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RESUMEN 

 

El proyecto expuesto en éste documento, presenta la definición, diseño e 

implementación del sistema de monitoreo digital del nivel de combustible, estado de la 

motorización, velocidad y posición geográfica en un embarcación fluvial y el software de 

visualización y análisis de los archivos de registro obtenidos del sistema. 

El proyecto abarca tanto el diseño e implementación del hardware del sistema (la elección 

de los diferentes componentes electrónicos, actuadores y la construcción de la estructura 

que soportara el mismo en el interior de la embarcación), como el diseño e 

implementación del firmware encargado tanto de procesar la información obtenida de los 

sensores, como de la gestión de alarmas y almacenamiento de los registros del sistema; 

de la misma manera se abarca el diseño e implementación del firmware de la interfaz 

gráfica de usuario. 

El sistema de monitoreo digital desarrollado en este proyecto cuenta principalmente con 

la capacidad de supervisar el estado del nivel de combustible, estado de la motorización, 

velocidad y posición geográfica de las embarcaciones fluviales en tiempo real, de la 

misma manera almacenar registros de todas las variables supervisadas. 

De los resultados de la implementación del sistema en una embarcación de la flota, se 

observó una importante reducción del consumo de combustible por viaje de 

aproximadamente el 30%, en comparación con el resto de embarcaciones. Así mismo, las 

paradas anómalas realizadas por viaje se redujeron un 70%. 

Palabras Clave: Monitoreo del estado de motorización, HMI, registro de datos, 

supervisión de nivel de combustible, registrador GPS. 
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ABSTRACT 

 

The project presented in this document, shows the definition, design and 

implementation of the digital monitoring system of physical variables in a river ship and 

the software for visualization and analysis of the log files obtained from the system. 

The project covers not only the system hardware design and implementation (the choice 

of the different electronic components, actuators and the construction of the structure that 

will support it inside the river ship), but also as the design and implementation of the 

firmware in charge of both process information obtained from sensors, such as alarm 

management and storage of system records; in the same way, the design and 

implementation of the graphical user interface firmware is covered in this document. 

The digital monitoring system developed in this project, has the ability to monitor the 

status of the fuel level, motorization status, speed and geographical position of river 

vessels in real time, and finally record those variables previously supervised. 

From the results of implementation the system in one vessel in the fleet, a significant 

reduction in fuel consumption per trip (approximately 30%) was observed, compared to 

the rest of the vessels. Likewise, the anomalous stops usually made per trip, were reduced 

by 70%. 

Keywords: Monitoring of motorization status, HMI, data-log, fuel level monitoring, GPS 

logger. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

La empresa Transportes Amazónicos de Turismo S.A. (TRANSTUR S.A.) es una 

empresa dedicada al transporte fluvial en la ciudad de Iquitos departamento de Loreto. 

Sin embargo, a lo largo del tiempo que la empresa lleva operando, se han detectado una 

serie de problemas mecánicos con las embarcaciones, muchas veces producto del uso de 

combustible adulterado, el cual es distribuido en diversos puntos de la región; así mismo, 

se ha podido percibir anomalías en la autonomía de las embarcaciones en función al 

combustible cargado en las mismas. 

Razón por la cual la empresa tiene el requerimiento de instalar un sistema de monitoreo 

del combustible en sus embarcaciones. 

Por ello a través de los capítulos del presente proyecto, se comienza con la descripción 

de la problemática que se busca solucionar y los objetivos a alcanzar; luego se describen 

los antecedentes y conceptos teóricos; posteriormente se procede con el diseño e 

implementación del sistema propuesto; para finalmente mostrar los resultados y 

conclusiones de las pruebas del sistema implementado. 

Este proyecto de tesis tiene como finalidad mitigar las pérdidas generadas a la empresa 

“TRANSTUR S.A.” por el uso de combustible adulterado en sus embarcaciones además 

de contribuir e incentivar el uso y desarrollo de embarcaciones más sofisticadas y seguras 

en la región Loreto. 

1.1 Planteamiento del Problema. 

La empresa Transportes Amazónicos de Turismo S.A. (TRANSTUR S.A.) fue 

fundada en 1997, teniendo como actividad comercial el transporte fluvial en la ciudad 

de Iquitos departamento de Loreto; iniciaron sus actividades con la adquisición de su 

primera lancha fluvial para 20 pasajeros, cubriendo la ruta Iquitos – Sta. Rosa (zona 

limítrofe entre los países de Perú, Brasil y Colombia). 

Posteriormente la empresa gana su primera licitación pública para brindar el servicio 

de transporte fluvial de cargamento a la empresa ‘’Petróleos Del Perú S.A.”, luego 

se gana una segunda licitación con la empresa ‘’Plus Petrol Norte S.A.” por el mismo 

servicio. 
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Hoy en día la empresa cuenta con contrato vigente con “Plus Petrol Norte S.A.” y 

“Perenco Petrolium” dos grandes empresas internacionales que se encuentran en la 

región, también cuenta con 12 lanchas fluviales y 6 empujadores fluviales además 

cuenta con personal altamente calificado para la operación y mantenimiento de este 

tipo de embarcaciones. El tipo de servicio que presta ‘’Transportes Amazónicos de 

Turismo S.A. ’’ en la actualidad es el de transporte fluvial de carga y pasajero. 

Hasta la fecha, el crecimiento de la empresa TRANSTUR S.A. ha venido mejorando 

año tras año, y con este crecimiento se dio la aparición de diversos problemas debido 

a la poca o inexistente supervisión del uso adecuado de las embarcaciones, en temas 

como por ejemplo el sobreesfuerzo de las embarcaciones y a la utilización de 

combustible adulterado por parte del personal; estos problemas desencadenan en 

daño mecánico de las embarcaciones, los cuales generan una pérdida económica 

importante en la empresa. 

Las embarcaciones fluviales con las que la empresa TRANSTUR S.A. opera 

actualmente, cuentan con sistemas de control e instrumentación analógicos y de 

fabricación propia muy básicos, los cuales no permiten llevar un registro del uso de 

las embarcaciones por parte del personal. 

Por ello la empresa ve la necesidad del diseño e implementación de un sistema de 

monitoreo de sus embarcaciones. 

 
1.1.1 Formulación del Problema general: 

¿De qué manera se podría solucionar la falta de supervisión del correcto uso 

de las embarcaciones fluviales de la empresa TRANSTUR S.A.? 

 
1.1.2 Formulación de los problemas específicos: 

 ¿Cómo se podría realizar el monitoreo del uso de una embarcación? 

 ¿De qué manera se podría visualizar en tiempo real el nivel de 

combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica 

de una embarcación? 

 ¿De qué manera se podría realizar un análisis rápido y sencillo de los 

registros del monitoreo? 

 ¿De qué manera se podría descartar cualquier falla en el sistema 

propuesto? 
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 ¿De qué manera se podría confirmar el correcto funcionamiento del 

sistema en las embarcaciones fluviales a las cuales está destinado el 

presente proyecto de tesis? 

 
1.2 Objetivos. 

La presente tesis plantea los siguientes objetivos: 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar e implementar el sistema de monitoreo digital del nivel de 

combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica de 

una embarcación fluvial de la empresa “TRANSTUR S.A.” para la 

supervisión de sus embarcaciones en la región Loreto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Diseñar e implementar el sistema de monitoreo del nivel de combustible, 

estado de la motorización, velocidad y posición geográfica de una 

embarcación. 

 Diseñar y programar el dispositivo de interfaz de usuario. 

 Diseñar y programar el aplicativo para PC de análisis de registros del 

monitoreo. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema en tierra. 

 Realizar pruebas de funcionamiento del sistema en una embarcación 

fluvial en la región Loreto. 

 
1.3 Justificación. 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

 

1.3.1 Tecnología: 

La evolución de la electrónica, informática y la tecnología en general ha 

permitido la aparición de sistemas electrónicos más eficientes y complejos, 

permitiendo la solución de problemas de la humanidad y la mejora de 

soluciones existentes, como la evolución de la instrumentación analógica a la 

digital en las embarcaciones modernas, en este sentido la empresa 

“TRANSTUR S.A.” apuesta por la adopción de nuevas tecnologías para sus 

embarcaciones. 
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1.3.2 Económica: 

La ejecución de la presente tesis, es un aporte muy importante en la reducción 

de las importantes pérdidas generadas a la empresa de transporte fluvial 

“TRANSTUR S.A.”, por el mal manejo de las embarcaciones, por parte de 

algunos colaboradores de la empresa. 

 

1.3.3 Seguridad: 

El desarrollo de la presente tesis, es el primer paso al desarrollo de una caja 

negra similar a las presentes en aviones comerciales y embarcaciones de 

última generación; la cual permitirá esclarecer investigaciones posteriores a 

un accidente en una embarcación fluvial de la empresa “TRANSTUR S.A.”; 

así como también permitirá el desarrollo de sistemas de seguimiento en vivo 

a distancia, permitiendo conocer la ubicación exacta de las embarcaciones en 

caso de secuestro o hundimiento de la misma. 

 
1.3.4 Aplicaciones: 

Por otro lado, la ejecución de la presente tesis, busca contribuir e incentivar 

el uso y desarrollo de embarcaciones más sofisticadas y seguras por la 

empresa “TRANSTUR S.A.” y la región Loreto. 

 
1.4 Metodología de la investigación. 

El presente trabajo, es una investigación científica experimental aplicativa, por lo que 

se utilizaran diversas teorías mecánicas, físicas, electrónicas y de programación en la 

implementación del sistema de monitoreo. 

 Temporal: El estudio es de tipo longitudinal. 

 Espacial: El estudio se realizará en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas del 

campus universitario de la URP, de la UNMSM y en una oficina de mi propiedad. 

La implementación se realizará en un taller propio, el cual cuenta con el 

equipamiento requerido. Las pruebas en tierra se realizaran en el taller y las 

pruebas de campo se realizarán en la embarcación fluvial “Transtur III” de la 

empresa “TRANSTUR S.A.”. 
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1.5 Alcances y Limitaciones de la Investigación. 

El presente proyecto de tesis abarcó: el diseño e implementación del hardware del 

sistema (elección de componentes electrónicos, actuadores y elaboración de soportes 

de los mismos en la embarcación), el diseño e implementación del firmware 

encargado tanto de procesar la información obtenida de los sensores, como de la 

gestión de alarmas y almacenamiento de los registros del sistema; de la misma 

manera se abarcó el diseño e implementación del firmware de la interfaz gráfica de 

usuario. 

Para este primer prototipo del sistema se evitó el uso de componentes industriales, 

en su lugar se utilizaron sensores con una precisión aceptable y con buena relación 

calidad-precio, de la misma manera se buscó que este primer prototipo no interfiera, 

influya, ni modifique los mecanismos de la embarcación, sin embargo si se 

modificaron algunos aspectos mecánicos de la embarcación con el fin de permitir la 

instalación de los sensores del sistema propuesto. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la Investigación. 

Múltiples instituciones e investigadores han venido desarrollando proyectos 

afines al proyecto de tesis propuesto, de los cuales se pueden citar los siguientes más 

resaltantes: 

 “Arduino GPS data logger” es un proyecto que nace con el objetivo de servir de 

referencia en el uso de módulos GPS con la plataforma libre Arduino y permitir 

almacenar los registros de posición y tiempo en una memoria, permitiendo un 

análisis posterior a detalle. 

Este proyecto brinda posibilidad de acceder a algunos algoritmos de 

programación necesarios para la implementación del presente proyecto de tesis 

planteado. 

 
 “Arduino SD Card and Data Logging to Excel Tutorial” este proyecto surge con 

el objetivo de brindar un primer punto de partida en el desarrollo de sistemas de 

análisis de registros generados por una plataforma Arduino utilizando Microsoft 

Excel. 

Este proyecto al utilizar una platilla programada en Microsoft Excel como 

software de análisis de datos; abre la posibilidad del uso de un software 

ampliamente comercial y con el cual la parte administrativa de la empresa a la 

cual está destinada el presente proyecto de tesis propuesto ya se encuentra 

familiarizada, como software de análisis de los registros de las embarcaciones. 

 
 Bizuet, A. (2014) en su proyecto de tesis “Desarrollo e instrumentación virtual 

para un invernadero hidropónico de lechuga Simpson” de la “Universidad 

Nacional Autónoma de México” realizó la implementación de un sistema de 

adquisición de variables y parámetros críticos en la producción de lechugas 

Simpson en raíz flotante; así mismo desarrollo una interfaz gráfica en 

“LabVIEW” para la supervisión y análisis de los parámetros antes mencionados. 

A diferencia del anterior proyecto, la interfaz gráfica tiene un desarrollo muy 

superior en funcionalidad y estética, sin embargo al estar desarrollado en 

“LabVIEW” requiere de una PC de sobremesa y todo lo que esto conlleva. 
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 Copari, F. (2015) en su proyecto de tesis “Análisis e Implementación de un 

sistema de geolocalización, monitoreo y control de vehículos automotrices 

basado en protocolos GPS/GSM/GPRS para la ciudad de Puno” de la 

“Universidad Nacional del Altiplano” realizó la implementación de un sistema 

de adquisición de posición geográfica para vehículos en la ciudad de Puno. 

Un punto interesante de este proyecto es que el sistema envía los datos 

adquiridos a un servidor en internet, accediendo mediante la red telefónica 

celular. 

 
 Cabana, G. (2016) en su proyecto de tesis “Diseño de un sistema de ruta con 

GPS/4G LTE para el control de las unidades de la empresa NETELLCOM SAC” 

de la “Universidad Nacional Autónoma de México” realizó la implementación 

de un sistema de adquisición de posición geográfica para vehículos de la empresa 

NETELLCOM SAC. 

Un proyecto muy similar al realizado por Copari, F., sin embargo en este 

proyecto se implementó adicionalmente al sistema de adquisición de variables 

un software de procesamiento de los datos obtenidos, fácilmente modificable a 

las necesidades y enfoque del usuario. 

 
 Perea, J. (2016) en su trabajo de investigación formativa “Diseño de un Sistema 

de Monitoreo, registro y control de temperatura y humedad para un cultivo de 

invernadero” de la “Universidad Tecnológica de Pereira” desarrollo muy 

similarmente al proyecto anteriormente mencionado un sistema de adquisición 

de variables y parámetros críticos en un invernadero; sin embargo este proyecto 

almacena los parámetros registrados a lo largo del tiempo en un servidor 

“MySQL” permitiendo mediante una interfaz web acceder a estos registros y 

poder estudiarlos en cualquier momento. 

 
 Vidal, M. (2014) en su proyecto de tesis “Sistema de Sensado remoto para la 

Medición de Variables Ambientales” de la “Universidad Veracruzana” 

desarrolló un sistema capaz de monitorear algunas variables ambientales tales 
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como presión y temperatura con el uso de hardware libre y de bajo costo de 

manera inalámbrica, utilizando transmisiones de radiofrecuencia. 

En su desarrollo se implementaron diversos algoritmos mediante el uso de 

micro-controladores Atmega-328 y de la plataforma Arduino, así como también 

se utilizó programación web en lenguaje HTML para el análisis de las variables 

en cualquier PC. 

 
2.2 Hipótesis. 

En función de las interrogantes planteadas del problema, así como de los objetivos 

generales y específicos que se persigue, el siguiente trabajo de tesis se plantea las 

siguientes hipótesis: 

2.2.1 Hipótesis General: 

Es posible diseñar e implementar un Sistema de Monitoreo Digital del nivel 

de combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica 

en una Embarcación Fluvial de la Empresa “TRANSTUR S.A.” para la 

supervisión de sus embarcaciones en la región Loreto. 

2.2.2 Hipótesis Específicas: 

 El Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo Digital del nivel 

de combustible, estado de la motorización, velocidad y posición 

geográfica en una embarcación, permitirá un monitoreo eficaz del uso de 

sus embarcaciones. 

 El Diseño y programación del dispositivo de interfaz de usuario, permitirá 

al usuario acceder y visualizar las variables de la embarcación en tiempo 

real. 

 El Diseño y programación del aplicativo para PC, de análisis de registros 

del monitoreo, permitirá un rápido análisis por la parte gerencial de la 

empresa de todas las variables registradas durante la navegación de sus 

embarcaciones. 

 La realización de pruebas de funcionamiento del sistema en tierra, 

permitirá una verificación del funcionamiento del sistema antes de ser 

instalado en una embarcación, así como también, permitirá una rápida 

detección de posibles fallas evitándose los costos logísticos del uso de una 

embarcación en pruebas en el rio. 
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 La realización de pruebas de funcionamiento del sistema en una 

embarcación fluvial en la región Loreto, permitirá la verificación del 

funcionamiento del sistema en el ambiente final al cual está destinado. 

 
 

2.3 Selección de variables. 

Para demostrar y comprobar la hipótesis, se operacionalizará obteniendo las variables 

e indicadores como se indicaran a continuación: 

 
2.3.1 Variable X (Variable independiente) = Embarcación fluvial. 

Indicadores de la variable X: 

 Velocidad de navegación. 

 Velocidad de giro de la motorización del turbo-jet. 

 Temperatura del motor. 

 Presión de aceite en la caja de cambios. 

 Posición de la caja de cambios. 

 Posición geográfica de la embarcación. 

 Nivel de combustible en los tanques. 

 Voltaje de baterías. 

 

2.3.2 Variable Y (Variable dependiente) = Sistema de monitoreo digital del nivel 

de combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica. 

Indicadores de la variable Y: 

 Interfaz gráfica de usuario. 

 Sistema de alarmas sonoras y visuales. 

 

2.3.3 Variable Z (Variable dependiente) = Supervisión de embarcaciones. 

Indicadores de la variable Z: 

 Registro en el tiempo del estado del nivel de combustible, estado de la 

motorización, velocidad y posición geográfica de la embarcación. 

 Análisis de los datos registrados por el sistema. 
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2.4 Bases Teóricas. 

2.4.1 Transporte terrestre en Iquitos. 

El sistema de transporte de Iquitos es un sistema en pleno desarrollo. Iquitos, 

siendo la principal capital de Loreto, tiene el sistema de transporte más 

ajetreado y urbanizado: conformado principalmente por buses, motocarros y 

motos lineales. Con futuros proyectos de formalización y transporte 

ferroviario, la ciudad aún cuenta con un transporte público informal. En 

contraste a esto, tiene un notable crecimiento de transportes individuales y 

privados, y un incremento gradual de embotellamientos (Colaboradores de 

Wikipedia, 2020). 

Buses: Los autobuses son grandes vehículos públicos de madera, con colores 

respectivos a su grupo de rutas, cubren rutas entre Bellavista Nanay y el 

kilómetro 9 de la Vía Interprovincial Iquitos—Nauta, a un precio bastante 

modico, apreciese un Bus en la figura 2.1. 

 

 

 

Figura 2.1. Bus circulando en Iquitos. 

Fuente: “Transporte en Iquitos”, Fecha de consulta: 5 de enero del 2019. 

Disponible en: < https://bit.ly/2IzptOH >. 

 

 
Taxis: Las calles de Iquitos son dominadas por más de 25,000 motocarros, 

que consisten en una motocicleta ensamblada a un asiento trasero para 

pasajeros, formando un vehiculo de tres ruedas, apreciese un motocarro en la 

figura 2.2. Los motocarros prestan un servicio de taxi, y la tarifa del pasaje se 

acuerda informalmente a través de un regateo. 
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Figura 2.2. Motocarros en circulación en Iquitos. 

Fuente: “Transporte en Iquitos”, Fecha de consulta: 5 de enero del 2019. 

Disponible en: < https://bit.ly/2IzptOH >. 

 
 

2.4.2 Transporte fluvial en Iquitos. 

El transporte fluvial viene a constituir la navegación que realizan 

embarcaciones a través de los ríos navegables movilizando carga, 

hidrocarburos y/o pasajeros entre dos o más puertos ubicados en las riberas 

de estos ríos y uniendo puntos geográficos diferentes en el ámbito nacional e 

internacional. 

El transporte fluvial en iquitos esta conformado por motonaves (barcos lentos 

de carga y pasajeros), motochatas, remolcadores, bote motor, barcazas y 

desde el ultimo año con el ferry de pasajeros “Amazonas I”, presentado en la 

figura 2.3; cubriendo rutas hacia Yurimaguas, Pucallpa, Cabo Pantoja 

(frontera con el Ecuador) y Santa Rosa de Yavarí (Ministerio de Transportes, 

Comunicaciones, Vivienda y Construccion [MTC], 2018). 

 

Figura 2.3. Ferry “Amazonas I”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Actualmente, gran parte de las embarcaciones fluviales de la region, vienen 

sobreviviendo en los años unicamente con actualizacion y mantenimiento de 

la motorizacion, dejando de lado la instrumentacion necesaria en todo 

vehiculo sea terrestre, aereo o acuatico. 

2.4.3 HMI (Human Machine Interface). 

Es el dispositivo o sistema que permite la interfaz entre la persona y la 

máquina. Tradicionalmente estos sistemas consistían en paneles compuestos 

por indicadores y comandos, tales como luces pilotos, indicadores digitales y 

análogos, registradores, pulsadores, selectores y otros que se interconectaban 

con la máquina o proceso. En la actualidad, dado que las máquinas y procesos 

en general están implementados con controladores y otros dispositivos 

electrónicos que dejan disponibles puertas de comunicación, es posible contar 

con sistemas de HMI más sofisticados y eficaces, además de permitir una 

conexión más sencilla y económica con el proceso o máquina (Cobo, 2017); 

extisten dos tipos de HMI: 

 Terminal de Operador: consistente en un dispositivo, generalmente 

construido para ser instalado en ambientes agresivos, donde pueden estar 

destinados unicamente a despliegues numéricos, o alfanuméricos o 

gráficos. Pueden contar además con pantalla sensible al tacto. 

 PC + Software: esto constituye otra alternativa basada en un PC en donde 

se carga un software apropiado para la aplicación. Cualquier PC se puede 

utilizar según lo exija el proyecto, en donde existen los llamados PC 

Industriales (para ambientes agresivos), los de panel (Panel PC) que se 

instalan en gabinetes dando una apariencia de terminal de operador, y el 

tradicional PC de escritorio. Los softwares a instalarse en el PC a modo de 

cumplir la función de HMI, presentan una interfase gráfica que permiten 

ver el proceso e interactuar con él, algunos cuentan con registro en tiempo 

real e histórico de datos y manejo de alarmas. 

2.4.4 Micro-controlador. 

Un micro-controlador es un circuito integrado digital que puede ser usado 

para muy diversos propósitos debido a que es programable (figura 2.4). Está 

compuesto por una unidad central de proceso (CPU), memorias (ROM y 

RAM) y líneas de entrada y salida (periféricos). 
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Figura 2.4. Micro-controladores de la empresa Microchip. 

Fuente: “¿Qué es un microcontrolador?”, Fecha de consulta: 6 de 

marzo del 2019. Disponible en: < https://bit.ly/2M7TCrq >. 

 

 
El chip micro-controlador, para poder utilizarse se debe especificar su 

funcionamiento por software a través de programas que indiquen las 

instrucciones que el micro-controlador debe realizar. En una memoria interna 

se guardan los programas y el CPU se encarga de procesar paso por paso las 

instrucciones del programa. Los lenguajes de programación típicos que se 

usan para este fin son ensamblador y C, pero antes de grabar un programa al 

micro-controlador hay que compilarlo a hexadecimal, que es el formato con 

el que funciona el micro-controlador (Hernández, 2018). 

Además, se requiere de otros integrados y dispositivos electrónicos para que 

el micro-controlador funcione, como por ejemplo un regulador de voltaje, un 

oscilador, etc. 

2.4.5 Sensores. 

Las palabras “sensor” y “transductor” son dos términos muy utilizados para 

referirse a dispositivos de sensado de alguna variable física, sin embargo no 

significan lo mismo. El término transductor se utiliza cuando se quiere 

considerar un sistema completo de sensado, donde se lleva a cabo un cambio 

entre tipos de energía. Un ejemplo de estos sistemas son los acelerómetros 

(transductores de aceleración), donde un cambio de estado de un sistema 

mecánico se manifiesta como una salida de tensión eléctrica en el dispositivo. 

Por otro lado el término sensor es utilizado principalmente para referirse a 

dispositivos que responden ante algún estímulo del ambiente en el que se 

encuentran cambiando algún parámetro intrínseco del dispositivo, pero sin 
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realizar ninguna conversión de energía. Un ejemplo de sensores son los 

termistores, los cuales son dispositivos que simplemente cambian el valor de 

su resistividad en función de la temperatura del ambiente donde se encuentren 

(Colaboradores de Wikipedia, 2020). 

2.4.6 Sistema de posicionamiento global (GPS). 

El sistema global de navegación por satélite (GNSS) permite determinar en 

todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un vehículo con una 

precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo 

habitual son unos pocos metros de precisión. 

El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. El sistema GPS está constituido por 24 

satélites y utiliza la triangulación para determinar en todo el globo la posición 

con una precisión de más o menos metros (Colaboradores de Wikipedia, 

2018). 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta 

tierra, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la 

superficie de la Tierra. 

Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello 

localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que 

recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno 

de ellos. Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y 

calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo 

mide la distancia al satélite mediante "triangulación" (método de trilateración 

inversa), la cual se basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al 

punto de medición. Conocidas las distancias, se determina fácilmente la 

propia posición relativa respecto a los tres satélites. 

Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la 

señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenada reales del 

punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj del 

GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los 

satélites. 
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La antigua Unión Soviética construyó un sistema similar llamado 

“GLONASS”, ahora gestionado por la Federación Rusa. 

Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de 

posicionamiento por satélite, denominado Galileo. 

A su vez, la República Popular China está implementando su propio sistema 

de navegación, el denominado “Beidou”, pronostican que el sistema cuente 

con 12 y 14 satélites entre 2011 y 2015. Para 2020, ya plenamente operativo 

deberá contar con 30 satélites. En abril de 2011 tenían 8 en órbita. 

Funcionamiento: 

La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se 

llama efemérides. En este caso cada satélite emite sus propias efemérides, en 

la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser considerado para la 

toma de la posición), su posición en el espacio, su hora atómica, información 

Doppler, etc. 

Mediante la trilateración se determina la posición del receptor: 

 
 Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la 

superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la 

distancia total hasta el receptor. 

 Obteniendo información de dos satélites queda determinada una 

circunferencia que resulta cuando se intersecan las dos esferas en algún 

punto de la cual se encuentra el receptor. 

 Teniendo información de un cuarto satélite, se elimina el inconveniente de 

la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los 

relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS 

puede determinar una posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud). 

Fiabilidad de los datos: 

Debido al carácter militar del sistema GPS, el Departamento de Defensa de 

los EE.UU se reservaba la posibilidad de incluir un cierto grado de error 

aleatorio, que podía variar de los 15 a los 100 m. La llamada disponibilidad 

selectiva (S/A) fue eliminada el 2 de mayo de 2000. Aunque actualmente no 
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aplique tal error inducido, la precisión intrínseca del sistema GPS depende 

del número de satélites visibles en un momento y posición determinados. 

Con un elevado número de satélites siendo captados, y si estos tienen una 

geometría adecuada, pueden obtenerse precisiones inferiores a 2,5 metros en 

el 95% del tiempo. Si se activa el sistema DGPS llamado SBAS (WAAS- 

EGNOS-MSAS), la precisión mejora siendo inferior a un metro en el 97% de 

los casos, estos sistemas SBAS no se aplican en Sudamérica, ya que esa zona 

no cuenta con este tipo de satélites geoestacionarios. 

Fuentes de error: 

La posición calculada por un receptor GPS requiere en el instante actual, la 

posición del satélite y el retraso medido de la señal recibida. La precisión es 

dependiente de la posición y el retraso de la señal. 

Al introducir el atraso, el receptor compara una serie de bits (unidad binaria) 

recibida del satélite con una versión interna. Cuando se comparan los límites 

de la serie, las electrónicas pueden meter la diferencia a 1% de un tiempo BIT, 

o aproximadamente 10 nanosegundos por el código C/A. Desde entonces las 

señales GPS se propagan a la velocidad de luz, que representa un error de 3 

metros, este es el error mínimo posible usando solamente la señal GPS C/A. 

Los errores en las electrónicas son una de las varias razones que perjudican 

la precisión. 

La precisión puede mejorarse, incluso en los receptores GPS estándares (no 

militares) mediante software y técnicas de tiempo real. Esto ha sido puesto a 

prueba sobre un sistema global de navegación satelital (GNSS) como es el 

“NAVSTAR-GPS”. La propuesta se basó en el desarrollo de un sistema de 

posicionamiento relativo de precisión dotado de receptores de bajo costo. La 

contribución se dio por el desarrollo de una metodología y técnicas para el 

tratamiento de información que proviene de los receptores. 

 Retraso de la señal en la ionosfera y la troposfera. 

 Señal multi-ruta, producida por el rebote de la señal en edificios y 

montañas cercanos. 

 Errores de orbitales, donde los datos de la órbita del satélite no son 

completamente precisos. 
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 Número de satélites visibles. 

 Geometría de los satélites visibles. 

 
Aplicaciones: 

Civiles: 

 Navegación terrestre (y peatonal), marítima y aérea. Bastantes automóviles 

lo incorporan en la actualidad, siendo de especial utilidad para encontrar 

direcciones o indicar la situación a la grúa. 

 Teléfonos móviles. 

 Topografía y geodesia. 

 Construcción (Nivelación de terrenos, cortes de talud, tendido de tuberías, 

etc.). 

 Localización agrícola (agricultura de precisión), ganadera y de fauna. 

 Salvamento y rescate. 

 Deporte, acampada y ocio. 

 Para localización de enfermos, discapacitados y menores. 

 Aplicaciones científicas en trabajos de campo. 

 Para rastreo y recuperación de vehículos. 

 Navegación deportiva. 

 Deportes aéreos: parapente, ala delta, planeadores, etc. 

 Existe quien dibuja usando tracks o juega utilizando el movimiento como 

cursor (común en los GPS Garmin). 

 Sistemas de gestión y seguridad de flotas. 

 
Militares: 

 Navegación terrestre, aérea y marítima. 

 Guiado de misiles y proyectiles de diverso tipo. 

 Búsqueda y rescate. 

 Reconocimiento y cartografía. 

 Detección de detonaciones nucleares. 
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2.4.7 Comunicación RS485 y Serial. 

El estándar industrial RS485 o también conocido como EIA-485 es un 

estándar de capa física según el modelo OSI. Es decir, no pone normas ni 

restricciones sobre el contenido, forma, o codificación de los mensajes 

enviados. Utilizando RS485 como capa física es posible implementar un bus 

de campo industrial tipo MODBUS para comunicación entre equipos 

industriales. El estándar RS485 es ampliamente utilizado por su robustez, 

fácil implementación y buenas prestaciones. 

RS485 está definido como un sistema de comunicación en bus diferencial 

multipunto, es ideal para transmitir a velocidades medianas sobre largas 

distancias (35 Mbit/s hasta 10 metros y 100 kbit/s en 1200 metros) y a través 

de canales ruidosos, ya que al emplear voltajes diferenciales reduce los ruidos 

eléctricos que aparecen en la línea de transmisión. El medio físico de 

transmisión (cableado) es el cable par trenzado que admite hasta 32 estaciones 

en 1 solo bus, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 

y 19200 bit/s (NAYLAMP, 2017). 

Las comunicaciones seriales se refieren al proceso de transmitir datos un bit 

a la vez, de una manera secuencial por medio de algún canal de comunicación. 

Este tipo de comunicaciones se realiza cuando el costo de tener varios canales 

es muy alto, o cuando realizar un proceso de sincronización de varias señales 

resulta complicado. La desventaja de las comunicaciones seriales, es que 

poseen tasas de transmisión de datos más bajas que las comunicaciones en 

paralelo, dado que se pueden transmitir menos datos por unidad de tiempo, 

sin embargo, resulta ventajoso para reducir costos cuando la velocidad de 

transmisión de datos no es un factor fundamental para la operación del 

dispositivo (Colaboradores de Wikipedia, 2019). 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA 

En éste capítulo se presenta el diseño del sistema de monitoreo digital del nivel de 

combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica de una 

embarcación fluvial. 

Para el desarrollo de éste sistema se tomó en consideración, que el sistema estará expuesto 

al calor presente en la región Loreto, a la humedad del rio y a las vibraciones constantes 

de la embarcación con la motorización encendida; finalmente el entorno de visualización 

buscó ser simple y amigable al usuario. 

El diseño del sistema se compone de cinco partes, elección de componentes del sistema, 

diseño de la electrónica del sistema, diseño del firmware de los micro-controladores y el 

HMI, el diseño del cobertor de protección de la electrónica, y finalmente el diseño del 

soporte de algunos sensores que lo requirieron. 

 
3.1 Embarcación fluvial “Transtur III”. 

La empresa “Transtur S.A.”, dispuso para la implementacion y prueba del sistema 

propuesto, la embarcacion fluvial llamada “Transtur III” (Figura 2.4), embarcación 

con capacidad para 30 pasajeros, cuenta con una motorizacion 6XCBM 450hp de la 

casa YANMAR, permitiendo a la embarcación alcanzar una velocidad máxima de 31 

nudos, cuenta con una caja de 3 posiciones adelante, neutro y atrás y capacidad de 

650 galones de diesel, combustible que permite una autonomía de 27 horas. 

 

Figura 3.1. Embarcación “Transtur III”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La embarcación dispuesta, únicamente contaba con indicadores de presión en la caja 

de cambios, temperatura del motor y horas de funcionamiento, datos mostrados de 

manera analogica en un panel  (figura 3.2), además, no era posible conocer la 
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velocidad de movimiento de la embarcación, los RPM del motor ni el nivel de 

combustible. 

 

Figura 3.2. Panel analógico de la Embarcación “Transtur III”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.2 Elección de componentes del sistema. 

En función a los requisitos del sistema propuesto, estado de la embarcación, entorno 

de aplicación del sistema se eligieron los siguientes componentes: 

 
3.2.1 Interfaz de visualización de variables de la embarcación. 

El presente proyecto propuso la instalación de un panel de visualizacion 

digital (HMI) que complementó y superó el panel analogico anteriormente 

usado. 

El HMI seleccionado para el proyecto es el modelo “Nextion Enhanced HMI 

NX8048K070_011C”, mostrado en la figura 3.3, el cual ofrece una buena 

relacion calidad precio y cuenta con soporte de comunicación serial abierto 

que permite su utilización con cualquier micro-controlador (Anexo 2). 

 

Figura 3.3. HMI Nextion. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2 Micro-controlador del sistema. 

Para el presente proyecto de tesis se hizo uso de la plataforma de desarrollo 

electrónico de código abierto “Arduino MEGA” el cual cuenta con el micro- 

controlador Atmega 2560 (Arduino, 2019); los cuales se encargan del 

procesamiento de señal de los diversos sensores utilizados en la embarcación, 

así como también, de la gestión de imágenes del HMI, en la figura 3.4 se 

puede apreciar la edición MEGA de Arduino. 

 

Figura 3.4. Arduino MEGA 2550. 

Fuente: “Arduino Mega 2560”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 

2018. Disponible en: < https://bit.ly/2EUFCft >. 

 

3.2.3 Sensado de nivel. 

Para el sensado de nivel del combustible, se optó para el proyecto por el 

sensor “KUS S5”, mostrado en la figura 3.5; un sensor de tipo flotador, el 

cual devuelve una variación de resistencia en función a la posición del 

flotador magnético a lo largo del vástago o tallo del sensor (anexo 3). 

Este sensor está diseñado para resistir el combustible en el tiempo, además de 

ser de fácil instalación y uso. 

 

Figura 3.5. Sensor KUS S5. 

Fuente: “KUS 500mm S5 fuel level sensor”, Fecha de consulta: 

1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://ebay.to/2KBxqFE>. 
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3.2.4 Sensado de RPM del motor. 

Con el objetivo de registrar las RPM del motor se implementó un tacómetro, 

el cual fue programado haciendo uso de un micro-controlador y un sensor que 

genera un pulso por cada giro del eje del motor, posteriormente este pulso es 

registrado por el micro-controlador. 

El pulso se pudo generar mediante el uso de sensores ópticos, capacitivos y 

de efecto hall; pero debido a que el motor de las embarcaciones fluviales se 

encuentran sometidos a partículas, suciedad y luz solar, el sensor más 

adecuado seleccionado para ésta aplicación es un sensor de efecto hall, el cual 

genera un pulso al acercarse un imán fijado estratégicamente en el eje de la 

motorización de la embarcación. 

El sensor de efecto hall seleccionado para este proyecto es el “NJK-5002C”, 

mostrado en la figura 3.6, cuenta con una distancia de detección de 10mm, un 

rango de alimentación desde los 5v hasta los 30v (anexo 4). 

 

Figura 3.6. Sensor “NJK-5002C”. 

Fuente: “NJK-5002C Hall Effect Sensor Proximity 

Switch”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/2Ghoy2R>. 

 

3.2.5 Sensor de voltaje de batería. 

Con el objetivo de llevar un registro del nivel de batería de la embarcación, 

se implementó un divisor de voltaje en una de las líneas de alimentación. 

Las embarcaciones utilizan dos baterías en paralelo de Pb-Acid de 6 celdas o 

12 VDC, teniendo un voltaje de carga completa de 12.7V y un voltaje de 

descarga completa de 11.5V. 

El sensado del nivel de batería permite ser un mecanismo preventivo de fallas 

en el alternador o en la capacidad de almacenamiento de la batería. 

Con estas consideraciones se desarrolló un divisor de voltaje, que reduce el 

voltaje de entrada al micro-controlador hasta 11 veces, permitiendo sensar 

voltajes de hasta 50V de manera segura. 
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Figura 3.7. Circuito divisor de voltaje. 

Fuente: “Voltage Divider Calculator”, Fecha de consulta: 1 

de marzo del 2018. Disponible en: <https://bit.ly/2Iyie9N>. 

 
 

 

 

 
(Ecuación 1) 

Donde: 

Vout = Voltaje de salida del circuito. 

V1 = Voltaje de ingreso al circuito. 

R1 y R2 = Resistencias eléctricas del circuito. 

 
 

Utilizando el circuito del divisor de voltaje (figura 3.7) y su ecuación 

(Ecuación 1), se optó por una resistencia R1 de 100kOhm y R2 de 10KOhm. 

 
3.2.6 Sensor de temperatura del motor. 

El sensado de la temperatura permite prevenir un sobrecalentamiento del 

motor o detectar fallas del sistema de enfriamiento. 

El sensor seleccionado es un pt100 industrial, presentado en la figura 3.8, el 

cual es capaz de trabajar con temperaturas entre los -50 C y los 400 C (anexo 

5). 

El sensor PT100 requiere de una etapa de amplificación y acondicionamiento 

de la señal, es por ello que se hizo uso de la placa de amplificación PT100 

RTD de Adafruit, presentada en la figura 3.9, el cual permite el 

acondicionamiento de la señal y la conversión de la temperatura en 

información vía SPI, la cual puede ser interpretada por el micro-controlador 

(anexo 6). 
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Figura 3.8. RTD PT100. 

Fuente: “RTD PT100 Temperature Sensor”, Fecha de 

consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://ebay.to/2UdRTQt>. 
 
 

Figura 3.9. Amplificador MAX3186 Adafruit. 

Fuente: “Adafruit PT100 RTD Temperature Sensor 

Amplifier - MAX31865”, Fecha de consulta: 1 de marzo 

del 2018. Disponible en: <https://bit.ly/2tkD0DX>. 

 

3.2.7 Sensor de presión de caja de cambios. 

El sensado de presión de aceite en caja permite detectar fugas de aceite o 

fallas del mecanismo; para su lectura se utiliza un sensor industrial (figura 

3.10), capaz de sensar presiones de hasta 500 PSI, éste sensor es 100% lineal 

y trabaja a 5VDC por lo que puede ser conectado directamente al micro- 

controlador (anexo 7). 

 

Figura 3.10. Sensor de presión de 500PSI. 

Fuente: “IP67 Pressure Transducer Transmitter”, 

Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://ebay.to/2KBxmFX>. 
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3.2.8 Sensado de posición de caja de cambios. 

Sensar la posición real de la caja de cambios permite detectar la rotura del 

cable de cambios (index) ubicado en la cabina del piloto. 

La motorización de la embarcación “Transtur III” cuenta con tres cambios: 

adelante, neutro y atrás; para conocer su posición bastara con el sensado de la 

posición del selector, para ello se fijara un imán al selector y se sensara su 

posición con un arreglo de sensores de efecto hall. 

El sensor seleccionado para esta tarea es el “HF1810NE” (anexo 8), 

presentado en la figura 3.11. 

Figura 3.11. Sensor de efecto hall “HF1810NE”. 

Fuente: “5-24V DC 150mA 1000Hz Hall Effect Sensor”, 

Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/2VQxZgh>. 

3.2.9 Sensado de velocidad y posición de la embarcación. 

El sensado de la velocidad de la embarcación se obtiene de la distancia 

recorrida en un tiempo, para ello es necesario conocer la ubicación geográfica 

de la embarcación. Para ello se utilizó un módulo GPS, el cual además 

permitió el registro del recorrido de la embarcación. 

El dispositivo GPS seleccionado para este proyecto de tesis es el Modulo GPS 

de Adafruit “MTK3339” (anexo 9). 

 

Figura 3.12. Modulo GPS Adafruit “MTK3339”. 

Fuente: “Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz 

updates - Version 3”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/29taSjM>. 
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Ademas, se optó por el uso de una antena GPS externa de uso marino (figura 

3.13), la cual se instaló en el techo de la embarcación “Transtur III”. 

 

Figura 3.13. Antena GPS de uso Naval. 

Fuente: “Marine Boat Antenna for GPS”, Fecha de consulta: 1 

de marzo del 2018. Disponible en: <https://ebay.to/2IDfok1>. 

 

3.2.10 Enlace de comunicación entre PCBs. 

Debido a la dimensión de la embarcación y la ubicación de los diversos 

sensores utilizados en la misma, se hizo obligatorio la utilización de dos 

micro-controladores uno ubicado en la parte frontal y otro ubicado en la sala 

de máquinas, de esta manera los sensores serán cableados al micro- 

controlador más cercano a él, simplificándose y reduciendo el cableado 

general; estos dos micro-controladores necesitaron ser capaces de 

comunicarse entre sí para compartir la lectura de los sensores, por ello fue 

obligatorio implementar un enlace de comunicación robusto. 

Para ello se hizo uso de módulos “RS485 a Serial TTL” (figura 3.14), el cual 

permite la implementación de un enlace RS485 entre dos placas Arduino de 

tipo simplex, full duplex o half duplex. 

 

Figura 3.14. Modulo “RS485 a Serial TTL”. 

Fuente: “Comunicación RS485 con Arduino”, 

Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/2Qg6OZt>. 
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El módulo “RS485 a Serial TTL” tiene acceso a todos los pines del chip 

MAX485 y tiene todos los componentes adicionales para su correcto 

funcionamiento. 

El modulo cuenta con los pines A y B, por donde se envían y reciben los 

datos, B es la negación en voltaje de A, se envían los mismos datos pero en 

la línea B están negados, de esta forma se restan ambas señales eliminando 

el ruido. El encargado de esta transmisión diferencial es el chip MAX485. 

Desde el punto de vista del micro-controlador o Arduino, la comunicación se 

trabaja como una comunicación serial, con los pines RX y TX. 

 
3.2.11 Cableado. 

Para conectar cada uno de los componentes antes mencionados, se requirió 

de cables de alta calidad, los cuales están sometidos a constantes vibraciones 

de la embarcación. 

El cableado idóneo para este proyecto de tesis es el cable siliconado 

conformado por múltiples alambres internamente. 

Éste cableado es altamente flexible, permitiendo su instalación con facilidad 

en el interior de la estructura de la embarcación, así como también la 

flexibilidad le dará cierta inmunidad a las fuertes vibraciones de la 

embarcación con su motorización en funcionamiento, impidiendo que los 

cables se pudiesen romper internamente con el paso del tiempo. 

Así mismo, es importante considerar la cantidad de corriente que el cable 

puede soportar, esto dependerá básicamente del grosor del cable usualmente 

medido en AWG (American Wire Gauge). 

La tabla N° 1 presentada a continuación, muestra las distintas medidas de 

cable y sus especificaciones. 
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Tabla N°1: Especificaciones del cable de silicona. 

 
Nota. Fuente: “8AWG Silicone Rubber Wire”, Fecha de consulta: 11 de marzo 

del 2014. Disponible en: <http://goo.gl/u2eqVa>. 

 
 

Figura 3.15. Cable AWG 12 de silicona. 
Fuente: “UL3155 Cable”, Fecha de consulta: 11 de marzo del 

2018. Disponible en: <https://bit.ly/2KFm2so>. 

 

3.2.12 Terminales y conectores. 

Los terminales y conectores son componentes críticos en el cableado, debido 

a que la constante vibración a la que estará sometido, podría ocasionar que 

estos se desconecten pudiendo causar un desperfecto en el sistema. 

Para poder elegir los terminales y conectores adecuados, se consideró a qué 

tipo de conexión está destinado, a continuación se presentarán cada uno de 

los conectores seleccionados para este proyecto de tesis. 

http://goo.gl/u2eqVa
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 Conectores DIN In-Line: Estos conectores están fabricados con una 

estructura especial que impide invertir los polos o realizar un 

cortocircuito accidental, además, cuentan con un seguro tipo rosca que 

evita su fácil desconexión, asiéndolos idóneos para la conexión y 

desconexión de los sensores al micro-controlador. 

El uso de estos conectores permite retirar los sensores fácilmente cuando 

sea requerido, por ejemplo durante el mantenimiento de la motorización 

de la embarcación. 

 

Figura 3.16. Conector DIN In-Line. 

Fuente: “Locking DIN Cable Mount”, 

Fecha de consulta: 10 de enero del 2019. 

Disponible en: < https://bit.ly/2IErPvZ>. 

 

 Terminales Espadín: Las terminales tipo espadín, mostrados en la figura 

3.17, vienen siendo muy usadas en el campo de la robótica ya que permiten 

conectar y desconectar fácilmente cualquier dispositivo, así mismo estos 

terminales son utilizados por Arduino en todas sus placas, sin embargo el 

hecho de que sean fáciles de desconectar se convierten en un problema, 

debido a las constantes vibraciones a las que estará sometido, es por ello que 

se requerirá de un aseguramiento con algún adhesivo en cada terminal. 

 

Figura 3.17. Terminales tipo espadín hembra y macho. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Conectores Servo: Los conectores servo, mostrados en la figura 3.18, son 

llamados tipo Servo debido a que cuentan con los 3 contactos 

comúnmente usados por los servo motores de robótica en donde un 

contacto es por donde pasa la señal de control del servo y los otros dos 

contactos permiten el paso de la alimentación del servo motor, estos 

conectores presentan una ranura, la cual debe coincidir al realizarse la 

conexión entre el conector macho y el conector hembra, impidiendo un 

mal conexionado accidental. 

 
 

Figura 3.18. Conector Servo Hembra y Macho. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
3.2.13 Alimentación del sistema. 

El sistema propuesto se alimenta de las mismas baterías de la embarcación 

(figura 3.19), lo cual garantiza su energización continua e ininterrumpida, ya 

que las baterías de la embarcación se cargan con el alternador (figura 3.20) 

unido a la motorización principal. 

 
 

Figura 3.19. Banco de baterías de la embarcación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.20. Alternador de la embarcación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
El sistema eléctrico de la embarcación consta de dos baterías de 12VDC en 

paralelo, generando un total de 12VDC aprox., los cuales posteriormente son 

regulados a voltajes de 3.3VDC, 5VDC y 12VDC para la alimentación y 

funcionamiento del presente proyecto. 

Gracias a que el sistema se alimenta de las baterías de la embarcación, no fue 

necesario el uso de algún interruptor de encendido y apagado en el sistema; 

debido a que se enciende y apaga con el accionar del sistema eléctrico de la 

embarcación (figura 3.21). 

 
 

Figura 3.21. Encendido general de la embarcación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Diseño del sistema electrónico. 

El diseño del sistema electrónico comprende, tanto el diseño del esquema electrónico 

como el diseño de los PCB’s y su estratégica distribución junto con los diversos 

sensores, microcontroladores y la interfaz de usuario en el interior de la embarcación. 

3.3.1 Características. 

Debido a que el proyecto es dependiente de la estructura física de una 

embarcación existente (“Transtur III”), el diseño del sistema se adaptó a la 

estructura y disposición de componentes de la misma, estableciéndose las 

siguientes características: 

 Debido a que la motorización y almacenaje de combustible principal se 

encuentran en la cola de la embarcación (POPA), se planteó una placa 

electrónica ubicada en la sala de máquinas y otra placa electrónica 

encargada del sensor de posición, así como también de la interfaz de 

usuario ubicada al lado del piloto (PROA). 

 Capacidad de comunicación entre las dos placas del sistema de manera 

confiable. 

 Contar con un método rápido de obtención de datos grabados. 

 Capaz de alimentarse del sistema eléctrico de la embarcación. 

 Capaz de conocer la hora y fecha y no des-calibrarse en el tiempo. 

 Contar con un sistema GPS con capacidad de instalación de antena 

externa, con el objetivo de su instalación en el techo de la embarcación. 

 Capacidad de refrigeración activa de los componentes de la placa, con el 

objetivo de enfrentar los climas cálidos donde estará dispuesto el sistema. 

 Fácil montaje e interconexión con los sensores. 

 De fácil manejo y operación. 

 

3.3.2 Esquemáticos electrónicos. 

La elaboración de los esquemáticos se basó en la selección previa de todos 

los elementos y sensores que compondrán el sistema. 

Así mismo, tras el análisis previo se distribuyó de manera estratégica la 

función de cada placa y de su micro-controlador inmerso. 
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Para el desarrollo de los esquemáticos electrónicos se utilizó el software libre 

“Fritzing”, el cual permitió la elaboración de los mismos de manera gráfica y 

amigable, los cuales se pueden apreciar en las figuras 3.22 y 3.23. 

 

Figura 3.22. Esquemático electrónico PROA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Fritzing. 
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Figura 3.23. Esquemático electrónico POPA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Fritzing. 

 

 
3.3.3 Diseño de las placas de circuito impreso (PCB). 

El diseño del PCB, considero la distribución espaciada de los componentes 

del mismo favoreciendo la ventilación, así mismo se consideró la inclusión 

de un sistema de ventilación activo, finalmente se consideró que la placa 

“Arduino MEGA” pueda ser fácilmente reemplazada (previendo futuras 

actualizaciones de hardware o firmware). 

De la misma manera que el esquemático electrónico se utilizó el software 

libre Fritzing, en las figuras 3.24 y 3.25 se presentan el diseño de ambos 

PCBs. 
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Figura 3.24. Diseño del PCB de PROA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Fritzing. 

 

 

Figura 3.25. Diseño del PCB de POPA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Fritzing. 
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3.3.4 Distribución de los componentes en la embarcación. 

Tomando como base los planos de “Disposición General” de la embarcación 

dispuesta para el proyecto “Transtur III” (Anexo 10), se agregó la ubicación 

de los componentes del proyecto, obteniéndose el plano modificado (Anexo 

11). 

En las siguientes figuras se puede apreciar las diferentes ubicaciones de cada 

componente del proyecto. 

Figura 3.26. Vista de Perfil A. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 

 

 

 

 
Figura 3.27. Vista de Planta A. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 
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Figura 3.28. Vista de Perfil B. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 

 

Figura 3.29. Vista de Planta B. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 
 

Figura 3.30. Vista Transversal. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 
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La tabla N° 2 presentada a continuación, indica la correspondencia entre los 

números en el plano y los componentes correspondientes. 

 
Tabla N°2: Leyenda del plano. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
3.4 Diseño del Firmware. 

El diseño del firmware comprende, la elaboración del diagrama de flujo de los dos 

firmwares de los micro-controladores y las imágenes utilizadas por el HMI del 

sistema. 

3.4.1 Características. 

 Comunicación continua entre los dos micro-controladores y el HMI 

 Capacidad de funcionamiento independiente, evitara que se paralice el 

sistema de perderse la comunicación con el micro-controlador de la sala 

de máquinas. 

 Almacenaje continuo de datos en la SD-Card, evitara la perdida de LOG 

en caso de pérdida de energización del sistema. 

 Detección de eventos de alerta (falta de combustible, etc.). 

 Capacidad de envió de alertas sonoras y visuales. 

 Uso de filtros digitales en la toma de data de los sensores. 

 Uso reducido de algoritmos y código de programación. 
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3.4.2 Diagrama de flujo del algoritmo del Micro-controlador de PROA. 

El algoritmo de programación para el micro-controlador de PROA (MC- 

PROA) fue desarrollado con ayuda del software web “creately”, el cual puede 

apreciarse en la figura 3.31. 

Figura 3.31. Diagrama de funcionamiento del algoritmo del MC-PROA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software web Creately. 

 

 
3.4.3 Diagrama de flujo del algoritmo del Micro-controlador de POPA. 

El algoritmo de programación para el micro-controlador de POPA (MC- 

POPA) puede apreciarse en la figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Diagrama de funcionamiento del algoritmo del MC-POPA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software web Creately. 
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3.4.4 Imágenes del HMI. 

El HMI Nextion utilizado en el proyecto, básicamente funciona mostrando, 

ocultando y moviendo imágenes pre-grabadas, además de la modificación de 

cajas de texto; siguiendo indicaciones de un micro-controlador mediante el 

puerto serial. 

Así mismo, es capaz de enviar información de la respuesta táctil de la pantalla 

al micro-controlador por el puerto serial. 

Por ello fue necesario el diseño y elaboración de imágenes para el HMI 

mediante el uso del software Photoshop. 

Con el objetivo que el entorno fuera amigable al usuario, éste se desarrolló 

basándose en relojes analógicos y distribuciones similares a las de un 

automóvil, estas imágenes se pueden apreciar en las figuras siguientes: 

 
 

Figura 3.33. Imagen de Bienvenida del HMI. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Photoshop. 

 
 

Figura 3.34. Pantalla principal del HMI. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Photoshop. 
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Figura 3.35. Pantalla secundaria del HMI. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Photoshop. 

 
Así mismo, se desarrollaron iconos de advertencia a fin que aparezcan en el 

entorno HMI en el momento que se requiera. 

 

Figura 3.36. Iconos de advertencia del HMI. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Photoshop. 

 

 
Finalmente, se desarrollaron iconos para que sean usados de botones, al ser 

pulsados el HMI informara al controlador de PROA vía serial de su accionar. 

 
 

Figura 3.37. Botones del HMI. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Photoshop. 
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3.5 Diseño de la cubierta de la electrónica. 

La fabricación de una cubierta para la electrónica del sistema se hizo necesaria debido 

a que la embarcación requiere de mantenimientos periódicos lo que imposibilito la 

instalación de las placas de manera fija en el interior de la embarcación; por ello se 

optó por la elaboración de dos cubiertas fácilmente retirables de la embarcación. 

El diseño de ésta cobertura se realizó de acrílico (material fácilmente obtenido en 

Perú) azul (siguiendo con los colores de la empresa) de 3mm, a fin de simplificar su 

fabricación (el acrílico se corta fácilmente con láser CNC); el archivo DXF generado 

para el corte CNC se puede apreciar en el anexo 12 y el ensamblaje de las cubiertas 

en 3D se pueden apreciar en las figuras 3.38 y 3.39. 

 

 

Figura 3.38. Ensamblaje 3D de la cubierta frontal. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 

 

 
 

Figura 3.39. Ensamblaje 3D de la cubierta trasera. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 

 

 
3.6 Diseño de soporte de sensores. 

La implementación del sistema, requirió de la adición de algunos soportes para 

sensores adicionales en la embarcación. 
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3.6.1 Diseño del soporte de sensores para posición de la caja. 

El funcionamiento de la caja de cambios de la embarcación es bastante sencillo, 

consta de un cable (índex) que es jalado o empujado desde la cabina del piloto 

mediante una palanca (palanca de cambios), este cable permite permutar entre 

las tres posiciones disponibles (adelante, neutro y atrás). 

En la figura 3.40 se puede apreciar la parte externa de la caja de cambios. 
 
 

Figura 3.40. Caja de cambios del “Transtur III”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Debido a que los sensores elegidos para el proyecto requieren de imanes, se 

optó por el uso de imanes reciclados (figura 3.41), extraídos de “Disco Duro” 

de PCs sin uso de la empresa. 

El motivo principal de su elección, es que los imanes de disco duro, están 

pegados fuertemente a una plancha de acero inoxidable, la cual facilita su 

instalación y es resistente al ambiente húmedo de la embarcación. 

 

Figura 3.41. Imanes de Disco Duro. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego del análisis del funcionamiento del interruptor de cambios de la caja, se 

decidió fabricar un soporte, que fije el imán a la parte móvil del selector, con 

el software SolidWorks se realizó el diseño de la figura 3.42 y su plano se puede 

apreciar en el anexo 13. 

 

Figura 3.42. Diseño del soporte de Imán para Caja. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 
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Así mismo, se decidió fabricar un segundo soporte, que fije los sensores que 

detectan la posición del selector, en una parte fija de la caja. 

El diseño del mismo se puede apreciar en la figura 3.43 y su plano en el anexo 

14. 

 

Figura 3.43. Diseño del soporte de sensores para Caja. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 

 

 
3.6.2 Diseño del soporte de sensor de RPMs del motor. 

La medición de las RPM del motor, se realiza contabilizando los giros por 

minuto que realiza la salida del eje del motor. 

Para ello se instaló un imán al eje directamente sin requerir un soporte 

adicional. 

Sin embargo, el sensor encargado de detectar el imán al girar el eje, si requirió 

de un soporte simple, que permita ser ubicado cerca al imán. 

El diseño del mismo se puede apreciar en la figura 3.44 y su plano en el anexo 

15. 

 

Figura 3.44. Diseño del soporte del sensor para RPMs. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 
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CAPÍTULO IV: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

En éste capítulo se presenta la implementación del sistema de monitoreo digital 

del nivel de combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica de 

una embarcación fluvial. 

Para el desarrollo de la implementación se tomó de guía el Capítulo 3, correspondiente al 

diseño del sistema. 

La implementación del sistema se compone de cuatro partes, la implementación en Proto- 

Board con la programación de los micro-controladores y el HMI, la fabricación de los 

PCB’s, el armado de las cubiertas para los PCB’s, finalmente la instalación del sistema y 

sus componentes en la embarcación “Transtur III”. 

4.1 Test en Proto-Board y programación de Micro-Controladores y HMI. 

Tras la obtención de todos los componentes del sistema, se realizó la implementación 

en Proto-Board (figura 4.1), a manera de verificación del buen estado de los 

componentes. 

 

Figura 4.1. Implementación en Proto-Board. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tras la implementación en Proto-Board, se realizó la programación de los micro- 

controladores y HMI, siguiendo los diagramas de algoritmo realizados 

anteriormente. 

La programación de los micro-controladores de PROA y POPA se realizaron en el 

entorno de programación de Arduino, ambos códigos se puede apreciar en los anexos 

15 y 16. 

Luego, se realizó la programación del HMI utilizando el software “Nextion Editor” 

provisto por el fabricante, el software permite la organización de las imágenes 

generadas previamente durante el diseño, y asignarles una función o acción tras su 

interacción con el micro-controlador de PROA. 

En total se programaron 3 pantallas, Inicio, Principal y Secundaria; en la figura 4.2 

se puede apreciar el entorno del software “Nextion Editor” con la pantalla Principal. 

 
 

Figura 4.2. Pantalla Principal en Nextion Editor. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Nextion Editor. 



49 
 

Con la programación terminada, se realizó el test de funcionamiento del sistema en 

Proto-Board, simulando los sensores de nivel con el uso de potenciómetros, en la 

figura 4.3 se puede apreciar el sistema funcionando sobre Proto-Board. 

 
 

Figura 4.3. Sistema funcionando en Proto-Board. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
4.2 Implementación de las Placas de Circuito Impreso (PCB). 

Del diseño se procedió a la exportación de los archivos de fabricación en formato 

.pdf, los cuales se utilizaron en el proceso de manufactura CNC y posterior 

recubrimiento en barniz verde, a fin de evitar corrosión de las pistas en el tiempo. 
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En la figura 4.4 y 4.5 se pueden apreciar el PCB de PROA y POPA respectivamente. 
 

 

Figura 4.4. PCB de PROA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando fabricación CNC de PCBs. 

 

 

Figura 4.5. PCB de POPA. 

Fuente: Elaboración propia utilizando fabricación CNC de PCBs. 
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4.3 Implementación y armado de las Cubiertas de PCBs. 

Con el archivo de corte desarrollado anteriormente (anexo 12), se procedió con la 

tercerización del corte laser (figura 4.6) en acrílico azul (color representativo de la 

empresa). 

 

Figura 4.6. Corte de cubiertas en CNC Laser. 

Fuente: Elaboración propia utilizando corte laser CNC. 

 

 

 

En la figura 4.7 se puede apreciar el montaje inicial de las cubiertas. 
 

Figura 4.7. Montaje Inicial de cubiertas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con las cubiertas listas, se procedió con el traslado de los componentes electrónicos 

del Proto-Board a sus respectivos PCB, luego se instaló cada PCB en su respectiva 

cubierta, en la figura 4.8 se puede apreciar el PCB de PROA en su cubierta. 

 

Figura 4.8. PCB de PROA en su cubierta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego se procedió con el test de funcionamiento de ambos PCBs, en la figura 4.9 se 

puede apreciar el sistema funcionando sobre PCB. 

 

Figura 4.9. Sistema funcionando en PCB. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Instalación del sistema en la embarcación “Transtur III”. 

Con ayuda del plano modificado del anexo 11, se procedió con la instalación del 

sistema, así mismo fue necesaria la modificación y acondicionamiento de algunos 

elementos de la embarcación “Transtur III”. 

Iniciando por la instalación del sensor de nivel del tanque de combustible principal, 

se realizó la soldadura de una rosca de acero en la tapa (figura 4.10). 

Antes Después 
 

 

 

 

Figura 4.10. Modificación tapa del tanque principal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras la modificación, se instaló el sensor de nivel, simplemente enroscándolo en la 

rosca soldada anteriormente (figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Sensor de nivel principal instalado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Se continuó con la instalación del sensor de nivel secundario, destinado al sensado 

del nivel de almacenamiento de combustible ubicado en la base de la embarcación. 

Este almacenamiento, se compone de un conjunto de 5 tanques cuadrados, unidos 

mediante una manguera en su base, debido a ello el consumo de este tanque es 

equitativo en los 5 tanques, en la figura 4.12 se puede apreciar el primero del grupo 

de 5 tanques. 
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Figura 4.12. Primer tanque del almacenamiento secundario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para realizar las modificaciones al primer tanque, con el objetivo de la instalación 

del sensor de nivel, se retiraron los 5 tanques para limpieza de residuos de 

combustible que pudiesen inflamar durante los trabajos de soldadura requeridos, así 

mismo, se necesitó retirar los asientos y las placas del piso de la embarcación (figura 

4.13). 

 

Figura 4.13. Embarcación libre de tanques de almacenamiento secundario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con los tanques retirados, se realizó el tendido del cableado que comunicara el PCB 

de PROA con el de POPA, este cableado se introdujo en una manguera de goma 

reforzada a fin de brindarle protección adicional (figura 4.14). 

 
 

Figura 4.14. Tendido de cable de comunicación de PCBs. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, de los trabajos de soldadura, se instaló el sensor de nivel en el primer tanque 

del grupo de cinco tanques de almacenamiento secundario (figura 4.15). 

 
 

Figura 4.15. Sensor de nivel secundario instalado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Se procedió, con la instalación de la antena GPS en la parte frontal del techo de la 

embarcación como se aprecia en la figura 4.16. 
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Figura 4.16. Antena GPS instalada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, se realizó la instalación del HMI en la parte superior del área del piloto 

mostrada en la figura 4.17. 

 
 

Figura 4.17. Área de pilotaje de la embarcación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para ello se retiró la placa de metal superior, rompiendo los remaches que la tenían 

su lugar, luego se realizó una ranura rectangular y se aseguró el HMI por la parte 

posterior, como se aprecia en la figura 4.18. 
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Figura 4.18. HMI asegurado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, se volvió a remachar la placa en su sitio, quedando el HMI instalado (figura 

4.19). 

 

Figura 4.19. HMI Instalado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, se procedió con la instalación del sensor de presión de caja, convenientemente 

la caja cuenta con una entrada roscada de fábrica para este fin (figura 4.20); la 

instalación del sensor consistió en retirar el perno de protección y posteriormente se 

enroscar el sensor con cinta teflón (figura 4.21). 

 
 

Figura 4.20. Puerto de instalación de sensores en caja. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.21. Sensor de presión instalado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se continuó con la instalación del imán en la parte móvil externa de la caja, haciendo 

uso del soporte fabricado en función al plano del anexo 13, se aseguró el imán al 

selector de la caja; el imán instalado se puede apreciar en la figura 4.22. 

 
 

Figura 4.22. Imán de caja instalado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, se realizó la fabricación del soporte para los sensores de posición de caja con 

ayuda del plano del anexo 14, el cual se puede apreciar en la figura 4.23. 

 
 

Figura 4.23. Soporte de sensores de posición de caja. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la fabricación del soporte, se aseguraron los sensores en el soporte (figura 4.24), 

para su instalación en la caja. 

 
 

Figura 4.24. Sensores de posición de caja asegurados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, se realizó la instalación del sensor de temperatura del motor, para ello el 

motor cuenta con un puerto para su instalación el cual se muestra en la figura 4.25. 

 
 

Figura 4.25. Puerto de instalación de sensor de temperatura. 

Fuente: Elaboración propia 
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El sensor de temperatura, se instaló enroscándolo en su puerto designado, quedando 

como se aprecia en la figura 4.26. 

 
 

Figura 4.26. Sensor de temperatura instalado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se continuó, con la instalación del imán para el sensado de las RPM, en la parte móvil 

del eje del motor, luego se instaló el sensor en su respectivo soporte (fabricado en 

función al plano del anexo 15), el resultado se aprecia en la figura 4.27. 

 
 

Figura 4.27. Sensor de RPMs instalado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se realizó la instalación de ambos PCB’s fijándose sus cubiertas 

protectoras a las paredes de la embarcación mediante el uso de auto-roscantes, en las 

figuras 4.28 y 4.29 se pueden apreciar ambos PCB’s. 

 
 

Figura 4.28. PCB de PROA instalado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 4.29. PCB de POPA instalado. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Costos del sistema. 

Tras la culminación de la instalación del sistema, se pudo obtener la siguiente tabla 

de costos del sistema implementado. 

Tabla N°3: Costos del sistema. 

Nota. Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 
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CAPÍTULO V: PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el siguiente capítulo se presentan las pruebas realizadas y los resultados 

logrados de la implementación del sistema de monitoreo digital del nivel de combustible, 

estado de la motorización, velocidad y posición geográfica en la embarcación “Transtur 

III”. 

5.1 Pruebas en Protoboard y PCB. 

Las pruebas en Protoboard se realizaron antes del soldado de componentes a sus PCB 

respectivos, durante estas pruebas se verifico el funcionamiento de los componentes, 

para ello se realizó una lista a modo de checklist (anexo 18), y se realizó el 

afinamiento de la programación de los micro-controladores, apréciese en la figura 

5.1. 

 

Figura 5.1. Test en Protoboard. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego, se realizaron mediciones de consumo y temperatura del sistema en 

Protoboard, se tomaron medidas tras 1 minutos del encendido y tras 30 minutos de 

funcionamiento, los resultados se pueden apreciar en la tabla 4. 
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Tabla N°4: Características medidas de los componentes en Protoboard. 

 Consumo 

Inicial 

Consumo 

Final 

Temperatura 

Inicial 

Temperatura 

Final 

Protoboard de 

PROA y HMI 
910 mA 1131 mA 25 ºC 31 ºC 

Proboard de POPA 302 mA 310 mA 24 ºC 29 ºC 

Nota. Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 

 

Se pudo apreciar un ligero incremento en el consumo, atribuible a que el sistema de 

geolocalización requiere de un tiempo para hacer FIX y funcionar completamente, el 

incremento de temperatura es atribuible al calentamiento propio de los reguladores 

de voltaje del sistema. 

Posteriormente, se realizaron las pruebas en PCB (siguiendo el checklist del anexo 

18), con el objetivo de verificar la correcta fabricación del PCB y el funcionamiento 

de componentes tras el soldado, apréciese en la figura 5.2. 

 
 

Figura 5.2. Test en PCB. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego, se volvió a realizar las medidas de consumo y temperatura del sistema ya 

montado sobre las placas de circuito impreso, en esta ocasión también se realizó la 

medición de ruido sonoro debido a la presencia de los ventiladores y el buzzer en el 

sistema, los resultados se aprecian en la tabla 5. 
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Tabla N°5: Características medidas de los componentes en PCB. 

 
Consumo 

Inicial 

Consumo 

Final 

Temperatura 

Inicial 

Temperatura 

Final 

Ruido del 

ventilador 

Ruido de la 

advertencia 
sonora 

PCB de 

PROA y 

HMI 

 
1060mA 

 
1390mA 

 
24 ºC 

 
26 ºC 

 
44 db 

 
72 db 

PCB de 

POPA 
382mA 375mA 26 ºC 27 ºC 43 db N/A 

Nota. Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 

 

El ligero incremento de consumo con respecto a la tabla 4, es atribuible a la presencia 

de componentes nuevos, como los LEDs y los ventiladores, los cuales estuvieron 

ausentes en el montaje en Protoboard. 

Se puede apreciar que la temperatura se mantuvo con respecto a la tabla 4, lo que 

refleja el funcionamiento de la refrigeración activa. 

 
5.2 Pruebas estáticas y de navegación corta. 

Las pruebas estáticas consistieron en repetir el test de funcionamiento (siguiendo el 

checklist del anexo 18), con todos los componentes instalados en la embarcación 

“Transtur III”. 

Tras el resultado exitoso del test de funcionamiento, se procedió con una prueba de 

endurance, que consistió en mantener el sistema alimentado y en funcionamiento 

durante un periodo largo; para ello se utilizó una fuente reguladora de 220VAC a 

24VDC, apréciese la figura 5.3 del PCB de PROA al inicio del test. 

 
 

Figura 5.3. PCB de PROA en funcionamiento. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se mantuvo encendido el sistema desde las 5.00am hasta las 6.00pm, debido a que el 

flujo eléctrico del puerto se corta a las 6.00pm. 
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Así mismo, se realizaron medidas de consumo y temperatura al inicio y final del test, 

los resultados se aprecian en la tabla 6. 

 
Tabla N°6: Características medidas de los componentes en la embarcación. 

 Consumo 

Inicial 

Consumo 

Final 

Temperatura 

Inicial 

Temperatura 

Final 

PCB de PROA 

y HMI 
1141mA 1404mA 29 ºC 35 ºC 

PCB de POPA 376mA 381mA 27 ºC 32 ºC 

Nota. Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 

 

Se apreció un incremento en la temperatura, atribuible a que en esta ocasión el 

sistema instalado en la embarcación, está expuesto a la temperatura ambiente de la 

amazonia y el rio. 

Tras el Test de endurance, no se presentó ninguna anomalía, por lo que se consideró 

satisfactorio y se procedió con un test de navegación cercana al puerto. 

Para el test de navegación cercana, se contó con el apoyo del timonel fluvial de la 

empresa, el señor Nair Amasifuen, tras una explicación básica del funcionamiento y 

características nuevas a disposición, se inició la navegación, en la figura 5.4 se 

aprecia al piloto de la empresa tripulando la embarcación. 

 
 

Figura 5.4. Test de navegación cercana. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El test de navegación cercana dejo al descubierto, dos problemas el primero fue la 

ausencia de lectura de RPMs del motor y el segundo la ausencia de sensado de 

temperatura, apréciese en la figura 5.5 correspondiente a la pantalla del HMI, lo 

medidores de temperatura y RPMs. 
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Figura 5.5. HMI durante el test de navegación cercana. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Sin embargo, los demás sensores e indicadores funcionaron correctamente, así 

mismo, se realizó la comparación del indicador de velocidad del sistema con una 

aplicación de celular, obteniéndose un resultado similar, apréciese la comparativa en 

la figura 5.6. 

 
 

Figura 5.6. Comparativa de indicadores de velocidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tras el Test de navegación cercana, se encontró que el motivo de la ausencia de 

lectura de RPMs, se debía a que sensor se encontraba muy lejos del imán, lo cual se 

corrigió fácilmente. 

Así mismo, se encontró que la ausencia de la medición de temperatura, se debía a un 

error en el cableado del sensor. 

Tras la corrección de los problemas detectados, se procedió al día siguiente con la 

Prueba de navegación Real. 
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5.3 Pruebas en Navegación Real. 

Para el test de navegación real, debido a que la embarcación saldrá de las cercanías 

de puerto, se requirió de un piloto experimentado en la ruta, tras una gestión con la 

empresa se contó con el apoyo del motorista y practico fluvial Armando Fonseca, 

tras una explicación del funcionamiento y características del sistema, se inició la 

navegación desde el puerto de la ciudad de Iquitos con rumbo al distrito de “Barrio 

Florido” ubicado al Norte, en la figura 5.7 se aprecia al piloto de la empresa 

tripulando la embarcación. 

 
 

Figura 5.7. Navegación a Barrio Florido. 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Durante la navegación se pudo corroborar el correcto funcionamiento de los 

indicadores de RPM y temperatura del motor, que en el test anterior dieron 

problemas, con ello se pudo corroborar el correcto funcionamiento del sistema, 

apréciese la figura 5.8. 

 

Figura 5.8. HMI durante el test de navegación real. 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el test se alcanzaron picos de velocidad de hasta 50 nudos, también se puede 

resaltar que se contó con un mínimo de 10 satélites disponibles durante toda la 

navegación, lo que verifica la buena receptividad del módulo GPS. 

Durante la navegación el piloto estuvo permutando entre la pantalla principal y 

secundaria del HMI, apréciese la pantalla secundaria durante la navegación en la 

figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Pantalla secundaria durante el test de navegación real. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Así mismo, durante esta prueba, se apreció que la advertencia sonora del sistema no 

era escuchada debido al alto nivel de ruido en la embarcación, por ello se realizaron 

mediciones de ruido en la embarcación en diferentes escenarios posibles, el resultado 

de las mediciones se puede apreciar en la tabla 7. 

Tabla N°7: Comparativa de ruidos en la embarcación. 

  

Motor 

apagado 

Motor 

encendido, en 

neutro 

(detenido) 

Motor 

encendido en 

retroceso 

Motor 

encendido a 

27 nudos 

PROA (Cabina 

del piloto) 
56 db 75 db 77 db 81 db 

POPA (Sala de 

maquinas) 
55 db 86 db 89 db 124 db 

Nota. Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 

 

Como se puede apreciar el nivel de ruido en la cabina de piloto es cercana al nivel de 

ruido que genera el buzzer medido anteriormente, esto explicaría el problema y se 

solucionaría a futuro con el uso de un buzzer de mayor potencia. 
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Tras la navegación se obtuvieron los archivos “LOG_7.TXT” y “TRACK_7.KML” 

en el interior de la memoria SD del PCB de PROA. 

El archivo “LOG_7.TXT” corresponde al LOG del estado de todos los sensores 

durante la navegación, este archivo de texto se graba de manera que pueda ser 

importado a una tabla de Excel, con el objetivo de llevar un registro futuro o la 

generación de graficas a partir de los datos, en la Tabla 3 se puede apreciar un 

fragmento de la tabla obtenida de la navegación. 

 
Tabla N°8: LOG de la navegación. 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 

 
 

Del LOG se puede apreciar el incremento de la “presión de caja” al estar en el cambio 

“Defrente”, con un valor aproximado de 287 PSI; teniendo este valor registrado, si 

en futuras navegaciones se ve un decremento o incremento del mismo, sería un 

indicador de falla o desgaste. 

La misma analogía aplicaría para la relación de velocidad de la embarcación con el 

número de RPM del motor, para este análisis se realizó un gráfico de intersección de 

puntos en Excel, de las columnas de velocidad y RPM, apréciese en la figura 5.10. 
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Figura 5.10. Grafico RPM vs Velocidad. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Excel. 

 

 

El grafico muestra una relación entre la velocidad de la embarcación y las RPM del 

motor, en futuras navegaciones se encuentra una relación distinta, podría ser un 

indicador de algún desperfecto; cabe resaltar que esta relación puede verse afectada 

por la resistencia de la embarcación a su movimiento, generada por diversos factores 

como el peso transportado, o el viento. 

Por otra parte el archivo “TRACK_7.KML”, almacena el recorrido completo de la 

embarcación, el cual se puede visualizar con el software libre “Google Earth”, 

apréciese la figura 5.11. 

 

Figura 5.11. Recorrido de la navegación. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Google Earth. 
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Con ayuda de las herramientas del “Google Earth”, se puedo obtener que la 

distancia recorrida en la navegación fue de 25km, apréciese en la figura 5.12. 

 

Figura 5.12. Medición de recorrido. 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Google Earth. 
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OBSERVACIONES 

 

En el siguiente apartado se dará mención a las observaciones obtenidas del 

presente proyecto de tesis: 

1. Luego de las pruebas de navegación cercana, se observó la ausencia de lectura de 

RPM y Temperatura, el origen del problema fue identificado y solucionado de 

inmediato. 

2. Se pudo observar que los ventiladores de ambos PCBs, empezaron a generar un 

sonido leve, lo que es un indicador de desgaste prematuro. 

3. Se dejó en evidencia que las advertencias sonoras del sistema, no son escuchadas 

debido al sonido de la motorización de la embarcación. 

4. Durante el desarrollo y posterior instalación se apreció la posibilidad de reducir el 

espacio de cada placa considerablemente con el uso de componentes más pequeños. 

5. La pantalla HMI, si bien presenta una buena luminosidad en condiciones soleadas, 

ésta no llega a ser suficiente. 

6. El uso de una pantalla touch, genera cierto temor a la parte usuaria de ser dañada o 

arañada accidentalmente. 

7. El método actual de obtención de LOGs de navegación mediante lectura de la 

memoria SD-Card interna, resulta ser complicado debido al movimiento propio de la 

embarcación fluvial, debido al movimiento del rio. 
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CONCLUSIONES 

 

En el siguiente apartado se dará mención a las conclusiones obtenidas del presente 

proyecto de tesis: 

1. Ha sido posible el diseño e implementación del sistema de monitoreo digital del nivel 

de combustible, estado de la motorización, velocidad y posición geográfica en una 

embarcación fluvial de la empresa “Transtur S.A.”. 

2. Ha sido posible el diseño y programación del dispositivo de interfaz de usuario 

(HMI), con una apariencia similar al panel de instrumentos de un vehículo automotor. 

3. Ha sido posible el análisis del monitoreo tras la navegación en un aplicativo para PC. 

4. Ha sido posible el diseño e implementación del sistema de manera amigable al 

usuario, permitiendo la fácil operación a usuarios nuevos. 

5. El sistema desarrollado en el presente proyecto de tesis cumplió con todos los 

requerimientos planteados para esta primera etapa. 

6. El sistema desarrollado logró superar satisfactoriamente las pruebas a las que fue 

sometido, incluidas las pruebas de navegación fluvial. 
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TRABAJOS FUTUROS 

 

Tras la culminación del desarrollo del proyecto, se han ido planteando algunos 

cambios necesarios para la mejora del proyecto en general, pensándose que estos cambios 

se apliquen en las siguientes unidades a ser fabricadas, para las siguientes embarcaciones 

de la empresa. 

1. Tras apreciarse el rápido deterioro de los ventiladores de los PCBs, se considerará el 

uso de refrigeración pasiva para las siguientes unidades aprovechándose el flujo de 

aire producido por la embarcación en su movimiento. 

2. Tras detectarse que el sonido de las alertas sonoras pasa desapercibido por el alto 

nivel de ruido de la embarcación en movimiento, se optara por el uso de una bocina 

de mayor potencia y un piloto luminoso externo. 

3. Se observó la posibilidad de reducción de tamaño de los PCBs de manera 

considerable, mediante el uso de otro micro-controlador de tamaño reducido. 

4. Se buscará el reemplazo del HMI por uno con mayor emisión de luminosidad, o la 

instalación de una sombrilla a la pantalla elegida anteriormente. 

5. Se planteó la instalación de una mica protectora para todas las pantallas HMI, a fin 

de darle mayor tranquilidad al usuario de no dañarla con el uso. 

6. Se buscará el reemplazo del método actual de extracción de LOGs de navegación 

mediante SD-Card por el de una USB, facilitando la extracción. 

7. El uso del software Excel resulto ser de gran ayuda, sin embargo se hace necesario 

el desarrollo de un macro que permita cargar el archivo LOG y que automáticamente 

realice las gráficas para su análisis y registro. 

8. Surgió la idea de que la posición de la embarcación sea transmitida mediante datos 

GSM, esto solo sería posible en lugares con cobertura de Claro, por lo que se planteó 

el desarrollo de un prototipo, pensando que el sistema reporte la posición en cada 

puerto fluvial (se cuenta con cobertura en los puertos fluviales). 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Carta de aceptación de la Empresa “TRANSTUR SA”. 
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Anexo 2. Especificaciones del HMI Nextion Enhanced NX8048K070_011C. 
 

 
El HMI Nextion NX8048K070_011C de 7” cuenta con una pantalla LCD táctil capacitiva 

convenientemente protegida en un case; cuenta con 32MB de memoria flash, 1024 byte 

de EEPROM, 8192 byte de memoria RAM y cuenta con soporte GPIO. 

 

 
Especificaciones: 

 Interface SD Card: 32GB Micro SD Card (FAT32). 

 Memoria flash de almacenamiento: 32MB. 

 EEPROM: 1024 bytes. 

 RAM: 8192 bytes. 

 Buffer de instrucciones: 1024 bytes. 

 Color: 65K (65536) colors. 

 Resolucion de imagen: 800x480 pixel. 

 Brillo ajustable: 0 - 230 nit.. 

 Certificados: CE/EMC, RoHS. 

 

 

Fuente: “7.0'' Nextion Enhanced HMI Resistive&Capacitive Touch Display With Enclosure”, 

Fecha de consulta: 2 de marzo del 2018. 

Disponible en: < https://www.itead.cc/nextion-nx8048k070-011r-011c.html>. 

http://www.itead.cc/nextion-nx8048k070-011r-011c.html
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Anexo 3. Especificaciones del sensor de nivel “KUS S5”. 
 

 
 

 

El sensor de nivel “KUS S5”, es un sensor aplicable a tractores, generadores, buses y 

campos marítimos. Muy usado en combustible, agua, kerosene y tanques de productos 

químicos. 

 
Cuenta con una salida estable de señal, estructura simple y resistente, con una avanzada 

resistencia a la corrocion, laraga vida util, resistenete a vibraciones y con largo 

configurable a pedido para diversas aplicaciones. 

 

 
Especificaciones: 

 Material de fabricacion: Acero SUS316/SUS304. 

 Largo (configurable): de 100 a1000mm. 

 Ensamblaje: configuracion SAE de 5 huecos M5. 

 Señal de salida: rango de resistencia de 0 a 190Ω. 

 Resolucion: 10 to 40mm. 

 Temperatura de operacion: - 40 to 85°C. 

 Grado de proteccion: IP67. 

 

 
Fuente: “KUS 500mm S5 fuel level sensor”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://ebay.to/2KBxqFE>. 
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Anexo 4. Especificaciones del sensor de nivel “NJK-5002C”. 
 

 

 
 

El sensor de efecto Hall NJK-5002C, permite su fácil instalación mediante una rosca y 

tuerca y cuenta con las siguientes características: 

 
Especificaciones: 

 Voltaje de Alimentacion: 5-30VDC. 

 Distacia de sensado efectivo: 0-10mm. 

 Consumo de corriente: 150mA Max. 

 Salida de 3 pines NPN. 

 Salida Normalmente Abierta (NO). 

 Deteccion de objetos metalicos - magneticos. 

 Material de fabricacion: PBT. 

 Longitud del cableado: 1.2m. 

 Indicador externo de deteccion: LED rojo. 

 Dimensiones: Rosca 12mm, Ancho 32mm, Alto 37mm. 

 

 

Fuente: “NJK-5002C Hall Effect Sensor Proximity Switch”, Fecha 

de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/2Ghoy2R>. 
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Anexo 5. Especificaciones del sensor de temperatura PT100. 
 

 

 

 

 

 
El sensor de temperatura PT100, en su modelo industrial cuenta con una cubierta de acero 

que lo protege de daños y alarga su vida útil, es de fácil instalación mediante una rosca, 

y sus características son las siguientes: 

 
 

Especificaciones: 

 Temperatura de operacion: -50 ~ 400 ºC (-60 ~ 750 ºF). 

 Material de la sonda: Acero. 

 Material de la cabeza de terminales: Aluminio. 

 Configuracion: 2 pines o 3 pines, borneras independientes. 

 Tamaño de la sonda: 10mm x 100mm. 

 Rosca: ½” NPT. 

 

 
Fuente: “RTD PT100 Temperature Sensor”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://ebay.to/2UdRTQt>. 
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Anexo 6. Especificaciones de la placa de amplificación Adafruit “MAX3186”. 
 

 
 

 
 

Diseñado especialmente para ser compatible y brindar la máxima confiabilidad de las 

mediciones realizadas con un sensor resistivo PT100. 

Este amplificador, está preparado para ser compatible con cualquier formato de sensor 

PT100 de 2, 3 o 4 pines. 

Adicionalmente convierte el valor medido por el sensor utilizando el ADC interno y 

permite acceder a estos valores por SPI, adicionalmente cuenta con un regulador de 

voltaje interno. 

El modulo cuenta con librerías compatibles y ejemplos de uso. 

 
 

Especificaciones: 

 Voltaje de Alimentacion: 3.3 - 5 VDC. 

 RTD compatible: PT100. 

 Consumo de corriente: 120mA Max. 

 Formato de pines en RTD compatibles: 2, 3 y 4 pines. 

 Protocolo de comunicación: SPI. 

 

 
Fuente: “Adafruit PT100 RTD Temperature Sensor Amplifier - MAX31865”, Fecha de 

consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/2tkD0DX>. 
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Anexo 7. Especificaciones del sensor de presión. 
 

 
 

 

 
El sensor de presión, enroscable de 1/8 NPT permite su fácil instalación y uso en cualquier 

proyecto de medición de líquidos y gases, sus especificaciones son las siguientes: 

 

 
Especificaciones: 

 Rango de Presion soportado: 0 – 500 PSI. 

 Material de fabricacion: Acero 316L y Menbrana de Caucho. 

 Voltaje de Alimentacion: 5 VDC. 

 Consumo: 200 mA maximo. 

 Largo: 53 mm. 

 Salida de voltaje: 0.5 – 4.5 VDC. 

 Vout a PSI: 0 PSI = 0.5 VDC , 250 PSI = 2.5 VDC, 500 PSI = 4.5 VDC. 

 Precisión: +/-0.5%. 

 Rosca: 1/8” NPT. 

 Cableado: Rojo = +5 VDC, Negro = GND, Verde = Señal. 

 Resistencia Sobrecargas: 2 – 4 veces, hasta maximo 1000 PSI. 

 Temperatura maxima de operación: -40 a +120 ºC. 

 Temperatura optima de operación: -20 a +80 ºC. 

 Proteccion: IP67. 

 

 
Fuente: “IP67 Pressure Transducer Transmitter”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://ebay.to/2KBxmFX>. 
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Anexo 8. Especificaciones del sensor hall de caja “HF1810NE”. 
 
 

 

 
El sensor de efecto hall HF1810NE, permite su facil montaje mediante dos pernos, 

ademas cuenta con un LED rojo visible que indica la detección, cuenta con protección a 

ruido inducido, polaridad invertida, cortocircuito y sobrecarga. 

 

 
Especificaciones: 

 Voltaje de Alimentacion: 10 - 30 VDC. 

 Consumo: 150 mA, 200 mA maximo. 

 Voltaje residual en la salida: menor a 2 VDC. 

 Salida digital: NPN – NO. 

 Velocidad de cambio de estado: menor a 1000Hz. 

 Histerisis: 1 – 20%. 

 Cableado: Marron = Vin, Azul = GND, Negro = Señal. 

 Material del encapsulado: ABS. 

 Temperatura de operación: -20 a +75 ºC. 

 Proteccion: IP67, IEC / EN 60529. 

 Distacia de sensado efectivo: 0 - 10mm. 

 Largo del Cableado: 2 metros. 

 

 

 

Fuente: “5-24V DC 150mA 1000Hz Hall Effect Sensor”, Fecha de consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/2VQxZgh>. 
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Anexo 9. Especificaciones del GPS Adafruit “MTK3339”. 
 

 

 
 

 

 
El modulo GPS Adafruit, está basado en el chip MTK3339, un chip de alta calidad capaz 

de seguir hasta 22 satélites en 66 canales disponibles, cuenta con una alta sensibilidad de 

detección de satélites y puede actualizar hasta 10 locaciones por segundo, permitiendo se 

idóneo para trabajos donde el modulo se encuentre en movimiento a altas velocidades. 

Cuenta con soporte de RTC integrado, LED indicador de estado y pin de ENABLE, el 

cual permite poner el modulo en estado de espera para ahorro de energía. 

Este módulo permite la conexión de una antena externa activa de mayor sensibilidad, para 

aplicaciones que lo requiera. 

 
 

Especificaciones: 

 Voltaje de Alimentacion: 3.3 – 5.5 VDC. 

 Consumo: 150 mA maximo con antena externa, 25 mA con antena interna. 

 Pila RTC compatible: CR1220. 

 Capacidad de deteccion de satelites: 22 en seguimiento y 66 canales. 

 Dimensiones de antena interna: 15 mm x 15 mm x 4 mm. 

 Velocidad de actualizacion de posicion: 1 a 10 Hz. 

 Precisión de posicionamiento: menor a 3 metros. 
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 Precisión en lectura de velocidad: 0.1 m/s. 

 Tiempo de calentamiento al encendido: 34 segundos. 

 Sensividad de adquisición: -145 dBm. 

 Sensividad de seguimiento: -165 dBm. 

 Velocidad maxima soportada: 515 m/s. 

 Salida de datos seriales: NMEA 0183, 9600 baud rate, 3 VDC. 

 Soporte de DGPS / WAAS / EGNOS. 

 Soporte de AGPS y certificacion FCC E911. 

 Proteccion anti jammer. 

 Deteccion de multi puntos y compensacion. 

 Peso del modulo sin pila: 8.5 gramos. 

 Dimensiones del modulo: 25.5mm x 35mm x 6.5mm. 

 

 
Fuente: “Adafruit Ultimate GPS Breakout - 66 channel w/10 Hz updates - Version 3”, Fecha de 

consulta: 1 de marzo del 2018. 

Disponible en: <https://bit.ly/29taSjM>. 
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Anexo 10. Plano de distribución Transtur III. 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 
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Anexo 11. Plano de distribución Transtur III modificado. 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Autocad. 
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Anexo 12. Archivo de corte de las cubiertas de la electrónica. 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 
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Anexo 13. Plano del soporte de imán para sensado de posición de caja. 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 
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Anexo 14. Plano del soporte de sensores de posición de caja. 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 
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Anexo 15. Plano del soporte del sensor para sensado de RPMs. 
 

Fuente: Elaboración propia utilizando el software Solidworks. 
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Anexo 16. Programación del Micro-controlador de PROA. 
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Fuente: Elaboración propia utilizando el software Notepad++. 
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Anexo 17. Programación del Micro-controlador de POPA. 
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Fuente: Elaboración propia utilizando el software Notepad++. 
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Anexo 18. Lista de verificación del funcionamiento del sistema. 

 

La siguiente lista permite servir de guía en la verificación del funcionamiento del sistema 

en casos que así lo requieran, como el desmontaje parcial o total del sistema para 

mantenimiento de la embarcación o como protocolo previo a un viaje de larga distancia. 

 
Pruebas estáticas: 

1. Con la embarcación en estado de espera, proceder según la lista: 

2. Encendido de la embarcación y del sistema. 

3. Esperar 3 minutos. 

4. Verificar funcionamiento de ventiladores en ambos PCBs. 

5. Visualizar en la pantalla del HMI el estado de alarmas. 

6. Visualizar en la pantalla HMI la lectura de todos los sensores, en busca de anomalías. 

7. Visualizar en la pantalla HMI las coordenadas GPS y comparar con el celular. 

8. Verificar en la pantalla HMI la hora y fecha mostradas. 

9. Arrancar la motorización de la embarcación. 

10. Tras el arranque deberá observarse un incremento de presion de caja y temperatura. 

11. Deberá observarse la lectura de RPMs del motor. 

 
Pruebas de navegación: 

1. Realizar un pequeño alejamiento del puerto en retroceso. 

2. Verificar el cambio del indicador de posición de caja en el HMI, al hacer cambios. 

3. Realizar un recorrido corto con la embarcación. 

4. Verificar velocidad mostrada en el HMI y comparar con el celular. 

5. Verificar cambio de coordenadas en la pantalla HMI. 

6. Verificar cambio en las RPMs del motor al acelerar. 

7. Al cargar combustible, el llenado de los tanques, deberá verse reflejado en la pantalla 

del HMI. 

Fuente: Elaboración propia. 


