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1. Introducción

1.1 El problema de la seguridad en el tráfico de vehículos

El aumento de la urbanización y del número de vehículos particulares son factores
importantes que provocan el grave problema de la congestión del tráfico en las ciudades.
Al mismo tiempo, se nota un aumento de los accidentes de tráfico y un deterioro del
medio ambiente. Estos problemas se observan tanto en los países en vías de desarrollo
como en los países desarrollados. Una medida de peso en la solución de estos problemas
es aumentar la capacidad de la red de caminos e instalar nueva infraestructura de control.
Sin embargo, las ciudades carecen de espacio para realizar nuevas obras y/o no tienen los
suficientes fondos para costearlas.

Otro problema lo constituye la seguridad en las autovías. La seguridad en estos
entornos se podría mejorar si los conductores tuviesen la habilidad de enterarse de los
sucesos potencialmente peligrosos que ocurren más allá de su posición relativa, esto es,
advertir si un choque ha ocurrido más adelante, si el conductor se aproxima a un atasco
en el tráfico o si éste se aproxima a una región donde las condiciones del clima vuelven
peligrosa la conducción del vehículo.

El problema de la congestión del tráfico no puede quedar sin solución ya que acarrea
problemas de consumo excesivo de combustible y contaminación del ambiente. La
seguridad en las autovías es de importancia capital porque no es admisible la pérdida de
vidas debida a accidentes directamente imputables a la falta de medidas de prevención en
los caminos.

1.2 Definición y propósito de los Sistemas de Trasporte Inteligente

Los sistemas que se han presentado como soluciones para resolver los problemas
relacionados con el tráfico de vehículos, así como los sistemas que responden a las
necesidades de los conductores, tienen en cuenta al vehículo y a la vía simultáneamente
y se conocen como Sistemas de Transporte Inteligente (ITS—Intelligent Transportation
Systems).

Es común que, en estos sistemas, se utilicen las últimas tecnologías disponibles o,
incluso, se desarrolle nueva tecnología para resolver los problemas de tráfico puesto que
se trata de un tema I+D emergente. Los servicios ITS de control e información del tráfico
se pueden clasificar, tentativamente, según se ilustra en la figura 1-1.

El propósito final de los ITS es construir un sistema de transporte rápido, seguro,
conveniente y cómodo para garantizar la seguridad de los conductores en las autovías, el
desarrollo sostenido de la economía social y coordinar la conservación del ambiente con
el modo de vida humano.
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Figura 1-1.  Esquema que muestra las posibles aplicaciones dentro de un ITS.

1.3 Modo común de acceso a la información en un ITS

El esquema de la figura 1-1 indica que el acceso a la información requerida para
prevenir accidentes o controlar el tráfico vehicular urbano, requiere de medios de
comunicación que envíen información:

 entre infraestructuras de control de tráfico,
 entre infraestructuras y vehículos y
 entre vehículos.

Cada uno de los modos de comunicación anteriores, se define como sigue:

a) Comunicación de infraestructura a infraestructura (I a I).
b) Comunicación entre infraestructura y vehículos (I a V ó V a I).
c) Comunicación entre vehículos (V a V).
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En la tabla 1-1, se muestran ejemplos de los diferentes modos de comunicación en un
ITS.

Tabla 1-1.  Modos de comunicación en un ITS y ejemplos.

MODO DE
COMUNICACIÓN

EJEMPLOS

I a I

- comunicación entre instalaciones oficiales
y puestos de auxilio vehicular

- intercambio de información entre
detectores de las condiciones de tráfico e
instalaciones automatizadas de control de
tráfico

I a V

o

V a I

- instalaciones con sensores remotos que
proporcionan información de las
condiciones del tráfico e información útil
para el viaje

- advertencia de aproximación de un
vehículo a paneles de advertencia

- información de accidentes de tráfico desde
un vehículo a otro o a una infraestructura

V a V

- intercambio de información entre vehículos
- mensajes de advertencia entre vehículos
- información de sensores móviles a

vehículos particulares

La figura 1-2 muestra un panorama de un sistema de control de tráfico y la tabla 1-2
resume las estrategias ilustradas en esa figura [1], [2], [3].
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Figura 1-2.  Ilustración de un sistema de control de tráfico. Tomado y adaptado de [1].

Tabla 1-2.  Estrategias de gestión del tráfico en autovías de la figura 1-2. Tomado y adaptado de [1].

No. Estrategia
1 Camión grúa ambulante para reducir tiempo de atención.

2
Cabina telefónica para llamadas de emergencia al centro de gestión del tráfico
con identificación automática del lugar de la llamada (postes SOS).

3
Centro de gestión del tráfico para el despliegue rápido de recursos de auxilio en
caso de incidentes.

4 Vigilancia aérea para la reducción en la detección e identificación de incidentes.
5 Enlace de comunicación.
6 Controlador de caminos comunica datos al centro de gestión.
7 Cámara de vigilancia para asistir en la identificación de incidentes.
8 Sensores a bordo del vehículo para navegación segura y ubicación
9 Panel de mensajes dinámicos para advertencias a los conductores.

10 Rampa de acceso controlado a la autovía.
11 Patrulla de caminos para reducir el tiempo de atención.
12 Sensor en rampa de salida para generar avisos que agilicen la salida de autovías.
13 Radiodifusión digital de anuncios a conductores.
14 Sensores no invasivos para generar información convencional del tráfico
15 Carril de transporte colectivo para el desahogo de la congestión en autovías

16
Cámara asociada a un procesador de imágenes para medir con exactitud la fila de
vehículos
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La figura 1-2 muestra claramente que, en la mayoría de los casos, la comunicación
dentro del sistema de control de tráfico se ha de realizar mediante sistemas de
comunicación inalámbrica. Esto es evidente porque la información casi siempre se destina
a vehículos en movimiento. Los medios de comunicación cumplen, en general, con las
siguientes demandas:

a) utilizar tecnologías e infraestructuras existentes o una tecnología normalizada
de propósito especial,

b) en general, especificar el uso de tecnología de bajo coste y,
c) en pocos casos, desarrollar una nueva tecnología para resolver un problema

particular.

Es claro que la integración de un ITS requiere resolver diversos problemas que, en
una primera aproximación, tienen como común denominador el proporcionar un medio
de comunicación inalámbrica eficiente y de bajo coste.

1.4 La necesidad de monitorizar eventos potencialmente peligrosos para el tráfico
rodado

La seguridad vial en las carreteras requiere la utilización de sistemas que cumplan
dos requisitos básicos: la seguridad de funcionamiento y la robustez. Las infraestructuras
de señalización e información al usuario (señales fijas, semáforos, paneles, mensajes de
radio, etc.) y las de captura y transmisión de información (sensores en vehículos e
infraestructuras, monitores del clima, etc.) son fundamentales para lograr un sistema de
transporte seguro.

La vigilancia de las condiciones climatológicas es un factor básico para lograr una
conducción segura. Condiciones de clima adversas (lluvia, viento, nieve, niebla, etc.)
aumentan las probabilidades de que se produzcan accidentes de tráfico. Si se dispone de
sistemas de información al usuario, que proporcionen el estado del clima en las carreteras,
se pueden reducir considerablemente los riesgos. Por lo que se acaba de indicar, resulta
necesario contar con sensores climáticos que proporcionen información completa y
exacta de los factores que puedan incidir en la seguridad vial. Dentro de este grupo están,
por ejemplo, los sensores que estiman la visibilidad en presencia de meteoros (lluvia,
granizo, nieve, etc.) en la calzada, instrumentos para detectar la intensidad de
precipitación pluvial, etc.

A los sistemas de detección de condiciones del clima adversas para la conducción
no se les exige solamente que cumplan con especificaciones primarias como la seguridad
de funcionamiento y la robustez, sino que también deben cumplir especificaciones
secundarias como el bajo coste, la miniaturización (al menos a la escala de componentes
SMD—Surface Mount Device) y el bajo consumo de energía.

1.5 El problema de la selección de la tecnología idónea para la comunicación de
mensajes preventivos en autovías

El acceso a información sobre condiciones del clima adversas a la conducción en
autovías, no requiere de sistemas de comunicación inalámbrica de largo alcance (decenas
de kilómetros) porque:
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a) interesa recibir un reporte de las condiciones de clima en la posición relativa del
vehículo y

b) las condiciones de clima en lugares hacia donde el conductor se dirige pueden
transmitirse a través de una red Ad-Hoc inalámbrica de sensores.

Por lo tanto, se vislumbra que la información sobre el clima pueda transmitirse, para
ser oportunamente recibida, en un radio de 100 a 1 000 m.

Una aplicación ITS, donde haga falta la intervención de un sensor, necesita
especificaciones previas para seleccionar la tecnología adecuada. La detección de
vehículos en las cercanías y la estimación de su posición, velocidad y aceleración, la
indicación de señales de tráfico relevantes en la ruta del vehículo y la detección temprana
de obstáculos o peatones [4] son aplicaciones que requieren de sistemas de comunicación
de corto alcance. La figura 1-3 muestra una clasificación tradicional [4], [5], [6], [7], [8]
de los sistemas de comunicación de corto alcance utilizados en aplicaciones ITS. Los
recientes avances tecnológicos permiten que los sistemas de comunicación
tradicionalmente utilizados en el interior del vehículo (Bluetooth, ZigBee) puedan, ahora,
utilizarse en aplicaciones I a V o V a I, por ejemplo, existen módulos de radio Bluetooth
con alcances hasta de 1 000 m [9]. Por lo tanto, pronto se verá modificada la clasificación
ilustrada en la figura 1-3. Una falta de criterios para elegir una u otra tecnología de
comunicación, para una aplicación ITS específica, plantea el problema de seleccionar la
tecnología óptima para una aplicación particular.

Figura 1-3.  Diagrama de clasificación de los sistemas de comunicación inalámbrica en un ITS.

1.6 Propuesta general para el diseño de sensores medioambientales inalámbricos
para sistemas inteligentes de transporte

Los avances tecnológicos en sistemas microelectromecánicos, arquitecturas de
procesamiento óptimas y comunicaciones inalámbricas de bajo consumo, han permitido
la implementación de nuevos dispositivos capaces de monitorizar parámetros físicos a
costos bajos, consumos mínimos de alimentación y con funcionalidades múltiples. Este
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es el caso de los sensores inteligentes inalámbricos. Estos dispositivos son capaces de
adquirir información en su entorno y transmitirla por radio a su destino final. Áreas de
actividad humana tales como la medicina, la agricultura, la ecología, el rastreo a distancia,
etc., se han convertido en campos de aplicación emergentes donde estos dispositivos se
consideran útiles [10]. Es claro que los sensores inalámbricos son dispositivos
electrónicos que se integran naturalmente a los sistemas inteligentes de transporte.

Puesto que este tipo de sensores deben ser portátiles y capaces de funcionar durante largos
periodos de tiempo, es necesario que la tecnología de comunicación y el
acondicionamiento de la señal del sensor sean lo suficientemente compactos para poderse
interconectar con microcontroladores sencillos y de bajo coste. Un sensor inteligente
inalámbrico es autónomo y, por lo tanto, su diseño ha de optimizarse para que su consumo
de energía sea mínimo [8], [11]. Claramente, la solución material final no debe
representar un coste excesivo.

En este trabajo, se ha buscado realizar el diseño de sensores inteligentes
medioambientales para aplicaciones ITS que presenten soluciones materiales orientadas
a cumplir con las características antes mencionadas. Estas soluciones materiales se han
analizado para detectar los problemas que conlleva la propuesta de diseño y proponer
posibles soluciones sobre dos casos de estudio concretos.

La tarea de diseñar este tipo de sensores, se ha visto limitada por los recursos disponibles
en el laboratorio. Por esta razón, se ha optado por seguir una tendencia de diseño que
mantenga una inversión inicial modesta y aprovechar las habilidades previamente
adquiridas por el diseñador. De esta manera, se ha optado por la tendencia de diseño que
hace uso de los sistemas embebidos [12].

En el siguiente capítulo se describe la propuesta de diseño de sensores medioambientales
que responden a las exigencias de las aplicaciones ITS.
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2. Definición del Problema y Objetivos

2.1 Antecedentes. Medida de condiciones climáticas en sistemas ITS

Los sistemas electrónicos de control y medición adquieren información a través
de sensores. Básicamente, un sensor es capaz de convertir la señal de un parámetro físico
en una señal eléctrica. La información que los sistemas de medición han de adquirir, se
presenta en forma de señales mecánicas, térmicas, magnéticas, ópticas, químicas,
luminosas, etc. En los sistemas de medición, interesa utilizar sensores cuya señal de salida
sea eléctrica porque, entre otras ventajas, el sensor extrae una muy pequeña cantidad de
energía del proceso de medida y se conocen muy bien los sistemas electrónicos que
amplifican la señal de salida de un sensor. Otros sistemas electrónicos ayudan a modificar
la señal para extraer, directamente, la característica de interés y convertirla a una forma
más conveniente para su procesamiento o visualización [1]. No sobra decir que los
sensores y sus sistemas de medición asociados, han devenido imprescindibles en el modo
de vida humano porque los sensores se encuentran presentes en automóviles, aviones,
equipos médicos, electrodomésticos, el control de procesos industriales y otras
aplicaciones.

Las primeras aplicaciones de los sensores en entornos ITS se orientaban a la
medición de parámetros relacionados con el flujo vehicular. De acuerdo a lo comentado
en la sección 1.4, han surgido varias necesidades que justifican el empleo de sensores
climáticos como parte de los dispositivos que reúnen la información necesaria para una
gestión eficiente de un ITS. La figura 2-1 ilustra un sistema conceptual de
retroalimentación de datos con las interrelaciones que pueden estar presentes. Este
sistema sería, en realidad, un subsistema del ITS responsable de la gestión de la seguridad
en carreteras relacionada con la monitorización del clima.

Los sensores proporcionan datos de entrada para los algoritmos de procesamiento
y evaluación. Los resultados se transmiten a uno o más dispositivos o recursos que
controlan el tráfico, al personal de gestión del transporte o a los mismos conductores. A
diferencia de los sensores para monitorizar el flujo de vehículos, la información de salida
de los dispositivos o recursos no se envía a los conductores para que los sensores
monitoricen su comportamiento y continúen con el ciclo de control del tráfico. Más bien,
la información sólo se envía a los dispositivos o recursos, los cuales se comportarán como
actuadores de los sistemas de prevención. El clima no es controlable, por lo tanto, el lazo
de control no existe y los sensores climáticos sólo monitorizan las condiciones
medioambientales y donde la información generada ayudará a la seguridad en carreteras.

Los sensores y los algoritmos se relacionan muy de cerca, al establecer sus
necesidades de operación mutua. Los algoritmos establecen exigencias, dictadas por la
naturaleza de los datos, a los sensores. Sin embargo, los algoritmos no son independientes
del estado del arte de la tecnología de sensores que proporciona los datos con la necesaria
resolución espacial y temporal, exactitud, precisión, repetibilidad y consistencia. Por lo
tanto, un algoritmo estará constreñido, hasta cierto grado, por la tecnología del sensor
disponible en el momento de desarrollo del algoritmo. Las necesidades de los algoritmos
futuros han de comunicarse a los desarrolladores de sensores antes de que los algoritmos
se implementen en campo.
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Figura 2-1.  Diagrama a bloques del flujo de datos en un ITS.

Actualmente, la estrategia de seguridad en carreteras, comprometida por las
condiciones ambientales, incluye la monitorización de varios parámetros meteorológicos.
La figura 2-2 muestra la foto de una estación meteorológica típica para entornos ITS.

Figura 2-2. Fotografía de un sistema de información del clima en carretera (“Road/Runway Weather
Information System—RWIS”). Tomada de [2].
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El desarrollo del tema de tesis ha tenido que ver con aportaciones al estado del
arte de sensores de medida de condiciones climáticas en sistemas ITS. Se eligieron 2
instrumentos típicos en estos entornos para demostrar las aportaciones:

a) un visibilímetro, instrumento para estimar la visibilidad en presencia de
niebla, y

b) un disdrómetro óptico, instrumento para estimar la intensidad de
precipitación pluvial.

Se presentan a continuación los antecedentes sobre estos instrumentos y las
limitaciones que presentan.

2.1.1 Estimación de la visibilidad: el visibilímetro

La niebla es uno de los fenómenos meteorológicos de consecuencias graves en los
accidentes de tráfico que ocurren en las regiones donde se sabe que este fenómeno es
común. La necesidad de disminuir o eliminar la incidencia de los accidentes que son
atribuibles a malas condiciones de visibilidad a causa de presencia de niebla, han llevado
a implementar diversas acciones de control y prevención para este fin. Una de estas
acciones consiste en la monitorización de las condiciones medioambientales de las
carreteras que ofrezca información oportuna sobre el nivel de seguridad para la
circulación y tomar acciones en consecuencia.

2.1.1.1 Necesidad del uso de los visibilímetros

Existe un reconocimiento internacional de la gravedad de los accidentes de tráfico
causados por la niebla. Normalmente, estos accidentes ocurren en las carreteras cuando
el pavimento del camino se encuentra a bajas temperaturas y favorecen la condensación
continua del vapor de agua acumulado, de manera diferente a lo que sucede en las
ciudades donde la temperatura es mayor y la condensación disminuye.

La llamada niebla por radiación es una niebla al nivel del terreno causada por
enfriamiento de la superficie de la Tierra. Es, principalmente, un fenómeno nocturno, pero
a menudo comienza a formarse en la tarde-noche y puede que permanezca hasta bien
entrado el amanecer. Nunca se forma sobre una superficie acuosa. La niebla por radiación
cubre un área amplia. Después del atardecer, la Tierra no recibe más calor del Sol, pero
su superficie continua reirradiando calor. La superficie comienza a enfriarse debido a esta
pérdida de calor. Conforme se enfría la Tierra, la capa de aire adyacente a la superficie se
enfría por conducción, es decir, por transferencia de calor de un cuerpo más caliente a
uno más frío por contacto físico. Esto causa que la capa de aire cerca de la tierra esté más
fría que el aire inmediatamente arriba de ésta. Esta condición se conoce como inversión.
Si el aire por debajo de la capa de inversión está suficientemente húmedo y tiende a su
punto de rocío, se forma la niebla. En el caso de tener vientos leves, este enfriamiento por
conducción afecta sólo a una capa poco espesa (pocos centímetros), porque el aire es un
mal conductor del calor. Los vientos de baja velocidad (5.556 a 9.26 km/hr) causan
corrientes turbulentas ligeras. Esta turbulencia es suficiente para dispersar la niebla a
capas más profundas. Conforme el enfriamiento nocturno continúa, la temperatura del
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aire cae más pronunciadamente, más humedad se condensa y la niebla deviene más espesa
y densa. Si el viento aumenta de 9.26 a 18.52 km/hr, la niebla usualmente se engrosará
verticalmente. Los vientos de más de 18.52 km/hr resultarán en la formación de
nubecillas, estratos o estratocúmulos. Después de que el Sol se eleva, la Tierra se calienta.
La radiación de la superficie tibia calienta el aire inferior, causando evaporación de la
parte baja de la niebla y dando la apariencia de una disipación. Antes del medio día, el
calor radiado desde la superficie tibia de la Tierra destruye la inversión y la niebla se
evapora en el aire tibio. La niebla por radiación es común en áreas de alta presión donde
la velocidad del viento es habitualmente baja (menor a 9.26 km/hr) y los cielos claros son
frecuentes. Estas condiciones permiten un máximo desalojo de la radiación [3].

Los accidentes automovilísticos se producen cuando la niebla provoca un nivel de
visibilidad pobre (menos de 40 m) o una pérdida notable de ésta a causa de un aumento
en su densidad [4]. Por ejemplo, en la autopista A16, la cual sirve de enlace entre
Rótterdam y Bélgica, ocurrieron 13 muertes en agosto de 1972 en Prinsenbeck; otros
accidentes ocurrieron en diciembre de 1989 al norte de Breda y todavía hubo 6 muertes
en noviembre de 1990 [5]. No hace falta mencionar una estadística mundial para
dimensionar el problema de la niebla en carreteras.

El desarrollo de uno o varios visibilímetros en las autovías que sean de bajo coste
y cuya información se enlace a los sistemas de ayuda a la conducción, constituye un factor
que podría disminuir sensiblemente los accidentes en carretera debidos a la niebla. Esta
idea ya se ha llevado a la práctica, por ejemplo, en 2009, el Departamento del Transporte
en California (CalTrans) y la Patrulla de Caminos de California iniciaron el proyecto 'Fog
Pilot', un sistema a prueba de niebla y de precaución a conductores que ayudaría a
protegerlos a lo largo de un estrecho de 20 km de la autovía State Route SR 99 en el
Central Valley de California. Este estrecho particular es notorio por sus condiciones de
niebla peligrosa y fue el lugar de una mortal colisión de 86 coches en noviembre de 2007.
Entre otras tecnologías, el proyecto 'Fog Pilot' incluye visibilímetros. Las advertencias se
comunican a los conductores en menos de 30 segundos, por medio de paneles de
señalización colocados a una distancia de 800 m uno del otro [6].

Sin embargo, la puesta en marcha de un sistema automático de prevención de
accidentes, debidos a la presencia de niebla en una carretera, depende de la voluntad
política y/o de los recursos del estado [4], [5], [7]. Este factor de dependencia limita la
rapidez con la cual se instale tal sistema y, por lo tanto, la continuidad de los accidentes
debidos a estas causas.

Lo que se acaba de indicar justifica la utilidad de implementar un sistema
autónomo, que detecte oportunamente las condiciones de visibilidad reducida que pueden
producirse en las carreteras debido a la presencia de niebla, y que pueda ser instalado en
las infraestructuras viales existentes.

2.1.1.2 Instrumentos y métodos para detectar la presencia de niebla o medir la
visibilidad espacial

Existen varios tipos de instrumentos o métodos para medir la visibilidad o detectar
niebla: el sensor RVR, el sistema de visión RALPH, los sensores basados en cámaras
CCD o cámaras digitales, el transmisímetro y el visibilímetro . Estos sistemas se describen
brevemente a continuación.
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 El sensor RVR

RVR es el acrónimo de “Runway Visual Range” y es un instrumento capaz de
medir la visibilidad, la luminancia de fondo y la intensidad de luz sobre una pista de
aterrizaje, todo esto, de manera que un piloto de avión pueda determinar la distancia del
avión a la pista. Este sensor ha sido expresamente solicitado por la Federal Aviation
Administration (FAA) de los Estados Unidos de Norteamérica. La medición de la
visibilidad se realiza por dispersión directa (“forward-scattering”) [8]. Se le ha criticado
su propensión a inexactitudes [9] debido a mediciones de la dispersión directa sobre un
volumen pequeño, de 1 pie cúbico, aunque existen 150 de estos sensores en uso en EU.
Este sistema evidentemente se ha desarrollado para aplicarse en la aviación, es
voluminoso y costoso y, por tal motivo, no apto para el entorno del automóvil. La figura
2-3 muestra una foto de una unidad RVR.

Figura 2-3.  Fotografía de un sensor RVR. Tomada de [8].

 El sistema RALPH

Es bien sabido que cuando la niebla invade la carretera, los conductores tienden a
sobrestimar la distancia visible y esto los conduce a mantener una excesiva velocidad del
vehículo. Un sistema para estimar con relativa exactitud la visibilidad [10] ha consistido
en medir la atenuación del contraste de marcas o características propias y consistentes del
camino puestas a varias distancias frente a un vehículo en movimiento. Este sistema se
basó en el sistema RALPH (Rapidly Adapting Lateral Position Handler) que estima la
visibilidad en tiempo real, analizando 15 imágenes por segundo producidas por una
cámara blanco y negro y extrayendo las características útiles de las imágenes con un
ordenador. Las mejores estimaciones se produjeron a 700 m del vehículo. El
procesamiento de la imagen requiere de una solución material potente, no proporciona
una medición absoluta de la visibilidad, la aplicación sólo se adapta muy bien a sistemas
de advertencia de visibilidad reducida y no se tiene conocimiento de que existan unidades
comerciales del sistema.

 Sistemas basados en imágenes

En los últimos 10 años, se han presentado soluciones al problema de la estimación de
la visibilidad mediante el uso de cámaras CCD o cámaras digitales y el análisis de
imágenes, posiblemente derivados de los experimentos con el sistema RALPH. Algunos
sistemas están basados en tierra y utilizan diferencias en el contraste recibido por la
cámara de objetos a diferentes distancias [11] o el uso directo de la fórmula de
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Koschmieder para el cálculo del rango meteorológico [9]. Estos sistemas no responden a
la necesidad de advertir al conductor, con anticipación, de la presencia de niebla en su
camino. Experimentos con otros sistemas [12] se han realizado a bordo de vehículos. En
todos los casos se utilizan soluciones con potentes procesadores y herramientas de
programación avanzadas que no son las especificaciones solicitadas en instrumentos de
monitorización medioambiental en un ITS. En [12] no se reporta la exactitud del sistema
y la visibilidad estimada es de poco más de 250 m.

 El transmisímetro

El principio de detección de un transmisímetro se basa en un haz de luz estrecho
y colimado dirigido hacia un medio que el haz puede atravesar y en cuyo punto de
recepción se coloca un dispositivo con un campo de vista igualmente estrecho que mide
la cantidad de luz que es recibida a una distancia determinada de la fuente [13]. Es una
tecnología que se utiliza desde los años 40 y que a lo largo del tiempo se ha ido mejorando.
Esta tecnología se conoce popularmente como la técnica de la dispersión directa
(“forward-scattering”) y, en general, se utiliza para el control de tráfico aéreo. Es un
sensor de tamaño grande, requiere perchas largas para su montaje, de alto coste (>10.000
€), rango dinámico pequeño y mantenimiento considerable. Probablemente, sea el método
de estimación de la visibilidad más comúnmente utilizado y tiene a su favor que otras
soluciones lo utilizan como instrumento patrón. La figura 2-4 muestra la foto de uno de
estos equipos.

Fig. 2-4.  Fotografía de un transmisímetro. Tomada de [14].

 El visibilímetro

Es un sensor específico para la tarea de estimar la visibilidad en presencia de
niebla que usa el principio de la medición de la dispersión directa (“forward-scattering”)
o indirecta (“backward-scattering”) de un haz de luz a través del medio con presencia de
niebla. Es una tecnología que se utiliza desde los años 70 y está bien orientada a la
seguridad del tráfico terrestre. La variedad de estilos y precios es limitada. Es
relativamente exacto, de buen rendimiento y bajo mantenimiento. Precios orientativos
van de los 900 € a los 4.000 €.



20

Actualmente, existen pocas empresas (Dr. Löfving1, SICO2, Vaisala3, Sentry4) que
ofrecen un visibilímetro de bajo coste (ver figura 2-5). Por ello, se ha considerado
importante proponer el diseño de un visibilímetro, de características similares y tratando
de mejorar el coste. Además, se busca contribuir al avance del estado del arte de estos
instrumentos, introduciendo la tecnología de la conversión frecuencia-código digital.

a) b)
Figura 2-5.  Fotografías de visibilímetros. a) De la casa Dr. Löfving; b) De la casa SICO.

2.1.1.3 Estimación de la visibilidad

La comprensión del concepto de visibilidad es importante para formular las
consideraciones de diseño del visibilímetro que se propone. Se explica el concepto de
visibilidad a continuación y las técnicas que se han seguido para estimar este mesurando.

 Concepto de visibilidad

La visibilidad se definió inicialmente [15] para propósitos meteorológicos como
una cantidad a estimarse por un observador humano y ese tipo de mediciones aún se
siguen utilizando. Sin embargo, la estimación de la visibilidad es afectada por varios
factores subjetivos y físicos. La cantidad meteorológica esencial, que es la transparencia
de la atmósfera, puede medirse objetivamente y está representada por el Rango Óptico
Meteorológico (ROM).

El rango óptico meteorológico es la longitud de un trayecto en la atmósfera
necesario para reducir el flujo luminoso, de un haz colimado de una lámpara
incandescente a una temperatura de color de 2.700 K, a un 5% de su valor original con el
flujo luminoso evaluado por medio de la función de luminosidad fotométrica de la
Comisión Internacional de Iluminación (International Commission on Illumination—
CIE).

La visibilidad, la visibilidad meteorológica diurna y la visibilidad meteorológica
nocturna se definen como la distancia máxima a la cual un objeto negro de dimensiones
adecuadas (colocado sobre tierra) puede verse y reconocerse cuando se observa contra el
horizonte azul durante el día o que se pudiese ver y reconocer de noche si la iluminación
general fuese aumentada al nivel normal de la luz diurna.

1 http://www.opticalsensors.se/
2 http://www.sicocv.es
3 http://www.vaisala.com
4 Htto://www.duranelectronica.com
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 Unidades

El ROM se expresa en metros o en kilómetros [15]. El rango de la medición varía
de acuerdo a la aplicación. Mientras que para necesidades de la meteorología sinóptica la
escala del ROM va de lecturas por debajo de los 100 m a lecturas por arriba de los 70 km,
el rango de medición puede ser más restringido para otras aplicaciones, e.g. el tráfico
terrestre, donde las necesidades y los lugares determinan este rango.

 Requerimientos meteorológicos

El concepto de visibilidad [15] se utiliza ampliamente en meteorología de dos
distintas maneras: en primer lugar, es uno de los elementos para identificar las
características aire-masa, particularmente para necesidades de la meteorología sinóptica
y la climatología, en este caso, la visibilidad debe ser representativa del estado óptico de
la atmósfera; en segundo lugar, es una variable operacional que corresponde a criterios
específicos o aplicaciones especiales. En este sentido, se expresa directamente en
términos de la distancia a la cual marcadores o luces específicas pueden ser vistos.

La medición de la visibilidad utilizada en meteorología debe de estar libre de
influencias extra-meteorológicas, pero debe conservar una relación simple con el
concepto intuitivo de la visibilidad y con la distancia a la cual objetos comunes pueden
verse bajo condiciones normales. El ROM se ha definido convenientemente para cumplir
con estos requisitos, para los métodos de su medición tanto diurnos como nocturnos y
para que existan relaciones claras con otras mediciones de la visibilidad. El ROM ha sido
formalmente adoptado por la Organización Mundial Meteorológica (World
Meteorological Organization—WMO) como la medida de la visibilidad tanto para usos
aeronáuticos como para usos generales. También se le reconoce por la Comisión
Internacional Electrotécnica (Internacional Electrotechnical Comisión—IEC) para
aplicaciones de óptica atmosférica y señalización visual. Esta definición invariablemente
se utiliza en este trabajo.

El ROM se relaciona con el concepto intuitivo de la visibilidad a través del umbral
de contraste. El umbral de contraste (símbolo  ) es el mínimo valor del contraste de
luminancia que el ojo humano puede detectar, i.e. el valor que permite que un objeto
pueda distinguirse de su fondo. El umbral de contraste varía con el observador. En 1924
Koschmieder, y luego Helmholtz, propusieron un valor de 0.02 para  . Otros valores han
sido propuestos por diversos autores. Se asume que cuando un observador puede ver
apenas un objeto negro contra el horizonte, el contraste aparente del objeto es 0.05 y,
como se explica en las siguientes líneas, el factor de transmisión toma este valor cuando
se adopta para definir el ROM.

 Métodos de medición

En concreto, el proyecto del visibilímetro persigue la medición objetiva del ROM
definido en meteorología para estimar la visibilidad. Como se explica en secciones
posteriores, el modelo final de la medición de la visibilidad posiblemente sea
independiente de la condición diurna o nocturna de la medición. Se explicará el principio
de medición de los transmisímetros porque la terminología y la técnica final empleada en
el diseño del visibilímetro se derivan de este principio básico. Otros métodos se pueden
consultar en [15].
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 Método de la medición del coeficiente de extinción

La ecuación básica para la medición de la visibilidad es la Ley de Bouguer-
Lambert:

xe  0 2-1
Donde:

 es el flujo luminoso, en lumens, recibido por un detector óptico y que ha
atravesado una trayectoria de longitud x en la atmósfera,

0 es el flujo luminoso para 0x , es decir, el flujo emitido por una fuente luminosa

y

 es el coeficiente de extinción.

El coeficiente de extinción, medido en 1m , es la proporción del flujo luminoso
perdida en un haz colimado a la temperatura de color de 2 700 K, mientras atraviesa una
distancia de 1 m. en la atmósfera. Este coeficiente es una medida de la atenuación debida
a la absorción y la dispersión (“scattering”) que son características del medio que la luz
atraviesa. Resulta conveniente explicar brevemente estos últimos conceptos.

La figura 2-6 muestra un esquema del comportamiento de la luz cuando atraviesa
un medio físico. La explicación se facilita cuando se piensa que la luz es monocromática.
La dirección de la luz incidente es la del observador que ve el medio físico.

Figura 2-6.  Esquema del comportamiento de la luz a través de un medio físico.

La luz puede ser reflejada, es decir, no penetra propiamente en el medio físico y puede
detectarse desde el punto de vista del observador.

 La luz puede retro-dispersarse (“back-scattering”), es decir, dispersarse con una
desviación en sentido contrario a su sentido de incidencia cuando penetra en el
medio y una partícula desvía su trayectoria.

 La luz puede transmitirse y ser visible una vez que ha salido del medio retomando
su dirección de incidencia y, seguramente, perdiendo en el trayecto parte de su
energía.

 La luz puede dispersarse frontalmente (“forward-scattering”), es decir, propagarse
una vez que ha atravesado el medio pero no teniendo la misma dirección que la
luz transmitida.
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Las características del medio (tamaño de la partícula que lo constituye, densidad del
conjunto de partículas, formas, etc.) determinarán la cantidad de luz transmitida, reflejada
o dispersada en cualquier sentido. El coeficiente de extinción va a tener en cuenta tanto
la cantidad de luz absorbida por el medio, como la cantidad de luz dispersada por éste y,
de hecho, se puede definir como [16]:

as   2-2

Con:

s coeficiente de dispersión del aerosol.

a coeficiente de absorción.

Por lo tanto, tanto la cantidad de luz dispersada, como la absorbida van a contribuir a la
pérdida del flujo luminoso que atraviesa el medio. La ecuación 2-1 puede escribirse como:

xeT 




0

2-3

Donde T es el factor de transmisión del medio (transmitancia). Si la ecuación 2-3 se
aplica a la definición del ROM, entonces 05.0T y ROMx  . Por lo tanto:

ROMeT  05.0 2-4

La relación matemática del ROM con el factor de extinción es:
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ROM 2-5

Combinando las ecuaciones 2-3 y 2-5, se obtiene:

 
 T

xROM
ln

05.0ln
 2-6

La ecuación 2-6 se utiliza como algoritmo para la medición del ROM en los
transmisímetros donde x representa la distancia entre el emisor y el receptor del
instrumento (“baseline”), ver figura 2-7. Por lo tanto, un transmisímetro determina la
cantidad de luz que se ha dispersado para calcular la visibilidad en términos del ROM.
Las consideraciones de la medición del ROM durante el día o la noche pueden consultarse
en [15].

 Breve descripción de un transmisímetro

La figura 2-7 muestra el esquema simplificado de un transmisímetro.
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Figura 2-7.  Esquema simplificado de un transmisímetro.

El transmisor se compone de una fuente de flujo lumínico de potencia media
constante y el receptor incorpora un fotodetector (en general, un fotodiodo). La fuente
luminosa más comúnmente utilizada es una lámpara alógena o de xenón. Esta luz se
modula para evitar la influencia de la luz ambiente. El factor de transmisión se determina
a partir de la salida del fotodetector y, con esta información, es posible no sólo calcular
el factor de extinción sino el ROM.

Puesto que un transmisímetro basa las estimaciones del ROM en la pérdida de luz
de un haz colimado que depende de la dispersión y la absorción, éstas están muy próximas
al valor real del ROM. Es por esto que este instrumento es de gran exactitud y se le utiliza
como instrumento patrón. La figura 2-7 muestra el diseño más básico de esta clase de
instrumentos.

 Método de la medición del coeficiente de dispersión

La atenuación de la luz en la atmósfera se debe tanto a la dispersión como a la
absorción. La presencia de contaminantes en la vecindad de zonas industriales, de
cristales de hielo (niebla congelada) o polvo provocan que la absorción sea importante.
Sin embargo, en el caso general, el factor de absorción es despreciable y el fenómeno de
la dispersión debido a la reflexión, la refracción o la difracción en las gotas de agua
constituye el principal factor en la reducción de la visibilidad [15]. El coeficiente de
extinción se puede considerar entonces igual al coeficiente de dispersión. La ecuación 2-
2 se reduce entonces a:

s  2-7

Un instrumento que sirva para medir este coeficiente puede igualmente servir para
estimar el ROM. Estos instrumentos se conocen popularmente como visibilímetros.

Las mediciones se realizan mucho mejor si se concentra un haz de luz en un
pequeño volumen de aire y se determina, por medios fotométricos, la proporción de luz
dispersada en un ángulo sólido lo suficientemente grande y en direcciones que no sean
críticas. Siempre y cuando la fuente de luz sea completamente inmune a interferencias de
otras fuentes de luz o bien que esté modulada, un instrumento de este tipo puede
utilizarse tanto de día como de noche [15]. El coeficiente de dispersión s se puede
expresar de la siguiente manera [15]:
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Donde:

V es el flujo de luz que entra al volumen de aire V .

 I es la intensidad de luz dispersada en la dirección  con respecto
al haz incidente.

Nótese que la exacta determinación de s necesita la medición e integración de

la luz dispersada hacia fuera del haz y sobre todos los ángulos. Los instrumentos prácticos
miden la luz dispersada sobre un ángulo limitado y confían en una alta correlación entre
la integral limitada y la integral completa.

 Técnicas de medición empleadas en los visibilímetros

Se han utilizado dos métodos de medición en los visibilímetros:

a) medición por retrodispersión y

b) medición por dispersión frontal.

 El visibilímetro por retrodispersión

Un visibilímetro por retrodispersión utiliza un haz de luz concentrado en un
pequeño volumen de aire frente al transmisor y el receptor se coloca en la misma carcasa
y por debajo de la fuente de luz para recibir la luz retrodispersada por el volumen de aire
muestreado. La figura 2-8 muestra un esquema simplificado del instrumento.

Figura 2-8.  Esquema de un visibilímetro por retrodispersión.

Se ha explorado una posible relación entre la visibilidad y el coeficiente de
retrodispersión, aunque generalmente se acepta que esta correlación no es satisfactoria.

 Medición indirecta de la visibilidad a través de la irradiancia

Los métodos convencionales de medición de la visibilidad proponen medir
indirectamente el coeficiente de extinción (transmisímetros) o el coeficiente de dispersión
(visibilímetros) para obtener, a su vez, una medición indirecta de aquélla.

El visibilímetro por retrodispersión mide la débil irradiancia retrodispersada por
las partículas de niebla que puede recolectar su receptor. Esta técnica era muy popular en
los años 1970 y precedió al desarrollo de la técnica por dispersión frontal.
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La técnica, como lo muestra la figura 2-8, consiste en emitir una luz lo
suficientemente intensa colimada y horizontal de manera continua o en forma de pulsos
de una irradiancia conocida 0E [W/m2]. Cerca del emisor, se monta un receptor (en

general, un foto-diodo) para medir la irradiancia 180E [W/m2] retrodispersada por el
medio. Los ejes ópticos del emisor y del receptor deben intersectarse a una cierta
distancia, conservando un ángulo  pequeño entre ellos. Si  se conserva pequeño,
se ha demostrado [17] que la irradiancia en el receptor se puede expresar como:

   is rfEE ,0180  2-9

que puede escribirse también:

   is rf
E

E
R ,

0

180  2-10

Donde:
R es la “retrodispersión relativa”

  es la “función de dispersión reducida”

  está relacionada [17] con la “función de dispersión absoluta” ' de la siguiente
manera:

    s' 2-11

Un punto importante para justificar el uso de un instrumento para la medición de
la visibilidad por retrodispersión (“backscattering”), es la demostración de Mücket
(1964), citado en [17], de que la función  is rf , permite la medición de la visibilidad

por retrodispersión si el ROM es mayor a ir10 , donde ir es la distancia entre la región de

intersección (figura 2-8) y el receptor.

La relación entre   ' y la visibilidad estándar (ROM) ha sido investigada por
Foitzik y Zschaeck (1953) y su trabajo se cita en [17] y, como existe una relación entre la
visibilidad y el coeficiente de dispersión, existirá entonces una relación entre la
“retrodispersión relativa” y la visibilidad. Un primer trabajo experimental para encontrar
esta última relación, realizado por Curcio y Knestrick [18], ha encontrado que:

5,1R

cst
ROM  2-12

Donde, nuevamente, R representa la “retrodispersión relativa” y cst es una
constante que va a depender de las condiciones de medición del ROM. En el trabajo de
Curcio y Knestrick se obtuvo cst = - 0.66.

Sin embargo, en un trabajo que continúa la búsqueda de Curcio y Knestrick [19]
se propone el siguiente resultado:

  cstkEkROM   92,0
180

9,3


2-13

como un modelo teórico del cálculo de la visibilidad para una determinada distribución
de un aerosol de alta concentración. También se cita en [19] el trabajo de Barteneva, quien
encontró la siguiente relación experimental:
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  43,1
180

 EkROM 2-14

Las ecuaciones 2-12, 2-13 y 2-14 tienen la misma forma, pero existe confusión en
el argumento de la potencia. Mientras que en la primera se maneja la “retrodispersión
relativa”, en la segunda y la tercera se entiende que se debe medir la irradiancia de
retrodispersión. Aunque en [19] 180E se reporta en las gráficas en términos relativos, su
proporción es diferente en cada gráfica. Existe incertidumbre en la nomenclatura de los
modelos.

El modelo de Barteneva es valioso para el diseño de un visibilímetro por
retrodispersión porque se trata de un modelo experimental basado en series de mediciones
en distintos lugares. Esto se observa en la figura 2-9.

Figura 2-9.  Relación entre la “retrodispersión relativa” y la visibilidad derivada de los datos de Barteneva.
Tomada de [19].

Sin embargo, varios inconvenientes en esta técnica se encontraron durante la
validación de los modelos:

a) Fenn [19] reconoce que su modelo (ecuación 2-13) causa cambios en la
estimación de la visibilidad en dos órdenes de magnitud con cambios en el
tamaño de la distribución del modelo del aerosol y sin cambios en el número
total de partículas. Esto conlleva a que, teóricamente, no exista una clara
relación entre el coeficiente de extinción y las propiedades de la
retrodispersión.

b) Si el valor de la intensidad luminosa es conocida en el modelo de Curcio y
Knestrick (ecuación 2-12), la ecuación que lo representa se puede ordenar y
resulta, sorprendentemente, muy similar al modelo de Barteneva. Esto podría
confirmar la validez de la técnica, pero Curcio y Knestrick no realizaron tantas
mediciones en tantos ambientes como lo hizo Barteneva. La distribución de
las mediciones de Barteneva es más amplia por esta razón (figura 2-9), dando
lugar a una familia de modelos, donde la constante (ecuación 2-14), y
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posiblemente el exponente, cambian en cada caso. El valor de la constante está
fuertemente dominada por el número de partículas, por lo tanto, habrá fuertes
variaciones en la estimación de la visibilidad conservando la misma constante
en diferentes lugares. Estos modelos sólo dan una descripción empírica
general del fenómeno.

c) Históricamente, la técnica de la retrodispersión demostró ser ineficaz en la
estimación de la visibilidad causada por meteoros diferentes a la niebla (lluvia,
nieve) y son propensos a falsas dispersiones debidas a luces brillantes [20].

Las descripciones de los instrumentos que utilizan los otros métodos se pueden
consultar en [15].

 El visibilímetro por dispersión frontal

Se ha demostrado que la Teoría de Mie ha sido muy útil en el descubrimiento de
las propiedades dispersivas de los aerosoles. Los cálculos de las funciones de dispersión
de Mie para esferas de índice refractivo 33.1m (indicadas para gotitas de agua), se han
realizado y publicado por varios autores como Deirmendjian [21], Winstanley y Adams
[22] y Tjugum et al. [23]. Básicamente, se trata de analizar el comportamiento de
aerosoles con las siguientes características:

a) Radio r de la partícula (se suponen siempre partículas esféricas).

b) El tamaño de la partícula con respecto a la longitud de onda,  , de la
intensidad luminosa recibida por el aerosol krx  , donde 2k .

c) El índice de refracción m .

Las funciones de dispersión de Mie se han de integrar sobre distribuciones de
tamaño de partículas modeladas por la distribución gamma:

)exp()( brarrn   2-15

Donde a ,  y b son parámetros de la distribución relacionados con la densidad N como
sigue:

)1()1(   abN 2-16

Además, los parámetros  y b pueden relacionarse con el radio cr de la partícula
correspondiente al pico de la distribución (el llamado radio modal [21]):

b
rc


 2-17

La intensidad de dispersión total normalizada  )( describe cómo se comporta
la irradiancia dispersada en la dirección del ángulo  con relación al coeficiente de
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extinción  . La función )()(  f puede graficarse considerando las siguientes
observaciones:

 La distribución gama se ha utilizado como un modelo válido [22], [23] para
describir la mayoría de los aerosoles atmosféricos.

 A partir de las ecuaciones 2-16 y 2-17 se nota que, cuando N es fija, la
distribución gama se especifica completamente a partir del índice  y el radio
modal cr .

La intensidad de dispersión total normalizada se calcula como [21]:
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Donde las funciones angulares de dispersión iP , en el sentido de Deirmendjian [21], se
calculan como:
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Donde los términos iI representan las funciones angulares de dispersión, en el sentido de

Van de Hulst [24]. Cuando interesa la dispersión de partículas con un índice de refracción
real (caso de las gotitas de agua), el coeficiente de extinción se calcula como:





0

23 )()( dxxKxnxk SC 2-20

Donde )(xKSC representa el factor de eficiencia de dispersión en el sentido de Van de
Hulst [24].

En general, los parámetros de la distribución gamma se calculan a partir de una
cantidad estándar de densidad de partículas que se escoge igual a 100 cm-3 y se han
reportado los resultados de la integración de  )( para ciertos valores de x , r ,  , cr

y α sobre un rango de integración º1800   .

En la figura 2-10, se muestra el resultado reportado en [23].
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Figura 2-10.  Gráfica de  )(K en función de  , según [23].

La figura 2-11 muestra el resultado reportado en [22].

Figura 2-11.  Gráfica de  )( en función de  , según [22].

Estos análisis son muy importantes, porque tienen en cuenta el tamaño relativo de
las partículas de la niebla (5 µm ≤ r ≤ 20 µm), la distribución de los tamaños de las
partículas, la longitud de onda utilizada y las características de refracción de las partículas.
De estas gráficas, se ha observado que σ es proporcional a β(θ) en un rango angular

 º50,º20 [23], o bien  º40,º30 [22]. En estos rangos, el coeficiente de extinción
es casi independiente de la distribución del tamaño de las partículas de niebla. Por lo
tanto, para un rango conveniente de θ se tendrá:

)( a 2-21

Este es el principio de medición del visibilímetro por dispersión frontal. Se puede
afirmar que es un algoritmo validado, de acuerdo a los ensayos realizados con el
instrumento MIRA [23] y el instrumento PVM [22]. Se ha reportado una alta correlación
lineal entre σ y β(θ) para el ángulo θ = 40º [23] y θ = 35º [22].
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2.1.2 Determinación de la intensidad de precipitación pluvial: el disdrómetro

La información sobre la precipitación (líquida o sólida) es ampliamente utilizada
por las diversas disciplinas de la meteorología y la climatología. Esta información no sólo
es útil cuando la precipitación alcanza la superficie de la tierra, sino también como un
fenómeno del estado actual del clima. Como es de suponer, la intensidad de precipitación
pluvial es de interés para los Sistemas Inteligentes de Transporte, en particular para:

 La meteorología de caminos
 La meteorología urbana

Es evidente que las altas intensidades de precipitación (líquidas o sólidas) afectan
el transporte y el comercio. Los edificios pueden dañarse, los caminos y otras
infraestructuras pueden bloquearse en caso de tener un sistema de drenaje y escorrentía
insuficiente. Pronósticos de corto término oportunos pueden reducir estos riesgos.
También, registros confiables de las mediciones de intensidad pueden ayudar a mejorar
el diseño de los sistemas de escorrentía.

2.1.2.1 Necesidad del uso de un disdrómetro

Los hidrometeoros son fenómenos atmosféricos que incluyen todas las formas de
precipitación de humedad hacia la Tierra. Estas formas incluyen: la lluvia, la llovizna, la
nieve, el granizo, etc. La niebla es un hidrometeoro, pero no se considera una forma de
precipitación.

La precipitación se puede clasificar de acuerdo al estado en que se presenta:
líquida, congelada y sólida o por el tamaño (razón de caída). El tamaño de las gotas
precipitadas determina, en forma general, la razón de caída.

La precipitación que alcanza la superficie de la Tierra en forma de gotas de agua
de un tamaño mayor o igual a 0.5 mm, se clasifica como lluvia. Si las gotas se congelan
al contacto con la tierra u otros objetos, la precipitación se clasifica como lluvia
congelada. La lluvia que cae desde nubes convectivas se conoce como “lluvia de ducha”.
Este tipo de lluvia es usualmente intermitente, formada de gotas grandes y con cambios
rápidos de intensidad.

La llovizna consiste de gotas muy pequeñas y uniformemente dispersadas que
parecen flotar mientras siguen las corrientes de aire. A veces, a la llovizna se le llama
neblina. La llovizna normalmente se precipita desde estrato-nubes bajas y,
frecuentemente, se acompaña de niebla. La baja razón de caída y el pequeño tamaño de
las gotas (menor a 0.5 mm) distinguen a la llovizna de la lluvia. Cuando la llovizna se
congela al contacto con la tierra u otros objetos, se le llama llovizna congelada. La
llovizna tiende a restringir la visibilidad.

Varias teorías se han formulado para explicar la generación de gotas de lluvia. Las
teorías más aceptadas se tratan aquí en forma combinada. Las gotas de lluvia crecen de
tamaño, principalmente, debido a que el agua existe en sus tres fases en la atmósfera y
porque el aire está, a veces, supra-saturado, especialmente en relación al hielo, a causa de
la expansión adiabática y el enfriamiento por radiación. Esto significa que cristales de
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hielo coexisten con gotas de agua líquida en la misma nube. La diferencia de la presión
de vapor entre las gotas de agua y los cristales de hielo causa que las gotas de agua se
evaporen y se sublimen directamente en cristales de hielo. La sublimación es el proceso
en el cual el vapor de agua cambia a hielo sin pasar por la fase líquida. La condensación
sola no causa que las gotas de agua ganen tamaño. La turbulencia en la nube permite y
ayuda al proceso de crecimiento de la gota. Una vez que las gotas han crecido, comienzan
a descender y son lanzadas hacia arriba, nuevamente, en corrientes ascendentes
turbulentas dentro de la nube. El ciclo de ascenso y descenso causa que los cristales de
hielo se hagan más grandes, por medio de la sublimación del vapor de agua en cristales
de hielo, hasta que, finalmente, son lo suficientemente pesados para desprenderse de la
nube en alguna forma de precipitación. Se cree que la mayoría de las precipitaciones que
ocurren en latitudes medias, comienzan como cristales de hielo y que la mayoría de las
precipitaciones líquidas resultan del derretimiento de estos cristales durante su descenso
a un estrato de aire tibio. También se cree que la mayoría de la lluvia en los trópicos se
forma sin pasar por la fase de los cristales líquidos. Además del proceso de crecimiento
de gotas antes mencionado, la simple acreción es importante. En este proceso, la colisión
de cristales de hielo con gotas de agua muy frías causa que las gotas se congelen al
contacto con los cristales de hielo y que más capas de hielo se acumulen. Este proceso es
especialmente efectivo en la formación de granizo. Este es el proceso principal de
crecimiento de gotas de agua [25].

La prevención de atascos del tráfico rodado provocados por lluvias intensas se
puede lograr, como en el caso de la niebla en carreteras, por medio de la monitorización
del hidrometeoro. La medición objetiva de la intensidad de la precipitación líquida, se
puede utilizar como información para:

 Indicar a los conductores vías alternas de circulación antes de alcanzar las zonas
en conflicto.

 Indicar procedimientos de seguridad (disminución de la velocidad, uso de faros
especiales, operación correcta de los limpiaparabrisas, reportes de visibilidad,
etc.).

 Activación de señalizaciones especiales en carretera.

Los accidentes de tráfico por lluvia ocurren cuando los vehículos patinan sobre el
pavimento mojado, las señalizaciones no son aparentes debido a la baja visibilidad,
ocurren cortocircuitos por escurrimientos en los sistemas eléctricos de los semáforos y
otras señales de tránsito, se dan fallos en los frenos por el agua infiltrada, etc. La
probabilidad de ocurrencia de los accidentes de tráfico debidos a la lluvia crece para
precipitaciones del orden de 15 mmh-1. En Seven Hills Road, Sydney, Australia, se
registraron 25 mmh-1 durante 24 horas donde los atascos fueron continuos [26].

Existen otras variables que un ITS regional ha de considerar para el buen control de
tráfico y la disminución de accidentes además de la medición del índice de precipitación
pluvial. Por ejemplo, se debe de considerar también los tiempos medios de llegada a
destinos y las velocidades medias impuestas por el ITS en eventos de lluvia. A manera de
referencia un estudio de incidentes de tráfico en eventos de lluvia realizado en la autovía
Interestatal 5 en Portland, Oregon, EU, durante el periodo 2005-2007 [27], concluyó éstos
aumentan cuando ha llovido por más de 3 horas. Los incidentes son más numerosos con
lluvias moderadas (0.04-0.16 in/hr) que con lluvias ligeras (0.01-0.04 in/hr) o muy ligeras
(0.01 in/hr). Este estudio ha demostrado que el 95% del flujo vehicular medido a
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diferentes horas, durante eventos lluviosos, disminuyó entre 40 y 140 vph. De ahí que
resulte claro practicar estudios similares, a nivel regional, porque es necesario utilizar la
información integral de la monitorización de todas las variables que contribuyan al
objetivo del ITS regional.

La monitorización de la lluvia, como en el caso de los visibilímetros (sección 2.1.1.1),
ha de realizarse con instrumentos confiables, de fácil instalación en la autovía y libres de
un mantenimiento continuo. Un instrumento que cumple con estas especificaciones es el
disdrómetro óptico. Este instrumento no es un instrumento de captación, como lo son
algunos tipos de pluviómetros, y se presta idóneamente a los requerimientos ITS.

En el mismo sentido que en el caso del visibilímetro, se justifica la
implementación de un sistema autónomo de monitorización de la lluvia que mida la
intensidad de precipitación y que se pueda instalar fácilmente en las infraestructuras
viales existentes. Se presenta a continuación una revisión de los instrumentos actuales
que se utilizan para el propósito de la estimación del índice de precipitación pluvial.

2.1.2.2 Instrumentos y métodos para detectar la intensidad de precipitación pluvial

Existen varios tipos de sensores o métodos para estimar objetivamente el valor de
la intensidad de una precipitación pluvial, o simplemente intensidad de precipitación
pluvial (IPP). Todos los tipos de medidores de la IPP se pueden dividir en:

 instrumentos de captación e
 instrumentos de no captación.

Los medidores del primer grupo recogen la precipitación a través de un orificio de
tamaño bien definido y miden su volumen equivalente de agua o masa, que se ha
acumulado durante un cierto intervalo de tiempo. Al presente, los medidores de captación
son ampliamente utilizados en redes operacionales para medir la IPP.

Los instrumentos del segundo grupo se utilizan comúnmente como disdrómetros
para la detección de la distribución del tamaño de las gotas. La IPP se puede calcular
entonces mediante la integración matemática sobre todas las partículas que han pasado a
través de una sección transversal en un cierto intervalo de tiempo.

Es un poco preocupante que, al presente, no exista una referencia primaria de
calibración estándar o generalmente aceptada para ningún tipo de medidor de la IPP. Sin
embargo, se han desarrollado muchas prácticas de calibración, especialmente para los
medidores de la IPP del primer grupo.

La tabla 2-1 presenta la clasificación de estos medidores y sus principales
características. Enseguida se describe brevemente el método de medición en cada
instrumento.
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Tabla 2-1
INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LA INTENSIDAD DE

PRECIPITACIÓN PLUVIAL
INSTRUMENTOS DE CAPTACIÓN INSTRUMENTOS DE NO CAPTACIÓN

Características:

 Se pueden calibrar en el laboratorio.

 Son capaces de medir la IPP dentro de
intervalos de tiempo de muestreo que van
de unos cuantos segundos a varios
minutos.

 Tienen un rango de resolución finito de
0.001 a 1 mm.

 Tienen una razonablemente buena
reproducibilidad y estabilidad de largo
plazo.

 Se emplean ampliamente en la práctica y
son de bajo coste.

 Son propensos a pérdidas de la captación
inducidas por el viento (dependen de una
protección apropiada contra el viento).

 Son propensos a pérdidas por humedad y
evaporación, especialmente en bajas IPPs.

Características:

 Se dispone de poco conocimiento en la
incertidumbre alcanzada por las
mediciones en estos dispositivos.

 El diámetro de gota detectado en los
disdrómetros de impacto no llega a ser
menor a 0.3 mm.

 La resolución típica en los disdrómetros
ópticos es 0.01 mmh-1.

Ejemplos:

Cubo recolector de balancín
Cubo recolector de balancín con software de
corrección
Cubo recolector con corrección mecánica
Medidor de la IPP por medición de nivel
Medidor de la IPP por peso
Medidor de la IPP por peso con embudo
Medidor de la IPP por peso sin embudo
Contadores de gotas

Ejemplos:

Disdrómetros de impacto
Disdrómetros ópticos
Radar en la banda X

 Medidores de la IPP de captación

En estos instrumentos, el mantenimiento regular, la calibración anual y el servicio
se recomiendan para obtener una alta calidad en las mediciones.

 Medidores de la IPP del tipo cubo recolector de balancín

Un medidor de la IPP del tipo cubo recolector de balancín5 utiliza una balanza con
dos cubos como elemento medidor. La balanza se inclina siempre que una masa fija de

5 El término en inglés de estos medidores es “tipping-bucket gauges”.
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agua (e. g. correspondiente a 0.2 mm de lluvia) ha llenado uno de los cubos. Cada
inclinación de la balanza hace que el cubo que se ha llenado, se vacíe desde la toma de
llenado y que el segundo cubo vacío, se mueva por debajo de la toma de llenado para
llenarse de nuevo. Cada inclinación o balanceo produce un impulso eléctrico como señal
de salida y se registra mediante un sistema de adquisición de datos. Este mecanismo
proporciona una medición continua sin la necesidad de una operación manual.

La IPP se puede calcular, en el mejor de los casos, sobre el periodo de tiempo
entre 2 balanceos. En otras palabras, para intensidades bajas, la resolución temporal
depende del tamaño del cubo y de la IPP. Una resolución en el balanceo equivalente a 0.2
mm conduce a una resolución en la IPP de 12 mm∙h-1 sobre un periodo de 1 minuto.

Los cubos recolectores generalmente sufren de errores sistemáticos no lineales y
de medición significativa, los cuales dependen fuertemente de la proporción pluvial.
Estos errores, en especial para altas intensidades, pueden llegar a 20% para algunos tipos
de estos instrumentos. La figura 2-12 muestra una ilustración de un cubo recolector y
esquemas de las partes que lo componen.

a) b)

c)
Figura 2-12.  a) Diagrama completo de un cubo recolector para medir la intensidad de precipitación pluvial
(tomado de [28]); b) diagrama de las partes del cubo recolector de balancín (tomado y adaptado de [29]); c)
fotografía de un cubo recolector (tomado de [30]).

 Medidores de la IPP del tipo cubo recolector de balancín con software de
corrección

A fin de tratar de resolver la pobre estimación de la IPP, ha de aplicarse alguna
corrección pertinente y dependiente de ella, por ejemplo, en el sistema de adquisición de
datos. Algunos medidores de cubos recolectores aplican esta corrección en tiempo real.
Los errores de medición relacionados con la IPP (y la cantidad total) pueden reducirse a
≤ 2% para algunos tipos de estos instrumentos. La figura 2-13 muestra una ilustración de
la instalación del sensor y de la visualización que permite el software de corrección.
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a) b)
Figura 2-13.  a) Ilustración de la estación de medición de un cubo recolector de balancín (tomado y adaptado de
[31]); b) visualización creada por el software de corrección asociado a un cubo recolector (tomado de [32]).

 Medidores de la IPP del tipo cubo recolector con corrección mecánica

Algunos cubos recolectores utilizan un mecanismo para evitar la pérdida de agua
durante la inclinación de la balanza.

 Medidor de la IPP por medición de nivel

El agua se recoge gracias a un tubo de diámetro específico. El volumen del agua
recolectada se determina mediante la medición del nivel de agua en el tubo. El nivel de
la medición puede obtenerse mediante una medición de la conductividad, una medición
acústica de la distancia o por medio de un flotador. El nivel de agua puede entonces
medirse con cualquier resolución temporal. La resolución de la medición se encuentra
típicamente entre 0.01 mm y 0.1 mm, lo que conduce a una resolución de la IPP de entre
0.6 mm∙h-1 y 6 mm∙h-1.

A un nivel máximo, el tubo puede vaciarse con un sifón para permitir una
medición casi continua sin intervención manual. El proceso de vaciado por sifón puede
causar que la medida se interrumpa durante, aproximadamente, un minuto. La figura 2-
14 muestra un medidor de lluvia por medición de nivel.

Figura 2-14.  Fotografía que muestra un medidor de lluvia por medición de nivel. (Tomado y adaptado de [33]).
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 Medidor de la IPP por peso

En todos los medidores de lluvia por peso, la precipitación se recoge e
instantáneamente se pesa. En contraste con otros principios de medición mencionados
antes, los medidores de lluvia por peso no usan ninguna parte mecánica móvil en el
mecanismo de peso. Solamente ocurre una deformación elástica. Por lo tanto, la
degradación mecánica y, en consecuencia, la necesidad de mantenimiento, se reduce
significativamente. La estimación del peso se realiza por varios métodos, e. g. mediante
el uso de un sensor de presión, la medición de la frecuencia de una cuerda en suspensión
o una balanza electrónica de precisión. Todos los medidores del peso pueden depender
de la temperatura en el mecanismo para medir el peso o en el elemento detector. El ruido
en la medición del peso, debido a la entrada de agua, ha de filtrarse convenientemente.
Otra característica de los medidores de lluvia por peso es el retardo temporal en la lectura
de la IPP que puede ser del orden de 1 a 10 minutos.

Los medidores de peso usualmente tienen un ciclo de salida de datos de un minuto,
mientras que el muestreo interno puede ser del orden de Hz. Por lo tanto, la cantidad de
precipitación está disponible cada minuto y la IPP se puede calcular fácilmente sobre un
periodo de un minuto, a partir de diferencias de dos mediciones sucesivas. La resolución
en la medición de la cantidad de lluvia está, típicamente, entre 0.01 y 0.1 mm, lo que se
refleja en una resolución de la IPP de entre 0.6 y 6 mm∙h-1. La figura 2-15 muestra algunos
aspectos de un medidor de lluvia por peso.

a) b)
Figura 2-15.  a) Fotografía de los tensiómetros para estimar el peso del agua acumulada; b) cubo donde se
acumula el agua de lluvia. (Tomado de [34]).

 Medidor de la IPP por peso con embudo

Los instrumentos que utilizan un sensor de presión necesitan recoger el agua de
lluvia, mediante un embudo, para poder llenar un cilindro muestra delgado de diámetro
conocido, con el sensor de presión montado en el fondo. Se puede determinar la fuerza
de la columna de agua (peso), conociendo el área de la base del cilindro.

Estos medidores se equipan, a veces, con un mecanismo de vaciado automático.
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 Medidor de la IPP por peso sin embudo

Algunos medidores de la IPP por peso recogen la precipitación directamente en
un cubo sin utilizar un embudo. El peso total del cubo muestra y el de su contenido se
determina mediante un mecanismo electrónico de peso que utiliza un tensiómetro como
elemento de medición.

La ausencia de un embudo reduce las pérdidas por humedad significativamente y
minimiza el retardo en la medición del agua residual que debe hacerse posteriormente.
Ofrece la oportunidad de medir directamente la masa del sólido precipitado el cual, de
otra forma, se fundiría primero. Los problemas relacionados con la contaminación se
mitigan. Como en este diseño el cubo es abierto, la disminución de la masa debida a la
evaporación ha de tenerse en consideración.

En principio, todos los medidores de peso sin embudo se ven a menudo afectados
por:

 fluctuaciones de la presión dinámica generadas por el viento sobre el orificio
del medidor de lluvia y

 ruido en la medición del peso debido al impacto directo de las partículas de
precipitación.

Un programa de procesamiento de la señal ha de añadirse para filtrar las
variaciones relacionadas con estos efectos. Esto puede introducir un retardo en la salida.

La máxima capacidad del cubo se encuentra entre 100 mm a 1 000 mm. Algunos
de estos instrumentos no tienen mecanismo de sifón. En todos los demás casos, el proceso
de vaciado mediante sifón toma cerca de 2 minutos, durante los cuales el instrumento no
puede medir la precipitación presente.

 Contadores de gotas

Estos instrumentos utilizan una pipeta delgada para producir goteos uniformes
simples que corresponden a un volumen de agua fijo. Cada gota se detecta mediante un
sistema óptico que genera un pulso de salida que se cuenta. La resolución de la medición
puede ser < 0.001 mm con un límite superior del rango de la IPP de 50 mm∙h-1. La
resolución del goteo simple es, aproximadamente, de 10 mm3 y resulta en una alta
resolución temporal.

IPP elevadas (dentro del rango de medición permitido) se pueden medir,
instantánea y directamente, por medio de la medición de la frecuencia producida por los
pulsos de salida.

Puesto que la pipeta es delgada, para poder formar la gota de agua, la operación
en campo requiere de una gran atención y servicio. Por lo tanto, estos sistemas son
principalmente utilizados para propósitos de investigación. La figura 2-16 muestra un
esquema del instrumento en cuestión.
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Figura 2-16.  Esquema de un medidor IPP por conteo de gotas. (Tomado y adaptado de [35]).

 Medidores de la IPP no captadores

Las observaciones del estado presente del clima constituyen el uso primario de los
medidores no captadores, las cuales incluyen las mediciones de la intensidad de
precipitación pluvial.

En comparación con el procedimiento utilizado para calibrar los medidores de la
IPP por captación, la calibración de este tipo de sensores es difícil. La falta de
procedimientos de prueba en laboratorio establecidos, llevaron a la decisión de excluir a
los sensores de no captación del Laboratorio de Intercomparación de Medidores IPP de
la WMO. Por lo tanto, se dispone de poco conocimiento en la incertidumbre alcanzada
por las mediciones en estos dispositivos.

 Disdrómetros de impacto

En este tipo de instrumentos, se utiliza una membrana plástica o de metal como
superficie de medición para detectar el impacto de partículas simples en precipitación. En
algunos sistemas, el movimiento mecánico de la membrana se convierte a una señal
eléctrica mediante un sistema de bobina móvil sujeto a la membrana. Otros sistemas
detectan la amplitud y analizan el espectro de frecuencia generado por las partículas en
precipitación y que golpean la membrana para determinar el número y el tamaño de las
gotas. La integración de estos parámetros permite estimar la IPP sobre un periodo de
tiempo en particular.

Un inconveniente de estos instrumentos es que no son capaces de medir gotitas de
diámetros menores a 0.3 mm. Por otra parte, tampoco pueden detectar copos de nieve de
baja densidad de masa. Técnicas de filtrado por software han de utilizarse para reducir el
ruido acústico medioambiental.

En el pasado, los sensores de este grupo eran caros e inaceptables para ser
utilizados en redes extensas. Es recientemente, cuando se dispone de sensores de bajo
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coste. La figura 2-18 muestra un diagrama a bloques y una fotografía de un disdrómetro6

de impacto.

a) b)
Figura 2-18.  a) Diagrama a bloques de la funcionalidad de un disdrómetro de impacto; b) fotografía del aspecto
de un disdrómetro de impacto. Tomado y adaptado de [36].

 Disdrómetros ópticos

Los disdrómetros ópticos utilizan uno o dos capas finas de luz láser para detectar
partículas a través de ellas. Cada partícula dentro del haz bloquea la intensidad de luz
transmitida, reduciéndola a una cantidad proporcional a su diámetro. El rango de
medición para los diámetros de la partícula es típicamente de 0.2 mm a > 8 mm. La IPP
se puede calcular directamente por integración del número de las partículas detectadas y
su tamaño sobre un cierto periodo de tiempo, desde 15 segundos a un minuto. La
resolución en la IPP es típicamente de 0.01 mm∙h-1.

Una fuente de error posible ocurre cuando se tienen gotas que coinciden al
atravesar el haz y que se detectan como una gota “gigante”. Esto produce una pobre
estimación del volumen de agua determinado para la cual ha de aplicarse una corrección
estadística. El límite superior del rango de medición también se restringe, por este efecto,
a 250 mm∙h-1 típicamente.

Además de la sola funcionalidad del disdrómetro, estos instrumentos son capaces
de medir la velocidad de caída individual de cada gota, lo que permite obtener una matriz
de velocidad de caída contra el diámetro de la partícula. Mediante un análisis de
segmentación7 de esta matriz, se puede clasificar el tipo de precipitación, lo que se utiliza
para aplicaciones del estado presente del clima.

Como se mencionó antes, la calibración en laboratorio es, como poco, difícil y
han de acordarse unos métodos para tal fin. En particular, no existe un simulador de
precipitación pluvial bien aceptado como estándar. Se debe de demostrar la estabilidad a
largo plazo de estos instrumentos, pero se estima que está en el orden de años. La figura
2-19 muestra la fotografía de un disdrómetro óptico.

6 Al parecer, la palabra “disdrometer” (en inglés) se deriva de las palabras “distribution drop meter”, aunque no se ha encontrado la
etimología correspondiente.
7 La literatura en inglés utiliza el término “cluster analysis”.
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Figura 2-19.  Fotografía de un disdrómeto óptico. (Tomado de [37]).

 Algunos otros principios de medición de la IPP sin captación

Algunos sensores ópticos utilizan la dispersión de las partículas a través de un
volumen dado para determinar la intensidad de precipitación y, a veces, el tipo de
precipitación.

Radares en la banda X pueden emplearse para determinar el espectro de la señal
dispersada por partículas en precipitación. El espectro se relaciona con el corrimiento
Doppler asociado a la velocidad de caída de estas partículas. La intensidad de la señal
dispersada se relaciona con el número de partículas y/o su contenido acuoso. La
calibración es, en general, difícil y no puede llevarse a cabo en el laboratorio.

2.1.2.3 Principios de estimación de la IPP

Durante mucho tiempo, muchas series de registros sobre la precipitación pluvial
se han realizado en todo el mundo. Estos registros, expresados en mm o kg∙m -2 y
recolectados durante un día o una hora, no son solamente útiles para la meteorología y la
climatología en general, sino que son de especial interés para la hidrología y la
climatología agrícola.

Las tendencias de los eventos pluviales, los cálculos en el balance del agua, la
estimación de la escorrentía potencial y el pronóstico del flujo de los ríos, tienen una larga
historia en la cual la medición de la precipitación pluvial juega un papel indispensable.
Para este propósito, se han desarrollado muchos tipos de instrumentos y técnicas de
medición que se encuentran actualmente en operación. Debido a la experiencia
acumulada, la mayoría de estas técnicas se conocen y se han descrito muy bien. La
estandarización, la calibración y la corrección de las curvas de estos instrumentos están
bien documentadas.

La intensidad de precipitación está definida por la “World Meteorological
Organization”—WMO como la cantidad de precipitación recogida por unidad de tiempo.
De acuerdo con esta definición, la información sobre la intensidad de precipitación puede
derivar de la medida de la cantidad de precipitación mediante el uso de un medidor
ordinario de ésta. En este sentido, la intensidad de precipitación es un parámetro
secundario, derivado de la cantidad de precipitación como parámetro primario. Sin
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embargo, la intensidad de precipitación también se puede medir directamente. Por
ejemplo, utilizando un medidor y midiendo el flujo del agua capturada o el incremento
del agua capturada en función del tiempo. Algunas técnicas de medición para determinar
la cantidad de precipitación están basadas en estas mediciones directas de la intensidad,
integrando la intensidad medida sobre un cierto intervalo de tiempo. Los sensores de
lluvia ópticos y electromagnéticos son ejemplos típicos. De hecho, todas las técnicas de
detección remota miden la intensidad como variable primaria. Como una consecuencia
de la automatización, los medidores de lluvia convencionales (manuales) están siendo
reemplazados por medidores de registro automático, los cuales miden la intensidad como
cantidad primaria. Es importante evaluar los instrumentos automáticos que miden la
intensidad de precipitación.

 Concepto de la IPP

Aunque el registro de las cantidades de la precipitación de líquidos y sólidos
constituye una base de conocimiento en varios campos de estudio, la intensidad de la
precipitación ha devenido una variable de igual importancia. La información sobre la
intensidad de precipitación pluvial (IPP) y de la nieve es extremadamente relevante en
casos de clima severo. Está claro que los fenómenos con intensidades de precipitación
extremadamente altas afectan a todos los tipos de transporte; su violencia puede destruir
cultivos y vegetación. Además, las construcciones pueden venirse abajo, la humedad
puede dañar las propiedades y una mala estimación de los sistemas de escorrentía y los
canales locales de desagüe pueden tener consecuencias inesperadas y considerables. Por
lo tanto, la intensidad de precipitación se introduce como una cantidad numérica,
siguiendo la recomendación de informar sobre el estado actual del clima (“present
weather”).

 Unidades

En septiembre de 2004, y siguiendo las recomendaciones del Encuentro de
Expertos en Mediciones de Intensidad de Precipitación Pluvial (“Expert Meeting on
Rainfall Intensity Measurements”) llevado a cabo en Bratislavia, Eslovaquia, en abril de
2001, se organizó un grupo de laboratorios en Francia, Holanda e Italia, bajo los auspicios
de la WMO, para realizar una intercomparación de medidores IPP (“WMO Laboratory
Intercomparation of Rainfall Intensity Gauges”) [38]. Antes de iniciar el proyecto del
laboratorio de intercomparación, la intensidad de precipitación se reportaba en términos
cualitativos y subjetivos, tales como “ligera”, “moderada” o “fuerte” junto con el resto de
la información del estado actual del clima.

La Comisión para Instrumentos y Métodos de Observación—CIMO de la WMO,
en su décima segunda reunión CIMO-XII, ha subrayado la necesidad de estandarizar las
mediciones de la intensidad de precipitación. Para este propósito, se organizó un
Encuentro de Expertos en Mediciones de la Intensidad de Lluvia (abril 2001, Bratislava,
Eslovaquia). Este encuentro formuló “requerimientos presentes y futuros para las
mediciones de la intensidad de precipitación pluvial”, porque no se tenían disponibles
tales requerimientos o una guía relacionada con estas medidas. Las recomendaciones
sobre el rango de medición y los requerimientos en la incertidumbre fueron aprobados
por la CIMO-XIII para ser publicados en la Guía de Instrumentos Meteorológicos y
Métodos de Observación de la WMO (WMO No. 8). El encuentro de expertos, llevado a
cabo en Bratislava, recomendó que la unidad para reportar la intensidad de precipitación
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debía ser “mm∙h-1”. Aunque esta unidad refleja una situación instantánea, cierta confusión
puede aparecer si la cantidad se mira como la cantidad total de lluvia, que ha caído durante
una hora. Por lo tanto, se ha propuesto indicar la resolución temporal cuando se reporta
la intensidad de precipitación. Para efectos prácticos, se adopta una resolución temporal
mínima de un minuto que es la misma para muchas otras variables. Para estar conforme
con el SI, mm∙h-1 ha de utilizarse en lugar de mm∙min-1. En lugar de la cantidad de
volumen, también se puede utilizar la cantidad de masa (por unidad de área), donde 1
mm∙h-1 = 1 kg∙m -2∙h-1.

 Rango de medición e incertidumbres relacionadas

El CIMO-XIII ha adoptado el rango de medición y las incertidumbres
relacionadas con la intensidad de precipitación recomendadas por el grupo de expertos y
publicadas en la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación de la WMO (WMO-
No. 8, 7a Ed.):

Tabla 2-2

Rango completo8

0.02 a 2 000 mm∙h-1

0.02 a 0.2 mm∙h -1 se reporta como “traza” (o
“lluvia detectada”)

Tiempo promedio de observación9 1 minuto
Incertidumbre requerida en la
medición

0.2 a 2 mm∙h -1 0.1 mm∙h -1

2 a 2 000 mm∙h-1 5%

 Frecuencia e intervalo entre observaciones.

En general, la frecuencia y el intervalo entre observaciones han de ajustarse a las
escalas físicas del fenómeno meteorológico a ser descrito. La Guía de Instrumentos y
Métodos de la WMO (WMO No. 8, 7a Ed.) describe tales escalas. Aunque el escalamiento
necesario, tanto en tiempo como en espacio, depende de la aplicación o el servicio, está
claro que el fenómeno de la precipitación, en muchos casos, es un típico evento a “escala
pequeña” (Cf. WMO No. 488, Fig. II.1), i.e. escalas horizontales y temporales de un
fenómeno meteorológico por debajo de un par de kilómetros y un par de minutos. Esta
Guía establece que, para la precipitación, podría requerirse una separación espacial de
alrededor de 10 km (e.g. pronósticos de periodo muy corto, pronósticos climatológicos e
hidrológicos). En general, las mediciones de la precipitación en conjunto con las
mediciones mediante detección remota, proporcionarían pronósticos a escala pequeña y
servicios más efectivos. De acuerdo con estas reglas, se recomienda una resolución
temporal de un minuto a intervalos de 10 minutos. Tales intervalos coinciden con las
tendencias actuales de los reportes derivados a partir de observaciones sinópticas dentro
de las redes nacionales.

8 En la literatura en inglés, este término se conoce como “full range”.
9 El término en inglés es “output averaging time”.
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2.1.2.4 Método de la medición de la IPP por conteo óptico y características de las
gotas de lluvia

Está claro que los instrumentos climáticos utilizados en aplicaciones ITS no deben
exigir periodos de mantenimiento constantes y su tamaño debe ser limitado. En el caso
de los medidores de la IPP, estas demandas no son cubiertas por las características de los
medidores de captación. Por lo tanto, en este trabajo se ha prestado atención a los
medidores de no captación.

Un disdrómetro óptico realiza el principio de medición de la IPP mediante un
sistema electro-óptico más o menos similar al utilizado por el visibilímetro. Por esta
razón, se ha considerado a este instrumento de medición de la IPP, de no captación, como
un instrumento idóneo para los objetivos del presente trabajo. Se describe en seguida el
método de medición de la IPP basado en el conteo óptico y las características de las gotas
de lluvia.

Es probable que el instrumento que haya dado origen al disdrómetro óptico
moderno sea el arreglo óptico espectrométrico de Knollenberg (optical array
spectrometer) [39]. Este instrumento no estaba diseñado para la medición específica de
la IPP, pero utilizaba un arreglo lineal de fotodectores como retícula para la medición del
tamaño de partículas en un sistema típico de formación de imágenes por medio de la
proyección de la sombra del objeto. En el artículo de referencia, se propuso la disposición
de dos arreglos, separados uno del otro, para la medición en tierra del tamaño de las gotas
de agua y su velocidad de caída. La figura 2-20 muestra el diagrama adaptado aparecido
en el artículo original de Knollenberg.

Figura 2-20.  Esquema de los arreglos fotodetectores de Knollenberg para la medición del tamaño y velocidad
de partículas. (Tomado y adaptado de [39]).

Los elementos del arreglo tenían un diámetro de 100 µm y la separación entre
arreglos era ligeramente mayor que el máximo tamaño esperado de la gota. El tamaño de
la gota (diámetro) era determinado por la detección del borde de la sombra de la gota
proyectada sobre el arreglo superior. El cálculo de la velocidad se determinaba a partir de
dos mediciones: a) el tiempo del tránsito de la sombra entre los dos arreglos y b) el tiempo
del tránsito de la sombra a través de uno de los arreglos. A partir de las mediciones a) y
b) y el dato de la separación entre arreglos, se estimaba la velocidad de la gota.
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La sombra era proyectada, a su vez, a un arreglo de fibras ópticas que reconstruían
eléctricamente el borde de la sombra de la partícula. Puesto que cada fibra informaba si
era ocultada o no por la sombra (0 ó 1) y el instrumento se orientaba a la detección de
cualquier partícula, el diseñador no necesitó considerar los detalles de la detección
específica de gotas de lluvia. Por ejemplo, en la figura 2-21 se aprecia que el arreglo
óptico espectrométrico de Knollenberg no utilizaba una fuente de luz de una longitud de
onda especial (Knollenberg utilizó una lámpara de arco de xenón) y la homogeneidad e
intensidad del haz colimado no era crítica.

Figura 2-21.  Digrama del sistema óptico del instrumento de Knollenberg. (Tomado y adaptado de [39]).

La determinación del tamaño y velocidad de una partícula con el instrumento de
Knollenberg dependía, en gran medida, de un entorno en calma, ya que era sumamente
propenso a propagar errores cuando el viento soplaba con fuerza. Por ejemplo, si las
partículas no caían verticalmente, a través de los arreglos de detección, debido a vientos
de 20 m/s, el 80% de las partículas del orden de mm activaban los fotodetectores en los
extremos del arreglo que advertían de errores y provocaban la omisión en la detección de
la partícula.

Illingworth y Stevens [40] estudiaron el instrumento de Knollenberg y
propusieron un nuevo instrumento con un método que resolviera el problema del viento.
Este instrumento fue llamado disdrómetro óptico por pares de pulsos (Paired-Pulse
Optical Disdrometer—P-POD), el cual era un instrumento realmente orientado a la
estimación de la IPP.

En esencia, el P-POD detecta el tamaño de una gota de lluvia mientras entra y sale
de un volumen detector V . Al medir el tiempo entre estos dos eventos, es posible calcular
el tiempo de tránsito t a través del volumen detector. Durante el tiempo total de muestreo
T , un número grande de gotas de lluvia atravesará el volumen detector, pero si se
restringe la atención a gotas de lluvia de un determinado rango de tamaños, se puede
sumar todos los tiempos de tránsito de las gotas t y, para una fracción del tiempo total
de muestreo Tt , se puede decir que se detectó una gota de lluvia del tamaño

perteneciente al rango considerado. En otras palabras, el número de gotas de lluvia en el
volumen V es Tt . Illingworth y Stevens calcularon enseguida el número de gotas de

lluvia por unidad de volumen, que es la concentración N dada por:

VT

t
N  2-22

Como se puede apreciar, esta relación es independiente de la velocidad de la gota
de lluvia. Supóngase que, debido al viento o la turbulencia, la velocidad de las gotas de
lluvia se incrementa al doble, pero su concentración de volumen no se modifica. En este
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caso, el flujo de las partículas que atraviesan el volumen detector V se duplica y cualquier
método que derive la concentración a partir del flujo detectará un falso incremento en la
concentración de gotas. Sin embargo, el factor Tt no se modificará porque, aunque se

haya detectado el doble de gotas, cada gota atravesará el volumen detector, en promedio,
en la mitad del tiempo anterior.

El sistema óptico de Illingworth y Stevens que implementaba el volumen detector
V , se muestra en la figura 2-22.

Figura 2-22.  Diagrama del sistema óptico del instrumento P-POD de Illingworth y Stevens. V: volumen detector
(área achurada); S: fuente de luz; C: lente colimador; M: máscara anular; F: lente de enfoque; P: fotodiodo
detector. Tomado de [40].

La máscara anular define un anillo luminoso que genera dos pulsos. La duración
de cada pulso y el intervalo temporal de separación entre sus valores pico está relacionado
con el tamaño y la velocidad de la partícula. La figura 2-23 muestra las diferentes señales
que se generan para diversas posiciones de las gotas en el espacio del volumen detector.

Figura 2-23.  Gráficas de la variación del nivel de luz producida por varios casos en la trayectoria de las gotas
que atraviesan el anillo luminoso en el P-POD. (a) par de pulsos producido por la trayectoria i; (b) par de pulsos
al límite de la resolución—trayectoria ii; (c) pulso único producido por la rozadura de una gota iii; (d) par de
pulsos doble producidos por las gotas i y iv presentes juntos en el volumen; (e) traslape ambiguo de pares de
pulsos si las gotas i y iv entran en el volumen detector simultáneamente. Tomado de [40].

Este método planteaba problemas distintos a los encontrados en el instrumento de
Knollenberg. Los problemas encontrados en el P-POD y sus soluciones se resumen en la
tabla 2-3.
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Tabla 2-3

Peculiaridades del P-POD
Problemas Soluciones

Conformación de
los pulsos de señal

Uso de un fotodiodo en modo fotovoltaico con
convertidor de corriente a voltaje

Medición de la
separación de los
pulsos de señal

Cálculo mediante microprocesador. Números de 16 bits.

Ocupación de
múltiples gotas en el
mismo volumen
detector

Reconocimiento del patrón de gotas simultáneas por
procesamiento de la señal en el microprocesador.
Cálculo de la proporción de pares de pulsos producidos
por dos gotas del mismo tamaño, utilizando estadística
de Poisson y el modelo de distribución de tamaño de
gotas Marshall-Palmer.

Tiempos muertos Cálculo de la probabilidad de la aparición de un solo
pulso debido a una gota (entrada/salida de dos gotas en
el volumen detector al mismo tiempo) y comparación
con el tiempo de procesamiento del pulso traslapado.

Difracción No se evaluó como un problema apreciable
Divergencia del haz Calibración de la amplitud de la señal del disdrómetro

con bolitas de tamaños conocidos.

Incorporando los factores de corrección necesarios, este instrumento probó tener
una diferencia del 7% con los registros de un pluviómetro de balancín. El cálculo de la
IPP, al parecer, no es realizado por el instrumento sino que se calcula aparte a partir de la
concentración de gotas y sus velocidades.

Se ha observado que el P-POD no tuvo en cuenta características propias de las
gotas de lluvia y que, en consecuencia, la iluminación en el sistema óptico no se diseñó
de acuerdo a esas características.

La detección específica de gotas de lluvia con el propósito de estimar la IPP ha de
tener en cuenta sus características, lo que ayudará a orientar las especificaciones del
sistema óptico del disdrómetro.

No es difícil de imaginar que el tamaño de las partículas que forman un medio
influye en la dispersión de un haz que incida en éste. La luz, dada a una cierta longitud
de onda, es dispersada con mayor eficiencia por partículas con un diámetro
aproximadamente igual al de su longitud de onda. En el caso del presente trabajo, tanto
para el caso del visibilímetro como del disdrómetro, conviene que el medio presente una
alta eficiencia de dispersión a la longitud de onda del haz incidente.

La bruma, la niebla, las nubes y las gotas de lluvia poseen un contenido alto de
agua y, al mismo tiempo, un tamaño de partícula correspondiente, como lo muestra la
tabla 2-4.

Tabla 2-4

Rango de tamaño de partículas Medio
5µm a 20 µm Niebla
200 µm a 2000 µm Lluvia
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Una consecuencia del gran tamaño de las partículas de estos fenómenos naturales,
es que la potencia de penetración de la radiación infrarroja a través de la niebla es
difícilmente mejor que la de la luz visible [24, p. 415]. Si suponemos n partículas de un
único radio a por cm3, entonces el coeficiente de extinción por unidad de longitud es [24,
p. 415]:

nQa2  2-23

Donde Q es el factor de eficiencia de dispersión, que depende, como es de imaginar, de
la sección geométrica de la partícula G 10. De acuerdo al tamaño de las partículas de la
niebla o de la lluvia, su factor de eficiencia será alto y, por lo tanto, la extinción será
grande y casi independiente de la absorción, como ya se ha mencionado antes11. Más aún,
la extinción es virtualmente constante para las regiones del violeta, el visible y el
infrarrojo cercano [24, p. 423]. Es por esta razón que los sistemas de comunicación
inalámbricos basados en fuentes de luz láser en el infrarrojo cercano tienen dificultades
de propagación a través de medios gaseosos como la niebla. Longitudes típicas de
operación de esos sistemas son: 0,785, 0,850 y 1,55 µm [41].

En conclusión, la selección de un emisor de luz en la región del infrarrojo cercano
es conveniente para provocar una irradiancia por dispersión lo suficientemente grande
para ser detectada por un receptor de una sensibilidad en la misma región u oponer un
ocultamiento eficiente del haz.

El análisis de las propiedades ópticas de las gotas de agua ya se ha tenido en cuenta
en algunos visibilímetros comerciales y en el disdrómetro óptico ODM-470 distribuido
por la casa ATS Technology Systems [42]. Este disdrómetro partió del principio del P-
POD, pero mejoró su diseño y modificó el tratamiento de la señal. La tabla 2-5 resume
las diferencias entre los dos instrumentos.

10 En general [24, p. 14]
G

C
Q  donde C es la sección transversal donde incide la onda emitida.

11 Método de medición del coeficiente de dispersión.
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Tabla 2-5

Disdrómetro P-POD Disdrómetro ODM-470
Elemento Inconvenientes Modificación

Fuente de luz  Pobre iluminación
homogénea.

 Potencia insuficiente
para formar el anillo
de luz.

 Uso de un LED IR como
fuente de iluminación
homogénea

 Diseño de un sistema óptico
para optimizar la
homogeneidad del haz

Bulbo de halógeno

Máscara anular  Las señales
generadas eran
críticas.

 El tratamiento de la
señal es intenso.

 Formación de un volumen
cilíndrico de detección sin
enmascaramientos

Anillo de luz

Tratamiento de la
señal

 Reconocimiento del
patrón de señales
para distinguir
ocupación
simultánea de varias
gotas en el volumen
o entrada simultánea
de gotas iguales y
aplicación de
estadística para
corregir estas fuentes
de error.

 Formación de un pulso
único de análisis.

 Énfasis en el método
estadístico para corregir
errores.

Análisis de los pares
de pulsos

Características de las
gotas

 Señales
proporcionales al
diámetro de la gota

 El diámetro
dinámico de la señal
cuadrada que
representa el
diámetro de la gota
es de difícil
medición.

 Señales proporcionales a la
sección transversal de la
gota.

 Puesto que interesa medir
volumen, la medición del
diámetro o la sección
transversal no es decisiva.

Geometría

Técnica temporal en el ODM-470. Grossklaus, Uhlig y Hasse diseñaron el
disdrómetro ODM-470 [43], un disdrómetro orientado a la medición de la IPP a bordo de
embarcaciones. Ellos también aceptan y usan el cálculo de la concentración de las gotas
de lluvia, propuesto por Illingworth y Stevens, ecuación 2-22, el cual es válido solamente
si un gran número de gotas de lluvia están uniformemente distribuidas en el espacio y si
el tiempo de muestreo T es largo, comparado con los tiempos de transición de las gotas
de lluvia. Se remarca que el tiempo de transición de la gota, es decir, el tiempo que el
centro de la gota tarda en recorrer el volumen detector, se calcula a partir de la duración
total de la señal producida por el sensor del disdrómetro.

Técnica de conteo en el ODM-470. Un método alterno del cálculo de la
concentración de gotas de lluvia, ha sido propuesto por Grossklaus, Uhlig y Hasse [43].
Este método consiste en calcular el volumen LV que contiene a todas las gotas de un
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tamaño dado que alcanzan el volumen detector del disdrómetro durante el periodo de
muestreo:

22
caídaL vULDTV  2-24

Donde:

L es la longitud del volumen detector.
D es el diámetro del volumen detector.
T es el tiempo de muestreo.
( LD representaría el área lateral del volumen detector).
U velocidad local del viento.

caídav la velocidad final de caída de las gotas de lluvia.

(U y caídav permitirían el cálculo de la velocidad efectiva de las gotas de lluvia).

La concentración de gotas de lluvia es igual al conteo de gotas A detectadas en
el volumen LV :

LV

A
N  2-25

La técnica del conteo requiere de suposiciones suplementarias para llevarse a
cabo. Por ejemplo, es necesario conocer la velocidad local del viento (uso de un
anemómetro) y utilizar el modelo de la velocidad final de las gotas de lluvia propuesto
por Atlas et al. (1977) [44]:

67.0)2(67.17)( rrvcaída  2-26

Donde r es el radio de la gota en cm. caídav quedaría dimensionada en m/s. Un estudio de

las ventajas e inconvenientes de ambas técnicas para determinar N se presenta en [43].

Cálculo de la IPP. La IPP se puede obtener del espectro de tamaños de las gotas
de lluvia como:





n

s
sgotascaídas MvNIPP

1
__ 2-27

Donde:

sgotaM _ es la masa media de las gotas del mismo tamaño.

La IPP resulta en unidades de kg∙m-2∙s-1 si sN está dada en m-3, scaídav _ en m∙s -1 y

sgotaM _ en kg. sgotaM _ se determina fácilmente suponiendo que las gotas de lluvia tienen

forma de esfera. En el caso de lluvias fuertes con una alta proporción de gotas grandes, el
efecto de achatamiento de los polos de la gota ha de tenerse en consideración, aplicando
las fórmulas dadas por Pruppacher y Pitter (1971) [45].

Por otro lado, los efectos adversos de la ocupación de dos o más gotas en el mismo
volumen detector y el efecto de gotas que sólo rozan a este mismo volumen, han de



51

considerarse y compensarse. En [43] se explican los métodos adoptados para compensar
los errores producidos por estos efectos.

Cabe mencionar aquí que el énfasis en el desarrollo de un disdrómetro óptico y
del visibilímetro para aplicaciones ITS, consiste en demostrar que este tipo de
instrumentos pueden diseñarse y funcionar bajo el paradigma de la conversión numérica
de señales que se describe en la sección 2-3 y de contribuir al desarrollo regional de un
ITS, presentando instrumentos que ayuden a disminuir la incidencia de accidentes y
atascos de vehículos debidos a la lluvia. En este contexto, un instrumento de alcances
finos en su exactitud o su resolución no constituye una característica necesaria para la
puesta en uso del instrumento.

2.1.2.5 Breve descripción de un disdrómetro óptico

En la figura 2-24 se muestra un diagrama conceptual general que ayuda a
comprender la función principal de un disdrómetro óptico. En esta sección se explican
sus partes.

Figura 2-24.  Diagrama a bloques de un disdrómetro óptico.

Sistema óptico. En la figura 2-24 se muestra la propuesta básica para crear un haz
colimado que sirva como volumen detector para las gotas de lluvia. El diseño final del
sistema óptico del disdrómetro dependerá de las características del haz y las cualidades
que ha de guardar la señal generada. Este sistema funciona como verdadero sensor del
disdrómetro óptico.

El emisor en el sistema óptico de los disdrómetros modernos, consiste en un LED
IR cuya longitud de onda asociada se encuentre en el infra-rojo cercano. La selección de
este LED va a depender de:

 El ángulo de apertura que permita crear un haz colimado cilíndrico de diámetro D
consistente con las dimensiones suficientes para obtener una muestra
representativa de la concentración de gotas de agua para la estimación de la IPP.
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 Una intensidad de emisión suficiente.

 El rango de longitudes de onda disponibles en el mercado.

El detector en el sistema óptico es un fotodetector de alta sensibilidad a la longitud de
onda de emisión. El ocultamiento producido por la gota de lluvia que atraviesa el haz
colimado es traducido por el detector como un pulso eléctrico cuyas características (Vp,
ti) contienen información sobre el tamaño de la gota y su velocidad. La figura 2-25
muestra un oscilograma de la señal producida por el primer prototipo del detector
experimental para el disdrómetro propuesto.

Figura 2-25.  Oscilograma típico de la señal a la salida del sensor prototipo del disdrómetro óptico propuesto.

Acondicionador analógico y digital de la señal. Este bloque se encarga de
presentar una señal con mejores características para ser procesada por el siguiente bloque.
En principio, se procesa la señal analógica para facilitar el trabajo de adquisición del
acondicionador digital.

Órgano digital de control y procesamiento. Típicamente, consiste de un
microcontrolador (µC) encargado de controlar los subsistemas del disdrómetro y llevar a
cabo el tratamiento de la señal (cálculo del tiempo de transición de la gota, generación
del tiempo de muestreo, clasificación de la gota de acuerdo a su tamaño/valor pico de la
señal, cálculo de la concentración, cálculo de la velocidad de caída y de la IPP).

Visualización. Es un órgano que permite la lectura de la IPP. No es un órgano
indispensable en aplicaciones ITS.

Telemedición. No es una funcionalidad relevante en la medición de la IPP, pero
es típica de las aplicaciones ITS, cuando es necesario montar instrumentos climáticos en
autovías sin infraestructura para conexiones físicas remotas.

El concepto del disdrómetro óptico de la figura 2-24 ha sido la base para
desarrollos avanzados de este instrumento, tales como el disdrómetro de Löffler-Mang y
Joss (2000) [46], el cual utiliza una hoja horizontal de luz de 1 mm de espesor producida
con un rayo láser de 780 nm, en lugar del volumen cilíndrico, el disdrómetro de Denby et
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al. [47] con doble hoja horizontal y el espectropluviómetro de Delahaye et al. [48], con
un rango extendido de detección de tamaños de hidrometeoros.

2.2 El convertidor universal de frecuencia a código digital

De acuerdo a la propuesta general de diseño, sección 1.6, se ha encontrado que
una solución material que demuestra satisfacer los requerimientos de los instrumentos
para la monitorización medioambiental orientada a aplicaciones ITS, consiste en utilizar
convertidores de frecuencia a código digital como órgano de acondicionamiento de la
señal de salida de sensores cuasi-digitales integrados a esta clase de instrumentos.

Si esta solución material se ha de adoptar como una estrategia de diseño
conveniente, entonces será necesario realizar un estudio crítico de su uso. En este capítulo
se hace una revisión del funcionamiento del convertidor de frecuencia a código digital
(“Universal Frequency-to-Digital Converter”—UFDC) que nos permitirá comprender las
ventajas que proporciona en los instrumentos de medición y justificar las soluciones
materiales encaminadas a resolver los problemas encontrados.

2.2.1 Introducción a la interconexión directa sensor-procesador de señal

El costo de los sistemas de medición se ha reducido drásticamente debido a la
fabricación en serie y a grandes volúmenes tanto de los sensores como de los circuitos de
interconexión. Los órganos de procesamiento digital, en su mayor parte
microcontroladores (µC), han visto reducidos sus costos también. Los circuitos de
interconexión (interfases) son los circuitos más críticos en la cadena del procesamiento
de la señal del sensor. Se puede decir que el desempeño del sistema de medición depende
fuertemente de la calidad del circuito encargado de la conversión de la representación
eléctrica del sensor a su representación digital final.

Si la salida de un sensor presenta una forma de información discreta que permita
una interconexión directa sensor-µC, entonces se dependerá en menor medida del
desempeño de un circuito de interconexión entre el sensor y el órgano de procesamiento
digital. Esta es la razón principal por la cual los sensores cuasi-digitales son muy
atractivos para nuevos diseños de instrumentos de medición [49]. Sin embargo, hay
implícitas otras razones que vuelven muy conveniente el uso de estos sensores:

 Alta inmunidad al ruido

 Alta potencia de la señal de salida

 Amplio rango dinámico

 Alta exactitud de los estándares de frecuencia

 Simplicidad en la conmutación de la señal

 Interconexión directa
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Como la información se presenta reflejada en la frecuencia de la señal, el rango
dinámico no está limitado por la fuente de voltaje o el ruido. Una vez que la señal ha sido
convertida a una frecuencia, la señal es virtualmente inmune al ruido y puede transmitirse,
por medio de cables, a distancias lejanas. El aislamiento de la señal puede llevarse
fácilmente a cabo con optoacopladores o transformadores. Las señales pueden
multiplexarse fácilmente hacia un µC. Como se ha mencionado antes, la simplificación
de la conexión sensor-µC responde a las exigencias de los instrumentos de monitorización
para aplicaciones ITS.

Existen dos maneras de implementar la conexión de un sensor cuasi-digital con
salida en frecuencia, periodo, ciclo de trabajo, intervalo de tiempo, número de pulsos o
corrimiento de fase a un órgano de procesamiento digital [50]:

a) Utilizar un convertidor de los parámetros tiempo/frecuencia a voltaje y luego
un CAD convencional para la conversión a parámetros digitales.

b) Utilizar un convertidor que realice, directamente, la conversión de parámetro
tiempo/frecuencia a parámetros digitales.

La segunda alternativa es la más conveniente para los propósitos del tema de este
trabajo y, tal como lo ha permitido la tecnología, existen los medios para implementarla.

2.2.2 Breve descripción del método de conversión frecuencia-código digital

Existen, por lo menos, 10 métodos para realizar la conversión frecuencia-código
digital [51]. Se relacionan a continuación:

1. Conteo indirecto (medición del periodo).
2. Conteo directo estándar (medición de la frecuencia).
3. Conteo radiométrico.
4. Conteo recíproco.
5. Conteo M/T.
6. Método de la constante de tiempo transcurrida (CET).
7. Método del buffer simple y del buffer doble.
8. Método de la transferencia DMA.
9. Método de la frecuencia de referencia no redundante.
10. Método dependiente de la cuenta.

Estos métodos han sido suficientemente estudiados y ha sido posible deducir que el
método autónomo más conveniente para la conversión frecuencia-código digital es el
método dependiente de la cuenta (MDC). Todos los métodos enumerados han resuelto la
inconsistencia en la cuantización del error en los rangos especificados para la conversión
de frecuencias. Sin embargo, la mayoría de ellos aún presentan tiempos de conversión
redundante. El único método capaz de medir frecuencias mayores a su frecuencia de
referencia ( 0ff x  ) es el MDC. Las ventajas e inconvenientes de los 10 métodos de
conversión, se pueden consultar en la referencia [51].
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No es el propósito, en este trabajo, describir detalladamente la operación e
implementación del MDC. Se presenta más bien una descripción sintetizada del método
y sus principales bondades.

El MDC fue propuesto en 1980. Es un método de conversión de frecuencia que
asegura un error de cuantización relativo constante en un amplio rango de frecuencias y
a altas velocidades. Este método permite la medición de frecuencias absolutas y relativas,
periodos, cocientes de periodos y diferencias y desviaciones de valores específicos.

La posibilidad de medir una frecuencia xf mayor a la frecuencia de referencia 0f (

0ff x  ), es una de las ventajas esenciales de este método.

En general, el MDC se basa en obtener, simultáneamente, los siguientes parámetros
referidos a la figura 2-26:

 cuentas separadas de los periodos de las dos secuencias de impulsos
correspondientes a la frecuencia del mesurando y a la frecuencia de referencia de
acuerdo a la medición absoluta o relativa,

 comparaciones del número acumulado con el número N , especificado en el

programa por el error relativo  en la medición de la frecuencia o al inicio con el
número 1N determinado por el error 1 de identificación de la mayor de las dos
frecuencias y luego con el número N (en la medición del cociente),

 la formación del intervalo de referencia (ventana de cuantización) qT igual al

número entero xN de los periodos  de la frecuencia f más baja y

 la cuantización de la referencia de tiempo creada qT por la duración de los

periodos T de la frecuencia mayor F , el número para el cual NN  .

El microcontrolador lee el número N (para la suma consecuente con el número N
y el cálculo del resultado de la medición) en el momento de la aparición del impulso del
siguiente periodo  , con lo cual se finaliza la cuenta de impulsos.

En el MDC, la conversión frecuencia-código digital es realizada mediante cálculos
aritméticos. Eso puede ejecutarse simultáneamente con la medición siguiente o antes de
su inicio. El método es recomendable para conversiones de frecuencia síncronas de un
solo canal o multicanal.
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Figura 2-26.  Cronogramas del método de la cuenta dependiente absoluta. Tomado y adaptado de [51].

 Método de conversión para valores absolutos

Se describe a continuación el método de conversión de frecuencia a código digital
para valores absolutos de frecuencia. La conversión de valores relativos (i.e. 21 xx ff ) es
similar y el lector puede ver los detalles en [51].

Sea  0,max ffF x ,  0,min fff x . Después de que se han leído los números

xNn  y N , correspondientes a los contadores para las frecuencias F y f , la
conversión de la medición está dada por:
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Donde:

NNN   es el número total de periodos T, que fue acumulado en el contador de
frecuencia F durante la ventana de cuantización Tq.

ΔN es el número complementario al número especificado Nδ de los periodos T que serán
acumulados en el contador de la frecuencia F desde su reinicialización hasta el término
de la medición.

De la figura 2-26, es obvio que:

qxxq NTttNTTNnT  21 , 2-29

Donde:
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21 ttq  es el error absoluto de cuantización (el error del método) del intervalo de

tiempo Tq.

Este error se produce a causa de la no sincronización del primer y el último
impulso de frecuencia F con frentes de onda de impulsos de frecuencia f, que determinan
el inicio y el fin de la ventana de cuantización.

El tiempo de la medición (conversión) es:

  T
N

N
TNNNTTq 







 



 

1
1

2-30

Con un error que no excede de ±T. Este tiempo no depende de la frecuencia del
mesurando en el rango de frecuencias D1. El rango D1 puede variar desde frecuencias
infrabajas hasta la frecuencia MAXff 0 . Esto último está determinado por la máxima
frecuencia posible que el temporizador/contador puede medir.

En el modo xff 0 , cuando xT y 00 1 fTT  , las ecuaciones 2-19 y 2-21

han de escribirse:
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En el modo 0ff x  , cuando 0T y xTT  , entonces:
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El rango de frecuencias se extiende hasta 2D1.

 Método universal dependiente de la cuenta

El algoritmo del método universal dependiente de la cuenta (MUDC) integra los
algoritmos de los métodos absoluto y relativo. La característica distintiva de la medición
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para valores absolutos de acuerdo con el algoritmo del MUDC, es que se realiza en dos
pasos. Debido a esto, no se requieren mediciones adicionales para determinar la mayor
de las dos frecuencias.

Los tres algoritmos: absoluto, relativo y universal, incluyen:

a) el procedimiento de conteo automático del número de impulsos de duración
normalizada, para asegurar la inecuación minxT ,

b) el procedimiento de la comparación, periodo por periodo, de las sumas
acumuladas con el número especificado y

c) el procedimiento del tratamiento de los resultados de las medidas.

Teóricamente, la cuenta no produce error, siempre y cuando se utilicen los
dispositivos apropiados para su implementación. El error de comparación determinado
por la velocidad de los dispositivos empleados y el número de bits de los números
comparados, también puede despreciarse. El cálculo del error del resultado de la medición
bajo las fórmulas especificadas, resulta en una cifra despreciable. El error de redondeo se
distribuye de acuerdo a la ley de distribución de tendencia uniforme (equiprobable). Por
lo tanto, el error en la conversión frecuencia-código digital se determinará sólo por el
error de cuantización, la estabilidad de la frecuencia de referencia, el error de disparo y
el efecto de interferencia.

Se ha realizado el estudio detallado [52] de las capacidades y características
metrológicas del MUDC. A continuación se presentan estas características, en forma
resumida, en la tabla 2-6.

Tabla 2-6

Característica metrológica Símbolo Cálculo
Error absoluto de cuantización q 21 ttq 

Error relativo de cuantización q
NNq 





1





 NN q

1

12

1

Rango dinámico fD 21 fD

La exactitud del MUDC dependerá de las propiedades del hardware de
implementación. Por ejemplo, el error estático en la medición de la frecuencia dependerá
del corrimiento en la frecuencia del oscilador de referencia debido a cambios en la
temperatura. El error dinámico dependerá del cambio en la frecuencia del mesurando
durante el intervalo de tiempo Tq y entre los ciclos de medición. Por lo tanto, estos errores
solamente pueden ser evaluados a partir de los datos técnicos de los componentes del
sistema y la caracterización estadística.

Kirianaki, Yurish y Shpak [4] calculan que, para la medición de una frecuencia
Hzf x 2 , con ,106

0 Hzf  y 610N ( %001.0%10010 6   ), el error de

cuantización del MUDC variará 1.5 veces. El error de cuantización para el método clásico
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del conteo directo estándar o el de la medición indirecta del periodo, para esta misma
medición, sería de 500 000 veces. El error de cuantización es constante en un amplio
rango de frecuencias. En otro ejemplo, si es necesario medir una frecuencia Hzf x

410

, con Hzf 6
0 10 y 410N , el máximo tiempo de conversión utilizando el MDC es

sTqMAX 01.0 , mientras que para el método del conteo estándar sería de 0.5 s.

Puesto que el MDC ha abierto la posibilidad de crear convertidores de frecuencia
a código digital con excelentes figuras de mérito, su empleo es óptimo en instrumentos
basados en microcontroladores para la medición de frecuencias absolutas y relativas.

La ventaja de que la exactitud de la conversión del MDC sea muy alta (hasta de
un 0.001%), garantiza uno de los más importantes factores de calidad en la
implementación de sensores inteligentes, ya que este factor ayuda a caracterizar la utilidad
y la confiabilidad metrológica de los resultados obtenidos. Finalmente, este factor
ayudará a aumentar la eficiencia económica de cualidades como las dimensiones, el peso,
el consumo de potencia y el coste.

Las cualidades del MUDC que son interesantes en el diseño y construcción de
instrumentos de monitorización medioambiental en entornos ITS son:

 El modo auto-adaptivo para la medición de frecuencias absolutas o relativas, lo
que permite errores de conversión constantes en un amplio rango de frecuencias
del mesurando y errores máximos de cuantización independientes de éstas.

 El tiempo de conversión no redundante para todas las frecuencias en el rango de
medición es una variable que se ajusta individualmente durante la cuantización de
cada una de las frecuencias, de acuerdo con el error relativo y, por lo tanto, es el
mínimo posible.

 La medición confiable de mesurandos físicos transformados en frecuencia por el
MUDC, con las ventajas descritas en la sección 2.2.1 y con una interconexión
directa al microcontrolador.

 El paralelismo de las mediciones síncronas de frecuencia prácticamente sin
degradación de las características metrológicas, lo que permitiría un
mantenimiento casi nulo de los instrumentos instalados en carreteras y un servicio
prolongado.

Estas cualidades, muy atractivas en apariencia para implementar sistemas de
medición ITS, van a proporcionar el tema de estudio de la utilidad real de un convertidor
frecuencia a código digital como acondicionador digital de la señal de sensores en
instrumentos de medición medioambiental orientados a aplicaciones ITS.

2.2.3 Descripción de las funcionalidades del UFDC-1

La conversión frecuencia-código digital, mediante el uso del MUDC, se realiza de
forma moderna con el CI UFDC-1 [52], figura 2-27.
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Figura 2-27.  Diagrama a bloques del UFDC-1. Tomado de [53].

El CI es completamente digital, de tecnología CMOS, programable, con dos
canales para la conversión frecuencia-código digital implementados con una arquitectura
RISC avanzada. Es capaz de convertir la salida de un sensor, en los dominios de la
frecuencia y el tiempo, a una representación digital.

El UFDC-1 puede trabajar en 16 modos de medición, un modo de generación y
un modo de calibración. El CI puede incorporarse fácilmente a la arquitectura de un
sensor inteligente y sistemas en chip (System-on-Chip—SoC). Las características de éste
se muestran en la tabla 2-7.

Tabla 2-7

CARACTERÍSTICA RANGO

Frecuencia de trabajo
0.05 Hz a 7.5 MHz

(120 MHz con
preescalamiento)

Exactitud programable 1% a 0.001%.
Tiempo de conversión no redundante
Calibración exacta automatizada por reloj de
cuarzo
Comunicación RS-232/485 (modo
maestro/esclavo)
Interfaz SPI y I2C
Fuente de alimentación única +4.5 a +5.5V
Consumo de corriente (a 16MHz, +5V, +25ºC) < 20 mA
Temperatura de operación −40 a +85ºC

Se vislumbran muchas aplicaciones del UFDC-1, ya que puede generar un código
digital de cualquier sensor con parámetros de salida como la frecuencia, el periodo, el
ciclo de trabajo, intervalos de tiempo, corrimiento de fase, PWM y número de pulsos.
Una posibilidad adaptativa del UFDC-1 consiste en seleccionar el tiempo de conversión
de acuerdo al error de conversión dado y viceversa.

El tipo de interfaz de comunicación se puede seleccionar automáticamente, de
acuerdo a la conexión del circuito. Cuando el CI trabaja en el modo maestro (transferencia
unidireccional de datos), el UFDC-1 puede utilizarse en el diseño de sensores digitales.
En el modo maestro, la exactitud de la conversión y el modo de medición ha de
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seleccionarse por medio de puentes (“jumpers”) externos. En el modo esclavo (con un
microcontrolador externo), todos los modos de medición y la exactitud programable
pueden ajustarse a través de un bus de datos o de puertos E/S del microcontrolador
maestro. Por lo tanto, el UFDC-1 puede utilizarse como un simple circuito periférico de
un microcontrolador. El UFDC-1 puede controlarse también por una PC a través de un
puerto serie. Esto es útil en el diseño de sistemas de adquisición de datos. Es posible
conectar dos sensores cuasi-digitales de frecuencia, de salida diferente, al UFDC-1.
Intercambios de datos bidireccionales son posibles con cualquiera de las tres interfases
antes mencionadas [53].

2.2.4 Conclusiones

Los métodos de la conversión frecuencia-código digital ya han sido bien
investigados y se tiene claro que el MUDC es el más idóneo cuando se pretende utilizar
el parámetro frecuencia como representación de la información. Las características más
destacadas de este método son interesantes para el diseño de instrumentos de
monitorización medioambiental orientados a aplicaciones ITS.

Las especificaciones propuestas en el diseño de instrumentos orientados a
aplicaciones ITS se cumplen, de una manera natural, si las soluciones materiales se
componen de la interconexión sensor cuasi-digital, convertidor frecuencia-código digital
y µC.

En los próximos capítulos se analizarán los nuevos problemas inherentes al uso de
convertidores frecuencia-código digital en instrumentos de medición ITS y las
metodologías adoptadas para resolver los problemas encontrados.

2.3 Problemas del uso de un UFDC en sensores medioambientales para ITS

A continuación se establece la ventaja de utilizar un convertidor universal de
frecuencia a código digital (UFDC) como órgano de conversión numérica en
instrumentos medioambientales inalámbricos para sistemas inteligentes de transporte y,
al mismo tiempo, se indican los problemas de aplicabilidad de este nuevo paradigma de
adquisición de datos. Las soluciones materiales que se proponen a estos problemas, como
propuestas orientadoras para el diseño de los nuevos instrumentos medioambientales con
base en el UFDC, van a constituir el trabajo de investigación de la presente tesis y,
además, estas soluciones se presentarán como contribuciones tecnológicas en el campo
de la instrumentación electrónica aplicada a los ITS.
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2.3.1 Introducción al diseño con un UFDC

La figura 2-28 muestra un diagrama a bloques de la estructura típica de un sistema
electrónico de medida.

Figura 2-28.  Diagrama a bloques de un sistema electrónico de medida típico.

Antes de que la señal del sensor alcance al convertidor analógico-digital (CAD),
ésta ha de acondicionarse, toda vez que su amplitud suele ser muy pequeña y propensa a
interferencias. El bloque acondicionador de señal de la figura 2-28 puede incluir
electrónica para:

 Amplificar la señal
 Cambiar el nivel de la señal
 Hacer lineal la respuesta de la señal
 Aislar los transitorios del CAD de la fuente de señal y de su referencia de

voltaje
 Filtrar las señales fuera del ancho de banda de Nyquist
 Otros procesamientos analógicos de la señal

Es claro que estos procesamientos [54] asegurarán la exactitud del sistema de
medida, pero lo encarecen. En ocasiones, el acondicionador de la señal incluye
transformadores y ajustes automáticos complejos, incrementando aún más el costo. Estos
circuitos de acondicionamiento son aptos para equipos de alta exactitud, de uso en
laboratorios, pero no para equipos de prestaciones modestas o donde el requerimiento de
la exactitud no se exige.

Las características de campo de los sensores medioambientales para aplicaciones
ITS no podrían alcanzarse con el uso de un CAD, el cual requiere un acondicionador de
señal más o menos complejo y, quizá, caro. Por esta razón, resulta interesante la propuesta
de adquirir información mediante interfases basadas en un oscilador que permiten obtener
una señal digital sin utilizar un CAD. Este sistema de adquisición se ilustra en la figura
2-29.

Figura 2-29.  Diagrama a bloques de un circuito interfaz sensor/microcontrolador basado en un oscilador.

Básicamente, el oscilador convierte la señal de salida analógica del sensor en una
señal con una modulación de un parámetro temporal, tal como frecuencia, periodo, ciclo
de trabajo o intervalo de tiempo. Las señales así obtenidas son señales digitales que
pueden transferirse directamente al órgano de procesamiento digital. Es por esta razón
que estas señales se llaman señales cuasi-digitales [55]. Estas señales presentan las
ventajas de tener un margen dinámico grande, puesto que no está limitado ni por la
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saturación de tensión ni por el ruido electrónico y poseen una alta inmunidad al ruido e
interferencias [1].

Ya en 1971 [56], se predecía que con los circuitos de interconexión, como el de la
figura 2-29, se realizarían medidas básicas mediante técnicas de tiempo/frecuencia. Hoy,
como se sabe, los microcontroladores incluyen temporizadores y contadores con los
cuales son factibles estas técnicas.

Las técnicas de medición tiempo/frecuencia se valen en muchos casos, gracias a
los avances tecnológicos, de la salida de sensores que integran el oscilador de la figura 2-
29 en un mismo CI. En estos sensores, la frecuencia, periodo, ciclo de trabajo, intervalo
de tiempo, número de pulsos o corrimiento de la fase de su señal de salida es proporcional
a la variación del parámetro físico que se necesita medir. Estos sensores se conocen,
generalmente, como sensores cuasi-digitales [51].

Ferran Reverter y Ramón Pallàs [57] han presentado los resultados de los análisis
realizados a la conversión tiempo-digital implementada con un microcontrolador y la
caracterización de los circuitos de interconexión directa sensor-microntrolador, cuando el
sensor es cuasi-digital. Nos interesan dos conclusiones destacables en su estudio:

a) En general, demostraron que la conversión tiempo-digital realizada con un
microcontrolador es sensible a las instrucciones ejecutadas por la unidad de
procesamiento central (Central Processing Unit—CPU), mientras ésta espera la
llegada de eventos externos, ya que afectan al error de cuantificación. La mínima
ambigüedad de una cuenta se consigue utilizando recursos especiales del
microcontrolador (uso de un módulo de captura o de un puerto de interrupción
externa) y el ruido que el conjunto de instrucciones genera y puede disparar
erróneamente la medida, se limita poniendo a la CPU en modo de reposo.

b) Los errores de sesgo pueden ser significativos en la medición proporcionada por
sensores digitales ante variaciones de la fuente de alimentación (hasta de un 50%
por unidad de medida por cada volt de cambio). Pero esta es una variación brutal
que una fuente de voltaje bien regulada no presenta normalmente. Cuando la
fuente es “limpia”, ellos reportan que la desviación estándar sobre las medidas no
excede, como mucho, un 4%. Más importante es la incertidumbre debida a
interferencias de baja frecuencia, que se pueden resolver con filtros que eliminen
las componentes armónicas de la red eléctrica (50 o 60 Hz). En general, se tiene
una incertidumbre mínima sobre las medidas proporcionadas por un sensor cuasi-
digital.

Por lo tanto, los problemas de incertidumbre sobre las medidas que se efectúan
con señales cuasi-digitales ocurren cuando se utiliza un microcontrolador para realizar la
conversión tiempo-digital. Ellos mismos advierten que al poner al microcontrolador en
modo de reposo, podría perderse el control de algún periférico en el sistema de medida.

Desde hace poco más de 10 años [58], una nueva generación de dispositivos ha
venido a simplificar las soluciones que implementan sensores inteligentes en la tendencia
de los sistemas embebidos. Estos dispositivos son los convertidores de frecuencia a
código digital, conocidos como “Universal Frequency-to-Digital Converter—UFDC”, los
cuales convierten la salida de un sensor cuasi-digital a un código binario que se transfiere
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directamente a cualquier órgano de procesamiento digital. El uso de estos dispositivos
significa un ahorro de espacio en la solución material y una simplificación de la
programación de control porque el microcontrolador ya no tiene que realizar la
conversión frecuencia/código. La figura 2-30 muestra un diagrama a bloques conceptual
de esta técnica.

Figura 2-30.  Diagrama a bloques de la conexión de un convertidor de frecuencia a código digital.

Se advierten ventajas importantes en el uso de un UFDC para sistemas de medición
inalámbricos y un interés especial para las aplicaciones ITS. No sólo el
acondicionamiento analógico y digital de la señal se resuelve con un solo UFDC, sino
que el coste del producto se reduce porque la elección del órgano de procesamiento y
control se limita a la selección de microcontroladores sencillos, desprovistos de CAD y
con sus puertos de E/S disponibles. Por lo tanto, el desarrollador puede diseñar sus propias
plataformas de desarrollo y utilizar software de distribución gratuita para implementar un
sistema embebido de medición de bajo coste. Añadir capacidad de comunicación
inalámbrica al sistema de medición es simple y representará el mismo coste que en los
sistemas convencionales. Por ejemplo, un sistema básico convencional (excluyendo el
costo del sensor), puede estar compuesto de un amplificador de instrumentación (40
USD), un microcontrolador con canales de conversión numérica integrados (8 USD) y un
módulo Bluetooth (42 USD). Un sistema completamente digital estaría compuesto de un
UFDC (15 USD), un microcontrolador desprovisto de CAD (3 USD) y un módulo
Bluetooth (42 USD). Habría una diferencia de 30 USD a favor del sistema UFDC.

La fiabilidad del sistema, como se vio en la sección 2.2.3, está asegurada por el
tipo de técnica para implementar la conversión frecuencia/código binario y, como ya se
explicó, desaparecen los errores debidos a la intervención del microcontrolador para
realizar la conversión.

2.3.2 Problemas encontrados

Es claro que, debido a la naturaleza del modo de funcionamiento de un UFDC,
integrado como órgano de adquisición de información, se prescinde completamente de
procesamientos analógicos de la señal como la amplificación, la respuesta lineal de una
señal, el cambio de nivel de una señal, la compensación de voltajes de desequilibrio
(offset), el filtrado determinístico, etc. Sin embargo, en la monitorización de factores
climáticos que inciden en la circulación segura de vehículos, mediante el uso de
instrumentos que utilizan la frecuencia como representación de la información, se
suscitan problemas relacionados con el tratamiento de la señal, de una índole
relativamente nueva:
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1º Se han expuesto las ventajas de utilizar el UFDC para el acondicionamiento de la
señal de un grupo variado de sensores cuasi-digitales [59]-[65], lo que demuestra
la constante extensión de las aplicaciones con instrumentos que utilizan las
técnicas de medición tiempo/frecuencia. Sin embargo, en estas referencias no se
han encontrado reportes del análisis de la susceptibilidad inherente de los sensores
cuasi-digitales a interferencias externas de su señal de salida y cómo tratar estas
interferencias cuando se acondiciona la señal de estos sensores con un UFDC.

2º En algunos casos, más de una de las características de la señal de un sensor se
utilizará para describir un fenómeno de interés. En las referencias antes citadas, el
uso de un UFDC acondiciona la salida de sensores cuasi-digitales que transmiten
información de una característica única (temperatura, aceleración, rotación,
humedad, presión, etc.) y, por lo tanto, se genera una sola señal de frecuencia para
esa característica. Un problema resulta cuando varias características de una señal
(valor pico, frecuencia, duración, etc.) han de procesarse para obtener una
combinación de parámetros para la estimación de una variable física y sólo se
genera una señal cuasi-digital para una sola característica de señal, o bien,
diferentes señales (voltaje, corriente, frecuencia, etc.) han de monitorizarse para
obtener otros parámetros de interés. Soluciones materiales para este problema [66]
ya existen en el mercado, pero hacen uso de procesadores mixtos de alta
complejidad que introducen todavía el uso de CAD. Es conveniente proponer
soluciones materiales al problema de mantener la sencillez de los circuitos de
interconexión en aplicaciones con UFDC donde se requiere monitorizar varias
características de una señal.

3º Los sensores para la monitorización de variables medioambientales orientados a
aplicaciones ITS tendrán que consolidarse como sensores inteligentes. Se ha
avanzado en la implantación de técnicas de monitorización inteligente en
instrumentos que realizan mediciones tiempo/frecuencia [66]-[70]. Una
contribución importante consistiría en demostrar que los sensores
medioambientales ITS, basados en UFDC, pueden diseñarse para cumplir con las
características de un sensor inteligente.

2.4 Definición de los objetivos

Los problemas descritos en la sección anterior nos conducen a los siguientes
objetivos:

a) Diseñar, construir y probar el prototipo de un visibilímetro que utilice un
convertidor de frecuencia a código binario y proponer soluciones al problema de
la susceptibilidad inherente del sensor cuasi-digital a interferencias externas.

b) Diseñar, construir y probar el prototipo de un disdrómetro que utilice
convertidores de frecuencia a código binario y proponer soluciones materiales con
al problema del procesamiento de varias variables físicas.

El proyecto de tesis consiste en demostrar la validez de las soluciones materiales
propuestas a los problemas encontrados en el diseño e implementación de instrumentos,
basados en convertidores de frecuencia a código digital, para la monitorización de las
condiciones climáticas en autovías que permitan una conducción segura de los vehículos
que circulan por ellas. Un tema común a los objetivos que se persiguen, es el de la
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búsqueda de soluciones materiales a partir de instrumentos prototipo y el registro
experimental de sus características.

2.5 Estructura del documento de tesis

Este trabajo se ha organizado de la siguiente manera:

 El capítulo 1 presenta una introducción a los Sistemas Inteligentes de Transporte
(Intelligent Transport Systems—ITS) y el papel de los sensores medioambientales
inalámbricos en estos sistemas.

 El capítulo 2 presenta el estado del arte relacionado con la medición de la
visibilidad para la prevención de accidentes vehiculares cuando se presenta un
evento de niebla en autovías y con la medición del índice de precipitación pluvial
con el mismo propósito, aunque en relación con la lluvia en autovías.

o Se introduce el paradigma metrológico de la conversión de frecuencia,
como parámetro de información, a código digital como propuesta de
contribución al estado del arte de los sensores medioambientales
inalámbricos utilizados en aplicaciones ITS.

o Se plantean los problemas a resolver y los objetivos del trabajo
consecuentes con la resolución de los problemas y las posibles
contribuciones.

 El capítulo 3 se dedica al informe detallado del diseño, construcción, pruebas y
validación de un visibilímetro y de un disdrómetro con capacidades de
comunicación Bluetooth para aplicaciones ITS, cuya contribución principal
consiste en el uso de convertidores de frecuencia a código digital como medios
para adquirir señales.

 El capítulo 4 presenta la discusión sobre los principales resultados de las
caracterizaciones de los instrumentos diseñados y su validación.

 El capítulo 5 reseña las conclusiones finales sobre la investigación de la aplicación
del paradigma metrológico de la conversión de frecuencia en el diseño de sensores
medioambientales para aplicaciones ITS.

 El capítulo 6 señala las futuras líneas de investigación y el capítulo 7 reseña las
aportaciones originales del trabajo de tesis.
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3. Materiales y Métodos

3.1 Concepto de un visibilímetro con base en un UFDC

Tal como se ha explicado en la sección 2.1.1.3, la técnica adoptada por la mayoría
de los visibilímetros para la estimación de la visibilidad en presencia de niebla, es la
conocida como técnica de la dispersión frontal (“forward-scattering”). En esa misma
sección, se ha presentado el trabajo de Winstanley y Adams y Tjugum, Vaagen, Jakobsen
y Hamre, quienes, con base principalmente en el trabajo de Deirmendjian, han
demostrado que el coeficiente de extinción es directamente proporcional a la irradiancia
dispersada de un haz de luz detectada en un cierto ángulo θ. Bajo este principio, se han
podido construir los visibilímetros MIRA y PVM para la estimación de la visibilidad.

En la sección 2.2.2 se justifica el uso de un convertidor universal de frecuencia a
código digital (UFDC) como solución material innovadora de la etapa de adquisición de
datos en sensores medioambientales para aplicaciones ITS. En este trabajo de
investigación, se propone el diseño de un visibilímetro basado en el uso de un UFDC
como un instrumento novedoso para la monitorización de la visibilidad en carreteras.

La figura 3-1 muestra el diagrama a bloques del visibilímetro propuesto.

Figura 3-1.  Diagrama a bloques del visibilímetro con base en un UFDC.

A continuación la descripción de las partes del sistema.

Emisor y circuito de polarización. El emisor genera un haz de luz que incide en el banco
de niebla que dispersará dicho haz en múltiples direcciones. Interesa detectar la
irradiancia dispersada por la niebla en el ángulo θ = 40º, donde la irradiancia detectada
será proporcional al coeficiente de extinción (ver sección 2.1.1.3).

Sensor cuasi-digital. Es un sensor sensible a la longitud de onda de la luz dispersada por
la niebla. El sensor cuasi-digital ha de generar un tren de pulsos cuya frecuencia sea
proporcional a la irradiancia recibida.

UFDC. El convertidor universal de frecuencia a código digital (“Universal Frequency-to-
Digital Converter—UFDC), se encarga de convertir la información contenida en la
frecuencia de la señal de salida del sensor cuasi-digital en un código digital idóneo para
el procesamiento de la información.

Microcontrolador (μC). Es el órgano de cálculo y control en el instrumento.
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Radio. La información procesada por el instrumento será enviada a una PC a través de un
medio de comunicación inalámbrico compatible con los sistemas digitales modernos.
Esta etapa es necesaria de acuerdo a los requerimientos marcados por las aplicaciones
ITS (sección 1.5).

En las siguientes secciones se describen los componentes empleados para cada
subsistema.

3.1.1 Sistema óptico del instrumento

El sistema óptico del instrumento está formado por el emisor y su circuito de
polarización y el sensor cuasi-digital. Está claro que la elección de estos componentes
dependerá de las características de la luz a emitir.

Selección del emisor. No es difícil de imaginar que el tamaño de las partículas que forman
un medio influye en la dispersión de un haz que incida en éste. La luz es dispersada con
mayor eficiencia por partículas con un diámetro aproximadamente igual al de su longitud
de onda. En nuestro caso, conviene que el medio presente una alta eficiencia de dispersión
a la longitud de onda del haz incidente.

La bruma, la niebla, las nubes y las gotas de lluvia poseen un contenido alto de agua y, al
mismo tiempo, un tamaño de partícula de:

 5µm a 20 µm para las partículas de niebla y

 200 µm a 2000 µm para las gotas de lluvia.

Una consecuencia del gran tamaño de las partículas de estos fenómenos naturales,
es que la potencia de penetración de la radiación infrarroja a través de la niebla es
difícilmente mejor que la de la luz visible [1, p. 415]. Si suponemos n partículas de un
único radio a por cm3, entonces el coeficiente de extinción por unidad de longitud es [1,
p. 415]:

nQa2  3-1

Donde Q es el factor de eficiencia de dispersión, que depende, como es de
imaginar, de la sección geométrica de la partícula G 12. De acuerdo al tamaño de las
partículas de la niebla, su factor de eficiencia será alto y, por lo tanto, la extinción será
grande y casi independiente de la absorción, como ya se mencionó en la sección 2.1.1.3.
Más aún, la extinción es virtualmente constante para las regiones del violeta, el visible y
el infrarrojo cercano [1, p. 423]. Es por esta razón que los sistemas de comunicación
inalámbricos basados en fuentes de luz láser en el infrarrojo cercano tienen dificultades
de propagación a través de medios gaseosos como la niebla. Longitudes de onda típicas
de operación de esos sistemas son: 0,785, 0,850 y 1,55 µm [2].

En conclusión, la selección de un emisor de luz en la región del infrarrojo cercano
es conveniente para provocar una irradiancia por dispersión lo suficientemente grande
para ser detectada por un receptor de una sensibilidad en la misma región.

12 En general [1, p. 14]
G

C
Q  donde C es la sección transversal donde incide la onda emitida.
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Podría pensarse que un emisor láser infrarrojo podría ser conveniente para esta
aplicación. Fuentes lumínicas diferentes a las fuentes láser se han reportado en la
literatura como fuentes de luz para su uso con transmisímetros o medidores de visibilidad
desde hace más de 30 años. Los ejemplos encontrados son:

a) El instrumento PVM (“Point Visibility Meter”) [3] utilizaba un LED de GaAs
modelo GAL3 de la casa Plessey como fuente de luz. Este dispositivo emitía 10
mW a corrientes instantáneas de 1 A. El PVM era un instrumento compacto que
se utilizaba para medir el coeficiente de extinción mediante la técnica de la
dispersión directa llegando a medir un valor máximo de 60 km-1.

b) El proyecto LIDEX [4], en los años 80s del siglo pasado, diseñó un instrumento
para medir la función de dispersión volumétrica (VCF—Volume Scattering
Function) de las aguas oceánicas mediante la técnica de la retrodispersión y
utilizaba un LED infrarrojo con un ancho de banda centrado en los 880 nm. Por
la misma época, el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns
Hopkins diseñó un instrumento para el mismo propósito utilizando una lámpara
incandescente con filtros espectrales centrados en 490 y 532 nm, es decir, en el
espectro visible.

c) El sensor de visibilidad MIRA de la casa AANDERAA [5] es un instrumento de
tecnología reciente que utiliza un LED infrarrojo centrado en 880 nm para medir
un valor máximo de la visibilidad de 3 km, como se requiere en las aplicaciones
de tráfico terrestre.

Puesto que se han comprobado buenos resultados con LEDs infrarrojos como fuentes
lumínicas en sensores de visibilidad, se consideró pertinente utilizar este dispositivo en
el sistema óptico del visibilímetro. Además:

a) El coste de un LED infrarrojo es mucho menor que el de un LED láser (65 €
contra 1€ como una comparación orientativa).

b) Un LED láser requiere un acondicionador complicado que incorpore
regulación de la corriente o de la potencia, protección contra corrientes
inversas fuertes, un “snubber” para suavizar el encendido, compatibilidad con
ESD y disipación de calor. Un LED infrarrojo es más fácil de manejar.

Como se podrá comprender con la información de las siguientes secciones, la
elección del LED IR también dependerá de los problemas surgidos de la elección del
fotodetector.

Selección del fotodetector. Puesto que una de las contribuciones, en este trabajo, consiste
en utilizar un convertidor universal de frecuencia a código digital (UFDC) como
dispositivo procesador de la información, es necesario el uso de un fotodetector cuasi-
digital como sensor del visibilímetro que se propone.

Otro criterio de selección importante viene de la necesidad de que la sensibilidad
del foto-detector sea máxima para la longitud de onda emitida. En este trabajo, se
seleccionó un convertidor de luz a frecuencia de la casa ams, matrícula TSL245R, que
combina un fotodiodo de silicio y un convertidor de corriente a frecuencia en un circuito
integrado CMOS monolítico, como lo muestra el diagrama a bloques de la figura 3-2.
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Figura 3-2.  Aspecto físico y diagrama a bloques de las funciones del fotodetector TSL245R. Tomado
y adaptado de [6].

Las principales características de este dispositivo [6] se resumen en la tabla 3-1.

Tabla 3-1.  Características del fotodetector del visibilímetro.

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDADES
Pico de sensibilidad 940 nm
Responsividad a la irradiancia @ 940 nm 0.5 kHz/(µW/cm2)
Rango de irradiancia detectable 0.001-1000 µW/cm2

Este sensor se fabrica con un lente que integra un filtro para la luz visible. En el
visibilímetro, este sensor se alimenta de un regulador 7805.

Recuérdese del capítulo 2, Secc. 2.1.1.3, que el receptor de los sensores de
visibilidad por dispersión frontal ha de colocarse en un ángulo θ en el intervalo

 º50,º20 , en el caso más general, con respecto a la línea de incidencia del haz del
emisor. Esta disposición se comprende mejor observando la figura 3-3.

Figura 3-3.  Diagrama de la disposición del sensor cuasi-digital para funcionar como sensor de
visibilidad.

El ángulo elegido en el diseño del visibilímetro ha sido θ = 40º. El fotodetector
cuasi digital, como es de esperarse, genera un tren de pulsos TTL con un ciclo de trabajo
del 50% de frecuencia proporcional a la irradiancia recibida. La función característica de
transferencia del sensor cuasi-digital es [7]:

DeeO fERf  3-2
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Donde:
fO es la frecuencia de salida del sensor,
Re es la responsividad del dispositivo para una longitud de

onda dada (unidades: kHz/μW/cm2),
Ee es la irradiancia incidente (unidades: μW/cm2) y
fD es la frecuencia de salida para la condición de oscuridad (

0eE ).

La frecuencia en condiciones de oscuridad (“dark frequency”) es muy pequeña (<
0,5 Hz) y, por lo tanto, despreciable. La ecuación 3-2 puede entonces escribirse como:

eeO ERf  3-3

Los fabricantes o diseñadores de fotodetectores reportan la curva del voltaje o
frecuencia de salida en función de la irradiancia [7], [8], [9] para una longitud de onda
particular λP, por ejemplo, el fabricante del emisor seleccionado [7] reporta la curva de la
ecuación 3-2 para λP = 940 nm. Está claro que, cuando el fotodetector cuasi-digital se
expone a luz ambiental, éste genera una señal de salida con una frecuencia proporcional
a la magnitud de la irradiancia recibida, la cual a su vez es una función de la longitud de
onda presente, de modo que:
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Surge entonces el problema de encontrar un método para detectar exclusivamente
la irradiancia de dispersión Ee para θ = 40º, Ee(40º), con la longitud de onda λX y la
responsividad ReX para poder generar la frecuencia fλX correcta y rechazar cualquier otra
irradiancia con diferente longitud de onda. Este problema ha sido atacado de la siguiente
manera:

1º Obtener la característica experimental de la frecuencia en función de la irradiancia
(f vs E) para diferentes valores de la longitud de onda. Esta característica es necesaria para
investigar la dependencia de la salida en frecuencia del sensor cuasi-digital con relación
al rango de longitudes de onda que el sensor es capaz de captar. Si, como podría esperarse,
la respuesta del sensor depende de la longitud de onda recibida, será necesario añadir al
sistema óptico unos componentes que permitan restringir la respuesta del sensor a una
sola longitud de onda de trabajo o, por lo menos, a un rango estrecho de longitudes de
onda alrededor de la longitud de onda de trabajo.

2º Trazar la curva de la responsividad relativa en función del intervalo de longitudes
de onda, R = f(λ), para el cual el fotodetector es sensible. Las características de los
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componentes ópticos adicionales para restringir la respuesta del sensor cuasi-digital
estarán especificadas con base en el valor de la longitud de onda que determina su máxima
responsividad y, entonces, se ha de investigar también la responsividad del sensor en
función de la variación de la longitud de onda recibida.

3° Validar la solución material. Una vez seleccionada la solución material, el nuevo
sistema óptico del sensor se ha de validar a fin de comprobar su eficacia.

El método experimental se describe a continuación.

3.1.2 Método y materiales para obtener la característica experimental de la
frecuencia de salida del sensor cuasi-digital en función de la longitud de onda
de la irradiancia recibida

Los límites del rango dinámico de la función  eO Egf  son:

 1100,800 nm

los cuales se han obtenido de la respuesta espectral reportada por el fabricante del sensor
cuasi-digital [7] que se muestra en la figura 3-4. En esa misma figura, se puede hacer una
aproximación gráfica para obtener el valor de la longitud de onda correspondiente a la
máxima responsividad del sensor y donde el resultado obtenido es R(912 [nm]) = 1.

Figura 3-4.  Gráfica de la respuesta espectral del fotodiodo cuasi-digital utilizado en el visibilímetro, Tomado de
[7].

Está claro que el sensor puede tener una respuesta significativa para haces
incidentes con longitudes de onda en el intervalo aproximado [880 nm, 980 nm].

Un dispositivo capaz de generar un haz de luz de longitud de onda variable es un
monocromador. Puesto que se requiere un conjunto de valores para la frecuencia de salida
del sensor IR cuasi-digital, es necesario variar la intensidad luminosa de la fuente de luz
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del monocromador a una longitud de onda λ. El monocromador disponible en el
Laboratorio de Sensores y Señales (México) es el modelo 270M de la casa Spex. Sin
embargo, la fuente luminosa de este monocromador no es variable y ha debido calibrarse
un variac para hacer corresponder voltajes ajustados en éste con valores calibrados de
irradiancia. El montaje experimental para la calibración del variac se muestra en la figura
3-5.

Figura 3-5.  Diagrama del montaje experimental para la calibración del variac.

Calibración del variac. El autotransformador variable (variac) permite variar el voltaje
CA del sector eléctrico, con lo cual se puede variar la intensidad luminosa de la lámpara
del monocromador. El fotodetector DET110 de la casa THORLABS, conectado a un
medidor óptico Newport 1835-C, se ha colocado en la ventanilla de salida del espejo de
enfoque del monocromador, donde se proyecta el haz luminoso con la longitud de onda
ajustada en el monocromador. El dial del variac se ajusta para varias posiciones de su
flecha indicadora y los valores de irradiancia, medidos en el medidor óptico, se van
registrando. De esta manera, es posible asociar las posiciones elegidas del variac con
valores específicos de la irradiancia generada por el monocromador. El montaje de la
figura 3-5 permite entonces obtener experimentalmente la función E [µW/cm2] = f(VRMS

[V]).

Registro de la característica  eO Egf  . Una vez que la escala del variac ha sido
calibrada a la escala de irradiancia del monocromador, se polariza el sensor cuasi-digital
y se coloca frente a la ventanilla del espejo de enfoque. Al mismo tiempo, un
frecuencímetro, modelo FCA3100 de la casa Tektronix, se conecta a la salida del sensor
cuasi-digital para registrar la frecuencia de salida. El controlador electrónico del
monocromador permite el ajuste de la longitud de onda. Un diagrama de este montaje
experimental se muestra en la figura 3-6.
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Figura 3-6.  Diagrama del montaje experimental para obtener la función fO = g(Ee).

Por lo tanto, el montaje de la figura 3-6 permite obtener, de manera experimental,
la función f [Hz] = g(E [µW/cm2]) = h(VRMS [V]). Las figuras 3-7 y 3-8 muestran
fotografías del montaje en laboratorio.

Figura 3-7.  Fotografía de los montajes experimentales para obtener la respuesta del fotodiodo cuasi-digital en
función de la longitud de onda.
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Figura 3-8.  Fotografía del montaje detallado del monocromador.

3.1.3 Método y materiales para obtener la característica experimental de la
responsividad relativa del sensor cuasi-digital en función de la longitud de
onda de la irradiancia recibida

El montaje experimental de la figura 3-6 fue nuevamente utilizado para obtener la
curva de la responsividad relativa en función de la longitud de onda de la irradiancia

recibida por el sensor cuasi-digital. Esta vez, se obtenían los valores de
e

O
e E

f
R  para

diferentes valores de λ ajustados en la terminal de control del monocromador.

3.1.4 Resultados de las caracterizaciones

La figura 3-7 muestra el resultado de la calibración de la escala del variac que
permite conocer la irradiancia emitida a una longitud de onda ajustada en el
monocromador. En esa figura se constata la consistencia del rango de medición del
fotodetector DET110 con el del fotodetector del visibilímetro TSL245R.
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Figura 3-7.  Gráficas de la familia de funciones experimentales Ee vs λ correspondientes a distintos
valores de voltaje del variac

La figura 3-8 muestra el resultado de obtener experimentalmente la familia de
funciones fO = g(Ee).

Figura 3-8.  Gráficas de la familia de funciones experimentales fO = g(Ee) correspondientes al sensor
cuasi-digital TSL245R-LF.

La figura 3-9 muestra el resultado de obtener experimentalmente la curva de la
función Re = f(λ). Solamente se muestra el resultado para la máxima irradiancia emitida
por el monocromador ~ 58 µW/cm2 (VRMS = 102.4 V).
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Figura 3-9.  Gráfica que muestra la variación experimental de la responsividad relativa en función
de la longitud de onda para el sensor TSL245R cuando la irradiancia es máxima ~ 58 µW/cm2.

3.1.4.1 Discusión sobre los resultados experimentales

Las curvas características mostradas en la figura 3-8 muestran que la salida del
sensor TSL245R depende no solamente de la intensidad luminosa recibida sino de la
longitud de onda a la cual esta intensidad es emitida. Por lo tanto, es necesario que el
sensor del visibilímetro reciba una intensidad luminosa dispersada a una única longitud
de onda o, cuando menos, en un espectro estrecho de longitudes de onda.

A diferentes irradiancias, existe un solo valor de responsividad máxima centrado
en λX = 920 nm (diferente a 912 nm según el fabricante). Por lo tanto, la fuente de luz en
el sistema óptico del visibilímetro deberá emitir en esta longitud de onda o en sus
cercanías. Por otro lado, el sensor cuasi-digital ha de adaptarse para recibir únicamente la
irradiancia a la longitud de onda de máxima responsividad.

3.1.5 Búsqueda de la solución material para adaptar el fotodetector cuasi-digital

La adaptación del fotodetector cuasi-digital se puede implementar de dos maneras,
aunque es posible que no sean las únicas.

Primera solución. Consiste en adaptar al sensor un filtro pasabanda de interferencia—
FPI (“Bandpass Interferente Filter”), con una longitud de onda centrada alrededor de los
920 nm y un ancho de banda angosto.

Segunda solución. Consiste en adaptar al sensor un filtro de muesca ajustable (“tunable
top notch filter”).

Debido principalmente al coste, la primera solución fue finalmente adoptada.
Además es la solución más sencilla.
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El FPI es un componente disponible comercialmente [10]. De acuerdo a la
respuesta experimental del fotodiodo, se ha seleccionado el filtro NT67-795 de la casa
Edmund con una longitud de onda central de 950 nm, un ancho de banda de 10 nm y un
diámetro de 12.5 mm. La figura 3-9 a) muestra la respuesta típica del filtro y la figura 3-
9 b) el aspecto de éste.

a) b)
Figura 3-9. a) Gráfica de la respuesta típica del filtro pasabanda de interferencia; b) Fotografía del aspecto físico
del filtro. Tomado de [11].

3.1.6 Resultados experimentales de la respuesta del fotodetector cuasi-digital
adaptado

El montaje de la figura 3.6 y la técnica asociada descrita anteriormente para este
experimento vuelven a utilizarse para obtener la respuesta del fotodetector cuasi-digital
adaptado, es decir, provisto del FPI. En este nuevo experimento, se obtuvo la respuesta
del sensor para un barrido en el intervalo  [940 nm, 960 nm]. La figura 3-10 muestra
el resultado.

Figura 3-10.  Gráficas de la respuesta del fotodiodo cuasi-digital provisto del filtro pasabanda de interferencia.
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3.1.6.1 Discusión sobre los resultados experimentales

Las gráficas de la figura 3-10 demuestran que el FPI NT67-795 adaptado a la
montura del fotodiodo cuasi-digital, restringe la captación de luz alrededor de la longitud
de onda de interés (λ = 950 nm) con una tolerancia de ± 5 nm como se esperaba. El
espectro de luz pasante permitirá entonces obtener, con un error de ±0.5%, la señal de
frecuencia de interés.

3.1.7 Selección del emisor del visibilímetro

A partir de las especificaciones del FPI y de la respuesta del sensor de la figura 3-
9, se ha seleccionado un LED infrarrojo (LED IR) de GaAs, modelo SFH4503, marca
OSRAM Optosemiconductors [12] con las características indicadas en la tabla 3-2.

Tabla 3-2.  Características del emisor del visibilímetro.

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDADES
Longitud de onda 950 nm
Flujo radiante total 40 mW
Intensidad radiante
típica

250 mW/sr

Estas características aseguran una dispersión de buena eficiencia. La

responsividad del sensor no se ve afectada sensiblemente, ya que a 950 nm 9.0
950


nmeR

.

Montaje óptico del emisor. En [12], la distancia de la punta del LED IR a un detector no
se especifica en el patrón de radiación del dispositivo. Es por esta razón que es necesario
montar frente al LED IR un lente plano convexo de 25 mm de diámetro como lente
colimador de manera a restringir la muestra de niebla radiada. Los detalles del lente
pueden consultarse en [13]. La figura 3-11 muestra el dibujo mecánico de la montura del
emisor. En esta figura, el acrónimo BFL corresponde a la longitud focal trasera (“Back
Focal Length”), distancia a la cual se fijó la punta del LED IR para coincidir con el foco
del lente y lograr la colimación de la luz emitida. La montura del LED es movible y
permite desplazar el LED IR hacia atrás o hacia delante y lograr un ajuste fino de la
posición del LED al foco del lente.

Figura 3-11.  Dibujo mecánico de la montura del emisor.
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Polarización del LED IR. Como se ha mencionado, interesa detectar una irradiancia
dispersada con la mayor intensidad posible. Esta especificación exigiría aumentar la
corriente de polarización del LED. Sin embargo, existe un compromiso entre preservar
una baja temperatura de unión en el LED y forzarlo a una alta emisión. En [13] se puede
observar que la máxima corriente IF permisible para tener una temperatura de unión TA <
30º C es IF = 100 mA.

3.1.8 Método y materiales para obtener la característica experimental del LED IR

A fin de conocer un voltaje de polarización para fijar el punto de funcionamiento
del LED IR lo más cercano posible a la corriente máxima segura, se diseñó el montaje de
la figura 3-12, el cual permite establecer con una incertidumbre de ± 0.01 V el voltaje de
funcionamiento VF.

Figura 3-12.  Esquema eléctrico del montaje para registrar la característica iF = f(vF) del LED IR.

En la figura 3-12 el chasis SCXI-1000 es un acondicionador de señal automatizado
de la casa National Instruments que cuenta con 4 ranuras para conectar diferentes módulos
de acondicionamiento. En este caso, se requiere generar el voltaje de polarización vF en
el LED IR de manera exacta. Esto se logra aprovechando las salidas analógicas que ofrece
el módulo SCXI-1325 que cuenta con convertidores digitales-analógicos (Digital-to-
Analog Converter—DAC) comandadas desde una PC regular.

El amplificador operacional LM358 transmite el voltaje de polarización vF

generado desde el módulo SCXI-1325 al LED IR. Por propiedades físicas de la unión PN
del LED, se definirá el valor de corriente correspondiente a ese voltaje a través del LED,
la cual es suministrada por el “driver” de corriente formado por el LM358 y el BJT
2N2222. El panel frontal del programa LabView para controlar la variación de vF se
muestra en la figura 3-13 y la programación gráfica correspondiente se muestra en la
figura 3-14.
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Figura 3-13.  Diagrama del panel frontal del programa LabView para generar y controlar el voltaje
vF en el SCXI-1325.

Figura 3-14.  Diagrama a bloques de la programación gráfica LabView para controlar la variación
de vF.

La programación G mostrada en la figura 3-14 se ha obtenido del buscador de
ejemplos del entorno LabView 8.5 al seguir la siguiente ruta: Help > Find Examples >
Hardware Input and Output > DAQmx > Analog Generation > Voltage > Gen Voltage
Update.vi. Conforme se va fijando el voltaje vF desde el panel frontal (voltaje output,
figura 3-13), la corriente iF se mide con un amperímetro AM1 (figura 3-12) y el voltaje vF,
a su vez, con un voltímetro VM1. La gráfica experimental del rango dinámico de los
valores (vF, iF) se muestra en la figura 3-15 para el LED IR SFH4503.
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Figura 3-15.  Curva experimental característica del LED IR SFH4503.

El punto de funcionamiento (vF, iF) = (1,48 V, 91,4 mA) es el punto que el circuito
de polarización ha permitido obtener con el mejor acercamiento a IF = 100 mA.
Finalmente, el circuito para polarizar el LED IR para el punto de funcionamiento
seleccionado se muestra en la figura 3-16.

Figura 3-16.  Diagrama eléctrico que muestra el circuito de polarización del LED IR SFH4503.
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3.1.9 Método y materiales para validar la solución material de la adaptación del
sensor

El estudio de la solución material para la supresión de la luz ambiente captada por
el visibilímetro, finaliza con la comparación entre la respuesta del sensor cuasi-digital a
la longitud de onda λ = 950 nm con el FPI en condiciones de laboratorio (obtención de la
respuesta en la oscuridad) y en condiciones de campo (en exteriores con luz de día). El
montaje experimental para ambas mediciones se muestra en la figura 3-17.

Figura 3-17.  Diagrama que muestra el montaje experimental para la medición de la respuesta del fotodiodo
cuasi digital con el filtro pasabanda de interferencia para las pruebas en laboratorio y en campo.

El control automático de la intensidad luminosa del LED IR se realiza controlando
un circuito de polarización desde el programa .vi de LabVIEW descrito en la sección 3.8.
La irradiancia es recibida por el sensor cuasi-digital, el cual responde con una señal de
frecuencia medida con un frecuencímetro Tektronix FCA3100, y por el sensor del
medidor óptico Newport 1835-C, el cual mide este nivel de irradiancia. La figura 3-18
muestra una foto del montaje experimental probado en campo y, como se ha mencionado,
es el mismo utilizado en laboratorio. La figura 3-19 es una fotografía que muestra en
detalle el montaje óptico.
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Figura 3-18.  Fotografía que muestra el montaje experimental para la prueba final en campo del sistema óptico
del visibilímetro.

Figura 3-19.  Fotografía que muestra el montaje experimental para la prueba final en campo del sistema
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3.1.10 Resultados sobre la solución material propuesta

La figura 3-20 muestra la respuesta del sensor cuasi-digital provisto del filtro
pasabanda de interferencia (sensor + FPI) en condiciones de laboratorio (oscuridad) y la
figura 3-21 es la respuesta del sensor + FPI en condiciones de campo (en exteriores con
luz de día). En ambos casos, se ha aplicado un ajuste lineal de primer orden a los datos
registrados.

Figura 3-20.  Gráfica de la respuesta del sensor+FPI en condiciones de laboratorio.

Figura 3-21.  Gráfica de la respuesta del sensor+FPI en condiciones de campo.
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En el primer caso, figura 3-20, la pendiente es ml = 0.0549 kHz/μW/cm2 y en el
segundo caso, figura 3-21, es mc = 0.0513 kHz/μW/cm2.

3.1.11 Conclusiones sobre la validación

Los resultados del experimento para obtener la frecuencia del sensor cuasi-digital
en función de la irradiancia recibida, han mostrado la variabilidad de la salida del sensor
cuando se varía la longitud de onda de la irradiancia generada por la fuente de luz. Las
características obtenidas revelan la buena linealidad del comportamiento estático del
sensor y ayudan a predecir que su sensibilidad aumenta en la vecindad de los 900 nm. El
monocromador Spex 270M permitió el registro de las características

    2cmWEgHzf  en el rango de 800nm a 1100nm con incrementos de 10 nm.

Los resultados del experimento para obtener la responsividad del sensor en
función de la longitud de onda de la irradiancia recibida, se resumen en la tabla 3-3.

Tabla 3-3
Responsividad relativa máxima λ  [nm] Diferencia  [%]

Dato fabricante 1 940
Medición 1 920

+0.87

Los resultados de la tabla 3-3 son útiles para elegir la longitud de onda de la luz
emitida por la fuente de luz del sensor del visibilímetro y, de esta manera, obtener máxima
sensibilidad de la respuesta del instrumento. Desafortunadamente, la fuente de luz (LED
IR) disponible en el mercado, con la potencia lumínica especificada de 40 mW, emite a
950 nm. Este valor corresponde a una responsividad relativa en el sensor de poco más de
0.9, aunque con ello no se compromete apreciablemente la sensibilidad del instrumento.

La eficacia del método para la medición de la luz dispersada por niebla con las
modificaciones al sistema óptico del visibilímetro, ha sido validado en laboratorio,
constatándose que la señal de frecuencia generada por el sensor cuasi-digital del
instrumento, en condiciones de laboratorio (oscuridad), se corresponde con la irradiancia
dispersada que interesa recibir, en campo con luz de día. Los resultados de las mediciones
se pueden observar en la tabla 3-4.

Tabla 3-4
Responsividad a la irradiancia  [μW/cm2] Diferencia  [%]

Laboratorio 0.0549
Campo 0.0513

~6

La pequeña diferencia en las responsividades a la irradiancia se ha logrado, en la
solución material, con un FPI frecuencia central λ = 950 nm, con una tolerancia de ±5
nm.

El nuevo sistema óptico del visibilímetro será utilizado para la validación final del
instrumento en las pruebas de laboratorio para obtener el rango de medición de la
visibilidad.
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Finalmente, cualquier detector óptico en instrumentos utilizados en aplicaciones
ITS, tales como visibilímetros, transmisómetros, disdrómetros ópticos, detectores de
lluvia, etc., el cual se usa para medir luz directamente o detectar luz para obtener otra
cantidad física y que incorpora un fotodetector cuasi-digital, requerirá, necesariamente,
alguna solución material para proveer al sensor de un medio de rechazo de interferencias
lumínicas. Los métodos de caracterización de un sensor lumínico cuasi-digital
presentados en esta sección, pueden ayudar a sugerir una solución material para proteger
la señal del sensor.

3.1.12 Interconexión sensor-microcontrolador

La interconexión sensor-microcontrolador la componen básicamente el sensor
casi-digital, el UFDC-1 y el microcontrolador. Se describe a continuación el criterio para
la selección de este último.

Criterios de selección del microcontrolador. Existen varios criterios que han influido en
la selección del microcontrolador del visibilímetro. Se relacionan a continuación:

 Puesto que se utiliza un convertidor de frecuencia a código digital de
características mejoradas (UFDC-1), externo al microcontrolador, no se requieren
dispositivos de conversión numérica (ADC) integrados al procesador.

 El microcontrolador deberá incluir un puerto SPI (“Serial Peripheral Interface”)
ya que la configuración automática, desde el microcontroaldor, se realiza a través
del puerto SPI del UFDC-1. Eventualmente, el microcontrolador podría
programarse sobre el PCB del instrumento por medio de la técnica ISP (In-System
Programming), lo que requiere el uso del puerto SPI.

 El microcontrolador ha de contar con una USART (“Universal Synchronous and
Asynchronous serial Receiver and Transmitter”) para la interconexión a un
módulo de comunicaciones inalámbrico.

 La generación de señales de control (interrupción de la corriente al LED IR), de
monitorización de los sistemas internos (señal CCD del módulo Bluetooth,
calibración), interrupciones externas al sistema (inicio de la medición por
condición favorable) y señalizaciones, requieren de un microcontrolador con, al
menos, dos puertos de E/S.

Los criterios arriba mencionados condujeron a seleccionar al ATmega162 de la casa
ATMEL como órgano de procesamiento para este proyecto. Las características de este
microcontroladorse pueden consultar en [14].

En la figura 3-22 se muestra el esquema de la solución material correspondiente al
conjunto de la interconexión sensor-microcontrolador.
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Figura 3-22.  Esquema que muestra la interconexión sensor-microcontrolador.

J5 es el conector que comunica el puerto SPI del ATmega162 con el del UFDC-1
en el conector J13. La programación del microcontrolador se ha realizado con la
herramienta de desarrollo STK500. La preparación de la herramienta y el procedimiento
para programar un microcontrolador se puede consultar en [15].

El puerto C del microcontrolador está especialmente acondicionado para conectar
LEDs de señalización. La figura 3-23 muestra una fotografía del aspecto físico del
instrumento.

Figura 3-23.  Fotografía que muestra el PCB del visibilímetro. El radio Bluetooth no aparece
integrado en esta versión del PCB.

Descripción de la operación del sensor de visibilidad. Suponiendo que se ha detectado la
aparición de un banco de niebla que requiere la estimación de la visibilidad en la autovía,
el instrumento lleva a cabo las siguientes operaciones:

a) El LED IR iluminará la muestra de niebla, la cual dispersará la luz hacia
el foto-detector, es decir, el sensor cuasi-digital.
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b) El sensor cuasi-digital genera una onda cuadrada TTL con un ciclo de
trabajo del 50% y una frecuencia proporcional a la irradiancia recibida. Tal
como se argumentó en la sección 3.2, se puede considerar que el principio
de conversión del sensor es lineal, con lo cual se obtiene una frecuencia de
salida del sensor cuasi-digital proporcional a la irradiancia dispersada por
la niebla.

c) El convertidor de frecuencia a código digital recibe la señal del sensor
cuasi-digital y se encarga entonces de proporcionar, en cualquiera de sus
puertos de salida, el valor codificado de la frecuencia generada por el
sensor. Esta representación digital puede ser leída por el microcontrolador
y procesarse de manera conveniente para obtener el valor de la irradiancia
recibida o realizar una estimación de la visibilidad, en base a este valor. La
figura 3-24 muestra el esquema de la conexión del sensor al UFDC-1.

Figura 3-24.  Diagrama a bloques del acondicionador frontal del visibilímetro. Tomado de [16].

3.1.13 Descripción de las funciones programadas en el microcontrolador del
visibilímetro

En este prototipo, se eligió el bus SPI para obtener el valor codificado de la
frecuencia. Se describen a continuación las funciones para leer la salida del convertidor.
La codificación de las funciones se puede revisar en el listado del programa ANSI C que
aparece en el Anexo A.

Configuración del bus SPI del ATmega162. El diagrama de flujo de la figura 3-25,
representa el procedimiento SPI_ConfigMaster() para configurar el bus SPI del
ATmega162. El modo de configuración se puede consultar en [14]. La configuración del
bus SPI del ATmega162 responde al modo de transmisión que, por omisión, tiene
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programado el bus SPI del UFDC-1 [17]. Las líneas del bus SPI del ATmega162 se
comparten con algunas líneas de su puerto B de E/S. Un arnés conectado entre el conector
J5 y el conector J13, figura 3-22, comunican los buses SPI de cada componente.

Figura 3-25.  Diagrama de flujo del procedimiento SPI_ConfigMaster().

Modo de funcionamiento del convertidor. El UFDC-1 posee varios modos de medición y
presentación de la información [17]. Por lo tanto, es necesario programar este componente
para obtener la información según lo demande la aplicación. Puesto que, en un principio,
únicamente se utiliza un sensor con salida en frecuencia y no es necesaria una alta
exactitud, se ha programado el UFDC-1 para una exactitud del 1% y el modo 0 de
conexión. La figura 3-26 ilustra el diagrama de flujo del procedimiento SPI_TxCmd()
para programar el modo de funcionamiento del convertidor.

Nótese, en la figura 3-26, que es necesario verificar el fin de la transmisión de un
comando al UFDC-1. Normalmente, la línea de selección del esclavo debe estar en “1”
lógico ( = 1) mientras el bus SPI está en reposo. Cuando se está a punto de enviar un
comando, se hace = 0 antes de enviar el comando y se regresa el bus al estado de
reposo.

NOTA IMPORTANTE. A fin de simplificar la presentación de los diagramas de
flujo, se omitirán las instrucciones que controlan el envío y la recepción de un
comando del ATmega162 hacia el UFDC-1 a través del bus SPI.
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Figura 3-26.  Diagrama de flujo del procedimiento SPI_TxCmd().

Medición de la frecuencia. La medición de la frecuencia es controlada también por
comandos. A fin de facilitar la lectura de la medición, se solicitan 10 mediciones al
UFDC-1 y se obtiene su promedio. Este dato se visualizará en alguna interfaz gráfica de
usuario. La figura 3-27 ilustra el diagrama de flujo del procedimiento SPI_IniciaMed()
que permite obtener 10 mediciones de la frecuencia Of .
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Figura 3-27.  Diagrama de flujo del procedimiento SPI_IniciaMed().

Medición de la irradiancia. Es posible obtener la estimación de la irradiancia recibida,
con lo cual sería posible obtener una estimación de la visibilidad. Si despreciamos la
frecuencia fD (fD = 0.4 Hz típicamente en condiciones de obscuridad), podemos calcular
la irradiancia de la ecuación 3-3 como:

O
e

e f
R

E
1

 3-5

Por lo tanto, es necesario multiplicar el inverso de la responsividad por el
promedio de las 10 frecuencias medidas por el UFDC-1 para tener una estimación de la
irradiancia recibida. El procedimiento envia(), de la figura 3-28, también es responsable
del cálculo y la visualización del dato de la irradiancia.
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Figura 3-28.  Diagrama de flujo del procedimiento envia().

El coeficiente de extinción puede obtenerse a partir de la medición de la
irradiancia )(eE , ecuación 2-21, y la visibilidad o rango óptico meteorológico se
estima a partir de la medición indirecta del coeficiente de extinción, ecuación 2-5.

3.1.14 Capacidad de comunicación inalámbrica del instrumento

Los requerimientos ITS para los instrumentos de monitorización ambiental,
incluyen la capacidad de comunicación inalámbrica. En esta sección se describe la
solución material de la comunicación inalámbrica del visibilímetro.

Criterios de selección del enlace de comunicación. En el Capítulo 1 se ha hablado de la
importancia de utilizar estándares de comunicación inalámbrica, en aplicaciones ITS,
compatibles con los medios de comunicación de la industria de los ordenadores.
Bluetooth ha sido el estándar elegido para las aplicaciones de este trabajo. Esta elección
se justifica según los siguientes criterios:
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 El instrumento no es parte de un proyecto de monitorización en muchos sitios
distintos. La comunicación se realizará, en principio, entre una infraestructura del
camino y el instrumento. Este esquema corresponde a una comunicación punto a
punto.

 La infraestructura tendrá que alimentar al instrumento completo (visibilímetro +
enlace inalámbrico), por lo tanto, el consumo de energía del dispositivo no se
puede considerar como una especificación crítica. En principio, el instrumento no
sería alimentado con baterías.

 Aunque el tiempo para volver activo un nodo esclavo Bluetooth es mucho mayor
que en el caso de un nodo ZigBee (3 s vs. 15 ms, en promedio) [18], el hecho de
comunicar el instrumento con una infraestructura en un esquema punto a punto,
no hace crítica esta especificación.

 La razón principal para adoptar un enlace Bluetooth ha consistido en tener a
disponibilidad radios Bluetooth con alcances de hasta 1 km, durante el tiempo de
desarrollo del prototipo.

Con base en los criterios anteriores, se eligió un módulo Bluetooth Parani ESD-1000
de la casa SENA como solución material para iniciar las pruebas de comunicación. Las
principales características de este módulo [19] se resumen en la tabla 3-5.

Tabla 3-5

Características PARANI ESD-1000
Característica Valor Unidades

Velocidad serie
máxima

921.6 kbps

Interfase Bluetooth

Bluetooth v2.0 + EDR
Perfil: puerto serie
Clase: 1
Antena patch-patch: 1000 m

Alimentación:
Voltaje
Corriente

3.3
60

V DC
mA (máxima)

Este módulo se configura mediante comandos AT y, de acuerdo al fabricante,
posee un alcance de 1000 m. Se describe a continuación la configuración del módulo y
su conexión al visibilímetro.

Conexión del módulo Bluetooth al visibilímetro. La figura 3-29 muestra el esquema
eléctrico con el módulo ESD-1000 integrado a la electrónica del visibilímetro.
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Figura 3-29.  Esquema eléctrico que muestra el módulo Bluetooth ESD-1000 integrado al circuito del
visibilímtero.

Se recomienda la lectura de la guía de usuario del módulo ESD-1000 para
comprender cómo se realiza el enlace Bluetooth con el instrumento.

El módulo ESD-1000 puede programarse en cuatro distintos modos de operación,
según se muestra en la tabla 3-6.

Tabla 3-6
MODO DE

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

0
El módulo no está habilitado para establecer un enlace de
comunicación. Solamente está habilitado para recibir comandos AT. La
configuración del módulo se realiza en este modo de operación.

1
El ESD-1000 funciona como maestro y trata de comunicarse al último
dispositivo encontrado.

2
El ESD-1000 funciona como esclavo y espera los mensajes de conexión
desde el último dispositivo que lo enlazó.

3
El ESD-1000 es descubrible y cualquier dispositivo Bluetooth se puede
conectar a él.

Los modos de operación del módulo ESD-1000 van a determinar el método para
presentar la información al conductor en la autovía. Los diferentes escenarios se analizan
en la tabla 3-7.
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Tabla 3-7
ESCENARIO DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

0
El módulo
funciona en modo
0

- Se puede forzar al instrumento a conectarse a un
dispositivo esclavo particular, pero el algoritmo de
búsqueda de nuevas direcciones puede ser
complicado y la lentitud para establecer una
conexión impediría que el mensaje llegue a todos
los enlaces simultáneamente (o a una mayoría de
ellos)

- Si el dispositivo esclavo remoto tiene habilitada su
capacidad de seguridad, es imposible recibir la
información.

1
El módulo
funciona en modo
1

- Imposible enviar la información a cualquier
vehículo (el dispositivo sólo se conectará al último
dispositivo enlazado)

- La información puede enviarse a un panel
luminoso en la autovía o a una señalización
especial.

2
El módulo
funciona en modo
2

- Imposible solicitar información desde cualquier
vehículo (el módulo siempre espera que se conecte
el último dispositivo enlazado)

3
El módulo
funciona en modo
3

- Sería necesario desarrollar una aplicación para
equipos portátiles (móvil, PDA, etc.) que permita
la conexión al sensor y recuperar la información
sobre la visibilidad (abrir un nuevo proyecto)

Consideraciones en la conexión. En el modo 0 del ESD-1000, es posible realizar una
búsqueda de los dispositivos Bluetooth en la vecindad del visibilímetro. El comando
AT+BTINQ? pone al ESD en estado de búsqueda (“inquiry scan”) y recupera para el
ESD las direcciones BD, los nombres y la clase de los dispositivos Bluetooth en la
vecindad del ESD. Un máximo de 15 dispositivos pueden localizarse en 30 segundos. La
figura 3-30 muestra un ejemplo del resultado de la búsqueda.

Se puede modificar el registro S del ESD-1000 para evitar desplegar el nombre de
los dispositivos Bluetooth detectados. La secuencia de comandos y la respuesta del
módulo aparecen en la figura 3-31.
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Figura 3-30.  Registro de la respuesta al comando AT+BTINQ? sobre una sesión de terminal virtual.

Figura 3-31.  Registro de la respuesta al comando ATS04=0 sobre una sesión de terminal virtual.

De acuerdo al esquema de comunicación punto a punto, descrito anteriormente,
se ha vislumbrado colocar y conectar un módulo ESD-1000 como esclavo en una
infraestructura. La operación de este enlace podría programarse de la siguiente manera:

a) El módulo ESD-1000 del instrumento, se programa en modo 1 con la dirección
del módulo ESD esclavo (colocado en la infraestructura).
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b) El módulo ESD en la infraestructura se programa en modo 2 (esclavo).

c) La información recibida por el ESD esclavo se procesa para desplegarse en algún
medio de visualización (monitor de ordenador, pantalla LCD, etc.)

Prueba de transmisión. Se ha probado a enviar los datos de diez frecuencias medidas y,
en base al promedio de estos diez valores, se envía el valor de la irradiancia recibida. La
tabla 3-8 resume las características del nodo Bluetooth, del lado del visibilímetro con el
módulo ESD-1000, y las del nodo del lado de una PC regular, utilizando un módulo
Bluetooth con puerto USB. En la figura 3-32 se muestra una foto del conjunto (el ESD
aún sin integrar al PCB del visibilímetro). Las figuras 3-33 a) y b) muestran aspectos del
sistema funcionando.

Tabla 3-8
Dispositivo maestro Características

Parani ESD-1000

Velocidad de la UART del módulo: 921.6 kbps
Bluetooth ver. 2.0 + EDR
Perfil de puerto serie fijo
Clase 1

Dispositivo esclavo Características

D-Link DBT-122

Bluetooth ver. 1.2
Perfil de puerto serie programable

Figura 3-32.  Fotografía del equipo para probar la transmisión de información del sensor.
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b)
Figura 3-33.  a) Fotografía que muestra el circuito del visibilímetro con el módulo Bluetooth funcionando; b)
Registro de la transmisión de la información del instrumento sobre una sesión de terminal virtual.

3.1.15 Caracterización del visibilímetro

Característica en frecuencia. La respuesta en frecuencia del instrumento es una de sus
características clave porque permite obtener mediciones de la visibilidad confiables con
suficiente exactitud. A fin de validar esta respuesta, se diseñó el montaje experimental,
mostrado en la figura 3-34, que permite el análisis de la relación = ( ), donde
fOUT es la frecuencia medida por el UFDC-1, como salida, y f0 es una frecuencia de
referencia, como entrada.

Figura 3-34.  Diagrama a bloques del montaje experimental para obtener la característica fOUT = g(f0).

El generador de funciones HP 33120A produce un tren de pulsos TTL, de
frecuencia f0, como señal de prueba para el instrumento. La frecuencia de este tren de
pulsos se mide con el contador de frecuencia ESCORT EGC-3230. El valor de la
frecuencia de salida fOUT, medida por el UFDC-1, se transmite inalámbricamente a una
PC regular donde se visualiza en una terminal virtual.

Responsividad experimental del sensor cuasi-digital. El valor experimental de la
responsividad del sensor cuasi-digital debe considerarse en el programa del
microcontroaldor que procesa la señal de frecuencia para obtener la visibilidad.
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Recuérdese de la figura 3-10 que la responsividad del sensor depende de la longitud de
onda utilizada y debe ser obtenida experimentalmente, ya que se trabaja con un LED IR
como fuente de luz, a 950 nm y no a los 920 nm que produce el pico de responsividad
(figura 3-9). La figura 3-35 muestra el montaje experimental para obtener este parámetro.

Figura 3-35.  Diagrama a bloques del montaje experimental para obtener la responsividad del sensor cuasi-
digital para λ = 950 nm.

El control de intensidad para el LED IR proporciona un haz variable cuya
irradiancia E se mide con el medidor óptico Newport 1835-C. La frecuencia proporcional
asociada a este valor, generada por el sensor cuasi-digital, se mide directamente con el
UFDC-1 en el instrumento. La distancia entre el LED IR y el fotodetector del medidor
óptico se ha elegido de manera a obtener altos valores de irradiancia, pero sin saturar la
salida del fotodetector. El experimento fue conducido bajo condiciones de “cuarto
oscuro” con el FPI como medida de control de la luz ambiente.

3.1.16 Análisis de los resultados experimentales

Carácter lineal de la respuesta en frecuencia del instrumento. El montaje de la figura 3-
35 permitió una exploración ascendente y descendente de los valores de salida en
frecuencia del instrumento, con lo cual se pudo aplicar una regresión lineal para encontrar
la ecuación más exacta de la relación = ( ). La figura 3-36 muestra el resultado
gráfico.
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Figura 3-36.  Gráfica que muestra la curva ajustada de primer orden de la relación entre la frecuencia f0 de
entrada al UFDC (frecuencia de salida del sensor cuasi-digital) y la frecuencia de salida fOUT del UFDC.

La pendiente es m = 1,0041 Hz/Hz y la ordenada al origen es b = 4,7123 Hz. Estos
parámetros fueron calculados dentro del rango [45 Hz, 800300 Hz], donde el instrumento
produjo salidas válidas. La recta definida por la ecuación fOUT = 1,0041f0 + 4,7123 [Hz]
es la mejor línea recta para la cual el máximo error porcentual de no-linealidad a máxima
escala es: (2608,6245/(800300 - 45)) × 100 ≈ 0,326 %.

Medición de la responsividad del sensor cuasi-digital. Se realizó una regresión lineal
sobre los datos obtenidos con el montaje de la figura 3-35 para estimar el valor práctico
de la responsividad k del sensor cuasi-digital. La figura 3-37 muestra la distribución de
los datos experimentales y la curva ajustada asociada cuando el experimento se ha
conducido bajo condiciones de laboratorio. En este caso: k1 = 0,036 kHz/mW/cm2. La
misma figura muestra los resultados experimentales cuando el montaje se ha puesto en
campo (luz del sol a las 12:00 pm, el sensor orientado para tener el sol detrás y el la línea
del haz IR orientada en la dirección Norte). En este caso: k2 = 0,04 kHz/mW/cm2. El
análisis de datos muestra que el error relativo entre las pendientes k1 y k2 es 10%. La
responsividad k = k2 se eligió para ser utilizada en el instrumento.



105

Figura 3-37.  Gráfica que muestra la curva ajustada de primer orden correspondiente a la medición de la
responsividad del sensor bajo condiciones de laboratorio y condiciones de campo.

3.1.17 Calibración del visibilímetro

Como el FPI mantiene un error relativo bajo entre la responsividad medida en
laboratorio y la responsividad medida en campo y no se presenta una luz solar muy intensa
cuando la niebla a nivel de terreno aparece, ya que este tipo de niebla es causada por la
radiación de la superficie terrestre (niebla de radiación), que propicia su enfriamiento
después del atardecer, cuando la Tierra no recibe más calor del Sol [20], se decidió
realizar la calibración del instrumento bajo condiciones de laboratorio. Si la luz ambiental
se reduce lo suficiente, el instrumento puede hacer una estimación del coeficiente de
extinción a partir de la ecuación 2-21:

  f
k

a
aEa

2

40)(   3-6

La Ley de Koschmieder permite al instrumento estimar la visibilidad, a partir de
la ecuación 2-5: = , = ,( ⁄ ) 3-7

Donde k2 es la responsividad del sensor y a es una constante que depende de la
intensidad del haz del emisor, la geometría de dispersión y la sensibilidad del sensor
cuasi-digital. El único método práctico de determinar esta constante es comparar las
mediciones del sensor del visibilímetro, en modo de dispersión directa (forward-
scattering), con las de un transmisómetro [21] o las de un visibilímetro estándar.

Debido a la imposibilidad de conseguir un visibilímetro o un transmisímetro a
utilizarse como instrumento patrón para proceder a un proceso directo de calibración del
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instrumento objeto de este proyecto, se ha tenido que recurrir a un proceso de calibración
indirecta.

3.1.17.1 Materiales y método de calibración

La figura 3-38 muestra el montaje para la calibración del visibilímetro de
manufactura propia. Un segundo sensor cuasi-digital se añadió al sistema óptico del
visibilímetro en la dirección θ = 0°, separado una distancia de l = 300 mm de una fuente
de luz que emite una irradiancia constante E0 para, de esta manera, formar un pequeño
transmisímetro.

Figura 3-37.  Dibujo mecánico que muestra el montaje de calibración para el visibilímetro.

Este montaje fue colocado entonces dentro de una cámara de niebla salina marca
Weiss Technik, modelo SC450, programada para correr una prueba de niebla salina (DIN
ES ISO 9227), obviamente sin solución salina, y se tomaron los registros de frecuencia
de ambos sensores una vez que la niebla saturó el interior de la cámara. La cámara se
aisló de la luz ambiental.

El valor promedio de la frecuencia f0 asociado a la fuente de luz y el de la
frecuencia fT generada por el sensor del transmisómetro se aplican en la fórmula de
Bouguer-Lambert para calcular el coeficiente de extinción dentro de la cámara:

= = ⁄⁄ = [ ⁄ ]
3-8

Suponiendo una atmósfera homogénea, el coeficiente de extinción medido por el
visibilímetro sería el mismo que el medido por el pequeño transmisómetro. De la ecuación
3-6: = = (40°) = ( )

3-9

Las mediciones de la frecuencia fV, realizadas por el visibilímetro, generan
mediciones indirectas de la irradiancia EV, recibidas por el instrumento desde el ángulo θ
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= 40°, y las mediciones de la frecuencia fT, realizadas por el pequeño transmisómetro,
generan mediciones indirectas del coeficiente de extinción σT. A fin de obtener una
estimación del valor de la constante a, se llevó a acabo una regresión de primer orden
sobre estos registros indirectos. La figura 3-38 muestra el resultado del ajuste lineal sobre
dos juegos de registros.

Figura 3-38.  Gráfica que muestra el resultado de aplicar una regresión de primer orden a la relación σT = aEV

para estimar el valor de la constante a.

3.1.18 Procedimiento de medición de la visibilidad

Se ha utilizado la herramienta CodeVisionAVR ver. 2.05.9, con un compilador
ANSI C, para programar el microcontrolador. La figura 3-39 muestra el diagrama de flujo
del programa para estimar la visibilidad con el visibilímetro diseñado. Los pasos básicos
del procedimiento son los siguientes:

1. Se mide la frecuencia de salida del sensor cuasi-digital, la cual es procesada
por el UFDC-1. Los parámetros de configuración para este dispositivo se
envían desde el microcontrolador. La frecuencia medida es proporcional a la
irradiancia en la dirección θ = 40° y la medición final es el resultado de
promediar 10 mediciones consecutivas de la frecuencia.

2. El coeficiente de extinción σT se calcula de la irradiancia recibida
anteriormente y se obtiene un valor de la visibilidad (ROM).

3. La siguiente estimación de la visibilidad se obtiene después de una pausa de 5
minutos. De este modo, se evita que el instrumento monitorice la visibilidad
en una falsa condición de niebla.
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Figura 3-39.  Diagrama de flujo del procedimiento de medición de la visibilidad.

La cámara de niebla ha permitido definir un rango dinámico del instrumento para
la medición de fV(40°) de 1854 a 29788 Hz. A este rango dinámico le corresponde un
rango dinámico del coeficiente de extinción σV de 0.0045 a 0.0726 cm-1, donde esta figura

ha sido calculada utilizando la ecuación 11: = (40°) = ( ) = 9.9151 ×10 ( ). de acuerdo con el procedimiento de calibración. Al aplicar la Ley de

Koschmieder (ecuación 3-7) a este rango, es posible estimar la respuesta del visibilímetro.
El resultado se muestra en la figura 3-40.
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Figura 3-40.  Gráfica que muestra la estimación de la visibilidad con el visibilímetro diseñado.

Las figuras 3-41 a), b) y muestran fotografías de diferentes momentos de la
calibración del visibilímetro.

a) b)

c) d)
Figura 3-41.  a) Fotografía que muestra el montaje de calibración del visibilímetro dentro de la cámara de niebla,
b) fotografía que muestra el prototipo del instrumento, c) fotografía que muestra un ejemplo de los registros de
f0 y fT y d) fotografía que muestra la cámara de niebla aislada de la luz ambiental.
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3.2 Concepto de un didrómetro óptico con base en un UFDC

A fin de comprender la estructura del sistema de medición del disdrómetro que se
propone en este trabajo, a realizar con base en convertidores universales de frecuencia a
código digital, se presenta en primer lugar el método de la medición del índice de
precipitación pluvial (IPP) que ha de resolver este sistema de medición.

3.2.1 Método de medición del índice de precipitación pluvial

Con respecto a la figura 2-24, supóngase que un cierto número de gotas cae a
través del volumen de sensado V, de forma cilíndrica, producido por el haz colimado del
emisor que compone al sensor del disdrómetro en un periodo de muestreo T. La duración
del pulso de señal generado por el acondicionador de señal del sensor es equivalente al
tiempo ti que toma a la gota atravesar el volumen de sensado, figura 2-25. Illigworth y
Stevens (1987) demostraron la validez de la ecuación 2-22, que se reescribe aquí para
propósitos de claridad en la explicación:

VT

t
N i 3-10

Donde N es la densidad de gotas de lluvia dentro del volumen de sensado. Por lo
tanto, este parámetro se mide en m-3. Este cálculo es válido siempre y cuando un gran
número de gotas de lluvia se distribuyan uniformemente en el espacio y si el periodo de
muestreo T es grande comparado con el tiempo de transición ti de cada gota de lluvia.

Por otro lado, la velocidad final de las gotas de lluvia (velocidad cerca del terreno
de caída) está dada por la ecuación 2-26. Puesto que el didrómetro óptico que se desea
diseñar ha de orientarse a aplicaciones ITS, no hace falta considerar alta exactitud en la
medición del índice de precipitación pluvial—IPP, con lo cual la fórmula de Atlas et al.
(1977), ecuación 2-26, se toma aquí como medición absoluta de la velocidad final de
caída de gotas de lluvia, sin tener en consideración factores como la velocidad del viento
o una forma de gota distinta a la esférica. Se puede modificar la ecuación 2-26 para
expresar la velocidad en función del diámetro de la gota de lluvia:

  67.067.0 67.17)2(67.17)(  rrvcaída 3-11

Donde ɸ es el diámetro de la gota de lluvia, supuesta de forma esférica. Este
parámetro se mide en m·s-1.De la explicación de la figura 2-25, está claro que existe
proporcionalidad entre el valor pico de la señal Vp del acondicionador del disdrómetro
óptico, que representa el grado de ocultamiento del haz debido al obstáculo de la gota de
lluvia, y el tamaño de la gota. En la sección 3.3.2 se comprueba objetivamente esta
relación. Entonces se tiene: = ∅ 3-12

Donde Vp es el valor pico de la señal, medida en V, del acondicionador de un
disdrómetro óptico, como el concebido en la sección 2.1.2.5, y k una constante de
proporcionalidad. La ecuación 3-12 puede substituirse en la ecuación 3-11 para dar:
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67.0

67.17)( 









k

V
v p

caída  3-13

En el cálculo del IPP, es necesario conocer la cantidad de agua precipitada. Sea m
la masa de la cantidad equivalente de gotas de lluvia en el periodo de muestreo T y ρH2O

la densidad de agua, se sabe que aproximadamente:= 1000 [kg/m3] 3-14

y que: = 3-15

Donde Vg es el volumen esférico de una gota de lluvia:= = ∅ 3-16

Substituyendo las ecuaciones 3-14 y 3-16 en la ecuación 3-15 al momento de
despejar m: = = 1000 ∅ 3-17

Cantidad que se mide en kg. Al substituir la ecuación 3-12 en la ecuación 3-17,
queda:

= 1000 3-18

El IPP correspondiente a gotas de lluvia de un solo tamaño detectadas en el
volumen de sensado V se calcula como:= í (∅) 3-19

que se expresa en unidades de kg·m-2·s-1. El cálculo del IPP, para una sola gota, en
función de los parámetros (Vp, ti) de la señal, figura 2-25, se obtiene al substituir las
ecuaciones 3-18, 3-13 y 3-10 en la ecuación 3-19:

= 1000(17.67) .
3-20

Entonces, en un periodo T de muestreo, el IPP total para un número n de gotas
sería: = 1000(17.67) . ∑ .

3-21
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El número antes de la sumatoria es una constante. Este método de medición del
IPP requiere entonces de la medición del valor pico Vp de la señal producida por el sensor
de un disdrómetro óptico y de la duración ti del ancho de esta señal.

Convencionalmente, el valor pico Vp podría medirse con un ADC y el tiempo ti
podría medirse por comparación de una señal de reloj en un microcontrolador. Como se
mencionó en el capítulo 1, el diseño del disdrómetro óptico ha de cumplir el objetivo de
utilizar un UFDC y, con ello, materializar una contribución al desarrollo de instrumentos
medioambientales para entornos ITS. En las secciones siguientes se explica cómo se ha
resuelto el problema de la medición de los parámetros (Vp, ti) por medio de un UFDC.

3.2.2 Estructura del sistema de medición del didrómetro óptico

A diferencia del concepto de diseño del visibilímetro, presentado en la sección 3.1,
es necesario extraer de la señal del sensor de este instrumento los parámetros (Vp, ti) que
intervienen en la estimación del IPP. Evidentemente, no existe, como en el caso del
visibilímetro, un sensor cuasi-digital con dos salidas de frecuencia que representen los
valores de estos parámetros. Por lo tanto, es necesario diseñar la solución material que
genere las señales necesarias para el UFDC. La figura 3-42 muestra el concepto del
disdrómetro óptico.

Figura 3-42.  Diagrama a bloques del disdrómetro óptico objeto del estudio.

A continuación la descripción de las partes del sistema.

Circuito de polarización y emisor. Como en el caso del visibilímetro, esta parte del
instrumento constituye la fuente de luz del sensor óptico que genera el haz cilíndrico para
la detección de las gotas de agua. En este caso, también, se elige el emisor como un LED
IR con longitud de onda en el espectro infrarrojo cercano (near infra-red—NIR). El
circuito de polarización ha de fijar el voltaje necesario para obtener la máxima potencia
de emisión sin comprometer la composición del dispositivo.

Receptor y circuito de acondicionamiento de la señal. A diferencia del visibilímetro, no
existe un sensor cuasi-digital en el mercado que se adapte a las necesidades del
disdrómetro óptico diseñado con base en un UFDC. Por tanto, es menester seleccionar un
receptor optoelectrónico adaptado a la longitud de onda del emisor y diseñar un
acondicionador analógico de la señal de salida de este receptor que produzca una señal
con las características de interés.
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Acondicionadores de los parámetros Vp y ti. Una diferencia significativa en el diseño del
disdrómetro electrónico, que resulta ser uno de los problemas planteados en este trabajo,
consiste en procesar dos parámetros de una misma señal con sendos convertidores de
frecuencia a código digital. Es necesario:

a) tener una representación cuasi-digital del valor pico Vp de la señal del receptor, ya
que este parámetro es fundamental en el cálculo del IPP, ecuación 3-21, y

b) tener una representación cuasi-digital del tiempo de transición ti de la gota de agua
a través del volumen de sensado, por la misma razón mencionada.

El buen diseño de estos acondicionadores de señal es esencial para la estimación
confiable del IPP.

Convertidores de frecuencia a código digital. El UFDC A hará la conversión a código
digital de la señal cuasi-digital que contiene la información del parámetro ti y el UFDC B
hará lo mismo con la señal cuasi-digital que contiene la información del parámetro Vp.

El microcontrolador. Es el órgano de control y cálculo. Sus funcionalidades principales
consisten en realizar el procesamiento de la información con los valores (Vp, ti) para
obtener el valor estimado del IPP y, como en el caso del visibilímetro, enviar esta
información a un panel de avisos luminosos de la autovía vía un enlace Bluetooth.

Radio. Es un módulo Bluetooth con las mismas características que el del visibilímetro.

3.2.3 Sistema óptico del disdrómetro

El sistema óptico del disdrómetro está formado por el emisor y su circuito de
polarización, así como el receptor y su circuito de acondicionamiento. Las características
de la luz a emitir, principalmente el espectro de luz útil y el rango de longitudes de onda,
son aproximadamente las mismas que las del emisor del visibilímetro y, entonces, no hace
falta justificarlas. Sin embargo, la formación del volumen de sensado es importante para
la detección de las gotas de lluvia ya que:

a) debe tratarse de un volumen regular para poder hacer el cálculo del IPP,
ecuación 3-21, en este caso se ha elegido una forma cilíndrica, con base en los
materiales ópticos disponibles (lentes plano-convexos) que permiten colimar
el haz del emisor para lograr esa geometría,

b) el volumen de sensado ha de presentar una habilidad de detección uniforme
(homogeneidad) en toda su longitud, a fin de obtener los mismos valores (Vp,
ti), para un mismo tamaño de gota, en cualquier lugar del volumen de sensado,
lo que sugiere el uso de un emisor potente.

Selección del emisor. En los trabajos de Illingwort y Stevens [22], Grossklaus, Uhlig y
Hasse [23], Löffler-Mang y Joss [24] y Delahaye, Barthès, Golé, Lavergnat y Vinson
[25], referentes al diseño de disdrómetros ópticos o espectropluviómetros, se utilizan
fuentes de luz IR con emisiones en el espectro NIR. De acuerdo a las características del
volumen de sensado, mencionadas arriba, se ha seleccionado un LED infrarrojo (LED IR)
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de GaAlAs, modelo HE8404SG, marca Opnext [26] con las características indicadas en
la tabla 3-9.

Tabla 3-9.  Características del emisor del didrómetro

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDADES
Longitud de onda pico típica 820 nm
Potencia óptica de salida mínima 40 mW

Se ha elegido este componente debido a su alta potencia (puede emitir hasta 60
mW) y su patrón de emisión casi uniforme a través de un amplio campo de visión (menos
de un 5% de variación sobre un ángulo de 80°).

Montaje óptico del emisor. La figura 3-43 muestra el dibujo mecánico de la montura del
emisor. Esta montura es idéntica a la del emisor del visibilímetro, excepto que se ha
agregado una lente difusora holográfica modelo #54-506, de la casa Edmund [27], que va
a permitir una distribución uniforme de la luz del LED IR cuya irradiancia, después de
pasar por el lente, es independiente del ángulo [28]. De acuerdo a la guía de aplicaciones
de la casa Edmund [29], los ángulos de difusión para aplicaciones de homogeneización
de la luz en cortas distancias (Short Distance Homogenization) son de 60° y 80°. En el
caso de este trabajo, se seleccionó la lente con las características mostradas en la tabla 3-
10.

Tabla 3-10.  Características de la lente difusora holográfica #54-506, fabricante Edmund.

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDADES
Ángulo de difusión 80 °
Diámetro de la lente 25 mm
Rango de longitud de onda 400-1600 nm

A fin de recoger el máximo de luz emitida en el ángulo más amplio para esta
aplicación. La figura 3-43 muestra el aspecto del lente y su patrón de difusión.

a) b)
Figura 3-43.  a) Esquema mecánico de la lente difusora OD = 25 mm; b) Gráfica que muestra el
patrón de difusión de la lente #54-506.

La figura 3-44 muestra el esquema mecánico de la montura del sistema óptico de
emisión correspondiente al sensor del disdrómetro. Este sistema va entonces a producir
un haz colimado cilíndrico de unos 25 mm de diámetro de intensidad homogénea.
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Figura 3-44.  Esquema mecánico del sistema óptico de emisión correspondiente al sensor del
disdrómetro.

Polarización del LED IR. Interesa que el emisor del disdrómetro produzca un haz de
máxima intensidad y, como en el caso del visibilímetro, sin comprometer su composición.
Por tanto, es necesario investigar la característica i-v del LED IR del emisor y escoger un
punto de funcionamiento (vF, iF) adecuado. El fabricante marca una corriente máxima en
directo IF = 250 mA.

3.2.4 Método y materiales para obtener la característica experimental del LED
IR de alta intensidad

El método y los materiales para obtener la característica i-v experimental del LED
IR HE8404SG son los mismos que los empleados para el mismo fin con el emisor del
visibilímetro, sección 3.9. La figura 3-45 muestra la característica resultante.

Figura 3-45.  Gráfica que muestra la curva experimental característica del LED IR HE8404SG.
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En la figura 3-45 se observa que el punto de funcionamiento adecuado para tener
máxima intensidad de emisión sin riesgo a sobrecalentar el LED IR es (vF0, iF0) = (1.85
V, 201.7 mA). Finalmente, el circuito para polarizar el LED IR para el punto de
funcionamiento seleccionado se muestra en la figura 3-46.

Figura 3-46.  Esquema eléctrico del circuito de polarización para el LED IR HE8404SG.

A fin de facilitar la formación del volumen de sensado, la montura de la figura 3-
44 se montó, a su vez, en otra montura con un orificio donde se practicó en su orilla un
chaflán con dirección al interior de esa montura. La figura 3-47 muestra el diseño
mecánico del sistema óptico de emisión completo y una fotografía del haz colimado
obtenido con un LED azul de prueba de enfoque.

a) b)
Figura 3-47.  a) Esquema mecánico del sistema óptico de emisión final; b) fotografía que muestra el
aspecto del haz colimado de luz, a la salida del sistema óptico de emisión.

3.2.5 Selección del receptor del disdrómetro óptico

El receptor ha de cumplir con algunas especificaciones importantes más bien
relacionadas con el sistema óptico del sensor:

 tener una buena sensibilidad a la longitud de onda del LED IR y

 poseer un área de recepción “grande” para asegurar una detección del
ocultamiento de la luz en un ángulo amplio.
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Existen varias soluciones para la detección de la luz. No es el propósito de este trabajo
hacer una revisión de cada solución, pero se dan las características principales de cada
una de ellas y que han ayudado a la selección final. Las soluciones disponibles y sus
características más interesantes son:

a) El fotodiodo PIN de silicio. Típicamente, presenta una respuesta al espectro de luz
como la que se muestra en la figura 3-48. Se observa entonces una alta sensibilidad
para longitudes de onda en el infrarrojo cercano (NIR). Su tiempo de respuesta es del
orden de ns cuando su área es pequeña y se retarda hasta las centenas de ns conforme
el área de captación aumenta. Esto determina un compromiso entre la rapidez de
respuesta, para eventos donde la luz aparece y desaparece rápidamente, y la cantidad
de luz que se ha de detectar, como en el caso de aplicaciones con luz dispersada. Un
incremento del área implica también un aumento del ruido captado y/o generado por
la misma unión semiconductora.

Figura 3-48.  Gráfica que muestra respuesta típica de un fotodiodo PIN de silicio. Tomado de [30].

b) El fotodiodo PIN de InGaAs. La respuesta típica de este fotodiodo se muestra en la
figura 3-49, donde se observa que este dispositivo es marginalmente útil en la región
del infrarrojo cercano.

Figura 3-49.  Gráfica que muestra la respuesta típica de un fotodiodo PIN de InGaAs. Tomado de [30].

Esta respuesta es típica en las aplicaciones de telecomunicación y, como esta
tecnología es reciente, los componentes resultan caros.
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c) El foto-transistor. Es un dispositivo muy bien conocido por los desarrolladores de
aplicaciones optoelectrónicas. Ofrece la ventaja de una mayor sensibilidad para el
mismo espectro de luz del fotodiodo PIN de silicio, pero el transistor asociado al
diodo detector retarda mucho su respuesta (del orden de decenas de µs) y capta
más ruido. No es muy flexible porque el fotodiodo siempre presenta un área de
captación pequeña.

d) Fotodiodo de avalancha. Es también un dispositivo de tecnología reciente. Su
principal ventaja consiste en una sensibilidad mucho mayor que la de un fotodiodo
PIN, pero se necesita polarizarlo con voltajes del orden de 150 V, su alta
sensibilidad vuelve muy complicado y costoso su circuito de detección y su área
de captación es muy reducida, por lo que no se considera adecuado para
aplicaciones de captación a distancia.

e) Tubo fotomultiplicador. Un dispositivo antiguo, figura 3-50 a), pero de muy alta
sensibilidad. Normalmente, se le utiliza para captar señales luminosas muy débiles
y permite obtener 10 000 veces más corriente que un fotodiodo PIN utilizado para
el mismo propósito. Es preciso seleccionar el modelo que permita la captación de
señales en la zona del infrarrojo cercano. En la Fig. 3-50 b) se muestra un
dispositivo cuya respuesta al espectro luminoso no incluye la región del infrarrojo
cercano. Además, debido a su método de captación, siempre es propenso a
interferencias de luz parásita.

a) b)

Figura 3-50.  a) Fotografía que muestra un tubo fotomultiplicador; b) Gráfica que muestra la respuesta típica
de un tubo fotomultiplicador. Tomado de [30].

Finalmente, la selección estaría más bien determinada por la disponibilidad de los
componentes en el mercado.

El análisis de las características de las soluciones encontradas para la selección del
detector de luz y la investigación de mercado, condujeron a la selección de un fotodiodo
PIN de silicio. El dispositivo encontrado en el mercado es el TEMD5010X01 de la casa
Vishay. Algunas de sus características se muestran en la tabla 3-11.
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Tabla 3-11

PARÁMETRO VALOR UNIDAD

Área de captación 7.5 mm2

Tiempo de respuesta 100 ns

Ángulo medio ±65 º

La figura 3-51 a) muestra la curva de la responsividad del diodo PIN seleccionado
y que se ha extraído de la hoja de datos del componente [31]. Al observar esta curva, es
posible confirmar que la longitud de onda del emisor λEMISOR = 820 nm se corresponde
con una responsividad del receptor de aproximadamente 0.9, con lo cual se asegura una
muy buena detección del ocultamiento de la señal luminosa del emisor por las gotas de
lluvia. En la figura 3-51 b) se muestra el aspecto físico del componente.

a) b)
Figura 3-51.  a) Gráfica que muestra la curva de responsividad del TEMD5010X01; b) aspecto físico del
componente. Tomado de [31].

La figura 3-52 muestra el dibujo mecánico de la montura correspondiente al
receptor del sistema óptico del disdrómetro. Físicamente, se trata de una tablilla circular
de circuito impreso sobre la cual se ha soldado el dado TMED5010X01 y sus cables de
conexión. Esta tablilla va montada en un receptáculo móvil para permitir el enfoque de la
lente plano-convexa de 25 mm de diámetro y que recibe el haz colimado del emisor a una
distancia de 70 mm. Las distancias focales son las  mismas que las de las lentes usadas
en el visibilímetro, figura 3-11. La figura 3-53 muestra el interior de la montura del
receptor. Finalmente, las monturas del emisor y el receptor del disdrómetro se han
colocado en sendos soportes para poder realizar las pruebas de laboratorio. La figura 3-
54 muestra el conjunto.
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Figura 3-52.  Esquema mecánico de la montura del receptor correspondiente al sensor del disdrómetro óptico.

a) b)
Figura 3-53 a), b).  Fotografías que muestran el montaje mecánico del diodo PIN en el receptáculo del receptor
del disdrómetro.

Figura 3-54.  Fotografía que muestra el sistema óptico completo del disdrómetro.

3.2.6 Acondicionador del receptor del disdrómetro

Los problemas a los que se enfrenta la señal generada por el receptor de
TEMD5010X01 son:
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 El fotodiodo PIN genera una corriente proporcional a la irradiancia recibida. Las
medidas llevadas a cabo demuestran que su valor absoluto probablemente sea
siempre menor de 50 µA. El valor de esta señal no debe degradarse por sobrecarga
del fotodiodo PIN.

 El fotodiodo PIN es propenso a recibir radiaciones parásitas que no sólo
interferirían con la señal de interés, sino que pueden ocasionar su saturación.

 El ruido intrínseco del acondicionador de la señal del fotodiodo PIN (convertidor
corriente/voltaje) puede degradar la fidelidad de la señal durante su
procesamiento. Esto sucede así porque el ruido de entrada es amplificado por el
acondicionador de la siguiente manera [32, p. 108]:
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Donde FR y FC son componentes en la retroalimentación del acondicionador y

DC es la capacitancia intrínseca del fotodiodo PIN. Resulta evidente que haciendo

DF CC  el ruido del acondicionador disminuiría, aunque sería necesario
estudiar el detrimento en el ancho de banda del circuito. Existe también el
compromiso de que a mayor área de recepción del PIN, mayor es su capacitancia
intrínseca.

El problema básico es encontrar una técnica de conversión de corriente a tensión que
afronte con éxito los problemas mencionados arriba. Se exploraron dos soluciones:

1ª. La figura 3-55 muestra una primera solución, la cual
consiste en utilizar un detector de alta impedancia. Tiene como
mayor inconveniente que la saturación del fotodiodo PIN,
debida a su exposición a una radiación potente (sol, faros, etc.),
no se puede evitar ( CCR VV  ). Esto obligaría a utilizar un filtro
óptico pasa-banda. El efecto capacitivo del PIN (circuito RC en
CA) no se elimina.

Figura 3-55.  Circuito detector de alta impedancia.

2ª. La figura 3-56 muestra la configuración de un amplificador
de transimpedancia. Evita el efecto capacitivo del PIN, pero
continúa el problema de la saturación en el fotodiodo.

Figura 3-56.  Circuito detector con amplificador de transimpedancia.

El problema de la saturación del fotodiodo PIN se ha controlado en laboratorio de
manera implícita al alojar el receptor en una montura cerrada a interferencias lumínicas y
cuidadosamente alineada con la montura de emisor. Como en el caso del visibilímetro, el
paradigma de la adquisición de datos por medio de la conversión frecuencia a código
digital exige minimizar o eliminar cualquier clase de interferencias por medios no
convencionales. En este caso, y si el prototipo lo requiriese, es posible añadir un filtro
óptico adecuado como la película Wratten IR #87C de la casa Edmund. Por otro lado, no
se trata de medir con exactitud, como en el caso del visibilímetro, una magnitud lumínica,
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sino el tamaño de la ocultación del haz por las gotas de lluvia, tanto en tiempo como en
espacio y las posibles interferencias que, por razonamiento común, no inciden en esta
clase de detección.

El diseño del acondicionador del emisor se ha realizado con base en la segunda
solución. Sin embargo y como es sabido, el modelo eléctrico del amplificador de
transimpedancia para acondicionar la señal del LED IR, figura 3-57, va a comprometer
la estabilidad del circuito, ya que este montaje es propenso a oscilar.

Figura 3-57.  Esquema eléctrico del modelo equivalente del amplificador de transimpedancia como
acondicionador de un LED IR.

La tabla 3-12 lista las variables en la figura 3-57.

Tabla 3-12
VARIABLE SIGNIFICADO

RD Resistencia equivalente del LED IR
CD Capacitancia equivalente del LED IR
CAO Capacitancia de entrada del amplificador operacional
CIN CIN = CD // CAO

RF Resistencia de retroalimentación

A fin de evitar la posibilidad de de que el montaje de la figura 3-57 oscile, es
necesario conectar un capacitor CF, figura 3-58, de manera que se introduzca un polo que
se encuentre antes de la frecuencia de ganancia unitaria de la respuesta en lazo abierto (fP

< fBW) pero sin degradar el ancho de banda del amplificador en lazo cerrado.

Figura 3-58.  Esquema eléctrico del modelo equivalente del amplificador de transimpedancia compensado en
frecuencia.

El cálculo del capacitor CF para cumplir tal propósito es [33]:= ( ) 1 + 1 + 8 ( ) 3-23
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Donde GBW es el producto ganancia × ancho de banda del amplificador
operacional. En este diseño, se seleccionó como amplificador operacional el OP27G de
la casa Analog Devices por sus excelentes características como amplificador de precisión.
Los datos de la tabla 3-13 se han obtenido de la hoja de datos del LED IR [31] y del
OP27G [34] para poder realizar el cálculo del valor del capacitor de compensación CF.

Tabla 3-13
COMPONENTE DATO
TMD5010X01 CDTYP = 25 pF

OP27G
GBWTYP = 8 MHz
CAO = 4 pF

A partir de los datos de la tabla 3-13 y con RF = 10 kΩ, se tiene CF ≈ 8,65 pF de
la aplicación numérica en la ecuación 3-23, con lo cual se selecciona un capacitor de
compensación CF de valor comercial igual a 10 pF. El circuito queda como en la figura
3-59, la cual también muestra el aspecto de la señal de salida correspondiente para una
gota de agua atravesando el volumen de detección.

a)
b)

Figura 3-59.  a) Esquema eléctrico del amplificador de transimpedancia compensado; b) oscilograma de la señal
de salida del amplificador para una gota detectada dentro del volumen de sensado.

Como se puede apreciar en la figura 3-59 b), la señal a la salida del amplificador
de transimpedancia presenta un voltaje de desequilibrio (offset) y, por el tipo de
retroalimentación del amplificador, la señal presenta valores negativos. La necesidad de
eliminar este voltaje de desequilibrio y presentar una señal con valores positivos para
poder ser procesada posteriormente por un UFDC, ha exigido interconectar un filtro de
promediación y un inversor de precisión. La figura 3-60 presenta la solución referida y la
figura 3-61 el resultado de la señal procesada.
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Figura 3-60.  Esquema eléctrico del acondicionador de señal completo para el sensor del disdrómetro óptico.

Figura 3-61.  Oscilograma de la señal del emisor procesada con el circuito de la figura 3-60.

3.2.7 Métodos y materiales para validar la homogeneidad del volumen de
detección en el sensor del disdrómetro

Al suponer que durante un periodo de muestreo T, la precipitación pluvial es
constante y, por lo tanto, el tamaño de las gotas de lluvia es el mismo, se podría estimar
el IPP siempre y cuando el sensor produjera un conjunto uniforme de señales
correspondiente al conjunto de gotas de lluvia detectadas en ese periodo. De ahí que sea
de importancia capital verificar la homogeniedad del volumen de detección, generado por
el sensor, para obtener la  misma señal a lo largo de su longitud.

Los LED IR ya producen una luz homogénea y se ha compesado el uso de una luz
potente, como lo hicieren Illingworth y Stevens (1987) con su lámpara de halógeno,
mediante el uso de un LED de alta potencia. La lente difusora, sección, 3-23, corrigiría
defectos de distribución de la luz debidas a la construcción del receptáculo del material
semiconductor del LED IR. Sin embargo, la homogeneidad del volumen luminoso de
detección ha de ser comprobada. Se realizaron dos pruebas de comprobación, descritas
enseguida.

1ª comprobación. Medición de la irradiancia en función de la longitud del volumen de
detección. La figura 3-61 muestra el diagrama a bloques del montaje experimental
utilizado para medir la irradiancia a lo largo del volumen de detección. La longitud del
volumen es de 70 mm, medida desde el flanco de la montura del emisor hasta el flanco
de la montura del receptor. La longitud de este volumen de luz se ha elegido con base en
la experiencia de Illingworth y Stevens (1987) quienes hicieron sus pruebas de detección
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de gotas de lluvia entre los 50 mm y los 220 mm, y donde, como es de esperar, la magnitud
de las señales recibidas eran mayores a distancias poco mayores a los 50 mm.

Figura 3-61.  Diagrama a bloques que muestra la disposición del montaje experimental para medir la irradiancia
a lo largo del volumen de detección.

Como en el caso del visibilímetro, el medidor óptico Newport 1835-C posee un
sensor IR con un rango de medición que incluye la longitud de onda del emisor del
disdrómetro (λEMISOR = 820 nm) y el instrumento ajustado a esa longitud de onda. La
prueba se realizó sin el lente difusor holográfico y con la lente difusora de 5° #54-506.

2ª comprobación. Comprobación de la señal de salida del sensor del disdrómetro para
una gota de agua del mismo tamaño. La segunda comprobación del sensor del
disdrómetro ha consistido en verificar que el valor pico de la señal de salida de éste
presente un valor aproximadamente igual para gotas de agua de un mismo tamaño
aproximado. Esta prueba se ha realizado gracias al montaje de la figura 3-62.



126

Figura 3-62.  Diagrama a bloques y fotografía que muestran el montaje experimental diseñado para comprobar
la señal de salida del sensor del disdrómetro.

En este montaje, la señal acondicionada a la salida del detector es convertida a una
señal digital, para su posterior análisis, por medio de la cadena de procesamiento
compuesta por el adaptador SCB-68 y una tarjeta de adquisición de datos instalada en una
PC regular. Se han utilizado los siguientes materiales:

1. El embudo anodizado negro del kit de calibración FC-525 de la casa Texas
Electronics [35] provisto de una pipeta de bronce #65. Al llenar de agua este
embudo a un nivel de unos 3 cm por arriba de la boquilla, se precipitan gotas de
agua separadas y de un tamaño aproximadamente igual.

2. La caja de interconexiones SCB-68, de la casa National Instruments, va a adaptar
las conexión del acondicionador del sensor a la tarjeta de adquisición de datos.

3. Tarjeta de adquisición de datos PCI-MI-16E-1 (1,25 Mm/s, 12 bits, 14,369 mV),
de la casa National Instruments, es el instrumento para obtener una versión digital
de la señal del sensor útil para un análisis posterior de la misma. Esta tarjeta se ha
instalado en una PC regular.

El programa vi de LabView que permite el almacenamiento de datos se muestra en
las figuras 3-63 y 3-64.
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Figura 3-63.  Imagen del panel frontal del programa vi para almacenar los datos digitales de la señal
correspondiente al sensor del disdrómetro.

Figura 3-64.  Imagen del diagrama a bloques del programa vi para almacenar los datos digitales de la señal
correspondiente al sensor del disdrómetro.

Nótese que el vi crea un archivo Excel para almacenar los datos, en este caso, el
dato relevante es el valor pico de la señal Vp que se espera sea aproximadamente el mismo
para el tamaño de gota determinado por el embudo FC-525. Se obtuvieron 3 series de
datos para una trayectoria de caída de la gota desde el embudo contigua a la boca de la
montura del emisor, una trayectoria de la gota que atraviesa la parte media del volumen
detector y una trayectoria contigua a la boca de la montura del detector.

3.2.8 Análisis de los resultados de la validación experimental del sensor

Resultado primera prueba de homogeneidad. La tabla 3-14 muestra las mediciones de las
irradiancias máximas y mínimas cuando el sensor carece de la lente difusora y con ésta.

Tabla 3-14
Emin [mW/cm2], l = 0 Emax [mW/cm2], l = 70 mm

Sin lente difusora 3.48 2.29
Con lente difusora #54-506 2.85 2.63
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Los resultados de la tabla 3-14 se han realizado para demostrar, de manera rápida, la
utilidad del lente holográfico. Al parecer es conveniente su uso, aunque se ensayó una
prueba más completa al medir la irradiancia con la lente difusora a intervalos de 5 mm.
El resultado de medir la intensidad luminosa del emisor del disdrómetro a lo largo del
volumen de detección se muestra en la figura 3-65, donde la diferencia entre los valores
de irradiancia máximo y mínimo es de 7.7 %. Esta diferencia va a ser admisible en la
medida de los resultados de una comparación con un instrumento patrón, pero, a favor,
podemos decir que es aceptable porque el instrumento no se está orientando a la medición
exacta del tamaño de las gotas de agua y su velocidad de caída.

Figura 3-65.  Gráfica que muestra la irradiancia emitida del sensor del disdrómetro en función de la distancia
del volumen de detección.

Resultado segunda prueba de homogeneidad. Los resultados de la medición de la señal
de detección usando el embudo que permite la precipitación de una gota de agua de un
tamaño similar, en las mismas posiciones de la primera prueba, se presenta en la figura
3-66. En esa figura se presentan únicamente las gráficas de los datos adquiridos, pero la
tabla 3-15 muestra los promedios para las tres distintas distancias de prueba.
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a)

b)

c)
Figura 3-66.  Gráficas que muestran los resultados de la adquisición de datos de la señal del sensor a) para l = 0
(trayectoria de la gota contigua a la boca de la montura del emisor, b) l = 35 mm (trayectoria de la gota a la
mitad de la longitud del volumen de detección, c) l = 70 mm (trayectoria de la gota contigua a la boca de la
montura del receptor).
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Tabla 3-15
DISTANCIA l [mm] VALOR PICO PROMEDIO Vp [V]

0 0,27
35 0,3
70 0,33

Si se toma como valor central el valor pico promedio cuando l = 35 mm, el error
máximo del valor pico promedio, a lo largo del volumen de detección, es del 10 %, el
cual es aceptable para la clase de medición requerida por el disdrómetro óptico en un
entorno ITS.

3.2.9 Características de la señal del sensor

La figura 3-67 repite la figura 3-61 pero con las indicaciones de las características
de interés de la señal del sensor para la medición del IPP.

Figura 3-67.  Oscilograma de la señal del sensor del disdrómetro que muestra las características interesantes de
medición para obtener el IPP.

El parámetro ti es la duración que tarda la gota en atravesar el volumen de
detección y lleva implícita su velocidad de caída, aunque en el algoritmo de la ecuación
3-21 no se requiere la medición de ésta. Esta medición ha de obtenerse con el UFDC-A,
figura 3-42, como un valor digital que el microcontrolador pueda procesar directamente.

El parámetro Vp es el valor pico de la señal que produce la gota al atravesar el
volumen de detección y refleja el tamaño de ésta. Antes de diseñar un sistema electrónico
que produzca una señal TTL de frecuencia proporcional a Vp, será necesario obtener la
función que relaciona este valor pico con el tamaño de la gota para comprobar la hipótesis
de la ecuación 3-12.

Se presenta en primer lugar el circuito para medir ti, en segundo lugar la
caracterización del sensor para comprobar la relación lineal de la función Vp = f(ϕ), con
ϕ el diámetro de una gota de agua supuesta esférica y, en tercer lugar, el sistema
electrónico para obtener la representación frecuencial de Vp.
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3.2.10 Método y materiales para extraer el parámetro ti

La medición del parámetro ti es posible al configurar el UFDC-A en el modo 3
[36] (time interval between start- and stop- impulse, x). Sin embargo, y de acuerdo a la
información técnica del dispositivo, es necesario arrancar la medición con un pulso de
inicio (start) y detenerla con otro pulso (stop), lo cual implica el diseño de un sistema
electrónico que detecte el inicio y el final de la señal del sensor, figura 3-67. La figura 3-
68 muestra el circuito electrónico del generador de pulso básico diseñado para este
propósito.

Figura 3-68.  Esquema eléctrico del generador de pulso básico para controlar el modo 3 del UFDC-A.

Con respecto a la figura 3-68, el LM311 es un comparador de voltajes, de colector
abierto, que va a comparar el nivel de la señal del sensor contra un voltaje VOFFSET ajustado
apenas por arriba del cero de la señal, con lo cual la salida del comparador conmuta
rápidamente de 5V a 0 cuando la señal vS del sensor cumple con vs < VOFFSET. La red
eléctrica encerrada en la línea punteada genera un pulso de descarga VDISP originado por
el flanco de bajada de la señal a la salida del comparador VCOMP. La respuesta del
monoestable es el pulso VO cuyo ancho está definido por la fórmula tW = 1.1R3C1,  como
se ilustra en la figura 3-69.

Figura 3-69.  Cronograma que muestra las señales del generador de pulsos de la figura 3-68.
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En el caso descrito, el circuito de la figura 3-68 generaría el pulso que indica que
la gota de lluvia ha abandonado el volumen de detección y la medición de ti ha de
suspenderse. El ancho de este pulso se ha definido de unos 100 µs, lo que corresponde a
R2 = R3 = 10 kΩ y C3 = 10 nF. Es claro que un circuito similar es necesario para generar
el pulso para el arranque de la medición de ti. La figura 3-70 muestra el circuito completo
con la parte complementaria del circuito de la figura 3-68.

Figura 3-70.  Esquema eléctrico del sistema electrónico para generar el pulso de arranque TX1 y el pulso de
paro TX2 necesarios para medir el tiempo ti de la señal del sensor con el UFDC-A.

3.2.11 Método y materiales para obtener la curva característica de transferencia Vp

= f(ϕ) del sensor

A fin de comprobar la hipótesis de la ecuación 3-12, se ha utilizado el montaje
experimental de la figura 3-62 con el mismo vi de la figura 3-63 para obtener, de manera
estadística, una representación matemática de la relación Vp = f(ϕ), la cual, intuitivamente,
se piensa que es lineal.

La variación del diámetro de las gotas de agua se simula con balines (bolitas de
acero) con los diámetros que se muestran en la tabla 3-16.

Tabla 3-16. Diámetros de las bolitas de acero
ϕ [mm] 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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La caracterización ha consistido en obtener el voltaje pico Vp de la señal de cada
bolita en 20 ensayos para esa bolita atravesando el haz cerca del emisor (l = 0), a la mitad
del volumen de detección (l = 35 mm) y cerca del receptor (l = 70 mm).

3.2.12 Análisis de los resultados de la validación de la hipótesis Vp = kϕ

El análisis de datos ha consistido en obtener un ajuste lineal de la función Vp =
f(ϕ) para cada valor de la distancia l y revisando los intervalos de confianza de todos los
ensayos para cada posición de tiro de cada bolita. El programa MATLAB del apéndice B
se desarrolló para el análisis de datos. La figura 3-71 muestra los resultados de los ajustes
lineales en cada caso.

a)
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b)

c)
Figura 3-71.  Ajustes lineales de la función Vp = f(ϕ) y sus límites de tolerancia cuando a) l = 0; b) l = 35 mm y c)
l = 70 mm.

En la figura 3-72 se puede observar que prácticamente la totalidad de los ensayos
se encuentran dentro de los límites de tolerancia del ajuste lineal. Por tanto, y
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considerando un promedio de cada uno de los ajustes, la función lineal que relaciona el
valor pico Vp de la señal de la gota con su diámetro ϕ, suponiendo una forma esférica, es:

Vp = 0.1299ϕ – 0.025 (3-23)

La ordenada al origen es despreciable, con lo cual la relación Vp = f(ϕ) puede
considerarse estrictamente lineal:

Vp ≈ 0.1299ϕ (3-24)

Con lo cual se demuestra que es necesario obtener el valor pico de la señal del
sensor, convertir este valor a una representación en el dominio de la frecuencia por el
UFDC-B y, con ayuda de este valor, obtener una estimación del IPP. Al comparar la
ecuación 3-24 con l ecuación 3-12, y considerando la congruencia de unidades, se
encuentra que k = 129.9 V/m.

3.2.13 Método y materiales para extraer el parámetro Vp

La medición del parámetro Vp es posible al configurar el UFDC-B en el modo 0
[36] (Frequency (channel 1), fx1) que es el modo natural del convertidor de frecuencia a
código digital. Por tanto, es menester, en primer lugar, obtener el valor pico de la señal
del sensor y, en segundo lugar, realizar una conversión voltaje a frecuencia (V/F) de este
valor. La figura 3-72 muestra el concepto de diseño.

Figura 3-72.  Diagrama a bloques que muestra el método para obtener una representación en el dominio de la
frecuencia del parámetro Vp.

El detector de pico utilizado para este propósito es bien conocido en el
procesamiento analógico de señales [37, p. 446] y se muestra en la figura 3-73.
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Figura 3-73.  Esquema eléctrico que muestra el sistema electrónico para obtener el valor pico Vp de la señal del
sensor.

La descarga rápida del capacitor C34, figura 3-73, una vez realizada la conversión
V/F, se puede realizar desde el microcontrolador o aprovechando el pulso TX2 del
circuito de la figura 3-70. La conversión V/F necesaria para el UFDC-B se muestra en la
figura 3-74.

Figura 3-74.  Esquema eléctrico que muestra el sistema electrónico para realizar la conversión V/F del valor
pico Vp de la señal del sensor.

Es criticable el uso de esta vieja solución material [38], sin embargo, se tuvo que
elegir esta opción debido a contratiempos en la adquisición de componentes óptimos. Una
solución más robusta y simple consiste en usar el CI AD7740KRMZ de la casa Analog
Devices. El sistema utilizado, una vez calibrado, permite una linealidad del 0.01% entre
el valor detectado (Vp) y la frecuencia correspondiente, de acuerdo al fabricante. De
cualquier manera, se ha obtenido una curva característica de transferencia experimental
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del convertidor V/F mostrada en la siguiente sección. Finalmente, la figura 3-75 muestra
una fotografía del circuito impreso con el sistema electrónico del disdrómetro.

Figura 3-75.  Fotografía que muestra el circuito impreso del sistema electrónico del disdrómetro.

3.2.14 Resultados obtenidos para ti y Vp

En la figura 3-76 a) se muestra un oscilograma que registra el pulso de inicio de
la señal utilizada para arrancar la medición del parámetro ti (señal TX1) en el UFDC-A
programado en modo 3 y producida por el sistema electrónico de la figura 3-70. La figura
3-76 b) muestra, en complementación, el pulso utilizado para finalizar dicha medición.

a) b)
Figura 3-76. a) Oscilograma que muestra el pulso al inicio (start) de la señal del sensor; b) oscilograma que
muestra el pulso al final de la señal del sensor (stop).

La figura 3-77 muestra un oscilograma que registra la salida del detector de pico
con el valor Vp de la señal del sensor.
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Figura 3-77.  Oscilograma que muestra el voltaje de salida del detector de pico correspondiente al valor Vp de la
señal del sensor.

La figura 3-78 muestra la curva característica de transferencia experimental del
convertidor V/F de la figura 3-74. La ecuación de la curva ajustada es f(Vp) = 319.84Vp

+ 2.

Figura 3-78.  Gráfica que muestra la curva característica de transferencia experimental del convertidor V/F y
la medición correspondiente de la frecuencia realizada por el UFDC.

Los esquemas de la solución material completa se muestran en el apéndice C.

3.2.15 Método de medición de los parámetros ti y Vp

El UFDC-A hará la medición del intervalo de tiempo ti de la señal del sensor y el
UFDC-B hará lo mismo para la representación en frecuencia del voltaje Vp. Recuérdese
de la ecuación 3-21 que la medición acumulativa de ambos parámetros, es decir, ambas
mediciones por cada gota detectada, permitirá una estimación del IPP. Esto implica que
el microcontrolador debe adquirir ambos datos de manera coordinada en el sistema y
acumularlos durante un periodo T. La figura 3-79 muestra el diagrama de flujo para
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preparar los convertidores de frecuencia a código digital en los modos convenientes, ya
descritos.

Figura 3-79. Diagrama de flujo que muestra el procedimiento de configuración de los UFDC por el
microcontrolador.
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En el último proceso de la figura 3-79, el microcontrolador puede ser
externamente interrumpido por la señal INT0 aplicada al microcontrolador y generada
por el pulso de salida TX1, figura 3-70, la cual no solamente indica al UFDC-A el inicio
de la medición del intervalo ti, sino que provocará el inicio de la rutina de servicio para
INT0. Esta rutina se aprecia en la figura 3-80.

Figura 3-80. Diagrama de flujo que muestra la rutina de servicio para la interrupción INT0.

El pulso TX2 generado por el circuito de la figura 3-70, indica al UFDC-A el fin
de la medición de ti. Este mismo pulso provoca el inicio de la rutina de servicio para la
interrupción INT1 encargada de transferir el valor en código digital del voltaje Vp

convertido por el UFDC-B. La figura 3-81 muestra el diagrama de flujo de la rutina de
servicio INT1.
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Figura 3-81. Diagrama de flujo que muestra la rutina de servicio para la interrupción INT1.

El programa ANSI C correspondiente a la programación de los diagramas de flujo
de las figura 3-79, 3-80 y 3-81 aparece en el apéndice D.

3.2.16 Caracterizaciones del disdrómetro

Característica | = (∅). La frecuencia de la señal de salida generada por el LM331
(figura 3-74) contiene la información del valor pico Vp de la señal generada por el sensor
al detectar una gota al paso del volumen de detección. Esta relación es una característica
importante del disdrómetro, la cual se ha obtenido aprovechando el montaje de la figura
3-62. El resultado de la caracterización correspondiente se presenta en la figura 3-82 para
el caso cuando las gotas atraviesan por la mitad del volumen de detección (l = 35 mm).
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Figura 3-82. Gráfica de la característica correspondiente a la relación entre el tamaño de la gota y la frecuencia
generada por el convertidor V/F.

Esta gráfica se generó con base en el voltaje Vp promedio correspondiente a los
tamaños de gota simulados con bolitas de acero (tabla 3-16).

Característica ti = f(ϕ). La segunda característica importante es la que relaciona el tiempo
de paso ti a través del volumen de detección con el tamaño de la gota. El sistema de la
figura 3-70 genera dos pulsos con separación igual a ti que sirven para que el UFDC-A
convierta este tiempo a frecuencia. La característica experimental obtenida se observa en
la figura 3-83.

Figura 3-83. Gráfica de la característica correspondiente a la medición de ti para los tamaños de gota.

Como en el ejemplo anterior, se utilizaron las bolitas de acero de la tabla 3-16 y
se obtuvo un promedio de ti para cada bolita.
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3.2.17 Medición comparativa del IPP

La validación del disdrómetro no ha podido hacerse convencionalmente en
campo, donde se habría tenido que hacer comparaciones de las mediciones del IPP entre
un pluviómetro patrón y el instrumento propuesto. Esto se ha debido a que no se
presentaron lluvias en México para cuando el instrumento estaba listo para la fase de
pruebas y, en segundo lugar, no fue posible conseguir un sitio de pruebas de campo con
el equipamiento necesario.

Sin embargo, se presenta en la tabla 3-17 los resultados obtenidos en laboratorio
que es posible utilizar para evaluar el desempeño del instrumento. En esa tabla, los
cálculos teóricos se han realizado suponiendo que la pipeta del embudo, la cual tiene un
diámetro de 4 mm, figura 3-84, va a formar gotas de lluvia esféricas de ese diámetro. La
cantidad de agua utilizada para las pruebas fue de 10 ml con un periodo de medición T =
60 s.

Figura 3-84.  Fotografía que muestra la boquilla del embudo de pruebas del disdrómetro.
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Tabla 3-17
Medición teórica del IPP Medición del IPP experimental

Datos Datos
Variable Valor Unidades Variable Valor Unidades

ϕ , diámetro de
la gota de agua

0,004 m k 129,9 V/m

r, radio del
cilindro de
detección

0,0125 m VC = πr2h,
volumen del
cilindro detector

34,36×10-

6
m3

h, altura del
cilindro detector

0,07 m T, periodo de
medición

60 s

VC = πr2h,
volumen del
cilindro detector

34,36×10-6 m3

ρ, densidad H2O 1.000 kg/m3

Vg = (1/6)πϕ3,
volumen de la
gota

3,351×10-8 m3

m = ρVg, masa
de una gota de
lluvia

33,51×10-6 kg

v = ma,
velocidad de
una gota de
lluvia

328,73×10-

6
m/s

n, número de
gotas contadas

122

IPP 0,039 Kg·m-2·s-

1
IPP (ecuación
3-21)

0,031 Kg·m-2·s-

1
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4. Discusión de resultados

4.1 Visibilímetro con base en un UFDC

En este instrumento, la irradiancia Ee, medida por el foto-detector cuasi-digital, es
la única variable a procesar, aunque, como se ha demostrado, era necesario encontrar la
máxima responsividad del sensor y las posibles interferencias que pudiesen impedir
obtener esta variable fielmente. Las principales observaciones sobre los resultados de las
caracterizaciones se presentan enseguida.

4.1.1 Análisis de resultados

Responsividad del sensor cuasi-digital. La obtención de la gráfica que describe el
comportamiento de la responsividad del sensor era muy necesaria para obtener la máxima
responsividad experimental y, en consecuencia, seleccionar un emisor IR con un rango
de longitud de onda que donde el sensor respondiese al máximo. La máxima
responsividad del sensor ocurre a λX = 920 nm y el sensor comercial seleccionado emite
a 950 nm. La diferencia con el valor óptimo es del 5% (figura 3-9).

Adaptación del sensor cuasi-digital. Un filtro pasabanda de interferencia con un ancho
de banda de 10 nm y longitud de onda central en 950 nm, ha sido la solución material
adoptada para suprimir las interferencias debidas a la luz visible que pudiesen impedir la
recepción fiel de la señal del emisor de luz IR. La caracterización presentada en la figura
3-10 demuestra que el error en la obtención de la señal de interés es de ±0.5%. Las
diferencias de la medición de la irradiancia de interés, en campo y en laboratorio, tuvieron
una diferencia de 6% (tabla 3-4).

Comportamiento del UFDC. El UFDC realizó la conversión a código digital con un error
porcentual de no-linealidad a máxima escala de 0,326 % (figura 3-36), con lo cual los
procesamientos posteriores diseñados para obtener el ROM contarían con una buena
exactitud. La prueba final del conjunto sensor-UFDC (figura 3-37) probó tener un error
máximo del 10% entre las pruebas de campo y las de laboratorio.

4.1.2 Análisis de la calibración

El procedimiento de calibración ha estado encaminado, principalmente, a obtener
la constante a en la ecuación 3-7, la cual se obtuvo indirectamente por medición directa
del coeficiente de extinción σ con el uso de un transmisímetro diseñado especialmente
para este trabajo. El método es autocalibrado, así que el valor exacto de esta constante
solamente depende de las cualidades del instrumento de calibración, que son las mismas
que las del visibilímetro, ya que se usaron los mismos materiales y mismas técnicas para
medir el coeficiente de extinción.

La cámara de niebla utilizada para la calibración del visibilímetro permitió un
rango de variación del coeficiente de extinción σV de 0.0045 a 0.0726 cm-1, el cual podría
ser insuficiente para diseñar un instrumento con una capacidad extendida en la medición
del ROM.
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4.2 Disdrómetro óptico con base en un UFDC

En el caso del disdrómetro óptico, el método de medición del índice de
precipitación pluvial exigía la medición directa de dos características eléctricas de la señal
del sensor su valor pico Vp y su duración ti, con lo cual las caracterizaciones del
instrumento y el procesamiento de las señales se duplicaban con respecto a las del
visibilímetro. Como se constata más adelante, las limitaciones encontradas en la medición
de la señal de gotas de lluvia menores a 3 mm ha devenido en un alcance parcial de la
capacidad de diseño que se espera en estos instrumentos (tabla 2-1).

4.2.1 Análisis de resultados

Característica del sensor. Puesto que la longitud de onda del emisor λEMISOR = 820 nm se
corresponde con una responsividad del receptor de aproximadamente 0.9 y no se está
midiendo un nivel de intensidad como en el caso del visibilímetro sino las carácter´siticas
de la señal por la oclusión del sensor, una caracterización de la repuesta del sensor no fue
necesaria.

Validación del sensor. La prueba de homogeneidad del volumen de dtección generado
por el sensor del disrómetro, demostró que, a la máxima distancia de detección de 70 mm,
la intensidad de la luz IR recibida disminuía casi un 8% (figura 3-65). Esta disminución
es tolerable en el sentido de que la medición del IPP no va a exigir exactitudes por debajo
del 5%. Debido a la incapacidad del instrumento para medir la duración de gotas de lluvia
por debajo de 3 mm, no se realizó un estudio de la incidencia del error en la homogeneidad
del volumen detector en el tamaño de las gotas de agua.

Hipótesis Vp = kϕ. Esta hipótesis se valida parcialmente ya que para gotas de lluvia
mayores a 3 mm de diámetro, es clara la dispersión de los datos más allá de los límites de
tolerancia del ajuste lineal.

Medición de Vp. La medición de este parámetro es convencional en lo que respecta a los
métodos de medición usando el paradigma metrológico de la frecuencia. El voltaje pico
Vp de la señal que representa el tamaño de la gota, se convierte a un voltaje de CD que
posteriormente se convierte a una señal de frecuencia que puede procesar el UFDC. La
exactitud de esta conversión está determinada por las características del dispositivo
conversor LM331 y fijada en ±0.5%.

Medición de ti. Debido a que el instrumento no ha sido capaz de medir duraciones ti del
paso de gotas de lluvia, a través del volumen de detección, menores a 3 mm (figura 3-83),
no se realizó una característica de validación de esta medición. La causa más probable de
este defecto sea la baja sensibilidad del sensor que debería corregirse con el uso de una
luz de longitud de onda distinta, el aumento de la potencia del emisor IR o un rediseño
del sistema óptico del sensor que garantice un error de homogeneidad menor al 8%
encontrado.

Medición del IPP. La medición del IPP se ha hecho de manera comparativa con el modelo
matemático propuesto por Illingworth y Stevens [22], ya que no se pudieron medir
tamaños de gota menores a 3 mm. Con los datos presentes, la IPP medida tuvo un error
del 0.8%.
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4.2.2 Análisis de la calibración

Por la capacidad limitada de medición del instrumento, la calibración del mismo
no se realizó.

4.3 Discusión acerca del uso de un convertidor universal de frecuencia a código
digital en el diseño de sensores medioambientales para aplicaciones ITS

Como se anticipó en la sección 2.2, el uso de convertidores universales de frecuencia
a código digital (Universal Frequency-to-Digital Converter—UFDC), tiene claras
ventajas sobre la metrología basada en convertidores numéricos convencionales (ADC).

Las ventajas del uso de UFDCs en el diseño de sensores medioambientales para
aplicaciones ITS consisten en:

 el ahorro de espacio y, por lo tanto, la disminución del coste,

 la sencillez de la interconexión con el microcontrolador,

 la disposición inmediata de un código digital que representa la información a procesar,

 la inmediata conexión al UFDC cuando el sensor ya integra medios de conversión de
la variable física a una señal TTL cuya frecuencia lleva implícita la información.

El visibilímetro diseñado presenta estas ventajas. Es interesante que las medidas
adoptadas para suprimir las interferencias sobre el mesurando sean distintas con respecto
a la de los instrumentos electro-ópticos convencionales porque da una oportunidad de
hacer contribuciones originales al estado del arte de los sensores medioambientales para
aplicaciones ITS.

El caso del disdrómetro óptico ha sido muy diferente. Por un lado, es evidente que
el mesurando no se puede medir directamente, como en el caso de la irradiancia en el
visibilímetro, sino que su medición es indirecta, es decir, no existe un sensor cuasi-digital
de las variables que se necesitan medir en el disdrómetro. Por otro lado, se miden
mesurandos distintos por separado, el tamaño de la gota y el tiempo de caída, y se les
representa de manera convencional, un voltaje Vp y un tiempo ti, mediante el uso de
subsistemas electrónicos a veces convencionales (detector de pico), a veces de diseño
original (detector de límites temporales) y después se ha de generar una señal de cada
mesurando en forma de señal TTL con información en el parámetro de frecuencia
(conversión V/F para el caso de Vp). Afortunadamente, la medición de ti es directa con el
UFDC. Esto ha significado perder las ventajas de una interconexión sencilla del sensor al
UFDC, el aumento del espacio del instrumento y, probablemente, un aumento del coste,
y no contar con la frecuencia de información de manera directa, con lo cual algunas de
las exigencias de diseño en sensores ITS no se cumplen.
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5. Conclusiones Finales

5.1 Visibilímetro

 Se ha demostrado la viabilidad de utilizar el paradigma metrológico de la conversión
de frecuencia, como parámetro de información, a código digital en el diseño y
construcción de un visibilímetro orientado a aplicaciones ITS.

 En el diseño del visibilímetro, se ha aprovechado la existencia comercial de un sensor
infrarrojo cuasi-digital, con lo cual el acondicionamiento necesario para la entrada de
la señal de frecuencia se ha ahorrado.

 Como se esperaba, el visibilímetro propuesto ha presentado problemas de
interferencia de la señal diferentes a las convencionales que han requerido soluciones
materiales novedosas (uso de un filtro pasabanda de interferencia).

 La interconexión sensor-UFDC-microcontrolador es reducida y deviene en ahorro de
espacio, alimentación y coste.

 El método de calibración del visibilímetro y, al mismo tiempo, el de su validación, se
realizó por intercomparación con un transmisímetro diseño para tal propósito,
utilizando el mismo sistema óptico del visibilímetro.

 El diseño de un instrumento exacto de medición no es el objetivo de este trabajo
porque no es necesaria la medición precisa de la visibilidad. El instrumento se utiliza
para generar alarmas preventivas cuando se ha determinado que la visibilidad ha
llegado a un nivel de riesgo para la conducción de vehículos (< 40 m).

 Las principales características del visibilímetro son: estimación de la visibilidad en el
rango de 41 a 662 m, transmisión de información inalámbrica por enlace Bluetooth
hasta 100 m, compacto, bajo coste y adquisición de datos novedosa.

 La contribución principal del diseño novedoso del visibilímetro se ha demostrado con
la obtención de la patente No. 331622 otorgada por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial.

5.2 Disdrómetro óptico

 Se ha demostrado la viabilidad de utilizar el paradigma metrológico de la conversión
de frecuencia, como parámetro de información, a código digital en el diseño y
construcción de un disdrómetro óptico orientado a aplicaciones ITS.

 Al no existir un sensor comercial cuasi-digital de los parámetros para medir la IPP, se
ha hecho necesario diseñar el acondicionamiento necesario para la entrada de la señal
de frecuencia en los UFDC, con lo cual no se ha podido ahorrar esapcio.
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 Por la naturaleza del mesurando, y a diferencia del visibilímetro, no ha hecho falta
adoptar medidas para suprimir las posibles interferencias de la señal en el sensor del
instrumento.

 El diseño ha debido de considerar el uso de dos dispositivos UFDC para la extracción
de la información que representa el tamaño de las gotas de lluvia y su tiempo de caída
a través del volumen de detección, ya que la medición del IPP no es directa.

 Desafortunadamente, el disdrómetro diseñado no es capaz de detectar gotas de lluvia
por debajo de los 3 mm de diámetro y los resultados de la medición del IPP son
parciales y validadados a partir del modelo teórico y no de una intercomparación con
un instrumento patrón. Sin embargo, considerando las correcciones apuntadas en el
apartado 4.2.1, los métodos de medición son contribuciones importantes al estado del
arte de los sensores medioambientales para aplicaciones ITS, donde se ha demostrado
la viabilidad del uso de UFDCs.

En general, se ha de tener en cuenta que el propósito final de los sensores
medioambientales para aplicaciones ITS no implica una medición exacta de los
mesurandos de interés, sino una estimación de ellos que permita tomar las debidas
medidas de seguridad para el conductor en autovías. Desde este punto de vista, las
incertidumbres inherentes encontradas durante las caracterizaciones de cada instrumento
no son significativas.

6. Futuras líneas de investigación

 La experiencia con el sistema óptico del disdrómetro indica la necesidad de mejorar
el diseño del sensor en el visibilímetro para obtener intensidad homogénea del haz
detector. Esta experiencia de diseño ha de extenderse a otros sensores
medioambientales para aplicaciones ITS (medición del ROM debida a nieve o
granizo, fuerza de impacto del granizo, medición del coeficiente de adherencia al
asfalto en autovías, medición de la densidad de partículas contaminantes, etc.).

 El estudio de la puesta en funcionamiento de los instrumentos en diversas regiones
donde son conocidos los riesgos para la conducción de vehículos debidos a la niebla
y a la lluvia.

 La aplicación del paradigma metrológico de la frecuencia en otros sensores
medioambientales ITS: detector de nieve, medición de contaminantes, impacto del
granizo, etc.

 Obtener las versiones VLSI de los sistemas de medición diseñados, concretamente los
usados en el disdrómetro óptico, a fin de realizar sensores cuasi-digitales que cumplan
con las especificaciones de los instrumentos medioambientales ITS.
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APÉNDICE A

Programa ANSI C correspondiente al control y procesamiento de la
señal del visibilímetro.

/*****************************************************
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.24.8a Evaluation
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2006 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com

Project : Sensor de Niebla (más chido)
Version :
Date    : 29/07/2008
Author  : R. Barrales
Company : ITACA-UPV-SCT
Comments: En esta versión, se controla al UFDC via el puerto SPI.

Chip type           : ATmega162
Program type        : Application
Clock frequency     : 3,680000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
*****************************************************/

#include <mega162.h>
#include <delay.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

#define XTAL 3680000L
//#define XTAL 16000000L
#define BAUD 9600
#define MYUBRR XTAL/16/BAUD-1
#define ESPERA_FIN_TX while(!(SPSR & 0x80))
#define REN 10
#define COL 13
#define CLM 6

static unsigned int cuenta;
unsigned char config[4] = {0x02,0x00,0x06,0x00};
unsigned char comc[3] = {0x03, 0xFF, 0xFF};
unsigned char i, j, k, m;
unsigned char dato[REN][COL];
unsigned long int entera[REN][CLM];
unsigned long int n[REN];
unsigned long int u;
char c[CLM];
char s[4] = "ATZ";
char d[16] = "ATD001B1162FA48";

// Función para enviar un "carriage return" a la hiperterminal
void CR0(void)
{
while((UCSR0A & 0x20) == 0)
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;
UDR0 = 0x0D;  // CR

}

// Configura el SPI del Mega162 como MASTER
void SPI_ConfigMaster(void)
{
// SCK, MOSI, SS salidas; MISO entrada
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xB0;
//SPI del mega162 es MASTER; SCK = xtal/32; no interrupciones;

modo 3
SPSR = 0x01;
SPCR = 0x5E;

}

// Función para enviar comandos de configuración al UFDC
void SPI_TxCmd(void)
{
PORTB.4 = 1;
delay_us(2);

// Programa EXACTITUD = 1% en el UFDC-1
for (i = 0; i < 2; i++)
{
PORTB.4 = 0;  // ~SS low para enviar un dato
SPDR = config[i];
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;  // Así limpia la bandera SPIF

}
PORTB.4 = 1;   // Ya te envié un comando

// Programa MODO 0 en el UFDC-1
for (i = 2; i < 4; i++)
{
PORTB.4 = 0;
SPDR = config[i];
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

}
PORTB.4 = 1;   // Comando enviado

}

// Función para obtener una medición del UFDC
void SPI_IniciaMed(void)
{
for (i = 0; i < REN; i++)
{
// Comando para iniciar medición
PORTB.4 = 0;
SPDR = 0x09;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;   // Limpia bandera
PORTB.4 = 1;   // Comando enviado
delay_ms(10);
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// Envia comando para preguntar por el fin de la medición
for (m = 0; m < 3; m++)
{
PORTB.4 = 0;
SPDR = comc[m];
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;
}

// Espera respuesta del UFDC-1
while (k != 0x00)
{
//PORTB.4 = 1;
PORTB.4 = 0;
SPDR = 0xFF;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;
}
PORTC = 0xBF;

// El UFDC ya hizo la medición, pásala al control
SPSR = SPSR & 0x7F;
PORTB.4 = 1;
delay_us(2);

// Le pide el dato en BCD
PORTB.4 = 0;
SPDR = 0x07;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

PORTB.4 = 0;
SPDR = 0xFF;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

// Jala 1 dato BCD y repite el procedimiento 10 veces
for (j = 0; j < COL; j++)
{
PORTB.4 = 0;
SPDR = 0xFF;
ESPERA_FIN_TX
;
dato[i][j] = SPDR;
}

}

/* // Envia los datos capturados a la hiperterminal
for (i=0; i< REN; i++)
{
for (j=0; j<COL; j++)
{
while((UCSR0A & 0x20) == 0)
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;
UDR0 = dato[i][j];
}
CR0();

}*/
}

// Función para visualizar el dato en la hiperterminal
void envia(void)
{
// Envia el dato a la hiperterminal usando la USART0
// Antes conviértelo a ASCII (sólo la parte entera)
// Aísla cada cifra BCD
for(i = 0; i < REN; i++)
{
entera[i][0] = dato[i][4] >> 4;
entera[i][1] = dato[i][4] & 0x0F;
entera[i][2] = dato[i][5] >> 4;
entera[i][3] = dato[i][5] & 0x0F;
entera[i][4] = dato[i][6] >> 4;
entera[i][5] = dato[i][6] & 0x0F;

}

// Convierte el número BCD a binario
for (i = 0; i < REN; i++)
{
n[i] = entera[i][0]*100000 + entera[i][1]*10000 +

entera[i][2]*1000 + entera[i][3]*100 + entera[i][4]*10 +
entera[i][5];

u = n[i];
// Convierte el dato binario a ASCII
ltoa(u,c);
// Hazlo visible en la hiperterminal
for (j = 0; j < CLM; j++)
{
while((UCSR0A & 0x20) == 0)
;
UDR0 = c[j];
}
CR0();

}
// Calcula el promedio de 10 medidas y lo multiplica por 2 para

tener la irradiancia
u = 0;
for (i=0; i<10; i++)
{
u = n[i] + u;

}
u = u/5;
ltoa(u,c);
for (j = 0; j < CLM; j++)
{
while((UCSR0A & 0x20) == 0)
;
UDR0 = c[j];
}
CR0();

}
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// Función para conectar el ESD al BT de la portátil
void com_bt(void)
{
for (i = 0; i < 3; i++)
{
while((UCSR0A & 0x20) == 0)
;
UDR0 = s[i];

}
CR0();
m = 0;
while (m != 0x4F)
{
while((UCSR0A & 0x80) == 0)
;
m = UDR0;

}
for (i = 0; i < 15; i++)
{
while((UCSR0A & 0x20) == 0)
;
UDR0 = d[i];

}
CR0();
m = 0;
while (m != 0x4F)
{
while((UCSR0A & 0x80) == 0)
;
m = UDR0;

}
}

// Rutina de servicio para la iterrupción de la USART
//interrupt [USART0_TXC] void usart_transmit_isr(void)
//{
//if(k <= 5) UDR0 = datob[k++];

//}

// Rutina de servicio para la interrupción por overflow del Timer 0
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
{
TCNT0 = 26;     // Ajuste para un timeout de 500us
++cuenta;      // Incremento al contador de 1s
if(cuenta == 2000)
{
SPI_IniciaMed();
envia();
cuenta = 0;

}
}

void main(void)
{
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
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CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif

// Input/Output Ports initialization
// Inicializa el SPI como Master
SPI_ConfigMaster();

// Port C initialization
PORTC=0xFF;
DDRC=0xFF;

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;

// Deshabilita interrupciones externas
MCUCR = 0x00;
EMCUCR = 0x00;

// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x02;
ETIMSK=0x00;

// Inicializa la USART
// Define el baud rate
UBRR0H = 0x00;
UBRR0L = MYUBRR;
// Habilita Tx, Rx no interrupciones
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0x18;
UCSR0C = 0x86;

// Deshabilita comparador
ACSR = 0x80;

delay_ms(300);
// Transmite comandos de configuración al UFDC
SPI_TxCmd();

// Conecta el ESD al BT de la portátil
com_bt();

// Habilita interrupciones globales
#asm("sei")

while (1)
{
;
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}
}
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APÉNDICE B

% Caracteristica del sensor del disdrometro optico
% Estimacion de la funcion Voltaje = f(diametro)

% Balin en el extremo del emisor (L =0)
M = xlsread('D:\PROY_LLUVIA\DISDRÓMETRO_ÓPTICO\data\balinp.xls',
'Hoja4');
n = length(M);
%x = zeros(1,n);
picos = zeros(1,n);
for i = 1:n

%x(i) = M(i,1);
picos(i) = M(i,1);

end
% Datos para el ajuste lineal
M = xlsread('D:\PROY_LLUVIA\DISDRÓMETRO_ÓPTICO\data\balinp.xls',
'Hoja5');
n = length(M);
x = zeros(1,n);
y = zeros(1,n);
for i = 1:n

x(i) = M(i,2);
y(i) = M(i,1);

end
% Grafica de los picos de voltaje en funcion del diametro de los
balines
% Se realizaron 20 ensayos por cada balin
% plot([ones(1,20) ones(1,20)*1.5 ones(1,20)*2 ones(1,20)*2.5
ones(1,20)*3 ones(1,20)*3.5 ones(1,20)*4 ones(1,20)*4.5
ones(1,20)*5],picos,'b.');
% Se obtiene la regresion lineal
X = [ones(n,1),x'];
[B,BINT,R,RINT,STATS] = regress(y',X,0.05);

% Se agregan las curvas de los intevalos de confianza del modelo
lineal
vecX = (1:0.01:5);
Ypred = B(1) + B(2)*vecX;
Sresiduos = sqrt(sum(R.*R)/(180-2));
% Calculo del intervalo que delimita la region de confianza conjunta
para
% B(1) y B(2)
IntervaloC = tinv(0.975,180-2)*Sresiduos*sqrt(1 + 1/180 +((vecX -
mean(x')).^2)/((180-1)*var(x')));
figure(1)
hold on
% Se dibujan los puntos de cada ensayo
plot([ones(1,20) ones(1,20)*1.5 ones(1,20)*2 ones(1,20)*2.5
ones(1,20)*3 ones(1,20)*3.5 ones(1,20)*4 ones(1,20)*4.5
ones(1,20)*5],picos,'b.');
% Se agrega la curva de regresion lineal
refline(B(2),B(1));
% Se agregan las curvas que delimitan los intervalos de confianza
plot(vecX, Ypred - IntervaloC, 'g--');
plot(vecX, Ypred + IntervaloC, 'g--');
hold off
text(3,0.2,['m0 = ', num2str(B(2))])
text(3,0.15,['b0 = ', num2str(B(1))])
title('Curva Caracteristica Sensor Disdrometro Medicion Tamaño
Gotas');
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xlabel('Diametro de la gota  [mm]');
ylabel('Voltaje pico medido  [V]');

% Grafica de los residuos
figure(2)
plot(B(1) + B(2)*x',R,'b.')
refline(0,0)
xlabel('Predicciones')
ylabel('Residuos')
title('Grafica de los residuos en funcion de las predicciones')

% --------------------------------------------------------------

% Balin a la mitad del haz (L/2)
M = xlsread('D:\PROY_LLUVIA\DISDRÓMETRO_ÓPTICO\data\balinp.xls',
'Hoja6');
n = length(M);
%x = zeros(1,n);
picos = zeros(1,n);
for i = 1:n

%x(i) = M(i,1);
picos(i) = M(i,1);

end
% Datos para el ajuste lineal
M = xlsread('D:\PROY_LLUVIA\DISDRÓMETRO_ÓPTICO\data\balinp.xls',
'Hoja7');
n = length(M);
x = zeros(1,n);
y = zeros(1,n);
for i = 1:n

x(i) = M(i,2);
y(i) = M(i,1);

end
% Grafica de los picos de voltaje en funcion del diametro de los
balines
% Se realizaron 20 ensayos por cada balin
% plot([ones(1,20) ones(1,20)*1.5 ones(1,20)*2 ones(1,20)*2.5
ones(1,20)*3 ones(1,20)*3.5 ones(1,20)*4 ones(1,20)*4.5
ones(1,20)*5],picos,'b.');
% Se obtiene la regresion lineal
X = [ones(n,1),x'];
[B,BINT,R,RINT,STATS] = regress(y',X,0.05);

% Se agregan las curvas de los intevalos de confianza del modelo
lineal
vecX = (1:0.01:5);
Ypred = B(1) + B(2)*vecX;
Sresiduos = sqrt(sum(R.*R)/(180-2));
% Calculo del intervalo que delimita la region de confianza conjunta
para
% B(1) y B(2)
IntervaloC = tinv(0.975,180-2)*Sresiduos*sqrt(1 + 1/180 +((vecX -
mean(x')).^2)/((180-1)*var(x')));
figure(3)
hold on
% Se dibujan los puntos de cada ensayo
plot([ones(1,20) ones(1,20)*1.5 ones(1,20)*2 ones(1,20)*2.5
ones(1,20)*3 ones(1,20)*3.5 ones(1,20)*4 ones(1,20)*4.5
ones(1,20)*5],picos,'r.');
% Se agrega la curva de regresion lineal
refline(B(2),B(1));
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% Se agregan las curvas que delimitan los intervalos de confianza
plot(vecX, Ypred - IntervaloC, 'g--');
plot(vecX, Ypred + IntervaloC, 'g--');
hold off
text(3,0.2,['mL/2 = ', num2str(B(2))])
text(3,0.15,['bL/2 = ', num2str(B(1))])
title('Curva Caracteristica Sensor Disdrometro Medicion Tamaño
Gotas');
xlabel('Diametro de la gota  [mm]');
ylabel('Voltaje pico medido  [V]');

% Grafica de los residuos
figure(4)
plot(B(1) + B(2)*x',R,'r.')
refline(0,0)
xlabel('Predicciones')
ylabel('Residuos')
title('Grafica de los residuos en funcion de las predicciones')

% -------------------------------------------------------------
% -------------------------------------------------------------

% Balin en el extremo del sensor (L)
M = xlsread('D:\PROY_LLUVIA\DISDRÓMETRO_ÓPTICO\data\balinp.xls',
'Hoja8');
n = length(M);
%x = zeros(1,n);
picos = zeros(1,n);
for i = 1:n

%x(i) = M(i,1);
picos(i) = M(i,1);

end
% Datos para el ajuste lineal
M = xlsread('D:\PROY_LLUVIA\DISDRÓMETRO_ÓPTICO\data\balinp.xls',
'Hoja9');
n = length(M);
x = zeros(1,n);
y = zeros(1,n);
for i = 1:n

x(i) = M(i,2);
y(i) = M(i,1);

end
% Grafica de los picos de voltaje en funcion del diametro de los
balines
% Se realizaron 20 ensayos por cada balin
% plot([ones(1,20) ones(1,20)*1.5 ones(1,20)*2 ones(1,20)*2.5
ones(1,20)*3 ones(1,20)*3.5 ones(1,20)*4 ones(1,20)*4.5
ones(1,20)*5],picos,'b.');
% Se obtiene la regresion lineal
X = [ones(n,1),x'];
[B,BINT,R,RINT,STATS] = regress(y',X,0.05);

% Se agregan las curvas de los intevalos de confianza del modelo
lineal
vecX = (1:0.01:5);
Ypred = B(1) + B(2)*vecX;
Sresiduos = sqrt(sum(R.*R)/(180-2));
% Calculo del intervalo que delimita la region de confianza conjunta
para
% B(1) y B(2)
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IntervaloC = tinv(0.975,180-2)*Sresiduos*sqrt(1 + 1/180 +((vecX -
mean(x')).^2)/((180-1)*var(x')));
figure(5)
hold on
% Se dibujan los puntos de cada ensayo
plot([ones(1,20) ones(1,20)*1.5 ones(1,20)*2 ones(1,20)*2.5
ones(1,20)*3 ones(1,20)*3.5 ones(1,20)*4 ones(1,20)*4.5
ones(1,20)*5],picos,'m.');
% Se agrega la curva de regresion lineal
refline(B(2),B(1));
% Se agregan las curvas que delimitan los intervalos de confianza
plot(vecX, Ypred - IntervaloC, 'g--');
plot(vecX, Ypred + IntervaloC, 'g--');
hold off
text(3,0.2,['mL = ', num2str(B(2))])
text(3,0.15,['bL = ', num2str(B(1))])
title('Curva Caracteristica Sensor Disdrometro Medicion Tamaño
Gotas');
xlabel('Diametro de la gota  [mm]');
ylabel('Voltaje pico medido  [V]');

% Grafica de los residuos
figure(6)
plot(B(1) + B(2)*x',R,'m.')
refline(0,0)
xlabel('Predicciones')
ylabel('Residuos')
title('Grafica de los residuos en funcion de las predicciones')
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APÉNDICE C

Figura C-1.  Esquema eléctrico del generador de pulsos para el control de la medición de ti y Vp.
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Figura C-2.  Esquema eléctrico del convertidor V/F y el puerto de comunicaciones RS-232.

Figura C-3.  Esquema eléctrico de Los convertidores UFDC y el microcontrolador.

Figura C-4.  Esquema eléctrico del acondicionador de la señal del sensor y fuentes de alimentación.
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APÉNDICE D

El programa de microcontrolador para la estimación del IPP usado en el disdrómetro óptico se
muestra de manera parcial porque los derechos intelectuales correspondientes aún no están
protegidos.

/*
* disdrometer.c
*
* Created: 24/09/2015 03:56:20 p. m.
* Author: Raymundo Barrales
*/

#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>

//#define XTAL 3680000L
//#define XTAL 16000000L
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
#define ESPERA_FIN_TX while (!(SPSR & 0x80))
#define RENA 1
#define COLA 13
#define CLM 6

//static unsigned int cuenta;
unsigned char config[4] = {0x02,0x00,0x06,0x03};
unsigned char comc[3] = {0x03,0xFF,0xFF};
unsigned char i, j, k, m;
unsigned char datoA[RENA][COLA];
//unsigned char datoA[RENB][COLB];
unsigned long int entera[RENA][CLM];
unsigned long int n[RENA];
unsigned long int u;
char c[CLM];
//char s[4] = "ATZ";
//char d[16] = "ATD001B1162FA48";

// Función para enviar un "carriage return" a la hiperterminal
void CR0(void)
{

while((UCSR0A & 0x20) == 0)
;
UDR0 = 0x0D; // CR

}

// Configura el SPI del Mega162 como MASTER
void SPI_ConfigMaster(void)
{

// SCK, MOSI, SSA, SSB salidas; MISO entrada
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xB0;
// SPI del Mega162 es MASTER; SCK = xtal/32; no interrupciones; modo 3
SPSR = 0x01;
SPCR = 0x5E;

}

// Función para enviar comandos de configuración al UFDC-A
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void SPI_TxCmd(void)
{

//PORTB.4 = 1;
PORTB|=(1<<4);
_delay_us(2);

// Programa EXACTITUD = 1% en el UFDC-A
for (i = 0; i < 2; i++)
{

//PORTB.4 = 0;  // SSA low para enviar un dato
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = config[i];
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR; // Así limpia la bandera SPIF

}
//PORTB.4 = 1;  // Ya te envié un comando
PORTB|=(1<<4);

// Programa MODO 3 en el UFDC-A
for (i = 2; i < 4; i++)
{

//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = config[i];
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

}
//PORTB.4 = 1;  // Comando enviado
PORTB|=(1<<4);

}

// Función para obtener una medición del UFDC-A
void SPI_IniciaMed(void)
{

// Comando para iniciar medición
//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = 0x09;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;
//PORTB.4 = 1;
PORTB|=(1<<4);
_delay_ms(10);

// Envia comando para preguntar por el fin de la medición
for (m = 0; m < 3; m++)
{

//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = comc[m];
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

}

// Espera respuesta del UFDC-A
while (k != 0x00)
{

//PORTB.4 = 1;
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//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = 0xFF;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

}
//PORTC = 0xBF;  // Enciende LED medición hecha
PORTC=0xBF;

// El UFDC-A ya hizo la medición, jálala
SPSR = SPSR & 0x7F;
//PORTB.4 = 1;
PORTB|=(1<<4);
_delay_us(2);

// Le pide el dato en BCD
//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = 0x07;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = 0xFF;
ESPERA_FIN_TX
;
k = SPDR;

// Jala 1 dato BCD
for (j = 0; j < COLA; j++)
{

//PORTB.4 = 0;
PORTB&=~(1<<4);
SPDR = 0xFF;
ESPERA_FIN_TX
;
datoA[RENA][j] = SPDR;

}

}

// Función para visualizar el dato en la hiperterminal
void envia(void)
{

// Envia el datoA a la hiperterminal usando la USART0
// Antes convierte el dato a ASCII (sólo la parte entera)
// Aísla cada cifra BCD
entera[RENA][0] = datoA[RENA][4] >> 4;
entera[RENA][1] = datoA[RENA][4] & 0x0F;
entera[RENA][2] = datoA[RENA][5] >> 4;
entera[RENA][3] = datoA[RENA][5] & 0x0F;
entera[RENA][4] = datoA[RENA][6] >> 4;
entera[RENA][5] = datoA[RENA][6] & 0x0F;

// Convierte el número BCD a binario
n[RENA] = entera[RENA][0]*100000 + entera[RENA][1]*10000 +

entera[RENA][2]*1000 + entera[RENA][3]*100 + entera[RENA][4]*10 +
entera[RENA][5];

u = n[RENA];
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// Convierte el dato binario a ASCII
ltoa(u,c,10);
// Hazlo visible en la hiperterminal
for (j = 0; j < CLM; j++)
{

while ((UCSR0A & 0x20) == 0)
;
UDR0 = c[j];

}
CR0();

}

int main (void)
{

// Inicializa SPI ATmega162 como master
SPI_ConfigMaster();

// Inicializa puerto C
DDRC=0xFF;
PORTC=0xFF;

// Inicializa la USART
// Define el baud rate
UBRR0H = 0x00;
UBRR0L = MYUBRR;
// Habilita Tx, Rx, no interrupciones
UCSR0A = 0x00;
UCSR0B = 0x18;
UCSR0C = 0x86;

// Deshabilita comparador
ACSR = 0x80;

_delay_ms(300);
// Configura UFDC-A
SPI_TxCmd();

// Habilita interrupciones globales
// #asm("sei");

// Hola
PORTC=0xDF;

while(1)
{

// Inicia medición ti UFDC-A
SPI_IniciaMed();
envia();

}
}
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RESUMEN.

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) desarrollados en todo el mundo, intentan

obtener un sistema de transporte rápido, seguro, conveniente y cómodo, que garantice un

funcionamiento sostenible y al mismo tiempo sea compatible con la conservación del medio

ambiente. Los sistemas de comunicaciones inalámbricos para ITS no se han implementado

de forma eficiente y definitiva ya que están a la espera de una completa definición de

determinadas normas que fijen los estándares de comunicación a utilizar. Los sistemas de

Comunicaciones Dedicadas de Corto Alcance (Dedicated Short Range Communications—

DSRC) están orientados a aplicaciones ITS que aún esperan utilizar dispositivos totalmente

aprobados. Los sistemas RFID se pueden considerar como sistemas DSRC por tener

alcances máximos de 100 m. y se están investigando sus aplicaciones en los ITS,

específicamente en las comunicaciones de infraestructura a vehículo. Las tarjetas RFID

ofrecen características importantes como, bajo coste y lectores de identificación móviles.

Una de las iniciativas de mayor interés es la de Sistemas Inalámbricos para Entornos

Vehiculares (Wireless Access for Vehicular Environments—WAVE). En lo referente a un

estándar WAVE se encuentran trabajando organismos como el grupo de trabajo E17.51 de

la American Society for the Testing and Materials (ASTM) y el grupo de trabajo 802.11p de

la IEEE. Mientras que la Intelligent Transportation Society of America (ITS America) se

encuentra trabajando sobre la definición de un servicio óptimo y su reglamentación. En este

trabajo se revisa la organización básica de un sistema inteligente de transporte (ITS) y la

contribución de los sistemas RFID y WAVE al mismo.

1. INTRODUCCIÓN.

El aumento de las áreas urbanas y el particular incremento del número de vehículos en

estas áreas, son factores importantes a tener en cuenta cuando se analizan las causas de

los atascos en las ciudades, ya que esto traen consigo que el número de accidentes de

tráfico aumenten así como el deterioro del medio ambiente. Estos problemas aparecen tanto

en países desarrollados como en países sub-desarrollados y una posible solución a éstos

podría ser el ampliar la capacidad de la red de caminos actual gracias a la construcción de

vías suplementarias. Sin embargo, en general, las ciudades no cuentan con más espacio

para construir este tipo de obras civiles y los fondos para financiarlas son difíciles de

conseguir. Por otra parte, el problema de los atascos de tráfico no puede quedarse sin



solución ya que contribuye al incremento del precio del combustible y a un daño mayor al

ambiente.

Los sistemas que se han presentado para resolver los problemas antes descritos y otros

problemas relacionados con el tráfico de vehículos y las necesidades de los conductores,

consideran al vehículo y a la autovía de manera simultánea. Estos sistemas se conocen

como Sistemas Inteligentes de Transporte (Intelligent Transportation Systems—ITS). El

principal propósito de un ITS es construir un sistema de transporte rápido, seguro,

conveniente y cómodo que garantice un desarrollo sostenible de la economía y preserve el

medio ambiente.

En estos sistemas, se utiliza tecnología de punta y se desarrolla nueva tecnología para

resolver los problemas de tráfico. Los servicios ITS de control e información del tráfico se

pueden clasificar según se ilustra en la Fig. 1.



Fig. 1.  Esquema que muestra las posibles aplicaciones dentro de un ITS.

Como se puede observar en la Fig. 1, las diferentes aplicaciones dentro de un ITS requieren

de una comunicación confiable entre vehículos, entre los vehículos y la infraestructura del

camino o entre infraestructuras de camino particulares, para comunicar las decisiones de los

órganos inteligentes de las unidades o centros de control de tráfico. Esto es lo que le da el

carácter “Inteligente” al sistema. Los sistemas de comunicación utilizados en un ITS tienen

la característica evidente de ser inalámbricos puesto que los vehículos se mantienen en

movimiento dentro del ITS. Por lo tanto, son de gran importancia los avances tecnológicos

que permitan desarrollar sistemas de comunicación inalámbrica de uso confiable en las

aplicaciones ITS.

En la siguiente sección, se presenta una revisión de la evolución de los sistemas de

comunicación inalámbrica utilizados en aplicaciones ITS con el fin de ayudar a comprender

la necesidad e importancia de las normas de comunicación adoptadas en los ITS del mundo.



En la siguiente sección también se plantea una alternativa pertinente que podría permitir la

participación de los grupos académicos de investigación en ITS con el fin de colaborar en el

diseño de un sistema de control robusto del tráfico de vehículos y que considera sistemas de

comunicación con el estándar 802.11a y los sistemas RFID.

2. PLANTEAMIENTO.

2.1 Evolución de los sistemas de comunicación empleados en los ITSs.

Los sistemas de comunicación inalámbrica orientados a aplicaciones ITS se vislumbraron en

el programa japonés JSK de los años 80s del s. XX (Asociación de Tecnología Electrónica

para la Conducción y el Tráfico de Automóviles) y en programas como el PATH en California

y el Chauffer en la UE en los años 90s del mismo siglo. Basándose en la literatura [1], [2], [3]

un diagrama de clasificación de los sistemas de comunicación aplicados a los ITS se

muestra en la Fig. 2.

Fig. 2.  Diagrama a bloques de los sistemas de comunicación ITS.

Los sistemas de comunicación inalámbrica de largo alcance se consideraban

tradicionalmente en aplicaciones donde un vehículo y una infraestructura requerían



comunicarse (Vehicle-to-Infrastructure—V2I). Sin embargo, para implementar estas

aplicaciones, se utilizan cada vez más los sistemas de comunicación inalámbrica de corto

alcance conocidos como DSRC por sus siglas en inglés (Dedicated Short Range

Communications).

Cualquier sistema global de comunicaciones móviles 2G o 3G (Global System for Mobile

Communications—GSM) que utilice servicios generales de empaquetamiento por radio

(General Packet Radio Services—GPRS) o sistemas de tasas de datos mejorados para

GSM (Enhanced Data Rates for GSM Evolution—EDGE), presentan características óptimas

para garantizar la implementación de aplicaciones V2I (un alcance en las comunicaciones

de decenas de kilómetros, banda de 900/1 800 MHz, al menos 9.6 kbps/usuario, transmisión

de voz y datos e infraestructura instalada); pero, por ejemplo, el Departamento de

Transporte de los Estados Unidos (Department of Transportation—DoT) no considera la

implementación de las aplicaciones V2I (o cualquier otra) mediante el uso de algún sistema

GSM [4]. Además, dificultades en la organización entre los diferentes proveedores de GSM y

los precios prohibitivos de las infraestructuras actuales hacen que este sistema no sea

práctico para esa clase de aplicaciones. WiMAX (World Interoperability for Microwave

Acces) es un tipo de red de área local inalámbrica (Wireless Area Network—WAN) con un

rango más que suficiente para aplicaciones ITS (50 km), con un estándar aprobado (IEEE

802.16a) y una banda de frecuencia legalmente reservada (2-11 GHz), pero requiere la

instalación de estaciones base o antenas y no ha sido diseñada para nodos móviles de alta

velocidad1. Tanto los sistemas GSM como los sistemas WiMAX no serían prácticos en

amplias áreas abiertas con poca necesidad de grandes infraestructuras de tráfico.

Los sistemas DSRC han sido la respuesta a todas las aplicaciones ITS fuera de los circuitos

de comunicación públicos o privados utilizados por las autoridades o por aplicaciones

específicas del tipo infraestructura a vehículo (Infrastructure-to-Vehicle—I2V) [5] como se

muestra en la Fig. 3.

1 El WiMAX móvil ha sido recientemente aprobado (Diciembre 2005) [6], bajo el estándar IEEE 802.16a lo que
permite tener terminales móviles, pero en los ITS no se le ha considerado una tecnología aceptable, debido a
que al significativo avance en la investigación de otras tecnologías como el estándar 802.11p.



Fig. 3.  Modos de comunicación aplicados a ITS. Tomado y adaptado de [5].

Al principio, los sistemas DSRC se diseñaron como sistemas de comunicación e información

de vehículos (Vehicle Information and Communication Systems—VICS) y cobro automático

de cuotas de peaje (Electronic Toll Collection—ETC). Estos son ejemplos de aplicaciones

I2V y V2I, respectivamente, como lo muestra la Fig. 4.

Fig. 4.  Aplicaciones donde se utiliza DSRC. Tomado y adaptado de [5].



En la Fig. 4, se puede observar que las aplicaciones que utilizan sistemas de comunicación

entre una infraestructura y un vehículo, se han dividido en comunicaciones de infraestructura

a vehículo de tipo localizado y de tipo continuo. La primera categoría es interesante porque

es un sistema aún en uso en Estados Unidos y da una idea de la necesidad de un sistema

estándar de comunicaciones ITS de corto alcance. Estos sistemas se conocen por las siglas

RVC (Road-Vehicle Communications) y se subdividían en 4 tipos:

1. Radio-difusión (“Broadcasting”). Donde existen múltiples fuentes de datos que se

transmiten por canales FM como en el caso de la radio-difusión FM multiplexada.

2. Difusión simultánea localizada (“Localizad simulcasting”). Las comunicaciones se

realizan para un área limitada a través de un solo canal para fuentes locales de

información emitidas simultáneamente.

3. Comunicaciones individuales de área amplia (“Wide-area individual

communications”). Es un sistema donde se utiliza un canal dúplex (i.e. teléfonos

de auto) de área amplia para la recolección de información del camino, su

procesamiento y retroalimentación.

4. Comunicaciones localizadas individuales (“Localized individual communications”).

Donde la comunicación es dúplex en una zona localizada y puede ser continua o

intermitente.

Estos sistemas han contado con características como: a) altos niveles de velocidad y

calidad, b) mérito económico debido a su consumo de baja energía, c) alta eficiencia en el

uso de la banda de frecuencia debido a que es la misma para todo un país, d) habilidad para

ofrecer la información adaptada a la localidad y e) habilidad para variar la densidad de la

instalación en correspondencia con las necesidades emergentes. Los sistemas RVC del tipo

2 son los más característicos y cuyo concepto subsiste en versiones modernas dentro de los

ITS. Fueron inicialmente implementados con radio-balizas, opto-balizas y canales FM de

radio-difusión multiplexada. Proporcionaban información estática (ubicación actual y guías

del área) e información dinámica (tiempo de travesía y estacionamiento disponible). Las

radio-balizas, instaladas principalmente en carreteras, transfieren datos alrededor de un

área de 70 m de diámetro a una tasa de transmisión de 64 kbps y a una frecuencia de 2.5

GHz (ver Fig. 5).



Fig. 5.  Esquema del uso de radio-balizas para ITS. Tomado y adaptado de [5].

Estos sistemas también utilizaban opto-balizas. Éstas se instalaban típicamente antes de las

intersecciones del camino y se equipaban con sensores de detección del coche. Podían

transmitir datos a mayor velocidad (1 Mbps) en una zona aproximada a los 3.5 m. Debido a

su muy corto alcance de comunicación, este sistema no es aceptable para cierto tipo de

aplicaciones ITS (control dinámico de señalizaciones, aplicaciones para vehículos

prioritarios, etc.)

Al presente, aún se utilizan los sistemas de difusión simultánea localizada en Europa, Japón

y Norte América. En Europa y Japón, estos sistemas adoptaron  la banda alrededor de los

5.8 GHz, mientras que en Norteamérica adoptaron la banda de los 915 MHz, con las

características mostradas en la Tabla I.

Parámetro Europa Norte América Japón
Frecuencia 5.8 GHz 915 MHz 5.8 GHz
Comunicaciones Pasiva, semi-duplex Activa, pasiva, semi-

duplex
Activa, full-duplex
para la baliza, semi-
duplex para el
vehículo

Velocidad de
transmisión de
datos

De salida: 500 kbps

De entrada: 250 kbps

De salida: 500 kbps

De entrada: 500 kbps

De salida: 1024 kbps

De entrada: 1024
kbps

Protocolo Asíncrono Síncrono, asíncrono Síncrono

Tabla I.  Principales características de los sistemas DSRC antes del año  2001. Tomado y adaptado de [5].

Como se mencionó en la introducción, la severa situación del tráfico motivó diferentes

iniciativas alrededor del mundo para enfrentarla. Organismos como ASTM, IEEE, ISO, SAE,



AASHTO e ITS-A en Norteamérica, CEN en Europa y ARIB T75 en Japón están trabajando

en la realización de un ITS coherente.

2.2 El sistema de comunicación del ITS Norteamericano.

Quizá el ITS más importante, es el que ha definido el DoT, desde 2003, para los Estados

Unidos y que se muestra en la Fig. 6.

Fig. 6.  Arquitectura del ITS en Estados Unidos.

En este ITS, se ha definido por primera vez el uso de sistemas DSRC para aplicaciones V2I.

En Febrero de 2003, la Federal Communications Commission—FCC reservó un espectro de

75 MHz alrededor de la banda de 5,9 GHz para los sistemas DSRC cuyo propósito principal

es mejorar la seguridad en el transporte y la eficiencia en las carreteras [6]. Una exigencia

adicional de este ITS es la de proporcionar servicios de información de alta velocidad para

conductores y pasajeros y, así, esta exigencia llevó a la especificación de los sistemas

WAVE (Wireles Access for Vehicular Environments). Por definición, los sistemas WAVE se

implementarían con tecnologías para desarrollar redes de área local inalámbricas (WLAN).

Específicamente, los sistemas de comunicación WAVE se pueden ver como una extensión

de la norma IEEE 802.11a [7], pero con modificaciones para poder emplearse en exteriores

o para una comunicación entre vehículos. Los sistemas WAVE operan en la banda 5,850-

5,925 GHz y, para obtener velocidades de transmisión de 6-27 Mbs/s, estos sistemas

emplearían modulación mediante división ortogonal multiplexada de la frecuencia



(Orthogonal Frequency-Division Multiplexing—OFDM). Los sistemas DSRC actuales, tales

como los sistemas de difusión simultánea localizada, deberán “migrar” hacia sistemas

WAVE y los gobiernos están trabajando para garantizar interoperabilidad nacional de los

sistemas de comunicación WAVE. El ITS norteamericano es quizá el más documentado y de

mayor avance. La Intelligent Transportation Society of America—ITS-A ha trabajado

activamente en definir el servicio óptimo y las reglas que regirán las licencias de uso de los

diversos estándares. El Grupo de Trabajo E17.51 de la American Society for the Testing and

Materials—ASTM y el Grupo de Trabajo IEEE 802.11p están trabajando en el estándar

WAVE, que se aplicará por igual en Canadá, Estados Unidos y México. El estándar AST E

2213-03 ha definido las comunicaciones WAVE para un rango de 1 000 m para velocidades

típicas de una autopista a lo largo de 7 canales de la banda de los 5,9 GHz como se

muestra en la Fig. 7.

Fig. 7. Reparto de la banda de los 5.9 GHz para los sistemas DSRC compatibles con WAVE.

El DSRC Industry Consortium (DIC) formado por las empresas MARK IV, Raytheon, Sirit y

TransCore, consiguió en Febrero de 2004 [8] un contrato para la puesta en marcha de los

nuevos sistemas DSRC que darían soporte a los sistemas de comunicación WAVE del ITS

Norteamericano. El consorcio tiene amplio apoyo del DoT de los Estados Unidos. De

acuerdo al programa del DIC, a mediados de 2008 se instalaría la infraestructura de

comunicación ya probada y regulada. Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, sólo los



grupos del UnWiReD lab en la UCLA y la Universidad de California en Berkeley

representarían la investigación académica en el desarrollo de los sistemas WAVE y otros

para el ITS de los Estados Unidos [9]. En general, estos grupos académicos están

vinculados a los organismos de regulación o al DIC.

2.3 Los sistemas RFID.

Los sistemas RFID (Radio Frequency IDentification) transmiten el dato de la identidad o

número de serie de un objeto o persona de forma inalámbrica mediante el uso de ondas de

radio. Tradicionalmente, se les ha considerado como sistemas pertenecientes a las

tecnologías de identificación automática, tales como los lectores de código de barras o las

tecnologías biométricas, porque ayudan a reducir el trabajo y el tiempo de captura manual

de datos y mejorar la exactitud de éstos. Los sistemas RFID son interesantes porque los

lectores del número de identificación capturan los datos de la identidad y los transmiten a un

ordenador sin necesitar de un operario humano, a diferencia, por ejemplo, de los lectores de

código de barras [12].

El número de identidad está almacenado en un microchip conectado a una antena de radio y

el conjunto, conocido como trasponder (transmitter-responder), se adhiere de alguna

manera al objeto constituyendo un nuevo objeto conocido como etiqueta RFID (“RFID tag”).

El chip puede almacenar hasta 2 kbytes de datos. La información en la etiqueta puede

recuperarse mediante el uso de un lector que porta antenas que emiten señales de radio a

las etiquetas. Éstos responden con una señal de radio que transporta la información de su

identidad y, entonces, el lector la comunica digitalmente a un ordenador.

En 1935 ya se utilizaban los rudimentos de la radio-identificación para reconocer aviones de

guerra. En 1973 se patentó el primer dispositivo RFID con el concepto que se conoce

actualmente, aunque el uso extendido de esta tecnología se ha dado en los últimos años ya

que, entre 1999 y 2003, con el apoyo de grandes empresas y el Departamento de Defensa

de los Estados Unidos, se desarrollaron protocolos para la interfase RFID aérea, se definió

el esquema de numeración para la identificación (Electronic Product Code—EPC y se

diseñó la arquitectura de red para buscar la información de las etiquetas en la Internet.



2.4 Categorías de sistemas RFID.

Existen dos categorías principales de etiquetas RFID: las etiquetas activas y las etiquetas

pasivas. Las etiquetas pasivas se alimentan de la onda emitida por el lector. Las etiquetas

activas portan su propia alimentación (en general, una pila). Éstas emiten una señal que

lleva la información almacenada en el microchip [13].

2.4.1 Etiquetas RFID activas.

Las etiquetas RFID activas, como la de la FIg. 8, se utilizan en grandes contenedores de

material (contenedores de carga, vagones de carga, contenedores reutilizables, etc.), que

requieren rastrearse sobre largas distancias (un patio de distribución, un muelle de

carga/descarga, etc.).

Fig. 8. Fotografía de una etiqueta RFID activa.

Operan normalmente a 455v MHz, 2.45 GHz y 5.8 GHz con alcance medios de lectura de 20

m a 100 m. Estas etiquetas se subdividen en dos tipos: transponders y balizas. Los

transponders activos se “despiertan” cuando reciben una señal desde el lector. Se utilizan

en sistemas automáticos de cobro de cuotas, puntos de verificación, etc. Por ejemplo,

cuando un coche con un transponder activo se aproxima a una caseta de cobro, un lector en

la caseta genera una señal que “despierta” al transponder sobre el parabrisas del coche. El

trasponder emite entonces su número de identificación único al lector. Los trasponders

activos conservan energía al sólo emitir señales en el rango del lector.

Las balizas se utilizan en sistemas de localización de tiempo real, donde se requiere rastrear

la ubicación precisa de un objeto. En este caso, la baliza emite su número de identificación

única a intervalos predeterminados de tiempo y, al menos, tres lectores reciben su señal

dentro del perímetro donde interesa localizar el objeto.



Las etiquetas RFID activas pueden utilizarse a distancias máximas de 100 m y su costo

oscila entre los 7 € y los 38 € dependiendo de sus características.

2.4.2 Etiquetas RFID pasivas.

Las etiquetas RFID pasivas no portan fuente de alimentación, por lo tanto, son baratas (15 a

30 céntimos) y no requieren mantenimiento. Son las preferidas de las grandes cadenas

comerciales, aunque su alcance máximo es de 10 m.

Un trasponder RFID pasivo, como el de la Fig. 9, consiste de un microchip unido a una

antena que genralmente se monta sobre un substrato que se puede pegar a una superficie

adherente a modo de pegatina. También pueden pegarse a tarjetas plásticas, llaveros,

muros o empaques especiales a prueba del medio ambiente.

Fig. 9. Fotografía de etiquetas RFID pasivas.

Los rangos útiles de frecuencia son: a bajas frecuencias (124 kHz, 125 kHz, 135 kHz), a

altas frecuencias (13.56 MHz) y ultra-alta frecuencia UHF (860-960 MHz). A veces también

se utiliza la frecuencia 2.45 GHz. Los diferentes rangos de frecuencia se utilizan de acuerdo

al uso del transponder pasivo: las etiquetas RFID pasivas de baja frecuencia son útiles

donde se necesita leer la información de la etiqueta a través de un material o a través del

agua a cortas distancias, pero se necesita acercar el lector a la etiqueta a no menos de 30

cm porque utilizan el principio del acoplamiento inductivo para la transmisión de información.

A frecuencias mayores, es difícil leer la información de la etiqueta si ésta se encuentra

dentro de contenedores de metal o rodeada de agua. Los RFID en la banda UHF alcanzan

mayores distancias (más de 3.3 m) y usan el principio del acoplamiento por propagación,

pero, parte del problema de la absorción de la onda por el agua, el acoplamiento es difícil de

controlar y se pueden leer etiquetas equivocadas.



3. RESOLUCIÓN.

3.1 Propuesta de trabajo.

Los ITS alrededor del mundo se desarrollarán con coherencia hacia normas locales o

nacionales de precaución, conducción, ahorro de energía y técnicas probadas de control de

tráfico. El avance del ITS Norteamericano se erige como modelo para otros ITS en el

mundo, pero su normativa no será necesariamente la misma para cada país o región. Por

otro lado, es evidente que los grupos académicos de investigación para el desarrollo de

sistemas de control de tráfico acumularán suficiente experiencia para desarrollar ITS

robustos y el intercambio de ideas es valioso en este sentido. Si el desarrollo de las normas

y de los prototipos que intervendrán en un ITS sólo se deja a los organismos de regulación

nacionales y a consorcios particulares, la investigación de estos grupos perderá su valor.

Mientras los estándares se terminan de definir y los prototipos de comunicación terminan su

periodo de desarrollo y pruebas, el ITS Norteamericano y de otras regiones puede

beneficiarse de las experiencias de los grupos académicos de investigación no

necesariamente vinculados a los organismos de regulación o consorcios, al permitir la

retroalimentación de experiencias hacia el diseño actual de los ITS.

En concreto, en este trabajo se propone la pertinencia de tomar en cuenta los resultados de

la valoración de:

a) los sistemas de comunicación I2V y V2I mediante el estándar 802.11a y

b) los sistemas RFID como sistemas DSRC de aplicación particular.

3.2 Justificación de la propuesta.

Puesto que el estándar 802.11p es una extensión del estándar 802.11a [7], en el sentido de

que este último se está adaptando a las comunicaciones móviles de alta velocidad, ciertas

aplicaciones en la categoría I2V (control dinámico de señalizaciones, vía libre a vehículos

prioritarios, reconocimiento de objetos en imágenes, notificación del clima de la región, etc.)

y en la categoría V2I (advertencia de aproximación, incorporación cooperativa a vías

transitadas, faros de advertencia, solicitud de información para el viajero, etc.) tienen

posibilidades de implementarse con el estándar 802.11a ya existente. La propuesta de

trabajar provisionalmente con el estándar 802.11a está reforzada por las siguientes razones:



a) Los detalles del estándar 802.11p no son del dominio público y los grupos de

trabajo encargados del diseño de prototipos están vinculados con los comités que

definen los estándares y a información que se genera en estos comités es

confidencial.

b) Las herramientas de desarrollo que pueden implementar sistemas

experimentales de comunicación con el estándar 802.11p son raros y fuera de las

posibilidades económicas de los grupos de investigación académica [10].

Por el momento, la implementación de sistemas de comunicación ITS del tipo WAVE, por

parte del investigador académico, sólo es posible mediante el uso de sistemas 802.11a pues

son los que mejor se aproximan a las capas PHY y MAC de aquellos. Los sistemas ITS así

diseñados, se aproximarían al comportamiento de un sistema WAVE y pruebas cuidadosas

de estos sistemas serían valiosas para validar los sistemas WAVE futuros en aplicaciones

I2V y V2I.

En cuanto a los sistemas RFID aplicados a ITS, se propone que se integren como sistemas

DSRC, como se muestra en la Fig. 10, porque son sistemas con un alcance no mayor a 100

m, son de bajo coste y no se requiere una infraestructura especializada para su uso. Los

sistemas RFID se limitarían a aplicaciones de identificación y rastreo de gran número de

objetos y se perciben como sistemas ideales en zonas con alta densidad vehicular donde las

tareas citadas deban llevarse a cabo a gran velocidad y volumen (se esbozan unas

aplicaciones más adelante).

Fig. 10.  Clasificación propuesta de los sistemas RFID dentro de los sistemas de comunicación en un ITS.



3.3 Métodos de valoración propuestos para los sistemas de comunicación ITS
implementados con el IEEE 802.11a.

Los métodos considerados para realizar la valoración de los sistemas de comunicación ITS

en aplicaciones I2V y V2I implementados con el estándar 802.11a son:

a) Las pruebas se deben de realizar en entornos vehiculares reales para entender

mejor la propagación de las ondas RF.

b) La medición de la calidad de la transmisión se puede llevar a cabo para

diferentes valores de la potencia de emisión. Se podría obtener un trazado de la

probabilidad de recepción en función de la distancia.

c) Tal como lo indica la Tabla 2, existen varias similitudes entre las capas PHY del

IEEE 802.11a y del IEEE 802.11p. Una validación del modelo IEEE 802.11p

puede obtenerse mediante la modificación de las características del “chipset” que

implementa la capa PHY del IEEE 802.11a de manera a optimizarlo par

aplicaciones en exteriores.

d) Aplicar figuras de mérito para la fiabilidad del IEEE 802.11a que podrían servir

para el caso del 802.11p.

e) Un modelo del rendimiento de los sistemas de comunicación ITS que empleen el

IEEE 802.11a puede ayudar a desarrollar nuevas figuras de mérito para validar el

modelo cuando se emplee el IEEE 802.11p.

Tabla 2. Tomado y adaptado de [7].



3.4 Aplicaciones ITS donde el sistema RFID puede ser útil.

En cuanto a los sistemas de comunicación RFID aplicados a ITS, se propone implementar

sistemas de comunicación de mensajes cortos útiles en las siguientes aplicaciones:

a) Identificar vehículos en tiempo real.

b) Permitir, a través de las tarjetas RFID, la prioridad de vehículos de emergencia al

emitir señales para sincronizar los semáforos.

c) Colocar tarjetas RFID en el asfalto, con información de la ubicación.

Puesto que se ha propuesto anteriormente la búsqueda de aplicaciones donde el sistema

RFID sea una solución económica y fácil de implementar, los métodos de valoración del

desempeño de dichas aplicaciones se deben establecer una vez probada la viabilidad de la

comunicación en las aplicaciones.

4. CONCLUSIONES.

El estándar 802.11a se ha valorado para algunas aplicaciones ITS [2], [11], pero existen

aplicaciones interesantes o particulares que no se han explorado y que hace falta valorar

para poder contribuir al robustecimiento de un ITS regional o nacional. En este trabajo, se

han enumerado algunas aplicaciones ITS donde se puede utilizar este estándar como medio

de comunicación y se ha propuesto una serie de  métodos para valorar su uso en un ITS.

Los sistemas RFID no se han considerado como sistemas DSRC de un ITS, aunque las

ventajas y usos que tienen estos sistemas y que se han presentado en este trabajo, los

vuelven sistemas interesantes de considerar en la construcción de un ITS. Se ha propuesto

aquí incluirlos en la categoría DSRC para ITSs.

Los sistemas de comunicación basados en el estándar IEEE 802.11a y los sistemas RFID

tienen buenas posibilidades de integrarse a las aplicaciones dentro de un ITS regional,

nacional o internacional. Estas posibilidades se volverán más sólidas en cuanto los grupos

de investigación que desarrollan los sistemas de control de tráfico consideren la pertinencia

de su uso y presenten las valoraciones en favor de estos sistemas.
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Resumen: El ahorro de espacio, el bajo costo, el bajo 
consumo de energía y la autonomía son de las 
principales características a tener en cuenta en el 
desarrollo de sistemas electrónicos útiles en la 
investigación o el mercado tecnológico. Las soluciones 
materiales más simples son de gran valor cuando se 
trata de integrar sistemas electrónicos de 
funcionalidades especiales con las características 
mencionadas. En este artículo, se describe la etapa 
frontal del acondicionador de un detector de luz 
infrarroja para diversas aplicaciones, realizado con 
componentes comerciales, y se demuestra que, siendo 
un circuito muy simple, posee características óptimas 
para su integración en sistemas miniaturizados y de 
bajo costo. 

Abstract: Space saving, low cost, low power 
consumption and portability are some of the main 
characteristics to consider when developing electronic 
systems useful for the research or the technological 
market. Simple hardware solutions are of great value 
when electronic systems with special functions must be 
integrated and fulfil the characteristics above 
mentioned. In this paper, the frontal conditioning 
circuit of an infrared detector for multiple applications, 
made of commercial parts, is described. Although the 
circuit is very simple, we showed that it is suitable to be 
integrated in low cost and reduced electronic systems. 
 
Keywords: detector IR, LED IR, amplificador 
operacional de precisión, amplificador de 
transimpedancia, convertidor corriente a voltaje. 

 

1. Introducción 
Los laboratorios de desarrollo tecnológico y de 
investigación realizan su labor bajo la demanda de 
encontrar soluciones materiales simples y de bajo 
costo, pero robustas y fiables. El diseño de prototipos 
industriales o de instrumentación especializada para la 
investigación responde a estas y otras características 
como el ahorro de espacio, el bajo consumo de energía, 
la compatibilidad, la autonomía, etc. En los centros de 
investigación, no es raro encontrar instrumentación 
electrónica que reúne varias funcionalidades más o 
menos complejas. 

La necesidad de crear prototipos flexibles con 
componentes comerciales y la demanda de encontrar 
soluciones fiables pero de bajo costo, exige que los 
ingenieros de aplicaciones encuentren soluciones 
materiales simples pero que logren las funcionalidades 
requeridas. La claridad de los conceptos de diseño y 
análisis básico y la capacidad del ingeniero de 
relacionar estos conceptos con las funcionalidades del 
prototipo son aspectos fundamentales en la confección 
de los prototipos deseados. 

En este trabajo, se describe el circuito de un 
detector de luz infrarroja (IR) para cuantificar la 
disminución de la visibilidad en las autovías debida a la 
presencia de niebla, pero el método de detección puede 
utilizarse para otros propósitos y sus características lo 
hacen útil en la integración de sistemas electrónicos 
complejos frente a soluciones más convencionales. 

En la segunda sección, se presenta el circuito y su 
estudio teórico. En la tercera sección, se describen las 
metodologías para caracterizarlo y los resultados 
obtenidos. En la cuarta sección, se reportan las 
características de una solución material convencional 
para poder realizar una comparación. Las últimas 
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secciones se dedican a la discusión y las conclusiones, 
respectivamente. 

2. Presentación y estudio del circuito 
Una de las líneas de investigación del Grupo de 
Sistemas de Control de Tráfico (SCT) en el instituto 
ITACA de la Universidad Politécnica de Valencia, 
España, se centra en el desarrollo de sensores 
miniaturizados de bajo costo para la vigilancia de 
condiciones atmosféricas adversas para el tráfico de 
vehículos. Eventualmente, la información de estos 
sensores debe enviarse a los conductores por algún 
medio de comunicación inalámbrica. La niebla, la 
lluvia y la nieve llegan a provocar graves accidentes en 
las autovías [1] y se justifica instalar un sistema de 
advertencia en los sitios donde la probabilidad de 
accidentes, debida a condiciones meteorológicas 
adversas, es mayor. La densidad de la niebla y la 
intensidad de la lluvia y la nieve son parámetros que 
pueden estimarse a través de la detección de las 
partículas presentes en el aire en estas condiciones 
climatológicas. La Fig. 1 muestra el rango de valores 
del diámetro de las partículas que forman diversos 
fenómenos de la atmósfera [2]. 

 
Figura 1.  Escala de los diámetros de las partículas de diferentes 

fenómenos atmosféricos. Diámetros en nm. Tomado y adaptado de 
[2]. 

La medición del tamaño de las partículas de 
aerosoles disueltos en la atmósfera, de la lluvia o la 
nieve requiere de la aplicación de métodos distintos que 
tengan en cuenta no sólo su tamaño, sino su 
distribución espacial y el medio de detección. Así, 
encontramos que se aplican distintos métodos y teorías 
para estimar el tamaño de las partículas de los distintos 
aerosoles en la atmósfera. La Fig. 2 ilustra las 
metodologías aplicadas para la medición de partículas 
de acuerdo a su tamaño y el medio al que pertenecen 
[2]. 

 
Figura 2.  Métodos de medición de las partículas de acuerdo a su 

tamaño. Tomado y adaptado de [3]. 

La densidad de la niebla en las autovías hace 
disminuir la visibilidad del conductor, probablemente 
siguiendo la variación de una función exponencial de 
exponente racional negativo [4], lo que provoca graves 
accidentes. De la Fig. 1, se observa que la banda de 
longitudes de onda del espectro IR cercano es idónea 
para detectar la presencia de partículas de niebla. 
Normalmente, el medio se explora excitando una fuente 
de luz en el espectro IR cercano (750-3000 nm). El 
medio dispersa la luz IR emitida por la fuente porque el 
tamaño de sus partículas es mayor o igual a la longitud 
de onda IR utilizada. La dispersión genera una nueva 
señal de luz IR que puede ser analizada para extraer 
características del medio y relacionarlas con una 
medida específica (visibilidad, distancia, factor de 
extinción luminosa, factor de absorción luminosa, etc.). 

Comercialmente, existen LEDs IR que emiten en 
el infrarrojo cercano. En nuestro caso, utilizamos un 
LED IR con una longitud de onda de emisión de 950 
nm. La selección del detector IR se facilita porque se 
tiene especificada la aplicación. El detector idóneo es 
un fotodiodo PIN de área grande (en el mercado existen 
dispositivos de hasta 7.5 mm2) porque la aplicación 
exige una recolección suficiente de la señal de luz 
dispersada y sensibilidad máxima a la longitud de onda 
de trabajo. Un ejemplo de la curva de sensibilidad de 
un fotodiodo PIN se muestra en la Fig. 3. 
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3

 
Figura 3.  Curva de sensibilidad de un fotodiodo PIN. Tomado y 

adaptado de [5]. 

En la Fig. 3, aunque 0
950

≈
= nmd

dS

λλ
 el 

fotodiodo PIN responde a otras longitudes de onda, 
incluidas las del espectro visible (400 a 700 nm). Para 
asegurar que se  amplifica únicamente la luz que emite 
el LED IR, se acostumbra a modular la emisión a una 
frecuencia diferente a la de usos comerciales o 
militares. Una modulación de la emisión IR alrededor 
de los 40 kHz es adecuada para esta aplicación. 

El fotodiodo PIN funciona como un transductor 
de irradiancia a corriente cuya función característica de 
transferencia es lineal. Convencionalmente, se utiliza 
un convertidor de corriente a voltaje con ganancia y un 
filtro pasabanda activo sintonizado a la frecuencia de 
modulación del emisor IR. En lugar de este esquema, 
se utilizó el circuito mostrado en la Fig. 4. 

El circuito de la Fig. 4 muestra un amplificador de 
transimpedancia con un circuito tanque cuya frecuencia 
de resonancia se sintoniza con la frecuencia de 
modulación del emisor IR, que realiza la conversión i-v 
y que rechaza el nivel de DC de la luz ambiental. Es un 
circuito simple, pero ingenioso porque cumple con 
varias funcionalidades en una sola etapa. La frecuencia 
angular característica del circuito RLC resonante en 
paralelo es: 

           
LCr
1

=ω                (1) 

 

 
Figura 4.  Amplificador de transimpedancia del fotodiodo PIN. 

Para un valor de la inductancia de 33 mH y 
suponiendo una modulación a 40 kHz, el valor de la 
capacidad es: 

pF
L

C
r

479
)10402)(1033(

11
2332 =

⋅⋅⋅⋅
== − πω

     (2) 

El valor comercial del condensador es 470 pF. El 
papel de la resistencia es limitar el valor del factor de 
calidad Q del circuito tanque para evitar oscilaciones 
indeseables del circuito. Para el circuito de esta 
aplicación, si R = 68 kΩ: 

                          2.8
2

≈=
Lf

RQ
Rπ

                         (3) 

El ciclo de trabajo, en esta aplicación, es del 68%. 
De esta forma, se mantiene una buena selectividad para 
un ciclo de trabajo promedio. El ancho de banda teórico 
es: 

Hz
RC

BW 82.49791
==  

2.1. Análisis del circuito 

El análisis del circuito de la Fig. 4 se ha realizado sobre 
un modelo simplificado del circuito, lo cual permite 
obtener un resultado de manera sencilla. El modelo se 
presenta en la Fig. 5. 
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Figura 5.  Esquema del modelo simplificado para el análisis del 
amplificador de transimpedancia reactivo y el fotodiodo PIN. 

Este modelo está justificado por el hecho de que 
el orden de la resistencia RD asociada al fotodiodo PIN 
es del orden de MΩ y su capacidad intrínseca CD 
presenta alta impedancia para un pulso de corriente 
continua. Se trata de obtener la expresión de ( )tvO  

para una entrada escalón de la corriente )(tiRA . La Ley 
de Kirchoff de corrientes establece la ecuación del 
circuito: 

( ) ( ) ( ) ( )titititi LRCRA ++=  

         ( ) L
LL

RA i
dt
di

R
L

dt
idLCti ++=⇔ 2

2

             (4) 

La ecuación homogénea en el dominio de 
Laplace, después de arreglar términos, es: 

                        0112 =++
LC

s
RC

s                     (5) 

Cuya solución en el dominio del tiempo es: 

       ( ) tseneKteKti tt
L ββ αα −− += 21 cos            (6) 

por tener raíces complejo conjugadas. Para los valores 
de los componentes pasivos de la aplicación: 

94.25343555.15644 == βα  

Si la excitación se realiza con una función 
escalón, que es una función muy utilizada en 
aplicaciones IR, la solución completa a la ecuación (4) 
es: 

( ) ( ) tseneKteKtuIti tt
RAL ββ αα −− ++= 21 cos

                                                                           (7) 

Inicialmente, la corriente en el inductor es cero: 

( ) ( ) RARAL IKKtuIi =⇔=+∴= 11 000  

y el voltaje en el condensador es cero: 

    ( ) ( ) 0000 21 =+−⇔== KK
dt

diLv L
C βα   (8) 

Substituyendo los valores de α  y β  en (8): 

RAIKK 3
1

3
2 1073.611073.61 −− ×=×=  

El voltaje ( )tvO , a la salida del amplificador 
operacional, es el mismo que aparece a través del 
circuito tanque: 

                   ( ) ( ) ( )
dt

tdiLtvtv L
PO ==                      (9) 

La solución de (9) es la salida del circuito 
buscada: 

( )tseneItv t
RAO 94.25343521.252470)( 55.15644−−=

                                                                                (10) 

La Fig. 6 muestra una gráfica de la ecuación (10) 
para una variación de [ ]st μ200,0∈  y un escalón 

)(][5.2 tuAIRA μ= . 

 
Figura 6.  Gráfica de la respuesta temporal del amplificador de 

transimpedancia reactivo. 
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De la Fig. 6, se aprecia que VvOMAX 47.0= . 
Para tratar de establecer la sensibilidad teórica del 
circuito, se ha calculado el punto (5µA, 0.9418V), lo 
que da como resultado AVS μ/188200=  

2.2. Simulación del circuito 

La Fig. 7 muestra una simulación de la salida del 
amplificador de transimpedancia del fotodiodo PIN 
para un pulso de corriente continua de 2.5 µA. La 
salida se ha registrado añadiendo un amplificador con 
una ganancia en voltaje 13=VG  para poder, 
posteriormente,  comparar con el registro real. La 
simulación se realizó con el software ORCAD Capture 
9.2. 

 
Figura 7.  Gráfica de la salida del amplificador de 

transimpedancia reactivo para una corriente en el fotodiodo PIN 
de 2.5 µA. 

La Fig. 8 muestra la respuesta en frecuencia 
esperada para el mismo circuito. 

 
Figura 8.  Gráfica de la respuesta en frecuencia esperada del 

amplificador de transimpedancia reactivo. 

 
 

3. Caracterización del circuito 
El amplificador de transimpedancia con el circuito 
tanque en su lazo de retroalimentación se caracterizó en 
amplitud y frecuencia. 

3.1. Característica en amplitud 

El método para el registro de la característica en 
amplitud consistió en registrar la corriente DC 
generada por el fotodiodo PIN y el voltaje RMS de la 
salida del circuito. La variación de la corriente en el 
fotodiodo PIN se obtuvo mediante el uso de pantallas 
de papel con diferentes tonos de gris y colocadas a una 
distancia de 10 cm. La Fig. 9 muestra tanto la 
exploración ascendente como la descendente de la 
variación de la corriente y el voltaje de salida 
correspondiente. 
 

0 1 2 3 4 5 6
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
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V sr
m

s(V
)

ira (μA)

 exploración ascendente
 exploración descendente

 
Figura 9.  Gráfica de la exploración del rango de variación de la 

corriente en el fotodiodo PIN. 

La Fig. 10 muestra el ajuste lineal de la 
exploración. La ecuación de la curva del ajuste lineal es 

35677.0*2593,4056383 −= rasrms iV . El factor 
de correlación es: 0.96. 
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Figura 10.  Gráfica del ajuste lineal de la exploración del rango 

de variación de la corriente en el fotodiodo PIN y la ecuación del 
ajuste. 

La Fig. 11 muestra un oscilograma1 de la salida 
del amplificador de transimpedancia reactivo 
amplificada 13 veces. 

 
Figura 11.  Oscilograma de la salida del amplificador de 

transimpedancia reactiva (amplificada). 

3.2. Respuesta en frecuencia 

La respuesta en frecuencia del amplificador de 
transimpedancia reactivo se obtuvo haciendo variar la 
frecuencia de modulación de la fuente IR y registrando 
el voltaje RMS a la salida del amplificador asociado. 
La Fig. 12 muestra el registro de la respuesta. 

                                                 
1 Registro tomado con un osciloscopio Tektronix TDS2024B. 

 
Figura 12.  Registro de la respuesta en frecuencia del 
amplificador de transimpedancia del fotodiodo PIN. 

 

4. Características de una solución material 
convencional 
Una solución convencional, utilizada por ejemplo en 
sistemas de telecomunicación, consiste en un 
convertidor de corriente a voltaje estable y un filtro 
pasa-banda sintonizado a la frecuencia de modulación 
de la fuente IR. La Fig. 13 muestra el convertidor i-v 
para el fotodiodo PIN utilizado en este trabajo. 

 
Figura 13.  Esquema del convertidor i-v estabilizado. 

La resistencia en el lazo de realimentación FR  se 
ha elegido para generar una salida del orden de mV. El 
fotodiodo PIN tiene, en el peor de los casos, una 
capacidad CJ = 70 pF, la capacidad CCM de entrada del 
OP27 se puede estimar en un promedio de 15 pF y su 
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producto ganancia-ancho de banda fGBW es 8 MHz. El 
condensador de estabilización se calcula como [6]: 

                    
FGBW

IN
F Rf

CC
π22

=                      (11) 

El cálculo arroja un valor comercial CF = 10 pF. 
Con ayuda del paquete Filter Pro, se diseñó un filtro 
pasa-banda activo con una ganancia de 30, de dos polos 
y Q = 10 centrado en 36 kHz (la frecuencia real de 
modulación). La Fig. 14 muestra el filtro especificado. 

 
Figura 14.  Esquema del filtro pasa-banda de dos polos. 

El circuito de la Fig. 14 se coloca a continuación 
del de la Fig.13 para formar el circuito convencional 
que acondiciona la señal del fotodiodo PIN. La 
simulación de la respuesta en frecuencia de este sistema 
se presenta en la Fig. 15. 

 
Figura 15.  Resultado de la simulación de la respuesta en 

frecuencia del circuito convencional. 

Se aplican las mismas metodologías descritas en 
las secciones 3.1 y 3.2 para obtener la característica en 
amplitud del sistema y su respuesta en frecuencia. Estas 
características se presentan en las Figs. 16 y 17, 
respectivamente. 
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Figura 16.  Curva del ajuste lineal de la exploración del rango de 

variación de la corriente en el fotodiodo PIN y la ecuación del 
ajuste para el circuito convencional. 

En este caso, la ecuación del ajuste lineal es 
0055.0*34861,1111 −= rasrms iV , con un factor 

de correlación de 0.93. 

 
Figura 17.  Registro de la respuesta en frecuencia del circuito 

convencional. 

5. Discusión 
La Tabla 1 agrupa las figuras de mérito que se han 
considerado para evaluar tanto la solución con el 
amplificador de transimpedancia reactivo, como la que 
ofrece el circuito convencional. 
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Tabla 1. Figuras de mérito de las soluciones materiales 
propuestas 

Figura de mérito Circuito 1 Circuito 2
Ancho de banda 
teórico 
 
Ancho de banda 
simulado 
 
Ancho de banda 
real 
 
Sensibilidad 
teórica [V/µA] (sin 
amplificar) 
 
Sensibilidad [V/µA] 
(amplificada con 
un valor G) 
 
Alcance de la 
corriente en el 
detector 
 
Número de 
componentes 
pasivos 
 
Número de 
componentes 
activos 

4.97 KHZ 
 
 

7 KHZ 
 
 

5.345 KHZ 
 
 

188200 
 
 
 

4056383.25 
(G = 13) 

 
 

> 6 µA 
 
 
 

5 
 
 
 

3 

N/A 
 
 

3 kHz 
 
 

2.616 kHz
 
 

N/A 
 
 
 

34861.11 
(G = 30) 

 
 

4 µA 
 
 
 

14 
 
 
 

4 
 

Circuito 1: Amplificador de transimpedancia reactivo. 
Circuito 2: Circuito convencional—convertidor i-v + filtro pasa-
banda. 

Al comparar las figuras de mérito de las 
soluciones materiales evaluadas, es claro que el 
amplificador de transimpedancia reactivo presenta 
ventajas frente a la solución convencional. 

El ancho de banda real de la solución 
convencional se ha desviado un -14% del resultado de 
la simulación, pero su menor sensibilidad y menor 
alcance de medida, no lo hacen recomendable para 
aplicaciones de teledetección o telecomunicación 
óptica. El ancho de banda real del amplificador de 
transimpedancia reactivo se ha desviado un -7% de la 
figura teórica y un -24% del resultado de la simulación, 
pero sus otras características aunadas a los dispositivos 
que lo componen, lo hacen una solución recomendable 
en la integración de sistemas electrónicos de 
funcionalidades múltiples. 

Las señales comprendidas por debajo del ancho de 
banda del amplificador de transimpedancia reactivo son 
rechazadas adecuadamente, aunque pueden existir 
registros de señales parásitas si la amplificación de la 
señal es mayor a 10. Señales como la mostrada en la 
Fig. 18 podrían interpretarse como registros válidos. 
Una circunstancia que es menos probable con el 
circuito convencional. Una posible solución es realizar 
un diseño cuidadoso donde la frecuencia de 
modulación de la fuente IR sea estable y se aumente el 
factor de calidad del circuito tanque, sin derivarlo a la 
oscilación. 

 
Figura 18.  Oscilograma de la salida del amplificador de 

transimpedancia reactivo cuando f ≠ fo = 40 kHz. 

6. Conclusiones 
Se ha diseñado y evaluado un amplificador de 
transimpedancia reactivo que proporciona una solución 
material capaz de integrarse en sistemas electrónicos de 
funcionalidades múltiples, ya que consta de pocos 
dispositivos. Es una solución que ha combinado las 
propiedades de sintonía del circuito tanque clásico con 
la sensibilidad de los detectores de señales IR 
modernos. Esta combinación de funciones ha exigido 
una evaluación de las características de la solución 
propuesta y su contraste con una solución 
convencional. La Tabla 1 muestra las sensibilidades de 
cada una de las soluciones. Estas figuras representan la 
rapidez de variación de la salida de cada circuito, que 
están dadas por las pendientes de las curvas en las 
figuras 10 y 16. Se observa que la sensibilidad del 
amplificador de transimpedancia reactivo es más de 
1000 veces mayor que la del circuito convencional, aun 
habiendo implementado una ganancia de 30 en este 
último. Mientras la señal recibida por el amplificador 
de transimpedancia se encuentre dentro de su ancho de 
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banda, las señales parásitas serán eficientemente 
rechazadas. El circuito presentado es una opción 
excelente en instrumentación para aplicaciones de 
teledetección y telecomunicación ópticas por su 
simplicidad y buenas características. 
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TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE SENSORES INTELIGENTES 
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Resumen. Diferentes esfuerzos se llevan a cabo para simplificar las soluciones 
materiales que realizan la monitorización de parámetros físicos en entornos industriales 
como el control de procesos, los sistemas multi-prueba, la domótica, la robótica, los 
sistemas inteligentes de transporte, los laboratorios de analítica, etc. Algunos ejemplos de 
tales esfuerzos comprenden los sistemas microelectromecánicos, la instrumentación 
virtual y la telemetría. En muchos casos, reales y didácticos, la combinación de 
instrumentos miniaturizados, de bajo costo, y el diseño de plataformas de desarrollo para 
añadir capacidades adicionales a los instrumentos, resulta en la implementación de 
soluciones materiales de medición que abaratan su instalación y mantenimiento. Además, 
si estos instrumentos cumplen con normas como la IEEE 1451, la compatibilidad entre 
fabricantes está asegurada. En este trabajo, se describen tres tendencias tecnológicas 
que se siguen para implementar sensores inteligentes. Se concluye que cada tendencia 
se ajusta a las posibilidades económicas del diseñador, aunque cada una guarda un lugar 
coherente en el diseño moderno de instrumentos de telemetría. 
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Abstract. Different efforts have been achieved in order to simplify the hardware monitoring 
physical parameters in industrial environments like process control, multitest systems, 
domotic and robotic systems, intelligent transport systems, analytic laboratories, etc. Some 
efforts include microelectric and mechanical devices, virtual instrumentation and 
teledetection. Hence, in many real or didactic cases, the combination of both miniaturized 
instruments of low cost and the design of new design platforms results in new efficient 
applications easy to install and maintain. The compatibility of instruments made by 
different manufacturers is guaranteed when standards like IEEE1451 are accomplished. 
This work describes three technological tendencies in the design of smart sensors. The 
tendency is chosen by the designer and it is related to both particular instrumentation 
capabilities and economic possibilities. However, each one does take a coherent role in 
the modern design of teledetection instruments. 
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Los avances tecnológicos en sistemas microelectromecánicos, arquitecturas de 
procesamiento óptimas y comunicaciones inalámbricas de bajo consumo han permitido la 
implementación de nuevos dispositivos capaces de monitorizar parámetros físicos a 
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costos bajos, consumos mínimos de alimentación y con funcionalidades múltiples. Este es 
el caso de los sensores inteligentes inalámbricos. Estos dispositivos son capaces de 
adquirir información de su entorno y transmitirla por radio a su destino final. Áreas de 
actividad humana tales como la medicina, la agricultura, la ecología, el rastreo a distancia, 
etc. se han convertido en campos de aplicación emergentes donde estos dispositivos se 
consideran muy útiles [1]. Una Red Inalámbrica de Sensores (RIS) puede entonces 
definirse para un grupo de sensores inteligentes inalámbricos, que proporcionan 
información de su entorno particular y, gracias a la comunicación inalámbrica, reúnen una 
información más completa sobre un fenómeno en particular. Algunos ejemplos son: la 
monitorización de las variables fisiológicas de pacientes en hospitales o pacientes 
ambulantes como medida profiláctica, la monitorización del clima en áreas extensas de 
cultivo para dosificar el consumo de agua y fertilizantes, la monitorización de agentes 
contaminantes para evitar daños al ecosistema, etc. La necesidad de desplegar un 
numeroso grupo de estos dispositivos, que realicen una monitorización continua y de 
largo plazo y cuya posición sea dinámica, ha determinado características particulares en 
el diseño de los sensores inteligentes inalámbricos. Puesto que este tipo de sensores 
deben ser portátiles, funcionando por largos periodos de tiempo, es necesario que la 
tecnología de comunicación y el acondicionamiento de la señal del sensor sean lo 
suficientemente compactos para poderse interconectar con microcontroladores sencillos y 
de bajo costo. Un sensor inteligente inalámbrico verdadero es autónomo y, por lo tanto, su 
diseño ha de optimizarse para que su consumo de energía sea mínimo [2]. Claramente, la 
solución material final no debe representar un costo excesivo. En este trabajo, reseñamos 
las tendencias que se siguen para desarrollar sensores inteligentes inalámbricos con las 
características requeridas. Destacamos la tendencia que resulta más apta en centros 
académicos de desarrollo tecnológico o instituciones con recursos limitados, pero con 
capacidad de competencia en el mercado. 
 
En la segunda sección, se presentan los campos de aplicación de los sensores 
inteligentes y las tendencias de diseño de estos sistemas. La tercera sección presenta un 
balance de las tecnologías de diseño. En la conclusión se establece el papel que guarda 
cada tendencia en el desarrollo de la instrumentación moderna. 
 

 
El desarrollo de un sensor inteligente inalámbrico miniaturizado, de bajo consumo y bajo 
costo se realiza de acuerdo a varias tendencias, las cuales son consecuencia de la 
diversidad tecnológica existente. Estas tendencias tienen sus ventajas e inconvenientes, 
se eligen de acuerdo a la experiencia del desarrollador y se adoptan en función de la 
disponibilidad de recursos existente en el centro de desarrollo. Hemos identificado tres 
tendencias: 1) el desarrollo de sensores mediante la fabricación de un circuito integrado 
que incluya tanto el dispositivo sensor como el acondicionador de su señal y los 
periféricos de interconexión al microcontrolador, 2) el uso de dispositivos lógicos 
programables complejos (Complex Programmable Logic Devices—CPLD) o de mediana 
complejidad (Field Programmable Gate Array—FPGA) que permiten implementar modelos 
bajo un lenguaje descriptor del hardware (Hardware Description Language—HDL) del 
sensor y su electrónica de acondicionamiento, así como también del microcontrolador 
asociado y 3) el uso de componentes electrónicos discretos, comerciales que poseen 
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funcionalidades que permiten una rápida integración de los sistemas que conforman al 
sensor inteligente inalámbrico. 
 
Sensores fabricados en circuito integrado. 
 
En esta tendencia, se fabrica un circuito integrado donde los materiales empleados para 
fabricar los circuitos (silicio, polisilicio, alumnio y dieléctricos) sirvan también para detectar 
parámetros físicos con sensibilidad suficiente [3]. Tienen ventajas decisivas: el costo se 
reduce dramáticamente debido a la fabricación en serie, el tamaño y las interconexiones 
son minúsculas y la fiabilidad aumenta. En contra, no todas las variables físicas se 
pueden detectar con materiales basados en silicio (e.g. material biológico, agentes 
contaminantes, etc.), sus señales son débiles, presentan voltajes de desequilibrio y curvas 
características de transferencia no lineales. Como la detección de la señal es, 
básicamente, un proceso analógico, la exposición del chip, el cual alberga tanto al sensor 
como a su acondicionador, a ambientes industriales hostiles degrada su funcionamiento 
porque dependen de circuitos analógicos bien apareados. Esto implica consideraciones 
en el diseño analógico o híbrido del sensor, en las características de la señal, en el medio 
ambiente al que se someterá y las funciones de procesamiento necesarias. En general, el 
microsensor, el circuito de interfaz y el empaque que los contiene se diseñan en conjunto. 
Este proceso requiere entonces un conocimiento específico e interdisciplinario y técnicas 
especiales para lograr un sensor inteligente del rendimiento exigido por el usuario. Se 
utilizan dos técnicas de fabricación: 1) el “microsistema” y 2) el “micromódulo”. En la 
primera técnica, tanto el sensor como sus circuitos se fabrican en un mismo circuito 
integrado. Es una técnica de fabricación rígida porque se aplica el mismo proceso (grosor 
de las capas, concentraciones de dopaje, reglas de diseño, etc.) tanto para el sensor 
como para sus circuitos. Esto implica tener menos grados de libertad al momento de tratar 
de optimizar el rendimiento del sensor. Es caro en la medida de la tecnología aplicada (la 
fabricación en el orden de submicras es la más cara) y tiene el riesgo de tener que 
descartar todo el dispositivo, si se presentan defectos en el sensor. Tiene todas las 
ventajas de un circuito integrado (reducción del número de conexiones, reducción de 
efectos parásitos, fabricación simple y de bajo costo, características reproducibles, etc.). 
En la técnica del micromódulo, el sensor se fabrica separadamente de sus circuitos. Esto 
permite optimizar el rendimiento del sensor y reducir su costo de fabricación porque, en 
general, se fabrica con tecnología de bajo costo (tamaños de varias micras y uso de 
pocas máscaras). Sin embargo, el encapsulado es costoso y, al tener separado el sensor 
de sus circuitos, no se garantiza inmunidad a interferencias y apareamiento de los 
elementos del sensor y los elementos de su interface, con lo cual, un sensor bien 
optimizado podría volverse inútil si el comportamiento de sus conexiones con los circuitos 
de acondicionamiento es impredecible. En la Fig. 1 se muestra un ejemplo de un sensor 
desarrollado bajo cada técnica. 
 
El añadir la capacidad de comunicación inalámbrica a un sensor inteligente, fabricado 
como circuito integrado, puede resultar una tarea complicada. Los radios se fabrican 
utilizando una composición de varias tecnologías: GaAs para el amplificador de potencia, 
BiCMOS para el mezclador y la etapa de IF y CMOS para la capa de banda base 
(“baseband”) [6]. Un avance significativo será tener un radio de alta integración fabricado 
completamente en silicio porque, de esta forma, su integración a sensores inteligentes se 
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facilitaría. Mientras tanto, se adopta la técnica del micromódulo, donde se tiene por 
separado el radio para la comunicación con el sensor. 
 

       
    a)            
b) 

Fig.  1. a) Fotomicrografía de un microsensor para detectar contaminantes mediante la 
técnica del microsistema. Tomado y adaptado de [4]. b) Fotografía de un acelerómetro 

mediante la técnica del micromódulo. Tomado y adaptado de [5]. 
 

Sensores fabricados con dispositivos lógicos programables. 
 
El uso de dispositivos programables para implementar sensores inteligentes es también 
una solución muy conveniente porque permite cumplir con las especificaciones de bajo 
consumo y espacio reducido. Los dispositivos preferidos son FPGAs y CPLDs. La 
elección de uno u otro dependerá de la complejidad del modelo de máquina digital que se 
tenga. Evidentemente, los modelos más complejos, es decir, modelos que requieren 
cientos de macroceldas, se implementan con CPLDs. El sensor inteligente se implementa 
como un micromódulo, en el sentido de que el sensor se mantiene separado del 
dispositivo programable, por razones lógicas. En esta tendencia de diseño, no se trata de 
describir el modelo de los circuitos del acondicionador y del procesador y programarlos 
ciegamente en el dispositivo. Más bien, se realiza una interpretación del estándar 
IEEE1451 para interfaces inteligentes con sensores y actuadores. El estándar que se ha 
mostrado más interesante para los desarrolladores [7], [8], [9] es el IEEE1451.2 [10], el 
cual establece la arquitectura y funcionamiento del módulo de interface para un 
transductor inteligente (Smart Transducer Interface Module—STIM), cuyo diagrama 
funcional aparece en la Fig. 2. 
 

 
Fig.  2. Diagrama funcional de un sensor inteligente, de acuerdo al estándar IEEE1451. 
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La implementación del sensor inteligente con un dispositivo programable trata entonces 
de resolver no sólo las especificaciones principales del sensor, sino el problema de 
disminuir el costo de realizar el estándar IEEE1451, puesto que ya se encuentran 
fabricantes [11] que ofrecen módulos OEM del estándar IEEE1451.2, a precios alrededor 
de 300USD. El uso de un lenguaje descriptor de la solución material que implementa el 
STIM del sensor y su unidad de procesamiento o, incluso, una capa física de 
comunicaciones, permite la migración a una nueva tecnología de implementación sin 
necesidad de cambiar el código fuente de la descripción y facilita la reconfiguración del 
sistema. Un prototipo de una unidad STIM para un detector ultravioleta de fuego [9] se 
muestra en la Fig. 3. 
 

 
Fig.  3. Fotografía de una unidad STIM, según el estándar IEEE1451.2, implementada con 

un FPGA. Tomado y adaptado de [9]. 
 

Un circuito integrado ASIC (“Application Specific Integrated Circuit”) supera a los 
dispositivos programables por el desarrollador porque contiene funciones lógicas y 
analógicas o combinaciones de éstas y una alta densidad de las celdas. Sin embargo, se 
han diseñado para ser programados por máscara, es decir, no son programables por el 
usuario, su costo inicial es muy alto y sólo convienen cuando se trata de lanzar un 
producto al mercado en grandes cantidades. Una consideración importante de señalar, es 
que la naturaleza completamente digital de los dispositivos programables obliga a adquirir 
la señal del sensor a partir de características como la frecuencia, el periodo, los intervalos 
de tiempo o el ciclo de trabajo. Un convertidor analógico/digital (Analog-to-Digital 
Converter—ADC) se puede interfasar entre el sensor y el dispositivo programable, pero la 
especificación referente al ahorro de espacio dejaría de cumplirse y pueden aparecer los 
problemas comunes a los micromódulos. Cada vez, más fabricantes liberan sensores con 
salidas que pueden ser directamente conectadas a sistemas digitales, lo que hace 
innecesaria la inclusión de un ADC convencional. La capacidad de comunicación se 
realiza añadiendo un módulo de comunicaciones comercial. La elección depende de la 
aplicación o las necesidades que tiene que cubrir el producto. En general, los radios 
transceptores se diseñan para las bandas autorizadas por los organismos internacionales 
(ETSI, FCC, Bijaku, etc.) y muchos fabricantes ofrecen múltiples soluciones [12]. Los 
radios que responden a normas bien establecidas y apoyadas por grupos industriales [13], 
[14], se tienen en cuenta cuando se desea que un producto compita en el mercado. Es el 
caso de los estándares como el 802.15.1 (Bluetooth) o el 802.15.4 (ZigBee). En general, 
la interconexión entre el sensor inteligente y su órgano de comunicaciones no presenta 
graves problemas de compatibilidad electromagnética porque solamente se manejan 
señales digitales. 
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Sensores fabricados en base a sistemas embebidos. 
 
Una tercera tendencia consiste en implementar los sensores inteligentes en base a 
componentes comerciales discretos, sistemas embebidos y plataformas de desarrollo. Las 
principales especificaciones del diseño (miniaturización, bajo consumo y bajo costo) 
dependerán del grado de funcionalidades integradas en los componentes y de la 
experiencia del desarrollador en temas como la selección pertinente de componentes y la 
síntesis de soluciones sencillas, pero robustas. La protección del mesurando y la 
compatibilidad electromagnética cobran especial relevancia en el diseño de este tipo de 
soluciones. La inversión inicial no es muy costosa (ver Tabla 1), las soluciones con 
sistemas embebidos son flexibles y, en general, el diseño se agiliza cuando se utilizan 
plataformas de desarrollo y pruebas. Esta tendencia de diseño se acostumbra en 
laboratorios didácticos y centros de desarrollo con recursos limitados. No se requiere de 
un equipo interdisciplinario para llegar a una solución integral, como en el caso de los 
microsistemas o micromódulos o del diseño y depuración de un modelo descriptivo de la 
solución material, como en el caso de los dispositivos lógicos programables. 
 
Tradicionalmente, la exactitud del instrumento de medición, su sensibilidad, su rango 
dinámico, su linealidad y su inmunidad al ruido dependen de las características de los 
componentes analógicos de sus acondicionadores de señal y de las características de la 
fuente de alimentación. Es posible lograr diseños robustos si se eligen componentes 
analógicos de precisión [15] y se aplican técnicas de compatibilidad electromagnética [16]. 
Se han logrado excelentes figuras de mérito en convertidores como el ADC7760 [17] 
donde se tienen resoluciones de 24 bits, conversiones numéricas de 2.5 MSPS, 
relaciones señal a ruido de 100 dB y linealidades de menos del 0.0005%. Una unidad 
como esta se puede comprar en 65USD. Es claro que un instrumento de altas 
prestaciones, en base a convertidores numéricos especializados, puede tener un costo 
significativo y este costo permanece alto porque los instrumentos de calidad no suelen ser 
de uso común. En esta clase de instrumentos, el costo no depende únicamente del valor 
económico del sensor. En este sentido, es fundamental la experiencia del desarrollador en 
la selección de componentes para proporcionar una solución de medición de bajo costo, 
pero eficiente. 
 
Desde hace poco más de cuatro años [18], una nueva generación de dispositivos ha 
venido a simplificar las soluciones que implementan sensores inteligentes en la tendencia 
de los sistemas discretos. Estos dispositivos son los convertidores de frecuencia a código 
digital, conocidos como “Universal Frequency-to-Digital Converter—UFDC”. El uso de 
estos dispositivos significa un ahorro de espacio en la solución material y una 
simplificación de la programación de control porque se prescinde de un ADC convencional 
en el diseño. La Fig. 4 muestra un diagrama a bloques conceptual de esta técnica. 
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Fig.  4. Diagrama a bloques de la conexión de un convertidor de frecuencia a código 

digital. 
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Tendenci
a 

Ventajas Inconvenientes Observaciones 

1 
 

Máxima optimización del 
sistema en términos de 
espacio, costo y consumo. 
Máxima reducción del costo 
de fabricación cuando el 
sistema se produce en serie. 
 

Se requiere un grupo 
interdisciplinario de 
desarrolladores con 
experiencia en el campo. 
Alto costo de la inversión 
inicial. 
 

Tendencia fuera de las 
posibilidades de 
pequeñas empresas de 
desarrollo porque 
requiere una instalación 
industrial de desarrollo. 

2 No requiere equipos 
interdisciplinarios. 
No requiere de instalaciones 
de desarrollo industrial. 

 

Desarrollo de un modelo 
descriptivo del hardware del 
sistema. 
Inversión relativamente alta 
(150 USD costo típico de la 
herramienta de desarrollo). 
Costo final todavía 
marcado por el costo del 
sensor y su acondicionador 
frontal. 
 

El desarrollo inicial es lento 
al inicio, pero el modelo 
definido es flexible y rápido 
de modificar. 
El costo se reduce en 
función del uso de 
sensores con salida digital. 
Tendencia preferida por 
empresas pequeñas a 
medianas. 
 

3 No requiere equipos 
interdisciplinarios. 
No requiere de instalaciones 
de desarrollo industrial. 
Bajo costo de la inversión 
inicial (menor a 50 USD). 
El desarrollador puede crear 
sus propias herramientas de 
desarrollo. 

Sistema propenso a 
interferencias 
electromagnéticas. 
Alto costo del acondicionador 
frontal analógico (40 USD 
costo típico de un 
amplificador de 
instrumentación preciso). 
No puede competir en 
precio y calidad con las 
unidades industriales. 

El costo del 
acondicionador frontal irá 
disminuyendo conforme se 
extienda el uso de 
sensores con salida digital. 
Tendencia seguida por 
laboratorios didácticos y 
pequeñas empresas. 

Tabla 1.  Comparativa entre las tendencias de diseño. 
 
En esta técnica, se requiere un sensor con salida digital, es decir, un sensor donde la 
frecuencia, periodo, ciclo de trabajo, intervalo de tiempo, número de pulsos o corrimiento 
de la fase de la señal sea proporcional a la variación del parámetro físico que se necesita 
medir. Antiguamente, la conversión de frecuencia/tiempo a código digital se realizaba por 
programación en un microcontrolador que implementaba métodos convencionales como 
el conteo proporcional (“ratiometric counting method”), el conteo recíproco (“reciprocal 
counting method”), el conteo dependiente (“dependent count method—DCM”), etc. [19, p. 
89]. Sin embargo, como la exactitud de estos métodos depende del rango de la frecuencia 
de salida, la medición de algunos parámetros, como la intensidad luminosa, la cual cubre 
un rango de 1 Hz a 1 MHz, no es posible. Además, el microcontrolador debía usar 
métodos de conversión orientados al programa [19, p. 143], lo que introduce errores 
adicionales debidos a efectos relacionados con el software, por ejemplo, el error generado 
por el retardo en la reacción a una interrupción y el error por el corrimiento en el tiempo al 
responder a la interrupción [20]. Los UFDC [21], utilizan métodos DCM mejorados que 
permiten el manejo de señales en el rango 0.05 Hz a 7.5 MHz, exactitud programable 
entre 1% y 0.001%, tiempo de conversión no redundante, calibración automática, etc. [22]. 
Poseen puertos serie de salida (RS-232, SPI, I2C) para obtener el valor directo de la 
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frecuencia o interconectar un microcontrolador para procesar posteriormente este valor y 
controlar su visualización. Si se cuenta con un sensor cuasi-digital [19], [22], su señal de 
salida, al ser discreta, es inherentemente inmune al ruido y a variaciones de la fuente. En 
esta técnica, el rango dinámico de la señal de salida no depende más del valor de la 
fuente. 
 
Se advierten ventajas importantes en el uso de un UFDC para sistemas de medición 
inalámbricos. No sólo el acondicionamiento analógico y digital de la señal se resuelve con 
un UFDC, sino que el costo del producto se reduce porque la elección del órgano de 
procesamiento y control se limita a la selección de microcontroladores sencillos, 
desprovistos de ADC y con sus puertos de E/S disponibles. Por lo tanto, el desarrollador 
puede diseñar sus propias plataformas de desarrollo y utilizar software de programación 
de distribución gratuita para implementar un sistema embebido de medición de bajo costo. 
Añadir capacidad de comunicación inalámbrica al sistema de medición, es una tarea 
semejante a la de los instrumentos de la segunda tendencia, con los mismas ventajas e 
inconvenientes. Por ejemplo, un sistema básico convencional (excluyendo el costo del 
sensor), puede estar compuesto de un amplificador de instrumentación (40USD) un 
microcontrolador con canales de conversión numérica integrados (8USD) y un módulo 
Bluetooth (42USD). Un sistema completamente digital estaría compuesto de un UFDC 
(15USD), un microcontrolador sin ADC integrado (3USD) y un módulo Bluetooth (42USD). 
Habría una diferencia de 30USD a favor del sistema UFDC. 
 
Existen herramientas de desarrollo que se valen de la posibilidad de definir la pila (“stack”) 
del protocolo de un estándar de comunicación. Esta posibilidad es frecuente en sistemas 
de desarrollo que integran convertidores numéricos, un procesador y radios Bluetooth 
[23], pero el costo inicial de la herramienta puede ser caro. El uso de UFDCs, 
herramientas de desarrollo propietarias y software gratuito evitan el uso de herramientas 
costosas de desarrollo, pero exigen que el diseñador desarrolle plataformas de pruebas 
que ayuden en la evaluación del producto final [24], [25]. El grupo de pruebas determina el 
costo inicial de la herramienta de desarrollo propietaria la cual, en general, constituye más 
bien una inversión de trabajo y tiempo. En general, las herramientas de desarrollo se 
valen de utilizar ambientes gráficos de desarrollo como LabView o Simulink (MATLAB) 
porque las funcionalidades de un sistema de pruebas son fáciles de integrar bajo estos 
ambientes. La visualización de la información, la configuración del equipo y el control de 
pruebas se realizan, virtualmente, a través de una interfaz gráfica del usuario (Graphical 
User Interface—GUI). La Fig. 5 muestra el aspecto de una GUI para la prueba de 
transmisión de datos serie de un sensor inteligente con capacidad Bluetooth. Otra 
posibilidad consiste en recurrir al uso de una interfaz gráfica de usuario realizada con 
ayuda de lenguajes de programación orientados a objetos como Visual Basic o Visual 
C++. 
 



IX CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DEL MAYAB 
CONIEEM 2009 
ABRIL DEL 2009 

 
 

186 
 

 
Fig.  5. Aspecto de la interfaz gráfica de un probador de transmisión serie para un sensor 

con salida Bluetooth. 
 

 
Las tendencias en el desarrollo de sensores inteligentes, descritas en la sección anterior, 
se aplicarán de acuerdo a las posibilidades de cada centro de desarrollo y a los objetivos 
específicos que debe cumplir cada aplicación. Si bien el desarrollo de sistemas se 
optimiza al máximo en la primera tendencia, soluciones de capacidades suficientes, a un 
bajo costo, se pueden lograr siguiendo la tercera tendencia. En la Tabla 1 se ha tratado 
de resumir el balance de las tres tendencias. 
 

 
En este trabajo, se han presentado tres tendencias tecnológicas en el desarrollo de 
sensores inteligentes. No se puede decir que alguna de estas tendencias predomine 
sobre las demás porque su aplicación está condicionada por la disponibilidad de recursos 
y las características del producto. En general, la tendencia donde se implementan 
sistemas con circuitos integrados ofrece las mejores ventajas tecnológicas, pero la fuerte 
inversión que supone una instalación industrial, la reunión de un equipo interdisciplinario 
especializado y la conveniencia de fabricar un producto que compense la fuerte inversión, 
determina que esta tendencia no sea la más extendida. En la segunda tendencia, se 
tienen sistemas implementados con dispositivos lógicos programables cuya inversión 
inicial es menor a 200 USD y donde la mayor dificultad consiste en desarrollar un 
producto inicial. Después de la fase inicial de desarrollo, las implementaciones 
subsecuentes o mejoras del producto son rápidas. Es posible implementar instrumentos 
de altas prestaciones, pero esto implica aumentar su costo debido a la precisión requerida 
en el acondicionador analógico frontal. En la tendencia donde los sistemas se 
implementan con dispositivos discretos, probablemente tengan un rendimiento limitado y 
un costo que dependa mucho del sensor utilizado y de su acondicionador, pero las 
soluciones donde se convierte directamente la señal del sensor en una señal digital, están 
reduciendo los costos de la implementación final. La última tendencia es la más extendida 
a nivel popular porque no requiere de una fuerte especialización para manejar las 
herramientas de desarrollo e, incluso, algunas de éstas son gratuitas. La tercera 
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tendencia es hereditaria de las técnicas de desarrollo de soluciones materiales que se 
iniciaron con la disponibilidad de los microcontroladores y los componentes analógicos de 
precisión y sus técnicas han demostrado tener gran valor didáctico en la formación de las 
personas que desarrollan sistemas de instrumentación. No obstante, las tendencias 
guardan un lugar lógico y consecuente: la industria de fabricación de componentes 
electrónicos impulsa la aplicación de los avances tecnológicos, los cuales, en general, 
provienen de las universidades, y logran productos novedosos. Las empresas medianas y 
pequeñas adoptan estos productos para reducir costos de fabricación. Las universidades 
o centros de investigación utilizan los recursos a su alcance para diseñar soluciones de 
bajo costo que serán optimizadas a nivel industrial. Al final, tanto los objetivos del 
proyecto como la disponibilidad de recursos, marcarán la tendencia de diseño a seguir. 
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RESUMEN

Un torrente de agua, visto como un flujo de partículas cargadas en movimiento, producirá un
campo magnético relacionado con la velocidad promedio del torrente. En este trabajo, se presenta
un modelo que permite orientar las características físicas de una bobina a la medición sensible de
gasto. La optimización de los parámetros físicos de la bobina parte de los resultados del uso de la
técnica lock-in para la medición de señales de muy bajo nivel y de la adquisición de datos con
LabView. Los mejores parámetros, para un máximo voltaje inducido de 4.8 µV, en la bobina de
detección son: calibre del alambre, 22 AWG; número de espiras, 40; largo, 10 cm; frecuencia: 200
Hz. El método de medición de las variaciones magnéticas de un flujo en movimiento promete ser
innovador porque evitaría la necesidad de implementar una señal de referencia, como en los
medidores magnéticos de caudal tradicionales.

ABSTRACT

A water flow behaves as a moving flux of charged particles that can produce a magnetic field
whose intensity is related to the average flow velocity. In this work, a model of a general magnetic
behaviour of a solenoid for purposes of flow measurement is presented in order to select the
solenoid physical parameters allowing increased flow measurement sensitivity. Physical solenoid
parameter optimization is obtained from the lock-in technique for the measurement of low level
signals and the data aquisition with LabView. The optimal parameters for a maximum induced
voltage of 4.8 µV in the detection coil are: a 22AWG wire, 40 turns, 10 cm long and a frequency of
200 Hz. The measurement of a flow magnetic variations promises to be innovative because it could
avoid the need to implement a reference signal, as it actually occurs with traditional flow gauges.

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente, se han utilizado principios electromagnéticos para medir cantidades físicas
relacionadas con torrentes líquidos con conductividades no inferiores a 0.05 µS/cm [1]. Si se
permite que un fluido conductor circule con velocidad , por un tubo de diámetro inferior , y un
sistema electromagnético dirige un campo magnético B a través de una sección del tubo, de
modo que actúe perpendicularmente a la dirección del movimiento del fluido, se produce un voltaje
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inducido que, de acuerdo a la Ley de Faraday, será proporcional a la velocidad del flujo y al
campo magnético [2]. Este principio ha permitido el desarrollo de medidores magnéticos de caudal
[1], los cuales explotan con éxito la conductividad del fluido.

Sin embargo, sería posible obtener una fuerza electromotriz (fem) inducida, aprovechando el
campo magnético que produciría un chorro de cargas en movimiento y no depender de un sistema
electromagnético que dirija un campo magnético. En particular, este principio se aprovecharía para
propósitos de medición de gasto, de velocidad media del flujo, de masa, de la intensidad de
precipitación pluvial, etc.

Con el propósito de demostrar la factibilidad del uso de una bobina como sensor de flujo de
líquidos, se desarrolló una metodología que permite estimar teórica y experimentalmente los
mejores parámetros para este sensor. Para ello, este trabajo se ha organizado de la siguiente
manera: en la sección 2 se introduce el concepto de flujo bipolar, el cálculo del campo magnético
producido por una carga en movimiento y por un chorro de cargas. En la sección 3, se presenta el
modelo de comportamiento general de una bobina utilizada como dispositivo de detección de la
fem inducida y las características óptimas indicadas por el modelo general para obtener una bobina
detectora de alta sensibilidad. En la sección 4, se presentan los materiales y métodos
experimentales utilizados para corroborar el modelo de comportamiento general de la bobina
detectora y el diseño de una bobina optimizada. La sección 5 presenta los resultados
experimentales y las discusiones. La sección 6 presenta las conclusiones.

2. CONCEPTOS TEÓRICOS BÁSICOS

La técnica propuesta, tiene como principal objeto el estudio de las características físicas de un
torrente de agua con base en la medición de parámetros electromagnéticos relacionados con flujos
líquidos. En una molécula de agua, los núcleos de oxígeno son mucho más electronegativos que
los de hidrógeno, lo que dota a los dos enlaces de una fuerte polaridad eléctrica, con un exceso de
carga negativa del lado del oxígeno y de carga positiva del lado de los hidrógenos[3]. La Fig. 1
muestra el modelo físico de la molécula de agua. De acuerdo a este modelo, la molécula del agua
puede considerarse una partícula cargada electronegativamente.

Fig. 1.  Figura que ilustra el modelo físico de la molécula de agua. Tomado y adaptado de [4].
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2.1 Campo magnético de una carga en movimiento

Para medir las variaciones en la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo y por cierta
sección transversal, se aprovecha el hecho de que una carga en movimiento produce un campo
magnético, el cual, de acuerdo con la Ley de Ampère-Laplace [5], está dada por:

2
0

2
0 r

q ,

(1)

donde el significado de todos los símbolos está indicado en la Fig. 2.

Fig. 2. Esquema que muestra los campos eléctrico y magnético producidos por una carga en movimiento.

La interpretación consiste en considerar que una partícula cargada en movimiento es capaz de
producir un campo magnético, en el punto P , dado por la ecuación 1, con dirección perpendicular

a y a . Las líneas de fuerza magnética forman circunferencias como la que se muestra en la
figura. Es importante observar que el módulo del campo magnético es cero en la línea de
movimiento y es máximo sobre el plano perpendicular a la misma y que pasa por la carga.

Entonces, aunque una carga en reposo produce únicamente un campo eléctrico,
2

04 r

eq
E r una

carga en movimiento produce tanto un campo eléctrico como uno magnético, los cuales están
relacionados por:
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, (2)

donde 8

00

. Por tanto, si un chorro de cargas está en movimiento, el

efecto de cada carga se sumará, de acuerdo con el principio de superposición y el campo
magnético producido será de mayor intensidad respecto del obtenido para una carga. Esta
fenomenología es la que se aprovecha para proponer el diseño de un medidor de flujo de agua. A
fin de obtener un modelo del campo magnético producido por un chorro de cargas, se hará un
estudio del campo producido por un flujo de cargas a lo largo de un alambre de longitud finita.

2.2 Cálculo del campo magnético PB en un punto P arbitrario debido a un flujo de
cargas en un alambre de longitud finita

Tal como se muestra en la Fig. 3, se calculará el campo PB en un punto arbitrario en la
vecindad de un alambre de longitud finita a través del cual circula una corriente eléctrica. La
situación planteada tiene simetría azimutal, es decir, no depende de y, por lo tanto, un sistema
de referencia apropiado es el de coordenadas cilíndricas, con el alambre orientado a lo largo del
eje z y centrado en el origen.

Fig. 3.  Esquema que muestra los parámetros para el cálculo del campo magnético en un punto arbitrario
cerca de un alambre de longitud finita por el que circula una corriente.
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Aplicando la Ley de Biot-Savart [5], el campo PBd en el punto P debido al elemento de corriente

, localizado en a una distancia , si y

, entonces desde el punto P con

y
2122

queda:

2322

0
P

(3)

Para encontrar el campo total en el punto P , es necesario integrar la expresión anterior sobre toda
la longitud del alambre:

2222

0
'

'
2322

0
az

az

P .

Analizando la geometría de la Fig. 3, el campo magnético PB en será:

22

0
P

(4)

que sería la solución para encontrar el campo PB en el punto , equidistante como lo
muestra la Fig. 4.
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Fig. 4.  Esquema que muestra el sistema de coordenadas utilizado y los puntos de fuente y observación para
el cálculo del campo magnético en un punto equidistante de un alambre de longitud f inita por el que circula

una corriente.

Si la ecuación anterior toma la forma:

0
P

(5)

Para una corriente dada y una distancia r dada, la relación (5) nos puede ayudar a hacer una
estimación de la intensidad de campo generado en un punto , equidistante del alambre,

en condiciones controladas. La Tabla I muestra aplicaciones numéricas del campo PB sobre la
relación (5).

Tabla I

I

(A)

A

(cm)

r

(cm)
PB

(T)

1 2.5 2.5 8×10-6

1 1.25 1.25 16×10-6



183

Tabla I. Tabla que muestra aplicaciones numéricas para PB . µ0 = 1.2566×10-6 -2.

3. MODELO DE COMPORTAMIENTO DEL CAMPO MAGNÉTICO PRODUCIDO POR UNA
CORRIENTE RECTILÍNEA.

El campo magnético, producido por las variaciones del flujo de agua, podría originar una corriente
eléctrica inducida sobre las espiras de una bobina y obtener un voltaje inducido que, por supuesto,
tendrá una magnitud directamente proporcional al flujo de agua. Este concepto de medición
supone la hipótesis de que el flujo de agua ha de formar una corriente aproximadamente rectilínea
de, en principio, moléculas polares de agua y iones positivos y negativos. Para todas las cargas
contenidas en el agua y en movimiento a lo largo de esta línea recta, tenemos un campo
magnético asociado. Por ejemplo: el campo magnético producido por una corriente de iones
positivos que se mueven en línea recta estará dado según la Fig. 5 a). En contraste, para una
corriente de iones negativos, la dirección del campo será contraria respecto del producido para una
corriente de iones positivos, como lo ilustra la Fig. 5 b).

Fig. 5.  a) Esquema que muestra el campo magnético producido por una corriente de iones positivos que se
mueven en línea recta; b) Esquema que muestra el campo magnético producido por una corriente de iones

negativos que se mueven en línea recta.

El campo magnético total será, entonces, la suma de todas las contribuciones. De acuerdo a lo
anterior, habrá contribuciones que se anulen y contribuciones dominantes. De cualquier manera,
estas últimas reflejarán el comportamiento del flujo de agua. Además, se aprovecha el hecho
experimental de que un solenoide es capaz de inducir diferencias de potencial a pesar de que los
campos detectados sean de muy bajo nivel. Con el fin de hacer una estimación de la magnitud del
voltaje inducido en una bobina para un determinado campo magnético producido, se presentan los
cálculos siguientes.

3.1 Cálculo del campo magnético en un punto P
una vuelta) de corriente

Como primer procedimiento, se calcula el campo magnético PB en un punto P sobre el eje
perpendicular al plano que forma una corriente circular (espira), Fig. 6.
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Fig. 6.  Esquema que muestra una espira circular de radio a por la que circula una corriente produciendo

un campo PB a lo largo de su eje sólo con una componente en z .

Este problema tiene simetría azimutal, por tanto, es conveniente utilizar un sistema de

coordenadas cilíndricas. De acuerdo a la Fig. 7:
R

R
R , , y

. Empleando la Ley de Biot-Savart:

2
0

P con , , donde es la

longitud diferencial 'dl en coordenadas cilíndricas. Luego

2322

0
3

0
P . Resolviendo el producto cruz e

integrando, de 0 a 2 , queda:

P 2322

2
0

(8)

En el centro de la espira ( ), el campo PB será: ctr
0 .

3.2 Cálculo del campo magnético en un punto P sobre el eje de una bobina
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La ecuación (8) puede utilizarse directamente para evaluar el campo dentro de una bobina
(solenoide). Para ello, se hará la siguiente aproximación: la bobina ha de estar enrollada en forma
muy compacta y con un diámetro del alambre mucho menor a su longitud , entonces es
posible tratar el problema en términos de una corriente superficial equivalente de densidad:

S , donde: N es el número de vueltas del solenoide y es la corriente que fluye en

el alambre. Esta aproximación equivale a visualizar al solenoide como una lámina donde circula la
densidad de corriente SJ . Entonces, la corriente en un elemento de longitud 'dz , tal como se

muestra en la Fig. 7, está dada por S .

Fig. 7.  Esquema que muestra la sección transversal del solenoide como si fuera una lámina con densidad de

corriente SJ .

Cada longitud 'dz del solenoide se puede
de una sola espira, como se hizo para obtener la ecuación (8). Luego, se utilizaría este resultado

para encontrar el campo en cualquier punto z a lo largo del solenoide. La diferencial Bd de
campo, para cualquier punto z
considerando, de espesor diferencial 'dz localizado a una distancia , desde el centro ( ) del

solenoide, está dado por z
zza

adz
l

NI

Bd
'2

'

2322

2
0

. Para encontrar el campo total del

solenoide en cualquier punto de z a lo largo de su eje, se integra Bd , de a 2l , para tomar

2222

0 (9)
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Particularmente, en el centro del solenoide, donde :

ctr 22

0

(10)

3.3 Cálculo de la corriente inducida en una bobina

Si bien la ecuación (10) es útil para calcular el campo magnético en el centro del solenoide,
también puede ser utilizada para estimar su corriente inducida dado un campo en su interior:

N

laB
I

ctr

IND
0

224

(11)

Suponiendo que se ha logrado inducir un campo magnético constante ctrB = 16 µT, de acuerdo a

la Tabla I, y para a = 12.5x10-3 m,
resistencia de la bobina secundaria es R = 5 y con VIND = RIIND, se tiene: VIND

conocer el comportamiento de la corriente inducida como función del número de vueltas de la
bobina, ecuación (11), se presenta la gráfica de la Fig. 8. En el ejemplo de la Fig. 8, se ha tomado:
a = 0.0127 m, = 0.05 m, µ0 = 1.25663x10-6 mkgc-2
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Fig. 8.  Gráfica que muestra la variación de la corriente inducida en la bobina secundaria en función de su
número de vueltas.

Como se observa, el comportamiento de la corriente inducida como función del número de vueltas
de la bobina es asintótico, esto es, a menor número de vueltas, mayor la corriente inducida. Esto
significa que, para un campo magnético dado, si se ha de inducir la mayor corriente posible, es
recomendable que la bobina tenga pocas vueltas. Como se observa en la ecuación (11), la
corriente inducida no sólo depende de N sino también de a y de y de su correlación. Por
ejemplo, no se tiene la misma INDI con N = 40 en = 5 cm que con N = 80 en los mismos = 5

cm. La obtención de una mayor INDI o INDV , a un dado, es un poco más complicada, pues el

campo puede ser no constante en el tiempo.

3.4 Influencia de las dimensiones de la bobina en el valor del campo inducido

La corriente inducida en una bobina, que funcionaría como bobina detectora de las variaciones de
campo magnético del flujo de agua, depende de la intensidad del campo magnético inducido en
ella, de su número de vueltas y de sus propiedades geométricas. En particular, se ha calculado la
corriente inducida debida al campo inducido en el centro de la bobina, para unas propiedades
geométricas dadas, ecuación (11). Es claro que si el valor del campo inducido es máximo y
uniforme a lo largo de la bobina, se podrá obtener máxima sensibilidad en la bobina detectora. Al
variar las propiedades geométricas de la bobina en la ecuación (9), será posible explorar la
variación del campo magnético inducido a lo largo de la bobina. En la Fig. 9 se muestran los
resultados de esta exploración, donde se ha establecido la longitud de la bobina = 0.05 m, la
permeabilidad en el vacío µ0 = 1.25663x10-6 mkgc-2, el número de vuelas N = 40 y la corriente en el
alambre central I = 10 µA.
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Fig. 9.  Gráficas que muestran la variación del campo inducido de acuerdo a las dimensiones de una bobina
detectora de prueba.

De la Fig. 9, se observa que el campo magnético inducido será más uniforme y de mayor
intensidad a lo largo de la bobina detectora conforme menor sea su radio, en otras palabras,
mientras el diferencial a vs. l sea lo mayor posible. Finalmente, de acuerdo a los modelos de
comportamiento del campo magnético en una bobina, unas primeras características óptimas para
aumentar la sensibilidad de la medición INDI o INDV son: radio de la bobina detectora menor a

1/10 de su longitud y con un número de vueltas .

4. MATERIALES Y MÉTODOS EXPERIMENTALES

Los métodos experimentales para corroborar los modelos de comportamiento del campo magnético
en la bobina detectora y que permitirían la selección de las óptimas características de ésta para la
medición de gasto de un fluido bipolar son:

a) La medición de la fem inducida en la bobina para el caso más general donde el campo
magnético aplicado a la bobina no es constante.

b) La medición de la corriente inducida en la bobina para diferentes valores de N .
c) La medición del campo magnético inducido a la bobina para diferentes longitudes de ésta.

4.1 Método para medir de la fem inducida

Esta medición es necesaria porque es muy complicado obtener un modelo del comportamiento del

campo magnético aplicado a una bobina cuando . A fin de llevar a cabo este

experimento, se fabricaron 3 bobinas de alambre magneto de calibres 17, 22 y 38 AWG, con
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. A cada bobina se le colocó un alambre magneto centrado de calibre 17 AWG y el
conjunto se conectó a la instrumentación mostrada en la Fig. 10.

Fig. 10.  Esquema que muestra el montaje experimental utilizado para visualizar el efecto de tB sobre el
voltaje inducido.

El principio de funcionamiento del sistema experimental de la Fig. 10 es el siguiente:

1. Las variaciones de la corriente , a través del alambre centrado, producirán un campo
magnético sobre la bobina de prueba. Este campo promoverá un voltaje inducido en ésta.
A mayor corriente, mayor intensidad de campo magnético producido y, por lo tanto, mayor
voltaje inducido en la bobina de prueba.

2. Con el propósito de medir las diferencias de corriente, esto es, las diferencias de voltaje
inducido en la bobina de prueba, se induce un campo magnético de baja frecuencia (entre
50 y 200 Hz) inyectando una corriente sinusoidal a través del alambre centrado. Esta señal
de prueba sirve de referencia al amplificador lock-in, el cual la utiliza para medir las
variaciones de voltaje inducido producidas por la corriente en la bobina. La técnica lock-in
se utiliza para medir señales de muy bajo nivel aun en presencia de un nivel de ruido
superior. Esta técnica utiliza una estrategia de detección sensible a la fase que permite
medir la amplitud y fase de una señal con ruido. De esta manera, el sistema reduce el
ancho de banda del ruido a través de una detección síncrona que requiere el conocimiento
de la frecuencia 0 de la señal de interés. En particular, el amplificador lock-in genera una
señal de CD proporcional a la amplitud de la señal de entrada de bajo nivel que tiene la
misma frecuencia que la señal de referencia. Esta técnica de medición ha permitido la
medición de la señal de sensores de alta sensibilidad, pero de muy bajo nivel de señal y se
encuentra bien documentada [6], [7], [8], [9], [10].

3. Las diferencias de voltaje inducido son registradas y procesadas por un sistema de
adquisición de datos.
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4. Se utiliza un amperímetro, un voltímetro y un osciloscopio para monitorizar las señales
importantes del sistema (señal de referencia, corriente de alimentación y voltaje inducido
en la bobina).

5. El sistema trabaja a temperatura y presión ambiente.

En la Fig. 11 a) se muestra una fotografía de una de las bobinas fabricadas para explorar el efecto
del campo magnético sobre el voltaje inducido y en la Fig. 11 b) se muestra una fotografía del
montaje utilizado para medir el voltaje inducido en la bobina, debido a la corriente en el alambre
central. El experimento ayuda a seleccionar las características de una bobina de alta sensibilidad.

Fig. 11.  a) Fotografía que muestra una de las bobinas y su alambre central para explorar el efecto de tB
sobre el voltaje inducido; b) Fotografía que muestra el montaje experimental para medir el voltaje inducido en

una bobina debido a una corriente a través de un alambre colocado a lo largo de su eje central.

4.2 Método para medir la corriente inducida en la bobina en función de N

Este método experimental tiene el propósito de corroborar el modelo de comportamiento
representado por la ecuación 11 y predecir el número de vueltas N óptimo para obtener una
corriente inducida INDI máxima, de acuerdo a las características indicadas por el experimento
descrito en 4.1. El sistema experimental aparece en la Fig. 13.

4.3 Método para medir el campo inducido en la bobina en función de su longitud

Este método experimental tiene el propósito de corroborar el modelo de comportamiento
representado por la ecuación 9 y predecir la longitud óptima para obtener un campo inducido B
máximo. El sistema experimental aparece en la Fig. 13.

5. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y DISCUSIONES

Los resultados experimentales para los tres métodos descritos en la sección anterior, se presentan
en esta sección.
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5.1 Efecto de un campo variable , del calibre del alambre, del número de vueltas y
del largo de la bobina sobre su voltaje inducido.

Las Figs. 12 a), b) y c) muestran las gráficas de correspondientes a los 3 diferentes
calibres de alambre para cada bobina para 4 diferentes valores de la frecuencia de la señal de
corriente. La corriente graficada es la corriente inyectada en el alambre centrado en cada
bobina, Fig. 10.

Fig. 12.  Gráficas del voltaje inducido en la bobina de prueba en función de la corriente en el alambre
centrado. a) Realizada con alambre magneto 38 AWG, b) realizada con alambre magneto 22 AWG, c)

realizada con alambre magneto 17 AWG.

Similares pruebas se efectuaron, donde el único parámetro que se varió fue el número de vueltas,
siendo 5.

Las gráficas revelan lo siguiente:

a) A mayor frecuencia, mayor sensibilidad en el voltaje inducido para cada bobina.
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b) La bobina de alambre mediano (22 AWG) y con 40 vueltas tiene una sensibilidad del 47%
mayor respecto de las bobinas de alambre delgado (17 AWG )y  grueso (38 AWG) a una
frecuencia de 200 Hz.

c) El tendencia del comportamiento expuesto en b) es similar cuando la bobina tiene 5
vueltas. Sin embargo, la magnitud del voltaje inducido es 55% menor que cuando la
bobina tiene 40 vueltas.

d) Se corrobora que existe una correlación competitiva entre el número de vueltas y el largo
de la bobina. La Fig. 13 muestra el comportamiento de la razón de cambio de la corriente
inducida respecto del número de vueltas.

Fig. 13.  Gráfica que muestra el comportamiento de la razón de cambio de la corriente respecto al
número de vueltas.

La Fig. 14 ilustra el comportamiento de la razón de cambio de la corriente inducida respecto de la
longitud de la bobina.
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Fig. 14.  Gráfica que muestra el comportamiento de la razón de cambio de la corriente respecto a la
longitud de la bobina.

Como se observa de la fig. 13 la razón de cambio de la corriente inducida con respecto al número
de vueltas es muy rápida hasta aproximadamente 3 vueltas. Entre 3 y 5 vueltas esta razón
disminuye drásticamente, 98%. Entre 5 y 10 vueltas la razón de cambio es muy lenta y para más
de 10 vueltas la corriente inducida se conserva prácticamente constante. Por otro lado, el la Fig 14
se observa que la razón de cambio de la corriente inducida respecto de la longitud de la bobina
tiene un comportamiento más uniforme pero más lento, comparado con el comportamiento de la
corriente para menos de 5 vueltas, fig. 13. Hay que observar que el gráfico de la Fig. 14 no tiene un
punto de saturación.

Cuando se fabrica una bobina los efectos descritos por las Figs. 13 y 14 se superponen y es
posible aumentar la sensibilidad, para cierto calibre de alambre, aumentando el número de vueltas;
de acuerdo con la Fig. 13, aproximadamente hasta el límite de 10 vueltas. Después de 10 vuelta,
en este ejemplo representativo, el aumento de la sensibilidad se deberá principalmente al
incremento en la longitud de la bobina y no al aumento en el número de vueltas perse. Debido a
que, de acuerdo a la Fig. 14, la razón de cambio de la corriente con respecto a la longitud de la
bobina es menor pero continuo.

Este procedimiento tiene limitaciones electromagnéticas y geométricas, por ejemplo, es cierto que
se puede aumentar la sensibilidad a través del incremento de la longitud de la bobina, aunque la
razón de cambio de la corriente inducida sería lenta, la bobina no puede extender su longitud
indefinidamente, además, para ello necesariamente hay que aumentar el número de espiras y si se
requiere mantener la magnitud de la corriente inducida constante se tendría que aumentar el
campo aplicado y esto tendría como consecuencia mayor gasto de energía y aumento de pérdidas
magnéticas y de potencia.

6. CONCLUSIONES

El modelo aquí presentado, fundamentado en las propiedades electromagnéticas de la bobina de
interés, permite orientar las características físicas de ésta a la medición sensible de gasto.
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En general, la sensibilidad de la bobina se ve afectada por los parámetros:

i. El calibre del alambre.
ii. El número de espiras.
iii. El largo.
iv. La intensidad de la corriente.
v. La frecuencia.

La metodología aquí presentada permite manipular estos parámetros para obtener la mejor
sensibilidad de la bobina, según los requerimientos de la aplicación. Sin embargo, hay que tener
cuidado con factores como los geométricos, la disipación de potencia y las pérdidas magnéticas.

Los mejores parámetros físicos de la bobina, resultado del uso de la técnica lock-in para la
medición de señales de muy bajo nivel y de la adquisición de datos con LabView son:

1. Calibre del alambre: 22 AWG.
2. El número de espiras: 40
3. El largo: 10 cm
4. La frecuencia: 200 Hz
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RESUMEN

Los métodos de medición de la susceptibilidad magnética proporcionan una señal eléctrica de
bajo nivel, del orden de nV o menos. Esta característica de la señal ha exigido mejoramientos en el
diseño de un susceptómetro de CA, previamente construido. Este primer instrumento carece de
características que permitan obtener una mayor sensibilidad y estabilidad en su señal de salida. En
este trabajo, se presenta un susceptómetro de CA donde se ha implementado un amplificador de
simetría complementaria y acondicionador de la señal de salida de la bobina primaria para tener
control de la señal inducida al canal de referencia del lock-in. Las nuevas implementaciones
contribuyen a detectar señales en un rango de pV con estabilidad y reproducibilidad. La
instrumentación virtual permite una fácil adquisición y ejecución estadística de los datos.

ABSTRACT

Magnetic susceptibility measurement methods provide a low level electrical signal in the range of
nV or less. This signal characteristic has demanded hardware improvements, in a previously
designed AC susceptometer. This first instrument has no capabilities allowing an output signal
detection with increased sensitivity and stability. In this work, an AC susceptometer equipped with a
complementary symmetry amplifier and an output signal conditioner of the primary coil, both
allowing control of the induced signal to the reference channel of a lock-in amplifier, is presented.
The new hardware improvements contribute to a signal detection in the pV range along wi th stabilty
and repeatability. Virtual instrumentation allows an easy data aquisition and further statistics.

1. INTRODUCCIÓN

A partir del descubrimiento de los materiales cerámicos Superconductores de Alta Temperatura
Crítica (SATC), en 1986, se comenzaron a desarrollar diferentes técnicas para su caracterización.
Una de las más relevantes, por la útil información que proporciona para el desarrollo de
dispositivos electrónicos, es la susceptibilidad magnética, , que proporciona una medida de la
magnitud de la susceptibilidad (o sensibilidad) de un material ante la presencia de un campo
magnético.

Junto con la técnica, han aparecido discusiones controversiales asociadas con la interpretación de
la medición de , ya que depende fundamentalmente de dos factores: a) de las características
propias de las materiales, tales como la morfología microscópica, la concentración de sustancias
susceptibles de ser magnetizadas, la homogeneidad estequiométrica, y b) de la metodología que
se utilice para medir , ya que en ocasiones es difícil establecer mediciones con exactitud
aceptable, debido a que la señal de interés es de bajo nivel, del orden de nV o hasta de pV.

En virtud de que existen, en la actualidad, diferentes metodologías para medir , se cuenta con
una clasificación [1], la cual deja claro que el desarrollo de las distintas técnicas se ha enfocado a
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Resumen—La medición de la Intensidad de Precipitación 

Pluvial (IPP) es de interés para los Sistemas Inteligentes de 

Transporte (ITS). El disdrómetro óptico es un instrumento de 

no captación que mide la IPP en periodos menores a un 

minuto y puede tener resoluciones de hasta 0.01 mm·h-1. Sin 

embargo, debido a la dificultad de calibrarlos en laboratorio, 

se conoce poco de la incertidumbre que presentan estos 

instrumentos. Para remediar esta limitación, se presenta el 

tratamiento teórico-experimental para desarrollar un sensor 

que posea prestaciones similares y que su calibración sea 

viable. Está basado en el método de autoinducción para la 

captación de la señal, utiliza la técnica lock-in para su 

procesamiento y un programa en LabView para su registro y 

visualización. Se efectuaron mediciones del voltaje inducido en 

bobinas de una sola capa a diferentes calibres del alambre, 

frecuencias y número de vueltas. Para el mismo número de 

vueltas en las bobinas, frecuencia e intensidad del campo 

magnético externo, la sensibilidad a éste es directamente 

proporcional al calibre (AWG) del alambre. Además, si se 

aumenta la frecuencia, la sensibilidad de la medición aumenta. 

La sensibilidad al flujo magnético es directamente 

proporcional al calibre y al número de vueltas. Sin embargo, 

esta característica presenta una concavidad hacia arriba, esto 

es, existe un mínimo. Este es un nuevo método de diseño 

óptimo de la bobina de excitación de un medidor de flujo 

electromagnético que permite, entre otras cosas, calibrar el 

sensor con base en el análisis de residuales para la variable de 

respuesta.  

Palabras clave—sensor de flujo, autoinducción, diseño de 

bobina, residuales. 

 

I.   INTRODUCCIÓN 

La información sobre la precipitación pluvial es 

ampliamente utilizada por las diversas disciplinas de la 

meteorología y la climatología. Esta información no sólo es 

útil cuando la precipitación pluvial alcanza la superficie de 

la tierra, sino también como un fenómeno del estado actual 

del clima. Como es de suponer, la intensidad de 

precipitación pluvial (IPP) es de interés para los Sistemas 

Inteligentes de Transporte—ITS
1
, en particular para: la 

meteorología de caminos y la meteorología urbana. 

 

 

 

                                                 
1
 En la literatura respectiva, este acrónimo está muy extendido y son las 

singlas en inglés de “IntelligentTransportation Systems”. 

Es evidente que las altas intensidades de precipitación 

(líquidas o sólidas) afectan el transporte y el 

comercio. Los edificios pueden dañarse, los caminos 

y otras infraestructuras pueden bloquearse en caso de 

tener un sistema de drenaje y escorrentía insuficiente. 

Pronósticos oportunos, de corto término, podrían 

reducir estos riesgos. También, registros confiables de 

las mediciones de intensidad pueden ayudar a mejorar 

el diseño de los sistemas de escorrentía, el diseño de 

vialidades y la selección de rutas de tráfico alternas 

que contribuyan a la prevención de atascos debidos a 

la desaceleración de vehículos sobre el pavimento 

mojado, accidentes viales imputables a la lluvia y 

fallas eléctricas de los sistemas de señalización 

durante un evento de lluvia intensa. 

 

La IPP se obtiene gracias al uso de instrumentos que 

siguen diferentes metodologías de medición. En 

principio, la gama de instrumentos se ha dividido en 

dos grupos [1]: los instrumentos de captación y los 

instrumentos de no captación. En 2001, la Comisión 

para Instrumentos y Métodos de Observación—

CIMO, de la Organización Mundial Meteorológica—

WMO, estableció la unidad SI para la medición de la 

IPP. Los rangos de medición e incertidumbre han sido 

definidos únicamente para los instrumentos de 

captación, ya que son los instrumentos que ha sido 

posible calibrar en laboratorio. Puesto que el medidor 

de lluvia más utilizado por hidrólogos y meteorólogos 

es el medidor con cubos recolectores de balancín, este 

instrumento se ha convertido en el instrumento patrón 

“de facto” [1], [2], aunque la WMO no ha reconocido 

un pluviómetro patrón [1] y no se tiene noticia de un 

simulador de lluvia aceptado mundialmente [1], [3] 

para calibrar los pluviómetros. 

 

Los instrumentos de captación miden la IPP en 

periodos de segundos a minutos, tienen resoluciones 

entre 0.6 y 12 mm·h
-1

, con buena reproducibilidad y 

estabilidad de largo plazo y son de bajo coste. En este 

grupo se encuentran los pluviómetros de cubo 

recolector de balancín, de nivel, de peso, de 

capacitancia y contadores de gotas. Estos 

instrumentos, en general, presentan errores en la 

medición de la IPP cuando se presentan 
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precipitaciones muy intensas y un registro discontinuo de la 

variable (balancín, nivel) [2], cuando existen pérdidas de 

agua por evaporación y donde se ha de procesar la señal 

para compensar los errores de presión dinámica (medición 

por peso, capacitancia) [2], [4]. Los contadores de gotas 

poseen resoluciones menores a 5 mm∙h
-1

, y proporcionan 

lecturas directas e instantáneas de la IPP [5]. Sin embargo, 

debido a la gran atención y servicio que requiere su 

operación en campo, este instrumento sólo se utiliza para 

propósitos de investigación. 

 

Los instrumentos de no captación miden la IPP en periodos 

menores a un minuto y pueden tener resoluciones hasta de 

0.01 mm·h
-1

. Sin embargo, debido a la dificultad de 

calibrarlos en laboratorio, se conoce poco de la 

incertidumbre que presentan estos instrumentos [1]. En este 

grupo se encuentran los disdrómetros de impacto, los 

disdrómetros ópticos y los pluviómetros ópticos. Los 

disdrómetros de impacto se han diseñado a partir del trabajo 

de Joss y Waldvogel [6]. Durante periodos de ruido 

ambiental intenso (e.g. una lluvia muy intensa), hay fallas 

en el registro de las gotas de menor tamaño. Se considera 

entonces colocar el instrumento en alojamientos anecoicos. 

Los errores en los registros de la IPP, en este instrumento, 

son similares a los hallados en los medidores de peso y 

capacitancia [2]. Los disdrómetros ópticos no recolectan el 

agua de lluvia y, por lo tanto, no son voluminosos y el 

registro de la IPP es continuo. No les afecta el ruido 

ambiental durante eventos lluviosos intensos y la 

evaporación y la humedad no representan pérdidas en la 

medición. Estas características los han vuelto instrumentos 

atractivos para la medición de la IPP. A este respecto, se 

consideran importantes los trabajos de Illingworth y Stevens 

[7], Löffler-Mang y Joss [8] y Delahaye et al. [9]. 

Continúan siendo instrumentos difíciles de calibrar en 

laboratorio y el CIMO de la WMO no ha llevado a cabo 

estudios de intercomparación con estos instrumentos [1]. 

Los esfuerzos de investigación, en estos instrumentos, se 

están orientando a reducir el error en la detección de 

partículas en el orden de centenas de micrómetros. 

Finalmente, los pluviómetros ópticos miden los destellos de 

irradiancia inducida por las gotas de lluvia sobre dos 

fotodetectores. En el trabajo original de Ting-I Wang et al. 

[10], se reporta una correlación del 95% contra las 

mediciones de un cubo recolector de balancín para un 

intervalo de la IPP de 1.3 a 3.59 mm∙h
-1

. La 

intercomparación con otros instrumentos ha arrojado una 

incertidumbre promedio del 18% en la medición de la IPP 

[2]. 

 

Una técnica ya propuesta anteriormente [11] tiene como 

principio de medición obtener una fuerza electromotriz 

inducida (fem), aprovechando el campo magnético que 

produciría un chorro de cargas en movimiento y no 

depender de un sistema electromagnético que dirija un 

campo magnético. En particular, este principio se 

aprovecharía para propósitos de medición de gasto, de 

velocidad media del flujo, de masa, de la intensidad de 

precipitación pluvial, etc. En este caso, se aprovechan 

las características físicas de un torrente de agua con 

base en la medición de parámetros electromagnéticos 

relacionados con flujos líquidos. Se considera que la 

molécula del agua se comporta como una partícula 

cargada electronegativamente y, cuando se encuentra 

en movimiento, es capaz de producir un campo 

magnético, en un punto P , dado por la Ley de 

Ampère-Laplace. La factibilidad de utilizar una 

bobina como transductor de la fem inducida en ella 

por este campo magnético se ha demostrado 

anteriormente [11]. 

 

Puesto que no existe oficialmente un instrumento 

patrón para la intercomparación o la calibración de los 

instrumentos que registran la IPP, es necesario saber 

si la calibración por los medios convencionales es 

válida para el sensor que se presenta aquí, como base 

de un pluviómetro electrónico innovador. La 

viabilidad de la calibración se hace con base en el 

análisis de residuales para la variable de respuesta. Se 

vislumbra que el instrumento no comporte partes 

móviles, que sea del tipo de no captación y con un 

diseño que considere los efectos del viento, la 

evaporación y la humedad. 

II.   MATERIALES Y MÉTODO 

Con el fin de realizar diferentes mediciones para 

identificar experimentalmente cuáles son los mejores 

valores de los parámetros de la bobina en donde se 

detecta con mayor sensibilidad el voltaje inducido, se 

diseñó el siguiente montaje experimental, Fig. 1. 

 

 
Fig. 1.  Esquema que muestra el montaje experimental utilizado 
para la medición del voltaje inducido en la bobina. 

 

El ensayo experimental consiste en inyectar una 

corriente, variable en el tiempo, al alambre centrado; 

esto producirá un campo magnético alrededor del 

alambre e inducirá un voltaje en la bobina. Este 

voltaje inducido, en principio, depende de los 

siguientes parámetros: calibre del alambre (AWG), 

frecuencia de la señal, número de vueltas en la bobina 

y corriente de inyección en el alambre. 
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Inicialmente se efectuaron mediciones con bobinas de 

calibre 38 AWG. La selección de este calibre obedece al 

hecho de que la inductancia relaciona el voltaje inducido 

con la corriente a través de la siguiente relación: 

 

t

I
LVi



   (1) 

 

Por tanto, una manera razonable de obtener un voltaje 

inducido alto en la bobina es que ésta tenga una alta 

inductancia. Para lograr esto, hay que advertir que en el 

caso ideal de una bobina compuesta por una cinta muy 

delgada (bobina de una sola capa), en que las espiras están 

separadas una distancia infinitesimal, la inductancia es la 

misma que la de una película de corriente y está dada por: 

 

l

Na
L

220395.0
   (2) 

 

Donde N es el número de espiras de la bobina, l es su 

longitud y a es su radio; a y l están dados en cm. Por tanto, 

para lograr una alta inductancia es necesario que N sea 

grande y l pequeña. El parámetro a no puede ser grande 

porque, aunque contribuiría en la obtención de una alta L, 

disminuiría la sensibilidad de la bobina en la detección de 

líneas de flujo de campo magnético. Lo anterior significa 

que, si se selecciona un alambre de calibre alto, se tiene la 

posibilidad de contar con un gran número de vueltas y una 

longitud pequeña para la bobina y así una alta inductancia. 

 

Para tener información sobre el rango de valores de los 

parámetros de la bobina que producen la mayor sensibilidad 

en el voltaje inducido, se efectuaron mediciones para 3 

bobinas fabricadas con alambre calibre 38 AWG para las 

frecuencias 200, 300, 400, 500 y 600 Hz y 3 diferentes 

valores en el número de vueltas: 30, 50 y 200. 

 

Para obtener diferentes voltajes inducidos se ha variado la 

magnitud de la corriente inyectada al alambre centrado, Fig. 

1. 

 

En las figuras 2, 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos. 

Se ha agregado la gráfica del experimento representativo de 

la Fig. 5 para que sirva de punto de comparación y 

corroborar los resultados y conclusiones. 

 

 
Fig. 2.  Gráfica que muestra el comportamiento del voltaje inducido 

al variar la corriente en el alambre centrado para una bobina 
38AWG, N = 30. 

 

 
Fig. 3. Gráfica que muestra el comportamiento del voltaje inducido 

al variar la corriente en el alambre centrado para una bobina 
38AWG, N = 50. 

 
Fig. 4. Gráfica que muestra el comportamiento del voltaje inducido 

al variar la corriente en el alambre centrado para una bobina 

38AWG, N = 200. 
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Fig. 5.  Gráfica que muestra el comportamiento del voltaje inducido al 

variar la corriente en el alambre centrado para una bobina 22AWG, N = 50. 

 

En la Fig. 6 se presenta el resultado del análisis de 

residuales para la variable de respuesta, que en este caso es 

el voltaje inducido. A fin de facilitar la representación, se ha 

asignado la variable X al voltaje inducido y la variable Y a la 

corriente inyectada al cable central. 

 
Fig. 6.  Gráfica que muestra el resultado del análisis de residuales para el 

voltaje inducido. 

En la siguiente figura, se muestra el comportamiento que 

tiene en número de vueltas de la bobina como función de la 

pendiente (voltaje inducido/corriente inyectada en alambre 

central). 

 

 
Fig. 7.  Gráfica que muestra el comportamiento que tiene en 

número de vueltas de la bobina como función de la pendiente 
(voltaje inducido/corriente inyectada en alambre central). 

III.   CONCLUSIONES 

A mayor calibre AWG del alambre de la bobina el 

voltaje inducido es mayor. 

 

Conforme aumenta la frecuencia la sensibilidad de la 

medición del voltaje inducido aumenta. 

 

El comportamiento del número de vueltas de la 

bobina como función de la pendiente (voltaje 

inducido/corriente inyectada en alambre central) 

indica que el voltaje inducido presenta un mínimo 

cuando la bobina tiene 50 vueltas. 

 

Al hacer un análisis visual de la gráfica normal de 

probabilidad de los residuales, se nota que los errores 

no se distribuyen como ),0( 2N , ya que la 

mayoría de estos no caen sobre la línea recta 

uniformemente y existe una gran concentración de 

puntos en el centro de la misma, es decir, sobre el 

cero y muy cerca de éste, lo cual implica que no 

existe error o que éste es muy pequeño o 

insignificante. 

 

Después de analizar la gráfica de los residuales contra 

el orden de las observaciones, se puede asegurar que 

se cumple la independencia de las variables, dado que 

el orden de las corridas es aleatorio [12], lo cual 

indica que la calibración de la bobina como 

transductor inductivo del flujo es viable. 

 

Esta variable de respuesta cuenta con desventajas y 

ventajas. Una de las desventajas es que los residuales 

no se ajustan a una normal o lo hacen pobremente. 

Otro punto negativo es que se están comparando dos 

unidades de medición distinta, una es de voltaje y la 

otra de corriente, lo cual ocasiona que los datos no se 

encuentren en la misma escala, lo que generaría que 



 5 

los resultados obtenidos por ella no representen lo que 

realmente sucede en el proceso. Una de las ventajas que 

proporciona este modelo es que si se logran obtener los 

mejores resultados posibles para el voltaje inducido, la 

variación de los residuales tiene la tendencia a disminuir, lo 

que supondría que el modelo adoptado sería confiable. 
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& Traffic delays attributable to weather conditions may cause an increase in fuel consumption
and then an increase in CO2 emissions to the environment. Visibility reduction in roads due to
dense fog is a main cause of traffic accidents and possible environmental pollution, hence the
importance of deploying fog warning systems. In this article, we present a forward-scatter visibility
sensor that uses a quasi-digital photodetector and a universal frequency-to-digital converter instead
of a conventional analog-to-digital converter as data acquisition system. This feature has allowed
the design of a low-cost, robust, and simple sensor-to-microcontroller interface as demanded by Intel-
ligent Transportation Systems (ITS) applications. An optical system to limit light interference is
proposed. The visibilimeter was calibrated from a self-calibrated transmissometer using the same
frequency-to-digital technique. This new instrument is capable of a 41–662.5 m visibility range
detection and to transmit the information wirelessly to a 100 m distance.

Keywords energy saving, frequency-to-digital conversion, traffic control, visibility

INTRODUCTION

Car accidents caused by fog and extreme weather are among the worst
motorway accidents attributed to meteorological conditions. Fog formation
occurs when low temperatures over the road surface favor continuous water
vapor condensation. Accidents arise when fog density causes a remarkable
visibility reduction (less than 40 m).[1] The severity of the accidents has
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driven some government departments to implement automatic prevention
systems in roads where fog is a traditional problem. For example, in 2009,
the California Department of Transportation and the California Highway
Patrol started a ‘‘Fog Pilot’’ project, an awareness fog and reduced-speed
warning system that will help protect motorists along a 20 km stretch of
freeway on State Route 99 in California’s Central Valley. This particular
stretch of freeway is notorious for dangerous fog conditions and was the site
of a deadly 86-car collision in November 2007. Among other technologies,
the ‘‘Fog Pilot’’ includes visibility sensors. The warnings are communicated
to drivers, in less than 30 s, via the large changeable message signs, which
are placed every half mile.[2] Therefore, the main purpose in deploying visi-
bility sensors along the roads is to prevent traffic accidents due to a dense
fog, but these same instruments may contribute to saving energy and
thereby reducing CO2 emissions.[3] Researchers at the Laboratory of
Energy and the Environment at the Massachusetts Institute of Technology
(MIT) reported that a vehicle loses approximately 7% of its due to brak-
ing.[4] Hence, reducing braking may be assumed as a direct fuel savings
strategy. On the other hand, a car crash due to a dense fog imposes idling
on the vehicles that follow the accident, a condition that has been ident-
ified to waste fuel.[5] Hence, abrupt acceleration and deceleration, braking,
and idling are vehicle operations that may occur during a fog event with
consequences such as energy waste and CO2 emissions. Therefore, visibili-
meters along with collision warning systems operating in a road segment
where fog is a cause of accidents may also help to reduce CO2 emissions,
contributing to a better environment.

Weather-monitoring instruments used in ITS applications for prevent-
ing accidents need to be small and easy to put in operation on multiple
measure sites, implying low cost. The design and construction of ITS visi-
bility sensors must fulfill specific goals according to these considerations.
In this article, we present a forward-scatter visibility sensor designed to mea-
sure a short visibility range of 41–662.5 m. Besides, a frequency-to-digital
conversion technique was introduced in order to make a simplified
sensor-to-microcontroller interface and cut costs. These two main features
adapt the sensor to a regional ITS.

THE FORWARD-SCATTER MEASUREMENT PRINCIPLE

Several factors make visibility difficult to measure. Weather, sun angle,
light intensity, dark adaptation, availability of appropriate visibility targets,
and individual physical abilities are all factors impacting observers in per-
ceiving conditions in the atmosphere.[6] A standard was adopted to reduce
visibility measurement difficulties. The standard quantity related to visibility
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is the Meteorological Optical Range (MOR). MOR is defined by the World
Meteorological Organization (WMO) as: ‘‘The length of path through the
atmosphere required to reduce the luminous flux in a collimated beam
from an incandescent lamp, at a colour temperature of 2700 K, to 0.05 of
its original value, the luminous flux being evaluated by means of the photo-
pic luminosity function of the International Commision on Illumi-
nation.’’[7] When fog is present, visibility sensors determine MOR by
measuring the local extinction coefficient, a parameter proportional to
the reduction of the luminous flux, which is assumed to be constant
around the sensor. This measurement is used to compute an equivalent
observer’s visibility index. In the mid-to-late 1970’s, researchers began
investigating the principle of ‘‘forward-scatter’’ for the measurement of
the extinction coefficient, hence the visibility. Few articles report techno-
logical results.[8,9] The visibility is determined by the extinction coefficient
r defined by:

@E

@l
¼ �rE ; ð1Þ

where E is the intensity of the light at position l. Solving (1), the fraction of
light transmitted at lenght l from the light source is given by:

EðlÞ=Eð0Þ ¼ e�rl : ð2Þ

The length at which the light intensity is reduced to 5% can then be
found:

MOR ¼ 2:996=r: ð3Þ

Equation (3) is also known as the Koschmieder’s Law (1925). Visibility
can be measured by using optical scatter instruments. Figure 1 illustrates
the basic principle.

An emitter sends a beam light and the scattered light intensity within
the h angle is received by the detector. A high signal output in the detector

FIGURE 1 The measurement principle in optical scatter instruments.
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corresponds to a high scattered intensity and a low visibility is measured.
Different studies have been carried out to estimate visibility from the scat-
tered intensity of light.[10–13] When h� 90, the instrument is known as a
forward-scattering instrument. Commercial forward-scattering visibility sen-
sors in ITS environments use IR LEDs as light sources. Some studies have
theoretically reported the relationship between the extinction coefficient
r and the scattered intensity E(h). It has been demonstrated[8,14] that the
extinction coefficient depends on the particle size distribution modeling
a fog sample and the scattering angle, but for a range h2 [30, 40] [8] or
h2 [20, 50],[14] this dependence is minimal and h is almost proportional
to E(h). A high lineal correlation between r and E(h) is observed for the
angle h¼ 35 [8] or h¼ 40.[14] Therefore, for a convenient h range, the
following relationship is valid:

r ¼ aEðhÞ: ð4Þ

The PVM instrument[8] and the MIRA instrument[14] use this measure-
ment principle. Both instruments use an IR LED as light transmitter.
Visibility is then estimated applying (3).

INSTRUMENT IMPLEMENTATION

The proposed instrument is driven by the need to develop a visibility
measurement system that relies on low cost commercially available hard-
ware to simplify the sensor-to-control interface. Besides, the instrument is
specified to be used for ITS applications which demand wireless communi-
cation capabilities for easy installation. It is important to note that hardware
simplification was done by means of a universal frequency-to-digital con-
verter and this approach led to design compromises in the different instru-
ment stages. Figure 2 shows the system block diagram.

The light source of the visibility sensor is a GaAs IR LED (SFH4508,
OSRAM Optosemiconductors, Germany) with a total 40 mW radiant flux,
emitting light at a 950 nm peak wavelength. As the distance from the lens
tip IR LED to the detector is not specified in the radiation pattern curve,
a 25-mm diameter plano-convex lens was added as a collimated light lens
in order to restrict the radiated fog sample. In order to preserve a low
junction temperature and high output intensity, the forward current was

FIGURE 2 Visibility sensor block diagram.
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adjusted to be smaller than the maximum safe continuous value specified
in the datasheet (100 mA). Good stable polarization is obtained by means
of a low current adjustable positive regulator. As the sensor-to-microcontrol-
ler interface is a frequency-to-digital converter, a frequency output sensor
was used. We chose a light-to-frequency converter (TSL245R, ams, Austria)
combining a silicon photodiode and a current-to-frequency converter on
single monolithic CMOS integrated circuit. The irradiance range detected
by the sensor is 0.001 to 1000 mW=cm2 with a 940 nm peak response. This
detector is manufactured with an integral visible-light cutoff filter and lens.
Figure 3 shows the final optical system design.

The quasi-digital photodetector used in this application generates a
50% duty cycle pulse train with frequency directly proportional to light
intensity or irradiance. Frequency, as an informative parameter, has many
advantages: high noise immunity, high output signal power, wide dynamic
range, high accuracy of frequency standards, simplicity of signal switching,
interfacing, integration, and coding. Therefore, the dynamic range of the
signal is not limited by supply voltage and noise, as it occurs with systems
using analog-to-digital coverters (ADCs). Frequency-to-digital converters
are capable of high accuracies up to 0.001%. In traditional measuring sys-
tems, ADC error is commensurable with the sensor’s error.[16,17] Being a
pulse data, the signals of several sensors may be easily multiplexed into
one microcontroller. No output standardization for the ADC is necessary
as in the case of analog sensors.

Different methods have been designed[16] in order to implement the
frequency-to-digital conversion. Microcontrollers offer natural means for
implementing such methods, but these devices require the use of program-
oriented conversion methods. These introduce additional error compo-
nents due to the so-called program-dependent or software-related effects,
for example, the error due to the delay of reaction to an interruption[18]

FIGURE 3 Mechanical drawing of the final optical sensor design. (a) Quasi-digital sensor; (b) protec-
tive cover; (c) 25 mm plano-convex lens; (d) IR LED; 4 Adjustable lens mount. Dimensions are in mm.
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and the error or shift in time of the response for interruption.[19] All these
methods are unable to provide accurate, fast and wide range frequency mea-
surements at the same time when they are programmed into a microcontrol-
ler. Actually, the methods of the dependent count are the best methods to
implement the frequency-to-digital conversion. These methods combine
the advantages of the classical methods as well as the methods ensuring con-
stant relative error in a broad frequency range and high speed.[20] Taking
into account the very wide output frequency range (0.001–1000 kHz) of
the light-to-frequency converter used in this project, the UFDC-1[21]

(Sensors Web Portal, Canada) universal frequency-to-digital converter based
on the methods of dependent count was used to implement the sensor-
to-microcontroller interface. Minimum frequency accuracy (1%) was pro-
grammed on the UFDC-1 and decimal numbers ommited from the registers.
An SPI bus is the natural communication link between the UFDC-1 and the
microcontroller (ATmega162, ATMEL, USA).

The instrument is not intended to be used as part of a monitoring net-
work in the near future. It is rather to be used as a monitoring instrument
wirelessly linked to a large changeable message sign placed along the road.
Besides, data monitoring, among other test operations, is made on a
regular PC that comes equiped with a Bluetooth wireless link. Because of
these considerations and relative integration simplicity, a OEM Class 1
v2.0þEDR Bluetooth-serial module (Parani ESD-1000, SENA, Korea) with
a standard 100 m wireless transmit distance, was added to enable wireless
communication capability. Figure 4 shows the circuit diagram of the main
electronic system that allows visibility estimation. System integration meets
the dimensions and cost requirements of an ITS device.

Ambient Light Interference Suppression

Generally, light signals and ambient light interference are deterministi-
cally located in the frequency domain and their electrical representations
are present at the output of a transimpedance amplifier in photodetection
systems. Such signals are relatively easy to separate when they are processed
with a first or second order filter. This is not our case. The characteristic
transfer function of the quasi-digital photodetector is:[22]

f ¼ kE þ fD; ð5Þ

where f is the output frequency of the sensor, k is the sensor responsivity,
E is the irradiance, and fD is the sensor dark frequency. Typically, fD is very
small (0.4 Hz) and can be neglected. Therefore, (5) is rewritten as:

f � kE : ð6Þ
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The output frequency vs. irradiance curve reported by the photodetec-
tor manufacturer[22] is obtained for a particular wavelength kp¼ 940 nm. It
is clear that, when the photodetector is exposed to ambient light, it will
generate a particular frequency signal proportional to the irradiance mag-
nitude and the wavelength magnitude present at the moment:

fk0 ¼ k0E

fk1 ¼ k1E

fk2 ¼ k2E

�
�
�
f940 ¼ k940E

�
�
f950 ¼ k950ES

�
�

ð7Þ

FIGURE 4 Complete circuit diagram of the visibilimeter instrument. (color figure available online.)
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The irradiance signal of interest is ES which is produced by the IR LED
at 950 nm. This irradiance must be filtered from the light spectrum
received by the photodetector, in order to be further processed by the
instrument and obtain the visibility magnitude. The necessary characteriza-
tion of the optical system in Figure 3 has been reported elsewhere.[23] The
important results obtained from this characterization are: (a) the experi-
mental output frequency response as function of the incident irradiance

FIGURE 5 Experimental output frequency response as function of irradiance in TSL245 R photodetec-
tor for different wavelengths. (color figure available online.)

FIGURE 6 Experimental relative responsivity as function of the wavelength in TSL245 R photodetector.
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for different wavelengths in the interval 800–1100 nm, for the selected
quasi-digital photodetector, Figure 5, that confirms the sensor’s output fre-
quency dependence upon the input wavelength; (b) the experimental rela-
tive responsivity as function of the wavelength, for the same sensor, Figure 6,
where the peak response is located at 920 nm and the normalized response
at 950 nm is 0.9; and (c) the sensor’s response when it is provided with a
bandpass interference filter (BIF) with a central wavelength at 950 nm,
and a bandwidth of 10 nm,[24] Figure 7. Practically, the study in Figure 7
demonstrates that the only irradiance detected is ES at 950 nm from the
IR LED. Once the BIF is added to the optical system of the visibility sensor,
the instrument characterization may be carried on.

EXPERIMENTAL SETUPS

Frequency Characteristic

Output frequency response is one of the key characteristics of the
instrument in order to obtain reliable visibility measurements with enough
accuracy. Therefore, an experimental setup allowing the analysis of the
relation fOUT¼ g(f0), where fOUT is the frequency measured by the UFDC-1
and f0 is an input reference frequency, was designed. The experimental
setup used to assess the output frequency response of the instrument is
shown in Figure 8.

A TTL square wave of frequency f0 was generated by a HP 33120A
function generator as test signal for the instrument. The input reference

FIGURE 7 Experimental output frequency response as function of irradiance in TSL245 R photodetec-
tor provided with a bandpass interference filter.
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frequency was measured with an ESCORT EGC-3230 frequency counter.
The output frequency, measured by the UFDC-1, was wirelessly transmitted
to a computer and displayed in a virtual terminal.

Experimental Photodetector Responsivity

Experimental photodetector responsivity value must be taken into
account in the signal processing program that allows the ambient light
interference suppression. As shown in Figure 5, photodetector responsivity
depends on the wavelength used and must be experimentally obtained
since we work with a 950 nm wavelength and not the 920 nm peak detector
response. Figure 9 shows the setup to obtain this parameter.

The IR LED intensity control provides a variable beam whose irradiance
E is measured by the Newport 1835-C optical meter. The proportional fre-
quency associated to this value and generated by the quasi-digital sensor is
directly measured by the UFDC-1 in the instrument. The distance between
the IR LED and the optical meter photodetector was chosen in a way to
obtain high irradiance values, but to prevent photodetector saturation.

FIGURE 8 Experimental setup to assess the output frequency linearity. (color figure available online.)

FIGURE 9 Experimental setup to measure the photodetector responsivity at k¼ 950 nm.
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The experiment was conducted under dark room conditions with the BIF
as ambient light control measure.

EXPERIMENTAL RESULTS

Instrument Frequency Linearity

An ascending and descending data exploration, using the experimental
setup of Figure 8, was done in order to apply a linear regression for the
relation fOUT¼ g(f0). Figure 10 shows the graphical result. The slope is
m¼ 1.0041 Hz=Hz and the y intercept is b¼ 4.7123 Hz. These parameters
were computed within the range [45 Hz, 800300 Hz], where the instrument
sent valid lectures. The line defined by the equation fOUT¼ 1.0041f0þ
4.7123 Hz is the best straight line from which the maximum non-linearity
error in % FSS is (2608.6245=(800300-45))� 100� 0.326%.

Photodetector Responsivity Measurement

A lineal regression upon the data obtained using the experimental setup
in Figure 9 was performed in order to estimate the practical quasi-digital
photodetector responsivity k. Figure 11 shows the experimental data distri-
bution and the related adjusted curve when the experiment is conducted
under laboratory conditions; in this case: k1¼ 0.036 kHz=mW=cm2.
Figure 11 also shows the result when the same experimental setup is used

FIGURE 10 Frequency response of the instrument. (color figure available online.)
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to obtain the quasi-digital sensor responsivity under field conditions
(sunlight at 12:00 pm, sensor oriented to have the sun behind and the IR
beam line oriented in the North line). In this case, k2¼ 0.04 kHz=mW=cm2.
Data analysis shows that relative error between the straight line slopes k1

and k2 is 10%. Responsivity k¼ k2 was chosen to be 0.04 kHz=mW=cm2 in
the instrument.

CALIBRATION

As the BIF keeps a low relative error between the responsivity measured
in laboratory and the responsivity measured in the field and non intense
sunlight is present when ground fog appears because this type of fog is
caused by the radiation cooling of the Earth’s surface (radiation fog) which
is caused after sunset, when the Earth receives no heat from the Sun,[25] we
decided to perform the calibration of the instrument under laboratory con-
ditions. If ambient light is reduced enough, the instrument can make an
estimation of the extinction coefficient from (4):

r ¼ aEð40�Þ ¼ a

k2
f : ð8Þ

The Koschmieder’s Law allows the instrument to estimate visibility from (3):

MOR ¼ 2:996

r
¼ 2:996

ða k2= Þf ; ð9Þ

FIGURE 11 First-order adjusted curve for the measurement of the sensor responsivity under laboratory
conditions and field conditions.

456 R. Barrales-Guadarrama et al.

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
ut

on
om

a 
M

et
ro

po
lit

an
a]

 a
t 1

8:
47

 2
6 

M
ar

ch
 2

01
4 



where k2 is the sensor’s responsivity and a is a constant that depends upon
light beam intensity, the scattering geometry, and the detector sensitivity. The
only practical method of determining the constant a is to compare the
forward-scatter sensor’s measurements to those from a transmissometer[26] or
a standard visibilimeter. Due to the impossibilty of getting a visibilimeter or a
transmissometer as standard instruments to proceed to a direct calibration pro-
cess, an indirect calibration was conducted. Figure 12 shows the calibration
setup of our own. A second quasi-digital sensor was added to the optical system
of the visibilimeter in the h ¼ 0� direction, separated by a distance l¼ 300 mm
from the light source emitting a constant irradiance E0 in order to form a small
transmissometer.

This setup was then placed in a Weiss Technik salt spray test chamber
SC450 programmed to run a salt fog test (DIN ES ISO 9227) and frequency
registers from the two sensors were taken once fog saturation was attained
and the chamber deactivated. The chamber was isolated from ambient
light. The average value of the frequency f0 associated with the light source
and the frequency generated by the transmissometer sensor fT are arranged
in the Bouguer-Lambert Law to compute the extinction coefficient within
the chamber:

rT ¼
ln E0

El

h i

l
¼

ln f0 k2=
fT k2=

h i

l
¼ ln f0 fT=½ �

l
: ð10Þ

Assuming a homogeneous atmosphere, the visibilimeter extinction
coefficient will be the same as for the small transmissometer. From (8):

rT ¼ rV ¼ aEV ð40�Þ ¼ a
fV ð40�Þ

k2
: ð11Þ

FIGURE 12 Mechanical drawing of the calibration setup.
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Frequency fV measurements from the visibilimeter sensor generate
indirect measurements of the irradiance EV received by the instrument at
h¼ 40� and frequency fT measurements from the small transmissometer
generate indirect measurements of the extinction coefficient rT. To obtain
an estimation of a, a first-order regression was performed for these indirect
registers. Figure 13 shows the result for two register sets.

MEASUREMENT PROCEDURE

We used a CodeVisionAVR ver. 2.05.9 ANSI C compiler to program the
microcontroller. Figure 14 shows the flow chart of the program. The basic
steps of the system procedures are the following.

1. The quasi-digital sensor output frequency is firstly measured and pro-
cessed by the UFDC-1. The configuration parameters for this device
are sent from the microcontroller. The frequency measured is pro-
portional to irradiance for h¼ 40� and the final measurement is the
result of averaging 10 consecutive frequency data.

2. The extinction coefficient rT is computed from the irradiance measured
previously and a visibility (MOR) result is obtained.

3. The following visibility result is obtained once a 5-min delay has passed.
This prevents the instrument from monitoring visibility in a false fog
condition.

The spray chamber allows a visibility sensor frequency range fV(40�)
register from 1854–29,788 Hz. For this range, we have a corresponding

FIGURE 13 Estimation of a by first order regression. (color figure available online.)
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extinction coefficient range rV from 0.0045–0.0726 cm�1 where this figure
has been computed using the relation: rV ¼ aEV ð40�Þ ¼ a fV ð40�Þ

k2

� �
¼

9:9151 � 10�5 fV ð40�Þ
40:65

� �
according to the calibration process. Applying the

Koschmieder’s Law (3) to this range the response of the visibility sensor
may be estimated. This result is shown in Figure 15.

FIGURE 14 Flow chart of the measurement procedure.
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Figure 16 shows the visibilimeter when calibration was performed with
the spray test chamber.

CONCLUSIONS AND FUTURE WORK

Very good linearity was observed between the UFDC-1 input and output
frequencies. The maximum nonlinearity error in % FSS was 0.326%. Never-
theless, the claimed frequency measurement range, 0.001–1000 kHz, was
not enterily swept by the instrument. The lower frequency range limit is

FIGURE 15 Estimated MOR response of the forward-scatter visibility sensor based on universal
frequency-to-digital converter. (color figure available online.)

FIGURE 16 Photograph of the visibilimeter during calibration procedure. (color figure available
online.)

460 R. Barrales-Guadarrama et al.

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

id
ad

 A
ut

on
om

a 
M

et
ro

po
lit

an
a]

 a
t 1

8:
47

 2
6 

M
ar

ch
 2

01
4 



45 Hz and this could be the result of an involuntary zero introduction
generated by the lag low-pass filter connected at the UFDC frequency
input, recommended by the manufacturer. Fortunately, this condition does
not have an impact on the visibilimeter response because the MOR lower
limit detected occurred at 1854 Hz. Accurate visibility measurements in
ITS applications are not necessary because warning systems alert drivers
before they reach a fog area and they would have sufficient time to reduce
speed. Therefore, minimum frequency accuracy (1%) was programmed on
the UFDC-1. A positive point with regard to the calibration procedure may
be mentioned: the use of a small transmissometer to estimate extinction
coefficient is valid because the transmissometer is self calibrating, accord-
ing to the Bouguer-Lambert Law. The main instrument characteristics
are a estimated visibility range of 41.24–662.5 m, good UFDC linearity,
reduced size, telemetric operation within 100 m, and low cost. Although
uncertainty is not meaningful, a comparison with a standard visibilty sensor
must be done to stablish real uncertanty. Although the first measurement
instruments using UFDCs are developed to monitor only one measurand
with no inherent interferences, studies must be carried on to understand
the differences of using an UFDC when inherent noise or other kind of
interferences are present in the signal variation.
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CUANTIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE UN FILTRO ÓPTICO PARA 
INSTRUMENTACIÓN OPTOELECTRÓNICA (Quantifying the 

Effectiveness of a Filter Optical Instrumentation Optoelectronics) 

I.    INTRODUCCIÓN 
 
Los sensores cuya salida pertenece al dominio tiempo-frecuencia, son 

interesantes porque el circuito que convierte el mesurando a una 
representación en ese dominio es completamente digital y fácilmente se 
interconecta a un convertidor de frecuencia a código digital para una 
conexión directa a un microcontrolador. Este paradigma en el sistema 
detector de un instrumento se utiliza en aplicaciones emergentes como los 
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Estos sensores funcionan con 
osciladores variables y la información está representada por el valor de la 
frecuencia o la duración de los pulsos de salida del sensor. Estos sensores 
generan una señal cuya frecuencia (fx), periodo (Tx = 1/fx) o número de 
pulsos (N) son las salidas de información.  

 VI.   CONCLUSIONES 
 
• La pendiente de las respuestas en laboratorio y en campo son: kLAB = 

0.0549 kHz/µW/cm2 y kcampo =  0.0513 kHz/µW/cm2, lo que arroja un 
error ~6%. 
• Para el ANOVA, se ha elegido un nivel de certeza del 95% y el 

resultado muestra un valor-p > 0.05 (valor-p = 0.6140) para la 
frecuencia y la irradiancia, por lo tanto, para ambos casos, no existe 
diferencia estadísticamente significativa entre las mediciones en  
laboratorio y len campo. 
• Los resultados antes mencionados validan positivamente la técnica del 

acondicionamiento del mesurando del sensor óptico cuasi-digital 
propuesta para el caso de estudio. 
• Finalmente, esta técnica puede entonces practicarse con garantía en 

los sistemas ópticos de detección de instrumentos como visibilímetros, 
transmisómetros, disdrómetros ópticos, estaciones de monitorización 
del tiempo presente, etc. 

  II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
   El esquema de un sistema óptico de medición simple se muestra abajo. En 

general, se colima el haz de la fuente para tener un volumen constante de 
muestreo de la irradiancia a medir. 

V.   VALIDACIÓN 
 
   El montaje experimental mostrado abajo se utilizó para 

obtener la respuesta del sensor provisto del FPI en condiciones 
de laboratorio (sin presencia de interferencias) y en 
condiciones de campo (con luz de día). 

 III.    MATERIALES Y MÉTODO 
 
   El sensor de prueba es el modelo TSL245R-LF el cual funciona en el 

espectro del infra-rojo cercano (NIR) y su principio de conversión es:       
f ≈ kE, donde f [Hz] es la frecuencia de salida, k [Hz/W/cm2] es la 
responsividad del sensor y E [W/cm2] la irradiancia recibida. El montaje 
experimental de la figura de abajo ha sido utilizado para obtener la 
dependencia de la frecuencia de salida del sensor de la longitud de 
onda λ [nm] de la irradiancia recibida. El variac fue calibrado 
previamente para que los voltajes generados se correspondieran con 
valores determinados de irradiancia. El resultado obtenido se muestra 
más abajo.  

Del experimento anterior se puede obtener la variación de la 
responsividad relativa en función de la longitud de onda. El resultado se 
muestra abajo e indica que la máxima responsividad del sensor se 
obtiene cuando λ = 920 nm. 

Este tipo de sensores se llaman cuasi-digitales porque su señal contiene 
parámetros tanto digitales como analógicos. La frecuencia, como parámetro 
informativo tiene varias ventajas: alta inmunidad al ruido, al ta potencia de 
la señal de salida, amplio rango dinámico, alta exactitud de los estándares 
de frecuencia, simpleza en la integración y la codificación. Sin embargo, un 
nuevo problema metrológico aparece cuando las interferencias sufridas por 
el mesurando causan valores de frecuencia espurios y cuya solución 
consiste en un acondicionamiento del mesurando. En este trabajo se 
presenta la técnica para suprimir la interferencia sobre el mesurando y la 
validación de la técnica que asegura que la salida del sensor se relaciona 
únicamente con la variación del mesurando de interés. 

IV.  SOLUCIÓN MATERIAL 
 
   La fuente de luz disponible y más adaptada para obtener máxima 

responsividad del sensor es un LED IR que emite a 950 nm 
(responsividad relativa correspondiente > 0.9). El 
acondicionamiento del mesurando se ha implementado con un filtro 
pasa-banda de interferencia (FPI) con una longitud de onda central 
de 950 nm y un ancho de banda de 10 nm. Se ha construido un 
receptáculo para montar el filtro y el sensor cuasi-digital y poderlo 
someter a pruebas. 

TSL245R-LF 

RESPUESTA EN CAMPO 

Los resultados experimentales se muestran a continuación: 

RESPUESTA EN LABORATORIO 

Análisis de la Varianza 
F = 0.26 
P = 0.62 

Análisis de la Varianza 
F = 0.62 
P = 0.44 

 
 
 

 
 
 

Análisis de la varianza de los datos (ANOVA) 
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1 . ANTECEDENTES 

En [1], se ha propuesto el diseño, construcción y 
prueba preliminar de un visibilímetro de bajo cos
to, para aplicación en la prevención de accidentes 
en carreteras debidos a la presencia de niebla. 

Se ha llevado a cabo un estudio preliminar de la 
detección de la pérdida de visibilidad debida a la 
presencia de un aerosol semejante a la niebla cu
yos resultados se han documentado en la memo
ria antes citada. Básicamente, el sensor. de visibi
lidad propuesto aplica técnicas optoelectrónicas. 
Para estimar la visibilidad, se utiliza un fotodetec
tor que mide los cambios en la intensidad lumíni
ca retrodispersada provocados por la presencia de 
niebla. El estudio preliminar ha propuesto: 

a) El uso de la técnica de la retrodispersión 
("backscattering") para la detección de la pérdid~ 
de la visibilidad y un diseño de bajo costo para 
lograr la medición propuesta. 

b) El uso de un modelo matemático propuesto 
en la literatura especializada (d. [1]) que relaciona 
directamente la visibilidad con la irradiancia re
trodispersada que es recibida por un fotodetector. 

c) La búsqueda de los límites del rango diná
mico del sensor de visibilidad correspondientes a 
la gama de niveles de gris que se utilizaron como 

primera aproximación para investigar el comporta
miento del sensor frente a condiciones de disminución 
de la visibilidad. 

d) Una escala subjetiva que indica qué "nivel" 
de visibilidad se está detectando. 

e) El contraste contra un instrumento patrón, 
como trabajo futuro, para la validación del mode
lo investigado y su correcta implementación me
diante el sensor propuesto. 

Nuevas consideraciones surgidas durante el di
seño, la documentación y la experimentación con 
el primer prototipo, han exigido modificaciones a 
la solución material previamente propuesta y han 
suscitado reflexiones sobre la técnica de detección 
empléada. 

El presente documento es un suplemento a la 
referencia [1] que reporta las modificaciones al 
diseño del primer prototipo y plantea una nue
va dirección relacionada con la metodología para 
la validación del modelo de Barteneva [1, p. 13], 
adoptado previamente para la estimación de la vi
sibilidad, dejando el trabajo aún como un estudio 
preliminar. 

'111111111 
2893350 
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2. MODIFICACIONES AL DISEÑO DEL PRIMER VISIBILÍMETRO 

El prototipo del sensor de visibilidad hace uso 
de un diodo láser infrarrojo modelo DL-8141-035 
de la casa SANYO [1, ref. 18] con una longitud de 
onda de 808 nm y una potencia típica de salida de 
150 m W. Sin embargo, la documentación reporta 
fuentes de luz menos sofisticadas que no requie
ren de circuitos especiales para su manejo. 

2.1 Selección de un nuevo emisor lumínico . 

Fuentes lumínicas diferentes a las fuentes láser 
se han reportado en la. literatura como fuentes de 
luz para su uso con transmisímetros o medidores 
de visibilidad desde hace más de 30 años. Los 
ejemplos encontrados son: 

a) El instrumento PVM ("Point Visibility Me
ter") [2] utilizaba un LED de GaAs modelo GAL3 
de la casa Plessey como fuente de luz. Este dis
positivo emitía 10 mW a corrientes instantáneas 
de 1 A. El PVM era un instrumento compacto que 
se utilizaba para medir el coeficiente de extinción 
mediante la técnica de la dispersión directa llegan
do a medir un valor máximo de 60 km-l. 

b) El proyecto LIDEX [3], en los años 80s del 
siglo pasado, diseñó un instrumento para medir la 
función de dispersión volumétrica (VCF-Volume 
Scattering Function) de las aguas oceánicas me
diante la técnica de la retrodispersión y utilizaba 
un LED infrarrojo con un ancho de banda centrado en 
los 880 nm. Por la misma época, .el Laboratorio de 
Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins 
diseñó un instrumento para el mismo propósito 
utilizando una lámpara incandescente con filtros 
espectrales centrados en 490 y 532 nm, es decir, en 
el espectro visible. 

c) El sensor de visibilidad MIRA de la casa 
AANDERAA [4] es un instrumento de tecnología 
reciente que utiliza un LED infrarrojo centrado en 
880 nm para medir un valor máximo de la visibili-

dad de 3 km, como se requiere en las aplicaciones 
de tráfico terrestre. 

Puesto que se han comprobado buenos resultados 
con LEDs infrarrojos como fuentes lumínicas en 
sensores de visibilidad, se consideró pertinente 
su reemplazo por las siguientes razones: 

a) El costo de un LED infrarrojo es mucho 
menor que el de un diodo láser. El láser del pri
mer prototipo tiene un costo de 65 € , mientras 
que el costo de un LED infrarrojo es menor a 1 €. 

b) Un diodo láser requiere un controlador 
complicado que incorpore regulación de la corrien
te o de la potencia, protección contra corrientes 
inversas fuertes, un "snubber" para suavizar el 
encendido, compatibilidad con ESD y disipación 
de calor. Un LED infrarrojo es más fácil de mane
jar. 

El LED infrarrojo de reemplazo seleccionado 
tiene las siguientes características: 

Tabla 2-1 características del LEO de reemplazo 

Característica 

Modelo 

Marca 

Longitud de onda 

Intensidad radiante típica 

Valor o descripción 

SFH4503 

OSRAM 

950 nm 

250 mW/sr 

Estas características aseguran una retrodispersión 
de buena eficiencia y una respuesta del diodo PIN 
casi del 100%. 

2.2 Modificaciones al diseño 
del circuito del emisor 

La oportunidad de reemplazar el emisor ha per
mitido también reemplazar su circuito de control. 
Por un lado, se quiso reforzar el nivel de salida 
de la puerta NAND Schmitt que en el prototipo 
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alcanzaba una amplitud de 3.8 V. Simplemente 
se añadió una compuerta en cascada. La Fig. 2-1 
muestra tanto la modificación al circuito como el 
oscilograma real de la salida del oscilador modifi
cado, en el cual se aprecia que el nuevo nivel alto 
es de 4.57 V. La frecuencia se ha conservado en 37.5 
kHz con un ciclo de trabajo del 60%. 

Por otra parte, el receptor del primer prototipo 
[1, Fig. 6-3] utilizaba una fuente de corriente poco 
robusta pues dependía del voltaje V

BE 
de un BIT 

para tratar de mantener constante la corriente a 
través del diodo laser . Esta deficiencia se subsanó 
reemplazando el BJT por una fuente de corriente 
en base a un amplificador operacional. El LM358 
probó ser la elección correcta para evitar de aña
dir una fuente de negativa. La Fig. 2-2 muestra la 
nueva solución material para el emisor. 

El nivel alto del oscilador se refleja, por propie
dades del amplificador operacional, en la R3 de la 
Fig. 2-2 con un valor teórico constante de 5 V. En
tonces, la corriente a través de la resistencia R3 y, 
por lo tanto, a través del LED infrarrojo, será cons
tante. La corriente se fijó según el cálculo siguiente: 

Donde: 

1 = Vosc 
1. R3 

/ 1. corriente a través de R3 (y del 
LEO infrarrojo) . 

~)s(" nivel alto del voltaje a la salida del 

oscilador (5 V) . 
R3 resistencia de la fuente de corriente. 

El valor de R3 se tuvo que ajustar mediante la téc
nica de prueba y error en la simulación del circuito 
para obtener una corriente de 100 mA a través del 
LED infrarrojo, el cual es un valor que permite una 
intensidad de radiación alta estimada en 60 m W / sr 
según la hoja de datos del fabricante (ver Apéndi
ce A). La razón es que R3 no sólo fija la corriente a 
través del LED infrarrojo sino que define el punto 
de operación del MOSFET. En la Fig. 2-3 se mues
tra la variación de la corriente a través del LED 
infrarrojo según la simulación ORCAD. 

La Fig. 2-4 muestra el oscilograma real de la sa
lida del oscilador ya conectada al amplificador 
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operacional, donde se aprecia una amplitud de 
4.39V, y el oscilograma del voltaje en R3 con res
pecto a tierra con una amplitud máxima de 985 mV 
El valor real de R3 es de 13.6 Q. Por Ley de Ohm 

0985 
I L REAL = - - - 72 .43 mA 

13.6 

Esto es lo mejor que se pudo hacer para acercarse a 
la especificación de 100 roA. 

-

-

1 , 
, 

, , 
Fig. 2-1 a) Esquema del oscilador con la compuerta de 

refuerzo 

Fig. 2-1 b) Oscilograma de la salida del oscilador 

• 

Fig. 2-2. Esquema completo del circuito del emisor. 
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Fig. 2-3. Oscilograma de la corriente a través del LEO 

infrarrojo, según la simulación ORCAD. 

a) 
2-4. a) Oscilograma de la salida del oscilador con carga 

b) 
2-4. b) Oscilograma del voltaje en R3. 

2.3 Modificaciones al diseño del circuito del 
receptor 

Durante la experimentación con el prototipo, se notó 
que el detector de pico no respondía rápidamente ante 
cambios bruscos de la señal del circuito tanque y 
perdía exactitud para menores a 1 V. Este fue el 
principal problema que presentó el acondicionador 
analógico del primer prototipo, aunque se realizaron 
los cambios pertinentes. 

2.3.1 MEJORA DEL CIRCUITO TANQUE 

Para evitar pérdidas de la comente de señal genera
das por el diodo PIN, se reemplazó el amplificador 
operacional del circuito tanque. Se seleccionó el 
amplificador AD8675 de la casa Analog Devices 
que es un amplificador operacional de precisión 
con una corriente de polarización de su etapa de 
entrada de 2nA. Otras características muy conve
nientes para esta aplicación (muy bajo ruido, muy 
bajo voltaje de desequilibrio) se pueden consultar en [5]. 

2.3.2 AMPLIFICADOR DE SEÑAL 

Este amplificador permaneció igual que en el 
prototipo. Una mejora habría sido utilizar otro 
AD8675, pero desgraciadamente sólo se contaba 
con una muestra de este amplificador en el laboratorio. 

2.3.3 REEMPLAZO DEL CIRCUITO DETECTOR OE PICO 

El problema con el detector de pico se resolvió 
implementando un detector de pico rápido que 
utiliza un amplificador operacional LT1190 [6] 
especialmente diseñado para este tipo de aplicaciones 
(rapidez de respuesta = 450 V / /ls) y un diodo 
Shottky de recuperación rápida. La Fig. 2-5 mues
tra la solución adoptada. 

Como se esperaba, su respuesta es rápida para 
cambios bruscos de su entrada. La Fig. 2-6 muestra 
el diagrama completo del acondicionador analógico 
de la señal del receptor. Es pertinente mencionar 
aquí que los límites del rango dinámico a la salida 
del circuito tanque se obtuvieron mediante el pro
cedimiento explicado en la Secc. 3.2. Estos límites 
determinarán la el valor de la resistencia R6 del 
amplificador mostrado en la Fig. 2-6. Este valor se 
reporta en la Secc. 3.3. 
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Fig. 2-5. Esquema del detector de pico rápido. 
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3. OBTENCiÓN DEL RANGO DINÁMICO DEL INSTRUMENTO 

La condición ideal para obtener el rango dinámi
co del sensor será aquella donde el sensor pueda 
ser probado bajo condiciones de niebla natural. En 
[1] se explicó que el rango del prototipo se obtuvo 
por medio de pantallas de papel que variaban su 
tono de gris. Se estableció que de ninguna manera 
estas pantallas podrían representar un aerosol pa
recido a la niebla. 

Una manera algo más realista de encontrar el 
rango dinámico del instrumento la ha ofrecido el 
uso de una máquina de humo que expele al ex
terior un gas parecido a la niebla. Las máquinas 
comerciales de hacer humo utilizan un líquido 
compuesto de glicol, glicerina y/o aceite mineral 
con diferentes proporciones de agua destilada. La 
mezcla se calienta y es forzada a la atmósfera bajo 
presión para formar una especie de humo o nebli
na. Existe una variedad de mezclas [7]. Nosotros 
utilizamos una máquina de hacer humo modelo 
VDL800SMT de la casa Velleman con una salida de 
100 m3/min, una capacidad en el tanque de 0.751 
y una potencia de 800 W. El líquido utilizado es la 
mezcla estándar VDLSL5, aunque el fabricante no 
especifica la mezcla. La Fig. 3-1 muestra una foto 
del dispositivo. 

3.1 Primera discusión 

Las pruebas preliminares con la máqUina de 
humo han permitido comprobar que el fenómeno 
de retrodispersión se presenta incluso para canti
dades muy pequeñas de humo. Si bien las partícu
las del humo producido por esta máquina proba
blemente no sean exactamente iguales en tamaño 
a las de la niebla natural, se tiene una variación 
apreciable de la intensidad de retrodispersión 

Fig. 3-1. Fotografía de la máquina de hacer humo modelo 

VDL800SMT. Tomado y adaptado de [8]. 

("backscattering"). Este dispositivo permitiría en
tonces reproducir, bajo las condiciones de nuestro 
laboratório, una condición de niebla aproximada. 
Se estimaría entonces que el rango dinámico del 
sensor estaría determinado entre unos límites po
siblemente más realistas. 

3.2 Procedimiento para la obtención 
del rango dinámico 

La Fig. 3-2 muestra un esquema de la maque
ta utilizada para explorar el rango dinámico del 
visibilímetro. En esta figura, se aprecia que en la 
cámara del proceso se introduce el humo de la 
máquina (cuando ésta está preparada para pro
ducir humo). Un ventilador permite desalojar el 
humo cuando es necesario. El ventilador debe 
estar apagado y cubierto mientras se acumula la 
niebla. El visibilímetro se acopla a la cámara, de 
manera que el haz infrarrojo únicamente se dirija 
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C-'deI 
proceso 

Entrada! salda 
de la niebla 

Fig. 3-2. Esquema de la maqueta para explorar el rango dinámico del sensor de niebla 

al espacio interior de la cámara llena de humo. El 
osciloscopio registra el voltaje de salida del sensor. 

El procedimiento para la exploración del rango 
dinámico es el siguiente: 

l OSe hace llegar el humo a la cámara del pro
ceso. Las paredes interiores de la cámara deben es
tar cubiertas de una capa de material o pintura que 
~bsorba la radiación infrarroja y, de esta manera, 
asegurar que el receptor del sensor sólo reciba la 
retro dispersión debida a las partículas del humo. 

2° Se deja acumular el humo dentro de la cá
mara hasta obtener, a la salida del sensor, es decir, 
la salida del circuito tanque, la máxima amplitud 
de la señal sinusoidal producida por el circuito. Se 
registra este valor con ayuda del osciloscopio. Este 
será ellúnite superior del rango Q.inámico. 

3° Se apaga la máquina de humo y se enciende 
el ventilador para iniciar el desalojo de la niebla 
desde el interior de la cámara. La salida del sensor 
se registrará en el osciloscopio como una forma 
de onda sinusoidal que disminuye poco a poco su 
amplitud. 

4° Cuando el humo se haya desalojado comple
tamente, se registra el valor de la salida del sensor. 
Este será ellúnite inferior del rango dinámico del 
sensor. 

Siguiendo este procedimiento, se obtuvo el 
siguiente intervalo como rango dinámico: • 

[ 300f.LV a ~ 17mV] 
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La Fig. 3-3 muestra los registros' de campo ob
tenidos 

La Fig. 3-4 es una foto de la maqueta construida 
en el laboratorio. 

3_3 Ajuste del amplificador 

La variación de la señal del sensor, es decir, la sali
da del circuito tanque, es del orden de milivolts. Por 
lo tanto, es necesario amplificar esta variación para 
hacerla manejable para el acondicionador digital. La 
salida del circuito tanque debe ser suficientemente 
amplificada para que el detector de pico la pueda pro
cesar, pero esta ganancia no debe ser tal que aumente 
el ruido, en ausencia de niebla, y que se muestra en 
la Fig. 3-3 a). El valor de esta ganancia se tlJ.vo que 
ajustar por prueba y error. La Fig. 3-5 mueStra tanto la 
salida del amplificador como el voltaje pico detectado 
para los lúnites del rango dinámico del sensor. 

De los registros mostrados en la Fig. 3-5, se observa 
que el rango amplificado de la salida del instrumento 
es: 

[~5mV a 51mV] 

Por lo tanto, la ganancia del amplificador no in
versor (Fig. 2-6) es: 

1 Registros realizados con un osciloscopio modelo TDS5052B. 

marca Tektronix. 



O BTENCiÓN DEL R MJClO DINÁMICO DEL INSmUMENTO 

a) b) 
Fig.3-3. Oscilogramas de la salida del circuito tanque: a) cuando no hay niebla en la cámara; b) máximo valor alcanzado 

por la salida cuando la cámara está llena de niebla. 

Fig. 3-4. Fotografía de la maqueta para el vjsibilímetro. 
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a) b) 

Fig. 3-5. Oscilogramas de la salida del amplificador y del detector de pico: a) cuando no hay niebla en la cámara; b) máximo valor 

amplificado y detectado cuando la cámara está llena de niebla. 



4. MODIFICACiÓN DEL CIRCUITO DEL ESCALADOR 

El circuito escalador, para los nuevos rangos 
de la señal, tiene la responsabilidad de realizar la 
transferencia lineal mostrada en la Fig. 4-1. 

V~..ADC08O< (V) 
5 

o -+~--------------;-----~ 
5 51 

V plCO(mv) 

Fig. 4-1. Gráfica de la transferencia lineal del circuito escalador. 

Rl 
r----'\'M--'-..Lj 10 lk 

"'0 

R2 

10B .7k 

La ecuación de la gráfica de la Fig. 4-1 es: 

VIN _ADC0804 =108 .7v p/cO -0.544 (4-1) 

La cual puede llegar a expresarse como: 

V IN ADC0804 .. -108 .7(5 X 10-3 
- vp1CO ) (4-2) 

En la Ec. 4-2, se ruede observar que la diferen
cia con el valor de V p/CO es muy pequeña y difícil 
de implementar en la práctica. Este valor es des
preciable yeso conduce a implementar el circuito 
escalador con un simple amplificador no inversor 
de ganancia 108.7. La ganancia se ajusta con un 
potenciómetro2. 

El diseño se muestra en la Fig. 4-2 

Ul 

Fig. 4-2. Circuito del escalador. 

2 La Qanancia, en la práctica, se ajustó manualmente hasta conseguir un rango aproximado de 100m V a 5 V para el convertidor analógico/digital. 
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5. CARACTERíSTICA DEL VISIBllÍMETRO 

La característica del visibilúnetro, donde el LED 
láser ha sido reemplazado por un LED IR, se ob
tiene con el método descrito en [1, Secc. 7.1], sólo 
que, esta vez, la variación de la señal se logra con
trolando la salida de niebla con el ventilador co
locado en la parte superior de la cámara de niebla 
(Fig. 3-4). La Tabla 5-1 muestra el registro de los 
valores de 1" ,la corriente en el diodo PIN y de 
v PICO ,el voltaje a la salida del detector de pico. El 
primer par de valores corresponde a la cámara lle
na de niebla; el último par de valores corresponde 
a la cámara sin niebla. 

Tabla 5-1 Registro de la corriente en el diodo PIN y el 

voltaje de salida del detector de pico 

Corriente 1 ,a Voltaje v PICO 

medida (PA) medido (mV) 

2.04 59.9' 

1.7 44.0 

1.6 37.0 

1.5 33.0 

1.4 29.3 

1.3 21.0 

1.2 18.0 

1.15 15.9 

1.10 14.0 

1.07 11 .75 

La curva de la función v PICO = fU,,} se muestra 
en la Fig. 5-1. 

El paquete EXCEL permite determinar la ecuación 
de la función de transferencia del sensor: 

vp¡co = 51247/,a -0.0435 V (5-1) 

Con un coeficiente de determinación R' = 0.995 
lo que indica que el ajuste lineal es confiable. 

La característica del sensor se deduce de la misma 
manera que en [1]. Se trata de relacionar la curva de 
la característica del diodo PIN [1, Fig. 7-1] con la 
curva de la Fig. 5-1 de manera a obtener la gráfica 
de la función vp¡co = f(EI23}' EI23 es la irradiancia 
en W I m' recibida por retrodispersión (e = 1230 ) 

en el diodo PIN. La ecuación de la característica del 
diodo PIN es: 

I ,a - 49.95 [w 7:m,]E, (5-2) 

Substituyendo la Ec. (5-2) en la Ec. (5-1), tenemos: 

Esta última ecuación coincide con el ajuste por 
mínimos cuadrados entre los datos de entrada, es 
decir, los valores de la irradiancia E123 despejados 
de la Ec. 5-2, y los datos de salida, es decir, los va
lores del voltaje pico Vp¡co . El resultado se muestra 
en la Fig. 5-2. En este ajuste, se observa un factor 
de determinación R' = 0.995. 

3 Este valor se presentaba en varia,s ocasiones durante las pruebas y se tomó finalmente como el limite superior del rango dinámico. 
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/ 
/ 

./ ~ 

/ 
/' 

0,0000005 0,000001 0,0000015 0,000002 

Ir. (A) 

Fig, 5-1 , Curva de la función v PICO = / (1,. ) del visibilímetro 

/ 
/ 

V' 

./ 
V 

V 
/ 

0,05 0,1 0 ,15 0,2 0 ,25 0 ,3 0 ,35 
• 

Imtdianeia E123 (W1m 2] 

Fig, 5-2, Gráfica de la característica del visibilímetro 

(utilizando un LED IR como emisor), 

0 ,4 

y= 51247x - 0,0435 

R2= 0,995 

0,0000025 

0,45 

y= 0,256x- 0,0435 ' 

R2= 0,995 



6. ESTIMACiÓN TEÓRICA DE LA VISIBILIDAD 

Para obtener la gráfica de la estimación de la visi
bilidad, de acuerdo al modelo de Barteneva que se 
utilizó en el prototipo del sensor con el LED laser 
[1], es necesario medir nuevamente la irradiancia 
del emisor Eo' En este caso, su valor' es: 

Eo =14.52 [;;]=145.2 [:2] (6-1) 

Recordemos que la visibilidad está dada por el 
modelo de la Ec. 7-5 en [1], la cual se reproduce 
abajo: 

( 
[ / 2])-1.43 EI23 W m 

ROM=O.0307[m] Eo[W/ m2 ] (6-2) 

,. 

Substituyendo el valor de Eo' de la Ec. 6-1 , en la Ec. 6-2 
tenemos: 

ROM = O.0307( EI23 )_1.43 = 37 .91E-1.43 m 
145.2 123 (6-3) 

Ahora, despejamos el valor de la irradiancia EI23 de la 
Ec. 6-3 y lo substituimos en la Ec. 5-3 y nos queda: 

ROM = 37 .91 vp¡co +O.0435 . m 
( )

-1 0 

255 .98 x 10-3 

Finalmente, la Fig. 6-1 muestra la gráfica de la 
estimación de la visibilidad. 

(6-4) 

Fig. 6-1. Gráfica de la visibilidad en función de la salida del sensor para el modelo 

de la "retrodispersión relativa" y utilizando un LEO IR como emisor. 

4 Valor obtenido eon un medidordepoteneia Mod. NOVA. PIN lZ01500. Mea. OPHIR yur;!izando una sonda PD300- 1W, PIN lZ0241 1A 
del mismo fabricante. 
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7. SEGUNDA DISCUSiÓN 

Mejoras a la solución material. Las mejoras a la so
lución material del visibilímetro sirven únicamen
te para adaptarse al uso del nuevo emisor (LED IR 
SFH4503 de la casa OMRON) y aumentar la pro
tección al mesurando. Las funciones principales 
de la solución material se conservan. 

Linealidad de las transformaciones del instrumento. 

a)Función V PlCO = f(I,.} El uso de un LED IR no 
ha modificado la transformación realizada por el 
circuito tanque. El ajuste por mínimos cuadrados 
de los datos de entrada ID Y de los datos de salida 
vPlco ,posee un factor de determinación R' = 0.995 
y, por lo tanto, se puede considerar una transfor
mación lineal. El error intrúlseco (ordenada al origen 
= 0.0435, Fig. 5-1) puede considerarse desprecia
ble, pero, de cualquier forma, se ha eliminado en el 
ajuste del escalador (Secc. 4). 

b)Función V PlCO = f(E123 ) • Puesto que la carac
terística de transferencia del diodo PIN es lineal y la 
función vp1CO = f(I,a) también ha demostrado ser 
lineal, se esperaba que la función v PICO = f( E 123 ), la 
cual caracteriza el principio de transformación 
del sensor, fuese lineal (Fig. 5-2). Esta característi
ca tiene el mismo error intrínseco que la anterior 
pero, para nuestro pesar, ha perdido sensibilidad 
frente al primer prototipo realizado con un LED 
láser porque ahora se tiene que: 

dv PlCO = 0.256[ V ,] < 1.0 
dE123 W/ m 

Esto podría explicar la pérdida de casi un 30% 
en la variación del rango dinámico, en compara
ción con la estimación de la visibilidad con el 
primer prototipo. Un aumento de la sensibilidad 
del instrumento se puede lograr de las siguientes 
maneras: 

• Aumentando la ganancia del amplificador de 
señal, lo que implicaría reducir lo más posible 
cualquier interferencia que aumente el voltaje 
de desequilibrio a la salida del circuito tanque. 

• Aumentando la potencia de emisión del LED 
IR. 

Estimación teórica de la visibilidad. Utilizamos 
nuevamente el modelo de Barteneva para la es
timación teórica de la visibilidad [1]. Como ya se 
había mencionado, se observa una pérdida de casi 
30% del rango dinámico del sensor (Fig. 5-3). Han 
de tenerse en cuenta, en este caso, todas las obser
vaciones hechas para esta" estimación", sobre todo 
la referente a la necesidad de un contraste contra un 
instrumento patrón y la realización de un proceso 
de calibración del instrumento. 
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8. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado en este segundo prototipo 
ha conducido a las siguientes mejoras: 

a) Una reducción del costo anterior gracias al 
empleo de una fuente de luz IR más económica. 
(Ver Apéndice B para el balance de costos). El costo 
de fabricación estimado ahora es de poco más de 50€. 

b) Una reducción de las dimensiones de los cir
cuitos impresos gracias a la substitución de algunos 
componentes de montaje superficial. 

c) Optimización de las funciones de algunos circuitos: 

• fuente de corriente independiente de la unión 
B-E de un BIT 
• amplificador de precisión especialmente orien
tado a aplicaciones con fotodiodos 
• aumento de la rapidez de respuesta del detec
tor de pico 
• simplificación del circuito escalador. 

La característica de transferencia del visibilí
metro se obtuvo en el laboratorio mediante el uso 
de una máquina generadora de niebla que ofrece 
condiciones de prueba más cercanas a la experien
cia real. Se confirmó nuevamente la linealidad de 
la característica del sensor. 

En contra, se tiene una pérdida de la sensibili
dad en la característica del sensor, posiblemente 
debida al manejo de un flujo lumínico menor 
(145.2 W 1m2 contra 330 W 1m2

). 

El trabajo futuro que permitiría el desarrollo de 
un prototipo comercialmente competitivo es el 
mismo que el que se indicó en [1] para el primer 
prototipo. En el Apéndice e se encuentra una 
tabla-resumen de las características principales de 
los prototipos hasta ahora desarrollados. 
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ANEXO A 
HOJA DE DATOS LEO IR. 

Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode 
High Power Infrared Emitter 
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant 

SFH 4501 , SFH 4502, SFH 4503 

SFH4501 SFH 4502 

W ... ntlk:h. Uorkmll. 

Lel.tungsster1<e GaAs·LED (40mW) 
Hoher Wtrkunsgrad bet klelnen Str6men 
Typlscho Po.kwollenl6ngo 950nm 
SFH 4501 -03: Unlorschiedllcho Halbwlnkol 

Anwendungan 

IR.Femsteuerung von Femseh· und 
Rundfunkgerlten, Videorecordern, 
Llchld lmmom 
Garitafemlteuerungen für Gleich- und 
Wechselllchtbetr1eb 
Sensorik 
Dlskret. Lichtschranken 
IR·Schelnwerf.r tar Kam.rn 

SFH4503 

F.atu,.s 

Hlgh Power GaA. ·LED (40mW) 
Hlgh Etriclency at low currents 
Typlcal peak wavelongth 950nm 
SFH 4501 -03: dllforonl h.~ anglos 

Appllcatlons 

IR remate control of hl·fl and TV-sets, video 
tape recorders , dlmmers 
Remote control for steady and varying Intensity 
Sensor technology 
Dlscrete Interrupters 
IR spotlight for cameras 

T)lp aa.taUnummer Strlhlltllr1<egrupplerung "(/, = 100mA. " = 20 mI) 
T)lpe Orderlng Codo Radlanllntonslly grouplng t, 

/, (mW/sr) 

SFH 4501 OS2702P50S1 110 (>S3) 

SFH 4502 OS2702P5062 SO (>25) 

SFH 4503 OS2702P5305 250 (>63) 

1) gemessen bel enem RaumwmkelJl = 0.01 sr (SFH4503 (} = O 001 sr) 
measured al 8 salid angk! of O = O.CJ l sr (SFH4503 fJ: = 0.001 sr) 

2004-12-16 

Opto Semiconductors OSRAM 

Ar-.r::r.. 
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SEC:'lJr~DO P ~()TOTIPO DE ur~ VISIBIUMETRO PARA EL ENT(¡R~JO DEL AUTOI.10VIL 

ANEXOB 
PRESUPUESTO DE COMPONENTES PARA FABRICACiÓN 

: 

. ~: 

CANT. 

14 

5 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 

.d . 

2 

5 Precios de fa casa FARNELL. 

32 

DESCRIPCiÓN P. U'. (€) 

Resistencias 

Resistencias de peliclAa 
metálica, Yo W, 1 % 

470 pF/cerámico 

0.1 lJF/cerámico 

0.0022 lJF/cerámico 

1 lJF/16V/electrollticoJradial 

10 1)f116V/eIectroIflicolradial 

22 pF/cefámico 

150 pF/cerámico 

47 1)f116V/electrolílicolradial 

33mH 

0,032 

0,133 

0,224 

0,023 

0,081 

0,082 

0.045 

0,133 

0,081 

""""'" 
0.75 

PotenciOmetroSfMuHivuelta/Ajuste Vertical 

100 k.QI3299IN 

50 Q/32fY.N.1 

1.99 

1.99 

SemicondJctores Discretos 

SB120A (jodo Shottky 0,312 

8S170MOsm 0.26 

LEO redondol5rrvn1opac:o 0,27 

SFH4503 LEO IR 950 nm 0,62 

TEMDSOOO IotocflOdo PlN 1.63 

lM385-2.5 referencia de \daje 0.76 

Amplfficaóores Operacionales 

MC33172N 

AD8675ARZ 

0P27GPZ 

LTI190 

0,67 

2,87 

3,67 

5,21 

DispositivOs Digitales 

CD4093 Schmitt NANO 0,35 

Dispositivos SemicOf"ductoms Vanos 

AT90S2313 microcontrolador 2,04 
AVA 

AOC0804 AOC 4,47 

NE55Stimer 0,32 

MAX232transceptor 2,22 

Cristal 4 MHz 

Push-Button 

Conector OB9~/soIdar 

J"",,,,, 

Conector ser'IaI 

Cierna 3 contactos 

CIBma 2 contlK:IOS 

TOTAL(€) 

Miscelánea 

• 

1,18 

0.84 

1.38 

0.26 

0,389 

0.46 

o,2e 

SUBTOTAL (€) 

0.448 

0,133 

1.568 

0,023 

0.405 

0.164 

0.09 

0.133 

0.162 

0,75 

3.98 

1.99 

0,312 

0,26 

0,54 

0,62 

1.63 

0.76 

0,67 

2,87 

11,01 

5,21 

0,35 

2.04 

4,47 

0,32 

2,22 

1,1 6 

0,84 

1.38 

1.04 

1,556 

0,92 

0,2B 



ANEXOC 
CARACTERíSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROTOTIPOS DESARROLLADOS 

VISIBILÍMETROS DESARROLLADOS 

CARACTERíSTCA PRIMER PROTOTIPO FUENTE 
LEO LASER 

Longitud de onda 808 

Rujo lumínico emitido 330 

Rango de salida del sensor 0.572 a 3.40 

Rango de la irradiancia recibida 0.046 a 0.983 

Resolución estimada ilE,zlbit NO APUCA' 

Sensibilidad del " 3.0 
instrumento dE 

Visibilidad teórica estimada 100 a 1200 
(modelo de Barteneva) 

Costo 122.56 

6 Esta prueba se hizo con pantallas de papel de tonos de gris y no 
representan una condición de operación realista. 

SEGUNDO PROTOTIPO FUENTE 
LEO IR 

950 

145.20 

0.018 a 0.060 

0.216 a 0.404 

248.06 

0.256 

100 a 340 

50.30 

UNIDADES 

nm 

W/m'l 

V 

W/m2 

mW/cm2lbit 

[w~m,l 
m 

€ 
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