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RESUMEN

Existen algunas herramientas tecnológicas que ayudan a recolectar información 

del  movimiento  y  recorrido  de  un  automotor  que  han  sido  implementadas  en 

lugares como Europa, en Quito se estudia y debate colocar en los automotores 

dispositivos que sirvan para identificar la velocidad, punto de impacto, horas de 

trabajo entre otros para reducir los índices de choques por exceso de velocidad  lo 

que permitirá conocer el motivo de un accidente, sin embargo el costo de estos 

dispositivos crea un punto de debate entre el sector del transporte, en los cuales 

se desea implementar el servicio y las autoridades de esas localidades, viéndose 

los  costos  aumentados  también  por  el  software  propietario  que  usan  estos 

dispositivos, por tanto, se ve la necesidad de crear soluciones que representen 

menor  costo  de  implementación  y  mantengan  similares  características  de 

operación. El sistema ha desarrollarse permitirá conocer los movimientos y la ruta 

geográfica que ha seguido un vehículo en un determinado tiempo pudiendo estos 

datos  ser  analizados,  graficados  y  simulados  posteriormente,  además  su 

instalación  resultaría  muy  sencilla  ya  que  solo  se  necesitará  conectarlo  a  la 

batería del vehículo.



INTRODUCCIÓN

La implementación de un sistema de monitoreo y visualización para registro y 

posterior  simulación  de  la  trayectoria  geográfica  de  un  vehículo,  parte  de  la 

necesidad  de  crear  una  aplicación  tecnológica  que  sea  de  utilidad  en  la 

determinación de las causas de un accidente de tránsito, que disminuya errores 

en la toma de datos y agilite la entrega de resultados.

El sistema planteado elimina en gran medida la necesidad de acudir al lugar en 

donde se produjo el accidente para realizar la inspección física y ocular buscando 

indicios para darse una idea de la velocidad a través de las huellas de frenado y 

tomando fotografías de la posición final en la que quedó el vehículo accidentado, 

el  sistema  en  mención  al  funcionar  constantemente  capturará  datos  como 

velocidad, aceleración, posición, entre otras antes y durante el accidente haciendo 

más fácil  la tarea de encontrar las causas de este evento y volviéndolas más 

precisas, disminuyendo así costos y  tiempo de análisis para determinar como 

pudo ser el accidente.

Además este sistema ayudaría a ubicar al vehículo, en caso de robo o pérdida, ya 

que con el GPS, se puede encontrar las rutas de movimiento y localización del 

mismo, ahorrando de esta forma recursos, tiempo y dinero. 



PRESENTACIÓN

A continuación se  hará  una breve descripción  del  contenido de cada capítulo 

expuesto en la presente tesis.

En el primer capítulo, se revisa los aspectos generales referentes al sistema de 

posicionamiento global, el funcionamiento del dispositivo receptor GPS Minimod, 

conceptos de aceleración y algunas de sus variables, descripción breve de los 

tipos  de  acelerómetros  y  por  último  se  detalla  características,  conexiones  y 

direccionamiento  del acelerómetro MMA7260Q.

En el  segundo  capítulo,  se  realiza  el  diseño  y  construcción  del  hardware  del 

sistema, el cual contiene su diagrama de bloques, detalles sobre el pic18F2550, 

memoria serial  24LC256, comandos AT, envío y recepción de SMS, fuente de 

alimentación  y  la  forma  en  como  se  conectan  los  distintos  módulos  que  lo 

conforman.

En el  tercer capítulo, se diseña y desarrolla el  software del sistema, donde se 

describe los programas necesarios para su desarrollo, el diseño de la base de 

datos, diagrama de clases, desarrollo de los módulos de la aplicación y se realiza 

pruebas de funcionamiento de este bloque.

En el  cuarto  capítulo,  se instala  el  hardware  del  sistema en un vehículo  y  se 

realiza pruebas para verificar  la  correcta grabación de datos en el  dispositivo, 

estos datos son extraídos usando el software del sistema para ser comparados 

con datos registrados manualmente, luego se procede a su calibración en caso de 

ser necesario, estos datos también son graficados y simulados, para establecer 

su  veracidad,  de  igual  manera  se  verifica  la  generación  de  la  trayectoria 

geográfica del vehículo de prueba, por último este capítulo contiene el manual de 

usuario del sistema.

En el quinto capítulo,  se presentan las  conclusiones, recomendaciones, anexos, 

fuentes bibliográficas, presupuesto y fuentes de financiamiento.



1

CAPITULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS

GPS (Global Positioning System)

Desde la antigüedad el hombre se preocupó por saber su ubicación durante sus 

incursiones por tierra o mar para llegar a su destino sin extraviarse y después 

poder retornar al punto de partida, con los avances de la ciencia, la tecnología y el 

uso de satélites, se llegó a la conclusión que la única forma posible de cubrir la 

mayor parte de la superficie terrestre para la navegación o para situar un punto en 

cualquier  lugar  que  alguien  se  encuentre,  era  colocando  transmisores  en  el 

espacio que reemplazaran a las estaciones terrestres.  Es así  que se creó las 

bases de lo que en un futuro se conocería como sistema GPS o Sistema de 

posicionamiento global.

Para encontrar un punto sobre la superficie terrestre y poder ubicarlo en un mapa 

o carta náutica, es necesario conocer las coordenadas donde está ubicado ese 

punto (latitud y longitud). Conocer las coordenadas es importante ya que sin ellas 

no  se  podría  encontrar  la  posición  de  personas,  objetos  o  lo  que  se  desee 

encontrar sobre la superficie de la Tierra.

“Las  líneas  de  latitud o  paralelos  están  formadas  por  círculos  de  diferentes 

tamaños que parten de la línea del Ecuador y se expanden en dirección a los 

polos. La línea del Ecuador constituye el círculo de latitud de mayor diámetro de la 

Tierra y la divide en dos mitades: hemisferio Norte y hemisferio Sur. La línea del 

Ecuador se identifica en las cartas náuticas y los mapas como latitud “0” grado 

(0º)  y  el  nombre  lo  recibe  porque  atraviesa  la  ciudad  de  Quito,  capital  de  la 

República del Ecuador, situada en el continente sudamericano”1.

1 www.asifunciona.com
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Fig.1 Latitud y longitud terrestre
Fuente: www.asifunciona.com

Las líneas de latitud a partir del Ecuador se desplazan, hacia el norte y el sur. El 

diámetro de los círculos que conforman esas líneas se van haciendo cada vez 

más pequeños cuanto más se acercan a los polos hasta convertirse en un punto 

en cada polo, donde toman el valor de 90 grados (90º). El Ecuador, se divide en 

360 grados, por lo cual pueden atravesarlo 360 líneas de longitud o meridianos.

Fig. 1 Meridianos y paralelos

Fuente: www.jcdonceld.blogspot.com
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El sistema de posicionamiento global (GPS) es un sistema de radionavegación 

creado por los militares de Estados Unidos, que proporciona un posicionamiento 

fiable, navegación y servicios de sincronización para sus usuarios.

El sistema GPS consta de tres partes principales: los satélites, los receptores y el 

control terrestre.

En el espacio se encuentran 24 satélites, cuya distribución está en seis órbitas 

polares  diferentes,  ubicadas  a  2169  kilómetros  de  distancia.  Cada  satélite  la 

circunvala  dos veces cada 24 horas.  Por  encima del  horizonte siempre  están 

visibles  para  los  receptores  GPS,  por  lo  menos 4  satélites,  de  forma tal  que 

puedan  operar  correctamente  desde  cualquier  punto  de  la  Tierra  donde  se 

encuentren situados. 

Fig. 2 Distribución satelital alrededor de la tierra

Fuente: Pantallas-electrónicas.es

Estos dispositivos, están equipados con un transmisor de señales codificadas de 

alta frecuencia, un sistema de computación y un reloj atómico de cesio, tan exacto 

que teóricamente se atrasará un segundo cada 30 mil años.

La ubicación estratégica en la que se encuentran los satélites cada uno en su 

respectiva  órbita,  permite  que  el  receptor  GPS  reciba,  de  forma  constante  y 

simultánea, las señales de por lo menos 6 u 8 de ellos, sin importar el sitio donde 
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estemos ubicados.  Mientras  más señales  pueda captar  el  receptor  GPS,  más 

precisión tendrá para determinar las coordenadas donde se encuentra situado.

1.1.1 TIPOS DE RECEPTORES GPS

Los receptores GPS pueden detectar, decodificar y enviar las señales que reciben 

de los  satélites  para  de  este  modo determinar  el  punto  donde se  encuentran 

situados y son de dos tipos: portátiles y fijos. Los portátiles son de tamaño muy 

pequeño como los que se encuentran en nuestros teléfonos celulares o incluso en 

una  memoria  flash.  Los  fijos  son  los  que  se  instalan  en  automóviles, 

embarcaciones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo de vehículo

Fig. 3 GPS portátil

Fuente: mycomputer.com

1.1.2 CONTROL TERRESTRE DE LOS SATÉLITES

Para monitorear y controlar los satélites que conforman el sistema GPS existen 

diferentes estaciones terrestres situadas alrededor del mundo, que se encargan 

de  rastrear  la  trayectoria  orbital  de  los  mismos  e  introducen  las  correcciones 

necesarias a las señales que transmiten hacia la Tierra. Con esas correcciones se 

logra  la  exactitud  del  funcionamiento  del  sistema,  como  por  ejemplo  las  que 

corrigen las distorsiones que provoca la ionósfera2 en la recepción de las señales. 

2  La ionosfera es un grupo de capas en nuestra atmósfera donde el aire es muy delgado y se extiende entre  50 y 500km 
de altura.
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1.1.3 COMO FUNCIONA UN RECEPTOR GPS

Para encontrar la ubicación de donde alguien este situado, el receptor GPS tiene 

que localizar por lo menos 3 satélites que le servirán como puntos de referencia. 

Para localizar el lugar exacto de la órbita donde deben encontrarse los satélites 

en un momento dado, en el receptor se encuentra un almanaque electrónico con 

esos datos.

Fig. 4 Recepción de señal satelital

Fuente: tel.abloque.com

Los receptores GPS necesitan verificar el  campo visual  de los satélites,  estos 

dispositivos necesitan ser situados en el exterior fuera de  obstáculos, que puedan 

reducir la capacidad de recepción de señales que son enviadas a la tierra a través 

de los satélites.

“El  principio  de  funcionamiento  de  los  receptores  GPS  es  el  siguiente:

Primero: cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera virtual 

o imaginaria, cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera, es decir, la 

distancia que existe desde su centro hasta la superficie, será la misma que separa 

al satélite del receptor. Éste último asume entonces que se encuentra situado en 

un punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún no puede precisar.
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Segundo: al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera 

virtual.  La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un 

anillo  imaginario  que  pasa  por  los  dos  puntos  donde  se  interceptan  ambas 

esferas. En ese instante ya el receptor reconoce que sólo se puede encontrar 

situado en uno de ellos.

Tercero:  el  receptor  calcula  la  distancia  a  un  tercer  satélite  y  se  genera  una 

tercera esfera virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente 

creado en un punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la 

Tierra.  El  receptor  discrimina  como  ubicación  el  punto  situado  en  el  espacio 

utilizando sus recursos matemáticos de posicionamiento y toma como posición 

correcta el punto situado en la Tierra.

Cuarto:  una  vez  que  el  receptor  ejecuta  los  tres  pasos  anteriores  ya  puede 

mostrar  en  su pantalla  los  valores correspondientes  a  las  coordenadas de su 

posición, es decir, la latitud y la longitud.

Quinto: para detectar también la altura a la que se encuentra situado el receptor 

GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo 

separa de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar 

esa medición"3.

3 http://asifuncionaudem.blogspot.com/2009/09/asi-funciona-el-gps_26.html

http://asifuncionaudem.blogspot.com/2009/09/asi-funciona-el-gps_26.html
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Fig. 5 Funcionamiento de un GPS

Fuente: asifunciona.com

Si  el  receptor  presenta  un  mal  funcionamiento  y  no  hace  las  mediciones  de 

distancias hasta los satélites adecuadamente, las esferas no se interceptan y no 

se podrá determinar, ni posición, ni altura.

Si  la  utilización  del  receptor  GPS  requiere  más  precisión,  como  topografía, 

cartografía, orientación, etc., se dispone de antenas con dispositivos DGPS4 que 

permiten disminuir el error de posición hasta un margen de 1 a 3 metros.

 MÓDULO RECEPTOR GPS MINIMOD

Este GPS en miniatura utiliza el módulo GR10/MN1010 junto con una antena y un 

chip  GPS  SMA661AS  18dB  (decibel). Este  sistema  posee  tres  terminales  de 

conexión que son: VCC, GND y TX5. Para alimentar a la tarjeta se necesita de 

una fuente de 3.5V a 6V y en la  salida se obtendrá una serie  de sentencias 

NMEA6 que contienen todos los datos del GPS (localización, satélites a la vista, 

altura, tiempo, velocidad, rumbo, etc.) A continuación se observa el módulo GPS 

Minimod y la distribución de sus pines.

4 DGPS (Sistema  de Posicionamiento Global diferencial) es una mejora de sistema de posicionamiento global que utiliza 
una red de estaciones de base de referencia del suelo fijo para transmitir la diferencia entre las posiciones indicadas por el 
satélite y los sistemas de la posición fija conocida.
5 TX = transmisión de datos.

6 NMEA es un protocolo de comunicación RS232 usado para transmisión de datos  entre dispositivos de uso marino y 
receptores GPS.
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Fig. 6 Pines del receptor GPS Minimod

Fuente: www.sparkfun.com

1.1.4 CARACTERÍSTICAS:

• TX, serie TTL 3.3V

• Transmisión a 4800 baudios, 8 bits de datos,1 bit de parada, sin paridad.

• VCC, 3,5 a 6V, 45mA

• LED de estado del GPS que indica recepción

• Altitud de funcionamiento entre  -1000 pies a 60.000 pies

• Actualización de datos cada segundo.

1.1.5 SENTENCIAS NMEA 

Son  una  cadena  de  caracteres  ASCII  que  empiezan  con “$” y  termina 

con <CR><LF> (CR:  CarriageRetun,  LF:  Line  Feed).  Los  dos  caracteres 

sucesores a “$” identifican el equipo, y los siguientes tres identifican el tipo de 

sentencia que se está enviando. Los datos están delimitados por una coma.

El MN1010 soporta las estructuras de mensajes siguientes:

ID del mensaje Descripción

GGA Revisión de datos del GPS

http://www.sparkfun.com/
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GSA DOP y satélites activos

GSV Satélites a la vista

RMC Mínimo de datos recomendados
Tabla 1. Mensajes NMEA

Fuente: Propia de los autores

De todos  los  mensajes  que  entrega  el  módulo  GPS se  usará  únicamente  el 

mensaje  RMC  ya  que  este  contiene  los  datos  que  son  de  nuestro  interés  a 

continuación se especifica los parámetros que componen este mensaje.

1.1.6 RMC

Este mensaje contiene la información mínima recomendada proporcionada por el 

MN1010, a continuación se muestra un ejemplo de este mensaje y su respectiva 

interpretación en la tabla 2.

Mensaje:

$GPRMC,224710.32,A,3339.11238,N,11742.98771,W,00.1,000.0,070306,,,A*7E

Nombre Descripción Tipo Ejemplo

Msg ID Encabezado RMC $GPRMC

Tiempo Tiempo UTC7 hh.mmss.ss 224710.32

Estado A = dato válido, V= dato 

no válido

A

Lat Latitud ddmm.mmmm 3339.11238

N/S Dirección (Norte o Sur) N

Lon Longitud dddmm.mmmm 11742.98771

E/W Dirección (este u Oeste) W

Velocidad 00.1

7 UTC (tiempo universal coordinado), es el tiempo de la zona horaria de referencia respecto a la cual se calculan todas las 
otras zonas del mundo.
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Nombre Descripción Tipo Ejemplo

Partida 000.0

Fecha Ddmmyy 070306

MagVar Variación magnética <null>

E/W Dirección  de  Variación 

magnética

<null>

Modo A=autónomo A

ChkSum Checksum(suma  de 

comprobación)

*7E

EOL Fín  de  la  línea  NMEA 

<CR><LF>

Tabla 2 Mensaje GPMRC

Fuente: Datasheet GPSMinimod

 ACELERACIÓN

La  palabra  aceleración  está  presente  en  muchas  situaciones  de  nuestra  vida 

cotidiana y siempre se la asocia a un movimiento, su unidad de medida es m/s2.

Se define a la aceleración como la magnitud física que se encarga de medir la 

variación de la velocidad respecto al tiempo, es decir si la velocidad aumenta o 

disminuye  en  un  móvil  en  un  lapso  de  tiempo  determinado.  Es  un  vector 

tridimensional (si está en el espacio), bidimensional (en el plano) o unidimensional 

(movimiento limitado a una recta).
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Fig. 7 Variación de aceleración

Fuente: Wikipedia

En física se puede distinguir varios tipos de aceleración, las más comunes suelen 

ser:

ACELERACIÓN MEDIA

Se define a la aceleración media como el cambio de velocidad de un cuerpo (∆v) 

dividido entre el tiempo (∆t) en el cual ocurre ese cambio, obteniendo la siguiente 

fórmula:

Dónde:

  Aceleración, 

     Velocidad final en el instante t y 

     Velocidad inicial en el instante t0.
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ACELERACIÓN INSTANTÁNEA

Se conoce a  la  aceleración  instantánea como la  derivada  de  la  velocidad  en 

relación al tiempo, los intervalos de tiempo son tan pequeños que tienden a cero. 

Su fórmula se obtiene, de la siguiente manera:

Dónde:

Es una función de la posición de un móvil respecto al tiempo, queda:

Puesto  que  la  velocidad  instantánea  v  a  su  vez  es  la  derivada  del  vector 

de posición r, se  tiene que  la aceleración vectorial es  la segunda derivada con 

respecto al tiempo.

1.1.7 FUERZA G

La fuerza G  es la aceleración que produce la  tierra  a  nivel  del  mar sobre un 

objeto que no esté sometido a algún rozamiento u atmósfera (condiciones ideales) 

su valor es de 9,81 m/s2.

La fuerza para un objeto que no esté sometido a la gravedad será de 0G como 

por ejemplo en caída libre o un satélite en órbita y será igual a 1G para cualquier 

objeto  situado  en  la  superficie  terrestre  al  nivel  del  mar.  Aparte  de  esto,  las 

fuerzas  G  pueden  ser  mayores  a  1,  como  en  una montaña  rusa,  en 

una centrifugadora o  en  un cohete.  Para  medir  la  fuerza  G  se  hace  uso  de 

acelerómetros.

En  la  siguiente  tabla  se  puede  apreciar  ejemplos  de  valores  de  fuerza  G en 

distintos entornos:

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
http://es.wikipedia.org/wiki/Centrifugadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a_rusa
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Entorno Valor en g

Satélites en órbita 0

Superficie  de  la  tierra  en  el  Ecuador  al  nivel  del 

mar.

1

Montañas rusas más veloces 3,5–5 

Activación de un airbag 3

Un vehículo en una frenada de emergencia 1

Pérdida del conocimiento humano 7

Tabla 3 Distintos valores de fuerza G

Fuente: Propia de los autores

1.2  ACELERÓMETRO

Un  acelerómetro es  un  dispositivo  electromecánico  que  sirve  para  medir  las 

fuerzas de aceleración. Estas fuerzas pueden ser estáticas, como la constante de 

fuerza de la gravedad o dinámicas, causadas por movimiento o vibración de un 

objeto.  Los  acelerómetros  pueden  ser  de  uno  o  varios  ejes,  diseñados  para 

detectar magnitud, dirección de la aceleración, inclinación, vibración, y choque. Es 

por  esta  razón  que  se  los  encuentra  cada  vez  más  presentes  en  vehículos, 

equipos electrónicos portables, robots, etc.

1.2.1 TIPOS DE ACELERÓMETROS

Existen varios tipos de acelerómetros disponibles en el mercado, en la siguiente 

tabla se hace mención a cada uno de ellos y se ofrece una rápida descripción de 

los mismos.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Frenada&action=edit&redlink=1
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Tipo de 

sensor
Tecnología usada Rangos Precisión

Capacitivo

Miden  el  cambio  de  capacidad 

eléctrica de un condensador mediante 

una masa situada entre las placas de 

este,  que  si  se  mueven  cambian  la 

corriente entre sus placas.

0..±3 g 

hasta 

0..±100 g 

hasta 

0,001 g

Piezoeléctrico

Cuando  se  comprime  un  retículo 

cristalino  piezoeléctrico,  se  produce 

una carga eléctrica proporcional  a la 

fuerza aplicada.

< a1g --------------

Piezoresistivo

Usa  una  masa  resistiva  suspendida 

que  se  deforma  al  ejercer  una 

aceleración sobre ella.

0..± 2 g 

hasta 0..± 

5000 g 

< 1% 

Efecto Hall

Utilizan una masa donde se coloca un 

imán y  un sensor de efecto Hall que 

detecta  cambios  en  el  campo 

magnético.

------------- --------------

Tabla 4 Tipos de acelerómetros

Fuente: Propia de los autores

1.2.2 TERMINOLOGÍA USADA EN ACELERÓMETROS

Al hacer uso de un acelerómetro y sin importar la tecnología que usa para realizar 

su  medición  aparecen  parámetros  que  suelen  usarse  frecuentemente,  a 

continuación se listará y describirá los términos que se encuentran con mayor 

frecuencia al hablar de acelerómetros.

Término Significado
+1g Salida del sensor con la base apuntando hacia arriba.
  0g Salida del sensor con la base horizontal.
-1g Salida del sensor con la base apuntando hacia abajo.
Linealidad La desviación máxima del parámetro de calibración.
Sensibilidad El mínimo cambio en la posición del sensor que será detectado.
Ancho de La cantidad de veces por  segundo que se puede tomar  una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Hall
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador
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Término Significado
banda lectura confiable de una aceleración. 

Tabla 5 Terminología usada en acelerómetros

Fuente: Propia de los autores

1.3  ACELERÓMETRO MMA7260Q

El  acelerómetro  MMA7260Q,  es  un  acelerómetro  de  tres  ejes  con  salidas 

analógicas, cuenta con filtros pasa bajos,  la posibilidad de  elegir  la  gravedad 

con  la  que  va  a funcionar,  y  otras  características que lo hacen muy útil en el 

campo de la electrónica.

Fig. 9 Acelerómetro MMA7260Q de 3 ejes

Fuente: http://loja.lusorobotica.com

Este  acelerómetro,  es  utilizado  para  tomar  datos  de  aceleración  en  sus  tres 

componentes (XYZ) por medio de un nivel de tensión proporcional a cada una de 

ellas, esta tensión puede llegar a variar desde 0V hasta VCC.  Este sensor juega 

un papel muy importante en el sistema, dadas sus características particulares que 

le dan gran autonomía incluso para trabajar con un consumo mínimo de energía.  

1.3.1 CARACTERÍSTICAS:

Entre sus características funcionales, se encuentran las siguientes:

Características
Rango de operación 

Sensibilidad seleccionable 1.5g/2g/4g/6g

http://loja.lusorobotica.com/
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Características
Rango de operación 

Grado de sensibilidad mínimo 1.5g
Voltaje de Operación (Vdd) 2,2 V a 3,6 V
Corriente de Operación 500 – 800 uA

Temperatura de Operación -40 – 150 ⁰C
Xout  a 3.3V 1.65V
Yout a 3.3V 1.65V
Zout a 3.3V 2.45V

Ancho de banda
X, Y = 350Hz
Z = 150Hz

Rápido tiempo de activación
Diseño robusto
Alta resistencia a golpes

Tabla 6 Características acelerómetro MMA7260Q

Fuente: datasheet MMA7260Q

1.3.2 MARGEN NOMINAL DE SALIDA EN X, Y, Z

El voltaje de salida que se obtiene en los pines x, y, z a una gravedad igual a cero 

corresponde al valor de offset del sistema, es decir:

Xout = Vcc/2 

Por  tanto  se  deduce  que cuando  no  hay aceleración  la  salida  para  cada  eje 

excepto para el eje Z es igual a la mitad del valor de VCC, si se produce una 

aceleración positiva esta tensión aumenta, mientras que si el acelerómetro sufre 

una aceleración negativa la tensión disminuye.

A continuación en la figura 10 se observa la  distribución de pines de los que 

consta el acelerómetro MMA7260Q:

http://loja.lusorobotica.com/
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Fig. 10 Distribución de pines del acelerómetro MMA7260Q

Fuente: Datasheet MMA7260Q

La  función  de  selección  de  gravedad  (g)  permite  seleccionar  entre  4 

sensibilidades  presentes  en  el  dispositivo.  Dependiendo  de  la  entrada  lógica 

sobre los pines 1 y 2, la ganancia interna del dispositivo se puede cambiar lo que 

le permite funcionar con sensibilidad de 1,5g, 2g, 4g, 6g. Los pines de selección 

son utilizados de acuerdo a la siguiente tabla y pueden ser manipulados incluso 

durante la operación del acelerómetro.

G-SELECT 1 G-SELECT 2 RANGO (g) SENSIBILIDAD (mV/g)

0 0 1.5 800 
0 1 2.0 600
1 0 4.0 300
1 1 6.0 200

Tabla 7 Selección de gravedad

Fuente: Propia de los autores.

En modo Sleep  el acelerómetro no entrega ningún voltaje en sus salidas y su 

consumo de corriente es de tan solo 3uA, para un bajo consumo de energía el 

fabricante recomienda establecer la gravedad en 1.5g.

En  la  siguiente  imagen  se  observa  el  diagrama  de  bloques  simplificado  del 

acelerómetro.
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Fig. 11  Diagrama de bloques simplificado del acelerómetro MMA7260Q

Fuente: Datasheet MMA7260Q

El acelerómetro  cuenta  con protección  interna,  la  circuitería del dispositivo, 

soporta  hasta  2000 V  de  descargas  electroestáticas. Esta  precaución es 

debido a que un exceso de 2000V,  puede acumularse en el cuerpo humano o en 

un equipo de prueba. Una carga de  este tipo  puede  alterar  las  características 

o  dañar  el dispositivo.  

1.3.3 CONEXIONES BÁSICAS

Es necesario conectar  las salidas de voltaje de  los ejes X, Y,  Z a un  filtro RC8, 

para  reducir   al   máximo  el   ruido,  causado  por   el   reloj   que  tiene  el 

acelerómetro  tridimensional  internamente.  A continuación en  la figura 12 se 

muestra  la forma y  los valores correspondientes a los elementos que intervienen 

en estos filtros, sin embargo la tarjeta en la que viene montado el acelerómetro ya 

cuenta con esta circuitería adicional. 

8 Filtro RC es un circuito formado por un resistor y un capacitor conectados en serie.
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Fig. 12 Diagrama de conexiones recomendadas del acelerómetro MMA7260Q

Fuente: DatasheetMMA7260Q

1.3.4 DIRECCIONAMIENTO DEL MMA7260Q

En  la  figura  siguiente  se  puede  observar  el  modo  de  direccionamiento  del 

dispositivo, es decir  hacia donde está la dirección de cada uno de sus ejes.

Fig. 13 Diagrama de direccionamiento del MMA7260Q

Fuente: Datasheet MMA7260Q
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CAPÍTULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

HARDWARE

El  hardware  estará  diseñado  para  registrar  y  guardar  la  ubicación,  velocidad 

tiempo y movimiento tridimensional de un automotor, para ello hará uso del pic 

18f2550 el cual será el encargado de administrar los distintos elementos auxiliares 

del dispositivo.  

Para registrar la ubicación y velocidad del vehículo el hardware hará uso de un 

GPS (Minimod) que cuenta con transmisión serial a 4800 baudios, el cual envía 

sentencias  NMEA que entrega la  información  requerida  a  intervalos  de  1s,  la 

adquisición de datos tridimensionales lo hará a través del dispositivo MMA7260Q 

que  es  un  acelerómetro  tridimensional  con  salidas  analógicas,  los  datos 

registrados serán almacenados en una memoria serial de 256 Kbits de capacidad.

Además el prototipo cuenta con un celular para recepción de SMS9 mediante los 

cuales  se  le  solicita  información  de  ubicación  o  trayectoria  del  vehículo,  el 

dispositivo responderá por esta misma vía la información requerida pudiendo así 

monitorear al vehículo en cualquier momento.

El dispositivo estará  diseñado para funcionar 5 minutos después de ser instalado, 

además de no permitir su manipulación directa  para así evitar que los datos que 

registra puedan ser alterados o borrados. Por esta razón no tendrá ningún botón o 

elemento externo que permita realizar una acción sobre él, la única manera de 

configurar  o  comunicarse  con  el  dispositivo  será  haciendo  uso  del  software 

complementario que debe ser instalado en una PC.

9 SMS (Short Message Service), sistema de mensajes de texto para teléfonos móviles.
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2.1 DIAGRAMA DE BLOQUES

En la siguiente figura, se puede apreciar los distintos dispositivos que conforman 

el hardware, la manera en cómo están conectados y la dirección de comunicación 

entre ellos.

Fig. 14 Diagrama de bloques del hardware

Fuente: Propia de los autores

ADC= Analog   to digital converter   (conversor análogo digital)

MSSP= Master Synchronous Serial Port (puerto serial  maestro sincrónico)

EUSART =Enhanced Universal Asynchronous Receiver Transmitter (Transmisor-

Receptor Asíncrono Universal)

PIC18F2550

Un micro controlador PIC es un dispositivo similar a una PC de escritorio, ya que 

en ambos se encuentra una unidad central de proceso para ejecutar programas 

desarrollados,  una  cantidad  específica  de  memoria  RAM10 para  almacenar 

variables, ROM11 y puertos de entrada - salida para la comunicación.

10 (Random Aleatory Memory) memoria de acceso aleatorio

11 (Read Only Memory) memoria solo de lectura

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CCAQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FAnalog-to-digital_conve
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En el mercado existe gran variedad  de micro controladores  y  el  que  se ha 

elegido para el sistema es el 18f2550, es un dispositivo de tipo CMOS12 FLASH, 

contiene contadores, convertidores análogo digital, temporizadores, comunicación 

serial, comunicación I2C además de un puerto USB.

Fig.15 Disposición de pines del pic18f2550

Fuente: Datasheet 18f2550

En la siguiente tabla se muestran algunas de sus características principales.
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32K 16384 2048 256 24 10 Y Y 1 2 1/3

Tabla 8 Características pic 18f2550

Fuente: Datasheet 18f2550

12 CMOS FLASH semiconductor de óxido metálico complementario, tipo de tecnología de semiconductores más utilizada 
en la actualidad.
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2.1.1 MÓDULO MSSP PUERTO SERIAL MAESTRO SINCRÓNICO

El  módulo  MSSP,  es  una  interfaz  serial,  usada  para  comunicación  con  otros 

micro-controladors y  periféricos,  como EEPROMs,  displays,  convertidores  A/D, 

etc. 

Este módulo puede funcionar en uno de dos modos:

• Interfaz periférico serial (SPI)

• Circuito inter-integrado (I2C)

La interfaz I2C soporta en hardware los siguientes modos:

• Modo maestro 

• Modo multi-maestro

• Modo esclavo

2.1.2 CONTROL DE REGISTROS

El módulo MSSP tiene asociado tres registros de control, que son: un registro de 

estado (SSPSTAT) y dos registros de control (SSPCON1 y SSPCON2). El uso de 

estos registros y su configuración individual de bits difieren en función de si el 

módulo MSSP opera en el modo I2C o SPI.

Para nuestro propósito se utilizará el modo I2C.

2.1.3 MODO I2C

El módulo MSSP en modo I2C aplica todas las funciones de maestro y esclavo y 

proporciona las  interrupciones de inicio y bits  de  parada en hardware  para 

determinar un bus libre, su intercambio de información con otros dispositivos es 
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de 100 Kbps13, usa una comunicación serial y sincrónica, usando dos hilos para la 

comunicación que son:

• Serial clock (SCL) genera pulsos de reloj para sincronizar la transferencia 

de información.

• Serial data  (SDA) este hilo se encarga de transmitir los datos.

El pic 18f2550 cuenta con comunicación I2C por hardware siendo los pines 21 y 

22 SDA Y SCL respectivamente los encargados de realizar esta comunicación, 

sin embargo el pic  soporta también comunicación I2C por software. 

2.1.4 EUSART (Enhanced USART)

El módulo EUSART (transmisor receptor universal asíncrono, síncrono mejorado) 

es uno de los dos módulos series I/O, tiene la capacidad  de recibir y transmitir 

datos seriales usando distintas velocidades de transmisión que varían desde 110 

hasta 921600kbps, se puede configurar como un sistema full-duplex14 asíncrono 

que  puede comunicarse  con dispositivos periféricos como  ordenadores 

personales. También se  puede  configurar  como un sistema half-duplex15 

sincrónico  que puede comunicarse con dispositivos periféricos,  tales como 

convertidores A/D o D/A de circuitos integrados, memorias EEPROM seriales, etc.

Los pines del  EUSART se multiplexan con PORTC.  Con  el  fin de configurar 

RC6/TX/CK y RC7/RX/DT/SDO como EUSART.

2.1.5 MÓDULO CONVERTIDOR ANALÓGICO  DIGITAL 10-BIT (A / D) 

El módulo analógico a digital (A / D) posee 10 entradas de este tipo. Este módulo 

permite la conversión de una señal de entrada analógica a un número equivalente 

digital de 10 bits.

13 (kilobit por segundo) unidad de medida de velocidad de transferencia de información a través de una red.

14 (dúplex) envío de información bidireccional simultáneo. 
15 (semidúplex) envío de información bidireccional no simultáneo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobit
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El módulo cuenta con cinco registros:

• Registro de Resultados Alto (ADRESH)

• Registro de Resultados bajo (ADRESL)

• Registro de control 0 (ADCON0)

• Registro de control 1 (ADCON1)

• Registro de control 2 (ADCON2)

De los registros antes mencionados se configurará por software únicamente el 

ADCON2 y ADCON1, en este último como se verá más adelante se establecerá el 

comportamiento de los pines del pórtico A.

El registro ADCON0, controla el funcionamiento del módulo A / D. 

El registro ADCON1, como se muestra a continuación, configura las funciones de 

los pines del puerto: 
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Fig.16 Configuración del registro ADCON 1

Fuente: Datasheet 18f2550

El registro ADCON2, configura la fuente de reloj A / D, tiempo de la adquisición y 

justificación programada (fig.17):
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Fig.17 Configuración del registro ADCON 2

Fuente: Datasheet 18f2550

El convertidor A/D tiene una característica única de ser capaz de operar mientras 

el dispositivo está en modo de suspensión. 

La salida de la muestra es la entrada en el convertidor, lo que genera el resultado 

a  través  de aproximaciones  sucesivas. Cada  pin  del  puerto  asociado  con  el 

convertidor A/D puede ser configurado como una entrada analógica o una I/O 

digital. 

MEMORIA SERIAL 24LC256

Es una memoria  que tiene un tamaño de 32 Kbytes,  que puede ser  borrada 

eléctricamente, su estructura está organizada en palabras de 1 byte (8 bits) de 

longitud,  por  lo  que se dispondrá  en  total  de  32x8=256 Kbits  para almacenar 

información,  funciona con  voltajes  que  van  desde  los  2.5V  a  5.5V  y  a  una 

frecuencia máxima de reloj de 400KHz.Ha sido desarrollada para aplicaciones de 

bajo consumo, como las comunicaciones personales o de adquisición de datos.

Este dispositivo tiene una  capacidad de escritura de hasta 64 bytes de datos. Es 

capaz de leer tanto aleatoria como secuencialmente hasta el límite de 256KB. Los 

pines de dirección funcional  que  posee   permiten  conectar hasta ocho 
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dispositivos en cascada. A continuación, se muestra la distribución de pines de 

este dispositivo:

Fig.18 Memoria 24LC256
                  Fuente: Datasheet memoria 24LC256

2.1.6 DESCRIPCIÓN DE PINES

En  la  tabla  siguiente  se  lista  la  descripción  de  pines  de  la  memoria  serial 

24LC256:

Nombre PDIP16 8 pines Función
A0 1 Selección de chip
A1 2 Selección de chip
A2 3 Selección de chip

VSS 4 Tierra
SDA 5 Datos seriales
SCL 6 Reloj serial
WP 7 Protección contra escritura
Vcc 8 +2.5V to 5.5V

Tabla 9 Pines memoria 24LC256

Fuente: Datasheet memoria 24LC256

2.1.6.1 PINES A0, A1 Y A2

Estos pines seleccionan el dispositivo a usarse cuando se conecta más de una 

memoria, pudiendo llegar hasta ocho equipos que se pueden conectar  al mismo 

bus utilizando diferentes combinaciones  de bits.  Si  se  usa  solo  un  dispositivo 

16 PDIP – plastic dual in line package
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estos pines se cablearán a tierra para establecerlos a cero lógico, caso contrario 

se los conectará a un micro controlador para setear su dirección.

2.1.6.2 PINES (SDA) Y (SCL)  

Estos pines son parte de la transmisión y sincronización de datos en el protocolo 

I2C, las líneas SDA y SCL son de tipo drenaje abierto, que se puede comparar 

con la característica de colector abierto en un transistor solo que en este caso se 

trata  de  un  transistor  FET,  se  deben  polarizar  con  resistencias  pull-up, 

definiéndose además una estructura paralela tipo bus como muestra la siguiente 

figura  en  la  parte  izquierda,  donde  se  observa  cómo  se  conectarían  los 

dispositivos  en  cascada,  mientras  la  parte  derecha  muestra  la  conexión  de 

drenaje abierto.

Fig. 19 Conexión de memorias en I2C

Fuente: Universidad en línea “Modo I2C”

2.1.7 PROTECCIÓN CONTRA ESCRITURA (WP)  

Este pin puede ser conectado a Vss o a Vcc si WP se conecta a Vss, se puede 

manipular los datos de la memoria.  (lectura/escritura),  si  se conecta a Vcc, la 

operación de escritura no podrá realizarse mientras que la operación de lectura no 

se ve afectada. 

2.1.8 CARACTERÍSTICAS

Entre   las  principales  características  se  encuentran  las  que  se  muestran  a 

continuación:
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• Tecnología CMOS de baja potencia:  

• Corriente máxima de escritura 3 mA a 5.5V

• Corriente máxima de lectura 400 µA a 5.5V

• Corriente de espera a 5.5V son 100 nA

• Se puede colocar en cascada hasta 8 dispositivos.

• En modo de escritura 64 bits disponibles 

• Protección de escritura del hardware  

• En  un  mismo  ciclo  pueden  ser  realizadas  operaciones  de  borrado  y 

escritura.  

• Circuito interno de supresión de ruido.  

• Hasta 1,000,000 de ciclos de borrado y escritura  

• El tiempo máximo de escritura por ciclo es de 5ms.  

• Protección contra descargas electrostáticas de 4000V

• Tiempo máximo de permanencia de datos de 200 años.  

• Rangos de temperatura de funcionamiento de -40ºC a +125ºC.  

• La característica principal de esta memoria es que implementa, la interfaz 

I2C para su comunicación serie con otros dispositivos electrónicos.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Dado que nuestro sistema va a funcionar en un vehículo lo lógico es alimentar el 

hardware con la batería de este, las que comúnmente son de 12V, sin embargo 

nuestros dispositivos necesitan una alimentación de 5 y 3.3V, por lo cual se hará 

una fuente que suministre estos voltajes a partir  de los 12V de la  batería  del 

vehículo.
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Fig.20 Diagrama Esquemático fuente de 5V

                           Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0

Para obtener los 5V, se usa un regulador de voltaje muy conocido que es el 7805, 

conjuntamente con una batería de respaldo y los componentes necesarios para 

crear un sistema de carga de esta batería quedando la fuente como se muestra 

en la fig20.   

La resistencia R1 en conjunto con el diodo zener D2, crean un sistema de carga 

para la batería de respaldo, mientras que el diodo D1, actúa como un conmutador 

entre la batería del vehículo y la de respaldo.

El diodo D2 es un zener de 9.1V ya que la batería que cargará será de 9V, para 

encontrar el valor de la R1 se utilizará la siguiente fórmula:

R1 = [Vinmin - Vz]/1.1 x ILmáx             

Donde:

- Vin min  es el valor mínimo del voltaje de entrada. 

- IL max  es el valor de la máxima corriente que se le suministrará a la batería de 

respaldo.

- Vz voltaje zener.
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Por tanto R1 será igual a:    

R1= (12-9.1)/1.1 x 0.3 = 8.78 Ω ≈ 10 Ω.

Para la obtención de los 3.3V se usará el elemento AS2810 que es un regulador 

de tensión de  1.5V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 5.0V, a 1A si   se conecta el  pin 1 del 

regulador  directamente  a  tierra  este  por  defecto  regulará  a  3.3V,  y  para  su 

correcto funcionamiento se utilizan dos condensadores uno a la entrada y otro a la 

salida, estas conexiones se muestran a continuación en la figura 21 y son las 

recomendadas por el fabricante del dispositivo.

Fig. 21. Diagrama Esquemático fuente de 3.3V

Fuente: Propio de los autores Eagle 5.2.0

DIAGRAMA GENERAL DEL SISTEMA

El hardware consta de un elemento central de proceso que es el pic 18f2550 el 

cual  recibe los datos seriales enviados por  el  módulo GPS Minimod,  de igual 

manera adquiere los  datos  analógicos  de las salidas  x,  y,  z  del  acelerómetro 

MMA7260Q,  esta  información  es  guardada  en  la  memoria  serial  24LC256,  la 

misma que podrá ser descargada a través del puerto USB del pic.

Los  pines  Rx,  Tx  del  pic  son  utilizados  para  comunicarse  con  un  dispositivo 

celular.

A continuación, se presenta el diagrama esquemático del hardware desarrollado 

en Eagle 5.2.
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Fig. 22. Diagrama Esquemático del sistema

Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0
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Las figuras siguientes muestran el diseño PCB de la placa e impresión superior, 

así como también placa armada y lista para ser utilizada: 

 

                        Fig. 23 Diseño PCB                                       Fig. 24 Impresión superior

Fuente: Propia de los autores

Fig. 25 Placa armada

Fuente: Propia de los autores
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La placa final  costa de una capa de barniz para ayudar  en la sujeción de los 

elementos  ya  que  estos  serán  expuestos  a  vibraciones y  golpes  que pueden 

soltar los elementos de la placa o hacer que las conexiones se suelten.

INTERCONEXIÓN ENTRE DISPOSITIVOS

2.1.9 CONEXIÓN ENTRE GPS MINIMOD Y PIC18F2550

Para  la  comunicación  entre  el  GPS  Minimod  y  el  pic  18f2550  se  utilizará  el 

protocolo  de  comunicación  serial  RS232  ya  que el  GPS maneja  este  tipo  de 

información a través de su pin número 1 correspondiente a TX con una frecuencia 

de 4800 baudios y un voltaje serial de 3.3V, debido a que el pic maneja voltajes 

de 5V en sus pines, se realizó un pequeño circuito de acoplamiento de los voltajes 

del GPS y del pic.

Este circuito consta de dos transistores conectados como amplificadores con sus 

respectivas resistencias de polarización, lo que ayudará a obtener una correcta 

comunicación entre los dos dispositivos, el pic recibirá los datos enviados por el 

GPS en el pin # 22 (B1) ya que a este se lo configuró como recepción serial por 

software. La comunicación serial se explicara más detalladamente en el punto 2.7.

Fig. 26 Diagrama conexión GPS-pic

Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0
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Para controlar el encendido y apagado del dispositivo Minimod se hace uso de un 

transistor (TIP122) que funciona como interruptor, la activación y desactivación 

del mismo se la realiza a través del pin #21 (B0) del pic.

2.1.10 CONEXIÓN ENTRE MEMORIA SERIAL Y PIC

Para lograr una comunicación entre la memoria 24LC256  y el pic se utilizará el 

protocolo de comunicación I2C implementado por  software,  sin  embargo el  pic 

posee pines I2C específicos para esta comunicación que se encuentran en los 

pines  21  y  22,  sin  embargo  por  facilidad  de  diseño  y  uso  se  utiliza  I2C por 

software.

Fig. 27. Diagrama conexión memoria serial - pic

Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0

Al conectar una sola memoria sus pines de direccionamiento (A0, A1, A2) están 

conectados a tierra, en este caso no se protege la memoria para escritura ya que 

está permanentemente receptando datos, los pines I2C poseen resistencias de 

pull-up para un correcto funcionamiento ya que estos terminales son de drenaje 

abierto.
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2.1.11 CONEXIÓN ACELERÓMETRO Y PIC

El acelerómetro en sus pines X, Y, Z presenta variaciones de voltaje dependiendo 

de la aceleración a la que esté sometido,  estos voltajes serán enviados a los 

pines analógicos (AN0, AN1, AN2) del pic 18f2550 con un voltaje de referencia 

positivo  de  3.3V  que  se  encuentra  en  el  pin  AN3  del  pic,  los  valores  del 

acelerómetro  serán  comparados  con  el  voltaje  de  referencia  y  usando  el 

conversor análogo digital del pic, se logrará obtener los valores de movimiento del 

acelerómetro a una resolución de 10 bits.

Los  pines  GS1,  GS2  del  acelerómetro  que  son  utilizados  para  establecer  su 

gravedad de trabajo serán configurados a través de los pines digitales (RA4, RA5) 

del pic, sin embargo los voltajes de estos dispositivos al ser diferentes necesitan 

de un mecanismo de acoplamiento entre ellos, esto se logra con la utilización de 

opto acopladores (LTV826) conectados como se muestra en la figura 28, esto 

permitirá un correcto funcionamiento del acelerómetro, este acoplamiento no se lo 

realizó en el pin Sleep del acelerómetro ya que no es necesario según datos del 

fabricante, para hacer entrar al acelerómetro en modo Sleep es necesario enviar 0 

lógico a este pin.

Fig.28  Diagrama conexión acelerómetro - pic

Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0
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2.1.12 CONEXIÓN PIC – PC (USB)

Para manipular los datos que se encuentran tanto en la memoria del  pic y la 

memoria externa usando un computador se utilizará el puerto USB del 18f2550, 

para lograr esta comunicación es necesario poner algunos elementos en el pic, 

estos y su conexión se muestran en la figura 29, el pic al poseer un módulo USB 

por  hardware  facilita  esta  comunicación,  el  condensador  C4  es  utilizado  para 

eliminar ruidos provenientes en la alimentación del USB, se hace uso de un led 

bicolor para tener un aviso visual  de si  el  pic ha sido reconocido o no por el 

computador  cuando  se  desea  establecer  una  comunicación  entre  los  dos 

dispositivos. Pese a usar los pines USB, los datos son enviados de manera serial.

Fig. 29 Diagrama conexión pic PC

Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0

2.1.13 CONEXIÓN CELULAR – PIC 

Un  dispositivo  celular   se  comunicará  con  el  pic  a  través  del  protocolo  de 

comunicación serial RS232 y comandos AT haciendo uso de los pines RX y TX 

tanto del celular como del pic, sin embargo los voltajes de ambos dispositivos son 

diferentes por  tanto se utiliza algunos elementos electrónicos adicionales para 

acoplar sus voltajes de la misma manera que se lo realizó con el GPS, mismos 

que se muestran a continuación:
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Fig. 30 Diagrama conexión celular - pic

Fuente: Propia de los autores Eagle 5.2.0

El celular utilizado en el dispositivo es un Motorola C261 que funciona en la red 

inalámbrica  GSM  a  850/1900  MHz,  posee  pines  Rx  Tx  que  se  encuentran 

ubicados en el conector de audífonos, por tanto, solo se necesita un conector mini 

jack  para hacer uso de los pines de comunicación, además, no se necesita de 

tramas iniciales para activar el modem del teléfono, esto  lo hace idóneo para este 

tipo de proyectos.

Fig. 31 Celular Motorola C261                              Fig. 32 pines Rx, Tx Motorola C261

Fuente: Propia de los autores.         Fuente: carlosvolt.com

Los  parámetros  para  establecer  la  comunicación  RS232,  se  describen  en  la 

siguiente tabla:
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Parámetro Valor
Bits  por segundo 9800
Bits de datos 8
Paridad ninguno
Bit de parada 1

Tabla 9 Parámetros RS232

Fuente: Propia de los autores

2.1.14 COMANDOS AT

Los comandos AT son instrucciones que sirven para establecer una comunicación 

con un modem, en nuestro caso el modem de un teléfono celular GSM, se utiliza 

estos comandos con el fin de configurar y proporcionar instrucciones a un modem, 

además sirven para realizar llamadas de datos o de voz,  leer o escribir  en la 

agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras opciones 

de configuración del terminal.

Estos comandos AT pueden ser  enviados por diversos canales  de comunicación 

pudiendo ser un cable serie, canal de infrarrojos, bluetooth, la única consideración 

es que estos canales deben crear un puerto serial virtual o estar conectados a un 

puerto serial real.

2.1.14.1 NOTACIÓN DE COMANDOS AT

La notación de un comando AT es la siguiente:

AT+ comando a ejecutar +  retorno de carro (<CR>)

A  continuación  se  presenta  una  tabla  de  comandos  AT  que  serán  usados 

posteriormente para  la comunicación Pic- celular (Motorola C261).

Tabla. 101 Comandos AT
Comando AT Función

AT Establecer comunicación
ATE0 Desactiva eco
AT+IFC=0,0 Comunicación sin control de flujo
AT+ICF=3 Establece 8 bits de datos sin paridad
AT+CNMI=1,1,0,0,0 define formato de nuevo mensaje recibido
AT+CMGF=1 configuración modem en modo texto
AT+CMGD=1 Borra el primer mensaje de la memoria del celular
AT+CMGS=1 Lee el primer mensaje de la memoria del celular
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Fuente: Propia de los autores

2.1.14.2 EJEMPLO DE ENVÍO DE MENSAJES USANDO COMANDOS AT

Para el envió de mensajes  se utiliza el siguiente comando AT: 

AT+CMGS=”número de teléfono celular destino”+ <CR>

El modem debe responder

>

Entones  se escribe el contenido del mensaje +CTRL Z para enviarlo.

2.1.15 CONEXIÓN CELULAR – PC 

Para establecer una comunicación entre el dispositivo celular y una PC se hará 

uso del cable USB que poseen algunos celulares, cable conversor serial a USB o 

una comunicación bluetooth, sin  olvidar que estas conexiones deben crear o usar 

un puerto serial, y que el celular a utilizar acepte comandos AT estándar.

Fig. 33 Comunicación por cable o bluetooth Celular - PC

Fuente: Propia de los autores

INTERFAZ SERIAL  RS-232

El puerto serie RS-232C, es la forma más usada para realizar transmisiones de 

datos  entre  ordenadores.  El  RS-232  define  especificaciones  mecánicas, 
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eléctricas, funcionales y de procedimientos típicos de un protocolo orientado al 

enlace físico punto a punto. Este estándar se basa en comunicación asíncrona17, 

por  lo  que  deben  tomarse  precauciones  para  sincronizar  la  transmisión  y 

recepción. 

El conector empleado en la interfaz RS-232 es un DB-25 (fig34), aunque también 

se puede encontrar un conector de 9 pines DB-9 como se puede apreciar en la 

fig.35. El estándar define que el conector hembra se situará en los DCE (Data 

Terminal Equipment) y el  macho en el  DTE (Data Communication Equipment). 

Aunque es posible encontrar excepciones18.

                         Fig. 34 DB-25                              Fig. 35 DB-9

                                      Fuente: http://interface-serial-rs232

2.2   INTERFAZ USB  

El  USB o Universal  serial  bus,  es un  puerto  que normalmente se utiliza para 

conectar periféricos a un ordenador. Este punto de conexión tiene como finalidad 

mejorar las capacidades plug and play, ya que permite a un dispositivo conectarse 

sin necesidad de reiniciar el sistema.

17 los datos pueden ser transmitidos en cualquier momento
18 http://interface-serial-rs232.blogspot.com/
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El USB puede conectar varios tipos de dispositivos como pueden ser:  mouse, 

teclados, teléfonos móviles, reproductores multimedia, impresoras, discos duros 

externos  entre  otros  ejemplos,  tarjetas  de  sonido,  sistemas  de  adquisición  de 

datos  y  componentes  de  red.  Para  dispositivos  multimedia  como escáneres  y 

cámaras digitales, el USB se ha convertido en el método estándar de conexión. 

Para impresoras, el USB ha crecido tanto en popularidad que ha desplazado a un 

segundo plano a los puertos paralelos porque el USB hace mucho más sencillo el 

agregar más de una impresora19.

En la fig.36, se muestra la disposición de pines y las distintas presentaciones del 

puerto USB.

Fig. 36 Diagrama pines USB

Fuente silverwingalados.es

2.3  PROGRAMACIÓN DEL PIC 

Para  un  mejor  rendimiento  del  pic  18F2550,  se  recomienda  programarlo  en 

lenguaje C por esta razón se eligió el compilador CCS versión 4.114 en el cual se 

realizó la totalidad del programa para el pic.

19 http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
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El programa consiste en utilizar el  conversor análogo / digital  para adquirir  los 

datos del acelerómetro a 10 bits, estos datos son guardados en la memoria serial 

con un intervalo de  25ms junto con datos de hora, latitud y longitud  provenientes 

del GPS a través de comunicación serial, algunas funciones del pic se realizan a 

través  de  SMSs  el  mismo  que  puede  enviar  datos  usando  este  canal  de 

comunicación, según se lo solicite.

Si el dispositivo no detecta cambio en 25 mediciones sucesivas entregadas por el 

MMA7260Q, el pic entra en estado de hibernación, y el guardado de datos se 

detiene, si se detecta cambios, el trabajo del dispositivo se reanuda. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de funcionamiento del dispositivo 

para un mejor entendimiento
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Fig. 37 Diagrama de flujo del funcionamiento del dispositivo

Fuente: Propia de los autores, Visio 2007
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Fig. 38 Diagrama de flujo del funcionamiento del dispositivo

Fuente: Propia de los autores, Visio 2007

2.4  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Para determinar que el hardware está funcionando correctamente y de acuerdo a 

las  especificaciones  de  diseño,  se  realizaron  pruebas  en  cada  módulo,  las 

mismas que se describen a continuación, siendo estas pruebas realizadas en dos 

máquinas de diferentes características, las mismas que se describen en la tabla 

que se muestra a continuación:

Características PCs
Marca Hp HP
Modelo Compac 5700 Compac presario V3000
Procesador Intel Core 2 Duo Mobile AMD Sempron
Memoria Ram 2.99GB 1.00GB
Sistema Operativo Windows XP 32 bits Windows 7 32 bits
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Tabla. 112 Características de computadores utilizados

Fuente: propia de los autores

2.4.1 MÓDULO USB

Al conectar nuestro hardware a una PC, esta debe reconocerlo y no pedir ningún 

software de instalación, ya que este dispositivo es Plug and Play tal y como se 

muestra en las siguientes imágenes:

Fig. 39 Dispositivo USB encontrado

Fuente: Propia de los autores

Fig. 40 Dispositivo USB instalado y listo para usarse

Fuente: Propia de los autores

La programación USB del pic  fue tomada del documento “Control de dispositivos 

mediante el puerto USB”  de Moyano Jonathan, aquí se describe ampliamente 

como lograr esta comunicación.

2.4.2 MÓDULO ACELERÓMETRO
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Para establecer que este módulo está funcionando correctamente se enviaron los 

datos  obtenidos del MMA7260Q de manera serial hacia el PC haciendo uso del 

18f2550, mismos que fueron visualizados con la herramienta Hyperterminal  de 

Windows, a continuación se muestra un fragmento de los datos enviados en los 

que se puede apreciar valores correspondientes  a los voltajes de los pines x, y, z 

del acelerómetro.

Fig. 41 Valores de los pines de salida del MMA7260Q

Fuente: Propia de los autores

Para establecer que los valores mostrados en el programa corresponden a los 

entregados por el acelerómetro se procedió a medir los voltajes de las salidas del 

MMA7260Q con un voltímetro y compararlos con los datos procesados, poniendo 

al hardware en posiciones específicas que se detallan en la siguiente tabla:

Salid

a

Posición Voltaje 

acelerómetro

Voltaje software

X

0° 1.62 1.63
90° 1.94 1.95
180° 1.66 1.67
270° 1.32 1.33

Y

0° 1.62 1.63
90° 1.92 1.93
180° 1.64 1.65
270° 1.32 1.33

Z 0° 1.96 1.97
Tabla. 123 Comparación de voltaje X, Y, Z de hardware y software
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Fuente: Propia de los autores

Una vez obtenidos estos datos se puede apreciar que existe una cercanía entre 

ellos,  la  diferencia  puede  ser  originada  por  la  precisión  del  voltímetro  y  el 

redondeo  de  los  valores  en  el  software,  por  tanto  se  puede  decir  que  la 

adquisición, digitalización y envío de los valores es correcta.

2.4.3 MÓDULO GPS

Para establecer el funcionamiento de este bloque se hace que el pic envíe por la 

interfaz serial RS232 configurada a 4800 baudios  los datos obtenidos del GPS 

como se muestran a continuación:

Fig. 42 Sentencias NMEA enviadas por el GPS Minimod

Fuente: Propia de los autores

Una  vez  que  se  comprobó  que  el  GPS  está  enviando  correctamente  las 

sentencias NMEA se procedió a verificar que el método de extracción de datos 

GPRM de estas sentencias programado en el pic está funcionando, obteniendo 

datos como:
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Fig. 43 Extracción de datos sentencia GPRMC

Fuente: Propia de los autores

Dentro de estos datos se encuentra la hora y la fecha, así  como también las 

coordenadas de  latitud y longitud  del dispositivo, los que luego de convertirlos a 

grados  decimales  fueron  ingresados  en  Google  Maps,  para  comparar  si  la 

posición obtenida por  el   hardware  es la  real,  siendo esta posición la  que se 

muestra en la figura 43.

Para transformar coordenadas de latitud y longitud a coordenadas decimales se 

utiliza la siguiente fórmula:

Grados + minutos/60 + segundos/3600

Teniendo en cuenta que los segundos del GPS están dados como fracciones de 

minuto se tiene:

Grados + minutos/60 + segundos/60

Si la latitud es sur entonces el resultado se multiplica por -1.

Si la longitud es Oeste el resultado se multiplica por -1.

Por tanto:
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Latitud decimal = 0 + 18/60 + 0.5458/60 *-1 = -0309096666

Longitud decimal =78 + 32/60 + 0.9005/60 *-1 = -78.54834167

Fig. 44 Búsqueda de coordenada entregada por GPS en GOOGLE MAPS

Fuente: Propia de los autores

Luego de ingresar estos datos en Google Maps se puede apreciar que existe una 

cercanía al  lugar  en donde se tomaron los datos  el  mismo que se encuentra 

señalado por una cruz de color amarillo, la distancia entre la posición obtenida y la 

real  es  de  aproximadamente  13  metros,  lo  cual  hace  de  este  valor  un  dato 

aceptable.

2.4.4 MÓDULO CELULAR-PIC

 Este  módulo  fue  probado enviando tramas AT desde el  pic  hacia  el  celular, 

interceptando lo  pines Rx Tx del Pic y enviándolas por el puerto serial hacia el 

computador para verificar los datos tanto enviados como recibidos, a continuación 

se muéstrala la trama inicial enviada por el pic y los datos recibidos del celular, no 

se envió el comando ATE0 en esta ocasión ya que este desactiva el eco y no 

permitiría  ver  los  comandos  enviados  por  el  pic.,  solo  se  visualizarían  las 

respuestas enviadas por el celular.



53

Fig. 45 Comandos AT enviados para configuración inicial

Fuente: Propia de los autores

Al  configurar  el  formato  de  nuevo  mensaje  recibido   a  través  del  comando 

AT+CNMI=1,1,0,0,0 se logra que al  momento que llega un mensaje el  celular 

envíe una trama serial indicando la recepción de un nuevo mensaje, el envió del 

comando y la respuesta de nuevo mensaje se muestra a continuación 

Fig. 46 Trama serial enviada por celular al recibir nuevo mensaje 

Fuente: Propia de los autores

La trama +CMTI: “SM”,3  indica que un nuevo mensaje ha sido recibido y ha sido 

almacenado en la tarjeta SIM en la posición 3.

A  continuación,  se  procedió  a  leer  el  mensaje   haciendo  uso  del  comando 

AT+CMGR=x
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Fig. 47 Lectura de mensaje almacenado en el celular. 

Fuente: Propia de los autores

Luego  de  realizadas  las  pruebas  se  determinó  que  los  comandos  AT  son 

enviados correctamente  por el pic y el celular responde de igual manera a estos, 

por tanto, se puede decir que este bloque está funcionando correctamente.

CAPITULO 3: DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE
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3.1 MYSQL

     

MySQL es un gestor de base de datos, fácil de usar y muy rápido, mismo que es 

de código abierto, el lenguaje de programación que utiliza es el Structured Query 

Language (SQL) el cual es utilizado de forma generalizada en las bases de datos 

relacionales20.

Para trabajar con MySQL se lo puede hacer desde MySQL Command Line Client, 

que es una interfaz similar a la línea de comandos de Windows o haciendo uso de 

una herramienta gráfica proporcionada por MySQL llamada MySQL WorkBech la 

cual facilita ampliamente la creación y manipulación de una base de datos en un 

entorno análogo a la interfaz de SLQ server, haciendo que trabajar con una base 

de datos desarrollada en MySQL sea más cómodo y rápido, pudiendo además 

crear modelos gráficos de entidad relación.

Fig. 48 Pantalla Inicial de MySQL Workbench

Fuente: Propia de los autores

3.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE MYSQL

20  Base de datos relacional:  base de datos en donde todos los elementos visibles al usuario se 
encuentran ordenados como tablas.



56

Las características principales de MySQL son:

• Es un gestor de base de datos, conjunto de programas mediante los cuales 

se puede crear y mantener una base de datos.

• Es de código abierto, se puede descargar y es accesible a cualquiera, usa 

la licencia GPL21 para aplicaciones no comerciales. 

• Es segura, rápida y fácil de usar. 

Existen cuatro sentencias, soportadas por la mayoría de servidores SQL, las que 

sirven para manipular datos, más no la estructura de la base, estas son:

SELECT  (seleccionar)

INSERT   (insertar)

UPDATE (actualizar)

DELETE  (borrar)

Para crear la base de datos, realizar modificaciones, o agregar tablas, se usa las 

sentencias CREATE, ALTER, DROP.

3.1.2 CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

Para crear una base de datos llamada “Caja_Negra”, se usa  MYSQL Command 

Line Client, al iniciarlo solicita una clave, la cual es la que se puso al momento de 

la instalación, luego se escribe  el siguiente código:

Create database Caja_Negra;

Hecho esto se procede a usar la base de datos creada ingresando el siguiente 

comando: 

Use Caja Negra;

21 La  Licencia  Pública  General  de  GPL General  Public  License,  tiene  como propósito  declarar  que  el 
software  cubierto  por  esta  licencia  es  libre  y  protegido  de  intentos  de  apropiación  que  restrinjan  esas 
libertades a los usuarios.
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Los mensajes en pantalla deben quedar de la siguiente manera:

Fig.49 Creación base de datos con MySQL Command Line.

Fuente: Propia de los autores

Sin embargo para manipular una base de datos en MySQL,  de una manera más 

sencilla se utiliza MySQL Workbench, una vez creada la base de datos, se abre la 

interfaz de MySQL Workbench y se selecciona la base que se desea manipular.

Fig. 50 Interfaz MySQL Workbench SQL Editor

Fuente: Propia de los autores

Para agregar una nueva tabla a la base y sus respectivos campos  se da doble 

click en “Add Table” y se mostrará una pantalla como la siguiente:
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Fig.51 Pantalla para creación de nueva Tabla

Fuente: Propia de los autores

Aquí  se pone el  nombre de la  tabla  en el  campo “Name:”,  se presiona en la 

pestaña “Columns” y se ingresa los nombres de los campos y el tipo de datos de 

los mismos, aquí también, se activará otro tipo de propiedades, como por ejemplo, 

si acepta nulos, valor por defecto, etc.

Fig. 52  Creación de campos en una nueva tabla.

Fuente: Propia de los autores

MySQL WorkBench permite crear el tipo de relaciones entre tablas, índices entre otros, 

seleccionando las opciones de las pestañas inferiores en la pantalla anterior,  una vez 

terminado se presiona “Apply”,  con esto se habrá creado satisfactoriamente la  nueva 

tabla.
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Fig. 53 Creación satisfactoria de tabla MySQL

Fuente: Propia de los autores

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN C#

“Visual C# 2010 Express es parte de la familia Visual Studio 2010, un conjunto de 

herramientas que los desarrolladores de Windows a cualquier nivel puede utilizar 

para crear aplicaciones personalizadas .Visual C# (pronunciado C Sharp), está 

diseñado  para  la  construcción  de  una  gran  variedad  de  aplicaciones  que  se 

ejecutan  en  .Net  Framework  Visual  C#,  es  simple,  eficaz,  con  seguridad  y 

orientada a objetos. Con sus diversas innovaciones, Visual C# permite desarrollar 

aplicaciones rápidamente y mantiene la expresividad y elegancia de los lenguajes 

C con estilo”22
.

C#  al  ser  orientado  a  objetos,  tiene  una  sintaxis  de  programación  similar  a 

muchos otros lenguajes de programación  por lo que no se cree necesario hacer 

una introducción o describir su forma de programación.

3.1.3 CONEXIÓN C#.Net CON MYSQL

Para  hacer  uso de una base de datos  creada en MySQL  desde C# se  debe 

instalar un conector  el  cual  es necesario  para que estas dos herramientas se 

22 http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products
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puedan comunicar entre sí, este conector se puede descargar desde la página de 

MySQL la cual es: http://dev.mysql.com/downloads/connector.

El conector usado para el desarrollo de esta tesis es: “mysql-connector-net-6.3.6”.

Para poder comunicarse con la base de datos una vez instalado el conector lo 

único que se debe hacer es añadir la referencia MySql.Data.dll que generalmente 

se encuentra en la dirección:

C:\Archivos de programa\MySQL Connector Net 5.2.5\Binaries\.NET 2.0 

Fig. 54 Agregando referencia C#.Net

Fuente: Propia de los autores

Finalmente, se debe agregar las siguientes cabeceras en las clases que vayan a 

hacer uso de una base de datos MYSQL:

• using MySql.Data.MySqlClient; 

• using System.Data;

WPF (WINDOWS PRESENTATION FOUNDATION)

WPF es una tecnología creada por Microsoft que permite desarrollar interfaces de 

alta fidelidad en Windows tomando las mejores características de aplicaciones 

http://dev.mysql.com/downloads/connector


61

Windows  y  aplicaciones  web,  ofrece  soporte  de  gráficos  2D  y  3D,  efectos 

acelerados por hardware, visualización de datos interactivos, entre otros.

Se  puede  utilizar  XAML23 para  desarrollar  modelos  basados  en  XML24 y  así 

manipular modelos de objetos.

Cuando se crea una aplicación WPF la mayor parte de código se implementa en 

XAML por ser más rápido de localizar y no presentar errores de rendimiento.

3.1.4 CARACTERÍSTICAS:

• Aprovecha la potencia y capacidad de los sistemas gráficos actuales.

• Proporciona una base para construir aplicaciones de alta fidelidad.

• Aprovecha nuevas funciones visuales como AERO25.

• Introduce una forma declarativa de programación que es XAML.

• Posibilidad de crear efectos 3D, animaciones  y gráficos vectoriales.

En WPF, se puede definir el aspecto de un elemento a través de sus propiedades, 

o en una plantilla de estilo la cual es una combinación de valores de propiedades 

que se pueden aplicar a un elemento de interfaz de usuario con un atributo de la 

propiedad individual. Las plantillas sirven para la definición de interfaz de usuario 

para partes de la aplicación de WPF. 

3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN

La aplicación se desarrolló bajo el lenguaje de programación C# y se utilizó la 

herramienta Visual Studio .Net 2010 junto con el gestor de base de datos MySQL, 

el Api de Google Maps  y WPF.

23 XAML  (eXtensible  Application  Markup  Language)  Lenguaje  Extensible  de  Formato  para 
Aplicaciones  en  español,  lenguaje  de  formato  para  la  interfaz  de  usuario,  para  la  Base  de 
Presentación de Windows (WPF).
24 XML es un modelo de objetos (en forma de API) que permite entrar a diferentes partes de un 
documento codificado en HTML.
25 AERO autentico enérgico reflexivo y open (abierto), determina el modo en como se dibujan  los pixeles y 
la forma en que el usuario interactúa con el sistema
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3.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

El presente software deberá permitir comunicación bidireccional con el hardware 

desarrollado a través del puerto USB, administrar una base de datos desarrollada 

en MySQL, realizar gráficas representativas de datos, simulación del movimiento 

de un vehículo la cual debe ser desarrollada usando WPF, y permitir visualizar la 

ubicación y trayectoria de un vehículo en Google Maps, además de permitir el 

envío y recepción de mensajes SMS.

3.2.2 DISEÑO DE MÓDULOS

El sistema se compone de los módulos detallados a continuación:

MÓDULO USB

Este módulo será el encargado de realizar una comunicación USB entre la PC y el 

dispositivo permitiendo así realizar las funciones de grabado, lectura y borrado de 

información en este último. Para esto  se hará uso de una clase denominada 

EasyHID y de mcHID.dll que no han sido desarrollados  por los autores de esta 

tesis.

MÓDULO BASE DE DATOS

Este  módulo  permite  interactuar  con  la  base  de  datos,  pudiendo  así  realizar 

ingresos, consultas, cambios y borrado de datos.

MÓDULO WEB

Aquí se aloja la comunicación con GMaps.dll que es un api de Google Maps para 

poder  hacer  uso  de  esta  herramientas  en  programas  desarrollados  en  C#,  el 

objetivo de este módulo es permitir  ver  de manera gráfica la ubicación de un 
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vehículo,  o generar  una trayectoria  que este haya recorrido,  pudiendo realizar 

estas acciones en tiempo real o usando datos previamente obtenidos.

MÓDULO DE SIMULACIÓN

La recreación de los movimientos de un vehículo en un intervalo de tiempo dado 

será llevada a cabo gracias a este módulo el cual contiene una aplicación gráfica 

WPF en  3D  la  misma  que  hace  uso  de  los  datos  que  se  hayan  obtenido  y 

descargado con anterioridad.

MÓDULO DE GRÁFICAS

Este módulo permite generar  gráficas de distintas variables como aceleración, 

velocidad, entre otras que serán de ayuda en el análisis del movimiento de un 

vehículo y un factor importante a la hora de establecer las causas de un accidente 

de tránsito.

MÓDULO SMS

Para comunicarse con el dispositivo en tiempo real se hace necesario el uso de 

mensajes SMS, este modulo contiene todos los métodos necesarios para el envió 

de  comandos AT vía  SMS,  además de la  recepción  de  estos  mensajes  y  su 

interpretación.

3.2.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos diseñada lleva por nombre CajaNegra y contiene las tablas que 

se muestran a continuación:
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Fig. 55 Diseño Base de Datos

Fuente: MySQL WorkBench 5.2.34
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DIAGRAMA DE CLASES

Fig. 56 Diagrama de clases

Fuente: Propia de los autores .Net 2010
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DIAGRAMA DE CASOS DE USO:

Caso de uso 

1

Ingreso y mantenimiento de generales

Actor: Usuario
Descripción

:

El usuario ingresa datos del propietario de un vehículo, datos 

del  vehículo,  conductor,  datos  del  dispositivo  que  se  va  a 

instalar  en  el  vehículo,  además  puede  modificarlos  y 

eliminarlos.
Prioridad: Alta

Caso de uso 

2

Solicitud de trayectoria y ubicación de un vehículo

Actor: Usuario
Descripción

:

El  usuario  puede  solicitar  la  trayectoria  y  ubicación  de  un 

vehículo a través del envió de un mensaje SMS al dispositivo 

instalado  en  el  automotor,  el  cual  le  enviará  los  datos 

solicitados, una vez que estos lleguen el usuario puede hacer 

uso de la herramienta Mapa ubicarlos geográficamente.
Prioridad: Alta

Caso de uso 

3

Descarga de información del dispositivo

Actor: Usuario
Descripción

:

El  usuario  una vez  que conecte  vía  USB un dispositivo  que 

haya registrado datos de movimiento y ubicación de un vehículo 

podrá descargarlos, estos se almacenarán en la base de datos 

posteriormente el usuario desconectará el dispositivo.
Prioridad: Alta

Caso de uso 

4

Graficar datos

Actor: Usuario
Descripción

:

Con los datos descargados el usuario puede hacer uso de ellos 

para  generar  gráficas  que  pueden  ser  de  aceleración  y 
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velocidad del vehículo en los ejes X, Y, Z o graficar velocidad o 

aceleración lineal. 
Prioridad: Alta

Caso de uso 

5

Simulación de movimientos de un vehículo

Actor: Usuario
Descripción

:

Si   desea  el  usuario  puede  empezar  una  simulación  de  los 

movimientos  registrados  por  el  vehículo  en  un  intervalo  de 

tiempo determinado.
Prioridad: Alta

Caso de uso 

6

Ubicación geográfica  de un vehículo

Actor: Usuario
Descripción

:

Si el usuario ha realizado una solicitud de datos de ubicación o 

trayectoria  a  un  dispositivo  instalado  en  un  vehículo  puede 

visualizar los datos obtenidos haciendo uso de Google Maps.
Prioridad: Alta
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Usuario

Ingresar
Propietario

Sistema de ingreso y mantenimiento de datos 
generales

Ingresar Vehículo

Ingresar Conductor

Ingresar
Dispositivo

Modificar
Propietario

Modificar Vehiculo

Modificar Conductor

Modificar
Dispositvo

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Fig. 57 Diagrama casos de uso ingreso y mantenimiento de datos

Fuente: Propia de los autores 
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Usuario

Establecer
comunicación RS-232

Sistema de solicitud de ubicación y trayectoria de un 
vehículo

Buscar dispositivo
destino

Solicitar
ubicación vehículo

Solicitar
trayectoria vehículo

Visualizar datos
recibidos

Terminar
comunicación Rs -232

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

Fig. 58 Diagrama casos de uso solicitud ubicación y trayectoria - vehículo
Fuente: Propia de los autores 
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Usuario

Establecer
comunicación USB

Sistema de descarga de información del dispositivo

Obtner información
identificación dispositivo

Descargar Datos

Guardar Datos

Terminar
comunicación USB

*

*

*

* **

*

*

*

*

Fig. 59 Diagrama casos de uso sistema de descarga de información del dispositivo

Fuente: Propia de los autores 
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Usuario

Establecer
dispositivo

Sistema para graficar datos

Obtener datos

Graficar
Aceleración

Graficar Velocidad

*

*

*

*

*

*

*

*

Fig. 60 Sistema para realizar las gráficas en la PC, de los datos recibidos

Fuente: Propia de los autores 

Usuario

Establecer vehículo

Sistema de ubicación geográfica de un vehículo

Graficar ubicación

Graficar
trayectoria

*

* **

*

*

Fig. 61 Sistema para ubicación geográfica del vehículo

Fuente: Propia de los autores 
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

El  software  diseñado  se  probó  secuencialmente  según  el  desarrollo  de  cada 

módulo,  se  presenta  a  continuación  capturas  de  las  pantallas  obtenidas  en 

relación con las pruebas a las que el sistema fue sometido.

Se  utilizó  la  pantalla  de  usuario  para  grabar  datos  de  identificación  de  un 

dispositivo, ya que aquí se realiza algunas acciones, una de ellas es establecer 

una comunicación con el dispositivo vía USB, esta comunicación fue exitosa ya 

que se puede apreciar un botón de color verde que posee el texto “DISPOSITIVO 

CONECTADO”, al ingresar el dato “001” en el cuadro de texto “No. de serie” el 

sistema  busca  este  dato  en  la  tabla  dispositivos  de  la  base  de  datos,  si  lo 

encuentra se hace una consulta a la base que devuelve los datos de propietario, 

vehículo y dispositivo pertenecientes a este número de serie.

Como se puede apreciar en la fig. 62, estos campos están llenos, por tanto se 

puede decir que el software se comunica correctamente con la base de datos, una 

vez que se tienen estos datos en pantalla y luego de presionar el botón ”Grabar 

Dispositivo”, se obtiene el mensaje “Datos guardados satisfactoriamente” con lo 

cual  se ha logrado grabar  estos datos en la  memoria  interna del  Pic,  que se 

encuentra dentro del dispositivo, por tanto, esta pantalla ayuda a establecer que 

se han ejecutado correctamente todas las acciones anteriormente descritas.
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Fig. 62 Guardado exitoso de información en el dispositivo desde pantalla ingreso de datos

Fuente: Propia de los autores .Net 2010

Otra  de  las  pruebas  realizadas  fue  el  envió  y  recepción  de  SMS  desde  el 

software, en la pantalla “SMS” diseñada para este propósito, se puede ver  en la 

parte inferior una etiqueta que dice “Conectado”,  junto a un recuadro verde lo que 

indica que un dispositivo celular está conectado a la PC a través  de un puerto 

serial  virtual  o  real,  en  nuestro  caso  el  COM1,  luego  de  establecida  la 

comunicación se selecciona un dispositivo, se lo busca por el número de placa del 

vehículo,  el  resultado de esta búsqueda entrega el  número de la tarjeta  SIM 

instalada  en  el  celular,  que  lleva  el  dispositivo  al  cual  se  desea   solicitarle 

información, una vez que se han realizado estos pasos se pudo observar que se 

activan los botones de solicitud de ubicación o trayectoria del vehículo, presionar 

el botón “ubicar vehículo”, lo que indica que se envió correctamente el mensaje 

hacia el dispositivo.
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Fig.63 Pantalla de usuario para solicitud de ubicación o trayectoria de un vehículo.

Fuente: Propia de los autores .Net 2010

Una vez que se recibe la información desde el dispositivo, el botón “Google Maps” 
en la pantalla anterior se activa, al presionarlo se obtuvo  el siguiente resultado:

Fig.64 Interfaz de usuario que muestra la ubicación geográfica de un vehículo.

Fuente: Propia de los autores .Net 2010
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En la  imagen  #64 se  puede  apreciar  que se  ubica  correctamente  la  posición 

geográfica del vehículo al cual se le solicitó la información, esto demuestra que el 

software está usando correctamente el api GMaps de Google Maps.

A  continuación,  se  procedió  a  graficar  los  datos  descargados  del  dispositivo 

obteniendo las siguientes gráficas:

Fig.65 Gráfica de aceleración de los ejes x, y, z

Fuente: Propia de los autores .Net 2010

Fig.66 Gráfica de velocidad de los ejes x, y, z

Fuente: Propia de los autores .Net 2010
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Fig.67 Gráfica de velocidad del vehículo

Fuente: Propia de los autores .Net 2010

Fig.68 Gráfica de aceleración del vehículo

Fuente: Propia de los autores .Net 2010
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CAPITULO 4: PRUEBAS Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

 

En  este  capítulo,  se  realizará  la  instalación  del  hardware  construido  en  un 

vehículo,  para  posteriormente  registrar  datos  útiles  de  movimiento,  tiempo  y 

ubicación geográfica del automotor durante un lapso de 10 minutos, luego estos 

datos serán  descargados usando el  software  del  sistema para proceder a su 

graficación, análisis y simulación. Con la realización de estos pasos se pretende 

realizar calibraciones tanto a nivel de hardware como de software para de esta 

forma eliminar posibles errores en la muestra de los datos capturados, finalmente 

se establecerá el costo total de desarrollo del sistema.

4.1 INSTALACIÓN  DEL  HARDWARE  DEL  SISTEMA  EN  UN 

VEHÍCULO.

El hardware de monitoreo desarrollado tiene como objetivo el adquirir y guardar 

durante un tiempo máximo de 60 minutos diferentes tipos de variables físicas 

existentes  en  un  vehículo  en  movimiento  siendo  estas:  velocidad,  posición 

geográfica, movimiento del vehículo en los ejes x, y, z, además de ser capaz de 

enviar  vía  SMS  la  ubicación  del  vehículo,  o  su  trayectoria  hacia  otro  celular 

destinatario  conectado a  una PC cuando esta  lo  solicite  a  través  del  uso  del 

complemento software de este prototipo.

En la siguiente figura, se observa el prototipo a ser  instalado el cual cuenta con 

dos aletas perforadas que permitirán su sujeción al vehículo.

Fig.69 Prototipo listo para ser instalado en un vehículo

Fuente: Propia de los autores
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Las características del vehículo en el cual se instalará el prototipo se describen en 

la siguiente tabla:

El  vehículo  en  el  cual  se  instalará  el  prototipo  es  un  Chevrolet  Aveo  cuyas 

características son:

Característica Valor
Marca Chevrolet
Modelo Aveo
Clase Automóvil
Tipo Hatchback (5 Puertas)
Placa PBS2817
Color Rojo

Cilindraje 1.6
Año de 

fabricación
2010

Tabla. 14 Características del vehículo usado en pruebas

Fuente: Propia de los autores

Fig. 70 Vehículo usado en pruebas

Fuente: Propia de los autores

El hardware construido para su funcionamiento necesita una alimentación de 12V 

DC, la cual podría ser suministrada  por la batería del vehículo de pruebas, sin 

embargo el hardware consta con un sistema de baterías de respaldo lo que le da 

una autonomía de funcionamiento de 3 horas, siendo esta la vía de alimentación 

utilizada para las pruebas.
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La instalación del dispositivo de monitoreo se realizó en la parte trasera en el 

interior del vehículo sobre la cajuela, lugar en el que se procedió a su sujeción 

usando dos tornillos que se alojaron en las aletas del prototipo como lo muestra la 

figura 71.

Fig.71 Prototipo instalado  en el vehículo

Fuente: Propia de los autores

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Luego de ser instalado el  dispositivo en el  vehículo de pruebas y teniendo en 

cuenta que el funcionamiento del prototipo es automático, se procedió a realizar 

durante 10 minutos una conducción irregular  generando aceleraciones y frenazos 

bruscos, además de una conducción normal para así registrar diferentes tipos de 

datos.

Esta prueba de funcionamiento se llevo a cabo desde las 10:00, hasta las 10:10, 

del día martes 09 de Agosto del 2011 en el sector Sur de Quito en las calles de la 

Cdla. El Ejército Etapa 2.

Para establecer si los datos registrados  por el dispositivo eran reales se procedió 

a  tomar  manualmente  muestras  de  la  conducción  registrando  un  evento  y  el 

tiempo en que se dio el suceso, previamente se sincronizó la hora en el reloj de 
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un dispositivo celular con la hora entregada por el dispositivo GPS Minimod, a 

continuación, se muestra una tabla con los datos registrados manualmente:

Evento

Tiempo 
celular

Velocidad Km/h

Desde Hasta Inicial Final

Reposo 10:00 10:01 0 0

Conducción normal 10:01 10:02 0 40

Frenado leve 10:02 --- 40 20

Aceleración rápida 10:02 --- 20 45

Frenado brusco 10:03 --- 45 3

Camino en mal estado 10:03 10:04 3 3

Aceleración normal 10:04 10:06 3 70

Frenado rápido a fondo 10:06 --- 70 0

reposo 10:06 10:07 0 0

Aumento normal de 
velocidad

10:07 10:08 0 40

Velocidad constante 10:08 10:10 40 40

Tabla.15 Datos para comparación, registrados manualmente

Fuente: Propia de los autores

EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN

Una vez  que se  registro  los  datos  de  movimiento  de  un  vehículo  durante  10 

minutos  se  procedió  a  descargar  la  información  del  dispositivo  hacia  el 

computador  por  medio  de  su  conector  USB  y  haciendo  uso  del  software 

complementario que este posee.

Seguidamente,  se  procedió  a  graficar  los  datos  para  obtener  información  de 

aceleración,  velocidad y  trayectoria  del  vehículo  registrados por  el  dispositivo, 

obteniendo los siguientes resultados:
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Fig. 72 Gráfica de velocidad.

Fuente: Propia de los autores

En la figura anterior, se observa la velocidad del vehículo durante las pruebas, se 

puede apreciar que se inicia en reposo con una velocidad igual a 0 Km/h, luego 

esta aumenta paulatinamente hasta alcanzar los 40 Km/h, momento en el cual 

disminuye por uso normal del freno, se aumenta la velocidad de forma brusca en 

el segundo 110 hasta el segundo 140, momento en el cual se realiza una frenada 

brusca por esa razón la velocidad disminuye rápidamente.

A  continuación,  se  puede  apreciar  que  hasta  el  segundo  235  la  velocidad 

permanece casi constante en un promedio de 3Km/h, seguidamente el vehículo 

alcanza  rápidamente  una  velocidad  de  70Km/h,  se  observa  en  la  gráfica  la 

abrupta disminución de velocidad hasta llegar al segundo 400 esto indica un uso 

repentino del freno, seguidamente se realizó una conducción normal. 
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Fig. 73 Gráfica de aceleración

Fuente: Propia de los autores

La fig. 73, muestra la variación de la aceleración del vehículo durante la prueba 

realizada,  se  entrega  los  resultados  en  m/s2,  se  puede  observar  que  en  el 

segundo 140 la aceleración alcanza su punto máximo positivo rápidamente lo que 

indica una conducción apresurada, mientras que cerca al segundo 370 se puede 

ver una disminución brusca en la aceleración lo que indica un frenazo repentino.

Una  gráfica  adicional  adquirida  haciendo  uso  de  los  datos  de  prueba  fue  la 

generada por Google Maps al entregar los datos correspondientes a la trayectoria 

recorrida por el vehículo en el trascurso de la prueba, esta trayectoria se muestra 

en color azul, se puede apreciar que existe una cercanía a las calles recorridas, 

sin  embargo  existe  cierto  error  que  para  nuestro  propósito  es  despreciable  y 

equivale a un máximo de 13 metros de error entre la posición generada y la real.
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Fig. 74 Trayectoria generada en la prueba

Fuente: Propia de los autores

Con  los  datos  obtenidos  durante  la  prueba  del  dispositivo  se  realizó  la 

correspondiente simulación del movimiento generado por el vehículo durante los 

diez  minutos  de  que  duro  la  toma  de  datos,  a  continuación  se  muestran 

fragmentos de imágenes capturadas durante la recreación.

Fig. 75 Fragmento1 de simulación con datos de prueba

Fuente: Propia de los autores
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Fig. 76 Fragmento2 de simulación con datos de prueba

Fuente: Propia de los autores

Se  debe  tomar  en  cuenta  que  la  dirección  de  los  ejes  tridimensionales  del 

vehículo están dispuestos dela siguiente manera:

Fig. 77 Orientación de los ejes tridimensionales en el vehículo

Fuente: Propia de los autores

Estos  ejes  toman  su  dirección  debido  a  la  orientación  final  que  tiene  el 

acelerómetro dentro del vehículo, sin embargo se puede variar estas direcciones 

si el dispositivo se instalada de manera diferente.
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CALIBRACIÓN

Una  vez  que  se  ha  adquirido  datos  del  movimiento  de  un  vehículo,  se  ha 

graficado y simulado los mismos se pudo determinar que los datos generados 

correspondientes a velocidad y aceleración reflejan los valores reales, al hacer 

uso del acelerómetro tridimensional MMA7260Q con un voltaje de alimentación de 

3.3V se cumple que  el dispositivo en este nivel de alimentación está calibrado 

como lo dice el fabricante, sin embargo el dispositivo GPS presenta un margen de 

error  no  muy  considerable  en  la  toma  de  datos  correspondientes  a  latitud  y 

longitud, pero al ser cercanos a la ubicación real no se ve la necesidad de adquirir 

otro  dispositivo,  ya  que  el  módulo  GPS  Minimod  no  cuenta  con  pines  de 

calibración o un medio que mejore la toma de los datos.

MANUAL DE USUARIO

Para  que  el  sistema  de  monitoreo  y  visualización  para  registro  y  posterior 

simulación de la trayectoria geográfica de un vehículo funcione correctamente  se 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Requerimientos de PC en Hardware y Software: 

Los requerimientos mínimos de hardware son: 

• Procesador Pentium IV (Compatible) o superior  

• Mínimo 1 GB de memoria RAM  

• Mínimo 200 MB libres en disco duro 

• Monitor SVGA 1024 x 768 

• Teclado

• Mouse  

Este sistema es compatible con los siguientes sistemas operativos: 

• Windows XP o superior de 32 bits  

• Framework 4.0 
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• Se requiere conexión a internet para ubicar un vehículo.

b) Especificaciones para instalación dispositivo:

• El vehículo en el que se instale el dispositivo debe contar con un alternador 

AC que produzca pequeñas pulsaciones en el sistema de 12V.

• Salida de 12V disponible en el vehículo.

c) Elementos que conforman el prototipo:

Fig. 78 Elementos del prototipo

Fuente: Propia de los autores

d) Instalación Dispositivo:

Conecte el dispositivo a los 12V del  vehículo  como  indica el siguiente diagrama:
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Fig. 79 Conexión del dispositivo al vehículo

Fuente: Propia de los autores

Una vez   energizado  el  dispositivo  este  entrará  a  funcionar  automáticamente 

después de 5 minutos y durante un lapso de tiempo de 1 hora, después de este 

tiempo la memoria empezara a sobre escribirse.

e) Programa complementario en PC:

f) Ingreso de datos generales al sistema.

Se tiene que tomar en cuenta que se instalará un dispositivo de monitoreo en un 

vehículo  por  tanto  al  sistema se  deben  ingresar  los  datos  del  propietario  del 

vehículo, del propio automotor, de la persona que lo conduce y del dispositivo que 

lleva consigo.

Para realizar el ingreso de los datos anteriormente mencionados se debe ir a la 

pantalla principal del sistema y selección la opción Ingreso de datos, en la pantalla 

que aparecerá se seleccionará la pestaña “Nuevo Ingreso”, aquí como primera 

opción se solicita los datos del propietario del vehículo, una vez ingresado cada 
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campo que se solicita se debe pulsar el botón guardar, así como se muestra en la 

siguiente pantalla:

Fig. 80 Ingreso propietario del vehículo

Fuente: Propia de los autores

Una vez guardados los datos se activará el botón Siguiente el cual se lo pulsará y 

mostrará la pantalla de ingreso de datos del vehículo, de  igual manera una vez 

terminado el ingreso se pulsará el botón guardar y luego siguiente, este proceso 

se repetirá hasta haber guardado los datos del dispositivo así como muestran las 

siguientes imágenes:
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Fig. 81 Datos del vehículo

Fuente: Propia de los autores

Fig. 82 Datos del conductor

Fuente: Propia de los autores
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Fig.83 Datos del dispositivo

Fuente: Propia de los autores

Para continuar ingresando datos de más dispositivos se debe presionar el botón 

“Siguiente”, caso contrario se debe cerrar la pestaña “Nuevo Ingreso”.

Una vez que se ha ingresado toda la información antes solicitada, se está en la 

capacidad de guardar los datos más importantes en la memoria del dispositivo, 

esta información será usada para identificarlo al momento de descargar los datos 

que este haya registrado.

g) Grabar datos de identificación en el dispositivo:

Para realizar esta acción, vaya a la opción “Ingreso de datos” del menú principal 

en la ventana que aparece seleccione la pestaña “Grabar datos de identificación 

de Dispositivo”, conecte un dispositivo a la PC mediante el cable USB, una vez 

que  el  dispositivo  esté  listo  presione  el  botón  “Conectar”  si  se  establece  una 

correcta comunicación entre PC y dispositivo el color del botón cambiará a verde 

y mostrará la leyenda “DISPOSITIVO CONECTADO”, seguidamente ingrese el 
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número de serie del dispositivo que previamente conectó, en el cuadro de texto 

“No. de Serie” y presione el botón “Buscar”, si este dispositivo ha sido registrado 

anteriormente  aparecerá  los  datos  más  importantes  relacionados  a  él  como 

información  del  propietario,  del  vehículo  y  de  sí  mismo.  Una  vez  que  esta 

información  ha  sido  mostrada  presione  el  botón  “Guardar”  si  todo  ha  estado 

correcto aparecerá un mensaje diciendo “Datos guardados satisfactoriamente”. 

Cierre la pestaña y desconecte el dispositivo de la PC

Fig.84 Grabar datos de identificación del dispositivo

Fuente: Propia de los autores
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h) Comunicación remota con el dispositivo.

Para comunicarse a distancia con el  dispositivo y solicitarle información de su 

ubicación o trayectoria vaya a “Herramientas” en el menú principal y seleccione la 

opción SMS.

Fig. 85 Menú principal opción SMS

Fuente: Propia de los autores

Se abrirá una ventana como la siguiente:

Fig. 86 Pantalla para envió de mensajes

Fuente: Propia de los autores

Para enviar una solicitud a un dispositivo, se necesita conectar un teléfono móvil a 

la PC ya sea por Bluetooth o por USB, indistintamente del medio que se utilice el 

teléfono debe crear en la PC un puerto serial virtual o usar uno físico, además de 

soportar comandos AT estándar. El celular debe estar en la capacidad de enviar 

mensajes de texto.
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Para saber  que puerto  está usando su celular  presione las teclas Windows + 

pausa, entonces aparecerá una ventana que indica las propiedades del sistema, 

seleccione la opción hardware/administrador de dispositivos, en la ventana que 

aparece abra  Módems, allí encontrará el nombre del fabricante del celular que se 

ha conectado a la PC, de click derecho sobre el nombre del teléfono y seleccione 

Propiedades, como lo muestra la figura siguiente:

Fig. 87 Administrador de dispositivos

Fuente: Propia de los autores

En la pantalla que aparece seleccione la pestaña Modem en ella encontrará el 

puerto serial  que este dispositivo está usando, cierre esta ventana y vuelva al 

programa principal.
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Fig. 88 Propiedades de Modem conectado

Fuente: Propia de los autores

En la  ventana SMS seleccione el  puerto  serial  que el  teléfono está  usando , 

presione el botón “Conectar”, si se establece una comunicación entre la PC y el 

celular la leyenda de este botón cambiará a “Desconectar” y en la parte inferior 

derecha se verá la leyenda “Conectado” más un recuadro verde.



95

Fig. 89 Dispositivo Conectado

Fuente: Propia de los autores

En la opción Buscar por seleccione por que factor desea buscar al dispositivo con 

el cual desea comunicarse, luego de seleccionar el factor de búsqueda ingrese el 

valor de la búsqueda en el cuadro de texto siguiente y presione el botón “Buscar”, 

si  la búsqueda ha tenido éxito se le mostrará una leyenda que le informará el 

número de serie del dispositivo y número de SIM del dispositivo encontrado, esto 

activará el recuadro “Solicitud de Datos”.

En “Solicitud de datos” presione el botón “Ubicar Vehículo”, si desea obtener la 

posición en ese instante del  automotor,  para conocer   la  ruta  recorrida por  el 

vehículo presione el botón “Trayectoria en los últimos” y seleccione el tiempo del 

cual desea conocer la trayectoria generada. Los dos botones anteriores enviarán 

un  mensaje  solicitando  la  información  seleccionada,  si  el  mensaje  se  envió 

correctamente  aparece  un  cuadro  de  mensaje  que  le  informará  del  envió 

satisfactorio de la petición realizada, esto activará la opción leer mensaje.

Cuando se recibe la respuesta del dispositivo presione el botón “Leer Mensaje 

Entrante”, esto activará la opción de graficación de los datos en Google Maps, así 
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que  presione  este  botón,  el  mismo que  le  mostrará  una  imagen  similar  a  la 

siguiente:

Fig. 90 Imagen de trayectoria solicitada al dispositivo.

Fuente: Propia de los autores

Para dejar de comunicarse con el dispositivo presione el botón desconectar.

i) Descargar información del dispositivo:

Para descargar los datos que el dispositivo haya grabado seleccione “Descargar 

Datos Dispositivo”,  en Herramientas del menú principal.

Fig.91 Menú principal- opción Descargar datos dispositivo

Fuente: Propia de los autores
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Esta opción abrirá la siguiente ventana:

Fig.92 Descargar datos dispositivo

Fuente: Propia de los autores

Conecte un dispositivo a la PC una vez que el indicador de este haya cambiado a 

verde  presione  el  botón  “Conectar  Dispositivo”,  esto  activará  el  cuadro 

Información  del  Dispositivo,  presione  el  botón  “Actualizar”,  se  mostrará  la 

información de identificación del dispositivo, presione “Descargar Contenido”, se 

iniciará  la  descarga,  el  tiempo  empleado  para  esta  acción  dependerá  de  la 

cantidad de datos existentes en memoria.
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Fig. 93 Datos descargados

Fuente: Propia de los autores

Una vez que se haya terminado la descarga el sistema emitirá una notificación, a 

partir  de  este  momento  ya  está  en  la  capacidad  de  graficar  o  simular  la 

información obtenida.

j) Graficación de datos

Para  graficar  los  datos  descargado  seleccione  la  opción  Gráficas  del  menú 

principal aparecerá la pantalla que muestra la figura 94 en la cual debe presionar 

el  botón “Cargar  datos”,  posteriormente se estará en la  capacidad de graficar 

datos de velocidad o aceleración del vehículo o de los ejes de este, para hacerle 

seleccione una opción de entre “Dispositivo”  o “Vehículo”,  independiente de la 

opción seleccionada pulse el botón “Velocidad” para graficar la velocidad, pulse el 

botón “Aceleración”, para graficar la aceleración.
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Fig. 94 Datos graficados

Fuente: Propia de los autores

Las  gráficas  puede  establecer  los  datos  que  se  están  observando  pudiendo 

seleccionar  uno,  dos  o  tres  de  los  ejes  tridimensionales  que  componen  el 

movimiento.

Si se desea visualizar datos en tiempo real conecte un dispositivo a la PC, una 

vez que esté listo presione el botón “Conectar”, luego  seleccione la opción “En 

Tiempo Real”,  podrá ver   se genera una gráfica que establece los valores de 

voltaje  de  los  ejes  tridimensionales  del  dispositivo,  puede  seleccionar  la 

sensibilidad de la gravedad del mismo en el bloque “Sensibilidad Acelerómetro”.

La graficación en tiempo real sirve para el análisis y desarrollo de pruebas.
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Fig. 95 Datos visualizados en tiempo real

Fuente: Propia de los autores
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

En el mercado existe una multitud de Data Loggers26 para rastreo de un vehículo 

además de poseer otras funciones, sin embargo no existen en similar cantidad 

dispositivos que a más de de establecer ubicación o trayectorias georeferenciadas 

briden  la  posibilidad  de  registrar  datos  de  vibración  o  impactos  del  vehículo, 

mucho menos de poseer un software que permita un análisis de estos valores.

El sistema desarrollado permite el análisis del movimiento de un vehículo, que es 

de gran importancia si se desea establecer las causas de un accidente de tránsito 

sin tener que acudir al lugar del siniestro, haciendo que se entreguen resultados 

en tiempos más cortos y pegados a la realidad de lo ocurrido.

Al poseer un sistema de comunicación vía SMS el dispositivo permite una rápida 

localización de un vehículo o la obtención del recorrido que este ha generado en 

un cierto intervalo de tiempo, siendo esta información muy útil si se desea seguir 

el recorrido de un mercancía o ubicar un vehículo en caso de haber sido este 

sustraído.

26 Data Logger es un dispositivo electrónico que registra y almacena en memoria mediciones 
ordenadas en el tiempo, provenientes de diferentes sensores.
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5.2. RECOMENDACIONES

Se debe utilizar la versión 4.114 de PIC C para programar el pic 18f2550 ya que 

una versión anterior o posterior a esta produce problemas en la comunicación 

USB.

Se debe tener en cuenta el tipo de teléfono que se va a ser usado como modem 

tanto en el dispositivo como en la PC ya que el software configura a los celulares 

para que estos al llegarles un mensaje respondan serialmente a la PC o al pic, 

esto  se  logra  usando  el  comando  AT+CNMI=x,x,x,x,x,  no  todos  los  teléfonos 

aceptan los mismos códigos CNMI,  por  tanto para la  PC se recomienda usar 

teléfonos  que  soporten  el  comando  AT+CNMI=3,2,0,0,0  o  1,1,0,0,0,  se  ha 

realizado pruebas exitosas conectando el teléfono Nokia 3200.

Si se desea conocer el giro del vehículo sobre el eje perpendicular al piso (eje Z) 

se podría hacer uso de un giroscopio ya que el acelerómetro MMA7260Q en su 

eje Z no cuenta con la opción de registrar el movimiento angular, tan solo capta la 

aceleración lineal, a diferencia de sus otros dos ejes (x, y) que son capaces de 

entregar aceleración lineal así como inclinación respecto a sus ejes.

Para hacer que el dispositivo registre datos en colisiones reales se debe realizar 

un case que soporte tales impactos y que a su vez proteja al dispositivo, ya que el 

case que se usa actualmente no está desarrollado par impactos que de este tipo. 

El dispositivo debido a sus características podría ser utilizado por biólogos para 

registrar el movimiento y posición de ciertos animales que sean capaces de llevar 

consigo el dispositivo, esto ayudaría a conocer más a cerca de estos animales o a 

través del uso del GPS incorporado y de los mensajes SMS se podría establecer 

cuando  el  animal  está  próximo a  entran  en  una  zona  poblada,  pudiendo  así 

ciertas personas acudir al lugar y evitar que el animal ponga en peligro a personas 

o a sí mismo.
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Los celulares a usarse deben ser configurados para que los mensajes entrantes 

se guarden en la tarjeta SIM.
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ANEXOS

ANEXO 1. 

Programación  en  CCS  del  pic  18F2550,  programa  principal 

cajanegra.C

#include <18F2550.h>  // Definición de registros internos del PIC18F2550.

#DEVICE ADC=10  // CAD a 10 bits, justificación a a la derecha.

#fuses 

MCLR,HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV

1,VREGEN,NOPBADEN

#use delay(clock=48000000)

#use rs232(baud = 4800,BITS=8, PARITY=N, xmit=PIN_B2, 

rcv=PIN_B1,stream=txGps)

#use rs232(baud = 4800,BITS=8, PARITY=N, xmit=PIN_C6, 

rcv=PIN_C7,stream=cel)

#include <CajaNegra.h>              // Definición de funciones y hardware utilizado en 

el programa.

#include <pic18_usb.h>                          // Drivers's USB del PIC18F2550.

#include <Descriptor_easyHID.h>          // Descriptores HID del proyecto.

#include <USB.c>                                   // Funciones del USB.

#include <ACELEROMETRO.C>

#include "24256.c"

#include <stdlib.h>

#use fast_io(b) 

#use fast_io(c)

//---INTERRUPCIONES---//////////////////////////////////////////////////////////

//DESBORDAMIENTO DE TIEMPO......

#int_RTCC                              // Interrupción por desbordamiento

RTCC_isr() {                           // del TIMER0 RTCC
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  if(C_Ints > NInts){                  // Si las ints ocurridas > ints para 0.25 seg.

    if(Flag==0){

      Flag=1;}

    else{

      Flag=0;}

    C_Ints=0;                          // Reinicializo Contador de Ints

  }

  ++C_Ints;                            // Incremento el número de interrupciones

}               

//---DECLARACIÓN DE FUNCIONES---////////////////////////////////////////////////

//Funciones usb...........

void USB_debug(){

    ON(LedRojo); // Enciende el led error y apaga el led USB_OK.

    OFF(LedVerde);

    usb_wait_for_enumeration();  // Espera a ser enumerado por el host.

    ON(LedVerde); // Enciende el led USB_OK y apaga el led USB_ERROR.

    OFF(LedRojo); 

}

//Funciones adc...........

void config_adcon2(void) {

   #asm

   movlw 0b10111110 

   iorwf 0xFC0,1    

   #endasm

}   

#byte ADCON1=0xFC1 

#byte ADCON0=0xFC2 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void main(void)

{

   usbConectado =0;

   indiceMemExt=0;
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   init_ext_eeprom();

   setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_64);                     // Asigna la velocidad: relog\64.

   ADCON1=0b00011100;                                      //Puerta A entradas analógicas 

   config_ADCON2();       // se configura el ADCON2.

   set_tris_a(0x0F); 

   set_tris_b(0xF0);             output_b(0x00); 

   set_tris_c(0b00111000);    output_c(0x00); 

   setGravedad(0,1);

   on(SLPAcel);

   ON(GPS);

   

  setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_16);          // TIMER0: Clock 

  setup_timer_1(T1_DISABLED);                         // para una RTCC cada 33.3 ms

  setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);                   // -> 1 Segundo = 30 RTCC

  setup_comparator(NC_NC_NC_NC);

  setup_vref(FALSE);

  enable_interrupts(INT_RTCC);                        // Habilito Interrupción RTCC

  enable_interrupts(global);                          // Habilito Interrupciones

  delay_ms(5000);

   while(true)

   {

      if(Plug(USB))                                                   //si se conectó cable USB

      {

         OFF(GPS);

         if(!usbConectado)

         {

            usbConectado=1;

            usb_init();                            // Inicializamos el stack USB.

            usb_task();                          // Habilita el periferico usb y las interrupciones.

            USB_debug();                    // Nos muestra el estado de conección del USB.

         }

         if(usb_enumerated())              // Si el dispositivo está configurado...

         {
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            if(usb_kbhit(1)) {                          //si se recibe un paquete USB  

               usb_get_packet(1, recibe, USB_CONFIG_HID_RX_SIZE);    

 //se recibe el paquete enviado por la PC

               indice=recibe[1];

               switch (recibe[0])

               {           

               case ESCRIBIR_PIC:

                  if(indice ==0)

                  {

                     for(i=0;i<264;i++)                            //primero borra la memoria del pic

                        write_eeprom(i,0x00);

                  }

                  for(i=2;i<USB_EP1_RX_SIZE;i++)     

//se comienza en 1 porque la posicion 0 trae la condicion del case

                     write_eeprom(indice+i-2,recibe[i]);

               break;

               

               case LEER_PIC:

                  limpiaVectorEnvia(envia);

                  envia[0]=read_ext_eeprom(32761);

                  envia[1]=read_ext_eeprom(32760);

                  for(i=0;i<USB_EP1_RX_SIZE-2;i++)

                  envia[i+2]=READ_eeprom(indice+i);

                  usb_put_packet(1, envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, 

USB_DTS_TOGGLE);               

               break;

               

               case BORRAR_EEPROM:

                  for(i=0;i<264;i++)

                        write_eeprom(i,0x00);

               break;

               

               case LEER_ACELEROMETRO:
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                    getXYZ(envia,0);

                    usb_put_packet(1, envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, 

USB_DTS_TOGGLE);

               break;

               

               case SET_GRAVEDAD_PIC:

                    setGravedad(recibe[1],recibe[2]);

               break;

               case ESCRIBIR_MEMORIA_EXT:

               indice=recibe[1];

                    for(i=2;i<USB_EP1_RX_SIZE;i++)                                  

//se comienza en 1 porque la posicion 0 trae la condicion del case

                     write_ext_eeprom(indice+i-2,recibe[i]);

               break;

               

               case LEER_MEMORIA_EXT:

               limpiaVectorEnvia(envia);

               indice=recibe[1];

               indice=indice<<8;

               indice=indice+recibe[2];

                    for(i=0;i<USB_EP1_RX_SIZE;i++)

                        envia[i]=read_ext_eeprom(indice+i);

                     usb_put_packet(1, envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, 

USB_DTS_TOGGLE);               

               break;

               

               case BORRAR_MEMORIA_EXT:

                  on(ledRojo);

                  for(i=0;i<EEPROM_SIZE;i++)

                     write_ext_eeprom(i,0); 

                  off(ledRojo);

               break;
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               case GET_INDICE_MEM_EXT:

                  limpiaVectorEnvia(envia);

                  envia[0]=read_ext_eeprom(32761);

                  envia[1]=read_ext_eeprom(32760);

                  usb_put_packet(1, envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, 

USB_DTS_TOGGLE);

               break;

               

              case GET_DATETIME:

                  envia[0]=read_ext_eeprom(32767);

                  envia[1]=read_ext_eeprom(32766);

                  envia[2]=read_ext_eeprom(32765);

                  envia[3]=read_ext_eeprom(32764);

                  envia[4]=read_ext_eeprom(32763);

                  envia[5]=read_ext_eeprom(32762);

                  usb_put_packet(1, envia, USB_CONFIG_HID_TX_SIZE, 

USB_DTS_TOGGLE); 

               break;

               } } } }

      else                                                            //si no se ha conectado cable USB

      {

   OFF(ledVerde);

   usbConectado=0;

       if(Flag!=K)

    {                                         // si ha cambiado Flag ...

      if(Flag==0)

      { 

         on(ledRojo);

         getXYZ(xyz,0);

         recXYX(xyz);

      } 

      else



110

      off(ledRojo);// Si es 0 Apago el Led

      k=Flag;   

    } } } }

//---Funciones---///////////////////////////////////////////////////////////////

void getGCMR()

{

   do{c=getc(txGps);}while(c!='R');

   do{c=getc(txGps);}while(c!=',');

   hh=dgetc();mm=dgetc();ss=dgetc();

   do{c=getc(txGps);}while(c!=',');

   estado=getc(txGps); 

   getc(txGps);

   ggl=dgetc();mml=dgetc();getc();

   ssl[0]=getc(txGps);ssl[1]=getc(txGps);ssl[2]=getc(txGps);ssl[3]=getc(txGps);

   getc(txGps);

   dl=getc(txGps);

   getc(txGps);getc(txGps);

   gglt=dgetc(); mmlt=dgetc();

   getc(txGps);

   sslt[0]=getc(txGps);sslt[1]=getc(txGps);sslt[2]=getc(txGps);sslt[3]=getc(txGps);

   getc(txGps);

   dlt=getc(txGps);

   getc(txGps);

   ivel=0;

   do{c=getc(txGps);}while(c!=',');   do{c=getc(txGps);}while(c!=',');

   dd=dgetc();mes=dgetc();yy=dgetc();

   aux=atol(ssl);    sl=aux*6/1000;

   aux=atol(sslt);   slt=aux*6/1000;

   recDateTime();

   #use rs232(baud = 4800,BITS=8, PARITY=N, xmit=PIN_C6, 

rcv=PIN_C7,stream=cel)

   printf("%u:%u:%u\r",hh,mm,ss);

}
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int dgetc()

{

   int r=0;

   char a[2];

   a[0]=getc(txGps);

   a[1]=getc(txGps);

   r=atoi(a);

   return r;

}

//grabar fecha y hora

void recDateTime()

{

   //32768 EEPROM_SIZE  escribir maximo hasta 32762

   write_ext_eeprom(32767,dd);

   write_ext_eeprom(32766,mes);

   write_ext_eeprom(32765,yy);

   write_ext_eeprom(32764,hh);

   write_ext_eeprom(32763,mm);

   write_ext_eeprom(32762,ss);

}

void recXYX(int8* datosXYZ)

{

   float x,y,z;

   if(indiceMemExt<32760)

   {

      write_ext_eeprom(indiceMemExt++,datosXYZ[0]);

      write_ext_eeprom(indiceMemExt++,datosXYZ[1]);

      write_ext_eeprom(indiceMemExt++,datosXYZ[2]);

      x=datosXYZ[0]*3.3/255;

      y=datosXYZ[1]*3.3/255;

      z=datosXYZ[2]*3.3/255;
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      write_ext_eeprom(32761,indiceMemExt>>8);

      write_ext_eeprom(32760,(int)(indiceMemExt));

   }

   else 

   {

   while(true)

   {

      indiceMemExt=0;

      on(ledRojo);

      delay_ms(100);

      off(ledRojo);

      on(ledverde);

      delay_ms(100);

      off(ledVerde);

      on(ledRojo);

      delay_ms(100);

    } } }

void limpiaVectorEnvia(int8* vector)

{

  for(i=0;i<USB_EP1_TX_SIZE;i++)

       vector[i]=0;

}

ANEXO 2.  

Programación en CCS del acelerómetro MMA7260Q

int valorAnteriorX=0;

int valorAnteriorY=0;

int valorAnteriorZ=0;

int valorActual=0;   

   ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//Funciones acelerómetro.
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void setGravedad( int1 gs1, int1 gs2)

{

if (gs1==0) output_high(PIN_A4);

if (gs1==1) output_low(PIN_A4);

if (gs2==0) output_high(PIN_A5);

if (gs2==1) output_low(PIN_A5);

}

int8 filtroPasoBajo(int8 canal)

{

   int16 acceleration=0;

   int8 count=0;

   int16 val=0;

   int rep=32;

   set_adc_channel(canal);                         // Seleccionamos el canal ANx se lee X.

   count =0;

   acceleration=0;

   do{

      delay_us(20);                // Esperamos un tiempo para estabalizar el dato leido.

      val = (read_adc());                             // Leemos la conversión de 10 bits.

      acceleration=acceleration + val;       // rutina de filtrado para atenuar ruido

      count++;                                       

   }while (count!=rep);                              // toma 64 muestras

   val= acceleration/rep;                          // division para 64  

   val=val/4;                                // transforma de 10 a 8 bits

   return val;

}

int1 filtroMecanico(int8 muestra1,int8 muestra2, int8 rango)

{

   signed int8 resta=muestra1-muestra2;

   int1 resp=0;

   if ((resta <rango)&&(resta > -rango))  //discriminacion

   {resp = 0;}                            // no hay cambio

   else resp=1;                           //si hay cambio
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   return resp;

}

void getXYZ(int8* envia, int8 cont)

{

        valorActual=filtroPasoBajo(0);

        if(!filtroMecanico(valorAnteriorX,valorActual,10))

        valorActual=valorAnteriorX;

        envia[cont]=valorActual;

        valorActual=filtroPasoBajo(1);

        if(!filtroMecanico(valorAnteriorY,valorActual,10))

        valorActual=valorAnteriorY;

        envia[cont+1]=valorActual;

        valorActual=filtroPasoBajo(2);

        if(!filtroMecanico(valorAnteriorZ,valorActual,10))

        valorActual=valorAnteriorZ;

        envia[cont+2]=valorActual;

} 

ANEXO 3. 

Programación en CCS de GPS Minimod

#use rs232(baud = 4800,BITS=8, PARITY=N, xmit=PIN_C6, 

rcv=PIN_C7,stream=cel)

#include <stdlib.h>

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void getGCMR()

{

do{c=getc();}while(c!='R');

do{c=getc();}while(c!=',');

hh=dgetc();mm=dgetc();ss=dgetc();

do{c=getc(cel);}while(c!=',');

estado=getc();
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getc();ggl=dgetc();mml=dgetc();

getc();ssl[0]=getc();ssl[1]=getc();ssl[2]=getc();ssl[3]=getc();

getc();dl=getc();

getc();getc();gglt=dgetc();mmlt=dgetc();getc();

sslt[0]=getc();sslt[1]=getc();sslt[2]=getc();sslt[3]=getc();

getc();dlt=getc();getc();

ivel=0;

do{c=getc();}while(c!=',');

do{c=getc();}while(c!=',');

dd=dgetc();mes=dgetc();yy=dgetc();

}

int dgetc()

{

int r=0;

char a[2];

a[0]=getc();a[1]=getc();

r=atoi(a);

return r;

}

int16 cgetc()

{

int16 r1=0;

char a1[4];

a1[0]=getc();a1[1]=getc();a1[2]=getc();a1[3]=getc();r1=atol(a1);

return r1;

}

ANEXO 4. 

Programación en CCS de Conexión con celular 

#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, stream=CEL)

#include <stdlib.h>
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void sendSMS(char* numCelular, char* mensaje) // funcionando enviar mensaje;

{

printf("AT+CMGS=\"%s\"\n\r",numCelular);

delay_ms(1000);

printf(mensaje);

delay_ms(50);

putc(26,CEL);

}

void readSMS(char smsNum)

{

   printf("AT+CMGR=%c\r\n",smsNUm);

}

void deleteSMS(char smsNum)

{

   printf("AT+CMGD=%c\r\n",smsNUm);

}

ANEXO 5. 

Programación en C#. Conexión USB, clase Easy HID

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Windows;

using System.ComponentModel;

using System.Runtime.InteropServices;

namespace MecaniqueUK

{

    class EasyHID

    {

        // HID specific...
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        public const UInt32 VENDOR_ID = 6020;

        public const UInt32 PRODUCT_ID = 2005;

        public const int BUFFER_IN_SIZE = 64;

        public const int BUFFER_OUT_SIZE = 64;

        // HID events...

        private const int WM_APP = 0x8000;

        public const int WM_HID_EVENT = WM_APP + 200;

        public const int NOTIFY_PLUGGED = 0x0001;

        public const int NOTIFY_UNPLUGGED = 0x0002;

        public const int NOTIFY_CHANGED = 0x0003;

        public const int NOTIFY_READ = 0x0004;

        // HID interface...

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern bool Connect(IntPtr pHostWin);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern bool Disconnect();

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetItem(UInt32 pIndex);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetItemCount();

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern bool Read(UInt32 pHandle, IntPtr pData);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        private static extern bool Write(UInt32 pHandle, IntPtr pData);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        private static extern bool ReadEx(UInt32 pVendorId, UInt32 pProductId, 

IntPtr pData);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        private static extern bool WriteEx(UInt32 pVendorId, UInt32 pProductId, IntPtr 

pData);

        [DllImport("mcHID.dll")]
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        public static extern UInt32 GetHandle(UInt32 pVendorID, UInt32 pProductId);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetVendorID(UInt32 pHandle);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetProductID(UInt32 pHandle);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetVersionID(UInt32 pHandle);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetInputReportLength(UInt32 pHandle);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern UInt32 GetOutputReportLength(UInt32 pHandle);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern void SetReadNotify(UInt32 pHandle, bool pValue);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern bool IsReadNotifyEnabled(UInt32 pHandle);

        [DllImport("mcHID.dll")]

        public static extern bool IsAvailable(UInt32 pVendorId, UInt32 pProductId);

        // Managed version of the read/write functions.

        public static bool Read(UInt32 pHandle, out byte[] pData)

        {

            IntPtr unmanagedBuffer = Marshal.AllocHGlobal(BUFFER_IN_SIZE);

            bool result = Read(pHandle, unmanagedBuffer);

            try { pData = new byte[BUFFER_IN_SIZE]; 

Marshal.Copy(unmanagedBuffer, pData, 0, BUFFER_IN_SIZE); }

            finally { Marshal.FreeHGlobal(unmanagedBuffer); }

            return result;

        }

        public static bool Write(UInt32 pHandle, byte[] pData)

        {

            IntPtr unmanagedBuffer = Marshal.AllocHGlobal(BUFFER_OUT_SIZE);
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            bool result;

            try { Marshal.Copy(pData, 0, unmanagedBuffer, BUFFER_OUT_SIZE); 

result = Write(pHandle, unmanagedBuffer); }

            finally { Marshal.FreeHGlobal(unmanagedBuffer); }

            return result;

        } } }

ANEXO 6. 

Programación en C#. Conexión y manejo de base de datos MySql.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using MySql.Data.MySqlClient;

using System.Windows.Forms;

using System.Data;

namespace Simulador

{

    class BDD

    {

        public static MySqlConnection cnn = new 

MySqlConnection("Database=cajanegra;Data Source=localhost;User 

Id=root;Password=sa");

        public static bool nuevaPersona(string ci, string Apellidos,string Nombres, 

string Domicilio, string TelfCelular, string TelfConvencional,string 

LicenciaTipo,string esPropietario,string esConductor,string activo,bool nuevo)

        {
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            bool save = false;

            string query = "";

            try

            {

                if (nuevo)

                {

                    query = "INSERT INTO Personas (" +

                             "ci, " +

                             "Apellidos, " +

                             "Nombres, " +

                             "Domicilio, " +

                             "TelfCelular, " +

                             "TelfConvencional, " +

                             "LicenciaTipo, " +

                             "esPropietario, " +

                             "esConductor, " +

                             "activo"+

                             ") VALUES ( " +

                             "?ci, " +

                             "?Apellidos, " +

                             "?Nombres, " +

                             "?Domicilio, " +

                             "?TelfCelular, " +

                             "?TelfConvencional, " +

                             "?LicenciaTipo, " +

                             "?esPropietario, " +

                             "?esConductor, " +

                             "?activo" +

                             ") ";

                }

                else

                {
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                    query =  " UPDATE Personas SET" +

                             " Apellidos = ?Apellidos," +

                             " Nombres = ?Nombres," +

                             " Domicilio = ?Domicilio," +

                             " TelfCelular = ?TelfCelular," +

                             " TelfConvencional = ?TelfConvencional," +

                             " LicenciaTipo = ?LicenciaTipo," +

                             " esPropietario = ?esPropietario," +

                             " esConductor = ?esConductor," +

                             " activo = ?activo" +

                             " Where ci = ?ci";

                }

                if (cnn.State != ConnectionState.Open)cnn.Open();

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query);

                cmd.Parameters.Add("?ci", MySqlDbType.String).Value = ci;

                cmd.Parameters.Add("?Apellidos", MySqlDbType.String).Value = 

Apellidos;

                cmd.Parameters.Add("?Nombres", MySqlDbType.String).Value = 

Nombres;

                cmd.Parameters.Add("?Domicilio", MySqlDbType.String).Value = 

Domicilio;

                cmd.Parameters.Add("?TelfCelular", MySqlDbType.String).Value = 

TelfCelular;

                cmd.Parameters.Add("?TelfConvencional", MySqlDbType.String).Value 

= TelfConvencional;

                cmd.Parameters.Add("?LicenciaTipo", MySqlDbType.String).Value = 

LicenciaTipo;

                cmd.Parameters.Add("?esPropietario", MySqlDbType.String).Value = 

esPropietario;

                cmd.Parameters.Add("?esConductor", MySqlDbType.String).Value = 

esConductor;
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                cmd.Parameters.Add("?activo", MySqlDbType.String).Value = activo;

                cmd.Connection = cnn;

                cmd.ExecuteNonQuery();

            }

            catch (Exception m)

            {

                save = false;

                MessageBox.Show(m.Message);             

            }

            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();

                save = true;

            }

            return save;

        }

        public static bool nuevoVehiculo(string placa, string marca, string modelo, 

string color, string motorNo, string chasisNo, string idPropietario, bool nuevo)

        {

            bool save = false;

            string query = "";

            try

            {

                if (nuevo)

                {

                    query = "INSERT INTO Vehiculos (" +

                             "placa, " +

                             "marca, " +

                             "modelo, " +

                             "color, " +
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                             "motorNo, " +

                             "chasisNo, " +

                             "idPropietario" +

                             ") VALUES ( " +

                             "?placa, " +

                             "?marca, " +

                             "?modelo, " +

                             "?color, " +

                             "?motorNo, " +

                             "?chasisNo, " +

                             "?idPropietario" +

                             ") ";

                }

                else

                {

                    query = " UPDATE Vehiculos SET" +

                             " marca = ?marca," +

                             " modelo = ?modelo," +

                             " color = ?color," +

                             " motorNo = ?motorNo," +

                             " chasisNo = ?chasisNo," +

                             " idPropietario = ?idPropietario" +

                             " Where placa = ?placa" +

                             " and idPropietario =?idPropietario";

                }

                if (cnn.State != ConnectionState.Open) cnn.Open();

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query);

                cmd.Parameters.Add("?placa", MySqlDbType.String).Value = placa;

                cmd.Parameters.Add("?marca", MySqlDbType.String).Value = marca;

                cmd.Parameters.Add("?modelo", MySqlDbType.String).Value = modelo;
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                cmd.Parameters.Add("?color", MySqlDbType.String).Value = color;

                cmd.Parameters.Add("?motorNo", MySqlDbType.String).Value = 

motorNo;

                cmd.Parameters.Add("?chasisNo", MySqlDbType.String).Value = 

chasisNo;

                cmd.Parameters.Add("?idPropietario", MySqlDbType.String).Value = 

idPropietario;

                cmd.Connection = cnn;

                cmd.ExecuteNonQuery();

            }

            catch (Exception m)

            {

                save = false;

                MessageBox.Show(m.Message);

            }

            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();

                save = true;

            }

            return save;

        }

        public static bool nuevoConductor(string idConductor, string idVehiculo,string 

activo)

        {

            bool save = false;

            string query = "";

            try

            {
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                DataTable dt;

                dt = select("select * from conductor where idConductor='" + idConductor 

+ "'and idVehiculo ='" + idVehiculo + "'");

                if (dt.Rows.Count > 0)

                {

                    query = "INSERT INTO Conductor (" +

                                "idConductor, " +

                                "idVehiculo, " +

                                "activo" +

                                ") VALUES ( " +

                                "?idConductor, " +

                                "?idVehiculo, " +

                                "?activo" +

                                ") ";

                    if (cnn.State != ConnectionState.Open) cnn.Open();

                    MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query);

                    cmd.Parameters.Add("?idConductor", MySqlDbType.String).Value = 

idConductor;

                    cmd.Parameters.Add("?idVehiculo", MySqlDbType.String).Value = 

idVehiculo;

                    cmd.Parameters.Add("?activo", MySqlDbType.String).Value = activo;

                    cmd.Connection = cnn;

                    cmd.ExecuteNonQuery();

                }

            }

            catch (Exception m)

            {

                save = false;

                MessageBox.Show(m.Message);

            }
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            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();

                save = true;

            }

            return save;

        }

        public static bool nuevoDispositivo(int idDispositivo, string idVehiculo, string 

serieNo, string celularNo, DateTime fechaInstalacion, DateTime fechaRetiro,string 

activo, bool nuevo)

        {

            bool save = false;

            string query = "";

            try

            {

                if (nuevo)

                {

                    query = "INSERT INTO Dispositivos (" +

                             "idVehiculo, " +

                             "serieNo, " +

                             "celularNo, " +

                             "fechaInstalacion, " +

                             "fechaRetiro, " +

                             "activo " +

                             ") VALUES ( " +

                             "?idVehiculo, " +

                             "?serieNo, " +

                             "?celularNo, " +

                             "?fechaInstalacion, " +

                             "?fechaRetiro, " +
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                             "?activo " +

                             ") ";

                }

                else

                {

                    query = " UPDATE Dispositivos SET" +

                             " idVehiculo = ?idVehiculo," +

                             " serieNo = ?serieNo," +

                             " celularNo = ?celularNo," +

                             " fechaInstalacion = ?fechaInstalacion," +

                             " fechaRetiro = ?fechaRetiro," +

                             " activo = ?activo" +

                             " Where idDispositivo = '1'";

                }

                if (cnn.State != ConnectionState.Open) cnn.Open();

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query);

                cmd.Parameters.Add("?idVehiculo", MySqlDbType.String).Value = 

idVehiculo;

                cmd.Parameters.Add("?serieNo", MySqlDbType.String).Value = 

serieNo;

                cmd.Parameters.Add("?celularNo", MySqlDbType.String).Value = 

celularNo;

                cmd.Parameters.Add("?fechaInstalacion", MySqlDbType.Date).Value = 

fechaInstalacion;

                cmd.Parameters.Add("?fechaRetiro", MySqlDbType.Date).Value = 

fechaRetiro;

                cmd.Parameters.Add("?activo", MySqlDbType.String).Value = activo;

                cmd.Connection = cnn;

                cmd.ExecuteNonQuery();

            }
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            catch (Exception m)

            {

                save = false;

                MessageBox.Show(m.Message);

            }

            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();

                save = true;

            }

            return save;

        }

        public static bool nuevoUbicar(string valor)

        {

            bool save = false;

            string query = "";

            try

            {

                    query = "INSERT INTO Ubicar (" +

                             "valor " +

                             ") VALUES ( " +

                             "?valor " +

                             ") ";

                if (cnn.State != ConnectionState.Open) cnn.Open();

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(query);

                cmd.Parameters.Add("?valor", MySqlDbType.String).Value = valor;

                cmd.Connection = cnn;
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                cmd.ExecuteNonQuery();

            }

            catch (Exception m)

            {

                save = false;

                MessageBox.Show(m.Message);

            }

            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();

                save = true;

            }

            return save;

        }

        

        public static DataTable select(string sentencia)

        {

            DataTable dt = new DataTable();

            try

            {

            MySqlCommand cmd = new MySqlCommand();

            MySqlDataAdapter da = new MySqlDataAdapter(sentencia, cnn);

            DataSet ds = new DataSet();

                cmd.CommandText = sentencia;

                cmd.CommandType = CommandType.Text;

                cmd.Connection = cnn;

                cnn.Open();

                da.Fill(ds, "TablaTemporal");

                dt= ds.Tables["TablaTemporal"];

                cmd.ExecuteReader();
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                cnn.Close();

            }

            catch (Exception ex)

            {

                MessageBox.Show(ex.Message);

            }

            finally

            {

                cnn.Close();

            }

            return dt;

        }

        public static bool Guardar(string sentencia)

        {

            try

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Open) cnn.Open();

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sentencia);

                cmd.Connection = cnn;

                cmd.ExecuteNonQuery();

            }

            catch (Exception m)

            {

                MessageBox.Show(m.Message);

                return false;

            }

            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();
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            }

            return true;

        }

        public static bool ejcutarSentencia(string sentencia)

        {

            try

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Open) cnn.Open();

                MySqlCommand cmd = new MySqlCommand(sentencia);

                cmd.Connection = cnn;

                cmd.ExecuteNonQuery();

            }

            catch (Exception m)

            {

                MessageBox.Show(m.Message);

                return false;

            }

            finally

            {

                if (cnn.State != ConnectionState.Closed) cnn.Close();

                cnn.Dispose();

            }

            return true;

        }}}

ANEXO 7. 

Programación en C#. Validación de datos.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;
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using System.Text;

using System.Data;

namespace Simulador

{

    class Validacion

    {

        public static string error = "";

        public static bool validarPlaca(string placa)

        {

            string errorPlaca = "INGRESE UNA PLACA VÁLIDA Ejm: PVJ0319";

            bool res = false;

            string[] num_placa;

            if (placa.Length == 7)

            {

                try

                {

                    num_placa = new string[placa.Length];

                    for (int i = 0; i < num_placa.Length; i++)

                     num_placa[i] = placa.Substring(i, 1);

                    char letra;

                    for (int i = 0; i < 3; i++)

                    {

                        letra = Convert.ToChar(num_placa[i]);

                        if ((letra >= 65) && (letra <= 90))

                            res = true;

                        else

                        {

                            error = errorPlaca;

                            return  false;

                        }  }
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                    for (int i = 3; i < 7; i++)

                    {

                        letra = Convert.ToChar(num_placa[i]);

                        if ((letra > 47) && (letra < 58))

                            res = true;

                        else

                        {

                            error = errorPlaca;

                            return  false;

                        }  }  }

                catch (Exception ex)

                {

                    error = ex.Message;

                    return false;

                }  }

            else error = errorPlaca;

            return res;

        }

        public static bool validarCedula(string cedula)

        {

            if (cedula.Length == 0) return false;

            bool res = false;

            int suma = 0;

            int j = 0;

            bool a = true;

            int x = 0;

            string[] num_cedula;

            if (cedula.Length == 10)

            {

                try

                {  num_cedula = new string[cedula.Length];
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                    for (int i = 0; i < num_cedula.Length; i++)

                    {

                        num_cedula[i] = cedula.Substring(i, 1);

                    }

                    for (int i = 0; i < 9; i++)

                    {

                        j = Convert.ToInt16(num_cedula[i].ToString());

                        if (a == true)

                        {

                            x = j * 2;

                            if (x > 9)

                            {

                                x = 1 + (x % 10);

                            }

                            a = false;

                        }

                        else

                        {

                            x = j * 1;

                            a = true;

                        }

                        suma += x;

                    }

                    x = suma % 10;

                    j = Convert.ToInt32(num_cedula[9].ToString());

                    if (x == 0)

                    {

                        if (x == j)

                        {

                            res = true;

                        }  }

                    else

                    {
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                        x = (suma - x) + 10;

                        if (j == (x - suma))

                        {

                            res = true;

                        } } }

                catch (Exception ex)

                {

                    error = ex.Message;

                    res = false;

                }  }

            if (!res) error = "INGRESE UNA CÉDULA VÁLIDA Ejm: 1714947783";

            return res;

        }

        public static bool validarTexto(string texto)

           {

            string otrosCaracteres =" ÑÁÉÍÓÚ";

            try

            {

                if (texto.Length == 0) return false;

                foreach (char c in texto)

                {

                    if ((c < 65) || (c > 90))

                    {

                        if(otrosCaracteres.IndexOf(c)==-1)

                            return false;

                    }  }

                    return true;

            }

            catch

            {

                return false;

            } }
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        public static bool validarNumero(string numero,int longuitud)

        {

            try

            {

                if (numero.Length < longuitud)

                {

                    error = "INGRESE UN NÚMERO VÁLIDO";

                    return false;

                }

                foreach (char c in numero)

                {

                    if ((c < 48) || (c > 57))

                    {

                        error = "INGRESE UN NÚMERO VÁLIDO";

                        return false;

                    }  }

                return true;

            }

            catch (Exception ex)

            {

                error = ex.Message;

                return false;

            }  }

        public static bool validarDato(string datoAvalidar, string validarcomo)

        {

            switch (validarcomo)

            {

                case "Cédula Propietario":

                    if (!validarCedula(datoAvalidar)) return false;

                    break;

                case "Cédula Conductor":
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                    if (!validarCedula(datoAvalidar)) return false;

                    break;

                case "Placa Vehículo":

                    if (!validarPlaca(datoAvalidar)) return false;

                    break;

                case "No. Serie  Dispositivo":

                    if (datoAvalidar.Length == 0) return false;

                    break;

                case "No. Celular Dispositivo":

                    if (!validarNumero(datoAvalidar, 9)) return false;

                    break;

            }

            return true;

        } }}
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ANEXO 9

Datasheet pic 18f2550
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ANEXO 10.

Datasheet MMA7260Q
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Datasheet MMA7260Q
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Datasheet MMA7260Q
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ANEXO 11.

Datasheet 24lc256
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Datasheet 24lc256
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Datasheet 24lc256
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ANEXO 12.

Datasheet MN1010 (GPS  MINIMOD)
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Datasheet MN1010 (GPS  MINIMOD)
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Datasheet MN1010 (GPS  MINIMOD)
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ANEXO 13.

Datasheet AS2810AT
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Datasheet AS2810AT
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ANEXO 14.

Datasheet LM7805
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Datasheet LM7805
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Acelerómetro MMA7260 1 $ 40
PIC 18f2550 1 $ 9,5
Memoria 24lc256 1 $ 1,9
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Componentes pasivos $ 2
Otros componentes $ 20
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SOFTWARE
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Instalación $ 0.25
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 Total  $ 241,60
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