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Análisis del funcionamiento de la transmisión de datos del módulo de rastreo
satelital (GPS)

CAPITULO I. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA TRANSMISIÓN
DE DATOS DEL MÓDULO DE RASTREO SATELITAL (GPS)

1.1 Concepto de GPS
El Sistema de Posicionamiento Global o también conocido como GPS “Global
Positioning System”, es un sistema de navegación por satélite. Permite determinar en
cualquier parte del mundo la posición específica de un objeto, persona o de un
vehículo.

Figura 1.1 Sistema de Posicionamiento Global (GPS)
Fuente: http://es.123rf.com/photo_11240281_gps-tracker-del-mundo-en-3d-concepto.html

1.2 Elementos que componen el GPS
El Sistema de Posicionamiento Global “GPS” está compuesto por tres elementos
muy importantes que son:
1.2.1 Sistema de Satélites
Este formado por una red de 24 satélites que se encuentran a una altura aproximada
de 17600 Km con respecto a la tierra, los mismos tienen una trayectoria sincronizada
para cubrir toda la superficie de la Tierra. Además se encuentran repartidos en seis
planos orbitales de cuatro satélites cada uno.
Para su funcionamiento requieren de energía eléctrica, la misma que es tomada por
medio de sus paneles solares que se encuentran adosados a sus costados.
1.2.2 Estaciones terrestres
Son las encargadas de enviar información de control a los satélites para controlar las
orbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación.
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1.2.3 Terminales Receptores
Conocidas como Unidades GPS, estos dispositivos nos indican la posición en que se
encuentra un objeto. Se los puede adquirir en las diferentes tiendas comerciales.

Figura 1.2 Elementos del GPS
Fuente: http://geo-civil.blogspot.com/2011/02/pasar-del-gps-autocad.html

1.3 Código Aleatorio del GPS
Para realizar la transmisión de datos el GPS utiliza un código Pseudo Aleatorio, el
mismo que se trata de una secuencia o código digital muy complicado. Esta señal
parece como un ruido eléctrico generado al azar que sigue una secuencia de pulsos
“on” y “off”.
Los Pseudo-Aleatorio en realidad es la generación de números aleatorios al azar que
utilizan la mayoría de sistemas informáticos para poder establecer una
comunicación. 1

Figura 1.3 Código Pseudo Aleatorio único
Fuente: http://gutovnik.com/como_func_sist_gps.htm

La complejidad de este tipo de señal nos ayuda asegurarnos que el receptor del GPS
no se sintonice accidentalmente con alguna otra señal o se confunda de satélite.
1

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_pseudoaleatorio
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Este código además de asegurarnos, permitir el uso de la teoría de la información,
para amplificar las señales del GPS. Entonces con esta ventaja se puede captar
señales débiles emitidas por los satélites que podrán ser captados por receptores sin
hacer uso de grandes antenas.
1.4 Latitud y Longitud
Para localizar un punto sobre la Tierra se determina mediante dos puntos: la latitud y
longitud. Estos son dos ángulos, medidos en grados minutos de arco y segundos de
arco, mediante estas dos medidas se puede trazar o plotear en un mapa o carta
náutica.
Estas coordenadas son imprescindibles para poder ubicar la posición de automóviles,
barcos, aviones, personas, carreteras, ciudades, puntos de interés, objetos, etc. que se
encuentre sobre la superficie de la Tierra.

Figura 1.4. Coordenadas Geográficas latitud y longitud
Fuente: http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_3.htm

La latitud es el ángulo que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida
sobre el meridiano que pasa por dicho punto. Las líneas de latitud se llaman paralelos
y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. 2
La distancia en km a la que equivale un grado depende de la latitud, a medida que la
latitud aumenta disminuyen los kilómetros por grado.

2

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas_geogr%C3%A1ficas
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Debemos de tener en cuenta que la latitud se expresar en grados sexagesimales, y si
se ubican en el mismo paralelo van a tener la misma latitud, y dependiendo si están
hacia arriba o abajo tomaran el nombre de Norte o Sur respectivamente.
El Ecuador le corresponde la latitud 0º y a los polos Norte y Sur tienen latitud 90º N
y 90º S respectivamente, por lo tanto las mediciones se realizan de 0º a 90º.

Figura 1.5 Coordenadas Geográficas latitud
Fuente: http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/Movimientos_b.htm

La longitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Meridiano de
Greenwich, medida sobre el paralelo que pasa por dicho punto. 3
De igual manera la longitud se mide en grados sexagesimales, si los puntos se ubican
en el mismo meridiano tiene la misma longitud. Los que se encuentran al oriente del
meridiano de Greenwich reciben la denominación Este y los que se encuentran al
occidente reciben la denominación Oeste.

Figura 1.6 Coordenadas Geográficas longitud
Fuente: http://almez.pntic.mec.es/~jmac0005/ESO_Geo/TIERRA/Html/Movimientos_b.htm
3

Fuente: http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/longlatitud_index.htm
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1.5 Método de la Triangulación
1.5.1 Principio Matemático
Para establecer un punto sobre la tierra en la que estamos ubicados, se considera
necesariamente conocer la distancia que nos separa, es decir tomar tres distancias
aleatorias y trazar los círculos luego de ello el radio de tal circunferencia corresponde
a la distancia.

Figura 1.7 Principio Matemático punto de intersección
Fuente: http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_4.htm

Si ya tenemos determinados los radios de nuestras circunferencias dichas, el punto
donde se cortan todas las circunferencias será el lugar donde nos encontraremos
situados. Debemos de aclarar que todo esto lo dicho anteriormente es demostración
matemática de tal manera que en la realidad es algo imposible determinar el radio de
dichas circunferencias, si contáramos con elementos capaces de medir tal distancias,
la ubicación sería un éxito.4
1.5.2 Principio de Funcionamiento del GPS
Primero: En este caso vamos a tener un receptor que será nuestro dispositivo
electrónico, mientras que el satélite actuará como un elemento emisor. Entonces
cuando detectamos el primer satélite, crea una esfera imaginara a su contorno,
decimos que el centro de tal esfera es el satélite, mientras que a su contorno se
encuentra nuestro dispositivo electrónico pero que aún no se precisa con exactitud.

4

Fuente: http://www.asifunciona.com/electronica/af_gps/af_gps_4.htm
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Figura 1.8 Localización del primer satélite
Fuente: http://www.gps-auto.org/navegador-gps/funcionamiento-gps.html

Segundo: Para calcular la distancia hasta el segundo satélite hasta formar nuestra
triangulación y poder determinar la ubicación exacta. Se genera otra esfera imaginara
como en el caso anterior ya que esta última creada se superpone a la primera esfera,
pero debemos de notar que se forma un anillo imaginario que pasa por los dos puntos
donde se interceptan las esferas.

Figura 1.9 Localización del segundo satélite
Fuente: http://www.gps-auto.org/navegador-gps/funcionamiento-gps.html

Tercero: Nuevamente el receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera
una tercera esfera virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente
creado en un punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la Tierra.
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Figura 1.10 Localización del tercer satélite
Fuente: http://www.gps-auto.org/navegador-gps/funcionamiento-gps.html

Cuarto: Cuando el receptor ya ha ejecutado los tres pasos anteriores ya se puede
mostrar en su pantalla los valores correspondientes a las coordenadas de su posición,
es decir, la latitud y la longitud.

Figura 1.11 Localización de las coordenadas de posición
Fuente: : http://www.gps-auto.org/navegador-gps/funcionamiento-gps.html

Quinto: Para determinar la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS sobre
el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo separa de un
cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa medición.
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1.6 Aplicaciones del GPS
El sistema GPS es utilizado para las siguientes aplicaciones como las describimos a
continuación:
 Localización Terrestre
 Localización Marítima
 Localización Aérea
 Localización agrícola
 Gestión de Flotas
 Localización de Flotas
 Rastreo y Localización de personas
 Rastreo y recuperación de vehículos
 Salvamento
 Medición de áreas y perímetros
Ahora lo que últimamente se está viendo en las décadas de este siglo tenemos
tecnología mucho más avanzada con la aparición de dispositivos celulares con
aplicaciones para GPS, es decir que podemos establecer nuestra ubicación en
cualquier parte del mundo siempre y cuando activemos dicha función.
Muchos de estos celulares utilizan ya tecnología 3G, los teléfonos móviles actuales
ya utilizan el sistema de satélite de posicionamiento global con la que determinamos
la localización, tiempo y la velocidad del objeto. 5
1.7 Integración del GPS en el vehículo
Los tradicionales mapas en papel, inabarcables, incómodos y lentos de utilizar, han
dado paso a sistemas prácticamente instantáneos, con los que conocer la mejor ruta
de viaje y llegar a nuestro destino sin contratiempos y en el menor tiempo posible
Los sistemas de navegación GPS han revolucionado la forma en la que nos
desplazamos por la carretera.

5

Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Aplicaciones-del-GPS.php
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Al igual que el resto de receptores GPS, los dispositivos especialmente diseñados
para vehículos también puede recibir señales de satélites GPS, y utilizar la
información transportada por estas señales para determinar nuestra ubicación actual.

Figura 1.12 GPS en el Vehículo
Fuente: http://ventacarros.com/accesorios/gps-aliado-del-ahorro

En la actualidad el GPS se ha convertido en una herramienta casi indispensable para
nuestro auto. Tengamos en cuenta que uno de estos dispositivos no sólo nos ofrece la
posibilidad de conocer con exactitud la ubicación de un determinado lugar, sino que
además nos brinda información referente a la distancia, los caminos disponibles para
llegar, la velocidad, tiempo que tardaremos, localizaciones en caso de robo y una
gran variedad de datos, muy útiles sobre todo para el turismo.
El GPS puede venir integrado en los vehículos, o en muchos de los casos las
personas han optado por recurrir a sus teléfonos móvil con GPS que brinda las
mismas características.

Figura 1.13 Teléfono Móvil con GPS
Fuente: http://www.circulaseguro.com/movilidad-sostenible/y-si-nos-pagaran-por-evitar-los-atascos
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1.8 Integración del GPS con la Telefonía Móvil
Gracias a los avances y al desarrollo tecnológico de las Telecomunicaciones se han
podido combinar dos grandes tecnologías tan importantes para formar los ya tan
conocidos Teléfonos Celulares con GPS.
Los Teléfonos Celulares de última generación “3G y 4G” funcionan

como un

receptor GPS, los mismos que trabajan con lenguajes de programación como por
ejemplo Java u otros según la aplicación a trabajarse.
Para la utilización del GPS necesitamos:
 Un teléfono con GPS habilitado o un receptor GPS compatible
 Un plan de llamadas que soporta la transmisión de mapas y datos GPS
 Un plan de servicio o software que provea los mapas más actualizados,
direcciones o información de la localización del teléfono.

Figura 1.14 Teléfono Móvil con GPS – visualización del mapa
Fuente: http://www.accesotec.com/trucos/como-hacer-que-tu-celular-deje-de-transmitir-tu-ubicacion.html

1.9 Que es Android?
Es un sistema operativo móvil desarrollado para dispositivos móviles como teléfonos
inteligentes, tabletas, google TV etc. En la actualidad la Open Handset Alliance la
cual es liderada por Google ha desarrollado el sistema Android el mismo que se basó
en una versión de Linux.
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Figura 1.15 Android
Fuente: http://elquepocoaprieta.com/2010/08/que-es-android/

Este sistema es diferente al que utilizan el resto de dispositivos móviles, ya que su
principal característica es un Núcleo de Sistema Operativo libre, gratuito y
multiplataforma el mismo que permite la programación de varias aplicaciones en un
lenguaje muy conocido como es el Java.
Además el sistema Android nos proporciona todas las interfaces por medio de
Android SDK el cual nos permite desarrollar aplicaciones que accedan a las
funciones principales del Teléfono como son el GPS, Agendas, Sincronizaciones
entre otras.
1.9.1 Características de Android 6
A continuación presentamos algunas de las características de sistema operativo
Android:
Framework de aplicaciones: permite el reemplazo y la reutilización de los
componentes.
Navegador integrado: basado en los motores open Source Webkit.
SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente
con las aplicaciones.
Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e imágenes
planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a Java.
Telefonía GSM: dependiente del terminal.

6

Fuente: http://www.configurarequipos.com/doc1107.html
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Bluetooth, EDGE, 3g y Wifi: dependiente del terminal.
Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal
Pantalla Táctil.
1.9.2 Android SDK para la Creación de Aplicaciones Android
Android SDK es un software libre, este paquete nos proporciona todas las
herramientas para la creación de nuevas aplicaciones para nuestros dispositivos
Android, además nos incluye un emulador de teléfonos Android.
El Android SDK trabaja conjuntamente con el software Eclipse, que es un potente
entorno de desarrollo multipropósito, libre y gratuito.
El lenguaje de programación que utilizan estas dos poderosas herramientas es Java,
por medio de sus líneas de programación se da la creación de las aplicaciones para
los sistemas Android.
Para crear una aplicación hay que tener en cuenta los siguientes pasos:
 El diseño de la aplicación, en la que se seleccionan los componentes para su
aplicación.
 El editor de bloques, donde irás escogiendo los bloques que te sean
necesarios según la aplicación que tengas pensada de hacer.
 El editor de las líneas del lenguaje de programación.

A medida que se vaya desarrollando la aplicación, tenemos la posibilidad de
sincronizar nuestro dispositivo Android con nuestra PC, de tal manera que mientras
vayamos modificando en la PC en nuestro dispositivo nos muestre en tiempo real la
aplicación.
Si no se tiene un teléfono Android, usted puede construir sus aplicaciones utilizando
el emulador de Android, es un software que se ejecuta en su computadora y se
comporta como el teléfono.
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Figura 1.16 Escenario de App Inventor
Fuente: http://www.neoteo.com/bluetooth-android-pic-led-hola-mundo

1.9.3 Teléfonos Móviles con Plataforma Android
Android es un sistema operativo que fue diseñado para dispositivos móviles, que
permiten controlar los mismos a través de bibliotecas desarrolladas o adaptadas por
google mediante el lenguaje de programación Java.
Android es una plataforma de código abierto. Esto quiere decir, que cualquier
desarrollador puede crear y desarrollar aplicaciones escritas con lenguaje C u otros
lenguajes y compilarlas a código nativo de ARM (API de Android). 7

Figura 1.17 Teléfono Samsung con Plataforma Android
Fuente: http://www.neoteo.com/bluetooth-android-pic-led-hola-mundo

7

Fuente: http://www.configurarequipos.com/doc1107.html
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En la actualidad el Sistema Operativo Android sigue un proceso de desarrollo
actualizando sus versiones anteriores.
La última versión disponible es el 4.0.3 para los dispositivos móviles.
1.10 Android y Conexión Bluetooth
El futuro es inalámbrico y la tecnología Bluetooth es una de las favoritas en el
mundo de los aficionados a la electrónica, donde el enlace de datos “sin vínculo
físico” debe ser robusto, confiable y seguro. 8
En la actualidad tenemos la facilidad de obtener modelos económicos en el mercado,
que se encuentran distribuidos por todo el mundo además de su sencillo uso para
distintas aplicaciones como el Android.

Figura 1.18 Conexión Bluetooth – Android
Fuente: http://www.squidoo.com/android-connect-to-computer

1.10.1 Modulo Bluetooth y sus Características
Los módulos de desarrollo Bluetooth es un perfecto aliado para eliminar los cables
en tus proyectos o para conectarse a ordenadores y/o teléfonos móviles.
Tiene un alcance de hasta 100 metros, posee antena integrada, son compatibles con el
resto de versiones Bluetooth, permite velocidades de transferencia de hasta 921Kbps,
y se puedes conectar de forma sencilla mediante la UART (RX/TX) de cualquier
micro controlador, desde donde se puede controlarlo haciendo uso de sencillos
comandos AT.
Puede ser alimentado tanto a 5Volts como a 3,3Volts, y para ello dispone de un
puente (jumper) de selección de la tensión de alimentación.
8

Fuente: http://www.neoteo.com/modulo-bluetooth-hc-06-android
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Figura 1.19 Módulo Bluetooth RN-41
Fuente: http://www.neoteo.com/bluetooth-con-modulo-rn41-y-18f25k20

1.10.2 Conexión Mediante Vía Bluetooth
Bluetooth es una especificación industrial de Redes inalámbricas de Área Personal
conocido también como (WPAN), donde tenemos la facilidad de la transmisión de
voz y datos entre dispositivos. El enlace se lo realiza entre dispositivos en la banda
ISM de los 2.4 GHz.
Al utilizar este interfaz de comunicación ganamos muchos como es la eliminación de
conexiones como son cables y conductores evitando cortocircuitos en la cableria, se
puede tener una distancia de comunicación dependiendo del dispositivo receptor.
1.10.3 Características de la conexión vía Bluetooth
Las comunicaciones se realizan por medio de radio frecuencia de tal forma que los
dispositivos tienen que estar alineados e incluso llegar estar a una determinada
distancia.9
Así tenemos estos dispositivos que se clasifican de la siguiente manera:

Tabla 1.1 Clases de bluetooth que existen en el mercado
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth

9

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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En la mayoría de los casos, la cobertura efectiva de un dispositivo de clase 2 se
extiende cuando se conecta a un transceptor de clase 1. Esto es así gracias a la mayor
sensibilidad y potencia de transmisión del dispositivo de clase 1.
1.10.4 Como se establece la comunicación entre dispositivos
Se sigue un procedimiento relativamente complicado para poder garantizar un cierto
grado de seguridad entre los dispositivos conectados.
 Modo pasivo
 Solicitud: Búsqueda de puntos de acceso
 Paginación: Sincronización con los puntos de acceso
 Descubrimiento del servicio del punto de acceso
 Creación de un canal con el punto de acceso
 Emparejamiento mediante el PIN (seguridad)
 Utilización de la red
En el modo pasivo el dispositivo del funcionamiento es normal.
En la fase de solicitud, la comunicación comienza durante la cual el principal envía
una solicitud a los dispositivos que se encuentran dentro del rango, denominados los
puntos de acceso.
En la fase paginación el dispositivo principal elige una dirección o un punto de
acceso que consta de una sincronización de su reloj y frecuencia.
Luego pasamos a la fase de descubrimiento de servicio, se establece un enlace con
el punto de acceso mediante un protocolo denominado SDP (Service Discovery
Protocol, en español Protocolo de descubrimiento de servicios).
Cuando esta fase de descubrimiento de servicio finaliza, el dispositivo principal o
maestro ya está listo para crear un canal de comunicación.
Un mecanismo de seguridad llamado emparejamiento, restringe el acceso a otros
dispositivos, solo se aceptan dispositivos autorizados para brindar a la piconet cierto
grado de protección.
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El emparejamiento se realiza mediante una clave de acceso conocida como PIN que
es un Número de identificación Personal. Para esto se envía una solicitud al
dispositivo de emparejamiento al dispositivo principal o maestro de tal manera que
se deberá conocer la clave de acceso para llevar a cabo dicha conexión.

1.11 Escenario para el Sistema de Rastreo satelital
Como primer punto debemos de tener muy en claro los parámetros que
necesitaremos y el funcionamiento lógico del proyecto, a continuación se muestra un
ejemplo del escenario de los componentes que intervendrán en el sistema.

Figura 1.20 Escenario del Rastreo Satelital
Fuente: http://www.mtxtunnel.com

1.11.1 Parámetros
1. Se necesitará enviar las posiciones del GPS instalado en un vehículo a un servidor
central con dirección por ejemplo IP 192.168.1.1 y puerto TCP 5081
2. El GPS debe leer la posición del vehículo cada determinado tiempo, según la
configuración del GPS y enviar la posición en tiempo real a un servidor central TCP
o UDP.
3. En caso de no haber cobertura GPS, este guardara la trama de datos junto con la
información necesaria, cuando haya cobertura se enviara la información al servidor
indicando la localización del dispositivo, esto con un servidor TCP.
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En el caso que se trabaje con un servidor UDP la trama de datos que se envía se
perderá en caso que se pierda la señal.
4. La transmisión de datos serán atreves de protocolos de comunicación TCP/IP o
UDP/IP.
1.11.2 Protocolo TCP (Transmission Control Protocol))
Es un protocolo de red denominada Internet Model, el mismo que describe un
conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red
específicos para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red.
Además el protocolo TCP provee conectividad de extremo a extremo especificando
como los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y
recibidos por el destinatario 10.
Si deseamos que el intercambio de datos sea fiable entre dos o más equipos, debemos
de llevar varios procedimientos por separado. La desventaja de este protocolo es su
costo ya que es tres veces mayor que un protocolo UDP.
1.11.3 Protocolo UDP (User Datagram Protocol)
Es un protocolo de nivel de transporte de datos, lo realiza por medio de datagramas
(encapsulado de capa 4 modelos OSI). Este tipo de protocolo no ofrece ninguna
garantía al momento de entrega de mensajes ya que no es un protocolo orientado a
conexión, por lo que tampoco proporciona una detección de errores. La cabecera
UDP consta de cuatro campos de los cuales dos son opcionales. A continuación
mostramos el esquema del encabezado UDP.
Puerto de Origen (16Bits)

Puerto de Destino (16Bits)

Longitud Total (16Bits)

Suma de
(16 bits)

comprobación del

encabezado

Datos (longitud variable)
Tabla 1.2 Escenario del Rastreo Satelital
Fuente: http: http://es.kioskea.net/contents/internet/udp.php3

10

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP
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1.11.3.1 Significado de los campos UDP
1. Puerto de Origen
Puede ser opcional ya que el número de puerto está relacionado con la aplicación del
remitente del segmento UDP. Si el puerto no está especificado los 16bits se
colocaran en cero.
2. Puerto de Destino
Contará con el puerto correspondiente a la aplicación del equipo receptor al que se
envía.
3. Longitud Total
En este campo se especifica la longitud total del segmento, incluyendo el
encabezado.
4. Suma de Comprobación
Esta suma nos ayudara a controlar la integridad del segmento.
1.11.4 Protocolo IP
Es un protocolo de comunicación de datos digitales, cuya misión principal es el uso
bidireccional de datos tanto en origen como en destino de comunicación.
Los datos son enviados en forma de bloques más conocidos

como paquetes,

mediante técnicas de encaminamiento, pero no son tan confiables en la entrega de
datos por lo que se corrige este inconveniente por medio del Protocolo TCP.
Dependiendo las necesidades del usuario tenemos dos clases de IP las dinámicas y
las estáticas.
1.11.4.1 IP Dinámica
Una dirección IP dinámica es una IP asignada mediante un servidor DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) al usuario, el mismo que da los parámetros para su
respectiva configuración de tal manera que las direcciones asignadas se renueven tas
un tiempo determinado. Estas IP

cambian constantemente esto puede ser por

cambios en la web o por otros parámetros
Un claro ejemplo de estas IP son las que ofrecen las operadoras como Etapa, TV
Cable, Satnet entre otras
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Ventajas


Reducir los costos de operación a los proveedores de servicios de Internet



Reduce la cantidad de IP asignadas (de forma fija) inactivas.

Desventajas


Obliga a depender de servicios que redirigen un host a una IP.

 Asignación de direcciones IP
Dependiendo de la implementación concreta, el servidor DHCP tiene tres métodos
para asignar las direcciones IP:


Manualmente, el servidor empareja direcciones MAC con direcciones IP



Automáticamente, el servidor DHCP asigna por un tiempo pre-establecido ya
por el administrador una dirección IP libre, tomada de un rango prefijado
también por el administrador.



Dinámicamente, el único método que permite la re-utilización de direcciones
IP11.

1.11.4.2 IP Fija

Una dirección IP fija es una dirección IP asignada por el usuario de manera manual
(Que en algunos casos el ISP o servidor de la red no lo permite), o por el servidor de
la red (ISP en el caso de internet, router o switch en caso de LAN) con base en
la Dirección MAC del cliente12.
Estas IP no varían con el tiempo y son utilizados por servidores de correo, DNS, FTP
públicos o servidores de páginas web ya que de esta forma se permitirá su
localización en la red.

11

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP

12

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP

20

Análisis del funcionamiento de la transmisión de datos del módulo de rastreo
satelital (GPS)
1.11.5 ADSL

Es un dispositivo que permite conectar al mismo tiempo uno o varios equipos o
incluso una o varias redes de área local. Además realiza las funciones de puerta de
enlace, encaminador, modem ADSL y punto de enlace inalámbrico.
1.12 Modos de Comunicación Teléfono Móvil – Vehículo
El sistema a manera de una explicación general depende principalmente de la
comunicación que existe entre el Teléfono Celular y el Vehículo.
El vehículo lleva incorporado un módulo GPS que ayuda a rastrear el auto y un
módulo Bluetooth el cual sirve para comunicación (usuario - vehículo). A
continuación se explica el funcionamiento de cada uno de ellos.
1.12.1 Interface de comunicación Teléfono Móvil - Vehículo vía Bluetooth
La interfaz de comunicación vía bluetooth se realiza de la siguiente manera.
El propietario contara con un teléfono celular con accesibilidad a bluetooth, de tal
manera que podremos establecer una comunicación con un segundo dispositivo
bluetooth que se va encontrar instalado en el vehículo, a este lo llamaremos
dispositivo receptor de información que dependerá del dispositivo emisor.
La comunicación de estos dos dispositivos se realizara por medio de un lenguaje de
programación que se realizará en la plataforma Android (App Inventor), la
explicación más detallada lo veremos en el siguiente capítulo.
La aplicación a diseñarse tendrá una fácil accesibilidad y fácil entendimiento para el
usuario de tal manera que podremos comandar los seguros de cada una de las puertas
del vehículo tanto delanteras como posteriores individualmente.
Cuando se establezca la comunicación entre los dispositivos Bluetooth un micro
controlador será el encargado de enviar una señal para excitar las bobinas de los
seguros, para que los mismos se abran o se cierren, es decir el circuito puede
comportarse de dos maneras como un circuito abierto o uno cerrado dependiendo de
las necesidades del usuario.
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De igual manera por medio de la conexión Bluetooth vamos a tener la opción de
activar o desactivar la alarma de nuestro vehículo, cuando el dispositivo receptor
ubicado en el vehículo reciba las señales del teléfono móvil, este las enviara al micro
controlador, el cual interpretara las mismas y desbloqueara el auto. Esto lo realizara
activando el relee de la Bomba de Combustible y se podrá encender el mismo.
Cuando el propietario abandone su vehículo contara con la opción de bloquear su
vehículo, que se realizara de manera inversa a la antes mencionada.

Figura 1.21 Esquema general para comandar los seguros de las puertas y encendido del vehículo
Fuente: Los Autores

1.12.2 Interface de comunicación Usuario - Vehículo – GPS
Cuando el propietario de un vehículo necesita conocer la localización del mismo ya
sea en un estacionamiento de gran magnitud, prestaciones del vehículo a terceras
personas o en el peor de los casos por robo. Se necesita que este lleve incorporado
un módulo GPS el cual servirá como un emisor y receptor de las señales de los
satélites, y de esta manera podremos saber con exactitud su localización que
podremos visualizar en un mapa cartográfico a través de otro dispositivo con GPS.
Para realizar todo el proceso antes mencionado podemos describirlo de la siguiente
manera.
El propietario va a tener la facilidad de disponer en su Teléfono Móvil Android con
GPS, una aplicación la cual le ayudara rápidamente por medio del Sistema de
Rastreo Satelital GPS a localizar el vehículo.
El Teléfono móvil enviará una señal hacia los satélites los cuales recibirán la misma
y empezaran con la localización del vehículo por su método de triangulación. Como
el vehículo va a contar con un Sistema de Rastreo Satelital “GPS” incorporado
localizar su ubicación será de mayor ayuda.
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Una vez localizado el vehículo por medio de los satélites estos enviaran la
información hacia el teléfono móvil del Propietario, el cual mostrara los resultados
en la pantalla a través de los mapas cartográficos que google maps nos brinda.
Si el propietario desea tendrá la opción de bloquear su vehículo, para que en el lapso
de unos pocos segundos se detenga y de esta manera poder recuperarlo.

Figura 1.22 Interface Usuario - Vehículo – GPS
Fuente: Los Autores

1.12.3 Interfaz de comunicación para el bloqueo del vehículo por medio de
llamadas o mensajes de Texto
Esta comunicación se realizara por medio de la red GSM es decir por medio de una
tarjeta SIM (chips de celular). Entonces esto quiere decir que dentro de nuestro
vehículo tendremos un circuito electrónico implementado con SIM GSM.
Supongamos que un caso de robo del vehículo, el propietario tiene la a opción de
realizar una llamada o enviar un mensaje al SIM que se encuentra en el interior del
vehículo. El mismo recibirá la señal y por medio del micro controlador activara el
relé de la bomba de combustible, de tal manera que se corte el suministro de
combustible hacia el motor.

Figura 1.23 Interface de comunicación para el bloqueo del vehículo por SIM GSM
Fuente: Autores
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CAPITULO II. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO
ELECTRÓNICO PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD PARA EL
BLOQUEO DEL VEHÍCULO
Para el diseño del circuito electrónico de nuestro Sistema de Seguridad en primer
lugar debemos analizar los elementos de los que va a estar constituido el sistema para
cumplir con la misión deseada. A continuación vamos a desarrollar el diseño según
las necesidades que tengamos y daremos a conocer las características de cada uno de
los componentes a utilizar.
2.1 Estructura General del Diseño del Circuito Electrónico
A manera general, el circuito a desarrollar contara básicamente de los siguientes
componentes:
 Fuente de Alimentación
 Micro-controlador
 Sistema de Regulación de 12V a 3.3V
 Módulo Bluetooth
 Sistema de Regulación de 3.3V a 12V
 Mando de Relés
 Módulo GPS
Los mismos que interactuarán entre sí, además que cada uno de ellos irán con sus
debidas resistencias, condensadores, etc. De tal manera que se pueda realizar el
bloqueo del vehículo o el rastreo del mismo. En la Figura se puede apreciar la
disposición de cada uno de ellos, las direcciones de la comunicación, las entradas
que van a tener para poder procesar la información recibida del exterior
(Componentes eléctricos o mecánicos) y comparar con las condiciones del
microprocesador y enviar señales tanto a los actuadores como al teléfono móvil.
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Figura 2.1 Esquema general del Circuito Electrónico
Fuente: Los Autores

2.2 Desarrollo del Circuito Electrónico
2.2.1 Fuente de Alimentación
Una fuente es un circuito el cual será el encargado de regular el voltaje que llega de
la batería (12V a 14 V) a 3.3V de tal manera que suministre y proteja al microcontrolador y al Módulo Bluetooth. Debido al trabajo que realizara debemos de tener
en cuenta que la fuente va a ser el componente más importante ya que de él
dependerá el buen y correcto funcionamiento del resto de elementos.
El circuito estará constituido por varios elementos, entre los más importantes los
regulares de tensión los cuales tendrán la misión de regular y entregar el voltaje
exacto al resto de componentes para su correcto funcionamiento.
Se empleará dos reguladores de tensión el primero un 7809 que nos entregará un
voltaje de 9V y el segundo un AL1117 que nos entrega en voltaje de 3.3V, la
disposición de estos será en serie para poder tener un mejor control del voltaje
recibido de la batería.
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Un aspecto muy importante es que la fuente de alimentación va a estar ubicada en el
vehículo por lo tanto esta tendrá que estar sometida a varios factores el más
importante a tener en consideración es el ruido, ya sea el propio que genera el motor,
la bocina, el arranque, el alternador, el tránsito vehicular, etc.
El Ruido puede generar interferencia entre los componentes electrónicos al momento
de su comunicación por lo tanto se requiere agregar un pequeño filtro en nuestro
sistema de alimentación. Los componentes electrónicos precisos para esta necesidad
son los capacitores electrolíticos y cerámicos que podemos agregarlos con
resistencias o ferritas dependiendo las necesidades.
Por último como medida de seguridad para proteger la fuente se colocará un diodo en
la entrada del circuito, esto para evitar cortocircuitos entre los componentes
electrónicos o por malas conexiones con la batería del vehículo.
A continuación se puede apreciar un esquema del circuito de la fuente de
alimentación.

Figura 2.2 Fuente de Alimentación 3.3V
Fuente: Los Autores

2.2.1.1 Componentes de la Fuente de Alimentación
Para la construcción de la Fuente de Alimentación se realizó la selección de los
siguientes componentes electrónicos:

Código

Descripción Técnica

CN1

Bornera de 2 puertos

D1

Diodo 1N4007

U1

Regulador de voltaje a 9V L7809CV
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U2

Regulador de voltaje 3.3V LM1117T-AD

C1

Condensador cerámico 104 nf

C2

Condensador electrolítico 470 uf 25V

C3

Condensador cerámico 104 nf

C4

Condensador electrolítico 100 uf 16V

C5

Condensador cerámico 104 nf

C6

Condensador cerámico 104 nf

C7

Condensador cerámico 104 nf

C8

Condensador electrolítico 22 uf 25V

C9

Condensador cerámico 104 nf

C10

Condensador cerámico 104 nf

C11

Condensador electrolítico 22 uf

R1

Resistencia de 4.7 Ohm

L1

Inductancia de100Uh

L2

Inductancia de100Uh

L3

Inductancia de100Uh
Tabla 2.1 Características del Módulo GPS
Fuente: Anexo 4 (Manual GPS AVL05)

2.2.2 Micro controlador 18F2550
El micro controlador que utilizaremos será el PIC 18F2550.

Figura 2.3 PIC18F2550
Fuente: Anexo 2 (Datasheet PIC 18F2550)
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A continuación se explicara las características del mismo además se puede estudiar
más a fondo revisando el data sheet del Micro-controlador en el Anexo 2 (Datasheet
PIC 18F2550).

PIC 18F2550

Características

Numero de Pines

28 Pines

Numero de Puertos

3 Puertos (A,B,C)

PIN 8 y 19

Alimentación 3.3V DC (Se conecta
un solo PIN)

PIN 20

Masa 0V

Voltaje de Alimentación

2.0V a 5.5V DC

Tabla 2.2 Características del PIC 18F2550
Fuente: Los Autores

Algo muy importante es el voltaje de alimentación a la cual funciona siendo este
desde 2.0V a 5.5V, perfecto para la conexión con el Módulo Bluetooth el cual trabaja
a un voltaje de 3.3V. Tomando en consideración las señales de entrada al PIC y el
número de actuadores al que comandará tenemos la siguiente distribución de los
componentes.
PIN
RA5

Descripción

PIN

Led Arranque

Descripción

PIN

Descripción

RB7

Puertas ON

RC2

Luz Posición

manual
RA4

Led Bloqueo GPS

RB6

Puertas OFF

RC1

Reversa

RA3

Led ON-STATUS

RB5

Bomba ON

RC0

Freno

RB4

Bomba OFF

RB3

Arranque

RB5

Bloqueo GPS

Tabla 2.3 Distribución de entradas y salidas en el PIC 18F2550
Fuente: Los Autores
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2.2.3 Sistema de Regulación de 12V a 3.3V
Este sistema nos ayuda a la regulación de voltaje para las entradas digitales al PIC de
las diferentes señales del vehículo como son: GPS, Marcha Atrás, Luz de posición y
Calefacción. Para lograr esto se utilizó los opto acopladores o dispositivos de
acoplamiento óptico 4N25 cuyo funcionamiento es el emplear un haz de luz de
radiación luminosa para pasar señales de un circuito a otro sin conexión eléctrica.
Disponer de los 3.3V es muy importante ya que es el nivel de voltaje óptimo para el
buen funcionamiento y rendimiento del módulo Bluetooth y el PIC, de esta manera
evitaremos inconvenientes como retrasos o perdidas en la transmisión de datos.
2.2.3.1 Características del Opto acoplador 4N25
A continuación se detallara las características que posee el opto acoplador 4N25
 Practico para utilizar con PICs ya que sirve como medio de protección
 Puede sustituir a los relés por su velocidad de conmutación y sin la presencia
de rebotes.
 Brinda un aislamiento eléctrico entre los circuitos de entrada y salida
 Fundamentalmente este dispositivo está formado por una fuente emisora de
luz, y un foto sensor de silicio, que se adapta a la sensibilidad espectral del
emisor luminoso, todos estos elementos se encuentran dentro de un
encapsulado que por lo general es del tipo DIP 1.

Figura 2.4. Opto acoplador 4N25
Fuente: http: http://es.farnell.com/toshiba/4n25-short/optoacoplador-transistor-o-p/dp/1225849

1

Fuente: http://es.scribd.com/doc/5516426/Optoacopladores
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2.2.3.2 Conexionado de los opto acopladores
Se utilizó 4 opto acopladores los mismo que están dispuestos
 Tres en el Puerto C del PIC:
PIN C0 = Freno; PIN C1= Retro; PIN C2 = Luz
 Uno en el Puerto B, el PIN B0 = GPS

Figura 2.5 Conexionado del Opto acoplador
Fuente: Los Autores

2.2.3.3 Componentes para la conexión de los opto acopladores
Código

Descripción Técnica

Op1

Opto acoplador 4N25

Op2

Opto acoplador 4N25

Op3

Opto acoplador 4N25

Op4

Opto acoplador 4N25

R2

Resistencia de 1k

R3

Resistencia de 1k

R4

Resistencia de 1k

30

Diseño y Construcción del Circuito Electrónico para el Sistema de Seguridad
para el Bloqueo del Vehículo

Código

Descripción Técnica

R5

Resistencia de 1k

R6

Resistencia de 1k

R7

Resistencia de 1k

R8

Resistencia de 1k

R9

Resistencia de 1k

J1

Bornera 4 puertos

Tabla 2.4 Esquema general del Circuito Electrónico
Fuente: Los Autores

2.2.4 Módulo Bluetooth RN-41
Es un dispositivo que fue creado para la utilización de aplicaciones inalámbricas
donde se necesita eliminar cables, además es perfecto para conectarse a ordenadores
como a teléfonos móviles.
Se escogió el Módulo Bluetooth RN-41 por su fácil accesibilidad y su bajo costo,
además la conexión a un micro controlador es fácil.

Figura 2.6 Módulo Bluetooth RN-41
Fuente: http://www.cosasdeingenieria.com
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2.2.4.1 Características del Módulo Bluetooth RN-41
Módulo Bluetooth RN-41

Características

MAC

000666098B76

Alcance

100 m (Clase I)
Bluetooth 2.1

Compatible

921kbps

Velocidad de transferencia
de datos

2,4GHZ

Frecuencia

Integrada

Antena

3,3 – 5 VDC

Alimentación
Consumo

En espera
(Standby)

26,6mA@5V
25,2mA@3,3V

Recepción

Dimensiones

60,6mA@5V
60,1mA@3,3V
Transmisión 100,6mA@5V
101,1mA@3,3V
35,56 x 55,88mm
11,4 g

Peso

Tabla 2.5 Características Bluetooth Rn-41
Fuente: Los Autores

2.2.4.2 Descripción de Pines

Figura 2.7 Denominación de Pines
Fuente: http://www.pololu.com/catalog/product/1613
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PIN
1

NOMBRE
---

DENOMINACION
---

2

PIO11

E/S (señal RTS remota)

3

PIO10

E/S (señal DTR remota)

4

SPIMOSI

Solo programación

5

PIO6

Selección BT maestro

6

PIO7

Selección de Baud rate

7

SPICLK

Solo programación

8

RESET

PIN de reset activo a nivel
bajo

9

GND

PIN de Masa

10

VCC

PIN de 3.3V

11

UART_RX

Recepción entrada UART

12

UART_TX

Transmisión salida UART

13

UART_RTS

RTS UART

14

UART_CTS

CTS UART

15

PIO2

PIN de estado

16

PIO3

Reconocimiento automático

17

PIO5

PIN led de estado

18

PIO4

Restaurar valores iniciales

19

SPICSB

Solo programación

20

SPIMISO

Solo programación

Tabla 2.6 Descripción de Pines
Fuente: Los Autores

2.2.4.3 Conexionado del Módulo Bluetooth
Para la comunicación entre estos dos elementos se realiza atreves de los puertos RX
(Recepción de datos) y TX (Transmisión de dados) igual como ocurre en un
conector serial.
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Tanto el Módulo Bluetooth como el PIC disponen de estos Pines, el Bluetooth los
Pines 19 (TX) y 20 (RX) y el PIC los Pines RC7 (RX) y el RC6 (TX), lo cual nos
ayudan y facilitan la conexión entre los dos componentes. Cabe aclarar que para la
conexión se debe realizar de la siguiente manera, el PIN TX del Bluetooth con el PIN
RX del PIC y el RX del Bluetooth con el TX del PIC, del tal manera que si el uno
transmite los datos el otro los recibirá y viceversa.
También es recomendable que el MCLR/ Vpp (Master Clear) se conecte a 3.3V con
una resistencia y un diodo, de esta manera evitaremos un reseteo constante del PIC.
En cuanto a los Pines 8 y 9 que son los Osciladores es recomendable colocar un
cristal de 16MHz con dos capacitores cerámicos de 22pF, de esta manera
ayudaremos a la comunicación del PIC con el resto de componentes sea estable.
Algo muy útil que ofrece el Módulo son los estados de conectado y desconectado,
esto por medio del PIN PI05 que nos indica el estado del Módulo Bluetooth y el PIN
PIO2 que nos indica si el Módulo se encuentra conectado (LED ON) o si esta
desconectado (LED OFF).
La función que desempeñará el Módulo Bluetooth será a manera de un control con el
teléfono móvil cuando estos se conectan, de tal manera que exista una comunicación
entre los dos.
A continuación se puede apreciar el conexionado de estos dos elementos

Figura 2.8 Conexión Módulo Bluetooth
Fuente: Los Autores
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2.2.4.4 Componentes para la conexión del Módulo Bluetooth RN-41
Para la conexión del Módulo Bluetooth se realizó la selección de los siguientes
componentes electrónicos:

Código

Descripción Técnica

U3

PIC 18F2550

D2

Diodo 1N4007

X1

Cristal de Cuarzo 16 MHz

C12

Condensador cerámico 22 pf

C13

Condensador cerámico 22 pf

C14

Condensador cerámico 104nf

B1

Módulo Bluetooth RN-41

R11

Resistencia 220 Ohm

R12

Resistencia 220 Ohm

D1

Diodo Led

D2

Diodo Led
Tabla 2.7 Componentes electrónicos
Fuente: Los Autores

2.2.4.5 Configuración del Módulo Bluetooth
El Módulo Bluetooth viene con la configuración básica de Fábrica es decir que tiene
un nombre ya predefinido por ejemplo Fire Fly-447 al igual que el número para su
emparejamiento con otros dispositivos por lo general “1234”, esto le permite la
comunicación para la transmisión de datos.
Algo esencial que se debe tener presente es el SET DE COMANDOS del dispositivo
a configurar, ya que en nos indica los códigos para la configuración según la
necesidad.
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Los códigos que nosotros utilizaremos son los siguientes:
Código
$$$

Descripción
Inicia la comunicación con el Bluetooth

H

Visualiza el Set de Comandos

D

Visualiza

información

básica

del

dispositivo
SN

Cambiar el nombre del dispositivo

SU

Cambiar la velocidad de comunicación

SA

Cambiar el número de emparejamiento

---

Salir de método de configuración

Tabla 2.8 Códigos de configuración para el Bluetooth RN-41
Fuente: Los Autores

Pasos para la configuración:
1.

Disponer de un dispositivo Bluetooth USB conectado al computador y realizar el
emparejamiento con el dispositivo a configurar, la clave de acceso de fábrica al
dispositivo es 1234.

2.

Se realizará la comunicación serial con el dispositivo Bluetooth a configurar con
ayuda de un programa en nuestro caso utilizaremos el Programa PROTON. El
mismo tiene una opción “Serial COM” el cual nos visualiza una pantalla donde
tendremos que colocar los datos básicos para realizar la comunicación. El más
importante el número de puerto.
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Figura 2.9 Pantalla de comunicación serial
Fuente: Los Autores

3. Click en botón Connect y tendremos 60 segundos para ingresar el cogido $$$ y

establecer la comunicación con el Bluetooth RN41 debemos de tomar en cuenta
que este tiempo corre desde el momento en que se enciende el Bluetooth. Para
observar los datos básicos que viene por defecto ingresar la letra D.

Figura 2.10 Información general del Bluetooth RN-41
Fuente: Los Autores
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4.

Lo que nosotros configuraremos es el nombre y la velocidad de comunicación
del dispositivo para ello utilizaremos los comandos, “SN” para el nombre del
dispositivo y “SU” para la velocidad respectivamente.

Figura 2.11 Pantalla con datos configurados
Fuente: Los Autores

5.

Además cambiaremos la clave de emparejamiento de 1234 a 3088

6.

Para salir de la configuración ingresamos “---”

2.2.5 Sistema de Regulación de 3.3V a 12V
Para poder enviar las señales del PIC hacia los diferentes actuadores como son:
motores de los seguros de las puertas, Relé de la Bomba de combustible, Relé del
Motor de Arranque, debemos de regular nuevamente el voltaje de salida a 12V, para
ello utilizamos un Circuito Integrado ULN2003 que no es más que un arreglo de 7
transistores NPN en una configuración Darlington. Además son capaces de manejar
hasta 500mA en su salida.

38

Diseño y Construcción del Circuito Electrónico para el Sistema de Seguridad
para el Bloqueo del Vehículo

Figura 2.12 Diagrama Lógico ULN2003
Fuente: Anexo 3 Datasheet ULN2003

2.2.5.1 Conexionado del Integrado ULN2003
Para lograr el funcionamiento del integrado bastara conectar la alimentación y tierra.
El integrado que utilizamos tiene la capacidad de soportar 12V de alimentación.

Figura 2.13 Conexionado del Integrado ULN2003
Fuente: Los Autores

2.2.5.2 Componentes para la conexión del Integrado ULN2003
Para la conexión del Módulo Bluetooth se realizó la selección de los siguientes
componentes electrónicos:
Código Descripción Técnica
U1

PIC 18F2550

J2

Bornera 5 puertos

J3

Integrado ULN2003

Tabla 2.9 Componentes electrónicos
Fuente: Los Autores
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2.2.6 Mando de Relés
Para el bloqueo del vehículo se trabajara sobre la bomba de combustible y el
arranque a estos se les comandará por medio de relés que estarán bajo el control del
micro-controlador, ya sea individualmente o en grupo para que cumplan determinada
misión.
En el caso del arranque se comanda por medio de un solo relé, y para la activación
del mismo será cuando el micro-controlador lo active por medio de masa.
En cambio lo que es la bomba de combustible se trabajara con tres relés a modo de
enclavamiento para que el micro-controlador lo active o desactive por medio de
masa.
Como algo adicional se instaló cuatro impulsores para abrir y cerrar automáticamente
las puertas.
2.2.6.1 Esquema del Conexionado del Mando de Relés
A continuación se puede apreciar el circuito electrónico para la Bomba de
Combustible.

Figura 2.14 Conexionado de Relés para la Bomba de Combustible
Fuente: Los Autores

A continuación se puede apreciar el circuito electrónico para los actuadores de las
puertas.
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Figura 2.15 Conexionado de Relés para los actuadores de las puertas
Fuente: Los Autores

A continuación se puede apreciar el circuito electrónico para el Motor de Arranque.

Figura 2.16 Conexionado del Relé para el Motor de Arranque
Fuente: Los Autores

2.2.7 GPS AVL 05 (Automatic Vehicle Location)
El sistema de rastreo satelital conocido como sistema de posicionamiento global nos
ayuda a determinar la posición de cualquier objeto en todo el mundo, es por ello que
para nuestro proyecto el cual es el rastreo de un vehículo hemos escogido el GPS TZAVL05 (Automatic Vehicle Location), el mismo que se adapta a nuestras
necesidades.
Para el rastreo o seguimiento del vehículo se lo puede realizar por medio de GSM
(Sistema Global para las comunicaciones Móviles) o GPRS (Servicio de Radio
Transmisión de Paquetes Generales), ya que el Módulo trabaja con una tarjeta SIM
el cual se lo puede activar en cualquiera de las dos operadoras del país como es
CLARO o MOVISTAR.
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2.2.7.1. Características del Módulo GPS AVL05
110mm * 66mm * 27mm

Dimensiones
Fuente de Alimentación externa

DC 12V – 24V

Batería de Litio

DC 3.8V – 4.2V

Antena GSM

Recibe señal GSM

Antena GPRS

Recibe señal GPRS

Consumo de energía cuando el

El modo activo (promedio) <100mA
Modo de reposo <5mA

voltaje exterior es de 12V

-20 ℃ a +60 ℃

Rango de funcionamiento de
temperatura

860Kpa - 1060Kpa

La presión del aire

75% sin condensación

Humedad

10 - 15 metros

Rango de Precisión
Chip GSM

SIMCOM, soporte 3 Frecuencia GSM900/1800 /
1900MHz
(4 Frecuencia GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
es opcional)

Chip GPS

Sirf-Star chips III (super-sensibilidad y alta
precisión)

Sensor de Sensibilidad

Se activa cuando el vehículo este parado
Verde – GSM

LED

Rojo – Encendido
Azul – GPS
Conector

Puertos de entrada y salida

Micrófono

Al activarlo se puede escuchar lo que sucede en
la cabina del vehículo
Llama a teléfonos configurados

Botón SOS

Tabla 2.10 Características del Módulo GPS
Fuente: Anexo 4 (Manual GPS AVL05)
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2.2.7.2 Descripción Externa del Módulo GPS
A continuación describiremos como está constituido el Módulo GPS por su parte
externa:
2.2.7.2.1 Parte Frontal
A

Zócalo 20 Pines puertos de In / Out

B

Interruptor On /Off

C

Micrófono
Tabla 2.11 Descripción de Pines parte frontal
Fuente: Los Autores

Figura 2.17 Descripción de Pines parte frontal
Fuente: Los Autores

2.2.7.2.2 Parte Posterior

D

Socket antena GSM

E

Señal de Leds (Verde-GSM, Rojo-Energía, AzulGPS)

F

Socket antena GPS

G

SIM CARD (Pulsar el botón amarillo para retirar el
SIM)

H

Puerto USB
Tabla 2.12 Descripción de Pines parte posterior
Fuente: Los Autores
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Figura 2.18 Descripción de Pines parte posterior
Fuente: Los Autores

2.2.7.3 Descripción de Pines del Socket
A continuación se explicara la interface del socket, la función de cada PIN
1) Botón SOS (Con Tierra)

11) Entrada Switch 2 con Tierra

2) Tierra

12) Reservado

3) Botón A (Con Tierra)

13) Entrada Digital 1 (12V)

4) Entrada Analógica 1

14) Reservado

5) Salida Digital A (12V)

15) Entrada Digital 2 (12V)

6) Entrada Analógica 1

16) Reservado

7) Salida Digital B (12V)

17) Reset

8) Reservado

18) GND

9) Entrada Switch 1 con Tierra 19) Reservado
10) Reservado

20) Alimentación (12-24V)
Tabla 2.13 Descripción de Pines GPS
Fuente: Los Autores

Para nuestro caso se utilizó el PIN 5 que se un salida digital A (12V), este nos
servirá para comandar la bomba de combustible del vehículo de tal manera que el
usuario pueda bloquear o desbloquear su vehículo.
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2.2.7.4 Cable USB para el Módulo GPS
Este cable es de suma importancia ya que por medio del mismo nos podremos
comunicar a nuestro computador para poder realizar las modificaciones adecuadas
según la misión que va a realizar el GPS.

Figura 2.19 Cable USB para GPS
Fuente: Anexo 4 (Manual GPS AVL05)

2.2.7.5 Configuración del Módulo GPS AVL en el Software
Ahora se nos

presentara una pantalla con las siguientes características que la

explicaremos paso a paso para poder realizar las respectivas configuraciones.

Figura 2.20 Pantalla del Software AVL configuración de parámetros
Fuente: Los Autores
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Especificamos de la siguiente manera cada una de las funciones
1. Select a Serial Port.- En esta línea tenemos que seleccionar el puerto con el que
hemos configurado el cable del Módulo GPS, como por ejemplo la configuración del
cable lo hicimos con el puerto COM3, por lo tanto en el software seleccionamos el
mismo.
2. Baud Rate.- En esta parte lo que realizamos es seleccionar la velocidad de
transmisión de datos pero por defecto hemos seleccionado la cantidad de 9600.
3. Close.- Esta función nos permite cerrar el Software de la Configuración del
Módulo GPS.
4. Read From Device.- esta función nos permite leer la información anteriormente
guardada es decir podemos leer los datos que están funcionando en el Módulo GPS.
Write to Device.- grabamos en el Módulo GPS la configuración realizada en el
software.
5. Read From File.- leemos un archivo desde una carpeta especifica.
Write to File.- grabamos en una carpeta especifica nuestro documento en caso
modificarlo posteriormente.
6. Initialize.- Esta este es un comando muy importante porque podemos realizar una
simulación de lo que hayamos configurado. Este comando siempre y cuando
funcionara cuando el cable de configuración del Módulo GPS esté conectado con la
computadora.
7. Exit.- En esta opción podemos cerrar la pantalla de los parámetros de
configuración.
8. GPRS
8.1 APN.- En este parámetro debemos de ingresar la dirección de la operadora. Es
decir en el interior de nuestro Módulo GPS tenemos la opción de introducir una
tarjeta SIM, ya sea para la línea que nos manejamos en el ecuador CLARO o
MOVISTAR, y además de esto tenemos que tener activado nuestro paquete de datos
46

Diseño y Construcción del Circuito Electrónico para el Sistema de Seguridad
para el Bloqueo del Vehículo

para la transmisión de los mismo, por lo que debemos de tomar en cuenta la
dirección de la operadora a utilizar. En nuestro caso utilizamos el operado CLARO,
con la siguiente dirección: internet.claro.com.ec
8.2 APN USER Y APN PASSWORD: son contraseñas que manejan cada una de
las operadoras para distinto casos, en nuestro caso CLARO no maneja ninguna de los
dos parámetros.
8.3 IP o DNSS: son los parámetros a elección, es decir si nos manejamos con una
dirección IP lo podemos configurar. Cabe recalcar que para ello algunas empresas se
manejan con IP Estáticas y lo que nosotros comúnmente manejamos son IP
dinámicas. Lo recomendable es usar una IP estática para poder hacer una recepción
de datos o podemos utilizar la otra opción que es el DNS mientras que aquí debemos
de tener otros parámetros como por ejemplo.
En ecuador adquirimos nuestro servicio internet por lo que nos manejamos con
varias compañías como son TV CABLE, ETAPA, SERVICABLE y cada una de
ellas se manejan con parámetros llamados DNS por lo que tienen sus respectivas
configuraciones.
En nuestro caso nos manejamos con la compañía de ETAPA que la mayoría de
personas adquieren estos servicios de esta compañía, por lo que tenemos lo siguiente:
Los datos que tenemos a continuación son necesarios para la transmisión de datos
desde nuestro Módulo GPS hacia la computadora.
8.4 PORT: Es el puerto que debemos de configurar para realizar la transmisión de
datos con el servidor en nuestro caso es ETAPA, tenemos una preferencia de utilizar
puertos desde 0 a 65535, nosotros utilizamos el siguiente puerto ya configurado que
es el 8051.
8.5 DNS1 y DNS2: como ya lo mencionamos son parámetros que se manejan cada
una de las compañías que prestan sus servicios para el internet.
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8.6 DOMAIN.- Debemos ingresar un dominio en nuestro caso nos creamos una
cuenta NO-IP la cual obtuvimos un dominio, luv2-2.zapto.org
8.7 TIME INTERVALE: Es un tiempo en la que se realizara la recepción de datos
por ejemplo, cada 10 segundo recibimos la información de nuestro Módulo GPS para
hacer posible el rastreo en tiempo real. Nos manejamos dentro de un intervalo de 0 a
999 secs.
8.8 STATE: Es el estado de activación o desactiva de esta configuración del GPRS,
se lo puede habilitar o deshabilitar.
8.9 TCP o UDP: Son protocolos de comunicación, cada uno de ellos tiene sus
características. Si utilizamos una comunicación TCP tenemos la ventaja de que los
datos se estarán guardando y emitiendo constantemente a pesar de que es sistema
tenga algún problema.
En cambio la comunicación UDP si mencionamos el mismo caso anterior al
momento de que perdamos el sistema los datos de igual manera se perderán.
9. SOS.- Nos da la posibilidad de ingresar un numero de un teléfono móvil para que
en caso de emergencia al pulsar el botón SOS nos envié un mensaje con los
parámetros de ubicación como la latitud, longitud, velocidad, tiempo (hora /minutos
/seg /fecha) y estado de la batería.
10. SMS INTERVAL REPORT.- Nos ayuda a configurar el intervalo de tiempo en
que llegaran los mensajes de texto en caso de pulsar el botón SOS, al igual que la
cantidad de mensajes, los parámetros de tiempo nos manejamos en segundos de 0 a
60000 seg.
11. OVER SPEED ALARM.- Nos ayuda a poner un límite de velocidad para
nuestro vehículo, si sobrepasamos ese kilometraje inmediatamente el Módulo GPS
nos envía un mensaje.
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12. NO TREMBLE INTO SLEEP.- Es una opción para poner en estado de reposo
al GPS, en caso que el vehículo este detenido el GPS asumirá esta función y dejara
de enviar la trama de datos al servidor ya que fuera innecesaria. Cuando el vehículo
nuevamente circule esta función quedara deshabilitada.
13. GEO- FENCE ALARM.- En esta parte configuramos la ubicación del vehiculó,
tenemos latitudes y longitudes que debemos de establecer pero no hemos modificado
por el momento ya que solo hemos utilizado las configuración por defecto.
Asimismo podemos configurar una cerca de punto, es decir podemos configurarnos
un contorno por lo que el vehículo siempre estará dentro del mismo. Si el vehículo en
caso de salir de este contorno fijado por las latitudes y longitudes se enviara una
notificación al número configurado que el vehículo está fuera del límite.
14. LOW BATERY ALARM.- podemos disponer de dos opciones, es decir
podemos configurar un cierto valor de voltaje. Por ejemplo si el voltaje nos llega a
un valor de 3.6V, el Módulo GPS nos enviara un mensaje de texto con tal aviso y
tenemos otra configuración que si el voltaje es menos al predefinido es decir de
3.4V, el Módulo GPS se apagara notificando que el voltaje es bajo.
15. PASSWORD.- en esta parte nosotros podemos configurar una contraseña de 6
dígitos numéricos, es decir que para realizar cualquier modificación por medio de
mensajes de texto siempre debemos de adjuntar la contraseña configurada en nuestro
Módulo GPS y así se podrá realizar cualquier opción.
16. BAND CHANGUE.- esto hace referencia más a lo que se refiere a las líneas
telefónicas de las operadoras con las que estemos trabajando es decir podemos
modificar estos parámetros según las operadoras a utilizarse. Por ejemplo para la
línea telefónica de CLARO utilizamos 850/1900.
17. EXTEND SETTING.- son opciones q tenemos que tenerlas habilitas según el
uso del Módulo GPS, como por ejemplo siempre debemos de tener configurado
dicho opción como es la de GPRMC mode.
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18. BARRA DE NOTIFICACION.- en esta barra podemos verificar si nuestro
Módulo está trabajando junto con la computadora si está grabando la información al
momento de guardarla en el GPS.
Dentro del mismo software tenemos también otra pestaña llamada COM, al
momento de abrirla nos mostrara el progreso del estado de nuestro Módulo GPS y
los datos que se están transmitiendo de tal manera que además al momento de grabar
alguna información aquí podemos observar las aceptaciones de los parámetros
ingresados así como los fallidos.
A continuación presentamos una imagen de esta pestaña, todo el momento desde que
nuestro Módulo GPS esta encendido y siempre y cuando el mismo esté conectado a
la computadora podremos visualizar ciertos datos.

Figura 2.21 Pantalla del Software AVL opción COM
Fuente: Los Autores
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2.2.8 Circuito completo del Sistema de Rastreo Satelital
De acuerdo a las necesidades y utilidades que necesitamos para que nuestro sistema
de rastreo satelital cumpla con la misión establecida, el circuito final será el que
podemos apreciar a continuación.

Figura 2.22 Circuito completo del Sistema de Rastreo Satelital
Fuente: Los Autores

2.2.9 Construcción de la placa PCB en Protel DXP 2004
Para poder realizar el ruteado de la placa PCB se procedió a realizar un esquema de
todo el circuito. Cabe recalcar que ruteado lo podemos conocer como la impresión de
las líneas de un circuito electrónico, generalmente estas líneas conducen la corriente
de un elemento a otro según la configuración que se le haya dado.
Para el diseño de nuestro circuito y para el ruteado de las pistas de la placa principal,
la herramienta que utilizamos para esto es el software PROTEL DXP 2004, el mismo
que posee bibliotecas de todos los elementos electrónicos, y si no es el caso nos
permite crearlos.

51

Diseño y Construcción del Circuito Electrónico para el Sistema de Seguridad
para el Bloqueo del Vehículo

A continuación podemos apreciar el circuito terminado.

Figura 2.23 Software PROTEL DXP 2004
Fuente: Los Autores

Figura 2.24 Diseño del ruteado de la placa principal en el Software PROTEL DXP 2004
Fuente: Los Autores
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Figura 2.25 Disposición de los Elementos en el diagrama de Conexión.
Fuente: Los Autores

Una vez terminado con el ruteado de la placa se procedió a la impresión de la misma,
para ello se acudió a la empresa SME ELECTRÓNICA en la ciudad de Cuenca los
cuales brindan este servicio. A continuación presentamos la placa terminada.

Figura 2.26 Software PROTEL DXP 2004
Fuente: Los Autores
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Lo último que se realizo es soldar los respectivos componentes, y finalmente
tenemos lo siguiente:

Figura 2.27 Software PROTEL DXP 2004
Fuente: Los Autores

2.3 Configuración de los Protocolos para la Transmisión de datos
2.3.1 Configuración de los protocolos de datos TCP/IP o UDP/IP
En primer lugar debemos de tener muy claro los conceptos de protocolo TCP, UDP y
un protocolo IP, además el interfaz de comunicación ADSL ya que por medio de
estos se puede realizar la comunicación por medio de redes, se puede revisar el
Capítulo I donde ya se trató estos temas.
2.3.2 Creación de una cuenta NO-IP
Por medio de una cuenta no-ip nosotros logramos que el servicio de DNS dinámico
que nos genera la red al momento de conectarnos con nuestro computador, se
convierta en un DNS estático. En lugar de tener el típico número del router por
ejemplo 213.171.218.201, la cuenta no-ip nos genera un dominio fácil de recordar
como tu nombre por ejemplo no-ip.com.
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Para tener una cuenta NO-IP lo único que necesitamos es:


Ingresar en la página http://www.no-ip.com/



Click en sign up



Nos registramos con el email y una contraseña



Confirmamos el registro de cuenta que nos llega al correo



Nos dirigimos al menú hosts/redirects y "add" para crearnos la
cuenta



Elegimos el nombre de la no-ip en nuestro caso “luv2-2” y create
host



La cuenta esta creada y tiene un dominio “luv2-2.zapto.org”

Para corre nuestra cuenta necesitamos descargarnos un programa de acuerdo a la
versión de nuestro sistema operativo. A continuación podemos observar la cuenta
NO-IP activada en el computador, lo único que se necesita es ingresar el correo y la
contraseña.

Figura 2.28 Cuenta NO-IP activa
Fuente: Los Autores
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2.3.3 Configuración de los puertos del computador para la comunicación TCP
Para que los paquetes de datos de nuestra cuenta no-ip puedan tener acceso a nuestro
computador, debemos de habilitar los puertos, generalmente se puede utilizar los
puertos 3333, 1721, 508.
En nuestro caso se utilizó el puerto 1721 a continuación detallaremos el
procedimiento completo para la configuración del mismo.
1.- Click en Inicio y en búsqueda escribimos cmd

Figura 2.29 Pantalla de Búsqueda “cmd”
Fuente: Los Autores

2.- En la pantalla escribimos ipconfig y nos aparecerá la información sobre la ip de
nuestro computador

Figura 2.30 Pantalla cmd
Fuente: Los Autores
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3.- Nos descargamos un programa “Simple Port Forwarding” y lo ejecutamos, en el
mismo nos da la opción de crearnos un puerto y editarlo.
El puerto creado esta con el nombre de luv22, conexión TCP, puerto 1721 y la
dirección IP: 192.168.1.3.

Figura 2.31 Pantalla Simple Port Forwarding
Fuente: Los Autores

4.- Escogemos la opción de actualizar router, y empezara el diagnóstico del
puerto hasta indicarnos que el puerto está habilitado y listo para utilizarse.

Figura 2.32 Puerto 1721 habilitado
Fuente: Los Autores
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5.- Una manera de comprobar si el puerto se habilito correctamente es
ingresando en la página www.t1shopper.com y colocar el número de puerto
“1721”, posteriormente nos indicara si se habilito correctamente o sigue
bloqueado.

Figura 2.33 Comprobación del puerto 1721
Fuente: Los Autores

6.- Una vez desbloqueado el puerto tendremos que habilitar el acceso en el
computador para ello nos dirigimos a “Windows Firewall Settings” y en
excepción agregamos un puerto, colocamos el nombre, número y tipo de
comunicación.

Figura 2.34 Desbloqueo del puerto 1721 del computador
Fuente: Los Autores
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7.- La manera de comprobar es la siguiente abrir el explorador y colocar la
dirección no-ip “luv2-2.zapto.org” al dar enter nos aparece una pantalla
indicando que ingresemos el usuario y la contraseña, si deseamos podemos
entrar o de lo contrario cerraríamos la ventana.

Figura 2.35 Comprobación de la dirección no-ip
Fuente: Los Autores

2.3.4 Transmisión de los datos del GPS al servidor central
Una vez terminada la configurar de los puertos de comunicación, podremos realizar
la trasmisión de datos del dispositivo GPS a nuestro computador o servidor central.
Para poder visualizar la trama de datos enviada por el GPS nos ayudamos de un
programa “TCP Server”, el mismo funciona como un servidor. La utilización es
sencilla solo debemos colocar el número del puerto que habilitamos anteriormente y
dar un Click en OPEN.
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Figura 2.36 Servidor TCP Server Activo
Fuente: Los Autores

Mientras el Módulo GPS este encendido en el servidor central tendremos la
visualización de la trama de datos, cuando el GPS no ese enganchado es decir no
emita ninguna señal en nuestro servidor se visualizara una trama de datos igual a
cero.

Figura 2.37 Transmisión de datos en TCP Server (No enganchado)
Fuente: Los Autores
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Cuando el GPS haya sido detectado por los satélites y logre enviar la trama de datos
en nuestro servidor se podrá visualizar de la siguiente manera.

Figura 2.38 Transmisión de datos en TCP Server (Enganchado)
Fuente: Los Autores

La trama de datos recibida contiene toda la información necesaria para poder
visualizar en un mapa la ubicación del vehículo. Entre las más importantes tenemos
latitud, longitud, altura, fecha, hora, etc. El resto de la trama de datos contiene
información sobre algunas opciones adicionales que ofrece el GPS.

Figura 2.39 Visualización del Rastreo en Map Source
Fuente: Los Autores
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2.3.5 Interpretación de la trama de datos para el rastreo del vehículo en el
mapa
Para poder realizar la interpretación de la trama de datos que nos envía el GPS
debemos de disponer de un programa de escritorio o una página web la cual trabajará
como nuestro servidor central.
La idea principal es que además de interpretar la trama de datos pueda almacenarlos
y guardarlos en una base de datos de tal manera que el usuario pueda ingresar y
realizar el rastreo de su vehículo ya sea en tiempo real o revisar rutas anteriormente
realizadas.
La creación de un programa de escritorio, la página web más la base de datos para el
rastreo satelital tiene un costo sumamente elevado debido a que se tiene que comprar
ciertos derechos para tener los privilegios necesarios para que la aplicación cumpla
con su objetivo.
A continuación se dará a conocer brevemente algunos estimados de los precios, para
mayor información acerca del mismo se puede revisar el Anexo del Capítulo V
(Proformas) donde se aprecia más detallado.
Cantidad

1

Descripción

Precio

Precio

Unitario

TOTAL

Programa de escritorio para 350

350

el Rastreo Satelital
1

Portal Web

500

500

1

Base de datos

650

650

TOTAL

1500

Tabla 2.14 Pecio Estimado del valor de Programa, portal web y base de datos
Fuente: Los Autores
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Teniendo un aproximado del costo para realizar la implementación de un portal web
más una base de datos y un programa de escritorio para el rastreo satelital, podemos
apreciar que es muy alto por ende se ha buscado otras opciones teniendo en
consideración a la empresa máxima seguridad, los mismos que brindan el servicio
del rastreo satelital.
El costo de utilizar su plataforma es de $98 dólares por 3 meses lo que nos resulta
favorable por el costo en comparación con lo anterior. Tomando en consideración
que es un proyecto de tesis se acogió a utilizar la plataforma de máxima seguridad,
teniendo en cuenta y conociendo su funcionamiento. El proceso de transmisión y
recepción de la trama de datos es similar a lo antes mencionado, a continuación se
detallara los ítems de cómo trabaja esta plataforma virtual.
Descripción

Característica
AVL 01,02,03,04,05

Módulo GPS

Protocolo UDP

Transmisión de datos
Red Móvil

Claro

Portal Web

www.maximaseguridad.com
Para empresas con flotas

Programa de escritorio

vehiculares
No dispone

Aplicación para teléfonos Móvil
con plataforma android

Tabla 2.15 Características de la Plataforma virtual de máxima seguridad
Fuente: Los Autores

2.3.5.1 Configuración del GPS para la plataforma de Máxima Seguridad
A continuación se presenta la configuración Setup del Módulo GPS de acuerdo a la
plataforma de Máxima Seguridad
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Figura 2.40 Configuración inicial del GPS de máxima seguridad
Fuente: Los Autores

2.3.5.2 Visualización en el Mapa del rastreo satelital por medio del portal web
Para poder ingresar en el sistema debemos abrir nuestra cuenta la misma que tiene un
Usuario y una Contraseña, como nuestro GPS está a modo de prueba el Usuario es
demo y la contraseña 1234.

Figura 2.41 Pantalla principal para el Rastreo Satelital
Fuente: Los Autores
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Una vez ingresado al sistema podremos visualizar la ubicación de nuestro vehículo,
para poder distinguirlo observaremos un icono en forma de globo de color verde si
está enganchado el GPS, de color naranja cuando el vehículo está detenido y de color
rojo cuando se ha desenganchado.

Figura 2.42 Visualización del Rastreo del vehículo
Fuente: Los Autores

2.4 Aplicación Android para el teléfono Móvil
La aplicación como primer punto deberá tener las siguientes características como:
fácil accesibilidad, fácil manejo, visualización clara de las funciones, un orden y ser
comprensible para el usuario.
El desarrollo del Software esta hecho en el Programa Eclipse el cual trabaja con el
lenguaje de programación Java.
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Figura 2.43 Programación del lenguaje Java en Programa Eclipse
Fuente: Los Autores

Figura 2.44 Programación del diseño de la aplicación en Programa Eclipse
Fuente: Los Autores
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A continuación se muestra la aplicación ya terminada en primer lugar tenemos la
pantalla de presentación de la aplicación.

Figura 2.45 Pantalla de presentación de la Aplicación
Fuente: Los Autores

A manera general la aplicación contara con una pantalla principal en la cual tendrá 4
pestañas las mismas que son:
 Alarma
 Localizador
 Bloqueos
 Configuración

Figura 2.46 Pestañas principales de la aplicación
Fuente: Los Autores
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2.4.1 Alarma
Esta es la primera pestaña de la aplicación, esta servirá como una alarma normal de
nuestro vehículo. La función de esta es comandar los seguros de las puertas y el
motor, para ello primero deberá de conectarse con el botón indicado, cuando se
conecte con el Bluetooth del vehículo en la parte inferior de la pantalla aparecerá un
mensaje de confirmación.
Para el control de las puertas tendremos la opción de cerrarlas o abrirlas solo al tocar
el botón, en cuanto al encendido del motor este nos ayudara solo para desbloquear el
vehículo con ayuda de una contraseña.
El desbloqueo no lo tenemos ya que al momento de sacar la llave del Switch el
vehículo se bloqueara automáticamente. Al que ay que tener en cuenta es que para el
desbloqueo del motor la llave debe estar en la posición de ON en el Switch.

Figura 2.47 Pestañas número uno (Alarma)
Fuente: Los Autores

2.4.2 Localizador
La segunda pestaña consta del rastreo del vehículo, cuando escojamos esta opción
nos mostrara una pantalla en la cual debemos ingresar el Usuario y Clave, como ya
lo mencionamos anteriormente en nuestro caso es “demo” y la clave “1234”.
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Figura 2.48 Pestañas numero dos Ingreso (Localizador), visualizado en la tablet
Fuente: Los Autores

Una vez ingresado los datos, se nos cargara el mapa y se nos visualizara la posición
de nuestro vehículo, será indicado con la figura de un globo. La manipulación del
mapa es sencilla debido a las características del teléfono móvil.

Figura 2.49 Pestañas número dos visualizaciones del mapa (Localizador)
Fuente: Los Autores
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2.4.3 Bloqueos
En la tercera pestaña tenemos la opción de Bloqueos esta nos ayuda a realizar el
bloqueo de nuestro vehículo por medio del GPS en cualquier lugar donde se
encuentre este.
En esta pantalla nos pide un numero de celular, este es el número del chip el cual
está en el GPS, la configuración de esta se puede hacer en la cuarta pestaña la cual
nos da la opción de configurar los datos iniciales, más adelante se explicara
detalladamente.
La aplicación nos da la opción de bloqueo y desbloqueo del vehículo, esto nos
ayudaría mucho en el caso de robo de nuestro vehículo, al enviar la opción de
bloqueo este cortara la alimentación del relé de la bomba de combustible por lo tanto
el vehículo se detendrá por la falta de combustible.
Mientas el propietario no envié nuevamente la opción de desbloqueo con su
respectiva contraseña el vehículo no se encenderá.

Figura 2.50 Pestañas número tres (Bloqueos)
Fuente: Los Autores

Si el vehículo fue bloqueado el propietario para volver a utilizar normalmente el
mismo deberá desbloquear su vehículo aplastando la opción de envió, una vez
realizada esta operación el propietario deberá dirigirse a la alarma colocar la llave en
la posición ON y poner la opción de desbloqueo motor y finalmente el vehículo
estará desbloqueado.
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Como segundo punto en la misma pestaña tenemos la opción de activar el micrófono
que viene incorporado en el GPS. Para la utilización de este debemos de activar la
opción Micrófono “SI” esperar unos segundos hasta que se envié el código de
activación de la opción micrófono, luego de un tiempo prudente pulsamos la opción
escuchar micrófono y de inmediato se llamara al vehículo y se podrá escuchar lo que
sucede dentro de la cabina.
2.4.4 Configuración
En la última pestaña tenemos la opción de configurar los datos de nuestra aplicación.
Como primer ítem nos pide el ingreso del número del chip asociado al GPS, los
códigos de bloqueo que desee el usuario y la MAC del Bluetooth que no es más que
un código para realizar la transmisión de datos. Pulsamos en listo y la aplicación esta
lista para ser utilizada, se recomienda que esta pestaña sea la primera que se
manipule antes de acceder a las primeras pestañas.

Figura 2.51 Pestañas número cuatro (Configuración)
Fuente: Los Autores
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CAPITULO III. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD EN
EL VEHICULO
3.1 Identificación del Vehículo
A continuación presentamos en resumen las características técnicas del vehículo que
utilizaremos para la implementación del sistema de seguridad.
Características

Marca

Chevrolet

Modelo

Luv Clásica

Cilindraje

2200 cc

Cantidad de Puertas

4

Numero de Cilindros

4 en línea (Longitudinal)

Combustible

Gasolina

Transmisión

Manual

Alimentación de Combustible

MPFI (Inyección Indirecta)

Tabla 3.1 Características Técnicas del Vehículo
Fuente: Los Autores

Figura 3.1 Vehículo a implementarse el Sistema de seguridad
Fuente: Los Autores
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3. 2 Localización de los elementos a implementarse
Los equipos o circuitos electrónicos de nuestro sistema de seguridad serán
implementados en el habitáculo interior del vehículo, es decir estos elementos
estarán en el interior del todo el tablero de instrumentos en la que nos da seguridad y
confiabilidad, de tal manera que podemos restringir la manipulación de tales equipos
mencionados.

Figura 3.2 Tablero de Instrumentos
Fuente: Los Autores

Ahora se especifica en qué lugar se va a localizar cada elemento así como también
realizamos la identificación del cableado principal y auxiliar.
1.

Circuitería de los Relés de Comando

2.

Cableado Principal del Vehículo

3.

GPS

4.

Circuito Principal

5.

Cableado para el Sistema Auxiliar

Figura 3.3 Identificación de Componentes en el Tablero de Instrumentos
Fuente: Los Autores
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3.3 Circuitería Para los Relés de Comando
Tenemos una placa en la que hemos procedido instalar una cantidad de relés, con
su respectiva bornera en la que utilizaremos para comandar cada uno de los sistemas
que se explicara más adelante cada uno y especificadamente.
A manera de resumen podemos ver en la figura 3.4 que hemos diseñado dicha placa
utilizando materiales sumamente básicos como son: estaño, cables, cautín, etc.,
además a esto hemos utilizado borneras para poder realizar una conexión rápida de
los demás elementos que serán comandados.
Como podemos ver en la figura 3.4 tenemos nuestra circuitería de Relés
1.

Relés de Comando 2.

Bornera

Figura 3.4 Identificación de elementos en la Circuitería
Fuente: Los Autores

En la placa identificamos los relés para cada circuito a comandar la cual está divida
en 3 secciones como vemos en la figura 3.5.

Figura 3.5 Identificación de relés para cada circuito
Fuente: Los Autores
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1 Relés para comandar los Seguros de las 4 Puertas
2 Relé para comandar la apertura y cierre del circuito de arranque
3 Relés para comandar el circuito de la Bomba de Combustible.
Tabla 3.2 Especificaciones de la Placa de los Relés.
Fuente: Los Autores

Más adelante vamos a especificar cada uno de los relés con su respectivo circuito por
ahora tenemos una breve introducción.
3.4 Identificación del Cableado Principal del Vehículo
Para identificar en el cableado del vehículo podemos valernos de varias herramientas
como una lámpara de pruebas.
Este vehículo últimamente estuvo trabajando con un sistema de alarma el cual nos
facilita mucho para la identificación de los cables así como también nos facilita el
circuito para seguros de las puertas como un cierre centralizado.
A continuación tenemos que desmontar una tapa que forma parte del tablero que está
debajo del volante como podemos ver en la figura 3.6.

Figura 3.6 Desmontaje de la Tapa del Tablero
Fuente: Los Autores
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Para poder identificar la Alimentación Principal en el vehículo es decir el cable que
viene directamente del borne positivo de la batería y llega al switch del tablero,
tenemos que probar con la lámpara de pruebas. En tal caso nosotros tenemos un
cable de color Blanco con Azul.
Para identificar el cable del Sistema de la Bomba de Combustible de la misma
manera debemos tener la lámpara de pruebas y en seguida abrimos el switch a la
posición de ON, dicha lámpara se encenderá y procedemos a probar encendiendo el
motor del vehículo. En tal caso nosotros tenemos cables de color Amarillo.
Para identificar el cable del Sistema de Arranque del vehículo, de la misma manera
lo realizamos con la lámpara de pruebas, probando con la llave en el switch y en la
posición de START debe encenderse dicha lámpara. El tal caso para nosotros
tenemos un cable de color Negro con Blanco.
El cableado para los Seguros de las Puertas del vehículo también los hemos
realizado de tal manera que para ello hemos adquirido los actuadores para cada una
de las puertas, realizamos la instalación y conexiona miento de los componentes.
1

Cableado del Sistema Seguro de las Puertas

2

Cableado del Sistema de Arranque

3

Cableado del Sistema de Bomba de Combustible

4

Cableado del Alimentación Principal del Vehículo
Tabla 3.3 Especificaciones Cableado Principal del Vehículo
Fuente: Los Autores

Figura 3.7 Cableado Principal del Vehículo
Fuente: Los Autores
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3.5 Implementación del Módulo GPS
Lo primero que realizamos es la identificación de los cables, así como también
buscar un lugar fijo dentro del tablero de instrumentos del vehículo.
Identificamos los cables de Alimentación del módulo GPS, buscamos en el vehículo
cables de alimentación y procedemos a realizar el empalme entre los mismos.

Figura 3.8 Identificación del Cableado de Alimentación Módulo GPS en el Vehículo
Fuente: Los Autores

Buscamos un lugar para fijar nuestro GPS, debido a que en el vehículo a
implementar el sistema en el interior de tablero todo es reducido, por estar elementos
fijos como palancas para la posiciones del aire acondicionado, los ductos de
ventilación que son de gran volumen, existiendo además también cableados de otros
elementos, hemos decidió instalar en la parte superior de la gaveta, extrayendo de tal
manera una placa desmontable que es fijada al cuerpo del tablero por tornillos.
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Figura 3.9 Fijación del Módulo GPS en el Vehículo
Fuente: Los Autores

Una vez fijado el módulo, ahora debemos de encontrar un lugar para las antenas del
módulo, tanto como para del GPS y GSM.
Para ello están antenas tienes que estar lo más descubiertas posibles al exterior, para
ello hemos decidido ubicar estas antenas en la parte superior del vehículo (techo),
pero desde el interior para ellos se realizó lo siguiente de manera muy sencilla:
Se desmonta el parasol del copiloto, así como las vinchas que fijan al tapizado de la
parte superior y desmontar el tapizado lateral del parante.

Figura 3.10 Desmontaje de los Elementos Mencionados
Fuente: Los Autores
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La antena del GPS posee un imantado que es de fácil fijación, mientras que la antena
GSM tiene un cinta de fijación, entonces lo fijamos en la siguiente parte del
vehículo.

Figura 3.11 Fijación de las Antenas del Módulo GPS
Fuente: Los Autores

Luego debemos de identificar la salida de nuestro módulo GPS que ira hacia la placa
principal para por hacer posible el bloqueo y desbloqueo.
Recordemos que si el led rojo esta encendido el sistema estará bloqueado y si está
apagado el sistema estará desbloqueado.

Figura 3.12 Cable de Salida del Módulo GPS
Fuente: Los Autores
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Para la instalación del micrófono del Módulo GPS, lo hemos fijado en el tablero del
volante, lugar donde se pueda escuchar la conversación que se realice en el vehículo.

Figura 3.13 Instalación del Micrófono del Módulo GPS
Fuente: Los Autores

De la misma manera para la instalación del Botón de Pánico SOS, se buscó un lugar
estratégico donde el conductor pueda presionarlo sin realizar una maniobra brusca en
caso de que existe un asalto o llamado de emergencia.

Figura 3.14 Instalación del Micrófono del Módulo GPS
Fuente: Los Autores

Al momento de realizar el armado completo del tablero el GPS estará en esta parte,
como lo mencionamos y vemos en la figura.
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Figura 3.15 Fijación del GPS en el tablero del Vehículo
Fuente: Los Autores

3.6 Implementación del Circuito Principal
3.6.1Construcción de la Placa en Protel DXP 2004
Para nuestro circuito principal lo que primero que se procedió es realizar un
diagrama de conexionado de todos los elementos que actuaran en este circuito como
por ejemplo hablamos de microchips, módulo bluetooth, fuentes de voltaje, borneras,
diodos, transistores, resistencias, impedancias, capacitores etc.
Cabe recalcar que ruteado lo podemos conocer como la impresión de las líneas de un
circuito electrónico, generalmente estas líneas conducen la corriente de un elemento
a otro según la configuración que se le haya dado.
Para el diseño de nuestro circuito y para el ruteado de las pistas de la placa principal,
la herramienta que utilizamos para esto es el software PROTEL DXP 2004, que es un
programa que posee bibliotecas de todos los elementos electrónicos, de igual manera
se tiene varias funciones y una de ellas es de que se puede realizar el diseño del
ruteado de la placa principal pero solamente en software, luego de ser diseñado en
este programa se puede acudir a microempresas que se dedican a este tipo de trabajos
como tenemos el caso en la cuidad de cuenca disponemos de un lugar llamado sme
electrónica que ofrece uno de estos servicios ya que poseen tecnología avanzada.
Lo que generalmente realizan este tipo de microempresas es recoger el archivo que
nos genera el programa PROTEL DXP 2004, ellos lo ingresan a una máquina, ya que
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la misma comienza a realizar el trabajo y las perforaciones para cada uno de los pines
que se haya configurado de la misma manera.
Este software generalmente no lo podemos conseguir en el mercado comúnmente
como otros programas, y el mismo no se encuentra cargado en la red debido a que
maneja fuertes librerías y además la capacidad es muy grande, entonces se debe tener
cuidado en manejar versiones que soy gratis proporcionados por la misma casa quien
elabora este tipo de herramienta.
Decimos esto porque estas versiones de prueba gratis no cargan todo los elemento
para el diseño del ruteado, entonces se recomendaría encontrar un software que se
tenga todas las características en regla así como las licencias y librerías.
A continuación presentamos el diseño del circuito de la placa principal, en un
diagrama de conexión donde podemos identificar claramente los elementos pero
también se procederá a explicarlos.
A simple vista podemos observar los componentes como son los micros
controladores, y las conexiones con los diferentes componentes, en la parte superior
podemos visualizar los elementos de la fuente de voltaje para el circuito principal.

3.6.2 Identificaciones de los componentes en el software PROTEL DXP 2004

Figura 3.16 Identificación de elementos de la placa Principal en el Software PROTEL DXP 2004
Fuente: Los Autores
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El software es potencialmente exclusivo para este tipo de diseños y nos simplifican
mucho los problemas siempre y cuando se tenga una perfección en el manejo del
mismo.
3.6.3 Construcción de la Caja para la Placa Principal

Figura 3.17 Caja para Placa Principal
Fuente: Los Autores

Este tipo de Placas siempre están expuestos a suciedades, perjudicando la
funcionalidad de estos elementos, entonces hemos optado en realizar la fabricación
de una caja de madera para todo el contorno, realizado esto fijamos la placa fabricada
a la caja, y procedemos a realizar las conexiones que necesitamos para el
funcionamiento de la misma.
La placa a su vez está constituida por una fuente de alimentación que es de 12V y
está protegida por un diodo a la entrada, eliminando de tal manera el daño de
elementos por una mala conexión.
Tenemos conexiones externas digitales que son entradas para nuestro sistema como
es el caso del sistema de rastreo satelital GPS, y el circuito Auxiliar.
Así también disponemos de salidas hacia otros elementos como la placa de relés para
poder realizar el bloqueo y el control de otros actuadores como son la apertura y
cierre de las puertas.
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3.6.4 Especificación de Fuente de Alimentación, Entradas Digitales y Salidas.
1. Entrada de Alimentación de la Placa (Fuente de Alimentación 12V)
Para esto se toma directamente el voltaje de la batería del vehículo sin incluir ningún
proceso con el accionamiento de la llave directamente.

Borne

Especificación

Coloración

1

Borne (+)

Rojo

2

Borne (-)

Negro

Tabla 3.4 Especificaciones de Posición Para la Entrada de Alimentación
Fuente: Los Autores

2. Entrada de Señales Digitales
Tenemos entradas de Señales Digitales, como del GPS y para el Circuito Auxiliar
especificando de la siguiente manera

Borne

Especificación

Coloración

1

Sin Uso

2

GPS

Amarillo con Verde

3

Marcha Atrás

Verde

4

Luz de Posición

Amarillo

5

Luz de freno

Blanco

Tabla 3.5 Especificaciones de Posición Para la Entrada de Señales Digitales
Fuente: Los Autores

3. Salida de Señales Digitales
Así también tenemos Salidas Digitales hacia la Placa de Relés para activar los
diferentes actuadores y realizar el funcionamiento controlado.
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Borne

Especificación

Coloración

1

Puertas ON

Amarillo

2

Puerta OFF

Amarillo

3

Bomba ON

Café

4

Bomba OFF

Tomate

5

Arranque

Morado

Tabla 3.6 Especificaciones de Posición Para Salida de Señales Digitales
Fuente: Los Autores

Figura 3.18 Especificaciones de Posición de Borneras en la Placa Principal
Fuente: Los Autores

Observamos otros elementos que están instalados en la placa que fueron ya
explicados en el diagrama de conexiona miento.

Fijamos la Placa Principal con la caja para montarlo en el vehículo, esta Caja
Principal estará ubicado en el interior del tablero sector parte posterior de la Gaveta
sobre los ductos de Ventilación del Vehículo.
Tenemos una ventana de verificación del estado de los LEDs que solo el propietario
del vehículo sabrá en qué estado está el sistema de seguridad.
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Figura 3.19 Indicadores del Estado del Sistema de Seguridad
Fuente: Los Autores

Instalamos la Caja Principal ya en el interior del tablero del Vehículo, con su
respectiva sujeción de modo, quedando de la siguiente manera de tal forma que
los LEDs estén visibles.

Figura 3.20 Fijación de la Caja Principal en el vehículo
Fuente: Los Autores
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3.7 Sistema de Alimentación de Combustible del Vehículo
El Vehículo Chevrolet Luv 2.2 utiliza un sistema electrónico la cual está constituida
por una bomba eléctrica que está situada en el depósito de combustible, el mismo que
tiene la misión de bombear el fluido hacia los demás componentes como los
inyectores y así se pueda realizar la combustión y dar paso al movimiento del
vehículo.
La Razón Fundamental de la Gestión Electrónica en el Sistema de Inyección de

Combustible está basada, en el mejor control de las emisiones del vehículo, esto
quiere decir, que disminuye al mínimo los gases contaminantes emanados por el
Vehículo, Cabe destacar, que a través de la Gestión Electrónica se ha logrado,
incremento en la Potencia y Par del Motor, disminución de consumos energéticos,
mayor seguridad en las operaciones del sistema, disminución en los ajustes del
motor, un Sistema de Auto Diagnóstico, aumento en la vida útil de los componentes,
entre otros.
Estos sistemas electrónicos utilizan una serie de sensores en las que envían
información a la ECU (unidad central electrónica), con el fin de elaborar una mezcla
correcta según la necesidad y la carga que presente el motor de combustión interna,
además de esto también está constituido por actuadores como son los mismo
inyectores que estos permiten el paso de combustible según las ordenes de la ECU,
este elemento envía señales a estos actuadores por intervalos de tiempo o señales de
pulso, esto quiere decir que el inyector no siempre está abierto y

el sistema

funcionara en su nivel máximo siempre cuando la presión del sistema esté dentro de
los intervalos según el fabricante.
El sistema de alimentación de combustible, es totalmente independiente del sistema
electrónico, es decir que el módulo de control electrónico ignora cuál es la presión
del combustible.
El módulo calcula el funcionamiento del sistema basándose su registro de presión, si
existiera un desfase en el valor de presión del sistema, se puede tener que:
Si el desfase de presión es mínimo, el módulo compensará la caída de presión en
función a la señal del sensor de oxígeno, pero será notable el exceso o escaseo de
combustible cuando el sensor de oxígeno entra en circuito cerrado, como una
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aceleración brusca o plena carga, donde el módulo de control libera la inyección
calculando que la presión del sistema es la correspondiente.
Cuando el desfase de presión es importante, las alteraciones del sistema pasan a ser
más importantes, y presentar problemas como:
 Dificultad de arranque, principalmente en frío,
 Pérdida del efecto de bomba de pique,
 Dificultad del restablecimiento del ralentí en desaceleración,
 Marchas intermedias irregulares,
 Poca potencia en altas velocidades

Ante la dificultad de manejar el sistema por parte del módulo de control, el
enriquecimiento de la mezcla.
En la figura 10, podemos observar un diagrama de función de la circulación del
combustible en el sistema de alimentación del vehículo Chevrolet Luv 2.2

Figura 3.21 Diagrama de Sistema de Alimentación de Combustible
Fuente: http://html.rincondelvago.com/alimentacion-y-combustion-en-motores-alternativos.html
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3.7.1 Componentes del Sistema de Inyección
Como podemos observar en la siguiente figura la mayoría de vehículos contiene los
componentes que tenemos en la figura 11, de modo que estos componentes también
lo tiene el vehículo en el que se está implementando el sistema de seguridad.

Figura 3.22 Componentes del Sistema de Inyección a Gasolina
Fuente: http://www.mecanicoscostarica.com/mecanica%20basica/Combustible.htm

Figura 3.23 Diagrama de Función de elementos de Sistema de Alimentación
Fuente: Manual de Taller Chevrolet Luv 2.2, página 127 (Anexos 1)
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3.7.1.1 Depósito de Combustible
El depósito de combustible normalmente lo encontramos en la parte inferior del
vehículo, ya que este elemento da alojamiento a otros componentes como son la
bomba de combustible y el indicador de nivel, además tiene otra particularidad que
se ha cambiado el material de construcción y ahora en la actualidad se diseña de
materiales platicos con el fin de evitar la corrosión, para no tener el mismo problema
que se tenía anteriormente con depósitos metálicos.
3.7.1.2 Bomba de Combustible
La bomba es la encargada de suministrar a los inyectores el combustible con la
presión y el caudal apropiado, para asegurar el funcionamiento del sistema, además
garantiza una fuerte recirculación del combustible para su enfriamiento, por lo
general en este tipo de bombas generan presiones mayores a 1 bar.
3.7.1.3 Pre filtro
Este elemento lo tiene todos los vehículos y este elementos va ubicado antes de la
bomba con el fin de retener las impurezas evitando el riesgo que la bomba de
combustible se queme por taponamiento y la disminución de caudal lo que afecta al
rendimiento del motor
3.7.1.4 Cañerías
Generalmente estos elementos tienen la misión de transportar el combustible de un
lugar a otro de tal manera que deben estar construidos para soportar las presiones y
temperaturas que se manejan dentro del sistema.
3.7.1.5 Filtro de Combustible
Su función es proteger a los inyectores y al regulador de presión, de impurezas
existentes en el combustible (2 a 3 micras), Está diseñado de papel micro poroso de
alta calidad con impregnación especial, para ayudar a retener impurezas y humedad.
3.7.1.6 Tubo Distribuidor
Tiene la finalidad de distribuir el combustible a los inyectores sin variación de
presión, conocida también rampa o riel de inyectores, tiene la característica que es de
volumen muy grande cumpliendo otra función que es la de acumular el combustible
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y además en esta riel es donde se alojan los inyectores y el regulador de presión de
combustible.
3.7.1.7 Regulador de Presión
Este es el elemento encargado de mantener la presión en la riel de combustible, si la
presión es inestable, el caudal inyectado en tal caso también será inestable lo que
ocasionaría fallos en el vehículo durante todas las cargas del vehículo ya sea en
arranque media o alta velocidad.
3.7.1.8 Electro Válvulas o Inyectores
Son válvulas electromagnéticas controlados electrónicamente por la unidad de
control (ECU), el tiempo que permanecen abierto se conoce como ancho de pulso y
están entre 1.5 a 2 milisegundos. Así como también dispones de varios inyectores
según la aplicación y cada casa fabricante

3.7.2 Circuito Eléctrico del Sistema de Alimentación
A continuación presentamos circuito eléctrico del sistema de alimentación de la
bomba de combustible en la figura 3.13.

Figura 3.24 Circuito Eléctrico de la Bomba de Combustible
Fuente: Manual de Taller Chevrolet Luv 2.2, Página 285(Anexos 2)
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3.7.2.1 Descripción del circuito
Cuando se pone el interruptor de ignición en la posición ON por primera vez, el
módulo de control del motor (ECM) excita el relé de la bomba de combustible que
aplica corriente a la bomba de combustible incorporada en el depósito.
El relé de la bomba de combustible a su vez se mantendrá activado siempre que el
motor esté en marcha o girando y el ECM esté recibiendo impulsos de posición del
cigüeñal. Si no hay presentes impulsos de posición del cigüeñal, el ECM cortará la
corriente al relé de la bomba de combustible en 2 segundos después de que se ponga
la ignición en ON o se pare el motor. 1
La bomba de combustible incorporada en el depósito es una bomba eléctrica dentro
de un depósito estructural. La bomba de combustible integrada en el depósito
suministra combustible a través de un filtro de combustible en-línea al conjunto del
conducto de combustible.
La bomba está diseñada para proveer combustible a una presión por encima de la
necesitada por los inyectores de combustible. Un regulador de presión de
combustible, colocado en el conducto de combustible, mantiene disponible
combustible para los inyectores a una presión regulada.
El combustible no utilizado es retornado al depósito de combustible por una línea de
retorno de combustible separada.
LA PRESION DE COMBUSTIBLE QUE TENEMOS EN EL SISTEMA ES DE
283-376 KPa (41-55 psi).2
Entonces como podemos imaginar nuestro objetivo es cortar dicha presión
eliminando el paso de corriente eléctrica a la bomba de combustible pero nosotros
vamos a implementar una conexión de relés que permita tal desconexión y conexión
de la corriente.

1

Fuente: Manual de Taller Chevrolet Luv 2.2 Página 285

2

Fuente: Manual de Taller Chevrolet Luv 2.2 Página 293
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Algo que debemos de dejar en claro es de que estos relés serán controlados por
medio de una señal emitida por un micro controlador y este micro controlador recibe
señales enviadas por un teléfono celular o combinación mecánica.
3.7.2.2 Como se realizará el corte de Combustible
Básicamente lo que realizamos fue una conexión entre varios relés para poder hacer
posible todo esto.
Sabemos que el relé trabaja a base de pulsos es decir que el contacto en el interior del
relé nunca permanecerá en una sola posición, motivo por el cual debemos de buscar
o diseñar una conexión en la que el contacto permanezca a solamente abierto o
solamente cerrado según nuestra disposición.
Porque si trabajamos con un solo relé en el circuito, enviamos dicha señal para
bloquear el sistema, lo bloquea por cierto tiempo pero luego que el contacto
nuevamente se cierre el sistema seguirá funcionando.
A continuación presentamos el diseño que hemos realizado para esta conexión.

Figura 3.25 Esquema eléctrico Configuración de Relés
Fuente: Los Autores
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Figura 3.26 Relés del Circuito de Sistema de Combustible
Fuente: Los Autores

1

Cable Rojo (Corriente)

2

Cable Naranja (Señal de Apagado)

3

Café con Blanco (Señal de Encendido)

4

Cable Negro (Tierra o Masa)

5

Cable Gris (Señal a la Bomba de Combustible)

Tabla 3.7 Especificaciones de los cables para controlar el Circuito de la Bomba de Combustible
Fuente: Los Autores

3.8 Circuito Eléctrico del Sistema de Arranque
Otro ítem que consideramos para la seguridad de nuestro vehículo es incorporar un
circuito anti arranque con el mismo que podemos privar el encendido del motor del
vehículo cuando se ha realizado el bloqueo con el módulo GPS, dicho de tal manera
solo el propietario del vehículo podrá realizar cualquier acción sobre el encendido
del motor.
Lo que vamos a realizar en esta parte es identificar el cable de alimentación del
motor de arranque y de la misma manera lo que tenemos que realizar es utilizar un
relé que permita el paso de corriente y permitir el arranque siempre y cuando la señal
enviada sea la correcta.
La señal enviada será por medio de un micro controlador y a su vez el micro
controlador es intervenido por el módulo GPS, es decir si no tenemos el teléfono
celular para enviar los comandos no podremos realizar ninguna acción para poder
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encender el motor del vehículo, a menos que tengamos un circuito auxiliar que lo
explicaremos más adelante.
A continuación presentamos un sistema de conexión del motor de arranque que es
utilizado en el vehículo en el que vamos a implementar el sistema de seguridad.
Entonces como podemos observar en la figura 3.26, tenemos un relé que cierra el
circuito, podemos ver que este relé recibe la señal del micro controlador con la que
excita la bobina del relé de tal manera permitiendo que se cierre el circuito durante
un periodo de tiempo programado en el micro controlado, y a continuación el
propietario del vehículo puede girar la llave del switch y el vehículo procederá a
encenderse.

Figura 3.27 Diagrama de Conexión del Circuito Anti arranque
Fuente: Los Autores

Figura 3.28 Relés Utilizados en del Circuito Anti arranque
Fuente: Los Autores
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1

Cable Morado (Señal de Encendido)

2

Cable Blanco / gris (Salida hacia cableado Motor de Arranque)

3

Cable rojo (Alimentación del relé)
Tabla 3.8 Especificaciones de los cables para controlar el Circuito Anti arranque
Fuente: Los Autores

Hasta aquí hemos explicados dos sistemas en las que hemos modificado los circuitos
ya que el de manera resumida podemos explicar lo siguiente:
Al momento que necesitamos encender el vehículo el propietario del vehículo deberá
de acceder a la aplicación en el Smartphone, desarrollada en la programación java
aplicada a celulares de plataforma android.
Este sistema Anti arranque lo hemos diseñado netamente cuando el vehículo este
bloqueado con el módulo GPS, de manera que debemos de realizar lo siguiente:
3.8.1 Condiciones de Uso del Bloqueo del Circuito Anti arranque
Primero: no tendremos ningún led indicador que el sistema anti arranque está
bloqueado pero es muy fácil notarlo, simplemente giramos la llave y escucharemos
que el motor de arranque no funciona.
Segundo: al momento realizar el bloqueo por medio del Módulo GPS, se enciende el
led de color rojo, pero si giramos la llave no vamos a tener accionamiento del motor
arranque sino más bien el sistema funcionara en blanco es decir no acciona ningún
actuador, pero si efectuamos el desbloqueo del módulo por medio del GPS, ya sea
por medio de la aplicación o mensajes de texto comunes y corrientes, se efectúa el
desbloqueo, y aquí ya tenemos arranque, es decir podemos accionar el motor de
arranque, pero nos falta cerrar el circuito de la bomba de combustible por lo que
tenemos que realizar los desbloqueos comunes y corrientes que lo hemos realizado
normalmente ya sea por combinación mecánica o dispositivo móvil.
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3.9 Implementación de Actuadores para Seguros de las Puertas
Para comandar el circuito eléctrico de los seguros de las puertas lo realizamos por
medio de dos relés los mismos que son implementados en la placa mostrada
anteriormente.
Para esto debemos de realizar la instalación de los actuadores en cada una de las
puertas a comandarse, por lo que debemos de adquirir dichos elementos y montarlas
en cada puerta del vehículo.
Entonces lo que realizamos comandar por medio de relés, los mismo que nos
permitirán abrir y cerrar las puertas vía celular por medio de Bluetooth.
En resumen podemos decir que nuestro celular así como los sistemas convencionales
de alarmas funcionara como un control remoto que podemos abrir la puertas a una
distancia de 100 metros, ya que esta distancia nos da la configuración Bluetooth.

Figura 3.29 Seguros de las Puertas a Comandarse
Fuente: Los Autores

3.9.1 Instalación de los Actuadores para los Seguros en las Puertas
Para esto debemos de primeramente desmontar todos los tapizados de todas las
puertas del vehículo, el desmontaje de estos tapizados son muy sencillos,
simplemente están fijados por medio de tornillos, seguros de platicos, broches
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siempre y cuando debemos de manipular con cuidado con precaución de no
romperlos.
En las puertas delanteras del vehículo debemos de extraer necesariamente los
parlantes que están fijados de igual manera con tornillos, manijas tiene una arandela
de seguridad pero de fácil extracción.

Figura 3.30 Extracción del tapizado de las Puertas.
Fuente: Los Autores

Debemos de adquirir ahora los actuadores para cada una de las puertas del vehículo,
este paquete también incluyen varillas, seguros, y regletas de fijación como los
cables que podemos observar en la figura.

Figura 3.31 Actuadores para los Seguros de las Puertas del Vehículo
Fuente: Los Autores
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El mismo procesó se realiza en cada una de las puertas, a más de no tener que
realizar un correspondiente acople por medio de una regleta de fijación.
En este caso hemos tenido que utilizar una regleta de fijación debido al pequeño
espacio que existe en la puerta (generalmente este problema se presenta en las
puertas posteriores) y no poder desplazarse el mecanismo libremente, debemos de
buscar la manera de que este mecanismo funcione correctamente.
En las puertas delanteras no tenemos ningún problema, pero para la fijación del
actuador debemos de realizar orificios en la lata de la puerta.

Figura 3.32 Varillaje y Seguros para los Actuadores de Seguros
Fuente: Los Autores

La conexión para todos estos actuadores es muy sencillo, se realiza una conexión en
paralelo, como cada mecanismo está constituido por dos salidas, entonces no se tiene
dificultad en realizar dicha instalación, y todo esto es controlado por una placa de
relés, se realizó las pruebas respectivas teniendo como resultado buenos resultados.
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Figura 3.33 Fijación de los Actuadores en las Puertas del Vehículo
Fuente: Los Autores

Como precaución este sistema de varillaje está constituido por seguros, debemos de
darle el apriete necesario o caso contrario no se realizara la acción de apertura y
cierre de los seguros, así también como el distanciamiento entre las varillas como la
longitud verificando que estas no choquen contra otros elementos y eviten el mal
funcionamiento.
Un proceso básico y una conexión sencillas que nos llevó a grandes logros, se realiza
el montaje nuevamente de todos los tapizados de las puertas con todos los elementos
extraídos, se realiza una prueba más con todo instalado y se tiene nuevamente buenos
resultados.
En la placa tenemos lo siguiente:

Figura 3.34 Cableado para Comandar los Seguros en la Placa
Fuente: Los Autores
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1

Cable Azul (Salida hacia el Módulo CC)

2

Cable Rojo (Alimentación)

3

Cable Verde (Salida hacia el Módulo CC)

4

Cable Negro (Masa o tierra)

5

Cable Amarillo (Salida hacia el Micro controlador)

6

Cable Amarillo 2 (Salida hacia el Micro controlador)
Tabla 3.9 Especificaciones de los cables para controlar el Circuito Anti arranque
Fuente: Los Autores

En conclusión una vez explicado cada uno de los circuitos hemos concluido en fijarlo
al chasis del vehículo, la placa ya con su correspondiente aislamiento.

Figura 3.35 Fijación de la Placa de Relés a la Carrocería del Vehículo
Fuente: Los Autores

3.10 SISTEMA AUXILIAR
3.10.1 Introducción
En nuestro vehículo debemos de tener un sistema auxiliar y más que todo en un
sistema de seguridad ya que netamente trabajaremos con un dispositivo móvil y
como sabemos que dicho dispositivo móvil tiene un periodo de funcionamiento en
cuanto a la carga de la batería del mismo.
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Teléfonos con plataforma android en la actualidad tienden a tener varias aplicaciones
que las tenemos instaladas y todo esto de aquí nos quita el tiempo de carga de la
batería, y si utilizamos alta luminosidad en estos teléfonos solo el 50% lo utiliza la
carga de batería, dependiendo también si utilizamos paquetes de datos todo el
tiempo.
Para ellos entonces hemos decidido implementar un sistema auxiliar que consiste en
una combinación mecánica de elementos en el habitáculo interior del vehículo, en el
futuro también podemos cambiar dichas combinaciones según el gusto del
propietario.
Se debe recordar que no debemos utilizar varias veces el sistema auxiliar ya que nos
resulta tedioso, porque se debemos utilizar combinaciones, pero a la larga esto puede
realizarse una mala costumbre.
3.10.2 Cableado Auxiliar
Para el diseño de nuestro sistema auxiliar dependerá de una combinación de
elementos mecánicos que están en el interior del vehículo.
Entonces necesitamos señales de todos estos elementos, ya que las mismas van como
entradas al PIC (micro-controlador), y así las mismas serán procesadas por esta
unidad cumpliendo la programación establecida y teniendo como resultado lo que
deseamos realizar.
Necesitamos señales tanto del circuito de retro, media luz y luz de freno.
No siempre podemos utilizar esta misma combinación de elementos sino más bien
esta puede ser sustituida por otra combinación según lo requiera el operario del
vehículo.
1

Circuito luz de Posición

2

Circuito Luz de Freno

3

Circuito luz de Retro

Tabla 3.10 Especificaciones de los cables para Circuito Auxiliar
Fuente: Los Autores
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Figura 3.36 Cableado Para el Sistema Auxiliar
Fuente: Los Autores

3.10.3 Lo que debemos de tomar en cuenta
Primero.- Que el vehículo siempre debe tener el voltaje necesario en la batería para
poder enviar señales de voltaje de los mecanismos al Micro controlador
Segundo.- En caso de quedarnos sin carga de Batería en nuestro celular podemos
abrir manualmente las puertas del vehículo.
Tercero.- El propietario del vehículo sabrá cuantas veces se accionara dichos
mecanismos y desconexiones a realizar.
Vamos a utilizar un Micro controlador para todo el sistema de seguridad el cual está
constituido por entradas y salidas. Necesitamos tres entradas que son media luz, luz
de freno, luz de retro.
Cuando accionamos estos elementos, lo que estamos realizando es enviar señales
positivas de voltaje a las entradas del Micro controlador, lo que necesitamos es de
que se activen los relé tanto del circuito de la bomba de combustible y del circuito de
motor del arranque con el fin de encender el motor de combustión interna.
Es una programación sencilla que la podemos realizar pero cabe recalcar que esto lo
realizaremos en caso de emergencia, si llegara a faltar una señal de voltaje, o no se
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realizar la secuencia como la programado, el vehículo no encenderá y por lo tanto
quedara bloqueado hasta que el propietario del vehículo lo haga de manera correcta.
3.10.4 Circuito Luz de Posición
Para el circuito luz de posición necesariamente debemos de identificar el cableado de
dicho circuito, lo que podemos realizar en tal caso es desmontar las tapas que están
en la parte superior e inferior de la columna superior para así poder visualizar el
cableado del mismo.
Pero también tenemos otra opción más clara, directamente de la caja de fusibles del
vehículo identificamos el fusible, realizamos un seguimiento del cable hasta el
habitáculo interior del vehículo y realizamos un empalme, lo que ya tenemos una
señal positiva de este circuito.
Lo que en resumen podemos decir que al momento que encendemos la media luz
tenemos un voltaje positivo de 12V, que este ira directamente a nuestro micro
controlador con su respectivo regulador de voltaje.
En la figura 3.22 tenemos un circuito de luz de posición, luz de salón y de
advertencia.
En la figura 3.23, ya tenemos el cable empalmada que ira directamente a la entrada
del Micro controlador.

Figura 3.37 Cable Empalmado en el Circuito de la Luz de Posición
Fuente: Los Autores

104

Implementación del Sistema de Seguridad en el Vehículo

Figura 3.38 Circuito de luz de posición, luz de salón y de advertencia.
Fuente: Manual de Chevrolet 2.2, Seccion 8 (Anexos 3)

3.10.5 Circuito Luz Retro
Al igual que el circuito anterior para este debemos necesariamente identificar el
cableado para la luz de retro, para ello lo que hemos decidido realizar es guiarnos en
la caja de fusibles del vehículo, de tal manera que este cableado pasa por la puerta
del copiloto y procedemos de igual manera a empalmar un cable para que este vaya
directamente a la entrada del micro controlador.
Al momento que posicionamos la palanca de cambios en la posición de retro, existirá
un voltaje en el circuito, de esta manera tenemos un voltaje de 12V que este ira
directamente a nuestro micro controlador con su respectivo regulador de voltaje.
Tanto la figura 3.24 como en la figura 3.25 podemos visualizar el cable empalmado
en el circuito.

105

Implementación del Sistema de Seguridad en el Vehículo

Figura 3.39 Circuito Eléctrico de Luz Marcha Atrás
Fuente: Manual de Chevrolet Luv 2.2, Sección 8 (Anexos 4)

Figura 3.40 Cable Empalmado en el Circuito de la Luz de Posición
Fuente: Los Autores
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3.10.6 Circuito Luz de Freno
Aquí tenemos otro elemento mecánico que hemos visto factible utilizar en nuestro
sistema auxiliar por lo que al igual que en los otros circuitos vamos a identificar
primeramente el cableado y con la ayuda de la lámpara de prueba vamos a verificar
dicho cable con la posición que deseamos.
Para ello, empalmamos un cable a esta línea que hemos identificado para tener una
salida de 12V, que es lo que necesitamos para nuestro circuito auxiliar como entrada,
y como elemento mecánico para la combinación.

Figura 3.41 Cable Empalmado en el Circuito luz de Freno
Fuente: Los Autores

A continuación presentamos el diagrama de conexión del Sistema de Luz de
Freno.
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Figura 3.42 Circuito Eléctrico Luz de Freno
Fuente: Manual de Chevrolet Luv 2.2, Sección 8 (Anexos 4)
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CAPITULO IV. ANALISIS DE RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA
4.1 Pruebas del sistema de seguridad antes del montaje en el vehículo
4.1.1 Prueba Estática
Para esta prueba lo que procedemos a realizar es probar los diferentes elementos que
componen el sistema de seguridad como tenemos el GPS, el diseño de nuestro
sistema de seguridad y rastreo satelital pasivo (en tiempo no real).
Cabe recalcar que nuestro sistema por el momento aun no se encuentra
implementado en el vehículo.
4.1.1.2 Prueba de las salidas del módulo del GPS (software y SMS)
Como logramos observar en los anteriores capítulos se detalló la configuración del
software así como también comandar las salidas de nuestro módulo GPS ya sea por
medio del programa o por medio de Mensajes de texto ya que para cualquiera de los
dos métodos debemos de conocer los comandos para gobernar las diferentes salidas
de nuestro GPS.
En nuestro caso por el momento necesitamos una salida del GPS ya que este a su vez
ira como entrada a un micro controlador para que el mismo pueda controlar el corte
de combustible en el vehículo.
Los comandos para gobernar la salida son los siguientes
*645020,025, A, 1#
645020: es la contraseña que la podemos variar en el software de nuestro módulo
GPS
025: es el comando para gobernar la salida del módulo
A: es una salida digital disponible del nuestro módulo GPS
1: (1 lógico) con el que tenemos un determinado voltaje en la salida del módulo con
el que podemos activar un actuador como en nuestro caso un relé que comanda el
circuito eléctrico de la bomba de combustible.
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De la misma manera para poder cerrar nuevamente el circuito de la bomba de
combustible tenemos otro comando.
*645020,025, A, 0#
0: (0 lógico) es decir no tenemos ningún valor de voltaje en la salida del módulo
GPS con el que no podremos realizar ninguna acción sobre cualquier actuador que
estemos gobernando.
Entonces tenemos lo siguiente:
Ingresamos el comando de bloqueo en el software del módulo GPS.

Figura 4.1 Ingreso del Comando en el Software del Módulo GPS
Fuente: Los Autores

Una vez enviado el Comando, para verificar hemos procedido conectar un led en que
nos indica si esta trabajando la salida del módulo.
En el mismo software tenemos una pestaña COM donde podemos ver que el
comando enviado ha sido aceptado exitosamente.
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Figura 4.2 Verificamos la salida del Módulo GPS
Fuente: Los Autores

Debe quedar en claro que la salida del módulo GPS no tiene la corriente necesaria
para poder activar el actuador, de tal manera que tenemos que diseñar una etapa de
potencia para que dicha corriente de salida aumente y pueda gobernar cualquier
actuador.
Por tal motivo trabajamos con un led como bien sabemos es un consumidor que
trabaja con valor bajos de corriente y voltaje.
A la salida de nuestro módulo GPS medimos el voltaje de salida en la que tenemos
un valor de 12.18V, pero al momento de instalar el Led con su respectiva resistencia
medimos el voltaje nuevamente de salida y tenemos como resultado un voltaje de
3.93 V y un consumo de corriente de 48 mA.
De la misma manera en nuestro GPS tenemos disponible otra salida, con la que
debemos de saber el código de activación y desactivamos que lo podemos encontrar
en el manual del usuario del módulo GPS.
Ahora para realizarlo por medio de vía SMS, el módulo GPS necesariamente necesita
un numero telefónico es decir un CHIP que comúnmente utilizamos en los
dispositivos móviles para poder hacer posible la recepción de mensaje y envíos de
respuesta como son por ejemplo los comando de aceptación para la configuración de
los varios parámetros.
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Es decir nosotros podemos manipular nuestro módulo GPS por medio del software y
vía SMS, la desventaja de utilizar los SMS de texto es que tenemos que disponer
saldo y posteriormente enviar el comando de configuración, mientras que con medio
del software podemos manipular absolutamente todo y podemos simularlo en ese
mismo momento.
Debemos de ingresar el comando en el software para poder simular, y procedemos a
verificar en la pestaña de COM si el comando a si aceptado.
Si el mismo ha sido aceptado entonces el led indicador que hemos utilizado para tal
demostración debe de apagarse.

Figura 4.3 Ingreso del Comando Para cerrar el Circuito eléctrico del Relé.
Fuente: Los Autores

Figura 4.4 Verificamos la salida del Módulo GPS
Fuente: Los Autores
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Ingresamos un mensaje de texto en el dispositivo móvil tal como lo hicimos en el
software, y procedemos a enviar como un mensaje común y corriente al chip que se
encuentra en el interior del GPS.

Figura 4.5 Envió de Mensajes de Texto para Gobernar el Circuito Eléctrico
Fuente: Los Autores

De la misma manera que el anterior caso tendremos como respuesta el encendido y
apagado de nuestro led para la correspondiente demostración.
En esta prueba se ha realizado la identificación de cada una de las salidas del GPS,
que en nuestro caso solo utilizaremos una de ellas para poder cortar la corriente de la
bomba de combustible, demostrando que lo podemos realizar por medio del software
o de mensajes.
4.1.1.3 Prueba de rastreo del módulo del GPS (comunicación TCP y SMS).
Para este caso lo que hemos realizado una prueba rápida del sistema de rastreo
satelital en tiempo no real, es decir el módulo GPS a un no se lo a implementado en
su lugar correspondiente, con el objetivo de demostrar si nos da las posiciones
exactas.
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Para esta prueba se realizo lo siguiente:
Nuestro módulo GPS puede ser alimentado con un voltaje de 12V o 24V, que se
procedió a conectarlo al vehículo.
Debemos de revisar la recepción de datos que nos llegan a la computadora por
medio de una conexión inalámbrica TCP.
Debemos de fijar las antenas tanto del GPS y del GSM hasta obtener los datos.
Una vez realizado todo esto, nos llegará una trama de datos a un software en la
computadora llamado TCP SERVER, donde podemos revisar por que lugar se
desplaza el vehículo en forma de coordenadas geográficas donde nos indica la
latitud, longitud y altitud.
La trama de datos nos llega cada 5 segundos según como lo hayamos configurado en
el software de nuestra computadora, mientras mayor sea el tiempo que le
configuremos el consumo de nuestro paquete de datos del SIM en el interior del
módulo GPS será menor, y si disminuimos el tiempo en consumo del paquete de
datos será mucho mayor.
Tomar en cuenta que los datos llegados serán graficados uno por uno (puntos fijos),
no mostraremos por el momento en tiempo real porque debemos de desarrollar una
aplicación para que nos grafique punto por punto y se pueda apreciar en un mapa y
verificar la localización del vehículo a rastrear.
El chip que se encuentra en el interior del módulo GPS debe estar configurado con
un Plan de Datos de internet para poder realizar la comunicación entre módulo GPS
y servidor.

114

Análisis de Resultados del Funcionamiento del Sistema

Figura 4.6 TCP server Pantalla donde llegan los datos del Módulo GPS
Fuente: Los Autores

En caso que tengamos una falla de conexión entre esta pantalla de servicio y el
servidor disponemos de una pantalla que de igual manera podemos apreciar la trama
de datos.
Esta pantalla podemos ver en el mismo Software del módulo GPS como podemos ver
en la siguiente figura.

Figura 4.7 Software del módulo GPS visualizando la trama de datos
Fuente: Los Autores
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Realizamos una primera prueba con nuestro rastreador satelital, tomando en cuenta
todo lo explicado anteriormente, como dijimos anteriormente por el momento no
visualizaremos en tiempo real el desplazamiento del vehículo si no punto por punto.

Figura 4.8 Muestra de la Trama de datos Visualizando en TCP SERVER
Fuente: Los Autores

Así es como podemos ver la visualización de datos en el pantalla del TCP SERVER,
aquí hemos mostrado un ejemplo de como se hace la recepción de datos.
En anexos podemos verificar los demás datos de la trama indicada en la figura 4.8,
de esta manera hemos capturado para poder graficar en el mapa.
Luego de obtener todos estos datos de altitud, latitud y longitud podemos ingresar en
cualquier software como es el google maps, o google earth o también en Maps
Source.
En nuestro caso hemos utilizado el Maps Source que es excelente para nuestra
aplicación por tener ya un Mapa de toda la cuidad de ecuador hasta el 2011.
Tenemos mayor ventaja porque como sabemos cada día los mapas de la cuidad se
actualizan mas y mas.
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Aquí tenemos una muestra de la estructura de este programa, como observamos
posee varias herramientas que lo haces único de los demás software.

Figura 4.9 Visualización del Software Map Source
Fuente: Los Autores

Y de esta manera es cómo podemos ingresar las coordenadas geográficas en este
mapa, así como también representar este punto según una figura que podemos
escoger.

Figura 4.10 Ingresamos la nueva coordenada en el Software Map Source
Fuente: Los Autores

Las banderas rojas indicadas en el mapa son las coordenadas ingresadas de cada
punto que mostramos anteriormente.
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Las flechas en el mapa nos indica la dirección en la que el vehículo a transitado.
Debemos recalcar nuevamente que este es un método de graficar
capturados por el TCP SERVER dados por el GPS.

Figura 4.11 Mapa donde indicamos la ruta con la trama de datos explicada
Fuente: Los Autores
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La siguiente trama de datos esta constituida de la siguiente manera por ejemplo:

Figura 4.12 Constitución de la Trama de Datos enviada por el Módulo GPS
Fuente: Los Autores

4.1.1.4 Prueba de Botón de Pánico y Micrófono (comunicación SMS).
Una de las funciones importantes que tenemos dentro del módulo GPS es poder
realizar una configuración de los botones de Panico ya que esto consta
principalmente de un solo número de dispositivo móvil.
El número de celular lo que va a realizar es enviar mensajes de texto al numero
configurado durante un determinado tiempo una cierta cantidad de mensajes según la
configuración que le hallamos dado entonces cada vez que accionamos el botón de
pánico lo que hará el módulo GPS es enviar mensajes de texto con la latitud,
longitud, velocidad y otros parámetros.
Realizamos las configuración en la Pantalla del Software del módulo GPS como
podemos observar en la siguiente figura y lo podemos también comprobar si todos
estos datos en la pestaña de COM.
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Figura 4.13 Configuración de Botón de Emergencia
Fuente: Los Autores

Entonces una vez configurado los botones guardamos la información de la
configuración en el módulo y procedemos a realizar la prueba.
Presionamos el Botón de Pánico ya instalado en el vehículo.

Figura 4.14 Botón de Emergencia SOS
Fuente: Los Autores
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Luego nos llegará un mensaje de texto en el número configurado, con coordenadas
de latitud longitud velocidad etc. Con el que podemos graficar en el mapa y localizar
el vehículo.

Figura 4.15 Mensaje de Texto en el Dispositivo móvil (SOS)
Fuente: Los Autores

Otra configuración que es importante, es la de escuchar que se esta realizando en el
interior del vehículo por medio de un micrófono que viene incorporado en el módulo
GPS. De la misma manera para poder activar dicho micrófono debemos tan solo de
activar dicha opción por medio de un mensaje de texto, con el siguiente comando.
*645020, 008 ,0010000# Con este comando podemos activar la correspondiente
función para poder realizar la correspondiente llamada al numero del chip que está
en el módulo GPS y escuchar lo que pasa en el interior del vehículo.
El comando que podemos observar esta con el password que lo hemos configurado
este parámetro podremos cambiarlo según el usuario lo requiera.
*645020, 008, 1000000# Con este comando desactivamos la función de escuchar.
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Del mismo modo que todo el comando que enviamos por el dispositivo móvil
debemos de recibir un mensaje de texto del módulo GPS con la aceptación del
mismo.

Figura 4.16 Micrófono de Módulo GPS (SOS)
Fuente: Los Autores

En la aplicación nosotros por defecto ya tenemos activada lo que es la función de
micrófono, solo en este caso tenemos aplastar donde dice escuchar micrófono, y se
realizar la correspondiente conexión como podemos ver en la figura 4.21.

Figura 4.17 Visualización de Activación del Comando en el Teléfono Dispositivo móvil
Fuente: Los Autores

Hemos podido observar la forma de trabajar un rastreo satelital en tiempo no real,
nosotros mismo podemos graficar los puntos que nos llega por medio de la conexión
TCP e ir dibujando los puntos en el mapa con la coordenadas enviadas por el módulo
GPS, en el programa mencionado Maps Source.
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A Continuación ahora vamos a ver un rastreo satelital en tiempo real es decir para
ello nosotros tuvimos que asociarnos a una IP Estáticas Privada, con nuevas
configuración que se tienen ventajas en cuanto a costos.
Para ello en caso de utilizar una trasmisión de datos TCP necesariamente deberíamos
de comprar un IP ESTATICA y debido a esto es de que debemos de crearnos una
base de datos para poder ser interpretado en una página web como es la google maps
o google earth que son páginas que se dedican a la localización por puntos según las
coordenadas que le asignemos.
La diferencia entre una dirección fija y una dinámica quiere decir que el servidor te
puede asignar siempre la misma dirección (dirección fija) cada vez que te conectes o
te asigne una diferente (dinámica) cada vez que te conectes.
Para que siempre sea fija se debe haber pagado ese servicio, es decir, para que te la
mantengan "reservada" solo para nosotros, si no es así, entonces te van a asignar una
diferente dependiendo de cuál este desocupada en el momento en que quiera
conectarse.
4.2 Pruebas del sistema de seguridad montado en el vehículo (sistema de rastreo
satelital en tiempo real)
Para la siguiente prueba lo hemos procedido a realizar es diseñar una página web y
realizar una reconfiguración de nuestro módulo de rastreador GPS.
Para ello debemos de asociarnos necesariamente a una dirección IP PUBLICA, para
poder realizar la recepción de trama de datos enviados por el GPS, pero ahora la
comunicación se realizara mediante la trasferencia de datos UDP.
Para ello ingresamos a la siguiente página en nuestra web, así como también se lo
puede realizar mediante vía dispositivo móvil siempre y cuando tengas internet en
nuestro dispositivo móvil.
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Ingresamos al siguiente enlace
http://www.facotexuniformes.com/gps/

Seguidamente nos aparecerá la siguiente pantalla donde podemos observar el diseño
de la página web, ya que en esta pantalla procedemos a ingresar el nombre del
usuario y la contraseña.
Además tenemos las opción de poder visualizar en teléfonos móviles marcando la
opción al momento de ingresar los parámetros de seguridad, esto lo hacemos porque
la diferencia de visualización entre el dispositivo móvil y la computadora es grande,
entonces en el dispositivo móvil las opciones son más simplificadas mientras que en
la computadora tenemos opción de visualizar recorridos ya realizados.

Figura 4.18 Presentación de Pagina Web
Fuente: Derechos Máxima Seguridad

Luego de esto podemos apreciar en la siguiente imagen el sistema de rastreo satelital
pero en tiempo real, la misma que la explicaremos detalladamente, además podemos
ingresar en cualquier parte del mundo con tan solo de saber la dirección y además
esto lo tenemos como una opción en nuestra aplicación desarrollada para tecnología
android.
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4.2.1 Pagina Web Utilizada Para el Rastreo Satelital

Figura 4.19 Contenido de la Pagina Web Para rastreo Satelital
Fuente: Derechos Máxima Seguridad

4.2.1.1 Características de la Página web
1.- Presentación de la Pagina Web Modificada (Autores)
2.- Menú
Debemos de escoger una de las opciones mostradas, que nos lleva a la pantalla
principal donde debemos de ingresas el usuario y la contraseña y poder manipular las
opciones, mientras que también dispones de una función de ayuda.
3.- Pantalla de Verificación
Aquí podemos nosotros visualizar los dispositivos a los que necesitemos visualizar,
es decir podemos ver los diferentes usuarios quienes están asociados a esta
comunicación de datos, como por ejemplo tenemos un DEMO que es nuestro nombre
de usuario para este caso y podemos visualizar en que parte se encuentra localizado
en el mapa.
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4. Visualización de datos
En esta parte podemos verificar la hora loca, así como el nombre de usuario del
módulo GPS, y además podemos verificar la velocidad del vehículo y la hora de
módulo GPS.
5. Opciones de Visualización
En esta parte disponemos de 4 opciones de visualización para los mapas de la que
dispongamos entre los cuales tenemos: Geo Maps, Satelital, Modo Hibrido, Mapas
OSM, disponemos además de dos opciones más en la que podemos visualizar en qué
estado esta nuestro dispositivo o también podemos seguir al dispositivo o módulo
GPS.
Tenemos también otras funciones entre las cuales tenemos
Ver la dirección del dispositivo seleccionado.- seleccionamos esta opción y lo que
nos saldrá es una dirección en la que se encuentre el dispositivo, como lo mostramos
por ejemplo.

Figura 4.20 Mensaje de Ubicación del Vehículo
Fuente: Derechos Máxima Seguridad

Reporte del Dispositivo seleccionado.- esta es una opción muy importante dentro
del rastreo satelital en tiempo real porque aquí es donde podemos verificar porque
calles a pasado nuestro dispositivo o módulo GPS así también como nos da el
kilometraje, es un registro donde todo está guardado por filtros, es decir podemos
seleccionar desde que fecha hasta que fecha se ha encontrado el dispositivo, es decir
un historial o un banco de datos con todas las especificaciones.
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Figura 4.21 Registro del Estado de Vehículo
Fuente: Derechos Máxima Seguridad

Ahora también todos estos puntos que observamos en la tabla como es la latitud,
longitud, velocidad también pueden ser interpretados en el mapa para su
visualización, cabe recalcar que también se puede ver en los 4 modos de
visualización.
Los datos que presenciamos anteriormente son enviados por el módulo GPS para
poder hacer posible esta prueba de recorrido y rastreo.
Tenemos además también de ver los reportes generados por el dispositivo con la
fecha y detalle de todo lo que está realizando o lo que se ha realizado.

Figura 4.22 Recorrido realizado por el vehículo
Fuente: Derechos Máxima Seguridad
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A continuación presentamos ya una prueba que realizamos con el módulo GPS ya
con la configuración en tiempo realizar para poder visualizar los puntos por los que
hemos recorrido con el dispositivo, entonces para ellos la prueba fue de larga
distancias hasta las afueras de la cuidad por lo que explicamos en el grafica de la
siguiente manera.

Figura 4.23 Visualización de Puntos en el Mapa registrados y recorridos
Fuente: Derechos Máxima Seguridad

Como podemos observar tenemos el recorrido y verificamos que las coordenadas
enviadas por el GPS y la visualización en el mapa son reales con coordenadas
exactas dándonos como resultado ubicaciones exactas.
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Deshabilitar motor del dispositivo seleccionado.- Con esta opción lo que
realizamos es bloquear a nuestro vehículo por medio de conexiones eléctricas
realizadas en el vehículo en nuestro caso a circuito de la bomba de combustible, y
esto se lo realiza por medio de paquetes de mensajes de texto que llegan al chip que
está en el interior de nuestro módulo GPS.
Habilitar motor del dispositivo seleccionado.-

con esta opción podemos

desbloquear nuestro vehículo para seguir con la trayectoria que dispongamos, al
igual que la opción anterior esto se realiza por medio de mensajes de texto al módulo
GPS.
Abrir seguros del dispositivo seleccionado.- nuestro módulo GPS dispone de varias
salidas digitales para comandar actuadores en el vehículo y podemos realizar la
configuración para comandar los seguros de las puertas, entonces por medio de esta
opción podemos abrir los seguros y la comunicación de datos se realizar por
mensajes de texto hacia el módulo del GPS.
6.- Visualización del Mapa
En esta parte es donde poder ya realizar la visualización de nuestro recorrido en
tiempo real de nuestro vehículo, y además de esto tenemos herramientas un zoom
para ver con más exactitud.
7.- Identificación del Vehículo en la zona
Tenemos un icono dinámico en el mapa el cual está siendo representado a nuestro
vehículo el mismo que puede cambiar de estados así mismo cuando el vehículo está
en movimiento etc.
8.- Pantalla de Alarmas y Eventos
Mientras que en esta parte siempre no estará notificando del estados de nuestro
módulo GPS en caso de estar con la batería baja o la batería completamente cargada
con el respectivo usuario, y nos indica con tanto la fecha como la hora.
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4.3 Aplicación realizada en el teléfono móvil (sistema de rastreo satelital en
tiempo real)

Figura 4.24 Presentación de la Aplicación en el Dispositivo Móvil
Fuente: Los Autores

De la misma manera también realizamos pruebas de bloqueo del vehículo, esto lo
realizamos mediante la aplicación desarrollada en nuestro teléfono móvil o que por
opción también lo realizamos en un Tablet para pruebas simultáneas entonces
tenemos lo siguiente:

Figura 4.25 Visualización de la pestaña de bloqueo realizada en el Aplicación
Fuente: Los Autores
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En la parte superior ingresamos el número de dispositivo móvil de nuestro módulo
GPS, no lo hicimos fijo por cuestiones de cambio de numero por eso se lo puede
modificar fácilmente con una contraseña diseñada en la aplicación.
Seleccionamos la opción de bloquear en caso que lo queramos, o tenemos también la
opción de realizar un desbloqueo seleccionamos la opción y seguidamente,
procedemos a enviar el mensaje de texto ya con las características necesarias.
Si recordamos que para poder bloquear necesariamente debíamos de enviar una
trama de datos pero en este caso no ya todo esto está configurado para realizar
cualquiera de estas dos opciones.
Además también ya tenemos activada la función de Micrófono como lo explicamos
anteriormente y ahora solo tenemos que aplastar la tecla de escuchar micrófono y
podremos saber qué es lo que está pasando en el interior del vehículo.
También hemos desarrollado para esta misma aplicación la localización vehicular
como presentamos en la siguiente pantalla, recordemos que para este caso debemos
de utilizar la opción de teléfono dispositivo móvil al momento de ingresar el usuario
y la contraseña.

Figura 4.26 Visualización de la pestaña de Localización y Rastreo realizada en el Aplicación
Fuente: Los Autores
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Tenemos un mapa de manera muy simplificada

y de fácil utilización, por las

opciones que disponemos en una página web en una computadora normal, esto es
debido al tamaño de la pantalla porque en caso de utilizar la página web en el
dispositivo móvil, la disposición del mapa es muy pequeña, pero podemos dispones
de los 4 modos de visualización de los mapas ya sea modo hibrido, satelital etc.
También se puede realizar el control de las puertas y del para el encendido del motor
de nuestro vehículo por medio de la aplicación, esto es desarrollado por medio de
una comunicación de datos realizada atreves de bluetooth.
Para ello debemos de saber el código de emparejamiento con este dispositivo
integrado en la placa principal del vehículo que para nosotros ya es un grado de
seguridad debido a que no cualquiera puede manipular nuestro sistema de seguridad.

Figura 4.27 Visualización de la pestaña de Alarma realizada en el Aplicación
Fuente: Los Autores

Ahora para aumentar la seguridad en nuestra aplicación disponemos de una pestaña
de configuración las mismas que estas podrán ser solo manipuladas por el usuario y
la contraseña que el usuario desee disponer ya que las mismas pueden ser cambiadas
a gusto.
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Figura 4.28 Visualización de la pestaña de Configuración realizada en el Aplicación
Fuente: Los Autores

Como observamos tenemos un número asociado al módulo GPS que es el número de
dispositivo móvil de la tarjeta SIM.
Luego tenemos un código de bloqueo como lo dijimos es una contraseña, volvemos a
escribir le código para la aceptación y tenemos otro margen de seguridad.
Además el Bluetooth que está en la placa principal tiene un número de serie que es la
MAC para poder realizar la comunicación entre la aplicación y el módulo bluetooth
ya que hasta tenemos nuevamente otro margen de seguridad.
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4.4 Pruebas de forma de bloqueo y desbloqueo del vehículo mediante dispositivo
móvil, combinaciones mecánicas y GPS.
4.4.1 Desbloqueo por Medio de Dispositivo Móvil o Tablet
Los dispositivos deben tener la plataforma android, para poder realizar el manejo de
la dicha aplicación e instalación de la misma.
Para realizar este desbloqueo debemos de tener una comunicación de datos entre el
bluetooth de la placa y el bluetooth del dispositivo (dispositivo móvil o Tablet).
Primero debemos de tener un código de emparejamiento entre los dos dispositivos
tanto emisor como receptor (dispositivo móvil o Tablet y Módulo Bluetooth).
Luego de esto, para el manejo de la aplicación como podemos ver en la figura 4.25,
el desbloqueo debe permitir el paso de corriente de la bomba de combustible, ahora
debemos

tener acceso a otra contraseña q se nos presenta en la aplicación de

dispositivo móvil

y para poder habilitar dicho desbloqueo, o de tal manera no

podremos realizar el desbloqueo.
En la placa principal hemos diseñado un sistema de verificación para el estado del
Sistema de Seguridad, si está o no bloqueado por medio de leds de verificación, pero
debemos aclarar que en este caso cuando el sistema este bloqueado (sin utilizar el
módulo GPS), el led de color rojo no estará activado debido a que este led esta solo
configurado para este estado del módulo GPS, pero podemos verificar viendo los
ideogramas en el tablero de instrumentos, es decir:
Si tenemos el vehículo bloqueado, colocamos la llave y la llevamos a la posición de
ON, los ideogramas en el tablero no se podrán visualizar como lo hacemos en la
figura 4.25 y de tal manera no encenderá en motor del vehículo.
Si tenemos el caso que el vehículo esta desbloqueado, primeramente al colocar la
llave en la posición de ON, realizamos el desbloqueo correspondiente, los
ideogramas en el tablero se visualizaran y entonces este es un indicativo que el
vehículo esta desbloqueado y podemos encender el motor del vehículo.
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Estos son los ideogramas que podemos visualizar en el vehículo:

Figura 4.29 Ideogramas Visualizados Cuando se desbloquea el Vehículo
Fuente: Los Autores

1

Luz de Check Engine

2

Indicador Presión de Aceite

3

Indicador Freno de Mano

4

Batería

Tabla 4.1 Especificación de los Ideogramas Visualizados Cuando se desbloquea el Vehículo
Fuente: Los Autores

La placa está constituida también por un led que siempre trabajara de manera
intermitente, este led nos indica que el sistema está trabajando el sistema en general,
este led lo llamamos ON STATUS.

Figura 4.30 Led Indicador del Estado del Sistema de Seguridad
Fuente: Los Autores
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En resumen hasta aquí para el desbloqueo tenemos dos niveles de seguridad, que es
primeramente el código de emparejamiento entre dispositivos (que pueden ser
cambiadas a gusto del usuario) y manejo de contraseñas en la aplicación, como se
explicó anteriormente.
El emparejamiento entre dispositivo es algo común como se realiza en la vida
cotidiana, los dos elementos deben de constar con el mismo código, el dispositivo
receptor tiene la característica de ser cambiado tanto el nombre del dispositivo como
la contraseña.
4.4.2 Estado de Módulo Bluetooth
Para verificar el estado de trabajo de nuestro módulo bluetooth necesariamente
hemos procedido a instalar dos leds para verificar el funcionamiento del mismo por
lo que tenemos lo siguiente:
El led de color amarillo nos indica que el módulo bluetooth está trabajando con
normalidad, trabaja de forma intermitente esperando que algún dispositivo móvil se
conecte con el mismo, en caso de no tener este elemento trabajando como lo
explicamos tenemos problemas con el módulo bluetooth y necesariamente se deberá
de realizar un cambio.
El led de color azul, nos indica que el dispositivo esta emparejado satisfactoriamente
por lo que se puede usar la aplicación instalada en los dispositivos móviles.

Figura 4.31 Led Indicador en Espera de Emparejamiento con Otro Dispositivo
Fuente: Los Autores
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Una vez emparejado el dispositivo el led de color amarillo se apagara.

Figura 4.32 Sistema de Seguridad, Estado Módulo Bluetooth (Dispositivo Emparejado)
Fuente: Los Autores

4.4.3 Desbloqueo por Medio de Combinaciones Mecánicas
Para este caso tenemos otro nivel de seguridad en caso de emergencia lo podemos
utilizar, ya sea por falta de energía en los dispositivos móviles o por olvido de
dispositivo móvil o daño del mismo hasta buscar la solución correspondiente.
Se trata de combinaciones mecánicas utilizadas en el vehículo, las mismas que están
ubicadas en el habitáculo interior, para ello debemos de saber exactamente la
combinación ya que si la secuencia es incorrecta, el vehículo no se desbloqueara
rápidamente.
Lo que hacemos en este caso es tener entradas digitales de 12V, y por medio de
procesos de etapa de potencia, disminuidos este voltaje con el motivo de no
sobrealimentar las entradas de nuestro micro controlador.
Para este tipo de Desbloqueo Mecánico hemos instalado un led indicador, en el que
nos indica el tiempo que tenemos para realizar la secuencia, caso contrario se volverá
a bloquear nuevamente.
El tiempo para introducir la secuencia mecánicas está en un tiempo de 20 segundos.
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Una vez realizada correctamente la secuencia mecánica, el led de estado (bloqueo),
cambiara de estado y podemos verificar en qué estado está el mismo y realizar la
operación respectiva según lo requiera el propietario del vehículo.
Este proceso para la combinación mecánica ya lo hemos explicado anteriormente,
que elementos intervienen y como es funcionamiento, recordar siempre que la
secuencia es lo importante en este tipo de desbloqueo.

Figura 4.33 Led Indicador Para la secuencia de Desbloqueo Mecánico
Fuente: Los Autores

4.4.4 Bloqueo por Medio de Aplicación y GPS
Para el bloqueo del vehículo lo podemos realizar de dos maneras.
La primera que consiste en apagar el vehículo completamente, es decir solo tenemos
que sacar la llave del switch y queda bloqueado completamente el vehículo.
La segunda opción que se trata en enviar un mensaje de texto a nuestro módulo GPS,
el mismo que se trata de un comando especial que solo el propietario del vehículo lo
sabrá, al momento de usar esta opción de bloqueo, no podremos utilizar ningún
método de bloqueo, solo por medio del módulo GPS.
Es decir en caso que el vehículo este bloqueado con el Módulo GPS, el led rojo
estará encendido, entonces lo más lógico que será sacar los cables de la batería
buscando un reseteo en la programación, pero en este caso no es así, si el vehículo
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estuvo bloqueado y le quitan la alimentación, al momento de conectarle nuevamente
la batería, el programa iniciara en el último estado, y este estado es en bloqueado.
En caso de quitar la alimentación cuando no estuviese bloqueado con el GPS
simplemente no se encenderá, porque debemos de colocar la llave en la posición de
ON, y posterior a ello podemos desbloquear por medio de secuencia mecánica o por
medio de la aplicación.
Para el bloqueo por medio del GPS, lo podemos realizar por

Figura 4.34 Sistema de Seguridad Bloqueado por medio de Aplicación Instalada en el Dispositivo Móvil
Fuente: Los Autores

Figura 4.35 Sistema de Seguridad Bloqueado por medio de la Aplicación Módulo GPS
Fuente: Los Autores

139

Análisis de Resultados del Funcionamiento del Sistema

4.4.5 Desbloqueo por Medio de GPS
Una vez que nuestro vehículo ha sido bloqueado por medio del módulo GPS, para
realizar el desbloqueo, necesariamente se deberá de realizar con el mismo módulo
GPS, no puede efectuar el desbloqueo por medio de la aplicación y tampoco por
medio de combinación mecánica.
Hemos puesto mucho más énfasis en este punto de seguridad, se ha explicado
anteriormente que para realizar el desbloqueo se procederá a efectuar por medio de
mensajes de texto con el comando correspondiente, pero en caso que no existe en tal
lugar cobertura de red para poder realizar el desbloqueo del mismo, necesariamente
debemos de acudir con la aplicación de módulo conjuntamente con el cable de datos
y realizar el desbloqueo que solo el propietario lo sabrá realizar.
Una vez que se efectué el desbloqueo con el Módulo GPS el led de color rojo todavía
seguirá encendido, seguidamente debemos de efectuar otro desbloqueo ya sea por
medio de la aplicación, o combinación mecánica y este led se apagara
completamente.
Cuando escojamos el desbloqueo por medio de la aplicación nos pedirá una
contraseña la misma que solo el propietario del vehículo lo sabrá.

Figura 4.36 Desbloqueo del Sistema de Seguridad por medio de la Aplicación en el Dispositivo Móvil
Fuente: Los Autores
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Figura 4.37 Desbloqueo del Sistema de Seguridad por medio Aplicación Módulo GPS
Fuente: Los Autores

Para la apertura y cierre de los seguros funcionaran de la siguiente manera:
Al momento que efectuamos el bloqueo por medio de Módulo GPS, se bloquearan
las puertas es decir se cerraran los seguros de todas las cuatro puertas.
Al momento de conducir de manera normal con el vehículo, los seguros podrán ser
manipulados por el conductor, ya sea podrán estar abiertos o cerrados según el
conductor como lo requiera.
Utilizar la aplicación al 100%, cada vez que utilicemos el vehículo, ya que a la larga
nos resultara mucho más fácil la utilización del mismo y pronto podrá convertirse en
una costumbre.
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CAPITULO V. ANALISIS DE LOS COSTOS DEL SISTEMA
IMPLEMENTADO
5.1 Costos Científicos del Proyecto
Una vez concluido el proyecto, se realizó un análisis financiero para determinar el
costo final del mismo, de tal manera que se pueda comparar con sistemas similares o
iguales en el mercado.
Para determinar el costo unitario de la implementación del sistema de rastreo satelital
en un vehículo, debemos de tener en cuenta que se realiza un gran proceso, como
determinar los costos de materia prima, mano de obra directa e indirecta, utilidades,
costo intelectual entre otras.
Teniendo en cuenta estas pautas lo que nosotros daremos a conocer será un Costo
Científico por tratarse de un proyecto investigativo. Por ello para determinar el costo
de este producto lo que nosotros realizaremos será lo siguiente. A continuación se
muestra una tabla con los detalles de los costos.

MATERIA PRIMA

Ítem

Descripción

Cantidad Costo Unitario

Costo Total

1

Modulo GPS

1

$320

$320

2

Modulo Bluetooth

1

$45

$78

3

PIC 18F2550

1

$10.50

$10.50

Componentes para la

Varios

$10

$10

4

fuente de alimentación

5

Placa de Relés

6

$2.25

$7.50

6

Componentes

Varios

$15

$15

4

$25

$100

electrónicos
Kit de Actuadores
7

para seguros de las
puertas
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MANO DE OBRA DIRECTA
Ítem

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo
Total

1

Construcción de

1

$43

$43

1

$200

$200

1

$300

$300

1

$50

$50

la Placa
2

Programación

3

Desarrollo de
Aplicación
Android

4

Implementación

MANO DE OBRA INDIRECTA
Ítem

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo
Total

1

Gasolina

----

-----

$50

$32.66

$98

Servicio de
2

alquiler de

3meses

plataforma virtual
COSTO INTELECTUAL
Ítem

Descripción

Cantidad

Costo Unitario

Costo
Total

1

-Investigación de
campo
-Estudio de
mercado

$300

$300

$300

-Tiempo
-Recursos
tecnológicos
TOTAL

$1582
Tabla 5.1 Análisis Financiero
Fuente: Los Autores
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Al precio total que obtuvimos tendremos que agregarle un 25% de Utilidad,
dándonos un Valor final de $1977.50.
5.2 Costos de Rastreo Satelital para usuarios
Para dar a conocer un precio que sea accesible y cómodo para los usuarios que vayan
a utilizar el sistema, se debe tener en cuenta muchas consideraciones aparte de las
mencionadas en los costos científicos, algunas de ellas costos variables, fijos,
impuestos, etc.
Por ello daremos a conocer un precio estimado comparando con los del mercado
actual. De acuerdo a los servicios que ofrecemos con nuestro proyecto el más similar
es el de la Empresa Máxima Seguridad. Las modificaciones que tenemos es el
servicio que damos por medio de la interactuación del Smartphone con el vehículo
que es algo novedoso y actual, haciéndole una herramienta de fácil manejo al
usuario.
Como costo inicial se tendría un precio estimado de $380 que incluiría lo siguiente:
1. Implementación del sistema en el vehículo
2. Rastreo anual por medio de la central
3. Aplicación android para el Smartphone
En cuanto al segundo año

se renovaría el contrato del servicio adquirido y se

cobraría un estimado de $250
5.3 Características generales
Nuestro sistema de seguridad, brinda el servicio de Rastreo Satelital, Bloqueo,
Recuperación y Alarma del automóvil por medio de un Smartphone con plataforma
Android.
A continuación detallaremos cada servicio que brinda nuestro servicio.
 Localización GPS
Por medio de su Smartphone podrá realizar el rastreo en tiempo real de su vehículo,
el cual se visualizara en el mapa.
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 Registro de Recorridos
Se puede revisar los recorridos realizados anteriormente según la fecha y hora, y
trazar la ruta recorrida.
 Bloqueo del vehículo
Se tiene la opción de realizar el bloqueo del vehículo a corta o larga distancia por
medio de la aplicación en su Smartphone.
 Apertura de Seguros
En caso de olvidar las llaves dentro del vehículo tendrá la facilidad de abrirlos con
ayuda de su Smartphone
 Bloqueo preventivo
Si vas a abandonar tu vehículo por un corto o largo tiempo, tan solo con retirar la
llave del Switch este se bloqueara automáticamente.
 Interacción con el celular
Todos los servicios mencionados anteriormente se pueden realizar por medio de una
aplicación en tu Smartphone. Sin limitaciones, lo único que necesitas es internet ya
sea wi-fi o plan de datos.
5.3.1 Ventajas del Sistema de Rastreo Satelital
La Implementación del sistema tendría las siguientes ventajas:
1. Rastreo del vehículo al alcance del propio usuario por medio de su
Smartphone
2. Bloqueo del vehículo a corta y larga distancia por medio de su Smartphone
3. Bloqueo preventivo en caso de abandono temporal del vehículo
4. Libre de pagos mensuales o anuales
5. El sistema es compacto e instalación sencilla
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5.3.2 Desventajas del Sistema de Rastreo Satelital
La Implementación del sistema tendría las siguientes desventajas:
1. Competencia por empresas posicionadas en el mercado
2. Cobertura limitada por las operadoras (CLARO-MOVISTAR)
3. Alcance del Bluetooth limitada dependiendo la ubicación en el vehículo
5.4 Comparación con otros sistemas de Seguridad
Las empresas que brindan este servicio de rastreo satelital en la ciudad de Cuenca
son muy pocas, por ejemplo la más conocida la Concesionaria Mirasol que ofrece su
sistema CHEVY STAR.
La segunda la Empresa MÁXIMA SEGURIDAD que brinda los servicios de
seguridad a vehículos por medio de rastreo satelital y la ultima MOTORLINK
especializados en el rastreo de vehículos.
Para realizar una comparación se tendría que analizar los precios y servicios que
brindan cada una de ellas. A continuación realizaremos un análisis de las mismas.

5.4.1 CHEVY STAR

Figura5.1 Logo Chevy Star
Fuente: http://www.chevrolet.com.ec/chevystar/flotas/que-es.html
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Este servicio cuenta con la elección de dos planes los mismos que son:

SERVICIOS
Implementación del sistema
Chevy Star
Basic

Seguridad y Emergencia
Rastreo GPS

Costo de $450
Monitoreo
Comunicación
Renovación segundo año $250
SERVICIOS
Servicios Básicos mas
Chevy Star Plus
Costo Inicial
$750

Monitoreo de Ruta en tiempo real
Direccionamiento vial
Bluetooth
Perfil de manejo
Renovación segundo año $450

Tabla 5.2 Precios de los paquetes de Chevy Star
Fuente: Los Autores

5.4.2 MAXIMA SEGURIDAD
Es una empresa dedicada al rastreo de vehículos y personas además de brindar
seguridad a casas.

Figura5.2 Logo Máxima Seguridad
Fuente: http://www.maximaseguridad.ec/
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En cuanto al rastreo de vehículos esta empresa brinda el siguiente servicio.

SERVICIOS
Vehículos livianos
Implementación del sistema
Localización GPS
MAXIMA
SEGURIDAD

Recuperación
Apertura de Seguros

Costo Inicial $330
Bloqueo
Cerca de parqueo
Alerta SOS
Acceso a la plataforma
virtual
Renovación segundo año
$225
Tabla 5.3 Precios de los paquetes de Máxima Seguridad
Fuente: Los Autores

5.4.3 MOTORLINK

Figura 5.3 Logo MotorLink
Fuente: http://www.motorlink.ec

La empresa Motor- link brinda 3 servicios de Rastreo Satelital a los vehículos,
ofreciendo según le convenga al cliente.
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SERVICIOS
ROADLINK
Costo Inicial $448

Recuperación del vehículo
Localización GPS, con margen de error de 10m
Bloqueo del vehículo
Renovación segundo año $280
SERVICIOS
Apertura de seguros con un mensaje de texto o usando

TRACKLINK

la aplicación Smartphone

Costo Inicial

Bloqueo preventivo

$537.60

Cerca de parqueo
Pito y luces en caso de olvido en parqueaderos
Alerta de alarmas (mensaje de texto en tu celular)
Interacción con el celular (Acceso limitado)
Renovación segundo año $313,60
SERVICIOS
Servicios básicos mas
-

Recorrido

-

Paradas

-

Exceso de velocidad

-

Botón de alerta

-

Activación de alarma

TRANSTRACK

-

Desconexión de cabezal

(Vehículos Pesados)

-

Recorrido de Temperatura

Costo Inicial

-

Alertas de temperatura

$940,80

-

Violación de cercas virtuales

-

Recorrido por tiempo

-

Recorrido por distancia

-

Horas trabajadas

-

Consumo de combustible

-

Alertas y Alarmas

-

Renovación segundo año $403.20

Tabla 5.4 Precios de los paquetes de Motorlink
Fuente: Los Autores
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5.4.4 Análisis de Costos y Servicios
Para el siguiente análisis se ha desarrollado una tabla en la misma que se detallará
cada ítem más importante.
Ítems

Chevy Star

Máxima

Motorlink

Seguridad
Costo

Plan 1 $450

Rastreo
Satelital

Plan 1 $330

Plan 1$448

Plan 2 $750

Plan 1 $380

Plan 2 $537.60
Plan 3 $940.80

Localización

SI

SI

SI

SI

GPS
Registro
recorridos
Bloqueo
vehículo
Apertura

de Solo

Operadora

operadora
del Solo

y Solo operadora

Usuario
Solo

operadora
de Solo

y Usuario
Solo operadora

operadora
Solo

seguros

operadora

operadora

Bloqueo

Usuario

NO

Operadora

Operadora
y Usuario

Solo operadora

Operadora
y Usuario

Usuario

Usuario

Uso Limitado

SI Ilimitado

preventivo
Interacción

con De

acuerdo SI Pagina web

el celular

al plan

Alarmas

De

acuerdo NO

De acuerdo al SI

al plan
Pitos y luces

SI

Renovación 2do Plan 1 $250
año

plan
SI

SI

NO

Plan 1 $225

Plan 1 $280

Plan 1 $250

Plan 2 $450

Plan 2 $313.60
Plan 3 $403.20

Tabla 5.5 Análisis de costos y servicios
Fuente: Los Autores
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5.5 CONCLUSION DE COSTOS
Como se puede apreciar los costos de las diferentes empresas varían de acuerdo a los
servicios que brindan. Cada una tiene una diferente presentación de sus sistemas y se
acoplan a las necesidades del usuario ya sea con vehículos livianos o pesados.
Es por ende que si se desearía lanzar el producto al mercado abría una acogida
favorable por precios en comparación con las demás.
No se brindaría un servicio sofisticado pero si cumpliría con las expectativas del
usuario, con un valor cómodo y accesible y de fácil uso. Si fuera el caso se
capacitaría al usuario para la utilización de la aplicación en el Smartphone.
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CONCLUSIONES
Al finalizar el presente proyecto investigativo se puede concluir lo siguiente:
 Para el rastreo de vehículos, personas, u otros objetos, se basa principalmente
en el método de la triangulación, para ello interactúan los 24 satélites que
están alrededor de la tierra y los terminales receptores conocida como
unidades GPS en la tierra (GPS en vehículos, Teléfonos Móviles, aviones,
barcos y GPS para rastreo de personas). Para ubicar un determinado punto
sobre la tierra es necesario la interactuación de 3 satélites como mínimo, los
mismos que nos brindan la información de las coordenadas como son latitud
y longitud, y se da la interactuación con un cuarto satélite nos mostraría la
altura sobre el nivel del mar.
 Los parámetros necesarios para la comunicación de transmisión de datos
entre en modulo GPS y el servidor central (Computador) son: la adquisición
de un dominio para la creación de una página web, base de datos y un
programa de escritorio para el monitoreo de las unidades. Por medio de la
compra del dominio nosotros podemos tener una IP Fija la cual no variara
con el tiempo como pasa con la IP Dinámica. La adquisición de un dominio
tiene un costo muy elevado por lo cual en nuestro caso se opto por el alquiler
de una plataforma virtual la cual realiza el mismo trabajo. La ventaja de
contar con una IP Fija es que el rastreo del vehículo de puedo realizar en
tiempo real, creándonos una ruta del dispositivo, lo que no sucede con una IP
Dinámica ya que esta nos muestra un solo punto cuando se realiza el rastreo.
 Como segundo aspecto en lo que se refiere a la comunicación de transmisión
de datos son los protocolos de comunicación ya que tenemos dos tipos: TCP
y UDP, el primero el TCP nos brinda una comunicación 100% evitando la
pérdida de datos así mismo su costo es tres veces más que el protocolo UDP,
el segundo el Protocolo UDP es el que utilización nosotros, la elección del
mismo por el costo.
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 Al tratar de desarrollar la comunicación antes mencionada se llego hasta la
transmisión de datos en el computador por medio de un programa llamado
TCP Server, el cual nos visualiza la trama de datos tras un cierto período de
tiempo dependiendo la configuración del módulo. Debido a que no se dispuso
de un dominio se procedió al uso de la Plataforma virtual de la EMPRESA
MÁXIMA SEGURIDAD.
 Para el desarrollo de la aplicación en Android se utilizó el programa
ECLIPSE el mismo que trabaja con un lenguaje de programación Java, es una
herramienta completa en la cual podemos escribir línea de código y además
diseñar la aplicación de acuerdo a nuestras necesidades, cuenta con un
emulador aunque también tenemos la opción de conectar directo un
Smartphone por medio USB para ir visualizando los cambios que se realizan.
 El rastreo satelital que ofrece nuestro servicio es del 100% preciso con un
margen de error de 10m, esto gracias a la cobertura que mantiene el servidor
que utilizamos (CLARO). Además la aplicación nos brinda la opción de
visualizar el desplazamiento del vehículo cada 60 segundos en modo mapa,
satelital, geomapas e híbridos cada uno con una característica diferente.
También nos da la opción de revisar rutas realizadas anteriormente colocando
la fecha y hora.
 Al culminar con las pruebas se puedo tener en cuenta que el rastreo del
vehículo es exacto, sin márgenes de error, tanto en el Map Source como en la
aplicación Android. Con la única diferencia que en el primero tenemos que
realizar la ruta de rastreo punto por punto mientras que en el segundo nos
visualiza un rastreo en tiempo real cada 60 segundos.
 Cuando realicemos el rastreo del vehículo abra situaciones donde no
podremos visualizar algunas calles. Esto se debe a que los mapas en el
ecuador no están bien cartografiados, por lo que a veces tendremos
dificultades en este aspecto. Esto solo se dará cuando se trate de calles
secundarias o que recién se haya construido.
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 Cuando se dé el uso de la aplicación el usuario debe de tener muy en claro su
utilización para evitar errores o cierres forzados de la misma.
 La característica principal del sistema es que más cómodo y económico para
el usuario ya que interactúa directamente con su Smartphone, brindándole un
fácil manejo del mismo, así como las opciones de configuración que son de
carácter personal para su seguridad.
 En cuanto a la comparación de precios en el mercado se puedo observar que
tenemos 3 empresas muy bien posicionadas en el mercado, las cuales brindan
un servicio muy similar entre sí pero su costo varia. Si se lanzaría el producto
al mercado este deberá tener un precio entre los rangos que maneja el resto
para poder ser competitivo y rápidamente posicionarse, brindando un servicio
de excelencia al usuario y siendo competitivo con el resto de sistemas.
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RECOMENDACIONES
A finalizar con el proyecto se puede hacer las siguientes recomendaciones:
 Para realizar el Rastreo Satelital de un vehículo, se debe de tener en
consideración los elementos principales y necesarios del que va estar
constituido este sistema, su funcionamiento, parámetros necesarios en los
cuales se basa, sistemas adjuntos a este y sobre todo los costos que implica el
mismo.
 Tener proveedores de los distintos componentes electrónicos para ahorrar
tiempo y dinero, de la misma manera asegurarse de la calidad de los mismos
para evitarse inconvenientes en el funcionamiento de todo el sistema.
 Al momento de utilizar la aplicación Android en un Smartphone se debe tener
presenta la versión del Android ya que dependiendo del mismo la aplicación
tendrá un excelente rendimiento.
 Para el rastreo del vehículo se debe de contratar un plan de datos que cubra
con las necesidades, de igual manera si se conecta a una red wi-fi se debe
tener en cuenta las restricciones de la misma.
 Cuando se ingresa en la aplicación para el rastreo del vehículo se debe
colocar la opción de “Dispositivo Móvil”, ya que por ser un Smartphone la
visualización es diferente.
 Cuando el usuario haga uso de la aplicación es recomendable que una vez
hecho uso de la aplicación para sus diferentes funciones se desconecte del
bluetooth esto le ayudaría a reducir recursos en cuanto a su dispositivo Móvil.
 Cuando se mande a bloquear o desbloquear el vehículo por medio del GPS se

aconseja esperar un tiempo prudente como de dos o tres minutos hasta que
llegue el mensaje de confirmación ya sea para activar o desactivar la bomba
de combustible y el arranque.
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ANEXOS CAPITULO II
Modulo Bluetooth (Anexos 1)
Configuraciones, Diagramas de Conexión, Especificaciones, Disposiciones de Pines

Micro controlador 18F2550 (Anexo 2)
Características, Especificaciones, Disposiciones de Pines

Circuito Integrado ULN2003 (Anexo 3)
Configuraciones, Diagramas Disposiciones de Pines

Modulo GPS (Anexo 4)
Configuraciones, Estado de leds, Comandos a Menejar

Estructura de la Trama de Datos que transmite el GPS

ANEXOS CAPITULO III
Diagramas del Sistema de Alimentación (Anexos 1)

Diagrama circuito eléctrico de la bomba de combustible (Anexos 2)

Diagrama eléctrico del Sistema de Luz de Posición (Anexo 3)

Diagrama eléctrico del Sistema de luz Marcha Atrás (Anexo 4)

Diagrama Eléctrico del Sistema de Calefacción (Anexo 5)

ANEXOS CAPITULO IV

Trama de Datos recibida del Módulo GPS
Todos estos puntos que presentamos a continuación han sido graficados en el mapa del capítulo IV
Punto #2
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
4 24 42 38 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C 32
31 31 32 30 30 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 35 2E 30 30 35 38 2C 53 2C 30 37 39 30 31
2E 34 34 30 30 2C 57 2C 31 36 2E 32 30 2C 39 36 2E 31 39 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 36 37 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 31 32 30 30 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 33 31 39 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 34 37 33
7C 30 38 33 34 7C 38 33 44 44 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,211206.000,A,0255.0130,S,07901.4138,W,16.31,117.
09,071112,,,A*59|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107211206|03850000|00000000|27F5
3319|0000|0.0408|0835|1D64
Punto #3
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #4
24 24 42 38 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 31 35 33 34 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 35 2E 33 34 33 36 2C 53 2C 30 37 39 30
31 2E 36 31 32 30 2C 57 2C 32 32 2E 35 38 2C 36 34 2E 39 37 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 36 45 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 31 35 33 34 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 33 31 39 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 34 38 37
7C 30 38 36 39 7C 34 41 37 38 0D 0A
$$B8359772037384535|AA$GPRMC,211541.000,A,0255.3266,S,07901.5670,W,23.63,70.5
1,071112,,,A*68|01.6|00.9|01.4|000000000000|20121107211541|03850000|00000000|27F53
319|0000|0.1215|0870|EC12
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #5
24 24 42 38 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 31 38 32 33 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 35 2E 30 35 34 31 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 39 32 38 31 2C 57 2C 32 32 2E 34 35 2C 36 30 2E 30 38 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 36 46 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 31 38 32 33 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 35 36 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 35 32 39
7C 30 38 39 36 7C 43 30 44 46 0D 0A
$$B8359772037384535|AA$GPRMC,211830.000,A,0255.0483,S,07900.8830,W,23.45,96.1
0,071112,,,A*62|01.6|00.8|01.3|000000000000|20121107211830|03850000|00000000|27F53
568|0000|0.1160|0897|1154
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #6
24 24 42 37 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 30 30 39 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 39 36 36 36 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 35 39 35 37 2C 57 2C 33 2E 38 36 2C 31 35 2E 36 32 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 35 43 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 30 30 39 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 30 38 31
7C 30 39 31 33 7C 31 46 38 35 0D 0A
$$B7359772037384535|AA$GPRMC,212016.000,A,0254.9632,S,07900.5947,W,0.00,20.31
,071112,,,A*5F|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212016|03850000|00000000|27F536
08|0000|0.0091|0914|0DBB
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #7
24 24 42 37 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 30 32 38 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 39 35 37 30 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 35 39 30 35 2C 57 2C 39 2E 30 33 2C 35 32 2E 37 32 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 35 39 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 30 32 38 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 31 34 30
7C 30 39 31 36 7C 35 38 42 45 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212034.000,A,0254.9442,S,07900.5840,W,10.47,337.
99,071112,,,A*59|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212034|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0267|0917|8EC9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #8
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 30 34 36 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 39 32 34 30 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 36 31 35 36 2C 57 2C 31 36 2E 38 36 2C 33 31 31 2E 38 34 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 36 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 30 34 36 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 33
38 35 7C 30 39 32 30 7C 35 42 42 41 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212052.000,A,0254.9102,S,07900.6410,W,17.85,295.
20,071112,,,A*50|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212052|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0444|0921|6C62
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #9
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 30 35 39 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 38 39 35 32 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 36 37 36 30 2C 57 2C 31 39 2E 37 33 2C 32 39 36 2E 39 32 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 45 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 30 35 39 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 34
38 32 7C 30 39 32 32 7C 38 35 44 35 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212105.000,A,0254.8732,S,07900.7063,W,23.91,313.
71,071112,,,A*5F|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212105|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0508|0923|A0D3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #10
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 31 31 31 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 38 34 35 36 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 37 33 34 32 2C 57 2C 31 39 2E 37 32 2C 33 31 34 2E 34 38 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 32 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 31 31 31 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 31 33
31 37 7C 30 39 32 34 7C 31 30 36 43 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212118.000,A,0254.8131,S,07900.7645,W,24.03,316.
69,071112,,,A*54|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212118|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0581|0925|2454
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #11
4 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C 32
31 32 31 34 39 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 36 37 31 37 2C 53 2C 30 37 39 30 30
2E 38 34 38 36 2C 57 2C 31 30 2E 31 34 2C 33 33 33 2E 35 32 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 35 30 7C 30 31 2E 36 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 31 34 39 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 35 38 34
7C 30 39 33 30 7C 30 46 36 37 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212155.000,A,0254.6614,S,07900.8566,W,14.08,314.
16,071112,,,A*5C|01.6|00.8|01.3|000000000000|20121107212155|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0188|0931|2B7A
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #12
24 24 42 38 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 32 30 32 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 36 34 38 38 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 38 38 34 38 2C 57 2C 39 2E 35 34 2C 32 37 37 2E 30 38 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 36 35 7C 30 31 2E 36 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 32 30 32 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 33 35 36
7C 30 39 33 32 7C 36 30 43 45 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212208.000,A,0254.6480,S,07900.8965,W,12.82,275.
51,071112,,,A*56|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212208|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0385|0933|C0E8
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #13
24 24 42 38 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 32 30 32 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 36 34 38 38 2C 53 2C 30 37 39 30
30 2E 38 38 34 38 2C 57 2C 39 2E 35 34 2C 32 37 37 2E 30 38 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C
2C 41 2A 36 35 7C 30 31 2E 36 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 32 30 32 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C
30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 36 30 38 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 33 35 36
7C 30 39 33 32 7C 36 30 43 45 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212208.000,A,0254.6480,S,07900.8965,W,12.82,275.
51,071112,,,A*56|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212208|03850000|00000000|27F5
3608|0000|0.0385|0933|C0E8
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #14
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 33 35 33 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 34 32 31 32 2C 53 2C 30 37 39 30
31 2E 35 34 35 38 2C 57 2C 32 35 2E 35 39 2C 32 36 35 2E 31 30 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 46 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 33 35 33 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 34 44 32 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 36
38 32 7C 30 39 35 30 7C 30 34 39 30 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212359.000,A,0254.4333,S,07901.5809,W,15.75,244.
72,071112,,,A*55|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212359|03850000|00000000|27F5
34D2|0000|0.1347|0951|2EB4
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #15
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 34 32 36 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 35 31 31 34 2C 53 2C 30 37 39 30
31 2E 36 32 36 30 2C 57 2C 31 33 2E 31 35 2C 32 31 39 2E 31 34 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 32 7C 30 31 2E 35 7C 30 30 2E 38 7C 30 31 2E 33 7C 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 34 32 36 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 34 44 32 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 37
39 37 7C 30 39 35 34 7C 33 39 35 31 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212432.000,A,0254.5300,S,07901.6411,W,12.88,219.
47,071112,,,A*53|01.5|00.8|01.3|000000000000|20121107212431|03850000|00000000|27F5
34D2|0000|0.0639|0955|BFD6
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto # 16
24 24 41 45 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 30 30 2E 30 7C
30 30 2E 30 7C 30 30 2E 30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31
30 37 32 31 32 35 34 33 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37
46 35 33 33 45 44 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 30 30 30 7C 30 30 30 32 7C 45 38 30 35 0D
0A
$$AE359772037384535|AA000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000|00.0|00.0|00.0|000000000000|20121107212549|03850000|00000000|27F533ED|
0000|0.0000|0003|05A1
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #17
24 24 42 36 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 36 31 35 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 35 39 32 39 2C 53 2C 30 37 39 30
31 2E 37 34 34 36 2C 57 2C 30 2E 30 30 2C 30 2E 30 30 2C 30 37 31 31 31 32 2C 2C 2C
41 2A 36 43 7C 30 32 2E 35 7C 30 31 2E 34 7C 30 32 2E 31 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 36 31 34 7C 30 33 38 35 30 30 30 30 7C 30
30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 33 45 44 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 30 31 36 7C
30 30 30 37 7C 34 37 39 30 0D 0A
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////
Punto #18
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 36 33 39 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 36 31 36 39 2C 53 2C 30 37 39 30
31 2E 37 36 37 39 2C 57 2C 31 37 2E 34 37 2C 31 39 38 2E 36 31 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 31 7C 30 31 2E 39 7C 30 31 2E 30 7C 30 31 2E 37 7C 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 36 33 39 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 33 43 34 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 30 33
30 30 7C 30 30 31 31 7C 30 36 46 37 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212645.000,A,0254.6372,S,07901.7803,W,14.81,266.
65,071112,,,A*5E|01.9|01.0|01.7|000000000000|20121107212645|03850000|00000000|27F5
33C4|0000|0.0511|0012|C9F3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Punto #19
24 24 42 39 33 35 39 37 37 32 30 33 37 33 38 34 35 33 35 7C 41 41 24 47 50 52 4D 43 2C
32 31 32 36 35 37 2E 30 30 30 2C 41 2C 30 32 35 34 2E 36 37 31 36 2C 53 2C 30 37 39 30
31 2E 38 34 34 38 2C 57 2C 32 35 2E 33 31 2C 32 31 38 2E 38 36 2C 30 37 31 31 31 32 2C
2C 2C 41 2A 35 41 7C 30 31 2E 39 7C 30 31 2E 30 7C 30 31 2E 37 7C 30 30 30 30 30 30
30 30 30 30 30 30 7C 32 30 31 32 31 31 30 37 32 31 32 36 35 37 7C 30 33 38 35 30 30 30
30 7C 30 30 30 30 30 30 30 30 7C 32 37 46 35 33 33 43 34 7C 30 30 30 30 7C 30 2E 31 31
39 30 7C 30 30 31 34 7C 38 31 38 45 0D 0A
$$B9359772037384535|AA$GPRMC,212703.000,A,0254.7025,S,07901.8691,W,16.26,214.
76,071112,,,A*5F|01.9|01.0|01.7|000000000000|20121107212703|03850000|00000000|27F5
33C4|0000|0.0653|0015|CA7E
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ruta Obtenida 09/01/2013
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