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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-016/2012 


 


Lunes 13 de agosto de 2012. 


Informe de Verificación 


Verificación a un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, conforme a los 


requerimientos que establece el punto 5.3 Especificaciones de las partes, 5.4 Sistema de recuperación de 


vapores, 7.1.1 Diseño,7.2 Exactitud de las mediciones, 7.3 Método de prueba de autentificación del sistema 


electrónico y programas de cómputo y 8 Información comercial de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-


2011, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-


Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. 


 


Datos de la empresa: 


Empresa solicitante: 


Domicilio: 


Petrol & Import, S. A. de C. V. 


Acordada 79,  Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, México 


D. F., C. P. 03900 


Período o fecha de verificación: 19 al 20 julio de 2012 


Domicilio de la verificación 


Lugar: 


Calle y número: 


Colonia: 


Ciudad o municipio: 


Estado: 


C. P.: 


 


Centro Nacional de Metrología 


km 4.5 carretera a los Cués 


 


El Marqués 


Querétaro 


76246 


Datos del modelo o prototipo: 


Marca: Hongyang 


Familia: CMD1687SK G 


Modelo:  A4QH 


 No. de serie: 9107218 


Combustible de operación: GASOLINA 


Origen: China 


Resultado de la verificación: 


APROBATORIO 


 


Numerales de la norma Elaboró Revisó 


5.3 excepto 5.3.4.2,7.1.1 


(parte volumétrica), 7.2 y 8 _____________________________ 


Diddier Ricardo Santiago Salinas  


_____________________________ 


Víctor Javier Medina López 


7.1.1. (parte electrónica) y 


7.3 _____________________________ 


Efrén Zamora Sosa 


_____________________________ 


Juan Carlos Hernández Zúñiga 
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A. Verificación de los numerales: 5.3 (excepto 5.3.4.2.), 7.1.1 (parte volumétrica), 7.2 y 8. 


 


Características del medidor: 


Marca:                                           Hongyang 


Número de serie:                           1111014 


Modelo: U101 A 


Alcance:                                        4  L/min a   60 L/min  


Combustible de prueba: DIESEL 


Tipo: Medidor de desplazamiento positivo tipo Pistón. 


 
 


Punto de la Norma 
Tipo de 


verificación 
Resultado Observaciones 


5.2 Acabado Visual Cumple  


5.3.1 Dispositivo de filtración Visual Cumple Filtro con malla de 70 
micrones. 


5.3.2 Dispositivo contador o computador Visual Cumple  


5.3.2.3 Carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.6 Totalizadores Visual Cumple Cuenta con Totalizadores 
Electrónicos. 


5.3.3 Mecanismo de ajuste Visual Cumple Se realizó el ajuste por 
medio mecánico. 


5.3.4.1 Válvula de control Visual Cumple  


5.3.5.1 Manguera de descarga Visual Cumple  


5.3.5.2 Válvula de retención Visual Cumple  


5.3.5.3 Válvula de descarga Visual Cumple  


5.3.5.4 Características del dispositivo de 
seguridad en el despacho 


Visual Cumple  


5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador 


Visual Cumple 60 s. 
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Punto de la Norma 
Tipo de 


verificación 
Resultado Observaciones 


7.1.1.2 Marca, modelo, número de serie, 
alcance y tipo del elemento primario de 
medición, forma de identificar el modelo y 
forma de identificar la serie. 


Documental 
y visual 


Cumple El N° de Serie se encuentra en 
pág. 8  y 10  de la carta de 
información previa al CENAM. Los 
Alcances se encuentran en la 
página 19 del documento manual 
del usuario Hongyang (REV.2 
2012) y coincide con el modelo 
que se verifica 


7.1.1.3.3 Diagrama hidráulico del modelo de 
sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, con la 
descripción de cada una de sus partes. 


Documental Cumple El diagrama se encuentra en 
las páginas 3  y 4  del manual 
del usuario Hongyang (REV.2 


2012)  y coincide con el modelo 
que se verifica. 


7.2 Exactitud de las mediciones Pruebas Cumple Ver tablas de resultados 4 de 
la pág. 7 y tabla 5 de la Pag.8   


8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


Marca o nombre del fabricante Visual Cumple  


Número seriado de fabricación Visual Cumple  


Tipo y Modelo Visual Cumple  


Alcance de medición Visual Cumple  


Año de fabricación Visual Cumple  


La leyenda aviso al consumidor Visual Cumple  


Identificación del producto a despachar Visual Cumple  


Leyenda HECHO EN MEXICO Visual Cumple Hecho en China. 


Leyenda: Importante para el consumidor Visual Cumple  


Leyenda: Asegúrese que antes de la venta 
los indicadores marquen ceros. 


Visual Cumple  


Leyenda: Verifique que el precio por litro sea 
el correcto. 


Visual Cumple  


Leyenda: Signo de pesos en la carátula. Visual Cumple  


Tabla 1.  Resultados de la verificación visual y documental del sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos en los puntos especificados de la norma. 
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Características del medidor: 


 


Marca:                                           Hongyang 


Número de serie:                           10803 


Modelo: U101 B 


Alcance:                                        4  L/min a   80 L/min  


Combustible de prueba: DIESEL 


Tipo: Medidor de desplazamiento positivo tipo Pistón. 


 
 


Punto de la Norma Tipo de 
verificación 


Resultado Observaciones 


5.2 Acabado Visual Cumple  


5.3.1 Dispositivo de filtración Visual Cumple Filtro con malla de 70 
micrones. 


5.3.2 Dispositivo contador o computador Visual Cumple  


5.3.2.3 Carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.6 Totalizadores Visual Cumple Cuenta con Totalizadores 
Electrónicos. 


5.3.3 Mecanismo de ajuste Visual Cumple Se realizó el ajuste por 
medio mecánico. 


5.3.4.1 Válvula de control Visual Cumple  


5.3.5.1 Manguera de descarga Visual Cumple  


5.3.5.2 Válvula de retención Visual Cumple  


5.3.5.3 Válvula de descarga Visual Cumple  


5.3.5.4 Características del dispositivo de 
seguridad en el despacho 


Visual Cumple  


5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador 


Visual Cumple 60 s. 
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Punto de la Norma Tipo de 
verificación 


Resultado Observaciones 


7.1.1.2 Marca, modelo, número de serie, 
alcance y tipo del elemento primario de 
medición, forma de identificar el modelo y 
forma de identificar la serie. 


Documental 
y visual 


Cumple El N° de Serie se encuentra en 
pág. 8  y 10  de la carta de 
información previa al CENAM. Los 
Alcances se encuentran en la 
página 19 del documento manual 
del usuario Hongyang (REV.2 
2012) y coincide con el modelo 
que se verifica 


7.1.1.3.3 Diagrama hidráulico del modelo de 
sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, con la 
descripción de cada una de sus partes. 


Documental Cumple El diagrama se encuentra en 
las páginas 3  y 4  del manual 
del usuario Hongyang (REV.2 


2012)  y coincide con el modelo 
que se verifica. 


7.2 Exactitud de las mediciones Pruebas Cumple Ver tablas de resultados 6 de 
la pág. 9 y tabla 7 de la 
Pag.10   


8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


Marca o nombre del fabricante Visual Cumple  


Número seriado de fabricación Visual Cumple  


Tipo y Modelo Visual Cumple  


Alcance de medición Visual Cumple  


Año de fabricación Visual Cumple  


La leyenda aviso al consumidor Visual Cumple  


Identificación del producto a despachar Visual Cumple  


Leyenda HECHO EN MEXICO Visual Cumple Hecho en China. 


Leyenda: Importante para el consumidor Visual Cumple  


Leyenda: Asegúrese que antes de la venta 
los indicadores marquen ceros. 


Visual Cumple  


Leyenda: Verifique que el precio por litro sea 
el correcto. 


Visual Cumple  


Leyenda: Signo de pesos en la carátula. Visual Cumple  


 


Tabla 2.  Resultados de la verificación visual y documental del Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos en los puntos especificados de la norma. 
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EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 


 


El equipo utilizado consta de una medida volumétrica de 20 litros y un sensor de temperatura, dicho equipo 
cuenta con certificado de calibración con trazabilidad a patrones nacionales. 
 
 
 


Medida volumétrica de 20 L 


Marca Volumex 


Número de serie 7649 


Modelo MV-20 


Número de certificado CNM-CC-710-108/2012 


Sensor de temperatura 


Marca MINCO 


Número de serie S623P60X154A 


Número de certificado CNM-CC-420-116/2011 


Tabla 3. Equipo patrón utilizado en las pruebas 
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Resultados de la prueba principal de exactitud de las mediciones en el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. 


 


Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica           


(t) 


Gasto 
promedio  


(qv) 


Volumen registrado 
en la carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


(I) 


Volumen de la 
medida 


volumétrica 
corregido a la 


temperatura de 
trabajo  


     (Vcmc) 


Temperatura de 
trabajo de la 


medida 
volumétrica 


(Tmv) 


Error de 
Indicación ( 


E ) 


Error máximo  
tolerado 


(especificado en 
5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 


(especificado en 
5.1.2)         ( R ) 


Diferencias entre las 
lecturas inicial y final del 
totalizador acumulado 
respecto del totalizador 


instantáneo 
(especificado en 


7.2.5.5) 


Unidades  min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Mínimo 


19.0 16 20 000 20 010 24.0 -10 50  
0 
 


0 


19.5 15 20 000 20 010 24.0 -10 50 0 


  19.7 15 20 000 20 011 24.3 -11 50 0 


Promedio 
 


16 
   


-10 50 
  


Gasto 
volumétrico 
Medio 


11.8 26 20 000 20 016 24.5 -16 50 
 
0 
 


0 


11.6 26 20 000 20 016 24.6 -16 50 0 


  11.7 26 20 000 20 016 24.6 -16 50 0 


Promedio 
 


26 
   


-16 50 
  


Gasto 
volumétrico 
Máximo 


6.8 44 20 000 20 014 22.3 -14 50  
5 
 


0 


6.9 44 20 000 20 015 23.0 -15 50 0 


  6.9 44 20 000 20 010 23.6 -10 50 0 


Promedio 
 


44 
   


-13 50 
  


Tabla 4.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 
Nota aclaratoria: 
El valor de Error de repetibilidad R, que se anota en esta tabla puede ser diferente a la diferencia entre los valores máximo y mínimo del Error de indicación E, anotados en 
esta tabla. La razón de esta posible diferencia se debe a los procesos de redondeo involucrados. La magnitud de esta posible diferencia no excede 1 mL. 
 
CONCLUSIÓN, TABLA 4: 


El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para la exactitud, repetibilidad y ajuste a cero 
especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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Resultados de pruebas de exactitud adicionales por cambios en el hardware del modelo o prototipo del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Los cambios en el hardware se relacionan en la 
sección B de este informe. 
 
Prueba 1.  
 


  


Tiempo de 
llenado de 
la cuarta 


parte de la 
medida 


volumétrica           
(t) 


Gasto 
promedio  


(qv) 


Volumen 
registrado en la 


carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


(I) 


Volumen de la 
medida 


volumétrica 
corregido a la 


temperatura de 
trabajo  


     (Vcmc) 


Temperatura 
de trabajo de 


la medida 
volumétrica 


(Tmv) 


Error de 
Indicación 


( E ) 


Error máximo  
tolerado 


(especificado 
en 5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 
(especificado 


en 5.1.2)         
( R ) 


Diferencias entre las 
lecturas inicial y final 


del totalizador 
acumulado respecto 


del totalizador 
instantáneo 


(especificado en 
7.2.5.5) 


 Unidades min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Máximo 


7.2 42 20 000 20 016 24.5 -16 50  
16 
 


0 


7.0 43 20 000 20 027 25.1 -27 50 0 


  7.1 42 20 000 20 032 25.6 -32 50 0 


Promedio 
 


42 
   


-25 50 
  


 
Tabla 5.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 


 
Nota aclaratoria: 
El valor de Error de repetibilidad R, que se anota en esta tabla puede ser diferente a la diferencia entre los valores máximo y mínimo del 
Error de indicación E, anotados en esta tabla. La razón de esta posible diferencia se debe a los procesos de redondeo involucrados. La 
magnitud de esta posible diferencia no excede 1 mL. 
 


CONCLUSIÓN, TABLA 5: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para la exactitud, 
repetibilidad y ajuste a cero especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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Resultados de la prueba principal de exactitud de las mediciones en el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. 


 


Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica           


(t) 


Gasto 
promedio  


(qv) 


Volumen registrado 
en la carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


(I) 


Volumen de la 
medida 


volumétrica 
corregido a la 


temperatura de 
trabajo  


     (Vcmc) 


Temperatura de 
trabajo de la 


medida 
volumétrica 


(Tmv) 


Error de 
Indicación ( 


E ) 


Error máximo  
tolerado 


(especificado en 
5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 


(especificado en 
5.1.2)         ( R ) 


Diferencias entre las 
lecturas inicial y final del 
totalizador acumulado 
respecto del totalizador 


instantáneo 
(especificado en 


7.2.5.5) 


Unidades  min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Mínimo 


15.6 19 20 000 20 001 24.9 -1 50 
 


10 
 


0 


15.7 19 20 000 20 006 25.2 -6 50 0 


  15.7 19 20 000 19 997 25.7 3 50 0 


Promedio 
 


19 
   


-1 50 
  


Gasto 
volumétrico 
Medio 


7.9 38 20 000 20 005 24.0 -5 50 
 
1 
 


0 


7.9 38 20 000 20 006 24.4 -6 50 0 


  7.9 38 20 000 20 006 24.6 -6 50 0 


Promedio 
 


38 
   


-6 50 
  


Gasto 
volumétrico 
Máximo 


4.9 62 20 002 20 015 23.4 -13 50 
 
7 
 


2 


5.0 60 20 000 20 020 23.6 -20 50 0 


  5.1 58 20 000 20 015 23.8 -15 50 0 


Promedio 
 


60 
   


-16 50 
  


Tabla 6.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 
Nota aclaratoria: 


El valor de Error de repetibilidad R, que se anota en esta tabla puede ser diferente a la diferencia entre los valores máximo y mínimo del Error de indicación E, anotados en 
esta tabla. La razón de esta posible diferencia se debe a los procesos de redondeo involucrados. La magnitud de esta posible diferencia no excede 1 mL. 
 
CONCLUSIÓN, TABLA 4: 


El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para la exactitud, repetibilidad y ajuste a cero 
especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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Resultados de pruebas de exactitud adicionales por cambios en el hardware del modelo o prototipo del sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Los cambios en el hardware se relacionan en la 
sección B de este informe. 
 
Prueba 1.  
 


  


Tiempo de 
llenado de 
la cuarta 


parte de la 
medida 


volumétrica           
(t) 


Gasto 
promedio  


(qv) 


Volumen 
registrado en la 


carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


(I) 


Volumen de la 
medida 


volumétrica 
corregido a la 


temperatura de 
trabajo  


     (Vcmc) 


Temperatura 
de trabajo de 


la medida 
volumétrica 


(Tmv) 


Error de 
Indicación 


( E ) 


Error máximo  
tolerado 


(especificado 
en 5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 
(especificado 


en 5.1.2)         
( R ) 


Diferencias entre las 
lecturas inicial y final 


del totalizador 
acumulado respecto 


del totalizador 
instantáneo 


(especificado en 
7.2.5.5) 


 Unidades min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Máximo 


5.0 60 20 000 20 017 26.1 -17 50  
0 
 


0 


5.2 58 20 000 20 018 26.2 -18 50 0 


  5.1 59 20 000 20 018 26.3 -18 50 0 


Promedio 
 


59 
   


-18 50 
  


Tabla 7.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 
 


Nota aclaratoria: 
El valor de Error de repetibilidad R, que se anota en esta tabla puede ser diferente a la diferencia entre los valores máximo y mínimo del Error de 
indicación E, anotados en esta tabla. La razón de esta posible diferencia se debe a los procesos de redondeo involucrados. La magnitud de esta posible 
diferencia no excede 1 mL. 
 
CONCLUSIÓN, TABLA 5: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para la exactitud, repetibilidad y 
ajuste a cero especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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B. Verificación del numeral: 7.1.1 (parte electrónica)  y 7.3 


Verificación del numeral 7.3 de la NOM-005-SCFI-2011 Resultado 


7.1.1 Diseño 


La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante en 


idioma español. 


CUMPLE 


7.1.1.1 Marca, modelo y número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 


líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie. 
CUMPLE 


7.1.1.3 Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y programación. CUMPLE 


7.1.1.3.1 Diagramas de conexión del sistema electrónico así como la forma de identificar cada una de las tarjetas 


que lo componen y la descripción de las funciones que realizan 
CUMPLE 


7.1.1.3.2 Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 


funcionamiento, debe indicar la forma de identificar dicho componente y cómo se autentifica el programa 


contenido en el mismo. 


CUMPLE 


7.1.1.3.4 Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición. CUMPLE 


7.1.1.4 Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circuito integrado 


en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada como referencia 


respecto del punto 7.3.2.7.2 de la presente norma oficial mexicana. 


CUMPLE 


7.1.1.5 Procedimiento para autentificar completamente el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo componen y sus 


características de confiabilidad. 


CUMPLE 


7.3.1Diseño 


La verificación se enfoca sobre los siguientes componentes: 


CUMPLE 


7.3.1.1Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus partes, 


corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente e imborrable: 


 Marca, lugar de origen, número de tarjeta, revisión o versión, año de fabricación, Informe de reparación o 
remplazo. 


Se integra un listado de las tarjetas y componentes electrónicos con su información y se adjunta en el anexo I las 


fotografías de las mismas. 


Marca Lugar de origen Identificación Revisión Año de fab. Pruebas 


1 Tarjeta CPU  
CUMPLE 


Hongyang China U201-A Sin revisión 2012 Inicial 


Hongyang China U201-B Sin revisión 2012 1 CUMPLE 


2 Tarjeta Panel De Control (Membrana de digitado)  
CUMPLE 


Hongyang China U204-A Sin revisión 2012 En todas 


2 Tarjeta de display  
CUMPLE 


Hongyang China U203-A Sin revisión 2012 En todas 


1 Tarjeta de transferencia de datos  
CUMPLE 


Hongyang China S12423-B Sin revisión 2012 En todas 


1 Tarjeta fuente de poder  
CUMPLE 


Hongyang China U202-B Sin revisión 2012 En todas 


1 tarjetas Pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China TP-1 Sin revisión 2012 En todas 


1 tarjetas Pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China TP-2 Sin revisión 2012 En todas 


1 Ensamble pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China U501-A Sin revisión 2012 En todas 







    
 


 
km 4,5 de la carretera a los Cués,    Página 12 de 33  Tel: 014422110500; Fax: 014422110594 


El Marqués, Qro., México. Correo Electrónico:revisionNOM-5@cenam.mx 
C. P. 76246   Sitio en Internet: http://www.cenam.mx 
821-AC-FO.004                                                                              Ver. 1.0                                                                 Ref. 821-AC-P.004 


 


CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-016/2012 


 


Duplicado 


Verificación del numeral 7.3 de la NOM-005-SCFI-2011 Resultado 


1 Ensamble pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China U501-B Sin revisión 2012 En todas 


2 componentes microswitch 
CUMPLE 


No identifica No identifica CZ7141 Sin revisión No identifica inicial 


No identifica No Identifica LJ12A3-4-Z/BX Sin revisión No identifica 1 CUMPLE 


 Identificación de los programas de cómputo mediante una etiqueta, visible, permanente e imborrable, ubicada 
en la tarjeta electrónica que los contenga, y en la cual se señale las versiones de los programas de cómputo 
que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. No será necesario 
utilizar etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del sistema para medición y despacho de gasolina se 
despliegue la versión del software. Si esto no es posible, éstas deberán seguir utilizándose. 
 


Nota: Se despliega la versión del software en la pantalla del sistema para medición y despacho de 


gasolina al presionar en el panel de control la tecla PPU. 


CUMPLE 


 Diagramas de conexión y de diseño del sistema electrónico. 


Nota: Se adjuntan en el anexo I fotografías de las tarjetas electrónicas verificadas, y en el anexo II los 


diagramas de conexión y de diseño del sistema electrónico.  


CUMPLE 


7.3.1.2 Características de confiabilidad 


CUMPLE 


7.3.1.2.1 Circuito integrado encapsulado 


Verificar visualmente que el circuito integrado que contiene el programa principal se encuentre cubierto totalmente 


por una membrana de un material transparente que permita la identificación del circuito integrado, como resina 


epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito impreso, para 


asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente identificable. 


7.3.1.2.2 Tarjeta electrónica principal con sistema embebido 


Verificar visualmente que la mayoría de los componentes se encuentren incluidos en la placa base (tarjeta 


principal) de manera permanente y que sus partes no puedan ser removidas o sustituidas sin dejar marca. Los 


circuitos integrados que albergan el programa que controla el funcionamiento del sistema de medición y despacho 


de gasolina y otros combustibles líquidos estén cubiertos completamente por una membrana de un material 


transparente que permita la identificación del circuito integrado, como resina epóxica, cerámica, vidrio, laca 


transparente, barniz transparente y otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito impreso, 


para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente identificable. 


Nota: La tecnología de la electrónica corresponde a Circuito integrado encapsulado. 


NO 


APLICA 


7.3.1.2.3. Programa del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


El programa o programas de cómputo deben ser controlados y administrados única y exclusivamente por el 


fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La autentificación de 


estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación con el algoritmo de encriptación 


MD5 a 128 bits. 


CUMPLE 


7.3.1.2.3.1 Los programas de cómputo deben estar disponibles para su escritura y lectura, exclusivamente a 
través de un puerto serial (RS232), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados por el 
fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
Nota: La tecnología de este sistema permite solo la lectura de los programas a través del puerto serial 
(RS232). 


CUMPLE 


7.3.1.2.3.2 El sistema embebido debe contar con un medio comprobable y certificable que permita la lectura y 


escritura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232), esto quiere decir que el sistema 


permita la escritura o sobre escritura de los programas. 


Nota: El sistema no es embebido.  


NO 


APLICA 
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7.3.1.2.3.3 La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232) debe de ser condicionada a 


digitar una contraseña en el panel de control del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


CUMPLE 


7.3.1.2.4 Pistas de auditoría o bitácora de eventos 


El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los dos 


dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos deben registrar de 


manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser descargada por 


medio del puerto serial (RS232), y está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema 


de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 


Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 


correspondientes. 


 


CUMPLE 


7.3.1.2.4.1 Los eventos que se deben registrar son:  


• Ajustes a la entrega de volumen. 


Nota: El sistema de ajuste es mecánico y no se relaciona con la electrónica del sistema para medición y 


despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 


NO 


APLICA 


• Cambio de precios. CUMPLE 


• Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas. CUMPLE 


• El acceso al modo de programación. CUMPLE 


7.3.1.2.4.1.1 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 


los eventos esté abreviada, se debe entregar al Centro Nacional de Metrología la tabla en donde se indique a que 


evento corresponde. 


CUMPLE 


7.3.1.2.4.1.2 Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato: 


Descripción del evento de un mínimo de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 dígitos “aammdd” 


seguido de la hora en formato de 24 horas hhmm. 


Ejemplo: CAMP1005221430. Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 22 de mayo de 2010 a 


las 14h30. 


CUMPLE 


7.3.1.2.4.1.3 Los caracteres de descripción deben de presentarse de acuerdo a la siguiente tabla: 


Descripción Equivalencia 


CALI Ajuste 


CAMP Cambio de precios 


APPU Apertura de puerta 


ACMO Acceso al modo de programación 


LECS Lectura del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos 


 


Nota: la descripción CALI se registra cuando se realizan tres despachos consecutivos programados de 20 


litros, no corresponde forzosamente a un ajuste. Ver la nota del numeral 7.3.1.2.4.1  


CUMPLE 


7.3.2 Seguridad de operación en pruebas y análisis. 


CUMPLE 7.3.2.2 Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos a analizar 


debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión eléctrica 


nominales. 
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7.3.2.3 Preparación del sistema de medición y despacho. 


Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento propio del 


elemento primario de medición seleccionado, cuando éste no se encuentre en función, según 7.2.4, y este 


desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según sea el caso. 


CUMPLE 


7.3.2.4 Determinación de las condiciones de prueba 


El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir con los lineamientos 


de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus instrumentos de 


medición. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de transmisión de corriente 


eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos o causar algún daño a los 


mismos. 


CUMPLE 


7.3.2.5 Procedimiento de verificación electrónica 


CUMPLE 


7.3.2.5.2 Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, los datos 


siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante: 


Marca. Hongyang 


Modelo. CMD1687SK GA4QH 


Número de serie. 9107218 


Instrumento de medición o posición de carga No aplica 


Precio unitario por tipo de combustible. 1.00 


Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en 


volumen, como en dinero, para cada lado del sistema de 


medición y despacho de gasolina y otros combustibles 


líquidos y tipo de combustible. 


Volumen: 20.00 


Dinero: 20.00 


Nota: se realiza la prueba sobre un solo 


instrumento primario de medición. 


Marca, modelo, número de serie, alcance y tipo del elemento 


primario de medición, forma de identificar el modelo y forma 


de identificar la serie. 


Ver resultado del numeral 7.1.1.2 de la tabla 1, 


página 3. 


 


7.3.2.5.3 Toma de lecturas 


Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 


líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador instantáneo. Se debe 


comprobar manualmente el resultado del producto del volumen entregado por el precio unitario del combustible, 


contra el monto mostrado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 


CUMPLE 


7.3.2.5.4 Verificación de la caja de conexiones 


Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 


comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 


técnicas designadas por el fabricante. 


CUMPLE 


7.3.2.5.5 Revisión del pulsador 
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello se toma 
en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante: 


 El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante. 
Nota: El pulsador viene ensamblado y el fabricante indica en manuales lo siguiente: Se recomienda no 
desensamblar en campo los pulsadores ya que al manipularlos puede alterarse su correcta calibración al 
producirse un mal posicionamiento entre el opto-cople de las tarjetas (TP1 ó TP2) y el disco ranurado del 
sensor de pulsos. 


CUMPLE 


 El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada en 
los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones. 


CUMPLE 
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7.3.2.5.6 Revisión de sistema electrónico 


Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que deben 


corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos 


ajenos al prototipo (véase 7.1.1 de esta norma oficial mexicana). 


CUMPLE 


7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho de gasolina 


y otros combustibles líquidos 


Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición y despacho de 


gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo.  


(Véase 7.1.1 de esta norma oficial mexicana). 


 Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante. 


 Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de: 


a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados. 


b) El cambio de precios. 


c) La descarga de la bitácora de eventos. 


d) Los ajustes electrónicos. 


e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


f)    La batería de respaldo. 


 


CUMPLE 


7.3.2.5.8 Prueba del dispositivo de almacenamiento de información 


Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple las 


dos siguientes condiciones: 


 Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen, importe y precio de venta). 


 


CUMPLE 


 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos mantiene la configuración 


 
CUMPLE 


7.3.2.6 Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento del sistema 


de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


CUMPLE 
7.3.2.6.1 Para verificar los programas de cómputo es necesario: 


 De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación 
independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 


 Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la computadora 
portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe establecer y 
utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. 
 


CUMPLE 


 Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto 7.3.1.2.3. 
 


CUMPLE 
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 Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que se 
verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora portátil para 
realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante garantizando 
con ello su funcionalidad. 
 


CUMPLE 


 Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario debe 
ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3. 
 
Para realizar la descarga del programa principal se utilizó el software propio del fabricante “P and I 
hongyang F.exe”              


El archivo ejecutable de la aplicación es: P and I hongyang F 
 


El resultado de la suma de comprobación con el algoritmo de encriptación MD5 a 128 bits de 
dicho archivo es la siguiente: 
 


433FDAD9BEF8A47DC417C5AC052633B7 


CUMPLE 


 Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción criptográfica 
MD5 a 128 bits debe ser comercial. CUMPLE 


7.3.2.6.2 Verificación de la suma de comprobación 
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y 


otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario o señalan las etiquetas de identificación 


según 7.3.1.1, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora contra la suma de 


comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma 


de comprobación es el conocido como MD5 a 128 bits. 


 


CUMPLE 


7.3.2.6.3 Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo 


Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario o en la etiqueta de identificación de los programas de 


cómputo y el resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida en 7.3.2.6.2. 


 


El sistema para medición y despacho de gasolina cuenta con una función para mostrar en las pantallas de 


venta la versión de software instalada. La versión de software verificada es la U3.00.  


 


HONGYANG SOFTWARE.bin 


CADENA MD5: 


 


940F8ED3467B77C745FA6684D4154B28 


CUMPLE 


7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora de eventos 


CUMPLE 


La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones del 


fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de 


medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 


Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 


correspondientes. 


• El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de los 


eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro Nacional de 


Metrología la tabla en donde se indique a que evento corresponde. 
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Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla. 


 


Descripción Verificar 


CALI Registro del ajuste realizado conforme 5.3.3. 


CAMP Registro del cambio de precio, realizado según el manual de programación del 


fabricante, y que coincida con la periodicidad establecida por la autoridad 


competente. 


APPU Registro de la apertura de puerta realizada conforme a especificaciones del 


fabricante. 


ACMO Acceso al modo de programación conforme a especificaciones y parámetros 


(actividades, comandos y rutinas) permitidas por el fabricante. 


LECS Lectura del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho 


de gasolina y otros combustibles líquidos, cuya versión debe coincidir con la 


declarada por el fabricante, según etiqueta de identificación o la desplegada en la 


pantalla del dispensario conforme a 7.3.1.1. 


Nota: la descripción CALI se registra cuando se realizan tres despachos consecutivos programados de 20 


litros, no corresponde forzosamente a un ajuste. Ver la nota del numeral 7.3.1.2.4.1 


 


CUMPLE 


7.3.2.6.5 Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos: 


 Salir del programa de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 


 Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación RS232, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y la computadora 
portátil. 


 Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante el 
tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación. 


 Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento. 


 Cerrar el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación. 


 


CUMPLE 


 


Observaciones y notas importantes (las figuras indicadas son referenciadas al anexo I de este informe): 


1. La tarjeta CPU con número de parte U201-B  cuenta con dos modificaciones  soldadas en las posiciones TO GUN1 y 
TO GUN2 esto se encuentra reportado en manuales del fabricante. Ver figuras 6 y 7. 


2.  La tarjeta  fuente de poder con número de parte U202-B cuenta con 3 reguladores soldados en la cara de soldaduras 
en las posiciones U1, U2 y U3 esto se encuentra reportado en manuales del fabricante. Ver figuras  22 y 23. 


3. La tarjeta display con numero de parte U203-A, cuenta con un switch en la posición JP1 y en la tarjeta display con 
numero de parte U203-B, este switch se sustituye por un puente en la misma posición esto se encuentra reportado en 
manuales del fabricante. Ver figuras 11 y 14; 16 y 17.   


4. La tarjeta CPU con identificación U201-A y U201-B cuentan con una capa de epóxico transparente que cubre a los 
circuitos integrados IC3 e IC6. Adicionalmente cuentan con un recubrimiento de silicón. El circuito IC3 contienen el 
software principal del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, esto lo especifica el 
manual del fabricante.  
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ANEXO I. Referencia fotográfica del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos, sus tarjetas y demás dispositivos que conforman su electrónica. 


 


 
Figura 1. Tarjeta CPU identificada como U201-A, vista cara de 


componentes. Se señala en los recuadros rojos los microprocesadores y la 
etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 2. Detalle de etiqueta de 
identificación de la tarjeta CPU. 
 
 


 


Figura 3. Tarjeta CPU identificada como U201-A, hecha en china; vista 


cara soldaduras. 
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Figura 4. Tarjeta CPU identificada como U201-B, vista cara de 


componentes. Se señala en los recuadros rojos los microprocesadores y la 
etiqueta de identificación. 
 


 
 
 


Figura 5. Detalle de etiqueta de 
identificación de la tarjeta CPU. 
 
 


 


Figura 6. Tarjeta CPU identificada como U201-B, hecha en china; vista 


cara soldaduras. Se señala en recuadro rojo los conectores soldados. 
 


 
 


Figura 7. Detalle de conectores soldados en 
la cara de soldaduras de la tarjeta CPU. 
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Figura 8. Tarjeta Membrana de digitado identificada como 
U204-A, vista cara de componentes. Se señala en los recuadro la 


etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 9. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Membrana de digitado. 
 
 


 
 


Figura 10. Tarjeta Membrana de digitado identificada 
como U204-A, vista frontal.  


 


 
 


Figura 11. Tarjeta de display identificada como U203-A, vista 


cara de componentes. Se señala en rectángulos rojos la etiqueta 
de identificación y el interruptor colocado en JP1. 
 


 
 


Figura 14. Detalle del interruptor colocado en JP1 en la Tarjeta 
de display. 


 


 


Figura 12. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Tarjeta de display. 


 


 
 
Figura 13. Tarjeta de display identificada como    
U203-A, vista cara de pantallas.  
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Figura 15. Tarjeta de display identificada como U203-B, 


vista cara de pantallas. 
 


 
 


Figura 17. Detalle de puente en el componente JP1 de la 
Tarjeta de display. 


 


 
 


Figura 16. Tarjeta de display identificada como  U203-B, 


vista cara de componentes. Se señala en rectángulos rojos la 
etiqueta de identificación y el puente en el componente JP1. 
 


 
 


Figura 18. Detalle de etiqueta de identificación de la tarjeta 
Tarjeta de display. 


 


 Figura 19. Tarjeta de transferencia de datos identificada 
como S12423-B, vista cara de componentes. Se señala 


en el rectángulo rojo la etiqueta de identificación. 
 


 
 


 
 


Figura 20. Tarjeta de transferencia de datos identificada 
como S12423-B, vista cara de componentes, vista cara de 


soldaduras.  
 


 
 


Figura 21. Detalle de etiqueta de identificación de la Tarjeta 
de transferencia de datos. 
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Figura 22. Tarjeta Fuente de poder identificada como 
U202-B, vista cara de componentes. Se señala en los 


rectángulos rojos la etiqueta de identificación y los 
reguladores. 
 


 
 


Figura 23. Tarjeta Fuente de poder identificada como     
U202-B, vista cara de soldadura. Se señala en el rectángulo 


rojo los reguladores. 
 


 
 


Figura 24. Detalle de etiqueta de identificación de la tarjeta 
Fuente de poder. 


 


 
 


Figura 25. Ensamble Pulsador identificada como U501-A, 


se señala en el rectángulo rojo la etiqueta de 
identificación. 


 


 
 
Figura 27. Tarjetas Pulsador identificada como TP1, vista 


cara soldaduras. Se señala en el rectángulo rojo la 
etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 29. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Pulsador. 


 


Figura 26. Ensamble Pulsador identificada como U501-B, se 


señala en el rectángulo rojo la etiqueta de identificación. 
 


 
 
Figura 28. Tarjetas Pulsador identificada como TP1, vista 


cara componentes. 
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Figura 30. Tarjetas Pulsador identificada como TP2, 


vista cara superior. Se señala en el rectángulo rojo la 
etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 31. Tarjetas Pulsador identificada como TP2, vista 


inferior. 
 


 


 
Figura 32. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Pulsador. 
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ANEXO II.  Referencia de interconexión de los componentes y diagramas de ubicación de tarjetas 


electrónicas y demás dispositivos. 
 


Figura 1. Foto del sistema de medición y despacho de 


gasolina y otros combustibles líquidos completo. 
 


 
 


Figura 2. Versión del software desplegada en la pantalla. 


 


 
 
 


Figura 3. Etiqueta de identificación del sistema de medición y 


despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
 


 
 


 


 


 


. 
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Figura 4. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 5. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 6. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 7. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 8. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 9. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


 


 


 


 
 


 


 
 


NOTA: LAS TERMINALES DE CONEXIÓN QUE SE ENCUENTRAN MARCADAS 


EN LA FOTOGRAFÍA Y QUE NO FUERON MENCIONADAS EN LA TABLA 


ANTERIOR CORRESPONDEN A; 


  


1.- ALIMENTACIÓN AC PARA LAS VÁLVULAS SOLENOIDE 


2.- ALIMENTACIÓN AC DESDE EL TRANSFORMADOR 
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Figura 10. Diagramas de Ubicación de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 11. Diagramas de Ubicación de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 12. Diagrama de ubicación del ensamble pulsador del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


Martes 11 de Septiembre de 2012. 


Informe de Verificación 
Verificación a un sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, conforme a los 
requerimientos que establece el punto 5.3 Especificaciones de las partes, 5.4 Sistema de recuperación de 
vapores, 7.1.1 Diseño,7.2 Exactitud de las mediciones, 7.3 Método de prueba de autentificación del sistema 
electrónico y programas de cómputo y 8 Información comercial de la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCFI-
2011, Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-
Especificaciones, métodos de prueba y de verificación. 
 


Datos de la empresa: 


Empresa solicitante: 


Domicilio: 


Petrol & Import, S. A. de C. V. 


Acordada 79,  Col. San José Insurgentes, Del. Benito Juárez, México 


D. F., C. P. 03900 


Período o fecha de verificación: 4 septiembre de 2012 


Domicilio de la verificación 


Lugar: 


Calle y número: 


Colonia: 


Ciudad o municipio: 


Estado: 


C. P.: 


 


Centro Nacional de Metrología 


km 4.5 carretera a los Cués 


 


El Marqués 


Querétaro 


76246 


Datos del modelo o prototipo: 


Marca: Hongyang 


Familia: CMD1687SK G 


Modelo:  A4QH 


 No. de serie: 9107218 


Combustible de operación: GASOLINA 


Origen: China 


Resultado de la verificación: 


APROBATORIO 


 


Numerales de la norma Elaboró Revisó 


5.3 excepto 5.3.4.2,7.1.1 


(parte volumétrica), 7.2 y 8 _____________________________ 


Diddier Ricardo Santiago Salinas  


_____________________________ 


Víctor Javier Medina López 


7.1.1. (parte electrónica) y 


7.3 _____________________________ 


Efrén Zamora Sosa 


_____________________________ 


Juan Carlos Hernández Zúñiga 
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A. Verificación de los numerales: 5.3 (Excepto 5.3.4.2.), 7.1.1 (parte volumétrica), 7.2 y 8. 


 


Características del medidor: 


Marca:                                           Hongyang 


Número de serie:                           1111  014 


Modelo: U101-A 


Alcance:                                        4  L/min a   60 L/min  


Combustible de prueba: Líquido de Calibración ISO 4113 


Tipo: Medidor de desplazamiento positivo tipo Pistón. 


 
 


Punto de la Norma Tipo de 
verificación 


Resultado Observaciones 


5.2 Acabado Visual Cumple  


5.3.1 Dispositivo de filtración Visual Cumple Filtro con malla de 70 
micrones. 


5.3.2 Dispositivo contador o computador Visual Cumple  


5.3.2.3 Carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.6 Totalizadores Visual Cumple Cuenta con Totalizadores 
Electrónicos y electro-
mecánicos. 


5.3.3 Mecanismo de ajuste Visual Cumple Se realizó el ajuste por 
medio mecánico. 


5.3.4.1 Válvula de control Visual Cumple  


5.3.5.1 Manguera de descarga Visual Cumple  


5.3.5.2 Válvula de retención Visual Cumple  


5.3.5.3 Válvula de descarga Visual Cumple  


5.3.5.4 Características del dispositivo de 
seguridad en el despacho 


Visual Cumple  


5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador 


Visual Cumple 60 s. 







                


 


 
km 4,5 de la carretera a los Cués,    Página 3 de 35                      Tel: 014422110500; Fax: 014422110594 
El Marqués, Qro., México. Correo Electrónico: revisionNOM-5@cenam.mx  
C. P. 76246   Sitio en Internet: http://www.cenam.mx 
821-AC-FO.004                                                                              Ver. 1.0                                                                 Ref. 821-AC-P.004 


CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


Punto de la Norma Tipo de 
verificación 


Resultado Observaciones 


7.1.1.2 Marca, modelo, número de serie, 
alcance y tipo del elemento primario de 
medición, forma de identificar el modelo y 
forma de identificar la serie. 


Documental Cumple El N° de Serie se encuentra en 


pág. 8  y 10  de la carta de 
información previa al CENAM. Los 
Alcances se encuentran en la 
página 19 del documento manual 
del usuario Hongyang (REV.2 
2012) y coincide con el modelo 
que se verifica 


7.1.1.3.3 Diagrama hidráulico del modelo de 
sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, con la 
descripción de cada una de sus partes. 


Documental Cumple El diagrama se encuentra en 
las páginas 3  y 4  del manual 
del usuario Hongyang (REV.2 


2012)  y coincide con el modelo 
que se verifica. 


7.2 Exactitud de las mediciones Pruebas Cumple Ver tablas de resultados 4 de 
la pág. 7 y tabla 5 de la Pag.8   


8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


Marca o nombre del fabricante Visual Cumple  


Número seriado de fabricación Visual Cumple  


Tipo y Modelo Visual Cumple  


Alcance de medición Visual Cumple  


Año de fabricación Visual Cumple  


La leyenda aviso al consumidor Visual Cumple  


Identificación del producto a despachar Visual Cumple  


Leyenda HECHO EN MEXICO Visual Cumple Hecho en China. 


Leyenda: Importante para el consumidor Visual Cumple  


Leyenda: Asegúrese que antes de la venta 
los indicadores marquen ceros. 


Visual Cumple  


Leyenda: Verifique que el precio por litro sea 
el correcto. 


Visual Cumple  


Leyenda: Signo de pesos en la carátula. Visual Cumple  


Tabla 1.  Resultados de la verificación visual y documental del Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos en los puntos especificados de la norma. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


Características del medidor: 


 


Marca:                                           Hongyang 


Número de serie:                           J0803  573 


Modelo: U101-B 


Alcance:                                        4  L/min a   80 L/min  


Combustible de prueba: Líquido de Calibración ISO 4113 


Tipo: Medidor de desplazamiento positivo tipo pistón. 


 
 


Punto de la Norma Tipo de 
verificación 


Resultado Observaciones 


5.2 Acabado Visual Cumple  


5.3.1 Dispositivo de filtración Visual Cumple Filtro con malla de 70 
micrones. 


5.3.2 Dispositivo contador o computador Visual Cumple  


5.3.2.3 Carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.4 Resolución de la carátula indicadora Visual Cumple  


5.3.2.6 Totalizadores Visual Cumple Cuenta con Totalizadores 
Electrónicos y electro-
mecánicos. 


5.3.3 Mecanismo de ajuste Visual Cumple Se realizó el ajuste por 
medio mecánico. 


5.3.4.1 Válvula de control Visual Cumple  


5.3.5.1 Manguera de descarga Visual Cumple  


5.3.5.2 Válvula de retención Visual Cumple  


5.3.5.3 Válvula de descarga Visual Cumple  


5.3.5.4 Características del dispositivo de 
seguridad en el despacho 


Visual Cumple  


5.3.5.5 Mecanismo sincronizador del 
interruptor con el dispositivo computador 


Visual Cumple 60 s. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


 
Punto de la Norma Tipo de 


verificación 
Resultado Observaciones 


7.1.1.2 Marca, modelo, número de serie, 
alcance y tipo del elemento primario de 
medición, forma de identificar el modelo y 
forma de identificar la serie. 


Documental Cumple El N° de Serie se encuentra en 


pág. 8  y 10  de la carta de 
información previa al CENAM. Los 
Alcances se encuentran en la 
página 19 del documento manual 
del usuario Hongyang (REV.2 
2012) y coincide con el modelo 
que se verifica 


7.1.1.3.3 Diagrama hidráulico del modelo de 
sistema de medición y despacho de gasolina 
y otros combustibles líquidos, con la 
descripción de cada una de sus partes. 


Documental Cumple El diagrama se encuentra en 
las páginas 3  y 4  del manual 
del usuario Hongyang (REV.2 


2012)  y coincide con el modelo 
que se verifica. 


7.2 Exactitud de las mediciones Pruebas Cumple Ver tablas de resultados 6 de 
la pág. 9 y tabla 7 de la 
Pag.10   


8.1 En el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


Marca o nombre del fabricante Visual Cumple  


Número seriado de fabricación Visual Cumple  


Tipo y Modelo Visual Cumple  


Alcance de medición Visual Cumple  


Año de fabricación Visual Cumple  


La leyenda aviso al consumidor Visual Cumple  


Identificación del producto a despachar Visual Cumple  


Leyenda HECHO EN MEXICO Visual Cumple Hecho en China. 


Leyenda: Importante para el consumidor Visual Cumple  


Leyenda: Asegúrese que antes de la venta 
los indicadores marquen ceros. 


Visual Cumple  


Leyenda: Verifique que el precio por litro sea 
el correcto. 


Visual Cumple  


Leyenda: Signo de pesos en la carátula. Visual Cumple  


Tabla 2.  Resultados de la verificación visual y documental del Sistema para medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos en los puntos especificados de la norma. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


 
EQUIPO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS 


 


El equipo utilizado consta de una medida volumétrica de 20 Litros y un sensor de temperatura, dicho equipo 
cuenta con certificado de calibración con trazabilidad a patrones nacionales. 
 
 
 


Medida volumétrica de 20 L 


Marca Volumex 


Número de serie 7649 


Modelo MV-20 


Número de certificado CNM-CC-710-108/2012 


Sensor de temperatura 


Marca MINCO 


Número de serie S623P60X154A 


Número de certificado CNM-CC-420-116/2011 


Tabla 3. Equipo patrón utilizado en las pruebas 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


Resultados de la prueba principal de exactitud de las mediciones en el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. 


  


Tiempo de 
llenado de la 
cuarta parte 
de la medida 
volumétrica           


t 


Gasto 
promedio  


qv 


Volumen 
registrado en la 


carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


I 


Volumen de 
la medida 


volumétrica 
corregido a 


la 
temperatura 
de trabajo      


Vcmc 


Temperatura 
de trabajo de 


la medida 
volumétrica 


Tmv 


Error de 
Indicación 


E 


Error máximo  
tolerado 


(especificado 
en 5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 
(especificado 


en 5.1.2)        
R 


Diferencias entre las 
lecturas inicial y 


final del totalizador 
acumulado respecto 


del totalizador 
instantáneo 


(especificado en 
7.2.5.5) 


  min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Mínimo 


0.333 60 20 000 20 028 26.5 -30 


50 10 


0 


0.338 59 20 000 20 018 26.5 -20 0 


  0.341 59 20 000 20 018 26.7 -20 0 


Promedio   59.3     26.6  -23       


Gasto 
volumétrico 
Medio 


0.192 104 20 000 20 018 26.9 -20 


50 0 


0 


0.192 104 20 000 20 018 26.8 -20 0 


  0.196 102 20 000 20 018 26.8 -20 0 


Promedio   103.3      26.8 -20       


Gasto 
volumétrico 
Máximo 


0.116 173 20 000 20 017 26.0 -20 


50 10 


0 


0.115 174 20 000 20 018 26.2 -20 0 


  0.118 170 20 000 20 028 26.3 -30 0 


Promedio   172.3      26.2 -23       


Tabla 4.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 
CONCLUSIÓN, TABLA 4: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para la exactitud, 
repetibilidad y ajuste a cero especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


Resultados de pruebas de exactitud adicionales por cambios en el hardware del modelo o prototipo del el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Los cambios en el hardware se relacionan en la 
sección B de este informe. 
 
Prueba 1.  
 


  


Tiempo de 
llenado de la 


cuarta parte de 
la medida 


volumétrica           
t 


Gasto 
promedio  


qv 


Volumen 
registrado en la 


carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


I 


Volumen de 
la medida 


volumétrica 
corregido a la 
temperatura 
de trabajo      


Vcmc 


Temperatura 
de trabajo 


de la medida 
volumétrica 


Tmv 


Error de 
Indicación 


E 


Error 
máximo  
tolerado 


(especificado 
en 5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 
(especificado 


en 5.1.2)        
R 


Diferencias entre las 
lecturas inicial y final 


del totalizador 
acumulado respecto 


del totalizador 
instantáneo 


(especificado en 
7.2.5.5) 


  min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Mínimo 


0.190 105 20 000 20 017 25.2 -20 


50 10 


0 


0.192 104 20 000 20 007 26.0 -10 0 


  0.195 103 20 000 20 018 26.4 -20 0 


Promedio   104.0      25.9 -17       


 
Tabla 5.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 


 
 


CONCLUSIÓN, TABLA 5: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para 
la exactitud, repetibilidad y ajuste a cero especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


Resultados de la prueba principal de exactitud de las mediciones en el sistema para medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos. 


  


Tiempo de 
llenado de la 


cuarta parte de 
la medida 


volumétrica           
t 


Gasto 
promedio  


qv 


Volumen 
registrado en la 


carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


I 


Volumen de la 
medida 


volumétrica 
corregido a la 
temperatura 
de trabajo      


Vcmc 


Temperatura 
de trabajo de 


la medida 
volumétrica 


Tmv 


Error de 
Indicación 


E 


Error máximo  
tolerado 


(especificado 
en 5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 
(especificado 


en 5.1.2)        
R 


Diferencias entre 
las lecturas inicial y 
final del totalizador 


acumulado respecto 
del totalizador 
instantáneo 


(especificado en 
7.2.5.5) 


  min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Mínimo 


0.221 90 20 000 19 995 23.8 10 


50 10 


0 


0.242 83 20 000 19 995 23.9 10 0 


  0.247 81 20 000 19 985 24.2 20 0 


Promedio   84.7     23.9 13       


Gasto 
volumétrico 
Medio 


0.115 174 20 000 20 015 23.4 -20 


50 10 


0 


0.113 177 20 000 20 015 23.5 -20 0 


  0.119 168 20 000 20 005 23.7 -10 0 


Promedio   173.0      23.5 -17       


Gasto 
volumétrico 
Máximo 


0.082 244 20 000 19 994 22.8 10 


50 0 


0 


0.082 244 20 000 19 994 23.1 10 0 


  0.082 244 20 000 19 995 23.3 10 0 


Promedio   244.0     23.1  10       


Tabla 6.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 
CONCLUSIÓN, TABLA 6: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para la exactitud, 
repetibilidad y ajuste a cero especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 


 


Resultados de pruebas de exactitud adicionales por cambios en el hardware del modelo o prototipo del el sistema para 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Los cambios en el hardware se relacionan en la 
sección B de este informe. 
 
Prueba 1.  


  


Tiempo de 
llenado de la 


cuarta parte de 
la medida 


volumétrica           
t 


Gasto 
promedio  


qv 


Volumen 
registrado en la 


carátula 
indicadora del 
instrumento de 


medición 
seleccionado             


I 


Volumen de 
la medida 


volumétrica 
corregido a la 
temperatura 
de trabajo      


Vcmc 


Temperatura 
de trabajo 


de la medida 
volumétrica 


Tmv 


Error de 
Indicación 


E 


Error 
máximo  
tolerado 


(especificado 
en 5.1.1) 


Error de 
repetibilidad 
(especificado 


en 5.1.2)        
R 


Diferencias entre 
las lecturas inicial y 
final del totalizador 


acumulado 
respecto del 
totalizador 
instantáneo 


(especificado en 
7.2.5.5) 


  min L/min mL  mL  °C  mL mL mL mL 


Gasto 
volumétrico 
Mínimo 


0.079 253 20 000 19 975 24.4 30 


50 50 


0 


0.079 253 20 000 20 006 24.8 -10 0 


  0.079 253 20 000 20 017 25.2 -20 0 


Promedio   253.0     24.8 0       


 
Tabla 7.- Resultados de la prueba de exactitud de las mediciones. 


 
CONCLUSIÓN, TABLA 5: 
El sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos cumple con los errores máximos tolerados para 
la exactitud, repetibilidad y ajuste a cero especificados en la norma NOM-005-SCFI-2011. 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 Duplicado 


B. Verificación del numeral: 7.1.1 (parte electrónica)  y 7.3 


Verificación del numeral 7.3 de la NOM-005-SCFI-2011 Resultado 


7.1.1 Diseño 


La aprobación del modelo o prototipo debe efectuarse con la información proporcionada por el fabricante en 


idioma español. 


CUMPLE 


7.1.1.1 Marca, modelo y número de serie del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 


líquidos, forma de identificar los modelos de la familia y forma de identificar la serie. 
CUMPLE 


7.1.1.3 Instructivos y manuales de usuario, instalación, servicio, operación, configuración y programación. CUMPLE 


7.1.1.3.1 Diagramas de conexión del sistema electrónico así como la forma de identificar cada una de las tarjetas 


que lo componen y la descripción de las funciones que realizan 
CUMPLE 


7.1.1.3.2 Cuando en algún componente de la tarjeta se pueda actualizar el programa que controla su 


funcionamiento, debe indicar la forma de identificar dicho componente y cómo se autentifica el programa 


contenido en el mismo. 


CUMPLE 


7.1.1.3.4 Procedimiento de ajuste de volumen del instrumento de medición. CUMPLE 


7.1.1.4 Código objeto del programa utilizado, la versión con la que se identifica y el nombre del circuito integrado 


en donde se carga dicho programa. Cálculo de la suma de comprobación para ser utilizada como referencia 


respecto del punto 7.3.2.7.2 de la presente norma oficial mexicana. 


CUMPLE 


7.1.1.5 Procedimiento para autentificar completamente el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos, incluyendo el sistema electrónico y programas de cómputo que lo componen y sus 


características de confiabilidad. 


CUMPLE 


7.3.1Diseño 


La verificación se enfoca sobre los siguientes componentes: 


CUMPLE 


7.3.1.1Tarjetas electrónicas, donde la revisión debe ser de tipo ocular y física en cada una de sus partes, 


corroborando que cada tarjeta contenga los siguientes identificadores, de forma visible, permanente e imborrable: 


 Marca, lugar de origen, número de tarjeta, revisión o versión, año de fabricación, Informe de reparación o 
remplazo. 


Se integra un listado de las tarjetas y componentes electrónicos con su información y se adjunta en el anexo I las 


fotografías de las mismas. 


 


Marca Lugar de origen Identificación Revisión Año de fab. Pruebas 


1 Tarjeta CPU  
CUMPLE 


Hongyang China U201-B Sin revisión 2012 En todas 


2 Tarjeta Panel De Control (Membrana de digitado)  
CUMPLE 


Hongyang China U204-A Sin revisión 2012 En todas 


2 Tarjeta de display  
CUMPLE 


Hongyang China U203-A Sin revisión 2012 Inicial, 2 


Hongyang China U203-B Sin revisión 2012 1, 3 CUMPLE 


1 Tarjeta de transferencia de datos  
CUMPLE 


Hongyang China S12423-B Sin revisión 2012 En todas 


1 Tarjeta fuente de poder  
CUMPLE 


Hongyang China U202-A Sin revisión 2012 Inicial, 2 


Hongyang China U202-C Sin revisión 2012 1, 3 CUMPLE 


1 tarjetas Pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China TP-1 Sin revisión 2012 Inicial, 2 


1 tarjetas Pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China TP-2 Sin revisión 2012 1, 3 
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CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA 


Código de informe: CNM-IV-100-017/2012 Duplicado 


Verificación del numeral 7.3 de la NOM-005-SCFI-2011 Resultado 


1 Ensamble pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China U501-A Sin revisión 2012 Inicial, 2 


1 Ensamble pulsador  
CUMPLE 


Hongyang China U501-B Sin revisión 2012 1, 3 


2 Componentes Totalizadores Electrónicos 
CUMPLE 


Hongyang China U209-A Sin revisión 2012 Inicial, 2 


2 Componentes Totalizadores Electromecánicos 
CUMPLE 


Hongyang China U209-B Sin revisión 2012 1, 3 


2 componentes microswitch 
CUMPLE 


No identifica No identifica CZ7141 Sin revisión No identifica Inicial, 2 


No identifica No identifica LJ12A3-4-Z/BX Sin revisión No identifica 1, 3 CUMPLE 


 Identificación de los programas de cómputo mediante una etiqueta, visible, permanente e imborrable, ubicada 
en la tarjeta electrónica que los contenga, y en la cual se señale las versiones de los programas de cómputo 
que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. No será necesario 
utilizar etiquetas, siempre y cuando en la pantalla del sistema para medición y despacho de gasolina se 
despliegue la versión del software. Si esto no es posible, éstas deberán seguir utilizándose. 
 


Nota: Se despliega la versión del software en la pantalla del sistema para medición y despacho de 


gasolina al presionar en el panel de control la tecla PPU. 


 


CUMPLE 


 Diagramas de conexión y de diseño del sistema electrónico. 


Nota: Se adjuntan en el anexo I fotografías de las tarjetas electrónicas verificadas, y en el anexo II los 


diagramas de conexión y de diseño del sistema electrónico.  


CUMPLE 


7.3.1.2 Características de confiabilidad 


CUMPLE 


7.3.1.2.1 Circuito integrado encapsulado 


Verificar visualmente que el circuito integrado que contiene el programa principal se encuentre cubierto totalmente 


por una membrana de un material transparente que permita la identificación del circuito integrado, como resina 


epóxica, cerámica, vidrio, u otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito impreso, para 


asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente identificable. 


7.3.1.2.2 Tarjeta electrónica principal con sistema embebido 


Verificar visualmente que la mayoría de los componentes se encuentren incluidos en la placa base (tarjeta 


principal) de manera permanente y que sus partes no puedan ser removidas o sustituidas sin dejar marca. Los 


circuitos integrados que albergan el programa que controla el funcionamiento del sistema de medición y despacho 


de gasolina y otros combustibles líquidos estén cubiertos completamente por una membrana de un material 


transparente que permita la identificación del circuito integrado, como resina epóxica, cerámica, vidrio, laca 


transparente, barniz transparente y otro material que lo adhiera permanentemente a la tarjeta de circuito impreso, 


para asegurar de que en caso de una alteración o intervención quede evidencia visual fácilmente identificable. 


Nota: La tecnología de la electrónica corresponde a Circuito integrado encapsulado. 


NO 


APLICA 


7.3.1.2.3. Programa del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


El programa o programas de cómputo deben ser controlados y administrados única y exclusivamente por el 


fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. La autentificación de 


estos programas debe ser a través de la verificación de la suma de comprobación con el algoritmo de encriptación 


MD5 a 128 bits. 


 


CUMPLE 
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7.3.1.2.3.1 Los programas de cómputo deben estar disponibles para su escritura y lectura, exclusivamente a 
través de un puerto serial (RS232), cuyos parámetros de comunicación deben ser proporcionados por el 
fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 


Nota: La tecnología de este sistema permite solo la lectura de los programas a través del puerto serial 
(RS232). 


 


CUMPLE 


7.3.1.2.3.2 El sistema embebido debe contar con un medio comprobable y certificable que permita la lectura y 


escritura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232), esto quiere decir que el sistema 


permita la escritura o sobre escritura de los programas. 


Nota: El sistema no es embebido.  


NO 


APLICA 


7.3.1.2.3.3 La lectura de los programas de cómputo a través del puerto serial (RS232) debe de ser condicionada a 


digitar una contraseña en el panel de control del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


CUMPLE 


7.3.1.2.4 Pistas de auditoría o bitácora de eventos 


El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe incluir alguno de los dos 


dispositivos de control o sus equivalentes. Las pistas de auditoría o la bitácora de eventos deben registrar de 


manera consecutiva los eventos de hasta 12 meses de operación normal. La bitácora, debe ser descargada por 


medio del puerto serial (RS232), y está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema 


de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 


Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 


correspondientes. 


 


CUMPLE 


7.3.1.2.4.1 Los eventos que se deben registrar son: 


• Ajustes a la entrega de volumen. 


• Cambio de precios. 


• Accesos al sistema electrónico, particularmente la apertura de puertas. 


• El acceso al modo de programación. 


 


Nota: El ajuste de este dispensario es mecánico, por lo que no hay un registro del evento relacionado con 


él. Para el caso el evento de Ajustes a la entrega de volumen NO APLICA. 


 


CUMPLE 


7.3.1.2.4.1.1 El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de 


los eventos esté abreviada, se debe entregar al Centro Nacional de Metrología la tabla en donde se indique a que 


evento corresponde. 


 


CUMPLE 


7.3.1.2.4.1.2 Los eventos deben ser registrados en el siguiente formato: 


Descripción del evento de un mínimo de 4 caracteres seguido de la fecha en formato de 6 dígitos “aammdd” 


seguido de la hora en formato de 24 horas hhmm. 


Ejemplo: CAMP1005221430. Esto quiere decir que hubo un cambio de precio el día 22 de mayo de 2010 a 


las 14h30. 


CUMPLE 
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7.3.1.2.4.1.3 Los caracteres de descripción deben de presentarse de acuerdo a la siguiente tabla: 


Descripción Equivalencia 


CALI Ajuste 


CAMP Cambio de precios 


APPU Apertura de puerta 


ACMO Acceso al modo de programación 


LECS Lectura del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos 


 


Descripción Equivalencia RESULTADO 


CALI Ajuste NO APLICA 


CAMP Cambio de precios CUMPLE 


APPU Apertura de puerta CUMPLE 


ACMO Acceso al modo de programación CUMPLE 


LECS Lectura del programa de cómputo que opera el sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 


 
CUMPLE 


 


Nota: La calibración de este dispensario es mecánica, por lo que no hay un registro de ella. La 


descripción CALI que se registra corresponde a tres despachos consecutivos programados de 20 litros, 


no corresponde forzosamente a un ajuste. 


CUMPLE 


7.3.2 Seguridad de operación en pruebas y análisis. 


CUMPLE 7.3.2.2 Características del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos a analizar 


debe contar con todos los aditamentos propios y la verificación se debe realizar a valores de tensión eléctrica 


nominales. 


7.3.2.3 Preparación del sistema de medición y despacho. 
Las carátulas indicadoras no deben presentar variaciones que sean producto o no del desplazamiento propio del 


elemento primario de medición seleccionado, cuando éste no se encuentre en función, según 7.2.4, y este 


desplazamiento sea censado por el dispositivo computador o contador, según sea el caso. 


CUMPLE 


7.3.2.4 Determinación de las condiciones de prueba 


El sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos debe cumplir con los lineamientos 


de seguridad indicados y requerimientos del fabricante para una operación segura de sus instrumentos de 


medición. Además, el instrumento no debe ser probado en lugares cercanos a líneas de transmisión de corriente 


eléctrica de alta tensión, que puedan alterar el contenido de los circuitos electrónicos o causar algún daño a los 


mismos. 


CUMPLE 


7.3.2.5 Procedimiento de verificación electrónica 


CUMPLE 


7.3.2.5.2 Registrar por cada sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, los datos 


siguientes, de acuerdo al procedimiento o guía de configuración que proporcione el fabricante: 


Marca. Hongyang 


Modelo. CMD1687SK GA4QH 


Número de serie. 9107218 


Instrumento de medición o posición de carga No aplica 


Precio unitario por tipo de combustible. 1.00 


Indicación del totalizador de ventas realizadas, tanto en 


volumen, como en dinero, para cada lado del sistema de 


medición y despacho de gasolina y otros combustibles 


líquidos y tipo de combustible. 


Volumen: 20.00 


Dinero: 20.00 


Nota: se realiza la prueba sobre un solo 


instrumento primario de medición. 
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Datos del elemento primario de medición para Gasolina 
CUMPLE 


Marca Hongyang 


Modelo y forma de identificar el modelo U101-A CUMPLE 


Número de serie y forma de identificar la serie 1111 014 CUMPLE 


Alcance Min: 4Lts/Min Max: 60Lts/Min CUMPLE 


Tipo de elemento primario de medición Medidor de desplazamiento positivo tipo pistón CUMPLE 


Datos del elemento primario de medición para Diesel 
CUMPLE 


Marca Hongyang 


Modelo y forma de identificar el modelo U101-B CUMPLE 


Número de serie y forma de identificar la serie J0803 573 CUMPLE 


Alcance Min: 4Lts/Min Max: 80Lts/Min CUMPLE 


Tipo de elemento primario de medición Medidor de desplazamiento positivo tipo pistón CUMPLE 


7.3.2.5.3 Toma de lecturas 


 


Tomar lecturas del totalizador acumulado del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles 


líquidos, con la finalidad de comprobar su operación y registro, respecto del totalizador instantáneo. Se debe 


comprobar manualmente el resultado del producto del volumen entregado por el precio unitario del combustible, 


contra el monto mostrado por el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 


 


CUMPLE 


7.3.2.5.4 Verificación de la caja de conexiones 


Realizar la revisión de los arneses eléctricos y del cableado en general de las conexiones de tipo eléctrico, 


comunicaciones o datos; con el fin de determinar si se cumple con el prototipo, esto es, con las características 


técnicas designadas por el fabricante. 


 


CUMPLE 


7.3.2.5.5 Revisión del pulsador 
Abrir de ser posible, tomando en consideración que en algunos casos viene sellado de fábrica. Para ello se toma 
en cuenta lo siguiente, basado y fundamentado en la información especificada por el fabricante: 


 El pulsador debe contar con las marcas o perforaciones especificadas por el fabricante. 
 


Nota: El pulsador viene ensamblado y el fabricante indica en manuales lo siguiente: Se recomienda no 
desensamblar en campo los pulsadores ya que al manipularlos puede alterarse su correcta calibración al 
producirse un mal posicionamiento entre el opto-cople de las tarjetas (TP1 ó TP2) y el disco ranurado del 
sensor de pulsos. 
 


CUMPLE 


 El estado físico del pulsador tenga las conexiones de alimentación, datos y tierra en la forma indicada en 
los manuales emitidos por el fabricante y sin alteraciones. 
 


CUMPLE 


7.3.2.5.6 Revisión de sistema electrónico 


Revisar visualmente las conexiones, así como las tarjetas electrónicas y de comunicaciones, mismas que deben 


corresponder a las especificadas por el fabricante del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos en función, revisando además que no existan cables, conexiones o dispositivos electrónicos 


ajenos al prototipo (véase 7.1.1 de esta norma oficial mexicana). 


 


CUMPLE 
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7.3.2.5.7 Prueba de la configuración a través de la programación del sistema de medición y despacho de gasolina 


y otros combustibles líquidos 


Dependiendo de la marca, modelo y dispositivo computador contenido en el sistema de medición y despacho de 


gasolina y otros combustibles líquidos, ingresar al modo de programación del mismo.  


(Véase 7.1.1 de esta norma oficial mexicana). 


 Tomar los datos correspondientes a la programación del dispositivo computador y cotejarlos con los 
proporcionados por el fabricante. 


 Verificar las funciones de programación del dispositivo computador, de acuerdo a la información 
proporcionada por el fabricante, respecto de: 


a) Los despachos, tanto en volumen como en monto programados. 


b) El cambio de precios. 


c) La descarga de la bitácora de eventos. 


d) Los ajustes electrónicos. 


e) La versión del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


f)    La batería de respaldo. 


 


CUMPLE 


7.3.2.5.8 Prueba del dispositivo de almacenamiento de información 


Apegado al manual correspondiente a la marca del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos, interrumpir su suministro de energía eléctrica. La prueba se da por aprobada si cumple las 


dos siguientes condiciones: 


 Al menos por siete minutos, las carátulas indicadoras mantienen visibles e inalterables los datos del 
último despacho (volumen, importe y precio de venta). 


 


CUMPLE 


 Al restablecerse el suministro de energía eléctrica, el sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos mantiene la configuración 


 


CUMPLE 


7.3.2.6 Procedimiento de verificación de los programas de cómputo que controlan el funcionamiento del sistema 


de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos 


CUMPLE 
7.3.2.6.1 Para verificar los programas de cómputo es necesario: 


 De ser necesario, interrumpir el suministro de energía al sistema de medición y despacho de gasolina y 
otros combustibles líquidos desde el tablero de control eléctrico o desde su fuente de alimentación 
independiente, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 


 Dependiendo de la marca, modelo y computador contenido en el sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos, realizar la conexión del puerto serial (RS232) a la computadora 
portátil y ejecutar el programa de comunicación correspondiente. Este programa debe establecer y 
utilizar el protocolo de comunicación indicado por el fabricante del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos. 
 


CUMPLE 


 Seguir el procedimiento de descarga del programa que controla el funcionamiento del sistema de 
medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, debiendo realizar la descarga por el 
puerto serial (RS232) a que hace referencia el punto 7.3.1.2.3.1, de tal manera que se obtenga el 
programa en un archivo electrónico para poder realizar su autenticación de acuerdo al punto 7.3.1.2.3. 
 


CUMPLE 


 Si para el modelo del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que se 
verifica es necesario interconectar una interfaz entre la sección electrónica y la computadora portátil para 
realizar el acceso al programa, considerar las recomendaciones hechas por el fabricante garantizando 
con ello su funcionalidad. 
 


CUMPLE 
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 Para realizar la descarga del programa por el puerto serial (RS232), debe utilizarse un programa 
comercial para realizar la comunicación con la computadora. En caso de que el fabricante utilice un 
programa propietario para realizar la descarga del programa de cómputo, tal programa propietario debe 
ser autenticado con el mismo procedimiento descrito en el punto 7.3.1.2.3. 
 
Para realizar la descarga del programa principal se utilizó el software propio del fabricante “P and I 
hongyang F.exe”              


El archivo ejecutable de la aplicación es: P and I hongyang F 
 


El resultado de la suma de comprobación con el algoritmo de encriptación MD5 a 128 bits de 
dicho archivo es la siguiente: 
 


433FDAD9BEF8A47DC417C5AC052633B7 


CUMPLE 


 Para obtener la suma de comprobación, el programa para aplicar el algoritmo de reducción criptográfica 
MD5 a 128 bits debe ser comercial. CUMPLE 


7.3.2.6.2 Verificación de la suma de comprobación 
Conocida la versión del o los programas de cómputo que operan el sistema de medición y despacho de gasolina y 


otros combustibles líquidos, que despliega la pantalla del dispensario o señalan las etiquetas de identificación 


según 7.3.1.1, se compara la suma de comprobación obtenida en la computadora contra la suma de 


comprobación proporcionada por el fabricante, debiendo coincidir. El algoritmo utilizado para el cálculo de la suma 


de comprobación es el conocido como MD5 a 128 bits. 


 


CUMPLE 


7.3.2.6.3 Validación, verificación y aprobación del o los programas de cómputo 


Anotar los datos desplegados en la pantalla del dispensario o en la etiqueta de identificación de los programas de 


cómputo y el resultado de la lectura de la suma de comprobación obtenida en 7.3.2.6.2. 


 


El sistema para medición y despacho de gasolina cuenta con una función para mostrar en las pantallas de 


venta la versión de software instalada. La versión de software verificada es la U3.00.  


 


HONGYANG SOFTWARE.bin 


CADENA MD5: 


 


940F8ED3467B77C745FA6684D4154B28 
 


CUMPLE 


7.3.2.6.4 Pistas de auditoría o bitácora de eventos 


CUMPLE 


La bitácora, debe ser descargada por medio del puerto serial (RS232), conforme a las instrucciones del 


fabricante, y su descarga está condicionada a digitar una contraseña en el panel de control del sistema de 


medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, la cual debe ser entregada a la Procuraduría 


Federal del Consumidor y al Centro Nacional de Metrología para poder realizar las verificaciones 


correspondientes. 


• El registro del evento debe incluir la fecha y la hora de ejecución, en el caso de que la descripción de los 


eventos esté abreviada, se debe entregar a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Centro Nacional de 


Metrología la tabla en donde se indique a que evento corresponde. 
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Los eventos a verificar deben apegarse a lo indicado en la siguiente tabla. 


 


Descripción Verificar 


CALI Registro del ajuste realizado conforme 5.3.3. 


CAMP Registro del cambio de precio, realizado según el manual de programación del 


fabricante, y que coincida con la periodicidad establecida por la autoridad competente. 


APPU Registro de la apertura de puerta realizada conforme a especificaciones del fabricante. 


ACMO Acceso al modo de programación conforme a especificaciones y parámetros 


(actividades, comandos y rutinas) permitidas por el fabricante. 


LECS Lectura del programa de cómputo que opera el sistema de medición y despacho de 


gasolina y otros combustibles líquidos, cuya versión debe coincidir con la declarada por 


el fabricante, según etiqueta de identificación o la desplegada en la pantalla del 


dispensario conforme a 7.3.1.1. 


 


Nota: La calibración de este dispensario es mecánica, por lo que no hay un registro de ella. La 


descripción CALI que se registra corresponde a tres despachos consecutivos programados de 20 litros, 


no corresponde forzosamente a un ajuste. 


 


CUMPLE 


7.3.2.6.5 Restablecimiento del sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos: 


 Salir del programa de comunicación del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 
combustibles líquidos, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 


 Desconectar la interfaz de la sección electrónica o el conector serial del puerto de comunicación RS232, 
entre el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos y la computadora 
portátil. 


 Restablecer el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos mediante el 
tablero eléctrico de control o por su fuente de poder independiente, en caso de haberse requerido 
suspender la energía eléctrica para su verificación. 


 Realizar prueba efectuando un despacho de combustible del sistema de medición y despacho de 
gasolina y otros combustibles líquidos para corroborar su funcionamiento. 


 Cerrar el sistema de medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos analizado, 
asentando todos los datos encontrados durante la verificación. 


CUMPLE 


Observaciones y notas importantes (las figuras indicadas son referenciadas al anexo I de este informe): 


1. La tarjeta CPU con número de parte U201-B  cuenta con dos modificaciones  soldadas en las posiciones TO GUN1 y 
TO GUN2 esto se encuentra reportado en manuales del fabricante. Ver figuras 3 y 4. 


2.  La tarjeta  fuente de poder con número de parte U202-A cuenta con 3 reguladores soldados en la cara de soldaduras 
en las posiciones U1, U2 y U3 esto se encuentra reportado en manuales del fabricante. Ver figuras  19 y 20. 


3. La tarjeta  fuente de poder con número de parte U202-C cuenta con 3 reguladores soldados en la cara de soldaduras 
en las posiciones U1, U2 y U3 esto se encuentra reportado en manuales del fabricante. Ver figuras  22 y 23. 


4. La tarjeta display con numero de parte U203-A, cuenta con un switch en la posición JP1 y en la tarjeta display con 
numero de parte U203-B, este switch se sustituye por un puente en la misma posición esto se encuentra reportado en 
manuales del fabricante. Ver figuras 8 y 11; 13 y 14.   


5. La tarjeta CPU con identificación U201-B cuenta con una capa de epóxico transparente que cubre a los circuitos 
integrados IC3 e IC6. Adicionalmente cuentan con un recubrimiento de silicón. El circuito IC3 contienen el software 
principal del sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, esto lo especifica el manual 
del fabricante.  
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ANEXO I. Referencia fotográfica del sistema para medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos, sus tarjetas y demás dispositivos que conforman su electrónica. 


 


 
Figura 1. Tarjeta CPU identificada como U201-B, vista cara de 


componentes. Se señala en los recuadros rojos los microprocesadores y la 
etiqueta de identificación. 
 


 
 
 


Figura 2. Detalle de etiqueta de 
identificación de la tarjeta CPU. 
 
 


 


Figura 3. Tarjeta CPU identificada como U201-B, hecha en china; vista 


cara soldaduras. Se señala en recuadro rojo los conectores soldados. 
 


 
 


Figura 4. Detalle de conectores soldados en 
la cara de soldaduras de la tarjeta CPU. 
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Figura 5. Tarjeta Membrana de digitado identificada como 
U204-A, vista cara de componentes. Se señala en los recuadro la 


etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 6. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Membrana de digitado. 
 
 


 
 


Figura 7. Tarjeta Membrana de digitado identificada 
como U204-A, vista frontal.  


 


 
 


Figura 8. Tarjeta de display identificada como U203-A, vista 


cara de componentes. Se señala en rectángulos rojos la etiqueta 
de identificación y el interruptor colocado en JP1. 
 


 
 


Figura 11. Detalle del interruptor colocado en JP1 en la Tarjeta 
de display. 


 


 


Figura 9. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Tarjeta de display. 


 


 
 
Figura 10. Tarjeta de display identificada como    
U203-A, vista cara de pantallas.  
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Figura 12. Tarjeta de display identificada como U203-B, 


vista cara de pantallas. 
 


 
 


Figura 14. Detalle de puente en el componente JP1 de la 
Tarjeta de display. 


 


 
 


Figura 13. Tarjeta de display identificada como  U203-B, 


vista cara de componentes. Se señala en rectángulos rojos la 
etiqueta de identificación y el puente en el componente JP1. 
 


 
 


Figura 15. Detalle de etiqueta de identificación de la tarjeta 
Tarjeta de display. 


 


 
 


Figura 16. Tarjeta de transferencia de datos identificada 
como S12423-B, vista cara de componentes. Se señala 


en el rectángulo rojo la etiqueta de identificación. 
 


 
 


 
 


Figura 17. Tarjeta de transferencia de datos identificada 
como S12423-B, vista cara de componentes, vista cara de 


soldaduras.  
 


 
 


Figura 18. Detalle de etiqueta de identificación de la Tarjeta 
de transferencia de datos. 
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Figura 19. Tarjeta Fuente de poder identificada como 
U202-A, vista cara de componentes. Se señala en los 


rectángulos rojos la etiqueta de identificación y los 
reguladores. 
 


 
 


Figura 20. Tarjeta Fuente de poder identificada como     
U202-A, vista cara de soldadura. Se señala en el rectángulo 


rojo los reguladores. 
 


 
 


Figura 21. Detalle de etiqueta de identificación de la tarjeta 
Fuente de poder. 


 


 
 


Figura 22. Tarjeta Fuente de poder identificada como 
U202-C, vista cara de componentes. Se señala en los 


rectángulos rojos la etiqueta de identificación y los 
reguladores. 
 


 
 
 


Figura 23. Tarjeta Fuente de poder identificada como     
U202-C, vista cara de soldadura. Se señala en el rectángulo 


rojo los reguladores. 
 
 


 
 
 
 
 


Figura 24. Detalle de etiqueta de identificación de la 
tarjeta Fuente de poder. 
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Figura 25. Ensamble Pulsador identificada como U501-A, 


se señala en el rectángulo rojo la etiqueta de identificación. 
 


 


Figura 26. Ensamble Pulsador identificada como U501-B, 


se señala en el rectángulo rojo la etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 27. Tarjetas Pulsador identificada como TP1, vista 


cara soldaduras. Se señala en el rectángulo rojo la etiqueta 
de identificación. 
 


 
 


Figura 28. Tarjetas Pulsador identificada como TP1, vista 


cara componentes. 
 


 


Figura 29. Detalle de etiqueta de identificación de la tarjeta 
Pulsador. 


 
 


Figura 30. Tarjetas Pulsador identificada como TP2, 


vista cara superior. Se señala en el rectángulo rojo la 
etiqueta de identificación. 
 


 
 


Figura 31. Tarjetas Pulsador identificada como TP2, vista 


inferior. 
 


 
 
 


Figura 32. Detalle de etiqueta de identificación de la tarjeta 
Pulsador. 
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Figura 33. Componente Totalizador electrónico 
identificada como U209-A. 


 


 
 


 


Figura 34. Componente Totalizador electromecánico 
identificada como U209-B. 


 


Figura 35. Componente Microswitch identificada como 
CZ7141, se señala en el rectángulo rojo la identificación. 


 


 


Figura 36. Componente Microswitch identificada como 
LJ12A3-4-Z/BX, se señala en el rectángulo rojo la 


identificación. 
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Figura 37. Medidor Hongyang modelo U101-A Con número 
de serie 1111 con tipo de desplazamiento positivo tipo 
pistón. Ver detalle de<etiqueta en recuadro rojo. 


 


 
 


Figura 38. Detalle de etiqueta del Medidor. 


 
 


 


Figura 39. Medidor Hongyang modelo U101-B Con número 
de serie J0 803 con tipo de desplazamiento positivo tipo 
pistón. Ver detalle de etiqueta en recuadro rojo. 


 


 
 


Figura 40. Detalle de etiqueta del Medidor. 
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ANEXO II.  Referencia de interconexión de los componentes y diagramas de ubicación de tarjetas 


electrónicas y demás dispositivos. 
 


Figura 1. Foto del sistema de medición y despacho de 


gasolina y otros combustibles líquidos completo. 
 


 
 


Figura 2. Versión del software desplegada en la pantalla. 


 


 
 
 


Figura 3. Etiqueta de identificación del sistema de medición y 


despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. 
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Figura 4. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 5. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 6. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 7. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 8. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


 


 


 


 
 


 


 
 


NOTA: LAS TERMINALES DE CONEXIÓN QUE SE ENCUENTRAN MARCADAS 


EN LA FOTOGRAFÍA Y QUE NO FUERON MENCIONADAS EN LA TABLA 


ANTERIOR CORRESPONDEN A; 


  


1.- ALIMENTACIÓN AC PARA LAS VÁLVULAS SOLENOIDE 


2.- ALIMENTACIÓN AC DESDE EL TRANSFORMADOR 
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Figura 9. Diagramas de Interconexión de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 10. Diagramas de Ubicación de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 11. Diagramas de Ubicación de tarjetas electrónicas del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 
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Figura 12. Diagrama de ubicación del ensamble pulsador del sistema de medición y despacho de gasolina y otros 


combustibles líquidos. 


 
 


 


 
 


 





