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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

En éste apartado se describe el planteamiento de la 

problemática encontrada así como su propuesta de solución. 

Se definen los objetivos generales y específicos, así como 

la justificación del proyecto. 
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1. Introducción 
 

El automóvil es el artículo que más ha evolucionado la vida del hombre desde su invención, 

ya que está involucrado en casi todos los aspectos de la vida moderna, por lo que se ha 

convertido en un objeto de gran valor para la sociedad en general. Los propietarios de un 

automóvil desearían que la seguridad de su vehículo siempre quedara garantizada y no tener 

preocupación alguna por este artículo, pero desafortunadamente eso no es posible, una de las 

situaciones de mayor peligro a la que está expuesto un automovilista es al robo de  su 

vehículo. El robo de automóviles no sólo implica el robo del vehículo sino que muchas veces 

viene acompañado de violencia. Muchas de las acciones de las personas con tal de no ser 

despojadas de sus coches es resistirse, lo cual puede provocar que el delincuente provoque 

una lesión al conductor o incluso la muerte, por esta razón se deben tomar ciertas medidas 

para asegurar los bienes sin poner la integridad física en peligro. 

Actualmente muchos modelos de automóviles cuentan con sistemas antirrobo para mayor 

seguridad. Cuanto más sofisticado sea el sistema, mayor será su precio de compra y de 

instalación. Cuentan con sistemas de seguridad que previenen el robo de los vehículos aunque 

estos no son suficientes y por lo tanto se han creado sistemas de seguridad alternos, como la 

geolocalización y sistemas basados en sensores ultrasónicos, entre otros. Una de las acciones 

básicas, que la mayoría de la población no conoce, son sistemas de localización de vehículos. 

Durante la investigación de los sistemas existentes para la localización de un vehículo 

descubrimos varios ejemplos de aplicaciones móviles como “Find My Car” y “Dónde está mi 

coche"1 . OnStar, CarShield, LoJack y Linkio son algunas empresas que se dedican a la 

seguridad de un vehículo proporcionando diversos servicios como localización, seguimiento 

continuo, alerta SMS, etc.2 Después de analizar cada uno de estos sistemas que existen en el 

mercado se identifica que son demasiados costosos y poco accesibles para el usuario 

promedio que cuenta con un automóvil económico, es decir, cuyo valor es menor a 

$80,000.00.3 Este tipo de vehículos cuentan con sistemas de seguridad muy deficientes o 

algunos no los tienen, por esta razón tienden a ser los autos más robados. Tomando en cuenta 

lo anterior, se propuso una solución viable a este problema, que consiste en crear un sistema 

alternativo y accesible económicamente que se enfoque a este sector de vehículos con el fin 

de proporcionar una herramienta tecnológica que permita reducir el índice de robo de 

automóviles. 

 

                                                             
1 Find my car y Dónde está mi coche son aplicaciones móviles que guardan la ubicación de un vehículo. 
2 OnStar, CarShield, LoJack y Linkio son empresas transnacionales que ofrecen servicios de seguridad para automóviles. 
3 Estimación propia sobre un valor promedio de 80 000 pesos por automóvil. Este valor promedio lo reporta la Oficina Coordinadora de 

Riesgos Asegurados, S.C. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

 

El robo de vehículos es un delito difícil de combatir (Gottfredson & Hirschi, 1990)[1]. Esto 

se debe a que tiene muchas manifestaciones y puede suceder de maneras muy diferentes. Se 

roban tanto motocicletas como automóviles particulares, transportes de pasajeros, de carga 

(con o sin carga) de peso y con un número de ejes muy variable.4 Los robos se cometen con 

violencia, sin violencia, con la victima conduciendo, caminando hacia el vehículo o sentada 

dentro del vehículo estacionado. Los robos suceden dentro de estacionamientos 

residenciales, comerciales, públicos de pago, en la calle, en carreteras y en autopistas. En 

síntesis, este delito además de frecuente y dañino, es variado y puede suceder en 

concurrencia con otros delitos. Cualquier solución debe considerar esta variabilidad. 

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS, 2013)[2] el 

robo de autos en México presenta una tendencia a la baja. En los últimos 12 meses del año, 

la cantidad de automóviles asegurados robados cayó 5.9%, pero el número de unidades 

recuperadas se encuentra también en decremento de 2.1 %, al sumar 32 mil 106 unidades. 

Para Recaredo Arias Jiménez, director general de la AMIS, la disminución registrada en la 

recuperación de vehículos robados es pequeña, pero merece la atención del sector y de las 

autoridades, por lo que revisarán el motivo por el que en algunas entidades la localización 

de unidades es “baja”. Respecto a las marcas más robadas, la AMIS refiere que se 

mantienen en primer lugar los modelos Tsuru, Jetta de Volkswagen, Pick Up y Estacas de 

Nissan5. 

A continuación se explica de manera detallada por que se considera que los usuarios con un 

automóvil de valor comercial inferior a $100,000.00 MXN no adquieren un servicio de 

localización para su vehículo, ya que lo consideran costoso6.  

El protocolo para la adquisición del sistema es similar en las compañías antes mencionadas 

(OnStar, CarShield, LoJack y Linkio) pero se analizó que el más conveniente para el tipo 

de usuarios que nos enfocaremos, es el de LoJack, así que se detallará la forma en la que 

opera dicha empresa. 

 

 

 

                                                             
4 En cuanto a los automóviles particulares, la probabilidad de robo varía significativamente de acuerdo con la marca, el modelo y el valor 

comercial. 
5 El valor comercial de estos modelos varían desde los $60,000 - $90,000 pesos mexicanos. 
6 Paquetes con precio desde $7,000 pesos mexicanos con plazos no mayores a 3 años. 
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¿En qué consiste? 

LO JACK Corporation es un proveedor en sistemas de rastreo y recuperación de bienes. Lo 

Jack es el único sistema diseñado específicamente para la localización, recuperación y 

entrega de vehículos robados (LoJack, 2011)[3]. 

¿A quien está dirigido? 

A todas las personas que sean propietarias o cuenten con un automóvil, sin importar la 

marca o modelo. 

¿Tiempo de instalación? 

Se instala en cualquier vehículo con un tiempo aproximado de 3 horas. 

¿Qué tecnología usan?  

Basada en un sistema de Radio frecuencia, soportada en una red de antenas propias, fijas y 

móviles, que no depende de la red celular. 

¿Cuál es el costo? 

Se realiza un pago único de $7,900 pesos que cubre 2 años de servicio e incluye la 

instalación y el paquete básico de la empresa (localización, recuperación y entrega del 

vehículo) 

¿Cuál es el procedimiento? 

1.- En caso de que el vehículo sea robado, se reporta a las autoridades correspondientes ya 

sea hablando al número 066 o acudiendo directamente al Ministerio Público más cercano. 

2.- Reportar tu robo a LoJack al número 01800 356 5225. 

3.- LoJack activa remotamente la señal del dispositivo y reporta la ubicación del mismo. 

4.- La señal es captada por infraestructura fija y móvil de rastreo. 

5.- Localiza  y recupera tu vehículo. 

6.- Te asesora en los trámites correspondientes con las autoridades competentes para la 

entrega de tu automóvil. 
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Observaciones 

Después de analizar este tipo de empresas y observar los servicios que ofrecen, se concluye 

que se puede proporcionar una alternativa para los usuarios que no están dispuestos a pagar 

la cantidad que sugiere este tipo de empresas por sus servicios, proponiendo un servicio 

más sencillo, con diferente tipo de tecnología empleada, pero efectivo para ayudar en el 

reporte de robo, localización y entrega de un vehículo.  

1.2 Solución propuesta 

 

Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, se propone un prototipo electrónico y una 

aplicación móvil el cuál se denominará Prototipo para la Localización de Vehículos 

mediante GPS (PLV) el cuál será una alternativa a los servicios que actualmente existen en 

el mercado.  

La aplicación móvil llevará un registro de todos los detalles importantes de su automóvil. 

Será una herramienta útil para cada usuario que cuente con un automóvil, cuenten con el 

prototipo físico PLV o no cuenten con él, permitirá desde guardar la ubicación de su 

automóvil para llevarle de regreso al lugar donde está estacionado hasta localizar el 

vehículo en caso de robo sincronizándose con el prototipo físico PLV. La aplicación 

permitirá conservar allí mismo en su dispositivo móvil información fundamental, tal como 

sus datos de registro, póliza de seguro, información sobre la garantía y más. Si le roban su 

automóvil, la aplicación le guiará los pasos que debe seguir. Desde ponerse en contacto con 

su compañía de seguros, llamar a los servicios de asistencia en carretera, número telefónico 

de la autoridades para reportar su robo, solicitar la ubicación y notificar si su vehículo es 

cambiado de posición como por ejemplo si lo remolca una grúa o similar, estas dos ultimas 

acciones se llevarán acabo comunicándose con el prototipo físico PLV mediante el sistema 

global para las comunicaciones móviles (GSM), usando la función digital de transmisión de 

datos SMS.  

El prototipo contendrá los siguientes módulos, un microcontrolador que será el que 

ejecutará las ordenes para una tarea específica, se tendrá un módulo GPS para obtener la 

ubicación del vehículo, un módulo GSM para comunicar con un teléfono celular 

convencional o un Smartphone, incluirá un módulo acelerómetro/giroscopio para percibir la 

rotación del vehículo y un módulo Bluetooth para poder activar y desactivar el sensor 

acelerómetro. Se calcula que el precio del prototipo final no pase de los $1,000.00 y así 

continuar en la tarea de bajar el índice de autos robados en la ciudad de México. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Ofrecer una herramienta tecnológica, efectiva y económica de seguridad que alerte y ayude 

al usuario en la localización de un vehículo que en caso de robo pueda facilitar su 

recuperación. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Implementar un prototipo que le permita al usuario conocer la ubicación de su 

vehículo cuando el usuario lo requiera por medio de un SMS. 

 Desarrollar una aplicación móvil en el sistema operativo Android que permita al 

usuario visualizar la ubicación de su vehículo mediante un mapa. 

 Elaborar un manual técnico y de usuario del prototipo final.  

1.4 Justificación 

Para el caso de seguridad del auto se ofrecen servicios que abarcan desde el monitoreo y 

detección de fallas dentro del vehículo hasta la localización de éste por medio de GPS y el 

uso de Navegadores Web o aplicaciones para teléfonos inteligentes, el problema de estos 

servicios es el alto costo con el que operan y la poca disponibilidad para todo tipo de 

usuarios.  

Actualmente la mayoría de los teléfonos móviles cuentan con la tecnología Android debido 

a que el código es abierto y cualquier persona puede realizar una aplicación para Android. 

De acuerdo con el periódico El Universal (El Universal, 2013)[4], “Android es ya el 

sistema operativo móvil más usado en el mundo, cargado en 190 millones de Smartphones” 

por lo que desarrollaremos una aplicación móvil para que los usuarios tengan conocimiento 

de la ubicación de su vehículo. Se eligió este sistema para desarrollar nuestra aplicación 

móvil porque Android es un sistema operativo estable multitarea y además se encarga de 

gestionarlas logrando que nuestra aplicación sea eficiente en este sistema. Para contribuir 

en la disminución del robo de autos en México se intenta implementar un sistema que 

contará con una aplicación móvil y un prototipo de localización vehicular que dentro de sus 

funciones principales serán: 

 Proporcionar la ubicación en tiempo real del vehículo.

 Notificaciones a través de SMS. 

 Información de los datos generales del vehículo (previamente cargados en la 

aplicación móvil). 

 Información de las autoridades competentes (teléfono, direcciones, pagina web) 
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CAPÍTULO 2 

Generalidades del  

Sistema  

En este apartado se describe de manera general las 

definiciones de los protocolos de comunicación y los módulos 

que requerimos para el funcionamiento del proyecto, así como 

también la descripción de la tarjeta de prueba Tiva™ C Series 

TM4C123G LaunchPad de Texas Instruments. 

Se define además dispositivo móvil, sistemas operativos 

móviles, así como la justificación de la elección de Android 

la versión para el desarrollo de éste trabajo. 



 17 

2. Marco Conceptual 

2.1 GPS 

 

El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global (más conocido 

con las siglas GPS);  es un Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) el cual 

permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o 

una nave, con una precisión hasta de centímetros usando GPS diferencial, aunque lo 

habitual son unos pocos metros. El sistema fue desarrollado e instalado, y actualmente es 

operado, por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites (21 operativos y 3 de respaldo) en órbita 

sobre el globo a 20,200 km con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de 

la tierra [5]. 

 2.1.1 Elementos que lo componen 

1. Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con trayectorias sincronizadas 

para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. Más concretamente, repartidos en 

6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La energía eléctrica que requieren para su 

funcionamiento la adquieren a partir de dos paneles compuestos de celdas solares 

adosadas a sus costados.  

2. Estaciones terrestres: envían información de control a los satélites para controlar las 

órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación.  

3. Terminales receptores: que nos indica la posición en la que estamos, conocidas 

también como Unidades GPS, son las que podemos adquirir en las tiendas 

especializadas. 

2.1.2 Funcionamiento 

 

1. Triangulación 

 

a) La posición se calcula en base a la medición de las distancias a los satélites 

b) Matemáticamente se necesitan cuatro mediciones de distancia a los satélites para 

determinar la posición exacta 

c) En la práctica se resuelve la posición con solo tres mediciones. 

d) Se requiere de todos modos una cuarta medición por razones técnicas. 
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Figura 1.- Posición satelital  

 

2. Medición de la distancia de los satélites  

 

a) La distancia al satélite se determina midiendo el tiempo que tarda una señal de 

radio, emitida por el mismo, en alcanzar el receptor de GPS. 

b) Para efectuar dicha medición que el receptor GPS y el satélite, están generando el 

mismo Código Pseudo Aleatorio en exactamente el mismo momento. 

c) Comparando cuanto retardo existe entre la llegada del Código Pseudo Aleatorio 

proveniente del satélite y la generación del código del receptor de GPS, se 

determina cuánto tiempo le llevó a dicha señal llegar hasta el punto. 

d) Se multiplica dicho tiempo de viaje por la velocidad de la luz y se obtiene la 

distancia al satélite. 
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Figura 2.- Medición de la distancia a los satélites 

 

3. Control del tiempo 

a) Un timing muy preciso es clave para medir la distancia a los satélites 

b) Los satélites son exactos porque llevan un reloj atómico a bordo. 

c) Los relojes de los receptores GPS no necesitan ser tan exactos porque la medición 

de un rango a un satélite adicional permite corregir los errores de medición. 

 

4. Conocer ubicación de los satélites en el espacio 

a) Para utilizar los satélites como puntos de referencia debemos conocer exactamente 

donde están en cada momento. 

b) Los satélites de GPS se ubican a tal altura que sus órbitas son muy predecibles. 

c) El Departamento de Defensa controla y mide variaciones menores en sus órbitas. 

d) La información sobre errores es enviada a los satélites para que estos a su vez 

retransmitan su posición corregida junto con sus señales de timing. 

 

5. Corrección de errores 

a) La ionosfera y la troposfera causan demoras en la señal de GPS que se traducen en 

errores de posicionamiento. 

b) Algunos errores se pueden corregir mediante modelación y correcciones 

matemáticas. 

c) La configuración de los satélites en el cielo puede magnificar otros errores 

d) El GPS Diferencial puede eliminar casi todos los errores. [6]. 
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2.2 Protocolo UART 

 

Acrónimo de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter.  Las funciones principales del 

chip UART son de manejar las interrupciones de los dispositivos conectados al puerto serie 

y de convertir los datos en formato paralelo, transmitidos al bus de sistema, a datos en 

formato serie, para que puedan ser transmitidos a través de los puertos y viceversa. 

 

2.2.1 Transmisión y recepción de datos serie 

El controlador del UART es el componente clave del subsistema de comunicaciones series 

de una computadora. El UART toma bytes de datos y transmite los bits individuales de 

forma secuencial. En el destino, un segundo UART re ensambla los bits en bytes 

completos. La transmisión serie de la información digital (bits) a través de un cable único u 

otros medios es mucho más efectiva en cuanto a costo que la transmisión en paralelo a 

través de múltiples cables. Se utiliza un UART para convertir la información transmitida 

entre su forma secuencial y paralela en cada terminal de enlace. Cada UART contiene un 

registro de desplazamiento que es el método fundamental de conversión entre las forma 

serie y paralelo. [7] 

Sistema de comunicación serial 

 

Figura 3.- Sistema de comunicación serial 
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Figura 4.- Diagrama Funcional en bloques UART 
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Descripción de señales 

Nombre de la señal Tipo de señal Función 
UART_TXD Output Transmisión datos en serie 

UART_RXD Input Receptor datos en serie 

UART_CTS Input Clean-to-Send señal de intercambio 

UART_RTS Output Request-to-Send señal de intercambio 
Tabla 1.- Descripción señal UART 

  

2.2.2 Transmisor del UART 

La sección de transmisor UART incluye un registro de retención transmisor (THR) y un 

registro de desplazamiento del transmisor (TSR). Cuando la UART está en el modo FIFO, 

THR es un FIFO de 16 bytes. Control de la sección del transmisor es una función del 

registro de control de línea UART (LCR). Sobre la base de los ajustes seleccionados en el 

LCR, el transmisor UART envía el siguiente para el dispositivo receptor: 

 1 bit de Inicio  

 5, 6, 7, o 8 bits de datos  

 1 bit de paridad (opcional)  

 1, 1,5 o 2 bits de parada 

2.2.3 Receptor del UART 

La sección del receptor UART incluye un registro de desplazamiento del receptor (RSR) y 

un registro tampón receptor (RBR). Cuando la UART está en el modo FIFO, RBR es un 

FIFO de 16 bytes. Receptor de control de sección es una función del registro de control de 

línea UART (LCR). Sobre la base de los ajustes seleccionados en LCR, el receptor UART 

acepta las siguientes opciones del dispositivo de transmisión: 

 1 bit de Inicio  

 5, 6, 7, o 8 bits de datos  

 1 bit de paridad (opcional)  

 1 bit de STOP (otros bits de parada transferidos con los datos anteriores no se 

detectan) 

 

2.2.4 Formato de los datos 

La UART transmite en el siguiente formato:  

 1 bits + bits de datos de partida (5, 6, 7, 8) + 1 bit de paridad (opcional) + bit de 

parada (1, 1.5, 2) 

 Transmite 1 bit START; 5, 6, 7, o 8 bits de datos, dependiendo de la selección del 

ancho de datos;  
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 1 bit de paridad, si se selecciona la paridad; y 1, 1.5 o 2 bits de parada de 

emergencia, dependiendo de la selección de bit STOP.  

La UART recibe en el siguiente formato:  

 1 bit + bit de datos de partida (5, 6, 7, 8) + 1 bit de paridad (opcional) + 1 bit de 

STOP  

 Recibe 1 bit START; 5, 6, 7, o 8 bits de datos, dependiendo de la selección del 

ancho de datos; 1 bit de paridad, si se selecciona la paridad; y 1 bit de parada. 

 

 

El formato del protocolo se muestra en la  Figura 5. 

 

 
Figura 5.- Formato del Protocolo UART 

 

2.2.5 Operación del Transmisor 

La sección de transmisor UART incluye un registro de retención transmisor (THR) y un 

registro de desplazamiento del transmisor (TSR). Cuando la UART está en el modo FIFO, 

THR es un FIFO de 16 bytes. El control de la sección del transmisor es una función del 

registro de control de línea UART (LCR). 

Sobre la base de los ajustes seleccionados en LCR, el transmisor UART envía lo siguiente 

para el dispositivo receptor:  

1. BIT 1 START  

2. 5, 6, 7, o 8 bits de datos  

3. 1 bit de paridad (opcional)  

4. 1, 1,5 o 2 bits de parada  
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THR recibe los datos del bus de datos interno, y cuando TSR está listo, la UART mueve los 

datos desde THR a TSR. El UART serializa los datos en TSR y transmite los datos en el 

pasador UART_TXD. En el modo no-FIFO, si THR está vacío y el vacío de interrupción 

THR está habilitado en el registro de habilitación de interrupción (IER), se genera una 

interrupción.  

Esta interrupción se borra cuando un personaje se carga en THR. En el modo FIFO, la 

interrupción se genera cuando el FIFO transmisor está vacía, y se borra cuando en  menos 

un byte se carga en la memoria FIFO. 

 

2.2.6 Operación del Receptor 

 

La sección del receptor UART incluye un registro de desplazamiento del receptor (RSR) y 

un registro tampón receptor (RBR). Cuando la UART está en el modo FIFO, RBR es un 

FIFO de 16 bytes. El Timing es suministrado por el reloj del receptor. El receptor de 

control de sección es una función del registro de control de línea UART (LCR). Sobre la 

base de los ajustes seleccionados en LCR,  el receptor UART acepta las siguientes opciones 

del dispositivo de transmisión: 

 

 1 bit de START  

 5, 6, 7, o 8 bits de datos  

 1 bit de paridad (opcional)  

 1 bit de STOP (otros bits de parada transferidos con los datos anteriores no se 

detectan) 

RSR recibe los bits de datos de la clavija UART_RXD. Entonces RSR concatena los bits de 

datos y mueve el valor resultante en RBR (o el receptor FIFO). La UART también 

almacena tres bits de información de estado de error junto a cada carácter recibido, para 

registrar un error de paridad, error de encuadre, o romper.  

En el modo no-FIFO, cuando un caracter se coloca en RBR y la interrupción para datos del 

receptor está habilitado en el registro de habilitación de interrupción (IER), se genera una 

interrupción.  

Esta interrupción se borra cuando el caracter se lee de RBR. En el modo FIFO, la de 

interrupción se genera cuando el FIFO está lleno hasta el nivel de activación seleccionado 

en la FIFO registro de control (FCR), y se borra cuando el contenido FIFO cae por debajo 

del nivel de disparo. [8] 
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2.3 Estándar GSM 

GSM, o Sistema Global para las telecomunicaciones móviles es un sistema estándar 

completamente definido, usado para la comunicación entre teléfonos móviles basada en la 

tecnología digital. Lo que permite, al ser digital, que cualquier usuario pueda conectarse a 

través del teléfono a su PC personal, permitiéndole interactuar por e-mail, fax, acceder a 

Internet, y un acceso seguro a redes LAN o Intranet. También existe la posibilidad de envío 

de texto corto entre terminales (SMS). Es considerado un estándar de segunda generación 

(2G) debido a su velocidad y características, es el estándar más extendido del mundo. 

El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9.6 kbps, que permite transmisiones 

de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes de texto (SMS, 

Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, Servicio de mensajes 

multimedia). [9] 

2.3.1 Arquitectura de la red GSM 

En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una estación móvil está 

constituida por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), que permite 

identificar de manera única al usuario y a la terminal móvil, o sea, al dispositivo del usuario 

(normalmente un teléfono portátil). 

Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único de identificación 

de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de equipos móviles). Cada 

tarjeta SIM posee un número de identificación único (y secreto) denominado IMSI 

(Identificador internacional de abonados móviles). Este código se puede proteger con una 

clave de 4 dígitos llamada código PIN. 

Por lo tanto, la tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente de la 

terminal utilizada durante la comunicación con la estación base. Las comunicaciones entre 

una estación móvil y una estación base se producen a través de un vínculo de radio, por lo 

general denominado interfaz de aire. 
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Figura 6.- Ejemplo de una red GSM. 

 

Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un controlador de 

estaciones base (o BSC), que administra la distribución de los recursos. El sistema 

compuesto del controlador de estaciones base y sus estaciones base conectadas es el 

Subsistema de estaciones base (o BSS). 

Por último, los controladores de estaciones base están físicamente conectados al Centro de 

conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía pública y con Internet; lo 

administra el operador de la red telefónica. El MSC pertenece a un Subsistema de 

conmutación de red (NSS) que gestiona las identidades de los usuarios, su ubicación y el 

establecimiento de comunicaciones con otros usuarios. 

Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones adicionales: 

El Registro de ubicación de origen (HLR): es una base de datos que contiene información 

(posición geográfica, información administrativa, etc.) de los abonados registrados dentro 

de la zona del conmutador (MSC). 

El Registro de ubicación de visitante (VLR): es una base de datos que contiene información 

de usuarios que no son abonados locales. El VLR recupera los datos de un usuario nuevo 

del HLR de la zona de abonado del usuario. Los datos se conservan mientras el usuario está 

dentro de la zona y se eliminan en cuanto abandona la zona o después de un período de 

inactividad prolongado (terminal apagada). 

El Registro de identificación del equipo (EIR): es una base de datos que contiene la lista de 

terminales móviles. El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los 

usuarios. 
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La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a través de la 

gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a otra). [10] 

 

2.3.2 Tarjeta SIM 

Una tarjeta SIM contiene la siguiente información: 

 El número telefónico del abonado (MSISDN). 

 El número internacional de abonado (IMSI, Identificación internacional de 

abonados       móviles). 

 El estado de la tarjeta SIM. 

 El código de servicio (operador). 

 La clave de autenticación. 

 El PIN (Código de identificación personal). 

 El PUK (Código personal de desbloqueo).[9] 

 

2.4 Estándar GPRS 

 

General Packet Radio Service (GPRS) o servicio general de paquetes vía radio creado en la 

década de los 80 es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles 

(Global System for Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante 

conmutación de paquetes. 

Una conexión GPRS está establecida por la referencia a su nombre del punto de acceso 

(APN). Con GPRS se pueden utilizar servicios como Wireless Application Protocol 

(WAP),  servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia (MMS), 

Internet y para los servicios de comunicación, como el correo electrónico y la World Wide 

Web (WWW). Para fijar una conexión de GPRS para un módem inalámbrico, un usuario 

debe especificar un APN, opcionalmente un nombre y contraseña de usuario, y muy 

raramente una dirección IP, todo proporcionado por el operador de red. La transferencia de 

datos de GPRS se cobra por volumen de información transmitida (en kilo o megabytes), 

mientras que la comunicación de datos a través de conmutación de circuitos tradicionales se 

factura por minuto de tiempo de conexión, independientemente de si el usuario utiliza toda 

la capacidad del canal o está en un estado de inactividad. Por este motivo, se considera más 

adecuada la conexión conmutada para servicios como la voz que requieren un ancho de 

banda constante durante la transmisión, mientras que los servicios de paquetes como GPRS 

se orientan al tráfico de datos. La tecnología GPRS como bien lo indica su nombre es un 

servicio (Service) orientado a radio enlaces (Radio) que da mejor rendimiento a la 

conmutación de paquetes (Packet) en dichos radio enlaces. 
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Servicios ofrecidos 

 La tecnología GPRS mejora y actualiza a GSM con los servicios siguientes: 

 Servicio de mensajes multimedia (MMS) 

 Mensajería instantánea 

 Aplicaciones en red para dispositivos a través del protocolo WAP 

 Servicios P2P utilizando el protocolo IP 

 Servicio de mensajes cortos (SMS) 

 Posibilidad de utilizar el dispositivo como módem USB 

 

La tecnología GPRS se puede utilizar para servicios como el acceso mediante el Protocolo 

de Aplicaciones Inalámbrico (WAP), el servicio de mensajes cortos (SMS) y multimedia 

(MMS), acceso a Internet y correo electrónico. 

El método de cobro típico para transferencias de datos usando GPRS es el pago por 

megabytes de transferencia, mientras que el pago de la comunicación tradicional mediante 

conmutación de circuitos se cobra por tiempo de conexión, independientemente de si el 

usuario está utilizando el canal o este se encuentra inactivo.  

Este último método es poco eficiente debido a que mantiene la conexión incluso cuando no 

se están transmitiendo datos, por lo que impide el acceso al canal a otros usuarios.  

El método utilizado por GPRS hace posible la existencia de aplicaciones en las que un 

dispositivo móvil se conecta a la red y permanece conectado durante un periodo prolongado 

de tiempo sin que ello afecte en gran medida a la cantidad facturada por el operador. 
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2.5 Tiva C Series TM4C123G 

 

Tiva C Series TM4C123G, es una plataforma de evaluación de bajo costo para 

microcontroladores ARM® Cortex™-M4F de Texas Instruments. El diseño de la 

TM4C123G LaunchPad pone de relieve el microcontrolador TM4C123GH6PM con una 

interfaz de dispositivo USB 2.0 y módulo de hibernación. 

El EK-TM4C123GXL también cuenta con botones programables por el usuario y un LED 

RGB para aplicaciones personalizadas. Los conectores  hacen que sea fácil y sencillo 

ampliar la funcionalidad de la TM4C123G LaunchPad, al conectarse a otros 

periféricos.[11] 

Características 

El Tiva C Series TM4C123G LaunchPad Kit de Evaluación ofrece las siguientes 

características: 

 

 Microcontrolador Tiva C Series TM4C123GH6 

 Conector Micro USB AB 

 Configuración predeterminada del modo de dispositivo 

 Host/Modo soportable OTG  

 LED RGB 

 Dos interruptores de usuario (aplicación/wake) 

 Interfaz de depuración (ICDI) 

 Fuentes de alimentación seleccionables: 

 ICDI 

 USB  

 Interruptor de reinicio 

 Aplicación de prueba con Led RGB precargada 
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Figura 7.- Tarjeta TIVA C Series. 
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Característica Descripción 

Núcleo ARM Cortex-M4F núcleo de procesador 

Rendimiento 80-MHZ de operación; 100 DMIPS  de rendimiento 

Flash 256 KB ciclo-simple Memoria Flash  

Sistema SRAM 32 KB ciclo-simple SRAM 

EEPROM 2KB de EEPROM  

ROM interna ROM interna   

UART 8 UART’s 

Interface Serial Síncrona (SSI) 4 Módulos SSI 

Inter-Circuitos Integrados (I2C) 4 Módulos I2C con cuatro velocidades de transmisión   

Controlador de área de red (CAN) 2 CAN 2.0  Controladores A/B 

Bus Serial Universal (USB) USB 2.0 OTG/Host/Dispositivo 

Micro Memoria de Acceso Directo (µDMA) ARM PrimeCell 32 canales configurables 

Módulo de Hibernación (HIB) Bajo-Poder Batería-Respaldo Módulo de Hibernación 

Modulación por ancho de pulsos (PWM) 2 Módulos PWM cada uno con generador de bloques 

PWM y control de bloqueo, un total de 16 salidas PWM 

Convertidor Analógico Digital (ADC) Dos Módulos ADC de 12-bit  

Controlador de Comparador Análogo Dos comparadores análogos independientes integrados 

Comparador Digital 16 Comparadores digitales 

Rango de Operación (Ambiente) Rango de Temperatura Industrial (-40° C a 85° C) 

Rango de temperatura Extendido (-40°C a 105° C) 

Tabla 2.- Especificaciones TIVA C Series 
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Figura 8.- Diagrama a bloques TIVA C Series 
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2.6 SIM900A GSM CLICK  

Descripción de Producto 

                                                                  

Figura 9.- Módulo GSM/GPRS 

 

 

GSM Click es un complemento a bordo en factor de forma mikroBUS ™ que trabaja de 

manera correcta para agregar capa de comunicación GSM /GPRS en nuestro prototipo. 

Cuenta con módulo un Telit GL865-QUAD GSM que soporta frecuencias de GSM / GPRS 

850/900/1800/1900 MHz Quad-band. Junta contiene TXB0106 con 6 bits traductores de 

nivel de tensión bidireccional, así como ranura de la tarjeta SIM. El módulo GSM Click  

comunica con el microcontrolador de nuestro prototipo a través de siete líneas mikroBUS 

™ (RX, TX, INT, PWM, CS, RST y AN). Se requiere utilizar una fuente de alimentación 

de 3.3V, 5V o de manera conjunta. Cuenta con un LED  de diodo que indica la presencia de 

la fuente de alimentación. [12] 

2.6.1 Telit GL865-QUAD IC 

El GL865-QUAD V3 es un módulo GSM/GPRS de banda cuádruple basado en la última 

versión de 2G chipset móvil de Intel. Esta variante cuenta con embalaje VQFN en lugar de 

LCC almenado del GL865 original proporcionando así un camino reemplazo directo para 

las aplicaciones basadas en la muy popular y ampliamente desplegado GL865-QUAD. 

Simple desplegable en la migración y la ruta de actualización de la tecnología de 3G 

rendimiento de alta velocidad. [13] 
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Figura 10.- Diagrama de pines módulo GSM 

  

Características generales  

 Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz  

 TCP/IP stack access via AT commands 

 TCP/IP stack, including TCP, IP, UDP, SMTP, ICMP and FTP protocols 

 Control por comandos AT  

 GPRS clase 10 

 Dimensiones: 24.4 x 24.4 x 2.6mm 

 Operación -40 to +85°C  

 Tipo aprobado por R&TTE, GCF, FCC/IC, PTCRB, ANATEL 

 Fuente : 2uA (típica) 

 Idle (fuente de reserva): 0.9 mA DRX=9 

 Sensibilidad: -108 dBm (typ.) ra 850/900 MHz 

                      -107 dBm (typ.) ra 1800/1800 MHz 
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Figura 11.- Diagrama pines Telit GL865-QUAD IC 

  

 

 

2.6.2 Comandos AT 

La comunicación con el teléfono móvil y la correspondiente configuración del módulo 

GSM se hará a través de los comandos AT. 

Estos comandos son cadenas de ASCII que comienzan con los caracteres AT y usan como 

caracter terminador de cadena de caracter 13 (<CR>). Con el uso de estos comandos se 

puede enviar/leer un mensaje de texto corto (SMS), mandar mensajes o respuestas, obtener 

el número del emisor en caso de recibir mensaje y la fecha en que realiza dicha operación. 

Para la realización de este proyecto sólo se harán uso de los principales comandos AT 

correspondientes al envío y recepción de mensajes vía GSM. 
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2.7 Módulo Acelerómetro ADXL335/GY-61 

El ADXL335 es un pequeño y delgado acelerómetro de 3 ejes de señales acondicionadas  

con salidas de tensión, de baja potencia y completa. Con medidas de aceleración de 

productos con un rango mínimo de escala de ± 3 g. Se puede medir la aceleración de la 

gravedad estática en aplicaciones de detección de inclinación, así como la aceleración 

dinámica resultante del movimiento, choque o vibración. 

Descripción y configuración de PIN: 

 Fuente de alimentación 3-5v 

 2 x_out x- eje de salida 

 3 y_out de y- eje de salida 

 4 z_out z- eje de salida 

 GND  

 Fuente de alimentación 3 ~ 5 v 

 400µA la oferta actual 

 Comunicación de la interfaz de salida analógica 

 La temperatura de funcionamiento -40° ~ 85° 

 Dimensiones ( l* w* h) 15.7mm& veces; 20.3mm& veces; 11.6mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.- Diagrama funcional a bloques 
Figura 13.- Descripción de Pines 



 37 

Número de Pin Nombre Descripción 

1 NC No Connect.1 

2 ST ST Self-Test. 

3 COM Common. 

4 NC Connect.1 

5 COM Common. 

6 COM Common. 

7 COM Common. 

8 Z out Z Channel Output. 

9 NC No Connect.1 

10 Y out Y Channel Output. 

11 NC No Connect. 1 

12 X out Channel Output. 

13 NC No Connect. 1 

14 Vs Supply Voltage (1.8 V to 3.6 V). 

15 Vs Supply Voltage (1.8 V to 3.6 V). 

16 NC No Connect. 1 

EP Exposed Pad Not internally connected. Solder for 

mechanical integrity 

Tabla 3.- Descripción de pines GY-61 

 

2.8 Módulo GPS Ublox NEO-6M 

 

La serie de módulos NEO-6 es una familia de GPS autónomos receptores con el motor de 

posicionamiento de alto rendimiento u-blox 6. Estos receptores flexibles y rentables ofrecen 

numerosas opciones de conectividad en miniatura en un paquete de 16 x 12.2 x 2.4 mm. Su 

arquitectura compacta y opciones de energía y de memoria hacen de NEO-6 los módulos 

ideales para pilas o dispositivos móviles con muy estrictas limitaciones de coste y espacio. 

El motor de adquisición dedicada, con 2 millones de correladores, es capaz de búsquedas 

paralelas masivas de espacio tiempo / frecuencia, lo que le permite encontrar los satélites al 
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instante. Diseño y tecnología innovadora suprime las fuentes de interferencia y mitiga los 

efectos de trayectoria múltiple, dando a los receptores NEO-6 GPS excelente performance 

de navegación, incluso en los entornos más difíciles. En la figura 15 se muestra el diagrama 

a bloques del Módulo GPS. [15] 

2.8.1 Características Generales 

 

 Voltaje de alimentación 2.7 V- 3.6 V 

 Interfaces UART/USB/SPI/DDC(I2C Compilador) 

 Antena de Suministro y Supervisión 

 3 pines de configuración 

 1 pulso de reloj 

 Interrupción interna /Wake up 

 

 

 

Figura 14.- Módulo GPS NEO-6M 
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Figura 15.- Diagrama a bloques módulo GPS 

 

 

 

2.8.2 Antena 

 

Los módulos NEO-6M están diseñados para su uso con antenas pasivas y antenas activas. 

Parámetro Especificación  

Tipo de antena  Antena Pasiva y Activa 

 

Recomendaciones 

Antena Activa 

Mínima Ganancia 15 dB (señal los compensable en  cable RF) 

Máxima Ganancia 50 dB 

Figura de ruido máximo 1.5 dB 

Tabla 4.- Especificaciones de la antena del módulo GPS 
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 2.9 Módulo Bluetooth 

 

Bluetooth es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 

un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2.4 GHz. Los principales objetivos 

que se pretenden conseguir con esta norma son: 

 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles. 

 Eliminar los cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre equipos personales. 

Los dispositivos que incorporan este protocolo pueden comunicarse entre ellos cuando se 

encuentran dentro de su alcance. Las comunicaciones se realizan por radiofrecuencia de 

forma que los dispositivos no tienen que estar alineados y pueden incluso estar en 

habitaciones separadas si la potencia de transmisión es suficiente. [17]. 

2.9.1 Módulo Bluetooth HC-05 Maestro/Esclavo 

 

El módulo Bluetooth HC-05 viene configurado de fábrica para trabajar como maestro o 

esclavo.  En el modo maestro puede conectarse con otros módulos Bluetooth, mientras que 

en el modo esclavo queda a la escucha peticiones de conexión.   

2.9.2 Características: 

 

 3.3 / 5 v. para operación 

 Chip BC417143 

 Alcance 10 metros   

 Nivel TTL 

 1200bps a 1.3Mbps 

 Interface con UART 

 

 

Figura 16.- Módulo Bluetooth HC-05 
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Figura 17.- Modo de operación 

 

El módulo se adapta para aplicaciones con microcontroladores PIC y Arduino. Se trata de 

dispositivos relativamente económicos que habitualmente se venden en un formato que 

permite insertarlos en un protoboard y cablearlo directamente a cualquier microcontrolador 

El HC-05 tiene un modo de comandos AT que debe activarse mediante un estado alto en el 

PIN34 mientras se enciende (o se resetea) el módulo. En las versiones para protoboard este 

pin viene marcado como “Key”. Una vez que está en el modo de comandos AT, se puede 

configurar el módulo Bluetooth y cambiar parámetros como el nombre del dispositivo, 

password, modo maestro/esclavo, etc. 

Para comunicarnos con el módulo y configurarlo, es necesario tener acceso al módulo 

mediante una interfaz serial. 

2.9.3 Especificaciones 

 

Parámetros Especificaciones 

Frecuencia operadora 2.4GHz-2.48GHz ISM Band 

Especificación de Bluetooth  V2.0+EDR 

Output power class -4 ~ 6dBm adjustable , Class 2 

Sensibilidad -80dBm at 0.1% BER 

Velocidad de datos Asynchronous: 2Mbps (Max) 

Host Interface USB / UART 

Tamaño de memoria flash 8Mbit 

Temperatura de operación -20 ~ +55 ℃ 

Tabla 5.- Resumen  de especificaciones Bluetooth HC-05 
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2.10 Dispositivos móviles 

 

Se pueden definir como aparatos de tamaño pequeño lo suficientemente ligeros para ser 

transportables por una persona, y que disponen de capacidad de procesamiento, conexión 

permanente o intermitente a una red, con memoria limitada y batería suficiente para poder 

funcionar de forma autónoma. 

Clases de dispositivos 

Existen tres clases de dispositivos móviles teniendo en cuenta la posibilidad de usar 

servicios GSM y GPRS simultáneamente: 

Clase A  

Estos dispositivos pueden utilizar simultáneamente servicios GPRS y GSM. 

Clase B  

Sólo pueden estar conectados a uno de los dos servicios en cada momento. Mientras se 

utiliza un servicio GSM (llamadas de voz o SMS), se suspende el servicio GPRS, que se 

reinicia automáticamente cuando finaliza el servicio GSM. La mayoría de los teléfonos 

móviles son de este tipo. 

Clase C  

Se conectan alternativamente a uno u otro servicio. El cambio entre GSM y GPRS debe 

realizarse de forma manual. 

 

2.10.1.- Teléfono Inteligente 

 

Un teléfono inteligente (en inglés: smartphone) es un teléfono móvil construido sobre una 

plataforma informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar 

actividades semejantes a una minicomputadora, y con una mayor conectividad que un 

teléfono móvil convencional. El término «inteligente», que se utiliza con fines comerciales, 

hace referencia a la capacidad de usarse como un computador de bolsillo, y llega incluso a 

reemplazar a un computador personal en algunos casos.  Un teléfono inteligente puede 

comunicarse a través de Wi-Fi, bluetooth,  envío de mensajería, e-mails, etc. 

Una característica clave de un smartphone es que las aplicaciones adicionales pueden ser 

instaladas en el dispositivo. Las aplicaciones pueden ser desarrolladas por el fabricante del 

dispositivo, por el operador o por cualquier empresa desarrolladora de software. [14] 
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Figura 18.- Smartphones 

 
 

2.11 Sistemas operativos móviles 
 

Un sistema operativo móvil o SO móvil es un sistema operativo que controla un dispositivo 

móvil al igual que los PCs utilizan Windows o Linux entre otros. Sin embargo, los sistemas 

operativos móviles son mucho más simples y están más orientados a la conectividad 

inalámbrica, los formatos multimedia para móviles y las diferentes maneras de introducir 

información en ellos. [16] 

Interfaz de Usuario 

Es el espacio por medio del cual se pueden comunicar las personas con los teléfonos 

inteligentes para que así los usuarios puedan operar y controlar al dispositivo, y que este a 

su vez envíe retroalimentación para ayudar al operador a tomar decisiones y realizar tareas. 

Las interfaces de usuario no solamente se limitan al software, sino que también incluyen el 

hardware, ya que las pantallas táctiles son parte de la interfaz de muchos dispositivos 

móviles. 
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2.11.1 Principales Sistemas Operativos Móviles 

 

BlackBerry OS 

Desarrollado por la compañía Research In Motion (RIM) con núcleo Mobile OS. Está 

enfocado principalmente al entorno empresarial con una interfaz personalizable. El sistema 

permite multitarea y tiene soporte para diferentes métodos de entrada adoptados por RIM 

para su uso en computadoras de mano. 

Windows Mobile 

Sistema operativo móvil compacto desarrollado por Microsoft. Se basa en el núcleo del 

sistema operativo Windows CE y cuenta con un conjunto de aplicaciones básicas utilizando 

las API de Microsoft Windows. Está diseñado para ser similar a las versiones de escritorio 

de Windows estéticamente.  

iOS de iPhone 

iOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc., es una versión reducida de 

Mac OS X. Originalmente desarrollado para el iPhone (iPhone OS), siendo después usado 

en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. La interfaz de usuario de iOS está 

basada en el concepto de manipulación directa, usando gestos multitáctiles. Los elementos 

de control consisten de deslizadores, interruptores y botones. La interacción con el sistema 

operativo incluye gestos como deslices, toques, pellizcos, etc. y cuenta con cerca de 1, 

000,000 de aplicaciones en la App Store. 

Android 

Es el sistema operativo basado en el kernel de Linux diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes o tabletas, y también 

para relojes inteligentes, televisores y automóviles, inicialmente desarrollado por Android 

Inc. que Google respaldó económicamente y más tarde compró esta empresa en 2005. El 

lenguaje de programación que se utiliza para desarrollar aplicaciones para este sistema es 

una variante del lenguaje Java llamada Dalvik.La existencia de múltiples herramientas 

gratuitas para empezar a programar aplicaciones para Android han hecho posible el 

crecimiento de la comunidad de programadores que han decidido desarrollar para esta 

plataforma ofreciéndonos  tan extensa y variada lista de aplicaciones. 
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Características del Sistema Android que se utilizará en el proyecto  

Versión de Android 4.4 Kit Kat (2013) 

Diseño más sofisticado, rendimiento mejorado y nuevas funciones tales como: 

 Tiene la capacidad de ajustarse de manera perfecta a teléfonos celulares con 

memoria RAM de 512 MB.  Para ello, todos los componentes principales de 

Android han sido recortados para reducir sus requerimientos de memoria, y se ha 

creado una nueva API que permite adaptar el comportamiento de la aplicación en 

dispositivos con poca memoria. 

 Perfecciona la pantalla táctil para que responda con más precisión y en menos 

tiempo. 

 Prioriza de forma automática a los contactos según la frecuencia con la que se 

comunique con estos contactos. También se puede buscar lugares y negocios 

cercanos, contactos o personas dentro del dominio de Google Apps. 

 Crea y edita documentos, hojas de cálculo y presentaciones en el teléfono o Tablet. 

 Se mejora la conectividad con soporte de NFC para emular tarjetas de pago tipo 

HCE, varios protocolos sobre Bluetooth y soporte para mandos infrarrojos. 

 Se facilita el acceso de las aplicaciones a la nube con un nuevo marco de 

almacenamiento. Este marco incorpora un tipo específico de content provider 

conocido como document provider, nuevas intenciones para abrir y crear 

documentos y una ventana de dialogo que permite al usuario seleccionar ficheros. 

 Se mejoran los sensores para disminuir su consumo y se incorpora un sensor 

contador de pasos. 

 Se incorpora un administrador de impresión para enviar documentos a través de Wi-

Fi a una impresora. También se añade un content provider para gestionar los SMS. 
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2.12 Estado del Arte 

A continuación se muestran algunos sistemas o servicios de mayor relevancia que tienen 

similitudes al nuestro marcando las características de cada uno. 

EMPRESA CARACTERÍSTICAS SERVICIOS QUE OFRECE 

OnStar 

Tipo servicio: Aplicación Móvil (RemoteLink) 

Sistema Operativo: Android, iOS y Blackberry 

Países de origen: EU., México, Canadá, China 

Exclusivo para Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac 

Funcionalidad: 

 Monitorear niveles de aceite y combustible 

 Revisar presión de llantas 

 Abrir y cerrar puertas 

 Activar las luces y el claxon 

 Encender el vehículo de forma remota 

 Enviar direcciones a su vehículo 

 Conectarse con un asesor OnStar             

Plan OnStar Connect 

Mensual: $299 

1 año: $3000 

2 años: $5500 

3 años: $7500 

Plan OnStar Connect Plus 

Mensual: $450 

1 año: $4500 

2 años: $8300 

3 años: $11000 

CarShield 

CarShield ST 300 es uno de los mejores productos 

orientados al consumidor, que está diseñado para los 

propietarios de automóviles particulares para traer 

seguridad y comodidad a sus vidas. 

Vehículos menores a: 100,000 km. 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015 

CarShield proporciona los siguientes servicios: 

 Diagnostico Remoto 

 Servicios de Emergencia. 

 Localización y seguimiento GPS. 

 Control parental. 

 Aplicación para Android y IOS. 

CarShield ST 300 

Compactos 

$3,016.00 

 

Medianos 

$3,514.80 

Lo Jack 

Tipo: Dispositivo instalado de manera oculta y 

aleatoria en el automóvil. País de origen: Estados 

Unidos 

Funcionalidad: 

 Sistema de localización, recuperación y 

entrega de vehículos robados. 

 Efectividad: 92% 

 Su señal de radiofrecuencia digital es captada 

en lugares abiertos, techados y subterráneos. 

 La instalación no altera el sistema eléctrico 

del automóvil  

 

 

 

 

 

$199 mensuales(24 meses) 

 

Tabla 6.- Resumen de sistemas y servicios similares. 
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Como se puede apreciar, estos trabajos son parecidos al que se propone realizar. Por esa 

razón en la tabla 7 se muestran las diferentes características de cada uno de ellos.  

 

SISTEMA GPS MÓVIL WEB TIPO DE APLICACIÓN DISPOSITIVO 

FÍSICO 

ONSTAR    Android, iOS y Blackberry  

CARSHIELD    Android y iOS  

LO JACK    Android  

PROTOTIPO 

ESCOM PLV 
   Android  

Tabla 7.- Comparación de sistemas y servicios similares. 
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CAPÍTULO 3 

Análisis PLV  

En éste apartado se definen conceptos clave para 

entender el funcionamiento de PLV subsecuentemente en el 

documento, además logística con la cual trabajará el 

sistema. 

Se analizará la factibilidad del proyecto, también se 

hablará de las herramientas que serán necesarias para el 

desarrollo. 

Finalmente se abordarán los requerimientos del sistema, 

así como también el análisis de riesgos. 
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3. Análisis de PLV 
 

PLV es un prototipo que está desarrollado para que permita al usuario conocer la ubicación 

de su vehículo mediante coordenadas geográficas cuando este lo requiera por medio de un 

SMS, si el usuario cuenta con un Smartphone con sistema operativo Android se podrá 

visualizar la ubicación de su vehículo mediante un mapa. 

 

3.1 Análisis de factibilidad 

 

El análisis de factibilidad es un estudio que se encarga de recopilar datos esenciales sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a estos, se toma la mejor decisión para continuar con el 

estudio desarrollo o implementación del proyecto [18]. Para realizar este pequeño estudio, 

nos hemos de apoyar en 3 aspectos básicos. En base a lo anterior, se decidió tomar 3 

aspectos para nuestro estudio. 

 

3.1.1 Factibilidad Técnica 

 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el equipo y software están disponibles. En el 

caso de este último, si se puede desarrollar. Los estudios de factibilidad técnica también 

consideran la experiencia requerida para diseñar, implementar, operar y mantener el 

sistema propuesto. 

Para la implementación del sistema se cuentan con las herramientas necesarias de Software 

y hardware. El Hardware que se utilizará para el desarrollo es un equipo que los integrantes 

de proyecto adquirieron por su cuenta, las herramientas para desarrollar el prototipo las 

proporcionó el departamento de Posgrado de la Escuela Superior de Cómputo. En cuanto al 

software, se utilizaran aplicaciones libres o versiones de prueba. 

La información recolectada en la Tabla 8 muestra los recursos que son necesarios para el 

desarrollo del proyecto, los que son indispensables y los secundarios, así como aquellos 

recursos con los que se cuenta y los que se requieran adquirir. Los recursos mostrados son 

tanto tangibles como intangibles, de esta manera el estudio de factibilidad técnica está 

completo y es una herramienta valiosa si el desarrollo del proyecto es técnicamente posible. 
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Recurso Disponible 

Laptops (para el desarrollo de aplicaciones, interfaz y programación). Si 

Servicio de internet Si 

Software y Licencias Si 

Smartphones (para etapas de pruebas y desarrollo) Si 

Módulo GPS Si 

Módulo GSM Si 

Módulo Acelerómetro/Giroscopio Si 

Módulo Bluetooth Si 

 Tiva™ C Series LaunchPad Evaluation Kit Si 

 

Tabla 8.- Recursos para el desarrollo. 

En cuanto al software se utilizan versiones libres con licencias GNU o versiones de prueba., 

los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera, como son Programación 

Orientada a Objetos, Análisis y Diseño Orientado a Objetos, Fundamentos de Diseño 

Digital, Diseño de Sistemas Digitales, Arquitecturas de Computadoras, Instrumentación, 

Ingeniería de Software, Desarrollo de aplicaciones móviles, entre otras. 

Finalmente, después de haber revisado y analizado de manera breve cada uno de los 

recursos anteriores, tanto hardware como software y conocimiento técnico disponible para 

el desarrollo del proyecto, se concluye que a pesar de no contar con el 100% del 

conocimiento técnico, es posible el desarrollo del proyecto con los materiales existentes y 

con el software disponible. Por lo tanto con lo antes expuesto, se determina que el proyecto 

es técnicamente posible. 
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3.1.2 Factibilidad Económica 

El estudio de factibilidad económica nos permite observar los costos y beneficios 

económicos que se obtendrán con el desarrollo del proyecto; sin embargo es importante 

mencionar que “PLV” es un proyecto con fines académicos y no con fines lucrativos. El 

costo para realizar el desarrollo del sistema está conformado por el costo del equipo y el 

software. No se consideran costos de mobiliario, ni de agua, luz, etc., ya que se trabajó en 

la institución. 

Los costos del software y hardware necesario para el desarrollo del proyecto se muestran a 

continuación. Hardware para desarrollar: 

Dispositivo Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Laptop 2  

$13,300.00 

$22,000.00 

 

 

 

$35,300.00 

Smartphone 2  

$1,900.00 

$6,000.00 

 

 

 

$7,900.00 

Tiva C Series 2  

$169.00 

$130.00 

 

 

 

$299.00 

Protoboard 1  

$70.00 

 

 

$70.00 

Módulo GPS 1  

$162.00 

 

 

$162.00 

Módulo GSM 1  

$483.00 

 

 

$483.00 

Tarjeta SIM 1 $70.00  

$70.00 
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Módulo 

Acelerómetro/Giroscopio 

1  

$45 

 

                     $45 

Módulo Bluetooth 1 $160 $160 

Total $44,489.00 

Tabla 9.- Recursos de hardware para el desarrollo. 

Software para desarrollar el prototipo: 

Ahora bien, para los recursos del software a adquirir se contemplan los costos mostrados de 

las siguientes tablas: 

Sistemas Operativos. 

Sistema Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Mac OS X Yosemite 1 Licencia en la 

compra del equipo 

N/A 

Windows 8.1 1 Licencia en la 

compra del equipo 

N/A 

Android 2 Software Libre N/A 

Total N/A 

Tabla 10.- Costos de los SO para el desarrollo. 

 

Software para el desarrollo 

Nombre Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Android Studio IDE 2 Software Libre N/A 

Sketch 3 1 Versión de prueba N/A 

SDK Android 2 Software Libre N/A 

iMovie 1 Software Gratuito N/A 

Sublime Text 2 Software Libre N/A 
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Energia 2 Software Gratuito N/A 

Code Composer Studio 1 Versión de Prueba N/A 

Total N/A 

Tabla 11.- Costos del software para el desarrollo. 

Después de haber revisado y analizado de manera breve cada uno de los recursos 

requeridos concluye, que se cuenta con el hardware, software y red necesarios, por lo que el 

proyecto es económicamente factible. 

3.1.3 Factibilidad Operativa 

El estudio de Factibilidad Operativa permite determinar si el desarrollo del sistema 

propuesto que se llevará a cabo, tendrá una diferencia con las herramientas y/o aplicaciones 

que existen actualmente, y cómo lo logrará, tomando en cuenta los beneficios que aporta a 

los usuarios. 

PLV buscará ser una alternativa para los sistemas que existen actualmente, tiene como 

objetivo general proporcionar al usuario la ubicación de su vehículo mediante un SMS a un 

dispositivo móvil enviando las coordenadas. Para localizar el automóvil se podrá visualizar 

la ubicación a través de una página web como Google Maps, o bien, se podrá visualizar 

directamente en un mapa mediante una aplicación móvil para el sistema operativo Android. 

Además se pretende que PLV ayude a reducir el índice de robo de automóviles en la Cd. De 

México y facilitar la recuperación de automóviles en caso de robo. 

La tabla 12 muestra algunas soluciones que el sistema dará. 

Problema Solución 

Implementar un prototipo de bajo costo para 

la localización de vehículos. 

El prototipo se desarrollara con elementos de 

bajo costo que existen en el mercado, como son 

las tarjetas de prueba de Texas Instruments y se 

implementará en software libre. 

Notificaciones a través del sistema global 

para las comunicaciones móviles (GSM) 

Se usará el protocolo de comunicación GSM 

para brindar una mayor cobertura a los usuarios. 

Implementar una aplicación móvil en el 

sistema operativo Android. 

Se implementará una aplicación gratuita para 

los usuarios que cuenten con un Smartphone 

con sistema operativo Android, para una mejor 

visualización de los datos de localización.  

Tabla 12.- Soluciones del sistema. 
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Considerando los puntos antes mencionados podemos decir que los beneficios aportados 

con el desarrollo de este sistema lo hacen operativamente factible. 

3.2 Estudio y Descripción de herramientas de desarrollo 

 

Las herramientas en el desarrollo de cualquier proyecto son una parte importante e 

indispensable para cumplir con las metas propuestas. Es por lo anterior que PLV necesita 

de software y hardware para su desarrollo. 

De acuerdo al estudio de factibilidad que son las adecuadas para esta etapa son descritas a 

continuación. El resumen de especificaciones para los equipos que se utilizaron en el 

desarrollo se muestra en las siguientes tablas. 

Dell Inspiron 15 7000 series 

Requerimientos Especificaciones Técnicas 

Procesador Intel Inside Core-i7 

Disco Duro 1 TB 

Memoria RAM 8 GB 

Sistema Operativo Windows 8.1 

Red 802.11ac + Bluetooth 4.0, Dual Band 2.4&5 GHz, 1x1 

Tabla 13.- Características Samsung 

 

 

MacBook Pro Retina 

Requerimientos Especificaciones Técnicas 

Procesador 2.6 GHz Intel Core i5 

Disco Duro 256 GB SSD 

Memoria RAM 8 GB 

Sistema Operativo Mac OS X Mavericks 

Red Wi-Fi 802.11ac4, compatible con IEEE 802.11a/b/g/n 

Tabla 14.- Características MacBook Pro Retina 
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Especificaciones de los Smartphone con los que se cuenta para probar la aplicación se 

muestran en las tablas 15 y 16. 

Motorola Moto E 

Requerimientos Especificaciones Técnicas 

Procesador Procesador Qualcomm Snapdragon 200 dual-core 1.2 GHz, GPU 

Adreno 302 

Disco Duro 4 GB memoria interna 

Memoria RAM 1 GB 

Pantalla LCD TFT touchscreen capacitivo, 16M colores 

Sistema Operativo Android OS, v4.4 KitKat 

Red GPS con soporte A-GPS, GLONASS, 3G HSDPA 21 Mbps/ 

HSUPA 5.76 Mbps, Bluetooth v4.0 LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n 

Tabla 15.- Características Motorola Moto E 

Samsung Galaxy S4 

Requerimientos Especificaciones Técnicas 

Procesador Qualcomm Snapdragon 600 1.9GHz, GPU PowerVR SGX 544MP / 

Adreno 320 

Disco Duro 32 GB memoria interna 

Memoria RAM 2 GB 

Pantalla Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores 

Sistema Operativo Android OS, v4.2.2 Jelly Bean 

Red Wi-Fi 802.11 a/b/g/n; Wi-Fi Direct; DLNA; banda dual 

Tabla 16.- Características Galaxy S4 

Retomando las características principales de cada uno de los sistemas operativos móviles 

mencionados en el capítulo anterior se ha decidido trabajar con Android por ser un software 

que proporciona un mayor número de facilidades para programar, debido en gran parte a su 

arquitectura dividida en componentes, las librerías de código abierto que maneja, y a 

comparación de otros no necesita una licencia para desarrollar. 
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Son muchos los IDE (Entorno de Desarrollo Integrados) que existen en la actualidad para 

crear aplicaciones en Android, aunque solo nos enfocaremos en dos: Eclipse y Android 

Studio, debido a que sus plug-in ofrecen más funciones que los otros. 

El plug-in de Eclipse ofrece facilidades para desarrollar, por ejemplo, interfaces graficas 

usando XML, permitiendo tener un “visor de la interfaz” donde podemos ver el diseño 

previo sin tener que hacer uso del teléfono o emulador, además de detectar fallas en la 

declaración de los mismos.  

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para la plataforma Android. 

Android Studio está disponible para desarrolladores para probarlo gratuitamente. Algunas 

características son:  

 Renderización en tiempo real 

 Consola de desarrollador: consejos de optimización, ayuda para la traducción, 

estadísticas de uso. 

 Soporte para construcción basada en Gradle. 

 Refactorización especifica de Android y arreglos rápidos. 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 

compatibilidad de versiones, y otros problemas. 

 Plantillas para crear diseños comunes de Android y otros componentes. 

 Soporte para programar aplicaciones para Android Wear. 

3.3 Análisis de Riesgo 

 

Los sistemas de información tienden a sufrir incidentes relacionados con la seguridad, estos 

incidentes ponen en riesgo la información u operaciones que manejan. Es importante tener 

un plan en caso de que algún riesgo pueda surgir en cualquier tipo de proyecto. 

A continuación se presenta el análisis de riesgo de nuestro prototipo PLV. 

Número Valor Descripción 

1 Catastrófico Pérdida total o mayor del 50% 

2 Crítico Representa un riesgo entre 10% y 50% 

3 Marginal Riesgo menor al 10% 

4 Despreciable No representa riesgo alguno 

Tabla 17.- Nomenclatura del impacto de riesgos 
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Riesgo Categoría Impacto Plan de acción 

Uso incorrecto de los dispositivos 

(hardware) 

Entorno 2 PA1 

Bug’s del sistema Software 2 PA2 

Falta de recursos Proyecto 3 PA3 

Entrega de prototipo fuera de tiempo Proyecto 1 PA4 

No cumplir con los requisitos en su 

totalidad 

Proyecto 2 PA5 

Problemas con el proveedor de la(s) 

herramienta(s) 

Entorno 2 PA6 

Incompatibilidad entre dispositivos Proyecto 2 PA7 

Tabla 18.- Categoría de los riesgos 

Clave Descripción 

PA1 Leer de manera correcta los manuales de usuario y especificaciones de los 

dispositivos  

PA2 Se corrigen los errores y posteriormente se hacen pruebas de funcionamiento   

PA3 Se limitan en algunas funciones del prototipo 

PA4 Entregar avances en tiempo y forma de acuerdo al profesor evaluador 

PA5 Verificar los requisitos propuestos y definir tiempos y prioridades de manera 

equitativa 

PA6 Hacer los pedidos con tiempo y anticipación a los puntos de venta correspondientes 

PA7 Hacer los ajustes correspondientes a los módulos para su correcto funcionamiento 

Tabla 19.- Plan de acción 

 

Anticipar los riesgos que podrán afectar la programación del proyecto o la calidad del 

sistema a desarrollar, esto ayudo a emprender acciones para evitar futuros problemas [19] 
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3.4 Metodología SCRUM 

En esta sección se especificarán de manera general los procesos a desarrollar del sistema de 

acuerdo a la metodología de desarrollo que se eligió, para ello de acuerdo a las necesidades 

y el tipo de sistema a implementar se utilizará  la metodología ágil llamada SCRUM. 

SCRUM es una metodología ágil de desarrollo de software, una manera de afrontar los 

proyectos de creación de aplicaciones de forma iterativa, rápida y eficaz.  Se basa en 

trabajar con equipos pequeños multidisciplinares, formados por un número de personas que 

suele ir de dos a ocho. Es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y 

roles, y  puede tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se 

ejecutará durante un proyecto. [20]. 

Es un modelo caracterizado por: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más que en el conocimiento tácito de las personas en 

equipos auto-organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo 

En la siguiente imagen se presenta de manera general el ciclo de vida del desarrollo del 

prototipo PLV de acuerdo a la metodología elegida. 

 

Figura 19.- Generalidades de la metodología 
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El proceso se inicia con la elaboración de un listado de requisitos funcionalidades, conocido 

como Pila de Producto y que está compuesto por lo que se denominan Casos de Uso, que 

nos van a describir las funcionalidades que tendrá el prototipo PLV, así como definiciones 

de los procesos a realizar de acuerdo a los tiempos que se tienen planeados. Con ello 

entramos en el ciclo de desarrollo que se repetirá en varias ocasiones a lo largo de todo el 

proyecto. La siguiente etapa es una reunión para planificar otro listado que conocemos con 

el nombre de Pila de SPRINT.  Este listado estará compuesto por las funcionalidades de 

mayor importancia que tengamos en la Pila de Producto, en esta reunión se decide cuántas 

de ellas se incluyen en el SPRINT en función del tiempo que se haya fijado para éste. 

También aquí es donde se procede a definir en detalle cada funcionalidad del Proyecto. Una 

vez concluye el plazo fijado para el SPRINT se ha de realizar una reunión para presentar un 

avance de lo que se ha hecho 

3.5 Definición de Requerimientos 

Es el planteamiento esencial del sistema, en esta sección se especifican los servicios que 

debe proporcionar el sistema y su reacción ante entradas generales y particulares. [21] Si 

especificamos lo que el sistema hace, es importante plantear lo que el sistema no hace. 

Estos requerimientos dependen del tipo de software que se quiera desarrollar y deben tomar 

en cuenta a los posibles usuarios del software. 

3.5.1 Requerimientos Funcionales (Prototipo) 

Clave Descripción 

RF1 El prototipo recibirá un código de petición vía SMS por parte del usuario 

solicitando la ubicación actual del automóvil. 

RF2 El prototipo deberá obtener la ubicación actual del vehículo mediante 

coordenadas geográficas. 

RF3 El dispositivo envía la ubicación actual del automóvil vía SMS. 

RF4 El dispositivo deberá detectar si existe un cambio angular, de distancia o 

rotacional del vehículo. 

RF5 El prototipo enviará una notificación vía SMS con las coordenadas al usuario si 

el automóvil ha sufrido un cambio de posición, angular o rotacional. 

RF6 El dispositivo activará o desactivará el acelerómetro por medio de un mensaje de 

texto (SMS) 

RF7 Activará o desactivará el acelerómetro por medio del Bluetooth 

  Tabla 20.- Requerimientos Funcionales Prototipo 
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3.5.2 Requerimientos Funcionales (Módulo Móvil) 

 

Clave Descripción 

RF8 La aplicación permitirá solicitar la ubicación actual del automóvil al prototipo 

PLV. 

RF9 La aplicación guardará la ubicación del vehículo usando las coordenadas del 

GPS del Smartphone. 

RF10 La aplicación permitirá visualizar la ubicación del vehículo mediante un mapa  

RF11 La aplicación permitirá quitar la ubicación guardada del automóvil con los 

datos del GPS del Smartphone Android, para su  disponibilidad. 

RF12 Guardar información de saldo en la aplicación introduciendo los siguientes 

datos básicos: Nombre de la compañía telefónica, tipo de recarga, fecha en la 

que se realizó la recarga, número telefónico. 

RF13 La aplicación deberá notificar al usuario cuando su saldo esté por congelarse. 

RF14 Guardar la información del automóvil en la aplicación  introduciendo los 

siguientes datos básicos: NIV, Placas, Marca, Modelo, Año. 

RF15 El usuario podrá visualizar los datos de su automóvil. 

RF16 La aplicación guardará la información del proveedor de seguro con los 

siguientes datos básicos: Proveedor, número de póliza y número telefónico. 

RF17 El usuario podrá visualizar los datos de su proveedor de seguro. 

RF18 El usuario podrá Activar/Desactivar el Acelerómetro del Prototipo PLV. 

RF19 El usuario recibirá un SMS, notificándole de algún cambio de posición, 

movimiento angular o rotacional del automóvil. 

 

RF20 El usuario podrá consultar la información de las autoridades competentes al 

robo de automóviles. 
Tabla 21.- Requerimientos Funcionales de la aplicación móvil. 
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3.5.3 Requerimientos No Funcionales 

 

Clave Descripción 

RNF1 El prototipo PLV funcionará con cualquier teléfono móvil que use la tecnología 

GSM. 

RNF2  La aplicación móvil se programará para la plataforma Android usando 

Android Studio. 

RNF3 La aplicación móvil deberá funcionar en las versiones 2.3.3 de Android en 

adelante. 

RNF4 El Microcontrolador será programado en lenguaje C. 

RNF5 El módulo GSM podrá soportar cualquier tarjeta SIM de las principales 

compañías telefónicas en México (Telcel, Movistar, Iusacell). 

RNF6 El sistema contará con una interfaz gráfica sencilla de utilizar, siendo así que 

un usuario sin conocimiento del sistema pueda realizar fácilmente una consulta 

de la ubicación del vehículo sin demorar demasiado tiempo. 

Tabla 22.- Requerimientos No Funcionales. 
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CAPÍTULO 4 

Diseño PLV  

 

 

En éste apartado se muestran los diagramas de 

arquitectura física y lógica, así como la documentación 

básica, tal como: Casos de uso, Diagramas de clases, 

Diagramas de contexto, Diagramas de secuencia y 

Diagramas de actividades de cada módulo mostrado en las 

arquitecturas. 
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4 Diseño de PLV 
En este capítulo se mostrara el análisis y diseño del sistema PLV, el cual se divide de 

manera general y posteriormente se  divide en módulos. 

4.1 Arquitectura Lógica del Sistema 

 

A continuación en la figura 23 se muestra la arquitectura lógica del Sistema móvil y del 

Prototipo PLV, representada en cada uno de sus tipos de usuario, a su vez dividida en 

módulos. 

 

Figura 20.- Arquitectura lógica del sistema. 
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4.2 Arquitectura Física del Sistema 

 

A continuación en la figura 24 se muestra la arquitectura general de PLV representada en 

cada uno de sus tipos de usuario, a su vez dividida en módulos. 

 

Figura 21.- Arquitectura física del sistema. 
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4.3 Casos de Uso Generales 

En esta sección se detalla el modelo de casos de uso a seguir para el desarrollo PLV. Los 

artefactos fundamentales que se utilizan en la captura de requisitos son el modelo de casos 

de uso, que incluye los casos de uso y los actores. 

El modelo de casos de uso permite que los desarrolladores de software y los clientes 

lleguen a un acuerdo sobre los requisitos, es decir, sobre las condiciones y posibilidades 

que debe cumplir el sistema. 

4.3.1 Casos de Uso Generales Smartphone Android 

En esta sección se detalla los casos de uso generales en dado caso de que el Usuario cuente 

con un dispositivo móvil con sistema operativo Android, en la Figura 25 se muestra el caso 

de uso general donde System es la Aplicación para el sistema operativo Android y PLV es 

el prototipo físico que rastreará el vehículo. 

 

Figura 22.- Diagrama CU de Notificaciones y Mapa 
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Figura 23.- Diagrama CU de Datos y Consulta 
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Figura 24.- Diagrama CU de Datos y Consulta 

 

 

 

 

4.3.1.1 Especificación de casos de uso para el usuario que cuenta con un Smartphone 

 

 

 

Figura 25.- Especificación para registrar datos del vehículo. 
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CUG1 Almacenar datos básicos del automóvil 

Actor Usuario Android 

Objetivo Ingresar y registrar los datos generales del vehículo 

Descripción El usuario podrá ingresar los datos generales de su vehículo 

como son NIV, Placas, Marca, Modelo, Año, ID Automóvil y 

guardarlas en la aplicación móvil. 

Entrada NIV, Placas, Marca, Modelo, Año, ID Automóvil 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 23.- Especificación CUG1 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario se dirige a la sección de “Datos del vehículo” 

2) El sistema mostrará en pantalla un botón de “Agregar Datos”. 

3) El usuario presiona el botón “Agregar Datos”. El sistema mostrará un formulario 

con campos pre-definidos para ser llenados por el usuario. 

4) El usuario ingresará los datos correspondientes al formulario 

5) El usuario finalizará guardando los datos dando clic en el botón “Guardar” 

6) Se mostrará un mensaje de datos guardados correctamente 

 

Condiciones Previas: Ninguna 

Condiciones Posteriores: La aplicación habrá almacenado los datos correspondientes para 

su consulta posterior. 

 

 

Figura 26.- Especificación para editar los datos en la aplicación 
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CUG2 Guardar ubicación del automóvil usando las coordenadas de GPS 

del  Smartphone 

Actor Usuario Android 

Objetivo Mantener de manera temporal la ubicación de su vehículo  

Descripción El usuario podrá guardar la ubicación de su vehículo de manera 

temporal usando las coordenadas de GPS de su Smartphone con 

el fin de mantenerlas como consulta de su ubicación 

Entrada Ninguna 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 24.- Especificación CUG2 

 

Trayectoria Principal 

1. El usuario abre aplicación móvil 

2. Se dirige a sección de opciones a realizar 

3. Selecciona el botón “Guardar ubicación”  

4. El usuario espera confirmación por parte de la aplicación  

5. Finalizando la aplicación mostrará mensaje de operación exitosa 

Condiciones previas: Mantener disponible o encendido el GPS del móvil y permitir el 

acceso a la aplicación. 

 

 

 

Figura 27.- Especificación para editar los datos en la aplicación. 
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CUG3 Editar datos almacenados del vehículo 

Actor Usuario Android 

Objetivo Cambiar datos  del vehículo  

Descripción El usuario podrá editar  los datos generales de su vehículo y 

mantenerlos actualizados. 

Entrada Datos actualizados:  

Responsabilidad Sistema 

Tabla 25.- Especificación CUG3. 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario se dirige a la sección de “Datos del vehículo” 

2) El sistema mostrará los datos previamente ingresados por el usuario 

3) El usuario dará clic en el botón “Editar información” 

4) El sistema habilitará los campos del formulario para ser editados 

5) El usuario ingresa los nuevos datos 

6) El usuario finalizará guardando los datos dando clic en “Guardar” 

7) Se mostrará un mensaje de la correcta actualización de los datos 

Condiciones previas: Haber ingresado los datos anteriormente 

Condiciones posteriores: Los datos quedarán actualizados en la aplicación 

 

 

Figura 28.- Especificación para solicitar ubicación del vehículo. 
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CUG4 Solicitar coordenadas de ubicación actual del vehículo 

Actor Usuario Android 

Objetivo Solicitar ubicación del vehículo  

Descripción El usuario podrá solicitar al prototipo las coordenadas actuales 

de su vehículo mediante el envío de un SMS. 

Entrada Datos actualizados NIV, Placas, Marca, Modelo, Año, 

ID Automóvil 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 26.- Especificación CUG4. 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario seleccionará la opción de “Solicitar ubicación” 

2) La aplicación envía una código de petición al prototipo 

3) La aplicación recibirá las coordenadas correspondientes y las muestra al usuario 

 

Condiciones Previas: Contar con saldo disponible para el envío de un mensaje SMS. 

 

Condiciones posteriores: La aplicación podrá visualizar las coordenadas recibidas en un 

mapa. 

 

 

Figura 29.- Especificación para notificación del movimiento del auto. 
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CUG5 Recibir notificación/alerta del movimiento del auto 

Actor Usuario Android 

Objetivo Alertar al usuario del movimiento de su automóvil   

Descripción El usuario recibirá una alerta por parte del prototipo 

notificándole que su automóvil tuvo un movimiento detectado 

por el sensor (giroscopio) de tipo angular o posicional.  

Entrada Mensaje SMS /Notificación en la aplicación móvil 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 27.- Especificación CUG5. 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario recibirá una notificación en la aplicación por parte del prototipo 

2) El usuario visualizará en la aplicación el tipo de alerta 

3) El usuario podrá consultar la ubicación de su automóvil 

 

Condiciones previas: Contar con saldo disponible para el envío de un mensaje SMS. 

Condiciones posteriores: Ninguna 

 

 

 

Figura 30.- Especificación para notificación del robo del vehículo. 
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CUG6 Recibir notificación/alerta del robo del vehículo 

Actor Usuario Android 

Objetivo Alertar al usuario del robo de su automóvil   

Descripción El usuario recibirá una alerta por parte del prototipo 

notificándole que su automóvil tuvo un movimiento detectado 

por el sensor (acelerómetro) que reacciona con la aceleración de 

coordenadas.  

Entrada Mensaje SMS /Notificación en la aplicación móvil 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 28.- Especificación CUG6. 

 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario recibirá una notificación en la aplicación por parte del prototipo 

2) El usuario visualizará en la aplicación el tipo de alerta 

3) El usuario podrá consultar la ubicación de su automóvil. 

4) En caso de robo el usuario podrá consultar los datos de las autoridades 

correspondientes. 

Condiciones previas: Contar con saldo disponible para el envío de un mensaje SMS. 

Condiciones posteriores: Ninguna 

 

Figura 31.- Especificación para la consulta de datos del automóvil. 
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CUG7 Consultar los datos generales almacenados de su automóvil 

Actor Usuario Android 

Objetivo Consultar los datos de su automóvil   

Descripción El usuario podrá visualizar los datos generales de su automóvil 

como: NIV, Placas, Marca, Modelo, Año, 

ID Automóvil.cuando este los requiera.  

Entrada NIV, Placas, Marca, Modelo, Año, ID Automóvil. 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 29.- Especificación CUG7. 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario se dirige a la sección de “Datos del vehículo” 

2) La aplicación mostrará una ventana con los datos generales del automóvil. 

 

Condiciones previas: Haber ingresado y guardado los datos en el formulario de la 

aplicación. 

Condiciones posteriores: Ninguna. 

 

 

 

Figura 32.- Especificación para la visualizar mapa de ubicación del auto 
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CUG8 Visualizar la ubicación del automóvil en el mapa 

Actor Usuario Android 

Objetivo Visualizar en un mapa la ubicación de su automóvil 

Descripción El usuario podrá visualizar  en un mapa las coordenadas 

geográficas de la ubicación de su automóvil recibidas por el 

prototipo.    

Entrada Coordenadas geográficas 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 30.- Especificación CUG8 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario hace la petición de la ubicación actual de su automóvil 

2) La aplicación recibe las coordenadas  

3) El usuario tendrá la opción de abrir y visualizar esas coordenadas en un mapa 

contenido en la aplicación móvil. 

4) Se desplegará el mapa con  la ubicación de acuerdo a las coordenadas recibidas. 

 

Condiciones previas:  

Contar con saldo disponible para el envío de un mensaje SMS. 

Hacer petición de las coordenadas mediante el envío de un mensaje SMS.  

 

Condiciones posteriores: El usuario teniendo las coordenadas podrá visualizarlas en el 

mapa contenido en la aplicación. 

 

Figura 33.- Especificación para quitar marcador de ubicación. 
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CUG9 Quitar ubicación guardada con datos del GPS del Smartphone 

Actor Usuario Android 

Objetivo Borrar la ubicación temporal previamente guardada 

Descripción El usuario podrá quitar o eliminar la ubicación previamente 

guardada con los datos del GPS de su dispositivo Android y así 

tenerla disponible para su próximo uso. 

Entrada Ninguna 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 31.- Especificación CUG9. 

 

Trayectoria Principal 

1. El usuario se dirige al menú principal de la aplicación 

2. Seleccionar la sección del menú “Mapa” 

3. En la ventana que se muestra el usuario elegirá el botón con la opción de “Quitar 

marcador” 

4. La aplicación notificará al usuario de la confirmación de la acción. 

 

Condiciones previas: El usuario debiera haber activado la opción de “Poner marcador” 

Condiciones posteriores: Ninguna. 

 

 

 

Figura 34.- Especificación para la consulta de información. 
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CUG10 Guardar información del proveedor de servicio telefónico   

Actor Usuario Android 

Objetivo Guardar información correspondiente al proveedor de servicio 

telefónico  

Descripción El usuario podrá guardar los datos de su proveedor de servicio 

telefónico tales como: Nombre de la compañía, tipo de recarga, 

fecha de realización de recarga de crédito y el  número de 

teléfono del módulo GSM para su consulta posterior. 

Entrada Nombre de la compañía, tipo de recarga, fecha de realización de 

recarga de crédito y el  número de teléfono del módulo GSM 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 32.- Especificación CUG10. 

 

Trayectoria Principal 

1. El usuario se dirige al menú principal de la aplicación 

2. Dentro del menú de opciones seleccionará el botón de “Datos Saldo” 

3. La aplicación despliega el formulario con los campos requeridos para guardar 

4. El usuario confirma la acción de “Agregar” los datos 

5. La aplicación confirma la operación con un mensaje de éxito. 

Condiciones previas: Ser la primera ocasión en que guarde los datos 

Condiciones posteriores: Ninguna. 

 

 

 

Figura 35.- Especificación para la notificación del congelamiento de saldo. 
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CUG11 Notificar del congelamiento de saldo/crédito 

Actor Usuario Android 

Objetivo Notificar al usuario del vencimiento y congelamiento del crédito 

del módulo GSM.  

Descripción El usuario recibirá una notificación del vencimiento o próximo 

congelamiento de su saldo/crédito del módulo GSM. 

Entrada Ninguna 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 33.- Especificación CUG11. 

 

Trayectoria principal 

1. El usuario recibirá una notificación de parte de la aplicación Android. 

2. El usuario abre la aplicación móvil 

3. El usuario podrá visualizar la notificación recibida. 

4. La notificación se validará y terminará cuando el usuario seleccione “Ok”  

Condiciones previas: Haber actualizado los datos de la sección “Datos sado” que indica la 

fecha de realización de la recarga, el tipo de recarga y la compañía. 

Condiciones previas: Realizar la recarga correspondiente para el funcionamiento del 

prototipo.  

  

 

Figura 36.- Especificación para la consulta de información. 
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CUG12 Consultar información de las autoridades competentes al robo de 

autos. 

Actor Usuario Android 

Objetivo Consultar la información de las autoridades correspondientes al 

robo de vehículos  

Descripción El usuario podrá visualizar y consultar  la información de las 

autoridades competentes al robo de automóviles siempre que lo 

requiera. Los datos estarán previamente almacenados. 

Entrada Ninguna 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 34.- Especificación CUG12. 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario se dirige a la sección de “Datos de autoridades” 

2) La aplicación desplegará una ventana con la información requerida 

3) La aplicación contará con información de las autoridades responsables en caso de 

robo del automóvil. 

4) El usuario consultará la información en la aplicación. 

 

Condiciones previas: Ninguna 

 

Condiciones posteriores: El usuario tendrá acceso a la información previamente cargada. 

 

Figura 37.- Especificación de la recepción de coordenadas. 
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CUG13 Recibir código de petición de coordenadas vía GSM 

Actor PLV 

Objetivo Recibir código de petición para procesar y obtener las 

coordenadas  

Descripción El prototipo PLV recibirá un código de petición de la ubicación 

actual del vehículo  vía SMS, el cual se encargará de procesar 

para obtener las coordenadas  de localización. 

Entrada Mensaje SMS 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 35.- Especificación CUG13. 

 

Trayectoria Principal 

1. El usuario desde su dispositivo móvil envía una petición de coordenadas actuales 

vía SMS 

2. El prototipo PLV recibe la petición  

3. PLV realiza las operaciones correspondientes para obtener las coordenadas desde el 

módulo GPS. 

4. Una vez obtenidas las coordenadas se encargará de enviarlas vía SMS 

Condiciones Previas: Contar con señal disponible en el módulo GSM para recibir el 

mensaje  

Condiciones Posteriores: Contar con saldo o crédito disponible en el módulo GSM para 

enviar respuesta vía SMS  

   

 

 

Figura 38.- Especificación para obtención de coordenadas. 
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CUG14 Obtener coordenadas de ubicación 

Actor PLV 

Objetivo Obtener coordenadas de ubicación actual del automóvil  

Descripción El prototipo PLV recibe la petición de las coordenadas, se 

activará el módulo GPS y obtendrá las coordenadas. 

Entrada Mensaje SMS 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 36.- Especificación CUG14. 

 

Trayectoria Principal 

1. El prototipo recibe el SMS que solicita las coordenadas de ubicación 

2. El prototipo activa el módulo GPS  

3. El módulo GPS obtiene las coordenadas  

4. El prototipo guarda las coordenadas y se prepara para enviar la respuesta vía SMS 

Condiciones previas: Haber recibido el mensaje que solicita la ubicación 

Condiciones posteriores: Contar con saldo o crédito disponible en el módulo GSM para 

enviar respuesta vía SMS. 

 

 

Figura 39.- Especificación para Activar/Desactivar acelerómetro. 
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CUG15 Activar/Desactivar acelerómetro del prototipo 

Actor Usuario Android 

Objetivo Activar y desactivar el acelerómetro del prototipo.  

Descripción El usuario podrá activar el acelerómetro para detectar el 

movimiento o cambio angular de su automóvil cuando se 

encuentre fuera de él y desactivarlo cuando esté dentro del 

vehículo o haciendo uso de este. 

Entrada Señal de activación mediante Bluetooth 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 37.- Especificación CUG15. 

  

 

Trayectoria principal 

1. El usuario abre la aplicación  

2. La aplicación desplegará el menú principal de opciones 

3. Seleccionará la opción de “Activar/Desactivar acelerómetro” 

4. La aplicación envía la señal requerida al prototipo 

5. La aplicación confirmará el éxito de la operación  

Condiciones Previas: Ninguna 

Condiciones posteriores: Ninguna 

 

 

 

Figura 40.- Especificación para guardar datos del proveedor de seguro. 
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CUG16 Guardar datos del proveedor de seguro 

Actor Usuario Android 

Objetivo Guardar los datos principales del proveedor de seguro de autos 

Descripción La aplicación guardará los principales datos del proveedor de 

servicio del automóvil del usuario tales como: Nombre del 

proveedor, Número de póliza y número de contacto al servicio 

para su consulta en caso de emergencia. 

Entrada Datos: Nombre del proveedor, Número de póliza y número de 

contacto al servicio 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 38.- Especificación CUG16. 

 

Trayectoria principal: 

1. El usuario abre la aplicación 

2. La aplicación despliega el menú principal de opciones 

3. El usuario selecciona la opción de “Información de Automóvil” 

4. Se despliega la información general del auto y una opción de “Seguro” 

5. Seleccionar la opción de “Seguro” 

6. Se muestra el formulario con los campos requeridos del proveedor  

7. Se guardarán los datos introducidos 

8. La aplicación muestra un mensaje de confirmación de éxito de la  operación 

Condiciones previas: Ser la primera ocasión en que se guardan los datos 

Condiciones posteriores: Ninguna 

 

 

Figura 41.- Especificación para detectar cambios en el automóvil. 
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CUG17 Detectar cambio angular, de posición o rotacional del automóvil 

Actor PLV 

Objetivo Detección del cambio angular, de posición o rotacional del 

vehículo para generar alerta. 

Descripción El prototipo PLV mantendrá activo el módulo del acelerómetro 

que detectará si el automóvil sufre un cambio angular, de 

posición o rotacional  respecto a su posición original y en caso de 

ser así enviar la alerta al usuario. 

Entrada Ninguna 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 39.- Especificación CUG17. 

 

Trayectoria Principal 

1. El prototipo PLV activará el módulo del acelerómetro 

2. Si el automóvil sufre un cambio de ángulo, de posición o rotacional el módulo lo 

detectará  

3. El prototipo PLV se encargará de medir los cambios y determinará si es 

considerable. 

4. El prototipo se preparará para enviar la alerta. 

5. Envía la alerta al usuario vía SMS 

Condiciones previas: Activación de módulo del acelerómetro 

Condiciones posteriores: Contar con saldo o crédito disponible en el módulo GSM para 

enviar respuesta vía SMS. 

 

Figura 42.- Especificación para el envío de coordenadas. 
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CUG18 Enviar coordenadas vía GSM 

Actor PLV 

Objetivo Enviar coordenadas de ubicación solicitadas por el usuario 

Descripción El prototipo PLV una vez que haya hecho el proceso de 

obtención de coordenadas y haberlas guardado prepara el 

módulo GSM para enviar los datos por mensaje. 

Entrada Coordenadas generadas por el módulo GPS 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 40.- Especificación CUG18. 

Trayectoria Principal 

1. El prototipo obtendrá las coordenadas actuales de ubicación mediante el módulo 

GSM 

2. Las coordenadas son guardadas en variables. 

3. El prototipo PLV prepara el módulo GSM con las coordenadas almacenadas. 

4. El prototipo envía vía SMS las coordenadas al usuario. 

Condiciones previas:  

 Haber obtenido las coordenadas de manera correcta por parte del GSP de PLV 

 Contar con saldo o crédito disponible en el módulo GSM para enviar respuesta vía 

SMS. 

 

Condiciones posteriores: Ninguna 

 

Figura 43.- Especificación para Activar/Desactivar acelerómetro. 
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CUG19 Activar/Desactivar acelerómetro vía SMS 

Actor Usuario Android 

Objetivo Activar o desactivar el acelerómetro enviando un SMS 

Descripción El usuario podrá activar o desactivar el acelerómetro enviando 

un mensaje al módulo GSM del prototipo. 

Entrada Mensaje SMS 

Responsabilidad Sistema 

Tabla 41.- Especificación CUG19. 

 

Trayectoria Principal 

1. El usuario abre la aplicación 

2. La aplicación muestra el menú principal 

3. Seleccionará la opción de “Activar/Desactivar acelerómetro” 

4. La aplicación envía el mensaje SMS al módulo GSM del prototipo 

5. La aplicación confirmará el éxito de la operación  

 

Condiciones Previas: Contar con saldo disponible para el envío de mensaje 

Condiciones Posteriores: Ninguna 

 

 

 

4.3.2 Casos de Uso Generales Teléfono Móvil Convencional 

 

En esta sección se detalla los casos de uso generales en dado caso de que el Usuario cuente 

con un dispositivo móvil convencional ósea que no cuente con el sistema operativo 

Android, en la Figura 44 se muestra el caso de uso general donde System es la aplicación 

de mensajería SMS con el que cuente el móvil y PLV es el prototipo que rastreará el 

vehículo. 
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Figura 44.- Diagrama de casos de uso general (No Android). 

 

 

4.3.2.1 Especificación de casos de uso para el usuario que NO cuenta con un Smartphone Android 
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Figura 45.- Especificación para solicitar ubicación del vehículo. 

 

CUG14 Solicitar coordenadas de ubicación actual del vehículo vía SMS 

Actor Usuario Teléfono Convencional 

Objetivo Solicitar ubicación del vehículo  

Descripción El usuario podrá solicitar al prototipo las coordenadas actuales 

de su vehículo mediante el envío de un SMS. 

Entrada Ninguna 

Responsabilidad Sistema móvil 

Tabla 42.- Especificación CUG14. 

Trayectoria Principal 

1) El usuario ingresa el número móvil del prototipo físico PLV en Destinatario. 

2) La aplicación envía un código de petición al prototipo “001”. 

3) El usuario recibirá un SMS con las coordenadas correspondientes de su vehículo 

 

Condiciones Previas: Contar con saldo disponible para el envío de un mensaje SMS. 

 

Condiciones posteriores: Ninguna. 
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Figura 46.- Recibir coordenadas de ubicación del automóvil. 

 

CUG15 Recibir coordenadas de ubicación del automóvil vía SMS 

Actor Usuario Teléfono Convencional 

Objetivo Recibir SMS con las coordenadas actuales del vehículo.  

Descripción El usuario recibirá un SMS con las coordenadas actuales del 

automóvil. 

Entrada Mensaje SMS 

Responsabilidad Sistema móvil 

Tabla 43.- Especificación CUG15. 

Trayectoria Principal 

1) El usuario recibirá un SMS con las coordenadas correspondientes de su vehículo 

 

Condiciones Previas: Realizar CUG18. 

 

Condiciones posteriores: Ninguna. 
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Figura 47.- Recibir SMS del movimiento del auto. 

 

CUG16 Recibir SMS del movimiento del auto. 

Actor Usuario Teléfono Convencional 

Objetivo Recibir SMS con coordenadas actuales.   

Descripción El usuario recibirá un SMS con las coordenadas actuales de su 

automóvil y diciendo que se ha detectado un cambio de posición. 

Entrada Mensaje SMS  

Responsabilidad Sistema 

Tabla 44.- Especificación CUG16. 

 

Trayectoria Principal 

1) El usuario recibirá un SMS con las coordenadas correspondientes de su vehículo. 

 

Condiciones Previas: Realizar CUG17. 

 

Condiciones posteriores: Ninguna.  

 

 

 

 



 91 

4.4 Diagrama de Clases 

 

 

Figura 48.-  Diagrama de clases. 
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4.5 Diagrama de Estado 

En la figura 52 se observa el flujo del procedimiento general desde que el usuario hace 

petición de la ubicación actual de su automóvil hasta la visualización final de las 

coordenadas solicitadas. Para ello el módulo GSM se encargará de calcular las coordenadas 

y entregarlas al microcontrolador que hará la codificación de éstas y la decodificación de la 

trama generada para ser enviada al móvil del cual se hizo la solicitud de la información y 

ser mostrada al usuario 

Figura 49.- Diagrama de estado. 
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El módulo GPS como se observa en la figura 49 será el encargado de obtener las 

coordenadas pero antes de eso el dispositivo sea nuevamente alimentado con los 

respectivos 3.3V para su funcionamiento, éste deberá posicionarse en una ubicación 

despejada, es decir, alejada de edificios altos o un lugar de poca señal que impida la 

calibración del módulo respecto a los 3 satélites que como mínimo requiere para generar las 

coordenadas. Para ello es conveniente estar en un área despejada para que obtenga la señal 

que requiere. Este proceso se puede comprobar revisando el LED contenido en el 

dispositivo GPS pues si se encuentra encendido o parpadeando nos indicará que está listo 

para generar las tramas necesarias para las coordenadas. 

El prototipo PLV es capaz de comunicarse con el usuario a través de la red GSM, es decir, 

el prototipo informar al usuario acerca de la ubicación o una alerta del movimiento del 

automóvil del usuario o puede recibir órdenes de activar o desactivar el módulo GPS, y 

todo esto lo hace a partir de mensajes cortos de texto (SMS – Short MessageService). El 

formato de estos mensajes será descrito más adelante. El módulo GSM utilizado en esta 

aplicación es el GSM Click, el cual es una tarjeta de expansión que hace uso del factor de 

forma mikroBUSTM y contiene un módulo GSM/GPRS modelo GL865-QUAD de la 

compañía Telit y un socket para tarjeta SIM. Éste módulo se comunica con la tarjeta Tiva C 

Series a través de un transmisor-receptor asíncrono universal (UART – Universal 

Asynchronous Receiver Transmitter) y puede ser utilizado ya sea a 3.3 o 5 volts. La 

interfaz UART de este dispositivo está configurada por defecto a una velocidad de 9600 

baudios y una trama con un bit de inicio, ocho bits por dato y un bit de paro. El módulo 

GL865-QUAD ofrece la pila del protocolo 3GPP y soporta las bandas de 

850/900/1800/1900 MHz. 

El módem GSM trabaja con PDU’s codificadas en 7bits por lo que es necesario codificar 

los caracteres ASCII en este formato para que los podamos enviar por la red GSM. Dicha 

tarea se evita al activar el modo texto, el cual nos permite enviar y recibir mensajes a través 

de una conexión serial como si de un flujo de caracteres se tratara. Dicho lo anterior es muy 

importante utilizar el modo texto en nuestra aplicación. A diferencia del uso de un teléfono 

móvil, donde los mensajes se guardan en la memoria del mismo teléfono, los mensajes que 

son recibidos utilizando el módulo GSM son guardados en la memoria de la tarjeta SIM, 

que típicamente es de 128kb, por lo que se requieren comandos que lean de esta memoria y 

devuelvan los datos leídos a la tarjeta Tiva C Series. Debido a que los mensajes no 

necesitan ser almacenados para un uso posterior es necesario borrarlos para que no saturen 

la memoria activa de la tarjeta SIM. 

La manera en la que se le dan instrucciones a este módulo GSM es a través de comandos 

AT. El módulo entrega respuestas a cada comando que le es enviado. El formato de dichos 

comandos y de las respuestas es el siguiente: 
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 Comando: AT+CXXX= [<parámetros>]<CR> 

 Respuesta: <comando AT><CR><CR><LF><respuesta><CR><LF> 

 AT+: Es el prefijo que indica que un paquete se trata de un comando AT. 

 CXXX: El nombre del comando. 

 <Parámetros>: Si las instrucciones necesitarán parámetros, estos son puestos aquí. 

 <CR>: Retorno de Carro 

 <LF>: ^z 

 

Los comandos AT utilizados en esta aplicación son descritos en la Tabla 45. 

Comando  Información 

 

AT 

Sintaxis: AT 

Descripción: Verifica que la comunicación ha sido 

establecida. El módem no realiza ninguna acción. 

Respuesta del Módulo: OK 

 

 

AT+CMGF 

Sintaxis: AT+CMGF=<o> 

Descripción: Activa o desactiva el modo texto. El 

parámetro o indica la acción a realizar: 0 para desactivar y 

1 para activar. 

Respuesta del Módulo: OK 

 

 

 

AT+CMGS 

Sintaxis:AT+CMGS=”<Prefijo internacional><Número de 

destino>” 

Descripción: Envía un mensaje de texto al número 

indicado en los parámetros prefijo internacional y número 

de destino. La respuesta del modem es ‘>’ y entonces 

escribimos el cuerpo del mensaje, seguido de un ^z. 

Respuesta del Módulo: La primera respuesta es el símbolo 

‘>’, tras el cual se debe escribir el cuerpo del mensaje. La 

respuesta al enviar el mensaje es CMGS: <número de 

referencia del mensaje> 

 

AT+CMGR 

Sintaxis: AT+CMGR=<índice> 

Descripción: Lee el mensaje almacenado en la posición de 

la memoria activa indicada por índice. 

Respuesta del Módulo: +CMGR: 

<estado>,<oa>,,<tl>[,<tooa>,<po>,<idp>, 

<dcs>,<sca>,<tosca>,<length>]<CR><LF><data> 
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AT+CMGD 

Sintaxis: AT+CMGD=<índice> 

Descripción: Borra el mensaje almacenado en la posición 

de la memoria activa indicada por índice. 

Respuesta del Módulo: OK 

Tabla 45.- Comandos AT utilizados para el módulo GSM. 

 

Para la inicialización y configuración del módulo GSM se programaron diferentes rutinas 

en el lenguaje C del microcontrolador TM4C123G. Se utiliza para optimizar el código de la 

aplicación y para manejar las rutinas de atención a las interrupciones (ISR’s – Interrupt 

Service Routines).  

a) Rutina de inicialización (INI_GSM). Esta rutina se encarga de inicializar el modem 

GSM. Establece la comunicación con el modem con el comando “AT”, se 

deshabilita el eco en las respuestas del modem GSM y se establece el modo texto 

para el envío y recepción de mensajes SMS 

b) Rutina de envió de comandos AT (ENVIAR_CMD_GSM). Esta rutina se encarga 

de enviar los comandos AT al modem GSM a través de la interfaz de comunicación 

UART. 

c) Rutina de respuesta del módulo GSM (RESPUESTA_GSM). Esta rutina sirve para 

indicar al microcontrolador el momento en que se ha recibido completamente la 

respuesta del modem GSM 

d) Rutina de envío de mensaje (ENVIAR_MSJ). Esta rutina se encarga de establecer el 

número telefónico al que será enviado el SMS además del contenido del mismo. 

e) Rutina de recepción de mensaje (RECEPCION_MSJ). Establece la dirección del 

mensaje a leer de la memoria activa de la tarjeta SIM, posteriormente espera a que 

exista un mensaje nuevo en dicha dirección, el cual será procesado por el 

microcontrolador y además será eliminado 
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4.6 Diagramas de Secuencia 

 

4.6.1 Visualizar ubicación 

 

1. El usuario selecciona visualizar ubicación. 

2. La aplicación móvil solicita al prototipo PLV la ubicación del automóvil. 

3. El prototipo PLV devuelve la ubicación del automóvil.  

4. El sistema móvil muestra al usuario la ubicación del vehículo en un mapa. 

 

4.6.2 Guardar/Quitar ubicación por medio del GPS del Smartphone Android. 

 

1. El usuario selecciona “Guardar Ubicación”. 

2. La aplicación móvil utiliza el GPS del smartphone y guarda un marcador en el 

mapa. 

3. La aplicación muestra un marcador con la ubicación guardada. 

4. El usuario selecciona “Quitar Ubicación”. 

5. La aplicación móvil elimina el marcador previamente guardado. 

6. La aplicación muestra el mapa sin marcadores guardados. 

Figura 50.- Diagrama de secuencia para visualizar  la ubicación del automóvil. 
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Figura 51.- Diagrama de secuencia para guardar la ubicación del vehículo. 

 

4.6.3 Activar/Desactivar Módulo GPS en el prototipo PLV. 

 

1. El usuario selecciona “Activar Módulo”. 

2. La aplicación móvil manda una solicitud de activar el módulo GPS del prototipo 

PLV vía Bluetooth. 

3. El prototipo envía una respuesta a la aplicación móvil de que se logró activar el 

módulo. 

4. La aplicación le muestra al usuario que la operación se completó satisfactoriamente. 

5. El usuario selecciona “Desactivar Acelerómetro”. 

6. La aplicación móvil manda una solicitud de apagar el acelerómetro al prototipo 

PLV vía Bluetooth. 

7. El prototipo envía una respuesta a la aplicación móvil de que se logró desactivar el 

módulo. 

8. La aplicación le muestra al usuario que la operación se completó satisfactoriamente. 
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Figura 52.- Diagrama de secuencia para Activar/Desactivar Acelerómetro en el prototipo PLV. 

 

4.6.4 Notificar movimiento al usuario. 

 

 

1. El prototipo estará disponible para  activarse por medio del Bluetooth o mediante el 

envío de un SMS definido y entrar en un modo de monitoreo de la velocidad del 

automóvil. 

2. El módulo GPS una vez activado vía Bluetooth o vía SMS estará monitoreando la 

velocidad del automóvil que al estar en reposo será de 0 km/hora, y en caso de 

detectar que la velocidad aumenta como mínimo a 15 km/hora el módulo GSM  

enviará una alerta al dispositivo móvil vía SMS. 

3. El móvil a través del mensaje de entrada SMS desde el prototipo notifica al usuario. 
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4. El usuario selecciona “Visualizar Ubicación”. 

5. En caso de que el usuario lo requiera podrá consultar la información de las 

autoridades competentes al robo de vehículos. 

 

Solicitar ubicación del vehículo  

1. El sistema móvil solicita la ubicación al prototipo PLV enviando un mensaje de 

texto previamente definido. 

2. El módulo GSM recibe la petición del usuario, compara la cadena recibida que será 

la petición de coordenadas de ubicación del vehículo y solicita al módulo GPS 

dichas coordenadas. 

3. El prototipo PLV devuelve la ubicación vía SMS. 

4. El sistema le muestra la ubicación al usuario mediante la aplicación móvil diseñada. 

 

Figura 53.- Diagrama de secuencia para notificar movimiento al usuario. 

 

 



 100 

4.7 Diagrama de bloques 

 

En la Figura 54 se muestran los bloques de los que se compone todo el sistema:  

 

 

Figura 54.- Diagrama de bloques de PLV. 
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CAPÍTULO 5 

Desarrollo del sistema  

 

 

En éste apartado se muestra el desarrollo del proyecto, 

siguiendo la metodología que se planteó en el capítulo 

3. 
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Capitulo 5. Desarrollo del Sistema 
 

Como se especificó con anterioridad, para el desarrollo del proyecto se adoptó la 

metodología de desarrollo Scrum debido a la naturaleza cambiante del mismo, además de 

darle prioridad al usuario final y brindarle más control sobre el producto. En el presente 

capítulo se describe el proceso concreto que se suscitó durante el desarrollo del trabajo 

terminal. 

5.1 Bitácora de actividades 

A continuación se muestra la bitácora de actividades aconsiderar durante la elaboración del 

proyecto; en él se encuentran los requerimientos priorizados y clasificados de acuerdo a las 

necesidades del trabajo terminal. 

 

5.1.1 Prototipo hardware PLV 

 

Clave Descripción Prioridad Estimación(hrs) 

RF1 El prototipo recibirá un código de petición vía SMS por 

parte del usuario solicitando la ubicación actual del 

automóvil. 

Alta 35 

RF2 El prototipo deberá obtener la ubicación actual del vehículo 

mediante coordenadas geográficas. 

Alta 40 

RF3 El dispositivo envía la ubicación actual del automóvil vía 

SMS. 

Alta 30 

RF4 El dispositivo deberá detectar si existe un cambio angular, 

de distancia o rotacional del vehículo. 

Alta 15 

RF5 El prototipo enviará una notificación vía SMS con las 

coordenadas al usuario si el automóvil ha sufrido un cambio 

de posición, angular o rotacional. 

Alta 30 

RF6 El dispositivo activará o desactivará el acelerómetro por 

medio de un mensaje de texto (SMS) 

Media 45 

RF7 Activará o desactivará el acelerómetro por medio del 

Bluetooth 

Media 35 

Tabla 46.- Bitacora prototipo hardware. 



 103 

5.1.2 Prototipo software PLV 

 

Clave Descripción Prioridad Estimación (hrs) 

RF8 La aplicación permitirá solicitar la ubicación actual del 

automóvil al prototipo PLV. 

Alta 50 

RF10 La aplicación permitirá visualizar la ubicación del 

vehículo mediante un mapa. 

Alta 30 

RF20 El usuario podrá consultar la información de las 

autoridades competentes al robo de automóviles. 

Alta 15 

RF11 La aplicación permitirá quitar la ubicación guardada 

del automóvil con los datos del GPS del Smartphone 

Android, para su  disponibilidad. 

Media 20 

RF9 La aplicación guardará la ubicación del vehículo 

usando las coordenadas del GPS del Smartphone. 

Media 60 

RF14 Guardar la información del automóvil en la aplicación  

introduciendo los siguientes datos básicos: NIV, 

Placas, Marca, Modelo, Año. 

Media 50 

RF15 El usuario podrá visualizar los datos de su automóvil. Media 30 

RF18 El usuario podrá Activar/Desactivar el Acelerómetro 

del Prototipo PLV. 

Media 30 

RF19 El usuario recibirá un SMS, notificándole de algún 

cambio de posición, movimiento angular o rotacional 

del automóvil. 

Baja 20 

RF16 La aplicación guardará la información del proveedor 

de seguro con los siguientes datos básicos: Proveedor, 

número de póliza y número telefónico. 

Baja 20 

RF17 El usuario podrá visualizar los datos de su proveedor 

de seguro. 

Baja 20 

Tabla 47.- Bitacora prototipo software. 
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5.2 Sprint o iteración 

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un 

mes natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). Cada iteración o sprint tiene que 

proporcionar un resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de 

ser entregado con el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

El proceso parte de la lista de requerimientos priorizada del producto, que actúa como plan 

del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le 

aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas. De manera 

regular el cliente puede maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de 

inversión mediante la replanificación de objetivos que realiza al inicio de cada iteración. 

 

5.3 Reunión de planeación 

 

Esta reunión sucede al inicio de cada Sprint, comienza en la bitácora de actividades del 

proyecto con una propuesta de las actividades a realizar, la cual es discutida por los 

integrantes del equipo para acordar principalmente dos aspectos: El primero de ellos es la 

coherencia o el orden de realización. Ya que historias no relacionadas pueden ser más 

difíciles de hacer, o historias con dependencias entre ellas pueden ocasionar retrasos. Por lo 

que se trata de evitar dichos problemas. El segundo punto es la estimación, ya que historias 

de usuario que en un principio parecían sencillas pueden ahora resultar más complejas 

dadas las nuevas condiciones, lo que vuelve necesario modificar la estimación. Ésto con el 

objetivo de que todos los sprints tengan cargas de trabajo similares. 

 

Una vez que la bitácora de actividades es corregida se procede a la asignación de tareas, 

para decidir qué integrante realiza qué actividad se consideró el siguiente orden de 

prioridad: En primer lugar el gusto del integrante, en segundo lugar las actividades 

previamente realizadas que se relacionan con las siguientes tareas a elaborarse y, 

finalmente, la asignación directa del líder Scrum al integrante del equipo. Una vez que cada 

integrante es asignado una tarea, se procede a la ejecución de las mismas. 

 

5.4 Ejecución 

Es la etapa más importante del proceso porque todo lo planeado pasa de ser solo ideas a 

objetos concretos. Durante esta fase todos los miembros del equipo tomamos el papel de 

desarrolladores de software y realizamos las tareas descritas a continuación: 

Planeación: Se revisa la historia de usuario asignada. El objetivo de este paso es detectar 

errores o completarla en caso de ser necesario.  
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Si existen dudas se discuten con los demás miembros del equipo. Para este punto la historia 

debe estar completamente comprendida y especificada por el desarrollador, el cual la divide 

en pequeñas tareas que ejecutará durante todo el sprint(bitácora de actividades personal). 

 

Análisis y diseño: Cada integrante realiza el diagrama de clases de su historia de usuario y 

cualquier otro diagrama o documento que considere necesario para el modelado y diseño de 

la solución. En la mayoría de casos no se necesita empezar un nuevo diagrama sino 

actualizar uno ya existente, se busca que los diagramas siempre reflejen la realidad del 

producto y se apeguen al modelo final en código. 

Diseño de pruebas: En caso de considerarse necesario el desarrollador puede optar por 

realizar los casos de prueba en formato de pruebas unitarias antes de comenzar el 

desarrollo. Principalmente se aplicó esta técnica en funcionalidades de envío de mensajes 

que son transparentes para el usuario y por tanto no pueden probarse directamente con el 

uso del sistema. 

Codificación: En esta fase el desarrollador transforma los diseños y codifica la historia de 

usuario, para este proceso en nuestro equipo se utilizaron las siguientes herramientas: 

 Git. Como controlador de versiones. 

Pruebas: En esta etapa cada desarrollador realiza la prueba de la funcionalidad que está 

implementando asegurando que se hayan cumplido los criterios de aceptación de la historia 

de usuario, si se encuentran errores son corregidos y una vez que la funcionalidad es lo 

suficientemente estable se procede con la integración. 

Reuniones diarias:Durante todo el proceso se realizan pequeñas reuniones diarias donde 

cada integrante comenta lo que ha realizado en el día, para nuestro proyecto estas reuniones 

no fueron diarias si no cada tercer día. 

 

Fin del sprint:En esta última etapa se da por concluido el sprint,se actualiza la información 

de la bitácora de actividades con las historias de usuario terminadas y se tiene una última 

reunión donde se discute lo que funcionó y lo que no funcionó durante el sprint para así 

mejorar los puntos débiles en la siguiente iteración. 

 

 

 



 106 

5.5 Descripción de los Sprints 

 

En este apartado se detallan todos los sprints que se llevaron a cabo durante la realización 

del proyecto, así como las historias de usuario que se atendieron y los productos liberados 

en cada uno de ellos. 

5.5.1 Sprint 1 

 

Para la aplicación móvil en este primer sprint se desarrolló la infraestructura general del 

sistema, que se componen de todas las vistas del módulo móvil con las que va interactuar el 

usuario, aunque debe destacarse que la principal actividad realizada fue el aprendizaje y 

adaptación a las tecnologías de desarrollo elegidas. Se realizó: 

 Instalación del ambiente de desarrollo 

 Templete general de la aplicación usando el programa Sketch 3 

 Pantalla inicial al abrir la app por primera vez. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el modulo de hardware iniciamos con el reconocimiento de las características y formas 

de funcionamiento del Módulo GPS el cual se habló en la sección teórica, para ello fue 

necesario analizar el comportamiento y requerimientos con los cuales trabajar este módulo. 

De acuerdo a esto para la programación necesaria y para mayor facilidad de esta 

implementación se realizó en lenguaje C que nos permite hacer uso de sus librerías dentro 

del IDE que nos proporciona Texas Instruments el cual es Energía. 

Figura 56.- Pantalla incial. Figura 55.-Pantalla principal. 
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De igual manera de acuerdo a las especificaciones del manual de nuestro módulo GPS se 

realizaron las primeras conexiones haciendo uso de un protoboard, la tarjeta Tiva C Series 

y el módulo GPS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

De igual manera en este Sprint una vez que se tienen las conexiones del módulo GPS 

correctamente y es calibrado para que se active se realizarán las siguientes actividades: 

 

Figura 57.- IDE Energía de Texas Instruments. 

Figura 58.- Conexiones módulo GPS a Tiva C Series. 
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 Programación (Obtención de coordenadas latitud y longitud) 

 Pruebas de funcionamiento  

 Corrección de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar que el programa se realiza en lenguaje C para la obtención de 

datos del módulo, para esto se definió el puerto de transmisión y recepción por parte del 

circuito a una velocidad o tasa de transferencia de 9600 baudios que acepta de manera 

correcta el protocolo UART  que se está usando.  

Una vez recibiendo los caracteres obtenidos del módulo y su correcta interpretación se 

puede visualizar el resultado o funcionamiento de acuerdo a lo que estamos programando 

por medio del monitor Serial contenido dentro del IDE de Energía. 

5.5.2 Sprint 2. 

Después de definir la estructura de la aplicación móvil, así como investigar los conceptos 

básicos de las herramientas seleccionadas para desarrollar el sistema, se prosiguió con el 

desarrollo de la aplicación móvil y se creó  un repositorio privado en la plataforma GitHub 

para hacer un buen control de versiones. 

Figura 59.- Programación del módulo en IDE 
Energía. 

Figura 60.- Muestra de coordenadas en monitor 
serial. 
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Las actividades realizadas durante el sprint 2 fueron: 

 Creación del repositorio privado en GitHub. 

 Creación del proyecto en el IDE Android Studio y se integró el templete diseñado 

en el sprint 1. 

 Investigación e integración al proyecto de la herramienta Google Maps Android 

API, para la manipulación de los mapas dentro de la aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61.- Creación del repositorio en GitHub. 

Figura 62.- Integración del API Google Maps. 
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Para el módulo de hardware estas fueron las tareas que se realizaron: 

 Análisis de las características y modo de configuración del módulo Acelerómetro. 

 Conexiones del módulo de acuerdo a las especificaciones del manual. 

 Programación del módulo dentro del IDE Energía. 

 Pruebas de funcionamiento. 

 Corrección de errores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64.- Validación si el GPS 
esta desactivado. 

Figura 63.- Ubicación del usuario. 

Figura 66.- Programación Módulo 
Acelerómetro. 

Figura 65.- Muestra de resultados Monitor 
Serial. 
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Las siguientes actividades están relacionadas a la implementación del módulo Buletooth: 

 Análisis de las características y modo de configuración del módulo Bluetooth 

 Conexiones de módulo de acuerdo a las especificaciones del manual y pines 

requeridos 

 Programación del módulo en lenguaje C dentro del IDE Energía  

 Pruebas de funcionamiento 

 Corrección de errores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer las pruebas del funcionamiento de este módulo el cual requerimos para que 

active o desactive el prototipo sólo recibimos un dato por medio de una aplicación móvil 

que se conecta al módulo según sea el caso o petición que se requiera recibimos este tipo de 

dato. Las conexiones para realizar con la Tiva son bastante sencillas. Simplemente 

requerimos colocar como mínimo la alimentación (3.3 v) y conectar los pines de 

transmisión y recepción serial (TX y RX).  

 

 

 

zFigura 67.- Programación Módulo 
Bluetooth. 

Figura 68.- Conexiones módulo 
Bluetooth. 
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5.5.3 Sprint 3 

 

Para el módulo de la aplicación móvil en este sprint se procedió a elaborar los primeros 

módulos de mayor prioridad, como se observa en la bitácora de actividades, se 

desarrollaron la funcionalidad de los mapas y la funcionalidad de consultar información de 

las autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el módulo de hardware se realizó la configuración respectiva al módulo GSM que nos 

permitirá enviar los SMS o recibir las peticiones del usuario previamente definidas en los 

requisitos funcionales del proyecto, para ello se realizaron las siguientes actividades: 

 Análisis de las características y modo de configuración del módulo GSM Click 

 Conexiones de módulo de acuerdo a las especificaciones del manual y pines 

requeridos 

 Programación del módulo en lenguaje C dentro del IDE Energía  

 Programación e implementación de los dispositivos de manera conjunta (Versión1) 

 Pruebas de funcionamiento 

 Corrección de errores 

 

 

 

Figura 69.- Ubicación del 
vehículo. 

Figura 70.- Información 
automóvil. 
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Figura 71.- Dispositivos PLV. Figura 72.- Programación envío de mensaje 

Figura 73.- Mensaje recibido en celular. Figura 74.- Mensaje recibido en celular. 
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5.5.4 Sprint 4 

 

Después de desarrollar la parte funcional de los mapas y la de consulta de autoridades, se 

procedió a desarrollar el módulo de activar el sensor de movimiento, ya sea mediante un 

SMS o mediante el módulo Bluetooth. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76.- Activar sensor 
movimiento bluetooth. 

Figura 75.- Activar sensor 
movimiento sms. 

Figura 77.- Guardar ubicación 
actual. 
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Para este sprint se hizo el desarrollo del diseño de la placa del módulo hardware, dentro de 

este diseño se encuentran los módulos de GPS, GSM, acelerómetro, Bluetooth y el 

microcontrolador que se utilizará, todo esto en su Versión 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78.- Esquemático circuito PLV (Versión 1). 

Figura 79.- PCB circuito PLV (Versión 1.) 
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5.5.5 Sprint 5 

En el sprint 5 se procedió a realizar algunas mejoras a los módulos previamente 

desarrollados y comenzar con el desarrollo del RF11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80.- Placa PLV  (Versión 1.) 

Figura 81.- Mejoras a la 
aplicación 
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Figura 82.- Diseño de esquemático placa PLV  (Versión 2). 

Figura 83.- Diseño de PCB placa PLV  (Versión 2). 
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Dentro de este Sprint también se hizo elección de la batería que se va a utilizar para el 

prototipo. Se analizaron distintas posibilidades obteniendo las características que ofrecen, es 

por eso que de acuerdo a las ventajas que nos brinda en cuanto a sus características y 

facilidades se ha elegido la opción de usar la batería Poweradd ™ Piloto 2GS 10000mAh ya que 

cuenta con lo siguiente: 

1. Superficie de aluminio diseñado para asegurar durabilidad y un peso liviano. El tamaño 

compacto hace que sea fácil de transportar y que ocupe poco espacio.  

2. Con un adaptador 2.1A, con alta capacidad de 10000mAh ofrece el mejor tiempo de carga, 

dos veces más rápido que la entrada general 1A.  

3. USB dual (1.0A 2.1A +) permite conectar 2 dispositivos  

4. Uso Seguridad y larga vida útil está totalmente garantizada debido a las celdas de la batería 

A + Li-Polymer y microchips integrados. 

5. Indicadores LED de nivel de carga de la batería. 

6. Costo aproximado de $300. 

De acuerdo a las pruebas realizadas la batería en uso continuo tendría una duración 

aproximada de 2 días conectada al prototipo PLV. 

 

 

 

Figura 84.- Batería Poweradd ™ Piloto 2GS 10000mAh 
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5.5.6 Sprint 6 

 

Para el último Sprint se procedió a realizar mejoras sobre los módulos previamente 

desarrollados y se comenzó a elaborar los manuales de usuario. Se comenzó el proceso de 

pruebas, ya con el prototipo PLV y la aplicación comunicándose entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo quedará cubierto correctamente para su implementación e instalación dentro 

del automóvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85.- Módulos contenidos en la cabina de plástico. 

Figura 86.- Prototipo Final contenido en la cabina. 
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5.6 Prueba Acelerómetro 

Para el desarrollo e implementación de este módulo se han tomado las siguientes 

consideraciones: 

1. El módulo acelerómetro puede medir las variaciones de aceleración en los 3 ejes: X, Y, 

Z, en un rango de 3G a -3G, con 3 salidas analógicas que deberemos conectar a nuestro 

microcontrolador.  

2. La sensibilidad cambia en proporción a la tensión de alimentación. Por ejemplo, con 

una tensión de alimentación de 2V tenemos una sensibilidad de 195mV/g, mientras 

que alimentando a 3.6V tenemos una sensibilidad de 360mV/g. 

3. La tensión de salida del sensor se incrementa linealmente, de manera que tenemos en 

la salida 0V a -3G y 3.3V a 3G. 

Tomando en cuenta estas características se ha desarrollado la programación adecuada 

para el funcionamiento de manera que éste módulo obtenga determinadas mediciones de 

acuerdo a la variación en los ángulos respecto a los ejes del módulo.  

Debido a que hay distintos tipos de gruas en las cuales los automóviles son levantados a 

diferentes grados ya sea por la parte frontal (siendo la más común) o la parte trasera, el 

módulo será capaz de percibir estos cambios o variaciones en la inclinación. Para ello se 

tiene un parámetro definido para los ejes X e Y del módulo que es detectar como posible 

levantamiento de grua al llegar a los 30° pues es una medición que se considera como 

mínima entre el suelo y la parte levantada del automóvil.  

 

              

 

Los datos que nos arroja el acelerómetro de acuerdo a la variación de ángulos y con ello el 

valor que tomamos para mandar la alerta se muestran en la siguiente tabla: 

Grado de inclinación EJE X -(Rango aproximado) EJE Y- (Rango aproximado) 

0°  92.02- 92.50 75.05- 75.95 

30° 81.95- 83.5 77.68- 78.05 

 

Detección mínima a 

30° 

Figura 87.- Parámetros de medición del acelerómero  

Tabla 48. Mediciones del acelerómetro respecto a dos ángulos 
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CAPÍTULO 6 

Conclusiones y trabajo 

a futuro  

 

 

En éste apartado se muestran las conclusiones de la 

realización del prototipo PLV y las posibles mejoras a 

futuro. 

 

 



 122 

6. Conclusiones 
 

6.1 Conclusión General 

 

Se implemento una herramienta tecnológica, funcional y económica para alertar a los 

usuarios en la localización de un vehiculo que en caso de robo pueda facilitar su 

recuperación. 

Resulta interesante destacar que el proceso de desarrollo del presente trabajo tuvo repetidos 

contratiempos, suscitados principalmente por la inexperiencia y la necesidad de aprendizaje 

del manejo de cada uno de los módulos del prototipo de hardware, su correcta 

configuración y la manera en que operan dichos dispositivos. De igual manera se 

adquirieron conocimientos en los modelos y tecnologías de software a lo largo del 

desarrollo de la aplicación Android. 

Estos contratiempos provocaron un desfase y reajuste de tiempos en repetidas ocasiones, 

puesto que en base a nuestras tareas programadas nos hacían retornar nuestras actividades y 

procesos. Es por ello que, de la experiencia obtenida durante la realización de este trabajo, 

podemos concluir que la selección de Scrum como metodología de desarrollo fue una 

decisión acertada, ya que nos permitió construir pequeños entregables de forma rápida y se 

adecúa muy bien a equipos pequeños (dos personas en nuestro caso). Esto nos permitió 

dedicarnos a la realización de tareas con más valor para el desarrollo del proyecto y a su 

vez ir adaptándonos a los cambios que surgieron durante el proceso.  

Debido a la naturaleza del trabajo, nos resultó necesario la adopción de tecnologías que nos 

facilitaran la implementación tanto de programación, pruebas y corrección de errores en los 

dispositivos y aplicación móvil.  
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6.2 Trabajo a Futuro 

 

PLV es una herramienta tecnológica con mucho potencial y como todo sistema 

computacional tiene la necesidad de crecer y mejorar con el tiempo. Debido a que el 

proyecto se ha realizado utilizando una estructura modular permite que sea un sistema 

escalable, eso quiere decir que está preparado para hacerse más grande sin perder calidad 

en los servicios ofrecidos. Se contemplan como posibles mejoras y funcionalidades para 

PLV las siguientes: 

 

 Integración con redes sociales para incrementar la difusión del proyecto. 

 Mejorar el diseño de interfaz de usuario (Material Design). 

 Mantener la búsqueda constante de técnicas y mejoras disponibles para aumentar la 

precisión del GPS. 

 Optimizar el código en la aplicación Android (Fragments) 

 Mejorar el diseño de la placa que comunica a los componentes de hardware. 

 Integrar sensores de presión para puertas y ventanas. 

 Notificaciones en la aplicación Android. 
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7. Anexo 

7.1 Glosario 

 

Android: Es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, basado en 

Linux, con un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. 

Kernel: Es el núcleo de un sistema operativo encargado de que el software y el hardware 

de un ordenador puedan trabajar juntos. 

Antena: Dispositivo (conductor metálico) diseñado con el objetivo de emitir o recibir 

ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energía 

eléctrica en ondas electromagnéticas, y una receptora realiza la función inversa. 

Dispositivo Móvil: Aparatos de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con memoria limitada, 

diseñados específicamente para una función, pero que pueden llevar a cabo otras funciones. 

Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes 

o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 

API: Interfaz de programación de aplicaciones (IPA) o API (del inglés Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, en la 

programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro 

software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

Requerimiento: Una condición o capacidad requerida por un usuario para resolver un 

problema o alcanzar un objetivo. Una condición o capacidad que debe ser poseída por un 

sistema o componente del sistema para satisfacer un contrato, estándar, especificación, u 

otro documento formalmente impuesto. 

Smartphone: Es un teléfono inteligente que puede comunicarse a través de la red Wi-Fi, 

Bluetooth, conexión a internet, envío de mensajería, e-mails. Una característica clave de un 

Smartphone es que las aplicaciones adicionales pueden ser instaladas en el dispositivo. 

GPS: Permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona o un 

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

habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema GPS está constituido por 24 

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

precisión de más o menos metros. 
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Acelerómetro: Son dispositivos electromecánicos que detectan las fuerzas de aceleración, 

ya sea estática o dinámica. Pueden medir la aceleración en uno, dos o tres ejes.  Los de tres 

ejes son más comunes  conforme los costos de producción de los mismos baja. 

GSM: El sistema global para las comunicaciones móviles. Es un sistema estándar, libre de 

regalías, de telefonía móvil digital. Considerado por su velocidad de transmisión y otras 

características, un estándar de segunda generación (2G). 

Decibelio (dB): Es la unidad relativa empleada en acústica, electricidad, 

telecomunicaciones y otras especialidades para expresar la relación entre dos magnitudes: 

la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia. 

SMS: servicio de mensajes cortos, servicio de mensajes simples o SMS (Short Message 

Service) es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 

mensajes cortos (también conocidos como mensajes de texto). 

UART: siglas en inglés de Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, en español: 

Transmisor-Receptor Asíncrono Universal, es el dispositivo que controla los puertos y 

dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta adaptadora del 

dispositivo. Las funciones principales de chip UART son: manejar las interrupciones de los 

dispositivos conectados al puerto serie y convertir los datos en formato paralelo, 

transmitidos al bus de sistema, a datos en formato serie, para que puedan ser transmitidos a 

través de los puertos y viceversa. 

Comunicación serial: consiste en el envío de un bit de información de manera secuencial, 

esto es, un bit a la vez y a un ritmo acordado entre el emisor y el receptor.  

Bluetooth: es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPAN) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante 

un enlace por radiofrecuencia en la banda ISM de los 2,4 GHz. 

SMS: El servicio de mensajes cortos, servicio de mensajes simples o SMS (Short Message 

Service) es un servicio disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de 

mensajes cortos (también conocidos como mensajes de texto, o más coloquialmente, textos) 

entre teléfonos móviles. 

Red LAN: son las siglas de Local Área Network, Red de área local. Una LAN es una red 

que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada. 

Buffer de datos: un buffer de datos es un espacio de la memoria en un disco o en un 

instrumento digital reservado para el almacenamiento temporal de información digital, 

mientras que está esperando ser procesada. 
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FIFO: en inglés first in, first out (FIFO). Consiste básicamente en un conjunto de punteros 

de lectura/escritura, almacenamiento y lógica de control. El almacenamiento puede ser 

SRAM, flip-flops o cualquier otra forma adecuada de almacenamiento.  

Microcontrolador: es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen 

una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales 

unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y 

periféricos de entrada/salida. 

Quad-Band: los móviles Quad-Band (también conocidos como Cuatribanda) son capaces 

de utilizar cuatro tipos de frecuencias distintas para establecer una comunicación: las de la 

red GSM 900, 1800, 1900 y 850 Mhz. 

Banda ISM: son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial de 

radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad 

estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN (e.g. Wi-Fi) o 

WPAN (como Bluetooth). 

Frecuencia: es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier fenómeno o suceso periódico. 

Renderización: es un término usado en jerga informática para referirse al proceso de 

generar una imagen o vídeo mediante el cálculo de iluminación GI partiendo de un modelo 

en 3D. 

Wi-Fi: mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica. 
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