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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación se logró diseñar y construir un prototipo de Internet 

de la Cosas (IoT) de adquisición de datos para un sistema de diagnóstico a bordo de 

vehículos (OBD II) que, puede proveer información a un usuario final sobre el 

comportamiento en tiempo real y los códigos de fallas que pueda presentarse en un 

vehículo, los mismos puedan ser consultados de forma local mediante una pantalla 

de una Tablet o remota mediante un servidor web.  

Este prototipo se lo diseñó con el objetivo de contar con un dispositivo IoT de bajo 

costo y largo alcance para que un usuario final conozca el funcionamiento óptimo de 

su vehículo sin tener demasiados conocimientos técnicos automotrices y poder 

anticiparse a cualquier daño que pudiese presentarse a futuro. Entonces, el prototipo 

es implementado en un Raspberry PI 4 con comunicación Bluetooth y GPRS, donde 

el Bluetooth se utiliza para consultar los datos del vehículo directamente a la Unidad 

de Control del Motor (ECU) a través del módulo ELM-327. La comunicación GPRS 

se realiza mediante un módulo llamado SIM900 que sirve para poder transmitir los 

datos locales hacia el web Server trabajando bajo la arquitectura cliente-servidor con 

lo cual va conectado directamente con el Raspberry PI 4 mediante la comunicación 

serial RS-232, todo esto se lo realizará mediante la programación en lenguaje Python 

en la que va a tener su página de inicio en la que el usuario podrá crear un usuario y 

contraseña con lo que a su vez los datos son presentados al usuario por una interfaz 

gráfica intuitiva en lo que puede observar en tiempo real los diferentes sensores que 

interpreta la ECU del  motor del vehículo y el registro de una base de datos  que 

guarda la información sobre alarmas en tiempo real previamente configuradas en el 

prototipo para saber sobre el rendimiento de su vehículo. 

Palabras claves:  

ECU, OBD II, IoT, ELM-327, WEB SERVER  
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ABSTRACT 

 

 

In the present degree work, it was possible to design and build an Internet of Things 

(IoT) prototype for data acquisition for an on-board vehicle diagnostic system (OBD 

II) that can provide information to an end user about the behavior in real time and the 

fault codes that may occur in a vehicle, they can be consulted locally through a tablet 

screen or remotely through a web server. 

This prototype was designed with the aim of having a low-cost and long-range IoT 

device so that an end user knows the optimal operation of their vehicle without having 

too much automotive technical knowledge and being able to anticipate any damage 

that could occur in the future. Then, the prototype is implemented on a Raspberry PI 

4 with Bluetooth and GPRS communication, where Bluetooth is used to query the 

vehicle data directly to the Engine Control Unit (ECU) through the ELM-327 module. 

GPRS communication is carried out through a module called SIM900 that serves to 

be able to transmit local data to the web Server working under the client-server 

architecture with which it is directly connected to the Raspberry PI 4 through RS-232 

serial communication, all this It will be done by programming in Python language in 

which it will have its home page in which the user can create a username and 

password with which in turn the data is presented to the user by an intuitive graphical 

interface in which You can observe in real time the different sensors that the vehicle's 

engine ECU interprets and the registry of a database that stores the information on 

real-time alarms previously configured in the prototype to know about the 

performance of your vehicle. 

KEY WORDS: 

ECU, OBD II, IoT, ELM-327, WEB SERVER 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los automóviles viven en constante evolución un proceso que en las últimas dos 

décadas se ha acelerado gracias a la electrónica y demás desarrollos tecnológicos, 

por ejemplo, se ha ido dejando atrás el uso del carburador con el uso de sistemas de 

inyectores electrónicos. Es imprescindible hoy en día para un automóvil contar con 

un sistema electrónico centralizado de sus diferentes sensores y actuadores, esto es 

lo que se conoce como E.C.U. (Engine Control Unit) que es la computadora que se 

encargará de monitorear el perfecto funcionamiento de un vehículo y dar un 

seguimiento de los distintos problemas que se pueda presentar durante el uso del 

automóvil. El protocolo estándar para el diagnóstico de fallos a bordo de un automóvil 

se denomina OBD II. 

 

En la actualidad existen diferentes modelos de dispositivos que permiten leer el 

sistema OBD II de la ECU del vehículo de forma presencial en el taller automotriz, 

para determinar una posible falla sin que el usuario tenga interacción directa con el 

diagnóstico. Estos dispositivos son de difícil interpretación para propietarios de 

vehículos que no tengan un estudio básico de electrónica automotriz, por eso existe 

la necesidad de mejorar estos dispositivos para que sea más amigable con el usuario 

y que sea de fácil interpretación sin tener un conocimiento previo con la finalidad de 

llevar un control de mantenimientos de un vehículo y para el control de emisiones. 

En la propuesta del trabajo de titulación es la de crear un prototipo IoT de bajo costo 

que permitirá al usuario observar en tiempo real el funcionamiento del vehículo 

mediante un web server que guardará alarmas de fallos del vehículo para un análisis 

del problema presentado con su mecánico de confianza 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad la contaminación es un tema de suma importancia a nivel mundial, 

ya que afecta directamente a todos los seres vivos, desde una célula hasta el ser 

más grande que exista, por eso con el afán de contrarrestar esa contaminación en el 

año 1988 la “California Air Resources Board” (CARB) determino que todos los 

automóviles a gasolina en Estados Unidos  contarán con OBD (On Board Diagnostic) 

que controla los límites máximos de emisiones y además de un autocontrol de 

componentes relevantes del vehículo para que el conductor detecte un mal 

funcionamiento. [1] 

Medidas más estrictas en los límites de emisiones en 1996 llevó a la creación del 

OBD I en la cual alerta al conductor cuando el nivel de emisiones es superior a 1.5 a 

diferencia del OBD I el OBD II detecta fallos químicos y mecánicos que pueden 

afectar al nivel de emisiones del vehículo. 

En el presente personas naturales, empresas y demás entidades se establecen en 

brindar servicios de electrónica automotriz para la detección de códigos de fallos 

DTC, los dispositivos utilizados para realizar el diagnóstico son de valores monetarios 

muy altos, esto afecta tanto en lo económico como el bienestar social. Por ello en el 

presente trabajo o proyecto de titulación se optó por el uso de software libre y 

componentes cuyos valores económicos son relativamente bajos que se adapten a 

las necesidades de las personas y empresas.  

 

1.2 IMPORTANCIA 

 

El proyecto se enfoca en la adquisición de datos en tiempo real de la ECU del 

vehículo y los códigos de fallos DTC (Diagnostic Trouble Codes “códigos de 

problemas de diagnóstico”), siendo fundamental que los propietarios de los vehículos 

ya sean de uso persona o flotas comerciales, puedan monitorearlos para su buen 

funcionamiento. 

Al contar con un módulo ELM 327 que se conecta a la ECU del vehículo mediante el 

puerto OBDII es una manera fácil de adquirir los datos para monitorear el estado de 

las diferentes partes de este, ya sea el motor, sensores y actuadores. Así predecir 

los fallos a futuro que pueda presentar el vehículo. 
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1.3 ALCANCES 

 

El proyecto técnico para titulación tiene como alcance la implementación de un 

prototipo portátil IoT que permite la recolección de datos de la ECU del vehículo que 

incluye información de valores químicos, eléctricos y mecánicos adquiridos por los 

sensores que están ubicados en diferentes partes del vehículo. 

La aplicación se desarrollará en Python, permitirá a los usuarios la lectura de ciertos 

sensores del vehículo, ver información general del automóvil y registro de datos. 

La correspondiente programación de software libre en Raspberry PI permite controlar 

de manera remota desde un ordenador hasta en un smartphone. 

Las personas que se beneficiaran de este proyecto son aquellas que deseen adquirir 

un control personalizado de bajo costo en la prevención de fallas de un automóvil sea 

para uso general, o en uso de talleres especializados.   

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

La implementación del proyecto está prevista a realizarse desde junio 2020 a marzo 

2021. 

 

1.4.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

El diseño, análisis y pruebas del prototipo son desarrolladas en la ciudad de 

Guayaquil en la provincia del Guayas en la vivienda ubicada en el sur de la ciudad, 

ciudadela Jambelí, debido a la emergencia sanitaria que ocurre en nuestro país, la 

ubicación se muestra en la figura 1. 
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FIGURA  1. Ubicación de desarrollo del Proyecto 
 

 

1.4.3 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 

 

El proyecto de investigación planteado cumplirá con lo exigido por la Universidad 

Politécnica Salesiana entorno al grado investigativo, técnico y el esquema de 

presentación para Proyecto de Titulación. Lo antes mencionado se sustentará con 

bibliografía, textos y pruebas que ayudará a tener un prototipo IoT de adquisición de 

datos OBD II óptimo. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Diseñar e implementar un prototipo IoT de adquisición de datos de OBD II con 

monitoreo Web-Server para la detección de fallos en vehículos mediante 

interfaz ELM327 y transmisión inalámbrica GPRS. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Implementar la comunicación entre la E.C.U y Raspberry PI 4 mediante el 

módulo de ELM327 para la interpretación de sensores.   

● Realizar la programación del Raspberry PI 4 en Python para mostrar las 

magnitudes de temperatura, rpm y entre otras en tiempo real al usuario por 

medio de una interfaz gráfica con pantalla lcd.   

● Transmitir los datos analizados por la Raspberry PI 4 usando el módulo GPRS 

hacia el web Server. 

● Desarrollar web Server con las diferentes tecnologías de frontend y backend, 

programar base de datos y crear alertas al usuario para mantenimientos 

correctivos por ejemplo cambio de sensor de oxígeno, refrigerante, validar el 

tiempo de encendido del vehículo entre otros. 

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

En esta sección se revisará la literatura necesaria para realizar el prototipo IoT de 

adquisición de datos de OBD-II con monitoreo web server para análisis de detección 

de fallas, el avance tecnológico en la electrónica automotriz y el diagnostico a bordo. 

También se entenderá sobre sistemas de emisiones, comunicación serie RS-232 

utilizado para el enlace entre la Raspberry PI 4 y la ECU del vehículo. 

A continuación, se explicará sobre el internet de las cosas en la automoción y los 

diferentes sensores utilizados que recopilan toda la información detectada a la unidad 

de control. 

 

2.1 ESTÁNDAR OBD II 

 

OBD II es el protocolo de segunda generación de diagnóstico a bordo de vehículos 

(On Board Diagnostics) que, respecto a sus antecesores  el OBD – OBD I y 

(Diagnóstico a bordo) trae la estandarización y mejora en el sistema de diagnóstico 

del vehículo que sirve para detectar fallos químicos, mecánicos y eléctricos que 

produzcan inadecuadas emisiones gases contaminantes al medio ambiente y para 

alertar de cualquier otro desperfecto que presente el vehículo. [2] 
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Las normativas del sistema OBD II son mucho más extensas que las que rigen en el 

sistema OBD y están ligadas a otras normativas como las ISO y SAE. 

 

Cuando el nivel de emisión de gas es superior al parámetro establecido 1.5, el 

sistema OBD II alertará al conductor. Además, OBD II comprueba si todos los 

sensores relacionados con las emisiones de gases funcionan correctamente, como 

la admisión o la inyección del motor. Por ejemplo, los sensores de oxígeno ubicados 

antes y después del catalizador deben demostrar su buen rendimiento químico. 

Cuando el sistema OBD II encuentra una falla en el vehículo, enciende 

inmediatamente la luz de falla, que se llama MIL (luz indicadora de falla) en el 

instrumento combinado. 

Existen miles de protocolos de comunicación en el campo automotriz, sin embargo, 

a partir de los últimos años se ha estandarizado el uso del conector de diagnóstico 

de OBDII con la norma J1962. [3] 

 

2.2 CONECTOR DLC OBD II 

 

A través del conector DLC (DATA LINK CONNECTOR) OBDII se obtendrá la 

comunicación con los módulos existentes del vehículo, para ello se debe cumplir con 

la normativa ISO 15031-3:2016 [4], ya que generalmente está situado en el 

compartimiento del conductor por debajo del volante o en la parte del acompañante 

como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  2. Conector OBD II [5] 
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2.3 UNIDAD DE CONTROL (E.C.U) 

 

Se conoce como ECU por sus siglas en inglés de Engine control Unit. Es un aparato 

electrónico que usualmente está conectado a una serie de sensores los cuales le 

brindan información y actuadores que ejecutan sus comandos. Esta administra 

ciertos aspectos como los de combustión interna del motor. como se muestra en la 

figura 3. 

Existen varios tipos de computadoras entre ellas: 

Las computadoras más simples la cual es encargada de controlar únicamente la 

cantidad de combustible que es inyectado en cada cilindro en el ciclo del motor. y  

Las computadoras más avanzadas que se encargan de percibir y encausar toda la 

información recibida de los sensores con la finalidad de evaluar: 

 

• La relación de mezcla de aire y combustible. 

• El punto de ignición y el tiempo de apertura y cierre de las válvulas. 

• Velocidad de marcha mínima o ralentí. 

• Encendido electrónico: Control sobre el sistema de encendido (Bobinas, 

inyectores, encendido transistor). 

• Límite de revoluciones: Define el máximo número de revoluciones por minuto 

que el motor puede alcanzar. Más allá de este límite se corta la entrada de 

combustible. 

• Correcta temperatura del agua: Permite la adición de combustible extra 

cuando el motor está frío. 

• Alimentación de combustible temporal: Le dice a la ECU que es necesario un 

mayor aporte de combustible cuando el acelerador es presionado. 

• Modificador de baja presión en el combustible: Le dice a la ECU que aumente 

el tiempo en el que actúa la bujía para compensar una pérdida en la presión 

del combustible. 

• Tiempo variable de levas: Le dice a la ECU como controlar las variables 

temporales en las levas de entrada y escape. 
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FIGURA  3.  Unidad de control [6] 
 

Es importante resaltar algunos de los sensores que son utilizados en el prototipo IoT 

para comprender su funcionamiento a detalle: 

 

2.3.1 SENSOR ECT   

 

El sensor de temperatura refrigerante o ECT es un componente que se encuentra en 

el motor del vehículo está generalmente ubicado en el bloque del motor, en el múltiple 

de la toma inferior o en el cabezal del cilindro para proveer un contacto directo con el 

refrigerante. [7]. Este sensor permite calcular la temperatura del motor, debido a que 

este es un termistor, mientras más se calienta, la resistencia es mucho menor.  Por 

lo tanto, este envía una señal a la unidad de control. Con esto, la unidad de control 

central del vehículo puede recibir la información, descifrar los valores y transformarlas 

en un índice de temperatura del refrigerante. Véase figura 4. 

 

 

FIGURA  4.  Sensor ECT [7] 
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2.3.2 SENSOR DE PRESIÓN ABSOLUTA DEL MÚLTIPLE (MAP) 

 

El Sensor MAP es un componente de los vehículos de combustión interna, que se 

encarga de medir la presión de aire que pasa a través del cuerpo del acelerador o la 

presión del colector de admisión detrás del acelerador.  

La función del Sensor de presión absoluta del múltiple es comparar la presión múltiple 

de admisión del vehículo con la de la atmosfera. Entonces, genera una señal de 

voltaje existente y la envía a la unidad de control del vehículo. Por su parte, la 

computadora analiza las magnitudes adquiridas y compara con otros parámetros 

internos y decide si hay que inyectar más combustible. La ECU usa esta señal para 

calcular el volumen de aire de admisión en la fórmula que determina la relación entre 

la presión del colector y los rpm. Véase figura 5. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  5.  Funcionamiento de sensor MAP [8] 
 

2.3.3 SENSOR DE REVOLUCIONES POR MINUTO 

 

El sensor que detecta las revoluciones por minuto del cigüeñal es el elemento básico 

para el funcionamiento normal del motor. Detecta la velocidad de rotación del árbol 

de levas y del cigüeñal del motor y envía la información a la unidad de control del 

sensor para su procesamiento. 

El principio de funcionamiento del sensor de velocidad de rotación es detectar el 

cambio magnético generado entre la captación del sensor y el elemento giratorio, y 

el cambio magnético variará según el tipo de sensor. La información capturada se 

convierte en señales eléctricas y se envía a la ECU (Unidad de Control Electrónico) 
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para determinar el caudal de combustible que debe inyectarse en el momento 

correcto. Esta señal también permite que la unidad del motor ajuste la presión de 

sobrealimentación y la recirculación de los gases de escape, además de reflejar la 

velocidad del motor en el panel de instrumentos y, a veces, la posición de la caja de 

cambios. Según la configuración del fabricante. Véase figura 6.  

 

 

FIGURA  6.  Sensor Efecto Hall [9] 
 

2.3.4 SENSOR DE OXIGENO 

 

El sensor de oxígeno o también conocido como sonda Lambda, es un elemento 

rígido, ya que su forma es la de un pequeño y corto cilindro revestido en cerámica 

para que pueda soportar la temperatura. Es el encargado de medir la concentración 

de oxígeno en el humo de escape y tiene como función básica informar a la ECU la 

cantidad de oxígeno en los gases que expulsa el motor en funcionamiento. Su fin 

establece que se pueda lograr un eficiente consumo y liberar la menor cantidad de 

gases nocivos al ambiente. [10] véase en figura 7. 

 

 

 

 

 

 
FIGURA  7.  Sensor de Oxigeno [10] 
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2.3.5 SENSOR IAT (TEMPERATURA DE AIRE DE ENTRADA) 

 

El Sensor IAT en sí es un termistor, o resistencia térmica que no solo censa la 

temperatura, sino que se ajusta al grado variable. A mayor calor, menor resistencia 

del IAT, esta medida se toma durante un arranque en frío o cuando el motor calienta 

el aire de admisión. Esta información se lleva a la computadora central del automóvil 

para que se pueda corregir el tiempo de inyección y ajustar la mezcla de combustible. 

El sensor de temperatura puede integrarse con el sensor MAF o instalarse por 

separado. En el último caso, el diagrama del circuito del dispositivo tiene dos 

terminales: el cable de señal (5V) y el cable de tierra. Cuando la temperatura del aire 

es de 10ºC, la resistencia del sensor IAT es de aproximadamente 100 ohmios. 

Cuando la temperatura del aire es de 130 ° C, la resistencia es de más o menos 70 

ohmios. Esto muestra que un aumento de temperatura significa una disminución de 

la resistencia. Véase en la figura 8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  8.  Sensor IAT [11] 
 

 

2.4 ELM-327 

 

La interfaz ELM327 es una herramienta de diagnóstico para vehículos equipados con 

sistemas OBD II, EOBD y CAN fabricados después de 1996 y que se encuentran 

comúnmente en vehículos en los Estados Unidos, Europa y Asia con un conector de 

diagnóstico 16 pines. Es capaz de leer códigos de error de diagnóstico de fallas 

(DTC), descartándolos y tomando valores del sensor del motor. [12]  véase en la 

figura 9.  
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Características: 

•  Admite el protocolo ODBII, compatible con ISO 9141, SAE J1850 (VPW y 

PWM), CAN (ISO 15765-4) y KWP2000 (ISO 14230-4). 

• Puede apagar la luz de verificación del motor para borrar el código de error 

DTC. 

• Proporcionar información sobre los sensores instalados en el vehículo. 

• Muestra los datos del sensor en tiempo real, como la presión del colector de 

admisión, la velocidad del motor, la velocidad del vehículo, el estado del 

sistema de combustible, el flujo de aire, el ajuste fino del sensor de oxígeno 

(voltaje), la presión del combustible, etc. 

• Compatible con automóviles ODBII de diferentes marcas y modelos, incluidos 
Toyota, Nissan, etc.  [13] 
 
 

 
 

FIGURA  9.  ELM 327 [14] 
 

 

2.5 RASPBERRY PI 4 

 

Se trata de una especie de miniordenador de pequeño tamaño que tiene como 

principal objetivo estimular el desarrollo de pequeños prototipos y la enseñanza de la 

informática en los centros educativos. Está desarrollado como hardware libre y tiene 

un sistema operativo GNU / Linux como Raspbian, pero existen otros sistemas 

operativos optimizados para hardware Raspberry PI. El software es de código 

abierto, el sistema operativo oficial es una versión adecuada de la distribución Debian 

llamada Raspbian, pero se pueden utilizar otros sistemas operativos. [15] véase en 

la figura 10. 
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Características 

• Procesador Arm Cortex-A72 

• Frecuencia De Reloj 1,5 GHz Gpu Video Core Vi (Con Soporte Para OpenGL 

Es 3.X) 

• Memoria 1 Gb / 2 Gb / 4 Gb Lpddr4 SDRAM 

• Conectividad Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac, Gigabit Ethernet 

• Puertos GPIO 40 Pines 2 X Micro Hdmi 2 X USB 2.0 2 X USB 3.0 CSI (Cámara 

Raspberry PI) Dsi (Pantalla Táctil) Micro Sd Conector De Audio Jack USB-C 

(Alimentación) [16] 

 

 
 

FIGURA  10. Raspberry PI 4 [17] 

 

 

 

 

2.6 MÓDULO GPRS 

 

El módulo de sistema SIM900 es el más utilizado para la comunicación GSM / GPRS 

de la marca SIMCOM. La situación ideal es evaluar el funcionamiento del módulo e 

incluirlo en un prototipo o sistema final con el cableado adecuado. Se comunica con 

el microcontrolador a través de una interfaz serie y comandos AT. El módulo admite 

reinicio y encendido de hardware. 

 El módulo SIM 900 también se usa para la cubierta protectora del raspberry, por lo 

que también se podrá usar este módulo con Arduino o cualquier microcontrolador o 

computadora (como Raspberry PI o escritorio). [18] 
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A diferencia de los módulos más simples, SIM900 incluye una pila TCP / IP, por lo 

que facilita las aplicaciones que involucran la comunicación por Internet y todas las 

operaciones con sockets se realizan a través de comandos AT dedicados, también 

incluye una pila HTTP con la que se podrá realizar la comunicación directa a una 

página web y enviar datos de nuestros posibles proyectos.  

 

El módulo también admite 4 bandas GSM internacionales La banda de frecuencia 

puede garantizar la compatibilidad del equipo con la mayoría de los operadores 

telefónicos del mundo. 

 

Este sistema SIM900 más pequeño incluye un regulador de voltaje y una ranura para 

tarjeta SIM, por lo que se puede usar fácilmente con cualquier microcontrolador. 

Utilice cables DuPont para conectarse fácilmente a cualquier placa de desarrollo o 

placa de entrenamiento. Como se muestra en la figura 11. 

 

Características: 

• Conexión con el puerto serial 

• Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz 

• GPRS multi-slot clase 10/8 

• GPRS mobile station clase B 

• Compatible GSM fase 2/2+ 

• Clase 4 (2 W (AT) 850 / 900 MHz) 

• Clase 1 (1 W (AT) 1800 / 1900MHz) 

• TCP/UP embebido 

• Soporta RTC 

• Consumo de 1.5 mA (susp) 
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FIGURA  11.  Shield GPRS [19] 
 

 

2.7 ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

 

La arquitectura cliente / servidor es uno de los tipos de implementación más 

conocidos, consta de dos componentes, basados en un proveedor y un consumidor, 

donde los clientes solicitan y responden a información de otros programas (hosts), 

puede aplicar esta idea. Se aplica a programas escritos en una sola computadora, 

pero es más útil para sistemas operativos multiusuario distribuidos en una red de 

computadoras. La interacción cliente / servidor admite la mayoría de las 

comunicaciones de red. [20] 

 

Ventajas 

 

Existen plataformas de hardware cada vez más económicas y accesibles. Esto a su 

vez establece una de las ventajas más indudables del programa, es decir, se pueden 

utilizar máquinas mucho más económicas que las requeridas para soluciones 

centralizadas basadas en grandes sistemas (mainframes). Además, se pueden 

utilizar componentes de varios fabricantes, incluidos hardware y software, lo que ha 

favorecido enormemente a la reducción de valores y ayuda a la realización y 

actualización de soluciones.  

Promueve la integración y el intercambio de información entre diferentes sistemas, 

como permitir el uso de máquinas existentes, pero utilizando una interfaz más fácil 
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de usar. De esta forma, las PC se pueden integrar con sistemas medianos y grandes 

sin que todas las PC tengan que utilizar el mismo sistema operativo. 

 

2.8 INTERNET DE LAS COSAS 

 

El término Internet de las cosas significa un medio para agrupar y conectar 

dispositivos y objetos a través de una red, y estos dispositivos generan, intercambian 

y consumen datos con una mínima intervención humana. La intención es una 

máquina que interactúa con la máquina. Gracias al Internet de las cosas (IoT), los 

automóviles pueden conectarse a aplicaciones que pueden recibir una variedad de 

alertas, desde la activación de advertencias de choque y límites de velocidad hasta 

el análisis del comportamiento general del vehículo. Modo de operación Gracias a 

esta nueva aplicación, los usuarios pueden comunicarse entre sí, además de ser 

notificados en teléfonos móviles y en forma de tweets sobre el estado del vehículo y 

la ubicación geográfica (por ejemplo, la distancia) que pueden hacer en un recorrido, 

indicar estado de la batería o niveles de combustible, alertas de presión de los 

neumáticos y condiciones del tráfico. El sistema también proporciona información que 

puede indicar cuándo el vehículo debe realizar la prueba. [21]. Con el pasar del 

tiempo los vehículos inteligentes se están convirtiendo en el umbral del nuevo 

paradigma de la industria automotriz como por ejemplo un auto conectado con todo, 

y capaz de entender lo que ocurre a su alrededor. [22] 

 

2.9 NODE JS 

 

Node.js es un medio de ejecución en tiempo real que incluye todo lo necesario para 

ejecutar programas escritos en JavaScript. Asimismo, ofrece una gran cantidad de 

beneficios y resuelve muchos problemas. [23] 

Node.js fue creado por los desarrolladores de JavaScript originales. convirtiéndolo de 

algo que solo se puede ejecutar en un navegador, a algo que se puede ejecutar en 

una computadora, como si estas fueran aplicaciones separadas. Una de las ventajas 

de Node.js, es que se puede seguir utilizando la programación de JavaScript creando 

sitios web interactivos, y además tiene la capacidad de manejar funciones que otros 

lenguajes de scripting (como Python). [23] 
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Node .js forma parte de las herramientas que se usó para el envío de datos que se 

tomarán de la E.C.U mediante el módulo SIM 900  

 

2.10 MYSQL. 

 

MySQL es un sistema de gestión basado en código fuente abierto de fácil acceso. 

Actualmente varios programadores se dedican al desarrollo web utilizando MySQL 

para la programación y gestión de datos, ya que es multihilo y multiusuario que 

permite ser utilizado por varias personas al mismo tiempo, además de su amplia 

difusión, también cuenta con una enorme comunidad que puede brindar soporte para 

otros usuarios. [24] 

Algunas características de MySQL son:  

• Trabajar con bases de datos relacionales. Es decir, utiliza muchas tablas 

interconectadas para almacenar y organizar información de manera lógica. 

• Conexión segura.  

• Realizar transacciones y utilizar claves foráneas.  

• Introduce un gran subconjunto del lenguaje SQL. [24] 

 

2.11 PYTHON 

 

Python es un antiguo lenguaje de secuencias de comandos que apunta a objetos y 

está listo para ejecutar todo tipo de programas, desde aplicaciones de Windows hasta 

servidores de red y sitios web. Este es el idioma de interpretación. Esto significa que 

no necesita compilar su código fuente para ejecutarlo. 

Actualmente Python se ha hecho muy popular, por razones tales como: 

• El número de bibliotecas que contienen diferentes tipos de datos y funciones 

integradas en el lenguaje. Esto le permite realizar muchas tareas comunes 

sin tener que programar desde cero. 

• Sencillo y rápido a la hora de crear un programa. 
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2.12 RASPBIAN 

 

Es un sistema operativo de código libre, se basa en una distribución de GNU/Linux 

llamada Debian, recomendado para Raspberry PI.  

Se lo puede definir como un conjunto de programas para que la raspberry pueda 

realizar algo de gran utilidad, existen algunos sistemas operativos para Raspberry PI, 

sin embargo, Raspbian es el más recomendado por su estabilidad y además es la 

que mejor aprovecha el hardware de esta placa. Es por eso por lo que los 

desarrolladores continúan realizando constantes mejoras con las actualizaciones en 

el sistema. 

 

2.13 COMUNICACIÓN GSM, GPRS 

 

La abreviatura en inglés de GSM (Global Mobile Communication System), un sistema 

de comunicación por teléfono móvil que envía y recibe datos y voz en todo el mundo. 

En el proceso de evolución, han surgido varios sistemas de comunicaciones móviles. 

Por tanto, cada país desarrolla su propia tecnología, lo que la hace menos 

compatible. Durante la década de 1980, las conexiones GPRS se establecen 

resolviendo nombres de puntos de acceso (APN). GPRS le permite utilizar servicios 

como WAP (Protocolo de aplicación inalámbrica), (Servicio de mensajes cortos 

SMS), MMS (Sistema de mensajería multimedia) y servicios de comunicación por 

Internet como correo electrónico y WWW (Word Wide Web).  

Para configurar una conexión GPRS para un módem inalámbrico, el usuario debe 

especificar un APN, opcionalmente un nombre de usuario y contraseña y, en casos 

raros, una dirección IP. Todos estos son proporcionados por la empresa de 

transporte. La transmisión de datos GPRS se factura en función de la cantidad de 

información transferida (kilogramos o megabytes), pero la transmisión de datos 

mediante conmutación de circuitos está disponible dependiendo de si el usuario está 

utilizando la capacidad total del canal o no. En su lugar, se le cobrará por unos 

minutos de tiempo de conexión. Por esta razón, las conexiones de marcación se 

consideran adecuadas para servicios de paquetes como GPRS para tráfico de datos 

y servicios como voz que requieren cierto ancho de banda para transmitir.  
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La tecnología GPRS, como su nombre indica, es un servicio orientado al enlace de 

radio que mejora el rendimiento del reenvío de paquetes a través de un enlace de 

radio. GPRS (General Packet Radio Service), abreviatura de Generic Packet Radio 

Service, es una extensión de GSM que permite la comunicación inalámbrica y 

velocidades de transmisión en todo el mundo de 56 a 114 kbps. 

 

3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación, se mostrará la metodología de investigación y la propuesta de 

solución que es sugerida para la resolución del problema explicado en el apartado 

de El Problema. 

 

3.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

La propuesta del diseño consiste en un prototipo portátil IoT que permitirá recoger 

los datos de OBD II que incluye información de las valores químicos, eléctricos y 

mecánicos adquiridos por los sensores. Véase en la figura 13 

Con la ayuda del módulo ELM327 se podrá adquirir los datos para que puedan ser 

interpretadas y manipuladas para el análisis de detección de fallas, cabe mencionar 

que el modo que se utilizará del sistema OBD II será el modo 1 y modo 3 los mismos 

que permitirán recibir datos en tiempo real ya sea de rpm, temperatura y gases 

directamente de la unidad de control del vehículo también conocida como (E.C.U.) 

Una vez procesada esta información será enviada a nuestra Raspberry PI 4 mediante 

comunicación bluetooth para realizar la interpretación de los datos obtenidos con el 

lenguaje de programación de Python y mostrar en la interfaz del usuario a través de 

la pantalla lcd y también se enviará estos datos al módulo SIM900 GPRS para que 

pueda posteriormente transmitir esta información al servidor de forma inalámbrica. 

El web Server será el encargado de mostrar toda la información del vehículo en 

tiempo real y también mostrar consultas históricas de los múltiples alarmas de error 

que pudo haber presentado el vehículo, contará con un perfil de usuario (normativa 

del vehículo, protocolo utilizado, tipo de combustible del vehículo) y un sistema de 

almacenamiento de base de datos de las posibles fallas que puedan suceder durante 

el uso del vehículo. El web Server también estará configurado para que el usuario 
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pueda observar el funcionamiento de los diferentes sensores del vehículo para 

realizar un mantenimiento correctivo del mismo. 

 

La información estará almacenada en el servidor, al llenarse la capacidad de 

almacenamiento la información se sobrescribirá en la base de datos con la 

información nueva en caso de que el operador del sistema no haya respaldado 

previamente la data. 

En la figura 12 se detalla el diagrama esquemático del prototipo IoT para adquisición 

de datos del vehículo: 

 

 
 

FIGURA  12. Diagrama Esquemático. 
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FIGURA  13.  Diagrama De Propuesta De Solución 

  
 
 

3.2 METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración del prototipo IoT se empleará la metodología analítica, la cual 

consiste en base a los análisis realizados se pueden generar analogías y nuevas 

teorías para identificar las distintas fallas que arrojará la ECU de tal manera que se 

pueda crear un sistema de adquisición y comunicación eficiente. 

 

3.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

Para este proyecto se ha divido en dos etapas las cuales consisten la implementación 

de hardware y la implementación de software, el hardware ayudará a mantener 
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informado al usuario localmente y a su vez enviar datos al servidor web para que 

pueda establecer consultas de forma remota. 

 

3.3.1 ENSAMBLAJE DEL PROTOTIPO 

 

En esta sección se indicará el ensamblaje de las piezas para el prototipo IoT.  

Se realiza el ensamblaje de las piezas que conforman la pantalla de 7 pulgadas para 

poder garantizar la vida útil de la misma ya que así se evita golpes o contacto directo 

con la parte electrónica. Véase en la figura 14. 

 

 

FIGURA  14.  Partes de pantalla LCD 7 pulgadas 
 

Se realiza la colocación de las placas utilizadas en el proyecto. Véase en la figura 15. 
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FIGURA  15. Colocación de Raspberry PI 4 

 

Se procede a realizar el cableado de la comunicación entre la SIM 900 al Raspberry 

PI 4; cabe recalcar que la transmisión de datos se realiza por comunicación serial. 

Como se muestra en la figura 16 y 17. 

 

FIGURA  16. cableado para comunicación serial SIM900 
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FIGURA  17.  cableado para comunicación serial SIM900 
 

 

Una vez ensamblado todo el prototipo, se procede a realizar el cableado de la 

alimentación y la conexión de la pantalla de 7 pulgadas al Raspberry PI 4, la 

transmisión de imagen a la pantalla lo hace a través del puerto micro-HDMI. 

 

FIGURA  18.  Producto final del prototipo 
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3.3.2 COMUNICACIÓN ENTRE EL MÓDULO ELM327 Y EL E.C.U 

 

La transferencia de datos entre los diferentes módulos utilizados obedece a diversos 

estándares, pero ninguno de estos se los puede interpretar directamente con una PC. 

El módulo ELM 327, basado en un PIC de Microchip. Utiliza la interfaz R232 serial 

para la comunicación entre un pc y el módulo ELM-327. 

Mediante el módulo ELM327 se lee los datos de la ECU del vehículo, la comunicación 

a utilizar por el prototipo será bluetooth bidireccional con la Raspberry PI 4 de la 

siguiente manera, ver figura 19 

 

 

 

FIGURA  19. Comunicación interna del prototipo 
 
 

Para realizar este procedimiento es necesario comprender e interactuar con el 

módulo ELM327 directamente por lo que se utiliza un módulo bluetooth hc-05 que 

esté conectado al mismo con la finalidad de tener una comunicación “Consulta-

Respuesta” y saber la información que retorna el módulo para en lo posterior realizar 

e intercambio de datos con la librería en el intérprete de Python. Ver figura 20. 
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FIGURA  20.  Comunicación Entre ELM 327- Raspberry PI 4 
 

En primera instancia hay que establecer la conexión entre el módulo bluetooth hc-05 

con el ELM327; si bien está pensado para comunicación RS232, la salida 

corresponde a UART a la cual se pueden conectar interfaces RS232, USB, Bluetooth 

o similares. El default es 9600 bps, 8 bits, no parity, 1 stop. 

 

Para esto se usa la consola de comandos de Arduino o se puede utilizar cualquier 

otro programa para comunicación serial también como putty (programa gratuito). Se 

identificará el puerto “COM” al cuál el módulo USB está conectado con el módulo 

bluetooth hc-05, esto se podrá visualizar desde el panel de control en la opción de 

dispositivos e impresoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  21.  Figura del panel de control del pc 
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FIGURA  22.  Conexión de Puerto en Arduino 
 

Luego se debe elegir desde el IDE de Arduino el puerto COM utilizado, tomando en 

consideración el caso en mención el puerto es ‘COM4’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

Si todo es correcto, en reset el IC (microcontrolador) prende sus 4 Leds en secuencia 

(lamp test) como se detalla a continuación: 

• Led rojo es alimentación 12 [V] 

• Led parpadeante amarillo comunicación bluetooth 

• Led amarillo fijo comunicación con OBD II 

• Led verde estatus OK  

 

Cabe recalcar que para la comunicación con el ELM327 y la ECU el vehículo 

debe estar encendido. Ver figura 23. 
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FIGURA 23.  Led indicador ELM327 
 

 
 

En la figura 25 se puede observar el comando enviado “ATRV” y la respuesta 

retornada por el módulo corresponde al voltaje actual de la batería, hay que 

mencionar que los comandos AT que se envíen es indistinto para el módulo si se 

envía en mayúscula, minúscula e inclusive con espacios como se observa en la figura 

24 

 

 

FIGURA  24.  Comunicación Serial Elm327 
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FIGURA  25.   Respuesta de consulta comando ATRV 
 

 

Hay que recalcar que la respuestas es en valores hexadecimal El comando más 

simple para verificar la comunicación es enviar una señal de reinicio a través del 

comando “ATZ” y terminar con un retorno de carro 0x0D. A continuación, en la tabla 

1 se describe los comandos AT: 

 

 

 
  

 

 

Hay esencialmente 5 protocolos por fabricante, y normalmente cada fabricante utiliza 

solo un protocolo. En algunos casos después de la implementación del CAN-BUS en 

2008, algunos continúan soportando los protocolos anteriores. Ver tabla 2. 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

AT<CR> REPITE EL ULTIMO COMANDO 

AT E0, AT E1 ECO ENCENDIDO O APAGADO 

AT Z RESTE 

AT @1 REGRESA LA DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 

AT@2 REGRESA LA IDENTIFICACIÓN DEL COMPONENTE 

AT RD LEE EL VOLTAJE DEL VEHÍCULO 

AT DP DESCRIBE EL PROTOCOLO ACTUAL DEL VEHÍCULO 

ATUPA DESCRIBE CUAL PROTOCOLO SE ESTA USANDO DE 
ACUERDO CON LA TABLA 

AT D REGRESA EL IC A SUS VALORES POR DEFAULT 

TABLA 1. COMANDOS AT 
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LISTA PROTOCOLO 

0 AUTOMÁTICO 

1 SAE J1850 PWC () 41.6 KBAUD) 

2 SAE J1850 VP (10.4 Kbaud) 

3 ISO9141-2 (5 bauds inicio, 10.4 Kbauds) 

4 ISO14230-4 KWP (5 bauds inicio, 10.4 Kbauds) 

5 ISO14230-4 KWP (inicio Rápido, 10.4 Kbauds) 

6 ISO15765 -4 CAN (11 bits ID, 500 Kbauds) 

7 ISO15765 -4 CAN (29 bits ID, 500 Kbauds) 

8 ISO15765 -4 CAN (11 bits ID, 250 Kbauds) 

9 ISO15765 -4 CAN (29 bits ID, 250 Kbauds) 

A SAE J1939 CAN (29 bits ID, 250 Kbauds) 

B USER1 CAN (11 bits ID, 125 Kbauds) 

C USER2 CAN (11 bits ID, 50 Kbauds) 

 

TABLA 2.  PROTOCOLOS SOPORTADOS 

 
En la figura 26 muestra que protocolo está utilizando en este caso es el protocolo 

ISO9141-2 para la comunicación entre la ECU del vehículo con el ELM 327. 

 

 

FIGURA  26.  Respuesta De Comandos Enviados 
 

 
 

El apartado descrito hace referencia a la consulta de comandos AT que son 

comandos fijos configurados en el módulo ELM327 a continuación se explicará el 

envío de comandos en tiempo real 

 

Consulta en tiempo Real 

El estándar requiere que cada comando o solicitud OBD II enviada al vehículo debe 

cumplir con el formato establecido. El primer byte enviado (denominado "modo") 
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describe el tipo de datos solicitados, mientras que el segundo byte (y posiblemente 

un tercero o más) especifica la información real requerida. El byte que sigue al byte 

de modo se denomina "identificación de parámetro" o byte de número PID. 

El modo y el PID se describen en detalle en los documentos SAE J1979 o ISO 15031-

5, y también pueden ser definidos por el fabricante del vehículo. El estándar SAE 

J1979 actualmente define diez posibles modos de prueba de diagnóstico. 

 

• 01 - mostrar datos actuales  

• 02 - mostrar datos de cuadro congelado  

• 03 - mostrar códigos de diagnóstico de fallas  

• 04 - borrar códigos de fallas y valores almacenados  

• 05 - resultados de pruebas, sensores de oxígeno  

• 06 - resultados de pruebas, monitoreados no continuamente  

• 07 - mostrar códigos de fallas 'pendientes'  

• 08 - modo de control especial  

• 09 - solicitar información del vehículo  

 

No se requiere que el vehículo admita todos los modos, y dentro del modo, no se 

requiere que el vehículo admita todos los PID posibles (algunos vehículos OBDII 

antiguos solo admiten una pequeña cantidad de PID). En cada modo, PID 00 está 

reservado para mostrar qué PID son compatibles con este modo. Todos los vehículos 

deben admitir el modo 01, PID 00 y se puede acceder a ellos de la siguiente manera. 

 

El primer protocolo enumerado “0” (ver tabla 2) es una forma conveniente de decirle 

al ELM327 que se desconoce el protocolo del vehículo, por lo que debe iniciar una 

búsqueda. Para comunicarse el ELM27 vía OBD II, solo es necesario enviar el par 

hexadecimal correspondiente en forma de caracteres ASCII vía serial. Por ejemplo, 

para conocer la velocidad del motor, este es el PID 0C en modo 01, por lo que en el 

hiper terminal conectado, puede ingresar: 

>01 0C 

Si el motor está encendido, la respuesta sería similar a: 
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FIGURA  27. Respuesta De RPM Del Motor En Hexadecimal 
 

 

El valor retornado (0A 5A) es en realidad un valor entero hexadecimal de dos bytes. 

Convertido a decimal es 2650. De acuerdo con el estándar, el valor retornado está 

en cuartos de vuelta, por lo que al dividir 2650/4 los rpm del motor son 662. Es de 

notar que esta comunicación que se acaba de realizar fue completamente 

independiente del tipo de vehículo y protocolo utilizado.  

 

3.3.3 DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA DEL USUARIO  

 

Se realiza el diseño de la interfaz gráfica en PyQt5 la cual es una librería de Python 

que permite crear de forma rápida sencillas interfaces graficas gracias a su legibilidad 

y flexibilidad de código agregando diferentes widgets para que sea amigable con el 

usuario, funciona con señales y ranuras. Las señales hacen referencia al evento que 

ocurrirá cuando el usuario interactúe con la interfaz como, por ejemplo: Hacer un clic, 

ingresar un texto, seleccionar opciones del comboBox, etc.  

Es necesario abrir la aplicación QT Designer para empezar a diseñar la interfaz 

gráfica cabe recalcar que esta aplicación ya viene preinstalada en el sistema 

operativo de Raspbian. Véase en la figura 28 y 29. 

 

 
FIGURA  28. Inicialización Programa QT5 Designer 

 
 



49 
 

 

 

FIGURA  29.  Interfaz de QT Designer 
 

Se define las magnitudes que utiliza el prototipo para mostrar al usuario en su interfaz 

gráfica, con la ayuda de los diferentes widgets que ofrece pyqt5 va tomando forma la 

interfaz, no obstante, hay que saber el funcionamiento de cada uno para poder elegir 

la mejor opción, en el caso del prototipo se ha utilizado los siguientes widgets: Qlabel, 

QProgressBar, QTabWidget, QPushButton, QLCDNumber  

 

La base de la interfaz se trata de evaluar cual será el alcance de funcionalidad del 

programa por tal motivo se ha dividido en secciones como: 

• Título y descripción del tema del proyecto 

• Logotipo de la institución 

• Sección de búsqueda y conexión bluetooth 

• Visualización de datos estáticos del vehículo 

• Tabla de visualización de datos en tiempo real 

• Tabla de visualización de códigos DTC 
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FIGURA  30.  Interfaz del Proyecto de Titulación realizado con QT Designer 
 

 

Descripción de magnitudes a usar: 

Sección datos estáticos: 

• Normativa OBD 

• Voltaje de la batería 

• Versión del dispositivo ELM327 

• Tipo de combustible (gasolina, Diesel). 

• Protocolo Utilizado 

• Número de sensores de oxígeno 

• Estado del sistema, esto indicará si está trabajando el vehículo en circuito 

cerrado o abierto 

• Puerto serial utilizado para la comunicación bluetooth 

 

 

 

Sección datos en tiempo real: 
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• Nivel de combustible: Indica el nivel actual del combustible, cabe recalcar que 

este sensor no está disponible para todo tipo de vehículos, de lo que ha 

identificado generalmente lo posee vehículos de gama media alta. 

• Alertas: Esta etiqueta informa si una de las magnitudes que están siendo 

leídas en tiempo real sale de su rango operación normal 

• Rpm: Muestra las revoluciones por minuto del vehículo 

• Velocidad: Muestra la velocidad en que se desplaza el vehículo 

• Temperatura de refrigerante: Muestra la temperatura del refrigerante del 

motor el cual su rango de operación es de 85° a 95° 

• Tiempo de encendido: Muestra el tiempo de encendido del vehículo esto 

ayudará a monitorear el vehículo, la unidad es en minutos 

• Sensor de oxígeno 1: Muestra el valor del sensor en voltios su rango de 

operación es de 0.2 voltios a 0.9 voltios. 

• Sensor de oxígeno 2: Muestra el valor del sensor en voltios su rango de 

operación es de 0.2 voltios a 0.9 voltios. 

• Temperatura de aire de admisión: Muestra la temperatura del aire que ingresa 

al motor para realizar la mezcla, su rango de operación es ± 10° de la 

temperatura ambiente 

• Presión de aire de admisión: Muestra la presión del aire de admisión 

• Temperatura del catalizador: Muestra la temperatura del catalizador en 

grados, su rango de operación es de 300° a 800° 

• Combustible a corto plazo: Muestra el ajuste que realiza la ECU para 

optimizar el consumo de combustible y sea una mezcla buena en combustible, 

su rango de operación es lo más cercano a 0% 

• Combustible a largo Plazo: Muestra el ajuste que realiza la ECU para 

optimizar el consumo de combustible y sea una mezcla buena en combustible, 

su rango de operación es lo más cercano a 0% 

• Distancia recorrida con código DTC disponible: Muestra la distancia recorrida 

desde que la ECU encontró un DTC (código de falla) en el vehículo, la unidad 

está dada por Kilómetros 



52 
 

 

FIGURA  31.  Interfaz gráfica de aplicación local 
 

3.3.4 DECLARACIÓN DE VARIABLES UTILIZADAS EN LA INTERFAZ GRÁFICA 

 

En cada widget que usa la interfaz es necesario establecer sus propiedades iniciales 

como el tamaño, el nombre del widget y demás propiedades que son configurables 

en QT Designer para su funcionamiento. Ver figura 32. 

 

 

FIGURA  32.  Declaración de variables en qt5 Designer 
 

 

En esta sección se encuentra detalla las variables utilizadas en la interfaz gráfica 

para su posterior uso en el código de Python a implementar de tal forma de poder 

manipular y enviar datos. Ver tabla 3. 
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NOMBRE VARIABLE en QT 

normativa obd norObd 

voltaje de batería voltEcu 

versión elm verElm 

tipo combustible tipFuel 

protocolo proto 

sensores de oxigeno senO2 

estado sistema estSistem 

puerto utilizado puertoCom 

  

rpm lcdRpm 

velocidad lcdVel 

temp refrigerante lcdTemp 

tiempo on lcdTon 

sensor1 o2 lcdSo1 

sensor2 o2 lcdSo2 

temp aire admin lcdTempAd 

presion air adm lcdPresionAd 

temp catalist lcdTempCat 

combusti cort plazo lcdShortF 

combustib larg plazo lcdLongF 

distancia mil on lcdMil 

  

alertas lblAlerta 

consultar dtc lblDtc 

  

buscar BT buscarBt 

conectar btConectar 

Opciones de bluetooth comboBox 

 

TABLA 3.  VARIABLES EN QT 

 

3.3.5 CONEXIÓN MODULO GPRS SIM900 

 

En esta sección se explicará la configuración mediante comandos AT y la conexión 

en la placa Raspberry PI 4 
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3.3.5.1 CONEXIÓN ENTRE RASPBERRY PI Y GPRS SIM900 

 

Para realizar la comunicación entre el módulo SIM900 y la Raspberry PI 4 se conecta 

en las entradas GPIO del Raspberry como indica la figura 33, el pin 8,10 es el puerto 

UART con lo que se podrá realizar la transferencia de datos seriamente. 

 

 

FIGURA  33.  Conexión entre Raspberry PI y SIM900  [25]  

 
 

3.3.5.2 CONEXIÓN GPRS SIM900 

 

Para configurar el módulo SIM900 se realiza mediante conexión UART utilizando 

comandos AT. 

Lo primero que se hará es colocar la tarjeta SIM en este caso es de la operadora 

CNT, una vez insertada la sim se conectan en los pines RX y TX de la SIM900.  Se 

configura la velocidad de comunicación que en este caso se configura a una 

velocidad de 19200 bauds porque a esa velocidad trabaja el módulo SIM900, 

Para activar la SIM900 se envía un pulso desde la Raspberry PI mediante código en 

Python una vez encendida se revisa si existe la comunicación enviando el comando 

AT debe responder con un OK para que la comunicación sea exitosa. Ver figura 34. 
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FIGURA  34.  Comunicación serial SIM900 
 

 

Una vez realizado la comunicación se procede a enviar los comandos AT encargados 

de realizar la conexión GPRS. Véase en la tabla 4. 

 

COMANDO AT DESCRIPCIÒN RESPUESTA 

¿AT+CGREG? Indica que está 
registrado a una 
red domestica 

OK 

AT+CGATT=1 Se realiza la 
conexión GPRS 

OK 

AT+CGDCONT=1,"IP","internet.cnt.net.ec" 
 

Se define el APN  OK 

AT+CGACT=1,1 Se inicia la 
sesión para la 
conexión a 
internet 

OK 
 

AT+SAPBR=1,1 Abre una 
conexión GPRS 

OK 
 

AT+SAPBR=2,1 Muestra la 
dirección IP de 
conexión 

+SAPBR:1,1” 
IP”, OK 

 

TABLA 4.  CONEXIÓN GPRS SIM900 
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FIGURA  35. Conexión GPRS SIM900 
 

3.3.5.3 CONEXIÓN HTTP PARA ENVÍO DE DATOS AL SERVIDOR 

 

Se realiza la configuración del puerto HTTP para conectarse al servidor mediante 

comandos AT. Ver tabla 5. – figura 36. 

COMANDO AT DESCRIPCIÓN RESPUESTA 

AT+CIPMUX=0 Selecciona la conexión 
IP  

Ok 

AT+CIICR Levanta la conexión  Ok 

AT+HTTPINIT Habilitar modo HTTP OK 

AT+HTTPPARA="CID",1 Configuración del perfil 
de portador HTTP 

OK 

AT+HTTPPARA="URL”, url 
del servidor” 

Proporcione la URL del 
sitio web al que se 
requiere acceder: 

Ok 
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AT+HTTPPARA="CONTENT", 
"application/json" 

Indica que tipos de 
datos se va a enviar 

Ok 

AT+HTTPDATA= “X”,” Y” Indica que tamaño en 
bites (x) y en qué 
tiempo en segundos(y) 
se espera para escribir 
los datos a enviar 

Download 
OK 

AT+HTTPACTION=1 Indica que tipo de 
solicitud se va a realizar 
en la pag web en este 
caso se utiliza el 
método post 

HTTPACTION= 
0,200,0 
OK 

AT+HTTPTERM Termina la 
comunicación HTTP 

OK 

 

TABLA 5.  CONEXION HTTP SIM900 

 
 

 

 

FIGURA  36.  Conexión al servidor HTTP 
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3.3.6 LIBRERÍA OBD PYTHON 

 

Como se había hecho mención la comunicación entre la ECU y la interfaz ELM327 

es por comandos AT y consulta de datos en hexadecimal. Para optimizar el desarrollo 

del prototipo se ha utilizado la librería “OBD” de Python es una biblioteca para el 

manejo de datos del vehículo (OBD-II). Puede transmitir datos de sensores en tiempo 

real, realizar diagnósticos (como leer códigos de motor de verificación) y es apto para 

Raspberry PI. Esta biblioteca está diseñada para funcionar con adaptadores estándar 

ELM327 OBD-II. 

 

Esta librería está basada en clases cada una con sus atributos y métodos que facilita 

la traducción de datos en hexadecimal y entre otros parámetros. 

La librería ofrece dos subclases de su superclase OBD las cuales son OBD () y Async 

() la diferencia está en que trabajaran de distinta manera una trabajando de forma 

secuencial y la otra de forma asíncrona. Ver figura 37. 

 

 

Después de instalar la biblioteca, simplemente importe OBD y cree un nuevo objeto 

de conexión OBD. De forma predeterminada, Python-OBD buscará puertos serie 

Bluetooth y USB (en ese orden) y seleccionará la primera conexión que encuentre. 

También puede especificar manualmente el puerto pasando la cadena de conexión 

al constructor OBD.  

 

FIGURA  37.  Esquema Básico De Librería Py-OBD 
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3.3.6.1 PROGRAMACIÓN SÍNCRONA 

 

Se utiliza la comunicación síncrona con el objetivo de diseñar una aplicación más 

fluida utilizando la interfaz gráfica de usuario en el prototipo IoT.  

La librería OBD ofrece una consulta de datos síncrona, esto quiere decir que todos 

los datos consultados serán respondidos al mismo tiempo esto representa gran 

utilidad para la aplicación ya que estará encargada de leer algunos datos en tiempo 

real. Ver figura 38. 

 

FIGURA  38.  Comunicación Síncrona 
 

A continuación, en la tabla 6 se muestran las magnitudes utilizadas con el comando 

de interpretación de librería OBD 

 

PID PIDS UTILIZADOS EN 
EL PROYECTO 

Descripción Valor de 
Respuesta 

05 COOLANT_TEMP Engine Coolant 
Temperature 

Unit.celsius 

06 SHORT_FUEL_TRIM_1 Short Term Fuel Trim - 
Bank 1 

Unit.percent 

07 LONG_FUEL_TRIM_1 Long Term Fuel Trim - 
Bank 1 

Unit.percent 

0B INTAKE_PRESSURE Intake Manifold Pressure Unit.kilopascal 

0C RPM Engine rpm Unit.rpm 

0D SPEED Vehicle Speed Unit.kph 

0F INTAKE_TEMP Intake Air Temp Unit.celsius 

14 O2_B1S1 O2: Bank 1 - Sensor 1 
Voltage 

Unit.volt 

15 O2_B1S2 O2: Bank 1 - Sensor 2 
Voltage 

Unit.volt 
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21 DISTANCE_W_MIL Distance Traveled with MIL 
on 

Unit.kilometer 

3C CATALYST_TEMP_B1S
1 

Catalyst Temperature: 
Bank 1 - Sensor 1 

Unit.celsius 

46 AMBIANT_AIR_TEMP Ambient air temperature Unit.celsius 

TABLA 6.  PID UTILIZADOS 

 

3.3.6.2 PROGRAMACIÓN DE APLICACIÓN LOCAL EN RASPBERRY CON 

LIBRERÍA PY-OBD 

 

El paradigma de programación usada en el desarrollo del prototipo es orientado a 

objetos, constará de una clase principal con sus diferentes atributos y métodos. 

La primera parte del código será importar las librerías que se vaya a utilizar como 

sys, time, obd, pyqt, bluetooth, os, subprocess cada una de estas librerías tienen una 

finalidad en particular conforme se vaya ejecutando el código, a continuación, se 

detalla: 

• Sys: Permite trabajar con variables globales en el código 

• Time: permite utilizar tiempos de espera en el código 

• OBD: Sirve para realizar la comunicación hexadecimal con la ECU del 

vehículo 

• Threading: Esta librería ayudará a que la interfaz trabaje en diferentes hilos 

de procesos 

• Pyqt5: Se usa para acceder a las variables que se configura en la interfaz 

gráfica 

• Bluetooth: Permite realizar un escáner de dispositivos bluetooth y poder 

detectar el nombre y la mac address del mismo 

• Os: Permite acceder a comandos propios del sistema operativo 

• Subprocess: Permite realizar comandos en consola en otro proceso 

 

Las librerías obd, pyqt5, bluetooth no son nativas de Python por lo que es necesario 

instalarlas, para realizar dicho procedimiento recurrimos al administrador de 

paquetes en Python que es “pip” el proceso para instalar las librerías es con el 

comando pip install “librería” ejecutándolo desde cualquier consola de comandos ya 

sea en Linux o Windows como se visualiza en la figura 39: 
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FIGURA  39.  Instalación de librería Py-OBD 
 

A continuación, se escribe el código de inicialización de la aplicación, esto implica 

que se instancie la clase raíz llamada “principal”, luego se invocará el método show 

para que muestre la interfaz gráfica del usuario y finalmente el método exec para que 

no permita que la ventana se cierre y se ejecute hasta que no se dé una acción de 

cierre por manipulación del usuario. Ver figura 40. 

 
 

 
FIGURA  40.  inicialización de la aplicación 

 
La clase principal consta de un constructor y diferentes métodos que con una 

funcionalidad dedicada para la aplicación: 

 

3.3.6.3 MÉTODO CONSTRUCTOR 

 

Este método es el que se inicializará y definirá los parámetros principales de la 

aplicación como, por ejemplo, que la ventana esté maximizada, que e lQTableWidget 

no esté habilitado hasta que la conexión bluetooth con la interfaz elm327 haya sido 

exitosa. 
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En Python este método se lo puede identificar cuando se visualice el método __init__ 

La forma de interactuar entre la interfaz gráfica y la programación de la aplicación es 

por eventos, se puede visualizar que en el método constructor están los botones 

utilizados, funcionan con una señal o evento (clicked, connect) y se conectará a una 

ranura o también llamada generalmente una función (ej.: self. buscar_bt) esto ayuda 

a tener una mejor práctica de programación y un código más legible.  

 

En la figura 41. Se detalla el código del método en mención: 

 
 

 
FIGURA  41.  Método constructor 

 

3.3.6.4 MÉTODO BUSCAR BLUETOOTH 

 

Con este método se podrá escanear dispositivos bluetooth que detecte la Raspberry 

desde su sistema operativo Raspbian con la finalidad de que sea una aplicación 

intuitiva y se pueda elegir cualquier modulo ELM327 que se tenga a la mano, todo 

esto lo realiza gracias a la librería Bluetooth que permite realizar el escaneo de 

dispositivos dando como resultado el nombre de este y la mac adres para su 

conexión. Es importante dar un mensaje ilustrativo al usuario indicando la búsqueda 

por lo cual se ha añadido una etiqueta con el mensaje “buscando…” a la par se 

declara el nombre del hilo y se lo inicializa, esto con la finalidad que se ejecute al 

mismo tiempo como se había comentado trabajando con programación asíncrona 

para evitar bloqueos de sentencias. El “hilobt” llamará a la función mostrar_bt la cual 

se encargará de mostrar los resultados y plasmarlos en el combo box. Ver figura 42 

y 43. 
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FIGURA  42.  Método buscar_bt 

 

Al llamar a la función mostrar_bt se invocará a la librería bluetooth, se realizará el 

escaneo y se recorrerá los dispositivos con un ciclo foro para que en cada iteración 

muestre en el comboBox los dispositivos encontrados, adicional contiene una 

condicional que si el tamaño de la variable de los dispositivos buscados es mayor 

que 0 es porque se encontraron dispositivos y por lo tanto la búsqueda previamente 

ha terminado luego de inicializar la variable “búsqueda”. Adicional a esto se agrega 

ciertas funcionalidades como deshabilitar o habilitar el botón de conectar bluetooth 

para evitar conflictos en la interfaz gráfica 

 

 
FIGURA  43.  Método mostrar_bt 

 

 

3.3.6.5 MÉTODO CONECTAR BLUETOOTH 

 

En esta parte del código se establecerá la comunicación con el dispositivo elegido, 

lo primero será leer el texto que está en el combo box para tomar ese nombre y 

buscar la mac address de los dispositivos que se escanearon y se guardaron en la 

variable global “búsqueda” esta es la finalidad de utilizar las variables globales para 
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poder ser utilizada en otros métodos. El método de conexión que utiliza Linux para 

conectar dispositivos bluetooth es utilizando un puerto rfcomm por lo tanto será 

necesario utilizar la librería subprocess que realizará la conexión en un subproceso 

al que está corriendo de la interfaz porque de no hacerlo la interfaz gráfica quedaría 

inhibida y quedaría inutilizable. El comando para establecer la conexión por el puerto 

rfcomm es: “sudo rfcomm reléase rfcomm 5 (mac adres del dispositivo)” luego de esta 

conexión la aplicación podrá conectarse al módulo ELM327 y posterior a esto leer las 

magnitudes del vehículo. Ver figura 44. 

 

 

FIGURA  44.  Método conectar_bt 
 

 

 



65 
 

FIGURA  45. Código de Consulta 
 

3.3.6.6 MÉTODO LECTURA DE VARIABLES EN TIEMPO REAL 

 

Este es uno de los métodos más importantes y es en el cual se va a estar realizando 

las consultas “solicitud-respuesta” a la ECU del vehículo como se había manifestado 

anteriormente gracias a la librería OBD ejecutándose en un hilo para así no tener 

consultas secuenciales sino síncronas con la finalidad de que los datos se vayan 

actualizando en el menor tiempo posible. 

El código de esta sección empieza con la lectura de la conexión ya previamente 

establecida con el puerto rfcomm5, luego de hacer validaciones internas la librería 

OBD mostrará el estado del vehículo si será: 

• Car Connected = OBD conectado y vehículo encendido 

• OBD Connnected= OBD conectado 

Sabiendo lo que significa cada mensaje se podrá detectar desde el web server el 

estado actual del mismo.  

 

La estructura del código de consulta es la siguiente: ver figura 45. 

 

 

 

 

Explicación del código:  

- “connectOBD.watch” Será quien se encargue de leer la conexión asíncrona y 

estar en todo momento validando la información del dato consultado que se 

le asignó 

- “OBD.commands.rpm” es la información que será consultada a la ECU y esto 

está ya definido en la librería 

- “callback=get_rpm” Esto llamará a la función y se le pasará el dato de la 

respuesta del comando consultado en este caso OBD.commands.rpm que 

hacen énfasis a las revoluciones por minuto del motor. La ventaja de utilizar 

un callback es que se llamará a una función y en la mismo se podrá ejecutar 

más código entre lo más importante la parametrización o definición de los 

rangos de operación normal de cada sensor a utilizar, para así poder crear 
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alertas de usuario y tenga un monitoreo en vivo del vehículo tanto en la 

aplicación local y luego en el web Server 

Finalmente, para poder mostrar los datos de la sintaxis connectOBD.watch es 

necesario inicializarla y para esto se utiliza el método start () 

connectOBD.status() 

 

def mostrarTimeReal(self): 

        print("se está conectando al obd") 

        obd.logger.setLevel(obd.logging.DEBUG) 

        global connectObd 

        connectObd = obd.Async('/dev/rfcomm5',baudrate=9600, protocol=N

one) 

        print(connectObd.status()) 

        self. stCon.setStyleSheet("color: green;") 

        self.stCon.setText(connectObd.status()) 

        obd.logger.removeHandler(obd.console_handler) 

        if (connectObd.status()=="Car Connected"): 

            self.buscarBt.setEnabled(False) 

            #self.btConectar.setEnabled(False) 

            self.comboBox.setEnabled(False) 

            self.marco.setEnabled(True) 

            self.btConectar.setText("Desconectar") 

             

        def get_rpm (r): 

            global rpm, alertaRpm 

            rpm = r.value.magnitude 

            self.lcdRpm.display(rpm) 

            if (rpm > 1000 and velocidad==0) : 

                alertaRpm="-Ralentín con tiempo alto" 

            else: 

                 

                alertaRpm="" 

                 

        def get_refrigerante (r): 

            global tRefrigerante, alertaRefrigerante 

            tRefrigerante= r.value.magnitude 

            self.lcdTemp.display(tRefrigerante) 

            if (tRefrigerante > 94): 

                alertaRefrigerante= "-Temp refrigerante alta" 

            elif (tRefrigerante < 85): 

                 

                alertaRefrigerante= "-Temp refrigerante baja" 

            else: 

                alertaRefrigerante= "" 
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        def get_velocidad (r):  

            global velocidad 

            velocidad = r.value.magnitude  

            self.lcdVel.display(velocidad) 

 

        def get_tEncendido (r): 

            global tiempoEncendido  

            tiempoEncendido=r.value.magnitude 

            self.lcdTon.display(tiempoEncendido/60) 

         

        def get_S1 (r): 

            global sensorO1, alertaS1 

            sensorO1=r.value.magnitude  

            self.lcdSo1.display(sensorO1) 

            if (sensorO1 < 0.4 ): 

                alertaS1= "-Mezcla Pobre sensor 1" 

            else: 

                alertaS1= "" 

 

        def get_S2 (r): 

            global sensorO2, alertaS2 

            sensorO2 = r.value.magnitude 

            self.lcdSo2.display(sensorO2) 

            if (sensorO2 < 0.4 ): 

                alertaS2= "-Mezcla Pobre sensor 2" 

            else: 

                alertaS2= "" 

 

        def get_tAdmision (r): 

            global aireAdmision, alertaAireA 

            aireAdmision= r.value.magnitude  

            self.lcdTon.display(aireAdmision) 

            if (aireAdmision > 25 and aireAdmision < 40): 

                alertaAireA= "" 

            else: 

                alertaAireA= " Temp Aire admision fuera de rango 25°-

40°" 

 

        def get_pTanque (r): 

            global presionTanque 

            presionTanque = r.value.magnitude  

            self.lcdPresionAd.display(presionTanque) 

 

        def get_catTemp (r): 

            global tempCatalizador, alertaCatalizador 

            tempCatalizador= r.value.magnitude  

            self.lcdTempCat.display(tempCatalizador) 

            if (tempCatalizador > 300 and tempCatalizador < 800): 

                alertaCatalizador= "" 
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            else: 

                alertaCatalizador= "-

Temp catalizador fuera de rango 300°-800°" 

 

        def get_cortoPlazo (r): 

            global cortoPlazo, alertaCortop 

            cortoPlazo=r.value.magnitude  

            self.lcdShortF.display(cortoPlazo) 

 

        def get_largoPlazo (r): 

            global largoPlazo, alertaLargop 

            largoPlazo=r.value.magnitude  

            self.lcdLongF.display(largoPlazo) 

 

        def get_distanciaMil (r): 

            global milOn, alertaMilon 

            milOn = r.value.magnitude  

            self.lcdMil.display(milOn) 

         

 

 

         

        connectObd.watch(obd.commands.RPM, callback=get_rpm) 

        connectObd.watch(obd.commands.COOLANT_TEMP, callback=get_refrig

erante) 

        connectObd.watch(obd.commands.SPEED, callback=get_velocidad) 

        connectObd.watch(obd.commands.RUN_TIME, callback=get_tEncendido

) 

        connectObd.watch(obd.commands.O2_B1S1, callback=get_S1) 

        connectObd.watch(obd.commands.O2_B1S2, callback=get_S2) 

        connectObd.watch(obd.commands.INTAKE_TEMP, callback=get_tAdmisi

on) 

        connectObd.watch(obd.commands.INTAKE_PRESSURE, callback=get_pTa

nque) 

        connectObd.watch(obd.commands.CATALYST_TEMP_B1S1, callback=get_

catTemp) 

        connectObd.watch(obd.commands.SHORT_FUEL_TRIM_1, callback=get_c

ortoPlazo) 

        connectObd.watch(obd.commands.LONG_FUEL_TRIM_1, callback=get_la

rgoPlazo) 

        connectObd.watch(obd.commands.DISTANCE_W_MIL, callback=get_dist

anciaMil) 

         

        

        while (connectObd.is_connected() == True): 

             

            connectObd.start() 
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            self.lblAlerta.setText("%s %s %s %s %s %s %s %s %s" % (aler

taRpm, alertaRefrigerante, alertaS1, alertaS2, alertaAireA, alertaCatal

izador, alertaCortop, alertaLargop, alertaMilon)) 

             

            time.sleep(0.1) 

             

                

 

 

3.3.6.7 MÉTODO CIERRE DE VENTANA 

Es necesario como en toda aplicación cerciorar si al cerrar la ventana es una acción 

verdadera o algún mal toque en pantalla por tal motivo se ha definido una pregunta 

de seguridad al usuario si está seguro de cerrar la misma esto con la finalidad de no 

forzar la desconexión del OBD con la ECU y el subproceso de la conexión bluetooth, 

en cada sentencia if se define que en caso de ser verdadero el cierre de ventana se 

paren todos los procesos de la conexión que están activas de una forma correcta, a 

continuación el código: ver figura 47. 

 

FIGURA  47.   Código del método de Cierre de Ventana 
 
 

 

3.3.7 DESARROLLO DE WEB SERVER 

 

Como parte final del proyecto se tiene el desarrollo del Web Server el cual su función 

principal será mantener en constante monitoreo el vehículo desde cualquier lugar al 

FIGURA  46.  Código de Lectura de Datos 
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usuario con un dispositivo que disponga de navegación a internet (Tablet, portátil, 

celular, entre otros). 

El web Server es un servidor que se encuentra en una dirección determinada de 

internet y tiene como función principal devolver información (páginas web) cuando 

recibe peticiones HTTP de usuarios con la ventaja de tener una alta disponibilidad y 

rendimiento. 

 

Para que el web Server funcione hay que considerar 3 conceptos importantes como: 

• Hosting: Es un servicio en línea que permite publicar un sitio o aplicación web 

en internet 

• Back End: Es la programación lógica de la aplicación y base de datos del 

lado del servidor 

• Front End: Es la parte de una aplicación que interactúa con los usuarios en 

otras palabras la interfaz web 

 

FIGURA  48.  Representación de back-end y front-end 
 

 

Para el desarrollo del web Server de una manera ágil se usa el IDE (entorno de 

desarrollo virtual) visual studio code que contiene algunos plugins que facilita la 

programación del desarrollo del servidor, se lo descarga desde la página oficial y se 

lo instala de una forma intuitiva, este software contará con un dashboard que es el 

panel donde se alojará los archivos de programación y el workspace que será el área 

de trabajo donde se podrá realizar la programación. Ver figura 49. 
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FIGURA  49.  Diseño de visual studio code 
 

3.3.7.1 SERVICIO DE HOSTING  

 

Un hosting es un servicio en línea que permite publicar un sitio o aplicación en 

internet, básicamente es alquilar un espacio donde se pueda almacenar todos los 

archivos y datos necesario para una aplicación web, una de las grandes ventajas en 

comparación a un servidor local es que se tiene mayor disponibilidad y seguridad. 

[26] 

Para el Web Server se utiliza el hosting de heroku.com permite subir sitios web en 

distintos lenguajes de programación como nodejs, Python, php entre otros. Es 

necesario crear una cuenta y un nombre para la aplicación 

 

Los pasos para la configuración del hosting en HEROKU son los siguientes: 

1. Acceder a HEROKU.COM 

2. Crear una cuenta en heroku.com 

3. Acceder con la cuenta creada de HEROKU 

4. Crear la aplicación desde “new app” 
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FIGURA  52.  Servicio de hosting configurado 
 

 

FIGURA  50.  Creación de app en HEROKU 
 

5. Establecer un nombre para la aplicación, el nombre de la aplicación propuesto 

es “obd2monitoreo” luego de esto dar clic en crear aplicación 

 

FIGURA  51.  Creación del nombre del APP 
 

Entonces habiendo realizado los pasos en mención la aplicación estará creada en 

el hosting y disponible para acceder desde cualquier computadora o celular que 

posea un navegador con conexión a internet, el resultado será un mensaje de 

bienvenida ya que todavía no está desplegada la aplicación como tal. 
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3.3.7.2 DESARROLLO FRONT-END 

 

El desarrollo front-end consiste en la conversión de datos en una interfaz gráfica para 

que el usuario pueda ver e interactuar con la información de forma digital usando 

HTML, CSS y Javascript 

Html es un lenguaje de etiquetas que ayuda a colocar elementos en un navegador 

ya sea botones, texto, listas, imágenes y demás. CSS es el complemento de HTML 

ya que lo complementa al dar estilos a las etiquetas de html para tener una mejor 

apariencia con colores, posición, bordes, etc. 

Finalmente, javascript si es el lenguaje de programación que se encarga de dar 

funcionalidad a la parte del html como: ejecutar alguna acción al presionar el botón, 

borrar un texto y muchas opciones más 

Las diferentes interfaces web en html que se usa en el Web Server para mostrar al 

usuario, se tiene las siguientes: 

• Página principal 

• Página de descripción de dispositivo 

• Página de inicio de sesión 

• Página de registro de usuarios 

• Página de sesión 

• Página de consulta de datos 

• Página de contactos 

Basándose en todas las vistas de usuario descritas el Web Server tendrá un total de 

7 archivos html cada uno mostrando una interfaz distinta con sus diferentes estilos, 

a continuación, se detallará los elementos que contiene cada una de ellas y su 

funcionalidad: 

3.3.7.2.1 PÁGINA PRINCIPAL 

 

Esta vista es la de bienvenida al Web Server, cuenta con una imagen de fondo y una 

barra de navegación con enlaces que redireccionan a distintos sitios del servidor. Ver 

figura 53. 
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FIGURA  53.  Interfaz web de bienvenida 
 

3.3.7.2.2 PÁGINA DE DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVO 

 

En esta sección se detalla la descripción el objetivo del prototipo IoT, cuenta también 

con una barra de navegación, el logo de la universidad, un carrusel de imágenes del 

proyecto y un texto con la descripción. Ver figura 54. 

 

 

 

FIGURA  54.  Interfaz web descripción del dispositivo 
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3.3.7.2.3 PÁGINA DE INICIO DE SESIÓN 

 

Esta sección está compuesta por un formulario para que el usuario pueda acceder 

con sus credenciales, además consta del logo universidad politécnica salesiana, y un 

enlace que redirecciona a la vista de registro en caso de que el usuario no tenga 

ningún usuario creado y también un botón para el inicio de sesión. Ver figura 55 

 

 

FIGURA  55.  interfaz web de login 

 

Página registro de usuarios 

Esta sección también consta de un formulario para ingreso de datos, adicional el logo 

de la universidad politécnica salesiana, un enlace para direccionar a la vista de inicio 

de sesión y también un botón para el registro. Ver figura 56 

 

 



76 
 

 

FIGURA  56.  Interfaz web de usuarios 
 

Página de sesión 

Esta es una de las vistas más importantes ya que por medio de esta se podrá 

visualizar los datos en tiempo real, consta de una barra de navegación con enlaces, 

un frame de registro de alarmas, cabecera de datos estáticos del vehículo y el frame 

de los datos en tiempo real donde se reflejarán todas las magnitudes leídas y 

enviadas por el prototipo IoT. Ver figura 57. 

 

FIGURA  57.  Interfaz web de sesión 
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3.3.7.2.4 PÁGINA DE CONSULTA DE DATOS 

 

En esta sección es donde se realizará las consultas de alarmas históricas en la base 

de datos, consta de una barra de navegación con un botón tipo input para ingresar 

parámetros de búsqueda también con una tabla para mostrar los datos y ordenarlos 

por fecha. Ver figura 58 

 

 

FIGURA  58.  interfaz web de consulta 

 

Página de contacto 

Esta sección consta de una barra de navegación con sus diferentes enlaces y 

también un formulario donde el usuario podrá ingresar datos reportando algún tipo 

de anomalía del prototipo para que al administrador de sistema pueda mitigar, este 

formulario tiene distintos campos como se puede visualizar en la imagen, los datos 

ingresados llegaran por correo electrónico al administrador. Ver figura 59. 

 

FIGURA  59.  Interfaz web de contacto 
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3.3.7.3 DESARROLLO BACK-END 

 

El desarrollo Back-end es la programación de toda la lógica que va a llevar el servidor 

para que una página web funcione se trata del conjunto de acciones que pasan en 

una web, pero que el usuario final no las visualiza como, por ejemplo: la comunicación 

con el servidor o la conexión con la base de datos. 

Esta programación puede ser desarrollada en distintos lenguajes de programación 

dedicados para backend los cuales son: Java, php, .net, nodejs, ruby, Python. 

El web Server utiliza Node JS como lenguaje de programación por su versatilidad y 

fácil uso con módulos o paquetes muy completos. Es necesario definir en primera 

instancia cual va a ser el alcance o la funcionalidad que tendrá configurado el servidor 

para tener el resultado deseado entre ellas están: 

• Creación de archivo principal y package.Json 

• Importación de paquetes 

• Configuración de puerto y puesta en línea del servidor de forma local 

• Creación de rutas para acceso a cada opción web 

• Creación de base de datos en heroku 

• Conexión con la base de datos desde nodejs 

• Escritura y lectura de base de datos en nodejs 

• Configuración para envío de correos 

• Configuración de websockets 

• Configuración de API para recibir datos en línea 

 

3.3.7.3.1 CREACIÓN DE ARCHIVO PRINCIPAL Y PACKAGE.JSON 

 

El servidor contiene dos archivos principales los cuales son index.js y package.json 

La finalidad del archivo package.json es mantener un historial con los paquetes 

instalados y optimizar la forma en que se generan las dependencias, para crearlo es 

necesario ejecutar el siguiente comando en la carpeta raíz del proyecto desde la 

consola o terminal: ver figura 60. 

Comando: npm init –yes 
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FIGURA  60.  Creación de package.json 
 

Adicional se crea el archivo index.js con el botón señalado de “nuevo archivo”, 

donde estará alojado todo el programa del servidor y quedará de la siguiente 

manera 

 

FIGURA  61.  Creación de archivo principal index.js 
 
 

3.3.7.3.2 IMPORTACIÓN DE PAQUETES 

 

Para tener la funcionalidad deseada en el web Server es necesario la ayuda de 

ciertos paquetes que previamente no vienen instalados en nodejs por tal motivo hay 

que realizarlo de forma manual, los módulos a utilizar para el proyecto IoT son los 

siguientes: 

• Express: Es un framework de backend que permite crear un servidor 
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• Morgan: Es un middleware para capturar y poder hacer seguimiento a las 

solicitudes HTTP 

• Socket.io: Es una librería que funciona como conexión persistente entre 

cliente y servidor 

• Body-parser: Es un módulo o librería que permite a express leer el cuerpo y 

luego analizarlo en un objeto json que se pueda entender 

• Express-Session: Es un middleware que almacena los datos de sesion en 

el servidor 

• Mysql: Es un módulo que crea la conexión entre el servidor y base de datos 

• Nodemailer: Este módulo permite conectarse a un cliente servidor de correo 

para poder gestionar envíos de mails 

• Bcrypt: Es una función de hashing de contraseñar para encriptarla por medio 

de un algoritmo 

 

Luego que se haya identificado los módulos que darán la funcionalidad deseada al 

Web Server se procederá con la instalación, para esto se abrirá la consola o terminal 

del sistema en la ruta de la carpeta del proyecto y con la ayuda de node package 

manager (npm) se realiza la instalación con el siguiente comando: ver figura 62. 

Comando: npm install express -S 

 

 

FIGURA  62.  Instalación de paquetes 
 
 

 

Una vez instalado los paquetes se importa al archivo index.js en el cual reposará todo 

el código de programación del servidor  

La forma de importar los paquetes instalados es con la siguiente sintaxis. Ver figura 

63. 
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FIGURA  63.  Importar paquetes 

 

Configuración de puerto y puesta en línea del servidor 

Todo servidor funciona con una ip o dominio y a su vez con un numero de puerto, 

generalmente trabajan en el puerto 80, 443 o 8080 pero la figura cambia cuando se 

utiliza un servicio de hosting ya que si es un hosting gratuito dependerá del puerto 

que tengan disponible por esta razón en la configuración del código se establece un 

puerto a decisión del programador y se añade una porción de código que especifique 

que en caso de no estar disponible el puerto seteado le asigne cualquiera 

(process.env.PORT), esto se configura de la siguiente manera: 

 

app.set('port', process.env.PORT || 8000); 

 

Una vez seteado el puerto bastará ejecutar el servidor e indicarle por el 

puerto que saldrá la conexión y que muestre un mensaje por consola con la 

finalidad de tener logs al momento de que el servidor esté en línea 

 

server.listen(app.get('port'), () => { 

    console.log("servidor escuchando en puerto", app.get('port')); 

}); 
 

El resultado al ejecutar el código será el siguiente, cabe recalcar que el servidor se 

está ejecutando localmente en el equipo 
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FIGURA  64.  Servidor corriendo 

 

Creación de base de datos en HEROKU 

La base de datos cumplirá un papel importante en el proyecto ya que uno de los 

objetivos de este es que pueda almacenar alarmas históricas que se envíen desde 

el prototipo IoT hacia el Web Server. Ver figura 65. 

Una base de datos es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos, 

relacionados y estructurados conformados por tablas. Para este proyecto se utilizará 

una base de datos en un servidor web con dos tablas: 

 

• Tabla users: En esta tabla se registrará todos los usuarios que podrán 

acceder a visualizar los datos en tiempo real 

• Tabla alarmas: En esta tabla se registrará todas las alarmas históricas que 

el prototipo IoT enviará mediante GPRS hacia el servidor 

 

Hay que recalcar que ambas tablas no tienen ningún tipo de relación, funcionan de 

forma aislada cada una con su función principal de almacenar datos.  

La base de datos como ya se mencionó son programas los mismos pueden ser 

instalados en un equipo local o utilizar un servicio en la nube, para este proyecto al 

utilizar un servicio de hosting será necesario utilizar de igual manera una base de 

datos alojada en la nube esto se realiza desde HEROKU añadiendo un complemento 

desde la aplicación que se ha creado denominada obd2monitoreo para luego en el 

código de node.js poder ser invocada la base de datos por medio de una url con sus 

datos de autenticación, los pasos a seguir son los siguientes: 

 

1. Ir al panel de configuración de la aplicación de obd2monitoreo en HEROKU 

2. Clic en el botón de buscar complementos 
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FIGURA  67.  instalación ClearDB MySQL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Luego redireccionará al portal de elementos de HEROKU y ahí se elegirá el 

servicio de base de datos “ClearDB MySQL” luego se instalará el servicio de 

base de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

FIGURA  65.  Interfaz de Creación de Base de datos 
 

FIGURA  66.  Creación Base de datos MYSQL 
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FIGURA  68.  Confirmación de base de datos MySQL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Una vez que se haya agregado el complemento correctamente se verá 

reflejada en el dashboard de la aplicación en HEROKU de la siguiente 

manera. Ver figura 69. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  69.  confirmación de base de datos MySQL 
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Para esta instancia el servicio de base de datos ha sido agregado sin embargo no se 

ha creado ninguna base de datos ni tablas, para esto es necesario saber la url donde 

está alojada la base de datos y sus credenciales como usuario y contraseña, esto se 

podrá visualizar en la opción de settings-config vars. Ver figura 70. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA  70.  Revisión de Usuario y Contraseña  
 

 

El dato que está señalada en la imagen anterior ya contiene la información 

mencionada, solo hay que separarla de la siguiente manera 

 

 

 

 

 

FIGURA  71.  URL de datos 

 

Con la información completa, se procede a crear la base de datos para esto es 

necesario instalar un gestor de base de datos, para el caso del proyecto se instaló 

mysql workbench (se descarga desde la página oficial) para hacer de interfaz hacia 

la base de datos en la nube que se tiene actualmente, una vez instalado se configura 

la conexión de la siguiente forma 
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FIGURA  72.  conexión base de datos 

 

 

 

Una vez conectado a la base de datos en la nube por medio de workbench es hora 

de definir el alcance que se tendrá a nivel de base de datos, de acuerdo con el 

enfoque que se había realizado se usa dos tablas tanto para alarmas y usuarios 

adicional a esto se necesita las columnas que complementen esas tablas, según el 

uso que va a tener quedan definidas de la siguiente manera: ver tabla 7 y 8. 

 

Nombre de columna Tipo de dato 

id INT(11) 

user VARCHAR (20) 

name VARCHAR(45) 

rol VARCHAR(45) 

pass VARCHAR(255) 

 

TABLA 7.  DESCRIPCIÓN TABLA USERS 
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Nombre de columna Tipo de dato 

fecha VARCHAR (20) 

hora VARCHAR (20) 

alarma TEXT 

 
TABLA 8.  DESCRIPCIÓN TABLA ALARMAS 

 

Tomando en consideración las columnas y tipos de variables a utilizar se procede a 

crear la base de datos por medio de workbench quedando así: ver figura 73. 

 

 

FIGURA  73.  Creación de base de datos 
 
 

Conexión a la base de datos 

El flujo de comunicación con la base de datos será de la siguiente manera: ver figura 

74. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA  74.  Comunicación con base de datos 
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Tomando la referencia la comunicación y las tablas a utilizar se procede con la 

programación de código desde nodejs hacia la base de datos, el código es el 

siguiente, en primera instancia hay que importar el paquete mysql y lo posterior crear 

la comunicación a la base de datos [dato 1] 

 

 

FIGURA  75.  Conexión con la base de datos 
 

En el código mysql.createPool es donde se crea la conexión con la base datos y los 

parámetros que se facilita son: 

• ConnectionLimit que es el número de conexiones que pueden estar 

disponible en la base de datos 

• Host es donde está alojada la base de datos como se usa una base de datos 

en la nube por eso apunta a una url si fuese localmente se usaría ‘localhost’ 

• User es el usuario que se accederá a la base de datos 

• Password es la contraseña para poder acceder a la base de datos 

• Database es el nombre para especificar la base de datos ya que no 

solamente se puede tener una base de datos sino algunas en un mismo 

equipo o en la nube 

Adicional a esto se ha programado un código de control para que indique el status 

de la conexión si la misma fue exitosa o dio algún error para que el administrador 

pueda tener un dato más exacto de cómo está funcionando el servidor, los mensajes 

se los puede observar por medio de la consola 
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FIGURA  76.  Estado conexión base de datos 
 
 

3.3.7.4 ESCRITURA Y LECTURA DE BASE DE DATOS 

 

Luego de haber realizar la conexión con la base de datos se necesita manipular la 

misma y esto se realiza con la escritura y lectura de datos, ya se mencionó que los 

datos que se manipulan son de las tablas users y alarmas. 

Los escenarios que se presentan pen donde se evidenciará el consumo de la base 

de datos ya sea de lectura y escritura serán:  

• Registro de usuarios 

• Registro de alarmas 

• Consulta de alarmas históricas 

• Consulta de usuarios 

Para eso es necesario ejecutar un query a nivel de base de datos a través de node.js 

con la siguiente sintaxis de programación para cada uno de los escenarios 

planteados, especificando las columnas de las tablas a utilizar: ver figura 77 - 78 

 

 

FIGURA  77.  Código de registro de usuarios en DB 
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FIGURA  78.  Código de consulta de alarmas en DB 
 

Configuración de envío de correos 

Con la finalidad de tener un Web Server en donde el usuario pueda interactuar con 

el administrador del sistema por cualquier eventualidad que se presente en el 

dispositivo se ha diseñado una vista para que pueda ingresar datos como nombres, 

correo, celular y un mensaje de tal manera que esos datos se pueda enviar al 

administrador por correo electrónico, es necesario crearse una cuenta en Gmail para 

que la misma sea utiliza por node.js, se procede a crear el correo 

notificacionobd2@gmail.com y se configura en el código de programación 

Inicialmente se configura una variable con los parámetros de inicio de sesión: ver 

figura 79. 

 

 

FIGURA  79.  creación de variable email inicio de sesión 
 

Luego de declarar la variable con los datos de sesión, los mismos se toman para 

enviar el correo al destinatario en este caso al administrador configurado previamente 

con el formulario llenado por el usuario, el código es el siguiente: ver figura 80. 

mailto:notificacionobd2@gmail.com
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FIGURA  80.  Envío de correo desde el servidor 
 

Creación de rutas de acceso 

Como ya se mencionó anteriormente los Web Server de forma general devuelven 

páginas web cuando se accede a una url, adicional a esto se pueden definir rutas 

dentro de la misma url que a su vez direccionan a un directorio del servidor. 

Generalmente las rutas van después del “/” ejemplo: ver figura 81. 

 

FIGURA  81.  Dominio con directorio 
 

Cada vez que un cliente solicite un portal web está accediendo por medio del 

protocolo HTTP como consulta y la respuesta también será por medio de HTTP. 
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3.3.7.5 HTTP (PROTOCOLO DE TRANSFERENCIA DE HIPERTEXTO) 

 

Las peticiones HTTP son mensajes enviados por un cliente para iniciar una acción 

en el servidor bajo el modelo cliente-servidor devolviendo generalmente un 

documento HTML lo cual es lo que generalmente un usuario obtiene cuando accede 

a una página web como Facebook, YouTube entre otras. 

 A continuación, una imagen ilustrativa ver figura 82. 

 

 

FIGURA  82.  Comunicación HTTP 
 

 

3.3.7.5.1 TIPOS DE PETICIONES HTTP  

 

HTTP define una lista de métodos de petición para indicar la acción que se desea 

realizar para un recurso determinado, los métodos HTTP más utilizados son los 

siguientes: 

• GET: El método GET solicita una representación de un recurso específico. 

Las peticiones que usan el método GET sólo deben recuperar datos. 

• POST: El método POST se utiliza para enviar una entidad a un recurso en 

específico, causando a menudo un cambio en el estado o efectos secundarios 

en el servidor. 

• PUT: El modo PUT reemplaza todas las representaciones actuales del 

recurso de destino con la carga útil de la petición. 

• DELETE: El método DELETE borra un recurso en específico. 
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Para el Web Server se definió algunas rutas que interactuarán con el usuario, a 

continuación, se describe las mismas: 

• “/”: Ruta inicial, vista de bienvenida al portal con las diferentes opciones 

• /dispositivo: Vista donde se da una descripción breve del prototipo IoT 

• /contacto: Vista con un formulario para que el usuario pueda reportar 

novedades al administrador del sistema 

• /login: Vista con un formulario de acceso de usuario y contraseña 

• /sesion: Vista del monitoreo en tiempo real de los diferentes sensores del 

vehículo 

• /registro: Vista con un formulario para registro de usuarios 

• /consulta: Vista para la consulta de alarmas históricas en la base de datos 

La sintaxis de programación para establecer las rutas en el servidor será por medio 

del método GET y se escribirá de la siguiente manera. Ver figura 83. 

 

 

FIGURA  83.  Sintaxis Método GET 
 

Todas las rutas devolverán una vista y para esto se utiliza el motor de plantillas que 

ofrece node.js que responderá con un archivo en formato ejs el cual es un archivo 

html que inicialmente se lo había configurado en el front-end convertido a una 

extensión. ejs con la finalidad de que sea manipulable desde el servidor ya que html 

no es un lenguaje de programación sino un lenguaje de estructura 

Configuración de API 

En la sección anterior se ha descrito la configuración de cada una de las rutas con la 

función que cuando el cliente acceda responda con una interfaz web, esto se logra 

con la comunicación por el protocolo HTTP y método GET, pero para el objetivo del 

proyecto de enviar datos hacia el servidor y mostrarlos se usa HTTP por el método 

POST el cual tiene como finalidad comunicarse y realizar un cambio de estado sin 

que devuelva alguna interfaz web. 
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Una API es una interfaz de programación que permite que sus productos y servicios 

se comuniquen con otros, esto quiere decir que permite la comunicación entre dos 

aplicaciones en este escenario es el Web Server con el prototipo IoT, generalmente 

las API se comunican por HTTP utilizando los métodos POST, PUT y DELETE no es 

muy común que utilicen GET esto porque nunca están en la superficie de un web o 

aplicación, no son la parte visible 

Tomando de referencia su funcionamiento se configura en nodejs la API con el 

método POST y la ruta destinada será “/api/datos” el código de configuración queda 

de la siguiente manera: ver figura 84. 

 

 

FIGURA  84. Código de programación de API con NodeJS 
 

 

Si bien es cierto la API permite la comunicación de dos dispositivos para el proyecto 

será entre el prototipo IoT y el web Server, pero para que se logre esto necesitan 

entenderse en el mismo idioma y se ha definido que lo hagan a través de un formato 

json 

Un objeto Json es un formato ligero de intercambio de datos, que resulta sencillo de 

interpretar y generar para las máquinas, tiene un formato particular con una clave-

valor entre llaves, ejemplo: 

{  

“Numero1”: 10 
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} 

Con este concepto lo que debe hacer el prototipo IoT es enviar al servidor en formato 

json las variables utilizadas previamente se ha definido su sintaxis como se puede 

ver en la figura y que el web Server las manipule y empiece a mostrarlas en la interfaz 

web del usuario, el formato que se definió para las “claves” son las siguiente: ver 

figura 85. 

 

  

FIGURA  85.  Formato json para comunicación  
entre prototipo IoT y Web Server 

 

 

 

 

Entonces la comunicación entre el prototipo y la API quedará así: ver figura 86. 

 



96 
 

 

FIGURA  86.  comunicación de prototipo IoT  
con Web Server a través de API 

 

 

Configuración de WEBSOCKETS 

Los websockets establecen comunicación persistente bidireccional entre el cliente y 

el servidor esto implica que no sea necesario estar actualizando la página para que 

cambien los datos de la interfaz del usuario, para el objetivo del proyecto que es 

mostrar datos en tiempo real será de mucha ayuda ya que conforme reciban los datos 

en la API los muestra en la vista “sesion.ejs” en la ruta “/sesión” sin necesidad de 

actualizar a cada momento la página de sesión. 

El código de configuración en nodeJS es el siguiente: 

io.emit('datosiot', req.body); //emitir datos al interfaz web del usuario y mostrarlos 

Lo que hace esta porción de código es recibir todo el formato json que envió el 

prototipo IoT y mostrarlo en el archivo sesion.ejs para que el usuario pueda 

visualizarlo en el Web Server 

 

3.3.7.6 DESPLIEGUE DE APLICACIÓN EN HEROKU 

 

Una vez concluido la programación del servidor en nodejs lo que faltaría es hacer el 

despliegue (subirlo) al hosting que previamente ya se configuró con el nombre 

obd2monitoreo.herokuapp.com. Para realizar esto heroku ofrece un pequeño manual 

en la misma pestaña de “deploy” en el dashboard con pasos sencillos a seguir, es 

necesario abrir una consola de Windows o Linux donde está alojado el proyecto y 

escribir cada uno de los comandos detallados. Ver figura 87. 
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FIGURA  87.  Pasos para despliegue en HEROKU 
 

 

 

El comando para realizar el despliegue del proyecto es: git push HEROKU master

 

FIGURA  88.  Comando para Despliegue en heroku 
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Si se ha realizado de forma óptima la serie de pasos para el despliegue finalmente 

se tendrá el Web Server disponible en la url obd2monitoreo.herokuapp.com y se 

podrá acceder desde cualquier lugar con cualquier dispositivo que tenga conexión a 

internet, puede ser laptop, pc, celular. Ver figura 89. 

 

 

FIGURA  89.  Web Server disponible en HEROKU 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Teniendo como antecedente las medidas de distanciamiento social implementadas 

por la emergencia sanitaria, en la presente sección se planteará el análisis de 

resultados adquiridos en las pruebas realizadas en un vehículo KIA SOLUTO del año 

2020. 

 

4.1 COMUNICACIÓN ENTRE E.C.U Y RASPBERRY PI 4 

 

La placa principal en que se realizó la conexión de los elementos utilizados en este 

proyecto fue la Raspberry PI 4 que cuenta con comunicación bluetooth y 

comunicación serial mediante los puertos GPIO. 

El ELM 327 se conecta el puerto ODB II como se muestra en la Figura 90 y usando 

bluetooth mediante el puerto “RF/COMM5” se conecta a la Raspberry PI 4.  El shield 

SIM 900 se conecta en el puerto GPIO serie de la Raspberry PI 4. 

 

 

FIGURA  90.  Conexión ELM 327 en puerto OBD 
 

 

Una vez conectado en el módulo se realiza la búsqueda del ELM 327 en la interfaz 

gráfica del proyecto. Ver figura 91. 
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FIGURA  91.  Búsqueda bluetooth ELM 327 
 

Realizada la búsqueda, se selecciona el módulo ELM 327 con el nombre OBDII, se 

presiona el botón “conectar” e internamente en el programa se ejecuta el código 

configurado en lenguaje Python con la librería OBD-Python y automáticamente se 

muestra los datos en tiempo real que lee el ELM 327 en la figura 92 se muestra la 

lectura de  los datos del vehículo KIA SOLUTO del año 2020.  

 

 

FIGURA  92.  Lectura de datos 
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En la interfaz gráfica de la figura 92 muestra la lectura de los diferentes sensores que 

se analizara en tiempo real que se detalla a continuación. 

• RPM. -  indica las revoluciones por minuto del motor 

• VELOCIDAD. -  indica la velocidad en kilómetros por hora del vehículo 

• TEMP REFRIGERANTE. - indica la temperatura del motor en grados 

centígrados 

• TIEMP ON. - indica el tiempo transcurrido en minutos desde la última vez 

encendido 

• SENSOR1 O2.- indica el voltaje en milivoltios del sensor de oxígeno 1 

• SENSOR2 O2 . - indica el voltaje en milivoltios del sensor de oxígeno 2 

• TEMP AIRE ADMIN. - Indica la temperatura del aire de admisión en grados 

centígrados 

• PRESION AIRE ADMIN. - indica la presión del aire en Kilo Pascal  

• TEMP CATALIST. - monitorea la temperatura del catalizador 

• COMB COR PLA. - indica la mezcla de aire y combustible a corto plazo 

• COMB LAR PLA. - Indica la mezcla de aire y combustible a largo plazo 

• MILF ON. - indica el tiempo transcurrido en minutos de la luz encendida del 

Check Engine del tablero de instrumentos 

 

4.2 TRANSMISIÓN GPRS AL SERVIDOR 

 

Una vez realizada la comunicación entre el ELM 327 y la Raspberry PI 4 y leyendo 

los datos en tiempo real de la E.C.U del vehículo, el usuario puede enviar datos al 

servidor presionando el botón “enviar al server”  debe  esperar algunos segundos 

porque internamente se envía los comandos AT preconfigurados, hasta que muestre 

la IP de conexión que se genera , una vez mostrada la IP indica que se encuentra 

conectado para que comience el envío de datos en tiempo real al web server en caso 

contrario si no existe la comunicación se deberá  presionar el botón “conectar server” 

para que reinicie el proceso de conexión. Ver figura 93. 
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FIGURA  93.  Envío de datos al web server 
 

 

 

Se observa en el web server como llegan los datos automáticamente desde la 

Raspberry PI 4 y si existe alguna alarma, en la figura 94 se muestra cómo se está 

realizando pruebas en un vehículo completamente nuevo (6 meses de uso) y no 

existe alguna alarma guardada en la memoria de la E.C.U. 

 

FIGURA  94.  Análisis de datos en web server 
 

 



103 
 

 

En la figura 94 se observan los mismos datos que muestra en la pantalla lcd de la 

Raspberry PI 4 cabe recalcar que va a tener un retardo de 3 segundos 

aproximadamente que va a depender de la cobertura que exista en ese momento con 

la SIM 900, se está utilizando una sim de la operadora CNT. 

 

4.3 REVISIÓN DE ALERTAS AL USUARIO 

 

Para revisar si llega alguna alerta al web Server, se simuló una alerta temprana de 

alto consumo de combustible en ralentí para eso se programó el prototipo que detecte 

que no pase el rango registrado de revoluciones por minuto en este caso se programó 

que si el prototipo detectara que si es mayor de 2000 rpm envíe una alerta temprana 

en forma local y también al web Server. Ver figura 95. 

 

 

 

FIGURA  95.  Alerta temprana mostrado en pantalla 
 

 

Se revisa en el web server e indica que se pasó del rango establecido y muestra la 

fecha y hora en que llegó el dato a la página web. Ver figura 96. 
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FIGURA  96.  Alerta mostrada en web server 
 

 

En la figura 96 se observa que llegó desde el prototipo una alarma de temperatura 

elevada del motor indicando que en ese instante la temperatura del refrigerante del 

motor se encuentra a 93 grados centígrados. 

Estas alarmas quedan registradas en la base de dato del web server para que el 

usuario tenga un registro del comportamiento del vehículo. 

 

 

 

FIGURA  97.  Base de datos del registro de alarmas 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó y desarrolló un prototipo IoT de adquisición de datos de OBD-II con 

monitoreo web server para análisis de detección de fallas por medio de una interfaz 

gráfica y una página web la cual puede acceder desde cualquier dispositivo 

electrónico con acceso a internet para visualizar el estado del vehículo en tiempo 

real.  

Mediante la investigación realizada se utilizó el lenguaje de programación Python en 

la cual se creó la interfaz gráfica local del prototipo, la comunicación entre el ELM327-

Raspberry y la comunicación entre Raspberry-SIM900. Para la creación de base de 

datos de las alertas tempranas se utilizó MySQL, node js, javascript, mysql, html y 

css. 

Tras el análisis del funcionamiento del prototipo  en la comunicación con los distintos 

sensores se determinó que dependiendo del vehículo ciertos sensores no estaban 

disponibles, sería necesario en primera instancia ejecutar el comando PID 0100 para 

saber la disponibilidad de cada sensor, adicional se validó que la comunicación 

bluetooth entre el prototipo y el módulo ELM 327 es muy estable no se pierde 

conexión en ningún momento ya sea  por distintos escenarios que pudiesen 

presentarse como interferencia o trabajo en ambientes hostiles, dado así se cumple 

con la característica que el prototipo sea un dispositivo robusto.  

Así también se evidenció qué existe un retardo en la comunicación entre el prototipo 

IoT hacia el web Server al realizar la transmisión de datos, esto se ve repercutido por 

la red móvil que utiliza el módulo GSM/GPRS la cual es  2G/EDGE y la cobertura que 

esté llegando al lugar donde está ubicado el dispositivo, no obstante,  el dispositivo 

cumple con el objetivo de la comunicación hacia el web Server pero no con una 

transmisión de datos con velocidad optima basándose en las tecnologías actuales 

con redes 4G y 5G. 

El web Server al utilizar un servicio de hosting posee una alta disponibilidad esto 

quiere decir que en todo momento que se envió datos desde el prototipo los recibió 

y replicó en la interfaz web al usuario, siempre y cuando los datos enviados 

estuviesen en el formato JSON establecido ya que en distintas pruebas e 

intermitencias que presentó la tarjeta GPRS el web Server tomó estos datos 

incompletos por lo consiguiente se marcaba un valor como “no definido” en las 

magnitudes entiempo real. La capacidad de almacenamiento de 1GB de la base de 
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datos y su rendimiento pudo satisfacer las múltiples conexiones simultaneas tanto 

enviadas desde el prototipo y consultadas por el usuario. 

La implementación de este trabajo de titulación es de utilidad en el ámbito automotriz 

puesto que a través de la lectura de los datos del vehículo se va a generar un histórico 

que sirva como antecedente para futuros mantenimientos y detectar posibles fallas 

en su funcionamiento, como ejemplo la creación de una alarma temprana relacionada 

con la temperatura del refrigerante del motor el rango de revoluciones por minuto en 

ralentí 

Se utilizó la librería PYTHON-OBD para el análisis de los datos generados por los 

sensores del vehículo, esta librería esta especialmente diseñada para la placa 

Raspberry PI por la cual es de fácil interpretación y de codificación 

Mediante el análisis realizado sobre los datos obtenidos del prototipo creado en este 

proyecto, se determinó que el uso de este prototipo permite llevar un monitoreo de 

los sensores del vehículo en tiempo real verificando que este en buenas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  RECOMENDACIONES 
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• Con el fin de que tenga una buena alimentación de energía se recomienda 

emplear un adaptador de voltaje de 12 voltios y 5 amperios para que el 

prototipo funcione correctamente y se mantenga estable.  

• Crear una base de datos local en el prototipo IoT con el objetivo que cuando 

exista intermitencias de conexión hacia el web Server se guarde localmente 

las alarmas y una vez que se reanude la conexión se envíen y se almacenen 

en la base de datos del web Server. 

• Se recomienda utilizar una placa GPRS con mejores prestaciones y que 

trabaje en una red 4G o 5G para que la comunicación con el web Server sea 

lo más eficiente y rápida posible. 

• Se recomienda utilizar un paquete de datos que tenga como mínimo 500 MB 

dependerá de la operadora móvil  que lo ofrezca, ya que la transferencia de 

datos del prototipo al web Server es mínima y si al no contar con datos el 

prototipo no podrá trasmitir información al servidor. 

• Instalar un sistema refrigerante en la carcasa del prototipo, esto podría ser un 

cooler para que el procesador del Raspberry Pi este con su temperatura de 

operación normal y no sufra de sobrecalentamiento evitando que pueda 

repercutir en el rendimiento del mismo. 

• Es importante implementar un botón para mostrar también gráficas con las 

magnitudes leídas en tiempo real con el objetivo de tener un histórico de 

valores desde que se conectó el prototipo a la ECU para ver su curva de 

operación. 

• Para evitar tener intermitencias de cobertura con el módulo GPRS estando 

dentro del vehículo una opción sería instalar una antena que posea un cable 

de al menos de 1.5 metros para que pueda ser fijada en la parte externa del 

vehículo donde exista mejor señal. 

• Es importante adquirir más capacidad de almacenamiento en la base de datos 

en el web server como mínimo 10GB, para que no se sature con la capacidad 

actual y pueda ser escalable. 

•  Se sugiere que se configure en el código de backend que las alarmas que se 

generen lleguen al correo de los usuarios que conforme se vayan registrando 

con el objetivo de alertar al usuario en cualquier momento. 
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ANEXO A  

Datasheet Elm-327 
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ANEXO B 

 

Conexión interna Elm327 
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Terminal Conector OBDII 
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ANEXO D 

Pines Raspberry PI 4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

Conexión SIM900  
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Extracto del código del prototipo en Python 
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PRESUPUESTO 

 

 

PROYECTO: PROTOTIPO ADQ. DATA OBD2 

No. DESCRIPCIÓN CANT. 
PREC. 
UNIT 

PREC. 
TOTAL 

1 ELM327 1 45  $          45,00  

2 
Cargador 
GARMIN para 
auto 

1 30 
 $          30,00  

3 
Módulo carcasa 
para proyecto 

1 50 
 $          50,00  

4 Shield GPRS 1 47  $          47,00  

5 Raspberry PI4 1 85  $          85,00  

6 
Pantalla LCD 
Raspberry  1 90  $          90,00  

7 Gastos varios 1 50  $          50,00  

8 
Cables USB-mini 
USB 2 15  $          30,00  

9 
Cursos de 
desarrollo web 2 150  $       300,00  

SUBTOTAL  $       727,00  

IVA 12%  $          87,24  

TOTAL  $       814,24  

 

TABLA 9. PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


