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RESUMEN 

 

En el presente documento se describe el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del 

Trabajo Terminal 2011-B002 titulado “SIVDAAC: Sistema de Inmovilización de Vehículo 

por Detección de Alta Alcoholemia en el Conductor”, cuyo objetivo es la inmovilización 

vehicular al detectar un alto nivel de alcohol en la sangre del conductor en una prueba 

previa al encendido del vehículo, con lo que se pretende obtener una medida más eficaz de 

seguridad para evitar accidentes de tránsito provocados por conducir en estado de ebriedad. 
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CAPÍTULO 1. Introducción 
 

1.1. Descripción del problema 
 

En México se registran al año cuatro millones de accidentes de tránsito [1], los cuales, en su 

mayoría, tienen una relación directa con el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Datos 

de “Empresas Sin Drogas” indican que 50 por ciento de los accidentes de tránsito podrían 

ser evitados, y que de cuatro a cinco de cada decena que ocurre está relacionado con el 

consumo de alcohol, como consecuencia 24 mil personas mueren cada año. 

 

Las personas lesionadas y hospitalizadas por manejar en estado de ebriedad llegan a cerca 

de 750 mil, de estas, el 50% son peatones y por lo menos el 40% (315 mil) requieren 

atención médica de manera permanente todo un año y 40 mil quedan discapacitadas. [2] 

 

En México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del D.F., los 

accidentes de tránsito son la primera causa de muerte de 5 a 35 años de edad y segunda 

causa de discapacidad permanente, pues de 10 millones de personas con problemas de este 

tipo 1.9 millones se deben a accidentes. También es la segunda causa de orfandad, 63 por 

ciento de los pacientes son hombres y mueren ocho mil jóvenes entre 15 y 29 años de edad. 

Las cifras de accidentes según sexo indican que hay 3.5 hombres accidentados por cada 

mujer accidentada. Por hora se registran 2.25 muertos y 86 heridos. Las cifras de la policía 

destacan que tan sólo en el Distrito Federal se registraron, en 2007, un total de 21 mil 973 

accidentes de tránsito. Durante ese año, en promedio hubo: 60 accidentes diarios 

(atropellamientos, choques y volcaduras), 44 lesionados por día, un fallecimiento en el 

lugar del accidente cada 35 horas y el 52% de los accidentes fueron ocasionados por 

jóvenes de 18 a 32 años. 

 

La Dirección General de Tránsito, sostuvo que los accidentes viales representan la cuarta 

causa de muerte en el Distrito Federal, y que casi 70% de esos siniestros están relacionados 

con el exceso de velocidad y de alcohol. [3] 

 

El impacto de los accidentes viales en nuestro país representa el 1.2 por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB), es decir, se ha calculado que tienen un costo global de cerca de 130 

mil millones de pesos que se pierden anualmente. [4] 

 

Debido a estas circunstancias en diferentes ciudades como Guadalajara, Monterrey, Distrito 

Federal, Mérida, Cancún, Guanajuato, Querétaro, Tampico, Tijuana, Tulancingo y Tuxtla 

Gutiérrez, se implementan retenes de verificación de alcoholemia por medio del 

alcoholímetro. Desde que se implementó en la capital del país el operativo “Conduce sin 

Alcohol”, el índice de accidentes viales relacionados con el alcohol se ha reducido 40 por 

ciento, la incidencia de muertes por accidentes de tránsito disminuyó en un 60 por ciento. 

En estos ocho años de aplicación del programa se han realizado un total de 2 mil 432 

jornadas; 2 millones 668 mil 712 entrevistas; 604 mil 745 pruebas aplicadas; 91 mil 949 

remisiones ante el juez cívico y se ha enviado a 58 mil 293 vehículos a los distintos 

depósitos vehiculares. 
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Sin embargo, a pesar de que, como vemos, esto ha logrado reducir los accidentes 

automovilísticos, resulta insuficiente ya que muchas personas intentan evadirlos y se 

abarcan únicamente de entre 15 a 20 puntos estratégicos. [5] Se sabe, por ejemplo, de la 

existencia de cuentas en la red social Twitter y páginas de internet donde los seguidores 

contribuyen con la localización de los retenes, notificando la calle, sentido, fecha y hora en 

donde vieron instalado uno. Esto ha obligado a las autoridades a cambiar la ubicación de 

estos 15 a 20 puntos estratégicos aleatoriamente cada 3 horas. [6] Cabe mencionar que 

desde 2010 México tiene el compromiso con Naciones Unidas de disminuir en 10 años la 

mitad de los accidentes. 

 

1.2. Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Desarrollar un sistema de inmovilización de vehículo que actúe al detectar un alto nivel de 

alcohol en la sangre del conductor en una prueba previa al encendido del vehículo, con lo 

que se pretende obtener una medida más eficaz de seguridad para evitar accidentes de 

tránsito provocados por conducir en estado de ebriedad. 

 

Objetivos particulares 

 

 Obtener un sistema más efectivo en la reducción de la cantidad de accidentes 

automovilísticos provocados por el abuso del alcohol, logrando así, tener un mejor 

control de esta situación, evitando desde un inicio este problema a nivel particular 

en los automóviles que tengan instalado el sistema. 

 

 Implementar un alcoholímetro en el vehículo que impida el arranque del mismo al 

detectar altos niveles de ingesta de alcohol en el conductor. 

 

 Notificar al responsable superior del vehículo que éste se encuentra inmovilizado 

por detección de alta alcoholemia. 

 

1.3. Alcance 
 

El proyecto está dirigido a las personas, empresas o instancias de gobierno que deseen 

implementar este sistema con el objetivo de evitar accidentes de tránsito por aquellas 

personas que conducen en estado de ebriedad, salvaguardando la vida de los ocupantes del 

vehículo y sus bienes, además de los transeúntes y demás conductores que podrían estar en 

el trayecto del conductor. 

El sistema está diseñado para personas que tengan antecedentes de conducir bajo la 

influencia del alcohol. Por ejemplo: 
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 Padres que le prestan el vehículo a sus hijos jóvenes o adolescentes y que quieren 

proteger a su familia y su patrimonio. 

 

 

 Empresas que tienen una flotilla de vehículos de transporte de mercancías o de 

personal y que quieren controlar que los operadores no conduzcan en estado de 

ebriedad. 

 

 

 Rutas de transporte público de pasajeros donde se quiera verificar que los 

operadores de las unidades no conduzcan en estado de ebriedad. 

 

 

De esta manera se logrará obtener los siguientes beneficios: 

 

 

 Incrementar el nivel de seguridad de los conductores y peatones mediante la 

prevención de muertes, lesiones, traumatismos y accidentes. 

 

 Disminución del costo de los accidentes tanto por daños inmediatos como por sus 

secuelas, los cuales se ven reflejados no solo en la economía del afectado sino 

también a nivel nacional (en el PIB). 

 

Aunque en el extranjero ya existen sistemas parecidos, en México aún no hay tecnología de 

este tipo. Sin embargo, se pretende que el prototipo a desarrollar sea asequible y que esté 

adecuado a las necesidades y recursos de nuestro país. 

 

1.4. Estado actual de las posibles soluciones 
 

Sistemas similares al que se plantea en este proyecto ya existen en países como: Alemania, 

Suecia, Estados Unidos, Canadá, España, Japón, Argentina, Bélgica, Holanda y Noruega. 

Sin embargo, en nuestro país no existe una tecnología como tal, es por eso que resulta 

relevante y útil la propuesta de este proyecto, además se pretende adecuar a las condiciones 

tecnológicas actuales de nuestro entorno. Los sistemas similares que se han desarrollado 

son: 

a. Alcolock. 

b. TT 20080130 Sistema móvil de detección de niveles de ingesta de alcohol. 

c. TT 20100060 Sistema de Localización e Inmovilización Vehicular mediante 

GPS y Triangulación GSM. 

 

En la Tabla 1 se observa a manera de resumen el comparativo de las principales 

características de los sistemas anteriormente mencionados. 
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Nombre del 

sistema 
Características 

Precio en el 

mercado 

Alcolock [7][8] 

Es un alcoholímetro que está conectado a un 

dispositivo inmovilizador de vehículo. Cuenta con 

un sistema de monitoreo en tiempo real que avisa 

vía móvil o vía internet a las autoridades 

correspondientes. 

500 EUR 

TT 20080130 

SysteM 

DetectioN IdeAl 
[9] 

Sistema móvil de detección de niveles de ingesta 

de alcohol. 

$250 MXN 

(Sensor Portátil) 

El precio del 

dispositivo varía 

según el elegido 

TT 20100060 

SLIV [10] 

Sistema de Localización e Inmovilización 

Vehicular mediante GPS y Triangulación GSM. 
---- 

 

Tabla 1 Resumen de productos similares. 

 

1.5. Complejidad para obtener el título de Ingeniero en Sistemas 

Computacionales 
 

El desarrollo de este sistema requiere en gran parte de la integración y aplicación de los 

conocimientos y habilidades adquiridas durante toda la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, tanto para desarrollar y programar dispositivos electrónicos, como de 

ingeniería de software para desarrollar un sistema funcional. Además, en este caso se trata 

de un sistema en el que el análisis de los requerimientos y las pruebas deben ser 

exhaustivos para establecer soluciones que ayuden a mantener la seguridad e integridad 

física del usuario. Se trata también de un proyecto interdisciplinario, ya que involucra 

conocimientos de mecánica automotriz, medicina, farmacología y psicología. 

 

La complejidad de este proyecto recae principalmente en llevar a cabo la integración de 

dispositivos o módulos que tienen un funcionamiento independiente y cuya respuesta es 

esencial para lograr el correcto funcionamiento del sistema y cumplir con el objetivo 

principal del mismo. Estos módulos comprenden el uso de un microcontrolador, interfaces 

digitales y su respectivo firmware de operación. También incluye la utilización de sensores 

y de un convertidor A/D (Analógico/Digital), el cual se encuentra en el microcontrolador. 
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CAPÍTULO 2. Marco teórico 
 

2.1 Estado del arte 
 

Sistemas que realizan funciones similares a las de SIVDAAC, que existen en el mercado 

son los que se observan en la siguiente tabla, haciendo hincapié en las diferencias: 

 

Nombre del Sistema 
Detecta 

Alcoholemia 

Inmoviliza 

Vehículo 

Mide 

capacidad de 

respuesta 

Envía 

notificaciones 

Alcolock Sí Sí No Depende 

TT 20080130 

SysteM DetectioN IdeAl 
Sí No No No 

TT 20100060 SLIV No Sí No Sí 

TT 2011B002 SIVDAAC Sí Sí Sí Sí 

 

Tabla 2 Tabla comparativa de diferencias entre SIVDAAC y Productos Similares. 

 

La descripción más extensa  de los sistemas en cuestión aparecen en los siguientes 

apartados. 

2.1.1 Alcolock 

 

El Alcolock (también llamado Interlock) consiste en un dispositivo para medir el grado de 

alcoholemia en el aire espirado del conductor del vehículo. Este dispositivo conectado al 

motor de arranque, al sistema eléctrico o a otros dispositivos, impide el arranque y la 

conducción del vehículo cuando el conductor posee una concentración de alcohol superior a 

un valor prefijado. El proyecto Europeo Alcolock se ha llevado a cabo en varios países 

europeos: Alemania, Bélgica, Holanda, Noruega y España.  

 

Extensos estudios llevados a cabo en Estados Unidos y Canadá desde los años 80 muestran 

que, cuando están incluidos en un programa de supervisión de gran alcance, los 

“Alcolocks” conllevan una reducción de entre el 40-95% de la tasa de reincidencia, de 

aquellos conductores que ya han sido sancionados o condenados por conducir bajo la 

influencia del alcohol (ICADTS, International Council on Alcohol, Drugs and Traffic 

Safety, 2001). 

 

En los últimos años se han desarrollado algunas iniciativas con el “Alcolock” en Europa. 

La más conocida es un proyecto sueco, que llegara a instalar más de 20.000 “Alcolocks” en 

vehículos comerciales suecos (Bjerre, 2003). Además de los países en los que se están 

llevando a cabo pruebas de campo dentro del marco de este proyecto, otros países como 

Finlandia, el Reino Unido y Holanda, también están preparando la implementación legal de 

un programa “Alcolock” y la aplicación a gran escala de los “Alcolocks” (Vanlaar y 

Mathijssen, 2005). [11] 
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Toyota desarrolla una función de medición de alcohol en sus autos 

 

Toyota y la compañía japonesa Hino Motors, plantearon en el 2009 desarrollar un sistema 

que bloquea el funcionamiento de un auto si el conductor rebasa los límites de alcohol 

permitidos en la sangre. El sistema incluye la unidad manual de análisis de aliento y una 

cámara digital. El dispositivo detecta el nivel de alcohol en la sangre con una muestra 

simple de aliento y se toma una fotografía del rostro del conductor como una identificación 

de prueba. Antes de que se use el vehículo, el conductor utiliza la unidad de análisis de 

aliento para probar su alcoholemia y se tomará una fotografía de su rostro. Si el resultado es 

positivo, el sistema lanza una advertencia al conductor o inclusive bloquea el 

funcionamiento, dependiendo del nivel de alcohol detectado. 

 

El sistema de prueba está orientado para ayudar a las diferentes organizaciones a manejar 

mejor las operaciones de sus vehículos, por lo que se instaló en algunos camiones y 

vehículos de diversas empresas japonesas. [12] 

 

Volvo introduce Alcolocks voluntarios a partir de 2008 

 

En un esfuerzo por ayudar a los conductores a tomar decisiones responsables, Volvo es el 

primer fabricante en lanzar una solución completamente integrada y voluntaria en el coche 

detectora de  alcoholemia o  Sistema Alcolock, llamado Alcoguard, como una opción para 

sus modelos 2008, lo que evita que el coche arranque si el conductor rebasa el límite 

permitido de alcohol en sangre. 

 

Alcoguard está diseñado para ser un dispositivo fácil de usar y hacer una prueba fiable de 

aliento. El conductor sopla a través de un alcoholímetro de mano, el aliento se analiza y si 

el límite de alcohol en la sangre es excedido, el motor simplemente no arranca. 

 

Alcoguard utiliza la misma tecnología fuel-cell del alcoholímetro utilizado por la mayoría 

de las fuerzas policiales en Europa. Antes de que el coche se pueda arrancar, el conductor 

tiene que soplar en el alcoholímetro inalámbrico de mano que se almacena y carga detrás de 

la consola central. El aliento del conductor se analiza y los resultados se transmiten a través 

de señal de radio al sistema de control electrónico del coche. La unidad de información del 

auto muestra mensajes para ayudar al conductor utilizar el dispositivo, por ejemplo, para 

indicar si la prueba ha sido aprobada o si el conductor necesita exhalar más tiempo en la 

unidad de mano. Gracias a los sensores avanzados, no es posible usar fuentes externas de 

aire, tales como una bomba para engañar al sistema. 

 

Si el límite de alcohol en la sangre (que se puede establecer por cualquier concesionario de 

Volvo) se excede, un LED rojo se encenderá y el motor no arrancará. Otros resultados de la 

prueba de alcoholemia también se muestran a través de otros dos LED’s. El verde significa 

que cero o una cantidad insignificante de alcohol se ha detectado y el motor del vehículo 

arrancará, mientras que las señales amarillas indican que el conductor está cerca del límite 

y que el coche arrancará, pero que se aconseja al conductor no conducir. 

 

http://autos.univision.com/industria/noticias/article/2009-09-07/%5Cmain%5Cuol%5Cart%5Cimages%5CWORKAREA%5Cwa%5Cauto%5Cindustria%5C2009%5C09%5Calcoholimetro_toyota_1.jpg
http://www.gizmag.com/tag/volvo/
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Los resultados del alcoholímetro se guardan durante 30 minutos después que el motor se ha 

apagado, así que si el conductor se detiene por un momento no es necesario repetir el 

procedimiento. 

 

La unidad portátil es inalámbrica, lo que hace posible que el conductor pueda quitarlo del 

coche para hacerse las pruebas fuera del mismo. Aunque siempre dará una medición exacta 

del nivel de alcohol en la sangre no importando donde se realice, tiene que ser a una 

distancia inferior a 10 metros del coche para comunicarse con el sistema de corriente del 

vehículo. 

 

Para situaciones de emergencia o si la unidad portátil se pierde, hay una función que puede 

ser activada para pasar por alto el sistema. [13] 

2.1.2 TT 20080103 SysteM DetectioN IdeAl 

 

Es un sistema móvil diseñado para cuantificar la concentración de alcohol en la sangre, que 

se presenta cuando las personas ingieren bebidas embriagantes y que se manifiesta a través 

del aliento aspirado. Los resultados obtenidos por la prueba son enviados vía Bluetooth y 

visualizados a través de un dispositivo móvil (teléfono celular, PDA, etc.) que cuente con 

ésta tecnología.  

 

El sistema tiene la opción de guardar los resultados de las pruebas realizadas en la memoria 

del teléfono celular y consultarlas posteriormente. Estos registros tienen la opción de poder 

ser eliminados de la memoria. [9] 

 

Módulos del Sistema: Software del dispositivo móvil, Alcoholímetro. 

 

2.1.3 TT 20100060 SLIV 

 

Es un sistema cuyo objetivo es la localización e inmovilización de vehículos en forma 

remota. La ubicación de los vehículos se realiza obteniendo la posición GPS o bien, 

utilizando técnicas de triangulación de señales GSM cuando el vehículo no se encuentra en 

un espacio abierto que permita recibir la señal GPS. La localización del vehículo se muestra 

en una interface Web utilizando mapas de Google. 

 

El Sistema de Localización e Inmovilización Vehicular mediante GPS y Triangulación 

GSM “SLIV”, localiza los vehículos cuando los usuarios lo solicitan y, en su caso da la 

opción de inmovilizar el mismo. El sistema emplea un módulo de hardware Analizador de 

Frecuencias instalado en el vehículo, compuesto por un Módem GSM con GPS y un 

microcontrolador integrado el cual es el encargado de cortar el flujo de corriente al 

relevador que controla la bomba de gasolina del vehículo. El sistema también emplea una 

página Web desde la cual se puede realizar la localización del vehículo. [10] 
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2.2 Aspectos teóricos y definiciones técnicas 
 

2.2.1 Alcoholemia 

 

Corresponde a la concentración de alcohol en la sangre. La máxima alcoholemia suele estar 

entre media y dos horas después de la ingesta. Los valores de alcoholemia y su 

correspondiente acción se refieren a la media general y no a una persona concreta, dada la 

alta variabilidad de las respuestas. Alteraciones significativas del funcionamiento cognitivo 

y motor se observan a veces con bajas concentraciones de alcohol en la sangre. Las 

alteraciones del comportamiento provocadas por el alcohol dependen de la edad, sexo, 

peso, consumo de alimentos, experiencia anterior con la bebida y el nivel de tolerancia. 

[14] 

 

Se estima que alrededor del 60% de nuestro peso lo constituye el agua, por lo que una 

persona de 80 kg estaría formada al menos por 48-50 litros de agua. Una vez absorbido el 

alcohol se va a distribuir regularmente, por medio de la sangre, por toda el agua corporal. Si 

bebemos en ayunas, el alcohol será absorbido en una hora como máximo. 

 

ALCOHOLEMIA: Gr. de alcohol tomado / litros de agua (60% del peso del individuo). 

 

La tasa de alcohol en sangre guarda una relación constante con la del aire espirado de los 

pulmones. De ahí el fundamento del algunos alcoholímetros empleados por los agentes de 

la Dirección General de Tráfico. [15] 

 

2.2.2 Fundamentos legales del nivel de alcoholemia permisible en conducción 

 

En México, Distrito Federal, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito Metropolitano: 

 

Artículo 31.- Queda prohibido conducir vehículos por la vía pública, cuando se tenga una 

cantidad de alcohol en la sangre superior a 0.8 gramos por litro o de alcohol en aire 

espirado superior a 0.4 miligramos por litro o bajo el influjo de narcóticos. 

 

Los conductores de vehículos destinados al servicio de transporte de pasajeros, de 

transporte de carga o de transporte de sustancias tóxicas o peligrosas, no deben presentar 

ninguna cantidad de alcohol en la sangre o en aire expirado, o síntomas simples de aliento 

alcohólico o de estar bajo los efectos de narcóticos. 

 

Los conductores deben someterse a las pruebas de detección de ingestión de alcohol o de 

narcóticos cuando lo solicite la autoridad competente.  

 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo se sancionará con arresto administrativo 

inconmutable de 20 a 36 horas. [16] 
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2.2.3 Efectos del consumo del alcohol 

 

Según el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI) los efectos en las 

funciones psicomotoras y capacidades del conductor cuando ha ingerido una o algunas 

bebidas embriagantes son: 

 

 Alteración de capacidad para juzgar velocidades y distancias. 

 Dificultad para seguir una trayectoria predeterminada. 

 Alteración de la visión periférica. 

 Distorsión de las imágenes y dificultades para la distinción de los colores. 

 Descoordinación muscular llegando a provocar visión doble. 

 Más vulnerabilidad al deslumbramiento, con incremento en el tiempo de 

recuperación. 

 Finalmente los efectos que no se pueden soslayar son los que el alcohol provoca en 

la conducta, entre los más importantes se encuentran:  

 Sobrevaloración. 

 Desprecio de los riesgos. 

 Conductas temerarias (euforia y agresividad). [17] 

 

 Los efectos por grado de alcoholemia los siguientes: 

-0.5 a 1 gr/l: 

1.- Alteraciones del comportamiento: desinhibiciones sociales, elevación de la 

intensidad de la voz. 

 2.- Deficiencias en la coordinación motora, atención y resistencia. 

 3.- Aumento de los tiempos de reacción. 

 4.- Reducción del campo visual. 

 

-1 a 2 gr/l: 

1.- Se agrava la descoordinación motora, más ostensible respecto a los movimientos 

finos. 

 2.- Son aún más lentos los tiempos de reacción. 

 3.- Entorpecimiento del habla y de la marcha. 

4.- La atención se dispersa, y falta consiguientemente la capacidad de 

concentración. 

 5.- Dificultad de retener y evocar recuerdos. 

 

-2 a 3 gr/l: 

 1.- Agravamiento de la coordinación motora, con ataxia ostensible. 

 2.- Temblores. 

 3.- A veces, estupor. 

 4.- Irritabilidad. 

 5.- Obnubilación de la conciencia. 

 

-3 a 5 gr/l: 

 1.- Coma con peligro de dificultades respiratorias, parada cardiaca y muerte. [14] 
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2.2.4 Sistemas de análisis de alcoholemia 

 

Las primeras pruebas a conductores, para comprobar si estaban ebrios, consistían en la 

evaluación por la policía de tráfico de pruebas físicas de equilibrio, coordinación y 

percepción espacial , que se realizaban a los sospechosos de conducir bajo los efectos del 

alcohol; pero esta relación es difícilmente cuantificable si no es realizada por personal 

especializado. 

 

Aunque lo más adecuado sería medir la concentración de alcohol en el cerebro, esto no es 

fácil, por lo que se tiene que recurrir a otras medidas que relacionen su presencia con la 

concentración en el interior de las células nerviosas. Algunos de los sistemas de análisis 

utilizados son en sangre, en orina, en saliva, en la piel y en el aliento. [18] 

 

2.2.4.1 Análisis de alcohol en sangre 

 

El BAC (Blood Alcohol Concentration - Concentración de Alcohol en la Sangre) se 

considera la medida habitual para medir los niveles en una persona que se encuentra bajo la 

influencia del alcohol. Se mide la concentración en la sangre y se estima la concentración 

dentro de las células, asumiendo que se llega a una concentración de equilibrio en la 

interfaz sangre/célula. 

 

La muestra de sangre se toma de la sangre venosa en la vena cubita del brazo o de sangre 

de un capilar en el dedo o lóbulo de la oreja. La muestra se deposita en un recipiente, se 

lleva a un laboratorio y se analiza por cromatografía de gases, con espaciadores de cabeza. 

 

Es el examen legal más exacto que existe actualmente, pero presenta inconvenientes: el 

procedimiento es demasiado agresivo y caro, no es inmediato, requiere personal 

especializado y el traslado a un centro médico de análisis. Además, la muestra puede 

contaminarse en el proceso de extracción, transporte o almacenamiento. [18] 

 

2.2.4.2 Análisis de alcohol en orina 

 

El test de orina indica la presencia de alcohol en el organismo, pero no indica el estado 

actual de la persona ni el contenido exacto de alcohol en la sangre. Después de consumido 

el alcohol se incorpora a la sangre a través del estómago en unos 15 minutos, originando 

efectos inmediatos. Seguidamente el organismo lo metaboliza y entre 1:30 y 2 horas 

después comienza a aparecer en la orina. Parte del alcohol que llega a la orina es 

transformada en el hígado y otra parte es filtrada por el riñón, por lo cual no es posible 

cuantificar la cantidad de alcohol en orina. Por tanto, la prueba de orina para determinar el 

contenido de alcohol no ofrece una imagen real del estado actual de la persona. Los 

resultados indican el estado de la persona varias horas antes. 
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Además, la concentración de alcohol varía dependiendo del metabolismo de la persona y la 

cantidad de fluido que se encuentre en su sistema. Una persona que se encuentre 

ligeramente deshidratada tendrá tendencia a tener una concentración más elevada de 

alcohol en su orina que otra persona que tiene un nivel normal de fluido en su organismo. 

También, los elevados niveles de azúcar y de acetona en el cuerpo pueden producir 

fermentación en la orina, creando un falso positivo en contenido de alcohol. 

Por todo ello, el test de contenido de alcohol en la orina es el método menos adecuado de 

los que se dispone actualmente. [19] 

2.2.4.3 Análisis de alcohol en saliva 
 

Aunque se cree que puede existir una relación entre la concentración de alcohol en la 

sangre y la concentración de alcohol en la saliva, todavía no se ha podido encontrar la 

tecnología ni la reacción química que lo demuestre con exactitud y fiabilidad. [19] 

2.2.4.4 Análisis de alcohol en a través de la piel 

 

Uno de los avances más recientes en las pruebas de alcohol es el seguimiento continuo de 

alcohol transdérmico, lo que significa que el alcohol se mide "a través de la piel", o por la 

concentración de alcohol presente en la transpiración insensible que está siendo 

constantemente emitida por la piel. 

 

Aunque la prueba transdérmica no puede determinar los niveles de concentración exacta de 

alcohol en la sangre (BAC), cualitativamente puede determinar si una persona bebió un 

poco, moderadamente, o una gran cantidad de alcohol. Los resultados del Contenido de 

Alcohol Transdérmico (TAC) se correlacionan bien con los resultados de alcoholemia. Sin 

embargo, debido a que el alcohol es absorbido y procesado por el cuerpo, los picos de TAC 

típicamente se alcanzan de 30 minutos a dos horas después de los picos de BAC. [20] 

2.2.4.5 Análisis de alcohol en aliento 

 

Para determinar el efecto que puede tener el etanol ingerido sobre la capacidad de conducir 

de una persona (que depende de la concentración de etanol en el cerebro), se mide la 

concentración de etanol en el aire exhalado. La concentración de etanol en el aire exhalado 

está en equilibrio con la que se encuentra en la sangre y ésta, a su vez, está en equilibrio 

con la que se presenta en el cerebro. 

El análisis de etanol en el aliento tiene la misma fiabilidad que los mejores métodos y 

presenta algunas ventajas sobre el análisis de sangre: 

 

 No es una prueba invasiva. 

 Es más fácil, seguro y rápido obtener una muestra del aliento de una persona que una 

muestra de sangre o de orina. 

 El resultado se obtiene de forma inmediata, a diferencia del tiempo que presenta un 

análisis de sangre o de orina. 

 Es más económico tomar una muestra de aliento, y la probabilidad de alterar la muestra 

es nula. [20] 
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El alcohol es eliminado por el cuerpo de tres maneras: el metabolismo, la excreción y 

evaporación. La velocidad con que ocurren estos tres varía de persona a persona. 

Aproximadamente el 80% de alcohol se elimina a través del metabolismo en la que el 

hígado descompone el alcohol complejo a sus componentes básicos de oxígeno, hidrógeno 

y carbono. 

 

2.2.5 Ley de Henry 

 

De acuerdo con la Ley de Henry, la concentración de una sustancia volátil en el aire sobre 

un líquido es proporcional a la concentración de la sustancia volátil en el fluido. Para 

cuestiones de análisis del alcohol en el aliento: 

 

Sustancia volátil: el alcohol; 

Aire: aire exhalado de los alveolos pulmonares; 

Líquido: la sangre. 

 

En concreto: 

 

Prueba de sangre = Prueba de aliento 

 

El alcoholímetro es un tipo especial de instrumento usado para determinar el nivel de 

alcohol presente en un líquido o gas. Puede por tanto ser usado para medir el porcentaje de 

alcohol en una bebida alcohólica o para determinar la presencia de alcohol en la sangre o en 

un gas. 

 

Un aliento de 2100:1 significa que 2.100 mililitros de aire exhalado contendrán la misma 

cantidad de alcohol que un mililitro de sangre. Esta relación que ha sido ampliamente 

aceptada para uso en alcoholímetros. 

 

Por lo tanto, el análisis de Concentración de Alcohol en el Aliento (BRAC) es tan preciso 

como un análisis de Concentración de Alcohol en Sangre (BAC). [21] 

  

2.2.6 El Alcoholímetro y sus tecnologías 

 

Los alcoholímetros son equipos electrónicos de medición, para determinar la concentración 

de alcohol etílico en sangre. Desde el momento en que la persona ingiere alcohol, el aire 

exhalado contiene vapores etílicos. Luego de 15 minutos, la concentración de alcohol en el 

aire es proporcional a la concentración alcohólica de la sangre circulante a través de los 

pulmones. [22] 

 

Los equipos alcoholímetros actuales utilizan dos principios de funcionamiento; la absorción 

de energía infrarroja y la fuel-cell o célula electroquímica. 
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2.2.6.1 Tecnologías de absorción infrarroja 

 

El principio de absorción de energía infrarroja puede ser usado para la identificación de la 

presencia de alcohol en el aliento. La energía IR (Infrarroja) es absorbida por el etanol a 

longitudes de onda de 3,4 micrómetros y 9,5 micrómetros. Este último nivel ofrece una 

especificidad adecuada para la determinación de etanol en el aliento. La banda de 9,5 

micrómetros es característica de los alcoholes alifáticos primarios, mientras que los 

secundarios absorben a 9,09 micrómetros y los terciarios a 8,69 micrómetros. 

 

El equipo utilizado se denomina célula de infrarrojos. Un modelo tipo consta de un emisor 

de ondas de distintas frecuencias. La energía radiante producida se concentra en un espejo 

cóncavo y se refleja a lo largo de toda la longitud de la célula. Atraviesa dos filtros ópticos 

que eliminan todas las longitudes de onda inferiores a 9,5 micrómetros. A continuación, la 

energía es recogida por un espejo cóncavo y pasada a través de un filtro que elimina todas 

las longitudes de onda superiores a 9,5. El detector de IR recibe solamente la energía 

radiada a la longitud de onda adecuada. Esta energía recibida se convierte en energía 

eléctrica. 

 

El proceso de análisis de la muestra por la célula de IR sigue las siguientes etapas: 

 

 Se hace pasar la muestra por la célula de IR. 

 La energía pasa a través de la muestra y es absorbida parcialmente por el etanol 

presente en la muestra. 

 La reducción de energía IR se percibe en el detector de IR, y como consecuencia 

produce una menor cantidad de energía eléctrica. 

 La reducción de energía eléctrica está relacionada con la concentración de etanol en la 

muestra de aliento. 

 

Debido al coste de esta tecnología de IR, componentes mecánicos y otras limitaciones, los 

fabricantes de instrumentos de medida de etanol en aliento empezaron a buscar una 

alternativa. Una tecnología, células electroquímicas, también conocidas como fuel-cell, 

ofrece importantes ventajas. [20] 

2.2.6.2 Tecnología de célula electroquímica 

 

La fuel-cell de etanol consiste de una capa porosa, químicamente inerte, recubierta en 

ambos lados de platino finamente dividido (llamado platino negro). El fabricante impregna 

las capas porosas con una disolución electrolítica de ácido y conecta un cable de platino a 

las superficies de platino negro. El conjunto se monta en una carcasa de plástico, el cual 

también incluye una válvula de aire que permite introducir la muestra de aliento. 

 

El procedimiento de análisis sigue el siguiente proceso: 

 

 Se introduce la muestra de aliento en la célula. 

 Se oxida el alcohol de la muestra en uno de los electrodos (ánodo). 

 El oxígeno atmosférico se reduce en el otro electrodo (cátodo). 
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 Se produce una corriente entre los dos electrodos que será proporcional a la cantidad de 

etanol que se oxide. 

 La medida de esta corriente indica la cantidad de etanol oxidado. [20] 

 

2.2.6.3 Confiabilidad de estas pruebas 

 

Aunque estos sensores detectan la cantidad de alcohol en el aire, cabe señalar que al soplar 

no detectan el aire que existe en la boca sino, aquel que viene desde el estómago a través 

del esófago. Es por eso que este tipo de pruebas, no es posible engañarlas como algunos 

creen. Si la persona trata de disimular su aliento consumiendo algún alimento, el 

alcoholímetro detectará el aire que viene del, esófago no de su boca; así que la prueba dará 

el resultado correcto de alcoholemia equivalente en su sangre. 

 

En caso de que la persona sólo pusiera alcohol en su boca, sin haberlo tragado, el sensor 

detectaría la concentración de alcohol en el aire que se encuentra en su boca, mezclada con 

el aire que viene de su esófago. El nivel de alcoholemia que indique el sensor, será el 

resultado de la mezcla de estos dos gases, pudiendo incluso mostrar alta alcoholemia 

aunque la sustancia no se encuentre en la sangre de la persona. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en el apartado de Análisis de alcohol en la saliva, aún 

no se ha podido encontrar la tecnología ni la reacción química que demuestre con exactitud 

y fiabilidad que exista una relación entre la concentración de alcohol en la sangre y la 

concentración de alcohol en la saliva. 

 

 2.2.7 Corte de corriente vehicular 

 

El corte de corriente en un vehículo se puede llevar a cabo de diferentes formas, con el 

objetivo de que este no arranque. Las formas más conocidas para realizar esto son: 

 

 Poner un interruptor en el sistema de corriente del vehículo, 

 Cortar corriente de la batería y 

 Cortar la inyección de gasolina. 

 

En los vehículos modernos la bomba de gasolina es de operación eléctrica a 12 V, por lo 

tanto es muy sencillo cortar el suministro eléctrico a ésta y así impedir el funcionamiento 

del motor. 

 

El corte de inyección de gasolina se realiza a través de un relevador que controla la bomba 

del combustible, se lleva a cabo la inmovilización del vehículo, ya que al no suministrársele 

combustible, éste se apaga. 

 

Los estados del relevador pueden ser controlados para permitir o cortar el flujo de gasolina 

del vehículo. 
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Relevador para cortar corriente de inyección de gasolina es un dispositivo electromecánico. 

Es un interruptor controlado por un electroimán. El electroimán es el encargado de mover 

las piezas necesarias para que el interruptor cambie de posición. Se divide en dos partes: un 

circuito de control y un circuito de potencia, los cuales se relacionan a través de un vínculo 

magnético. 

 

 Circuito de Control: Formado por los elementos que conectan y desconectan la 

corriente por el electroimán. 

 Circuito de Potencia: Es el circuito que es conectado o desconectado por el 

electroimán. 

 

Un relevador se compone de un solenoide (bobina enrollada alrededor de un núcleo 

ferromagnético) y unos contactos que forman el interruptor. Además unos bornes permiten 

conectar el relevador al resto del circuito en el que esté. 

 

Al aplicar corriente en los bornes del solenoide éste crea un campo magnético. El campo 

magnético atrae una pieza que al bascular hace que se mueva el contacto móvil. 

 

En la siguiente figura se muestra un relevador el cual al inducirle una corriente en la bobina 

a través de los bornes crea un campo magnético que atrae una platina que cierra el circuito 

controlado por el relevador: 

 

 
 

Figura 1 Relevador en funcionamiento. 

 

2.2.8 Microcontrolador 

 

Todas las funciones del sistema, correspondientes a los diferentes módulos, son controladas 

y coordinadas desde un microcontrolador. 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las tres 

unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S, es decir, se 

trata de un computador completo en un solo circuito integrado (Figura 2). 

 

No incluyen ningún dispositivo adicional externo, como  monitor, teclados o mouse. Los 

microcontroladores  son diseñados para  aplicación de control de máquinas, más que para 

interactuar con personas. 
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Figura 2 Diagrama a bloques de un microcontrolador. 

 

A continuación se hace un análisis comparativo (Tabla 3) entre dos microcontroladores que 

son los más usados en el mercado, de los cuales la familia seleccionada fue la de los AVR. 
 

 

Tabla 3 Tabla comparativa de características entre microcontroladores AVR y PIC’s. 

 

2.2.9 Tecnología móvil GSM 

 

GSM son las siglas de Global System for Mobile communications (Sistema Global para las 

comunicaciones Móviles).  

 

El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles es un sistema estándar, completamente 

definido, para la comunicación, mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología 

digital. Por ser digital, cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono 

con su ordenador; asimismo, puede enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por 

Internet, acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), así como 

utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el Servicio de 

Mensajes Cortos o Short Message Service (SMS). 

Características AVR PIC 

ADC 8 canales 8 canales 

Registros 32 68 RAM 

Velocidad 12MIPS (12MHz) 20MHz 

No. de instrucciones 89 35 

Memoria de programa 1kByte FLASH (512 líneas 

de programa, 16bits por 

instrucción) 

1kx14 

Salidas 15 13 

Comparador analógico 1 NO 

Niveles de pila (STACK) 3 8 
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Es el sistema de teléfono móvil digital más utilizado y un estándar para teléfonos móviles.  

El GSM es ahora uno de los estándares digitales inalámbricos 2G más importantes del 

mundo. El GSM está presente en más de 160 países y según la asociación GSM, tiene el 70 

por ciento del total del mercado móvil digital. 

 

2.2.10 Envío de mensajes a través de Servicio de Mensajes Cortos (SMS) 

 

SMS (Short Message Service) o Servicio de Mensajes Cortos es una tecnología que permite 

enviar y recibir mensajes de texto vía teléfono móvil en redes digitales GSM de hasta 160 

caracteres vía el centro de mensajes de un operador de red. También se pueden enviar 

mensajes cortos a través de Internet, en sitios web de envío de SMS’s. 

  

Además se puede acceder a un teléfono móvil o a un Módem GSM a través de una 

computadora, utilizando el puerto serial mediante comandos AT, a través de un software 

que establece un sistema de comunicación.  

 

El envío de SMS inició con los sistemas celulares digitales de segunda generación. Es un 

sistema basado en paquetes que envía datos sobre los canales de control en sistemas 

celulares digitales. La automatización del envío y recepción de los mensajes SMS, su 

procesado y posterior respuesta son lo que conforma la funcionalidad de una pasarela SMS. 

Si el teléfono al que se envía el mensaje está apagado o fuera de cobertura, el mensaje se 

almacena en la red y se entrega en cuanto el teléfono se conecta de nuevo a la red. 

 

Se puede acceder a la red GSM de diferentes formas; el método más sencillo es utilizando 

directamente un terminal GSM conectado a la computadora que actúa de pasarela. En 

realidad, este terminal puede ser un teléfono GSM normal con su kit de conexión a PC 

(cable y software) o un módem GSM. La comunicación entre la computadora y el terminal 

se suele realizar por un puerto de comunicación serie. Casi todos los teléfonos móviles 

actuales incluyen un módem GSM en su interior, de manera que la forma de comunicar 

computadora y teléfono/módem GSM es la misma que con un módem de RTB 

convencional (Véase Figura 3). 

 

La plataforma de envío y recepción consiste en un servicio de envío de SMS, utilizando el 

soporte de empresas mediadoras que retransmiten el mensaje a las compañías operadoras de 

telefonía móvil.  
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Figura 3 Diagrama que muestra el proceso de Envío de un Mensaje SMS 
 

 

2.2.11 Comandos AT 

 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal modem. 

 

En un principio, el juego de comandos AT fue desarrollado en 1977 por Dennis Hayes 

como un interfaz de comunicación con un modem para así poder configurarlo y 

proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, con 

el avance del baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que siguieron 

desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta universalizarlo. 

 

Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de Attention. Aunque la finalidad 

principal de los comandos AT es la comunicación con modems, la telefonía móvil GSM 

también ha adoptado como estandar este lenguaje para poder comunicarse con sus 

terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos 

AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los 

terminales. Este juego de instrucciones puede encontrarse en la documentación técnica de 

los terminales GSM y permite acciones tales como realizar llamadas de datos o de voz, leer 

y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras 

opciones de configuración del terminal. 

 

Queda claro que la implementación de los comandos AT corre a cuenta del dispositivo 

GSM y no depende del canal de comunicación a través del cual estos comandos sean 

enviados, ya sea cable de serie, canal Infrarrojos, Bluetooth, etc. De esta forma, es posible 

distinguir distintos teléfonos móviles del mercado que permiten la ejecución total del juego 

de comandos AT o sólo parcialmente. 
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Utilizando el Hyperterminal de Windows©, se puede establecer comunicación con el 

teléfono móvil y enviar por consola los comandos AT, tal y como se observa en la siguiente 

figura:  

 

 
 

Figura 4 Pantalla de Hyperterminal de Windows©. 

 

Para cada comando AT, el teléfono móvil responde con el resultado de la ejecución del 

comando y con el mensaje OK. El proceso de comunicación entre computadora y teléfono 

se explica en forma gráfica en la siguiente figura:  

 

 
 

Figura 5 Comunicación entre PC y Teléfono Móvil 

 

Ejemplo:  

 

Se inicializa o comprueba la comunicación entre la PC y el dispositivo móvil conectado a 

través del sencillo mensaje: 

 

AT 

OK 

 

 

2.2.11.1 Envío de SMS a través de comandos AT. 
 

Existen dos formas de enviar y recibir mensajes SMS a través de comandos AT: en Modo 

Texto y en Modo PDU (Protocol Description Unit) o Unidad de Protocolo de Descripción.  
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2.2.11.1.1 Envío de mensajes en Modo Texto 

 

El Modo Texto es una representación de la cadena de bits contenida en el campo de datos 

del modo PDU. No todos los teléfonos soportan el Modo Texto, sobre todo los teléfonos 

más antiguos. El envío de mensajes en Modo Texto es más sencillo, ya que no requiere de 

ningún tipo de codificación del texto que se quiere enviar.  Si quisiéramos enviar el 

mensaje SMS: "Es fácil de enviar mensajes en modo texto." al número de teléfono móvil 

525551234567. En el modo de texto SMS, ésta es la línea de comandos que debemos 

introducir: 

 

AT CMGS = "525551234567" y presionamos la tecla <ENTER> 

 

Después escribimos la línea a enviar: 

 

>Es fácil de enviar mensajes en modo texto. 

 

Y presionamos las teclas <CTRL> + <Z> 

 
2.2.11.1.2 Envío de mensajes en Modo PDU 

 

El modo PDU trata el SMS como una cadena de caracteres en octetos hexadecimales (1 

octeto hexadecimal = 8 bits), de cuya codificación resulta el SMS en modo texto. La 

ventaja de modo PDU respecto al modo texto es que en modo texto la aplicación queda 

limitada a la opción de codificación que se haya preestablecido, en modo PDU se puede 

implementar cualquier codificación. 

 

La cadena PDU no solo contiene el mensaje, sino que lleva información del centro de 

servicio de mensajes, hora de llegada, tipo de mensaje, información sobre el que envía el 

SMS, vigencia del SMS, número de caracteres del SMS, tipo de número (nacional ó 

internacional) y tipo de alfabeto usado.  

 

El Modo PDU permite enviar datos que se pueden obtener, por ejemplo, de un micro 

controlador. 

 

Una vez establecido el interfazado y la comunicación y el control entre la computadora y el 

teléfono móvil, se procede a enviar el siguiente mensaje. 

 

AT+CMGS=17 y se presiona la tecla <ENTER> en el teclado. 

 

Donde: 

AT: Indica el tipo de comando que se está utilizando. 

CMGS: Es el Comando para Envío de Mensajes Cortos. 

17: Es la extensión del mensaje en octetos que son contados a partir de la parte de 

Transferencia de la trama PDU. 
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A continuación el Hyperterminal solicita la inserción del mensaje en modo PDU. 

Insertamos la siguiente trama codificada en modo PDU. 

 

> 079125552132550111000ª8155153254760000FF04E8373B0C 

 

Tras insertar el mensaje se presionan las teclas <CTRL> + <Z>, el teléfono responde con 

las líneas siguientes: 

 

+CMGS: 0 

OK  

 

Donde 0 es el número de referencia del mensaje asignado al mensaje de texto SMS por el 

módem GSM / GPRS o un teléfono móvil.  

 

El código de resultado final OK indica que el envío del mensaje de texto SMS fue exitosa. 

Si la ejecución de los comandos AT + CMGS falla, el módem GSM / GPRS o un teléfono 

móvil devolver el código de error final o resultado ERROR + CMS. 

 

2.2.11.1.3 Análisis de trama enviada en Modo PDU  

 

En el ejemplo anterior vimos cómo se enviaba un mensaje o trama codificado en Modo 

PDU. 

 

> 079125552132550111000A8155153254760000FF04E8373B0C 

 

Las tramas en PDU están codificadas en sistema hexadecimal por octetos. La trama enviada 

dividida es la siguiente. 

 

> 07 91 255521325501 11 23 0A 81 5515325476 00 00 FF 04 E8373B0C 

 

Donde los primeros tres sub-campos son datos del centro de mensajes. 

 

07 = El primer sub-campo especifica la longitud en octetos de los siguientes dos sub-

campos. Hay 14 dígitos hexadecimales "91 25 55 21 32 55 01" y cada dígito hexadecimal 

representa 4 bits. Por lo tanto, hay totalmente 7 octetos. Es por eso que el valor de la 

primera sub-campo es 0x07. 

 

91 = El segundo sub-campo especifica el tipo del número del Centro de Servicio de 

Mensajes (SMSC) asignado al tercer sub-campo. Dos valores se utilizan comúnmente. Son 

0x81 (129 en decimal) y 0x91 (145 en decimal): Si es 0x81, significa que el número SMSC 

está formateado con el típico RDSI / telefonía plan de numeración (UIT E.164/E.163), pero 

no está seguro si el número SMSC es un número internacional, un número nacional o un 

número de otros tipos. Si es 0x91, significa que el número SMSC está formateado con el 

típico RDSI / telefonía plan de numeración (UIT E.164/E.163) y es un número 

internacional. El código de país debe incluirse. 
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255521325501 = Número de Centro de Servicio de Mensajes codificado a pares de octetos 

invertidos. El número original para Movistar México, que es la compañía que estamos 

usando para este ejemplo es: 52512235510. Para Telcel México es: 5294100001410. Para 

UNEFON y IUSACELL México es el 523331466308. Cabe mencionar que el número 52 es 

el código del país. Y los siguientes y últimos 9 sub-campos son de la parte de la trama de 

Transferencia de PDU (TPDU). 

 

11 = El primer sub-campo le dice al módem GSM / GPRS: el tipo de la TPDU, si el SMSC 

debe rechazar TPDUs duplicados, si existe un período de validez en el TPDU, y el formato 

del período de validez si existe, si una ruta de respuesta se solicita, si una pestaña de 

información de usuario existe en la TPDU y si un informe de estado se solicita desde el 

SMSC. En la siguiente tabla podemos ver los números de posición del bit activo y sus 

nombres homólogos. 

 

N º de bit 7 6 5 4 3 2 1 0 

Nombre TP-RP TP-UDHI TP-SRI (Sin usar) (Sin usar) TP-MMS TP-MTI TP-MTI 

 

Tabla 4 Tabla de nombres de los campos de los bits activos. 

 

donde los campos tienen el siguiente significado: 

 

Nombre Significado 

TP-RP Responder camino. Parámetro que indica que existe ruta de respuesta. 

TP-

UDHI 

Los datos del usuario. Indicador de cabecera. Este bit se pone a 1 si el campo de 

datos de usuario comienza con una cabecera. 

TP-SRI 
Indicación de estado del informe. Este bit se pone a 1 si un informe de estado va a 

ser devuelto a la SME. Este campo lo rellena el centro de servicio. 

TP-

MMS 
Más mensajes que envíe. Este bit se pone a 0 si hay más mensajes para enviar.  

TP-

MTI 

Indicador del tipo de mensaje. Los bits 1 y 0 no se establecen en 0 para indicar 

que este es un PDU SMS-DELIVERED 

 

Tabla 5 Tabla de significados de los nombres de los campos de los bits activos. 

 

En este caso el 0x11 en hexadecimal simboliza 0010001 en binario, donde al estar 

encendidos  los bits 0 y 5 estamos indicando que es un mensaje enviado y del que se espera 

informe de recepción. 

 

00 = El segundo sub-campo especifica el número de referencia del mensaje. Es un número 

entero en el intervalo de 0 a 255. El valor 0x00 indica al módem GSM / GPRS o a un 

teléfono móvil que debe asignar un número de referencia de mensaje para el mensaje SMS 

de forma automática. 
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0A = El tercer sub-campo especifica la longitud en dígitos del número de teléfono de 

destino. El número de teléfono destino especificado en el quinto sub-campo es 

"5515325476", que tiene 10 dígitos. Así, el valor del tercer sub-campo es 0x0A (es decir, 

10 en decimal). 

 

81 = El cuarto sub-campo especifica el tipo de número de teléfono destino asignado al 

quinto sub-campo. Dos valores se utilizan comúnmente. Son 0x81 (129 en decimal) y 0x91 

(145 en decimal): Si es 0x81, significa que el número de teléfono de destino está 

formateado utilizando el típico RDSI / telefonía plan de numeración (UIT E.164/E.163) 

pero no es seguro si el número de teléfono de destino es un número internacional, nacional 

un número o un número de otros tipos. El código de país puede omitirse. Si es 0x91, 

significa que el número de teléfono de destino está formateado con el típico RDSI / 

telefonía plan de numeración (UIT E.164/E.163) y es un número internacional. El código 

de país debe incluirse. 

 

5515325476 = El quinto sub-campo es el número de teléfono destino al que se enviará el 

mensaje codificado a pares de octetos invertidos. En este caso el número original es el 

5551234567. Como puede verse no incluye el código de país 52. 

 

00 = El sexto sub-campo especifica el identificador de protocolo. Su valor debe ser 0x00 

para los casos normales. 

 

00 = El séptimo sub-campo especifica el esquema de codificación de datos. Con 0x00, se 

informa al módem GSM / GPRS o un teléfono móvil que el texto en el cuerpo del mensaje 

SMS está codificado en modo "Alfabeto por default GSM 7-bit " en esquema de 

codificación de texto. 

 

FF = El octavo sub-campo especifica la longitud del cuerpo del mensaje SMS en septetos 

(1 septeto hexadecimal = 7 bits). El valor 0xFF indica que el teléfono está configurado para 

enviar mensajes con la máxima longitud permitida. 

 

04 = El noveno sub-campo especifica el cuerpo del mensaje SMS. Para el caso de “hola”: 

04 caracteres. 

 

E8373B0C = Mensaje en formato PDU para “hola” 

 

2.2.11.1.4 Codificación de mensajes en modo PDU 
 

La codificación se lleva a cabo para convertir o pasar de un sistema o alfabeto por default 

GSM Hexadecimal de 7-bit o septetos a uno de hexadecimal por octetos. 

 

El mensaje "hola" se compone de 4 caracteres, llamados septetos cuando está representado 

por 7 bits cada uno. Estos septetos necesitan ser transformado en octetos para la 

transferencia de SMS. 
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¿Cómo se realiza esto? 

 

De acuerdo con la equivalencia en código ASCII de los caracteres que se quieran codificar, 

se van colocando uno seguido del otro y se convierten a HEXADECIMAL, el cual por 

default se encuentra por septetos. Para pasarlo a HEXADECIMAL por octetos que nos será 

útil para poder usarlo en nuestra parte de la trama de Transferencia PDU, será necesario 

convertirlo a BINARIO que conservará esos septetos pero que manipularemos para 

poderlos convertir a  BINARIO por octetos. Para convertir de binario por septetos a 

binario por octetos, de acuerdo con el número que sea el carácter en la palabra o frase será 

la cantidad de bits que se tomarán del siguiente septeto para poder completar el octeto 

actual y así convertirlo. El resultado en binario se transforma a HEXADECIMAL y los 

números equivalentes son los que se juntan para poder formar la palabra o frase. El 

procedimiento se ilustra en la siguiente tabla, con el ejemplo “hola”: 

 

Carácter 

en 

minúscula 

Equivalente 

ASCII 

Decimal 

Equivalente 

HEX 

Septetos 

Equivalente 

BIN 

Septetos 

Eliminando 

últimos bits 

del 

siguiente 

carácter 

Bits 

a tomar 

del 

siguiente 

carácter 

Insertando 

bits del 

siguiente 

carácter al 

inicio de 

este 

Equivalente 

BIN 

Octetos 

Equivalente 

HEX 

Octetos 

h 104 68 1101000 1101000 1 [1]1101000 11101000 E8 

o 111 6F 1101111 110111[1] 2 [00]110111 00110111 37 

l 108 6C 1101100 11011[00] 3 [001]11011 00111011 3B 

a 97 61 1100001 1100[001] 4 1100 00001100 0C 

 

Tabla 6 Tabla de codificación del mensaje “hola” en modo PDU. 

 

Si juntamos los números equivalentes en HEXADECIMAL por octetos E8 37 3B 0C = 

E8373B0C al incluirlo en la parte de la trama de TPDU al enviar el mensaje el destinatario 

recibirá el mensaje “hola”. 
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CAPÍTULO 3. Análisis 
 

3.1 Herramientas para el desarrollo del proyecto 
 

Se escogieron las siguientes herramientas: 

 

 Microcontrolador: ATMEGA32. 

 Lenguaje de programación: Lenguaje C. 

 Ambiente de desarrollo: AVR Studio 4.1.,  Proteus Version 7.9. 

 Sensor de alcoholemia: MQ-3. 

 Teléfono Móvil de tecnología GSM: Sony Ericsson® Modelo K500i 

 Interfazado con teléfono móvil: Conexión por RS232. 

 Relevador para inmovilización: RAS1210 

 Vehículo para implementación: Volkswagen Pointer Station Wagon 2001. 

 

3.2 Criterio de selección de herramienta 
 

Para la realización de este proyecto se eligieron las herramientas que consideramos 

necesarias y que se describen a continuación, explicando la razón del porqué se escogieron: 

 

3.2.1 Microcontrolador: AT-MEGA 32  

 

Se seleccionó este microcontrolador ya que cuenta con las características de procesamiento, 

almacenamiento y número de puertos suficientes para la construcción del prototipo y 

además está disponible en el mercado local lo cual representa la ventaja de adquirir un 

remplazó en caso de ser necesario. Cuenta con un procesador y memorias como la RAM y 

ROM en un mismo CPU. Su módulo de programación incluye un set de instrucciones, 

modos de direccionamiento y recursos de hardware que son necesarios para la conexión de 

los diferentes dispositivos. En la siguiente figura se observa la disposición de los pines en 

el encapsulado del microcontrolador: 

 
 

Figura 6 Configuración de pines ATmega 32. 
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CARACTERÍSTICAS: 

 

• Alto rendimiento, bajo consumo de energía 

 

- Ideal para evitar una alta demanda en la batería del vehículo donde será implementado. 

 

• Arquitectura Advanced RISC 

 

- 130 Poderosas Instrucciones- la mayoría de ejecución en un solo ciclo de reloj. 

- 32 x 8 registros de Propósito General. 

- Funcionamiento totalmente estático. 

- Hasta 16 MIPS de rendimiento a 16 MHz. 

- Multiplicador de 2 tiempos en chip. 

 

• Memorias no volátiles de programa y datos 

 

- 32K bytes de Flash Auto-Programable en Sistema (Resistencia: 10.000 ciclos de 

escritura/borrado), necesarios para la implementación del código desarrollado para el 

sistema general, cuyo archivo .hex es de 15Kb. 

- Sección de Código Opcional de Arranque con Bits de Bloqueo Independiente en sistema 

de Programación por el programa de Arranque en el chip Programa de Operación: “Lea 

mientras Escribe”. 

- 1024 Bytes de EEPROM (Resistencia: 100.000 de ciclos escritura / borrado), necesarios 

para el almacenamiento de registros de niveles del alcoholemia detectados durante la 

prueba. 

- 2 KBytes de SRAM interna. 

- Programación de Bloqueo para Software de Seguridad. 

 

• Características de periféricos 

 

- Dos temporizadores de 8-bits / Contadores con funciones de Preconteo y Comparación 

separadas. 

- Un temporizador de 16-bits / Contador con funciones separadas de Preconteo, 

Comparación y Captura. 

- Contador de tiempo real con oscilador independiente. 

- Cuatro canales de PWM. 

- 8 canales de ADC de 10 bits, necesarios para la conversión analógico digital en la 

obtención del voltaje analógico del sensor de alcoholemial 

- 8 canales de terminal sencilla. 

- 7 canales diferenciales únicos para el paquete TQFP. 

- 2 canales diferenciales con ganancia programable en 1x, 10x o 200x únicos para el 

paquete TQFP. 

- Dos cables de Interfaz Serial Orientados a Byte. 

- USART Serial Programable, necesario para el envío del SMS que notifica niveles altos de 

alcoholemia. 
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- Interface Serial SPI Maestro / Esclavo. 

- Watchdog Timer programable con oscilador separado en el chip. 

- Comparador analógico en el chip. 

 

• Características especiales del microcontrolador 

 

- Power-on, Reset y Detección Programable de Brown-out. 

- Fuentes de interrupción externas e internas. 

- Seis modos de espera: espera, reducción de ruido ADC, de ahorro de energía, apagar,  

 

• E / S y Paquetes 

 

- 32 líneas programables E / S. 

- 40 pines PDIP, TQFP 44-lead TQFP, 44-lead PLCC, y el 44-pad QFN / MLF. 

 

• Voltajes de operación 

 

- 2,7 - 5,5 V para el ATMEGA32L. 

- 4,5 - 5,5 V para el ATMEGA32. 

 

• Los grados de velocidad 

 

- 0 - 8 MHz para ATMEGA32L. 

- 0 - 16 MHz para ATMEGA32. 
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Las características del microcontrolador anteriormente mencionadas podemos visualizarlas 

gráficamente en el diagrama a bloques de la Figura 7. 

 

 
 

Figura 7 Diagrama de bloques del Microcontrolador ATmega 32. 
 

 

3.2.2 Lenguaje de Programación: Lenguaje C 
 

Se eligió este lenguaje de programación ya que es soportado por el microcontrolador y el 

software de desarrollo facilita la implementación del mismo proporcionando bibliotecas y 

macros para un adecuado manejo de los puertos e instrucciones que soporta el 

microcontrolador. 
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 3.2.3 Ambiente de desarrollo: AVR Studio 5.1 

 

Es una herramienta que proporciona el fabricante (ATMEL) del  microcontrolador de forma 

gratuita. Atmel® Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) para desarrollar y 

depurar aplicaciones basadas en ARM Atmel® Cortex™-M y microcontroladores Atmel 

AVR® (MCU). El Atmel® Studio IDE ofrece un entorno integrado y fácil de usar para 

escribir, generar y depurar aplicaciones escritas en lenguaje C / C + + o ensamblador. 

Atmel® Studio  es gratuita e incluye una gran biblioteca de código fuente libre - con 1.100 

ejemplos de proyectos para ARM y AVR - para simplificar el proceso de diseño.   

 

3.2.4 Sensor de Alcohol MQ-3 
 

Para realizar este proyecto se decidió utilizar el sensor de alcohol MQ3 debido a que fue el 

más asequible en cuanto a costos y forma de obtenerlo en el mercado. Para ello en la 

siguiente tabla se tiene el comparativo de los candidatos: 

 

 

Imagen Precio Descripción 

Sensor MQ-3 $100.00 MXN 

 

 

 

 

Proporciona una salida 

analógica resistiva sobre la 

base de la concentración de 

alcohol. El circuito de 

accionamiento solo necesita 

es una resistencia. Una 

interfaz simple podría ser un 

ADC de 0-3.3V. 

Sensor pre-calibrado 

Alcoholimit Enforcer

 

$ 575 MXN + Gastos de 

envío (E.U.A.) 

Módulo pre-calibrado con 

sensor de alcohol 

 

Tabla 7 Tabla comparativa de sensores de alcohol. 

  

3.2.5 Teléfono Móvil de tecnología GSM: Sony Ericsson® Modelo K500i 
 

Se escogió este teléfono móvil por la facilidad de conexión a través de puerto serial RS-232 

con el microcontrolador, el cual observamos a continuación: 
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Figura 8 Imagen del Teléfono Móvil Sony Ericsson® K500i elegido para el envío de 

mensajes SMS. 

 

 

El teléfono móvil incluye un cable de conexión a puerto serial DB-9 mostrado en la 

siguiente imagen: 

 

 

 
 

 

Figura 9 Imagen del cable de datos del Teléfono Móvil Sony Ericsson® K500i. 
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Algunas de las características de este modelo de teléfono Sony Ericsson® K500i son las 

siguientes: 
 

GENERAL 

Red 
GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 

Anunciado 
3Q, 2004 

Status 
Disponible 

TAMAÑO 
Dimensiones 

102 x 46 x 14 mm 

Peso 
80 g 

DISPLAY 
Tipo 

TFT, 65K colores 

Tamaño 
128 x 160 pixels 

RINGTONES 

Tipo 
Polifónico (40 canales),MP3 

Customización 

Composer(Polifónico), 

download, Comprar 

Vibración 
Si 

MEMORIA 

Agenda telefónica 

8 campos, 510 items, Foto de 

llamada 

Registro de llamadas 
30 recibidas, marcadas y perdidas 

Slot de tarjeta 
No 

  - 12 MB memoria compartida 

CARACTERÍSTICAS 

GPRS 
Clase 10 (4+1/3+2 slots) 

Velocidad de datos 
32 - 48 kbps 

Mensajería 

SMS, MMS, Email, Mensajería 

Instantánea 

Puerto infrarrojo 
Si 

Colores 
2 - Virtual Silver, Cosmetic Blue 

Cámara 
VGA, 640x480 pixels, video 

  

- WAP 2.0 

- Sync ML 

- Discado por voz 

- Memo por voz 

- Puerto USB 

BATERÍA 

  Standard, Li-Ion 

Stand-by 
Hasta 300 h 

Tiempo de conversación 
Hasta 7 h 

 

Tabla 8 Tabla de Características del Teléfono Móvil Sony Ericsson® K500i. 
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3.2.6 Interfazado con teléfono móvil: Conexión por RS232 
 

Se escogió realizar el interfazado del microcontrolador con el teléfono móvil a través del 

subsistema de interfase USART (Transmisor y Receptor Universal Serial Síncrono y 

Asíncrono) el cual forma parte de los recursos de hardware del microcontrolador 

seleccionado. Además el teléfono seleccionado cuenta con un cable de conexión a puerto 

serial DB-9 hembra. 

Un puerto serie o puerto serial es una interfaz de comunicaciones, frecuentemente utilizado 

por computadoras y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit enviando un 

solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. 

 

El Recommended Standard 232 (RS-232), es una interfaz que designa una norma para el 

intercambio de una serie de datos binarios. Consiste en un conector DB-25 (de 25 pines), 

aunque es normal encontrarlo en 9 pines (DE-9, o mejor conocido como DB-9), más barato 

y de mayor uso para algunos periféricos. 

 

El MAX232 es un circuito integrado de Maxim que convierte las señales de un puerto serie 

RS-232 a señales compatibles con los niveles TTL de circuitos lógicos. El MAX232 sirve 

como interfaz de transmisión y recepción para las señales RX, TX, CTS y RTS. 

 

El circuito integrado tiene salidas para manejar niveles de voltaje del RS-232 (entre +5 y 

+10 V para 0 logico y entre -5 y -10 V para 1 lógico) que las produce a partir de un voltaje 

de alimentación de + 5 V utilizando multiplicadores de voltaje internamente en el MAX232 

con la adición de condensadores externos. Esto es de mucha utilidad para la 

implementación de puertos serie RS-232 en dispositivos que tengan una alimentación 

simple de + 5 V. 

 

Para lograr el interfazado anteriormente descrito se requiere realizar una conexión similar a 

la que se muestra a continuación: 
 

 
Figura 10 Diagrama de conexión del microcontrolador con el MAX232. 
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Para realizar esta conexión es necesario colocar los respectivos capacitores electrolíticos de 

22µFd a 50V y uno de 0.1 µFd en los pines del MAX 232, y armar un cable serial con un 

conector DB-9 macho. 

 

El conector DB9 (originalmente DE-9) es un conector analógico de 9 clavijas de la familia 

de conectores D-Subminiature (D-Sub o Sub-D). El conector DB9 se utiliza principalmente 

para conexiones en serie, ya que permite una transmisión asíncrona de datos según lo 

establecido en la norma RS-232 (RS-232C). 

 

 

Los pines o clavijas que tiene este conector se ilustran en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 11 Pines del conector DB9 Macho y DB9 Hembra. 

 

Donde el uso que se le da a cada clavija queda descrita a continuación: 

Número de clavija Nombre 

1 CD: Detector de transmisión 

2 RXD: Recibir datos 

3 TXD: Transmitir datos 

4 DTR: Terminal de datos lista 

5 GND: Señal de tierra 

6 DSR: Ajuste de datos listo 

7 RTS: Permiso para transmitir 

8 CTS: Listo para enviar 

9 RI: Indicador de llamada 

 

Tabla 9 Tabla de pines o clavijas del conector DB9. 

 

Para realizar la debida transmisión de los datos se requiere realizar la siguiente 

configuración y conexión en el conector DB-9 macho para poder enviar los datos del 

microcontrolador a través del cable del teléfono con conexión DB-9 hembra: 
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Figura 12 Configuración de Conexión del Conector DB9. 

 

3.2.7 Relevador para inmovilización: RAS1210 
 

Se escogió realizar la inmovilización con un relevador convencional RAS-1210, el cual es 

fácil de adquirir y que trabaja a 12V que es el voltaje que proporciona la batería del 

automóvil y con el que trabaja la bomba de gasolina y aguanta corrientes de hasta 10 

amperes. En el caso de la bomba de gasolina maneja corrientes desde 2 hasta 3 o 4 amperes 

y utiliza un fusible de protección para hasta 15 amperes. La ventaja de este relevador es que 

tiene dos salidas o estados que pueden ayudarnos a saber si está cerrado o abierto. Ahora se 

me muestra la imagen del relevador en físico y su esquemático: 

 
Figura 13 Imagen del Relevador RAS-1210 y configuración de los pines. 
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3.2.8 Vehículo para implementación: Volkswagen Pointer Station Wagon 

2001 
 

El sistema se implementará en un vehículo real (Figura 14), por factibilidad económica, se 

escogió realizarlo en el vehículo de la familia de uno de los integrantes del equipo, cuya 

descripción es la siguiente: 

 

Marca: Volkswagen. 

Submarca: Pointer. 

Tipo: Station Wagon (Vagoneta). 

Modelo: 2001. 

Versión: Standard. 

Controles: Manuales. 

Dirección: Hidráulica. 

 

 
 

Figura 14 Imagen del vehículo donde será implementado el sistema. 
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3.3 Análisis de factibilidad 
 

3.3.1 Factibilidad técnica 

 

La información mostrada en las siguientes tablas, muestran los recursos de software y 

hardware necesarios para implementar, operar y mantener el proyecto, si se puede sustituir 

por otro recurso similar y si son recursos con los que ya se cuenta o se requieren adquirir. 

 

 

Herramientas de Software Sustituible Adquirido 

AVR Studio Sí Sí 

 

Tabla 10 Tabla de Recursos de Software que se requieren para el desarrollo del proyecto. 
 

 

 

Herramientas de Hardware  Sustituible  Adquirido  

ATMega32 Sí Sí 

Relay Sí No 

Sensor MQ-3 Sí Sí 

PC´s Sí Sí 

Programador de Micro-controlador Sí Sí 

Teléfono móvil Sí Sí 

Display LCD Sí Sí 

Teclado numérico Sí Sí 

Automóvil (para pruebas) No Si 

 

Tabla 11 Tabla de Recursos de Hardware que se requieren para el desarrollo del proyecto. 

 

 

Los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera, como son: la Ingeniería de 

Software, Introducción a los Microprocesadores y Micro-controladores y Electrónica 

Digital, sientan las bases indispensables para cubrir el desarrollo del sistema. Además de 

contar con el apoyo profesional de maestros especializados en las materias como lo son 

nuestros directores y sinodales. 
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3.3.2 Factibilidad económica 

 

Los recursos técnicos y operativos que se requieren para el desarrollo de proyecto se listan 

en la siguiente tabla y se consideran asequibles o costeables. 

 

Recurso  Costo  Asequible  

Sensor de alcoholemia. $90.00 Sí 

Relay RAS 05-10 $13.00 Sí 

Tarjeta SIM $90.00 Sí 

Max 232 $14.00 Sí 

Teclado numérico $90.00 Sí 

Botones pulsadores $24.00 Sí 

Componentes adicionales de electrónica.  $378.00 Sí 

Herramientas para realizar el proyecto.  $200.00 Sí 

Dispositivo para proyección de datos (Pantalla LCD) $120.00 Sí 

Microcontrolador $120.00 Sí 

Papelería $500.00 Sí 

Alimentación $5,000.00 Sí 

Transportación $1,200.00 Sí 

Internet y Telefonía Móvil $1,500.00 Sí 

Otros $300.00 Sí 

Fondo en caso de emergencias $500.00 Sí 

TOTAL $10,159.00   

 

Tabla 12 Tabla de costos de los recursos que se requieren para el desarrollo del proyecto. 

 

3.4 Requerimientos del sistema 
 

3.4.1 Requerimientos funcionales 

 

RF1 El sistema solicitará al conductor realizar una prueba de alcoholemia. 

RF2 Si el conductor rebasa el límite de alcoholemia permitido por la ley, entonces el 

sistema evitará que el vehículo se encienda. 

RF3 En el caso de que se proceda a inmovilizar el vehículo, de inmediato el sistema 

mandará un mensaje de texto SMS al padre del conductor o responsable superior del 

vehículo. 

RF4 El sistema tendrá la opción de reiniciar la prueba de alcoholemia en caso de que 

alguna no haya sido aprobada. 

RF5 El sistema tendrá una opción para desactivarlo en caso de que el responsable 

superior del vehículo así lo desee. 

RF6 El sistema almacenará los Niveles de Alcoholemia de las pruebas realizadas. 
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3.4.2 Requerimientos no funcionales 

 
3.4.2.1 Requerimientos del producto 

 

• Usabilidad: Que el hardware del sistema con el que interactúa el usuario sea 

ergonómico y que posea una interfaz que permita al usuario la manipulación del 

sistema con facilidad. 

 

• Eficiencia en Rendimiento: Que el sistema reaccione de manera rápida a los 

estímulos externos del usuario y así mismo al enviar las diferentes respuestas. 

 

• Eficiencia en Espacio: Que los diferentes dispositivos del sistema con los que 

interactúa el conductor ocupen poco espacio y se encuentren en  un lugar estratégico 

del vehículo para que no dificulte la operación del automóvil y para que se eviten al 

máximo los intentos de corrupción por parte de terceros. 

 

• Portabilidad: Que el sistema se pueda adecuar a cualquier automóvil, siempre y 

cuando no se anule la garantía con el fabricante. 

 

• Fiabilidad: Que el sistema sea confiable y seguro al hacer las mediciones y 

reaccionar ante las diferentes excepciones durante las pruebas. 

 

3.4.2.2 Requerimientos de la organización 

 

• Tiempo para realizar el proyecto: 9 meses. 

 

• Proceso de desarrollo: Se usará el Modelo Evolutivo de Desarrollo de Prototipos, 

se dividirá el trabajo a realizar de tal manera que cada miembro del equipo se le 

asigne un dispositivo del sistema para armar y programar, y participe parcialmente 

en desarrollo de los que no le fueron asignados. 

 

 

• Implementación: Se realizará en un vehículo Pointer Station Wagon 2001 

 

. 

• Estándares: 
 

− Cumplir con lo establecido en el Protocolo del Trabajo Terminal entregado a la 

CATT. 

 

− Se tomará como referencia para calibrar el sensor del alcoholímetro el límite 

permitido por las autoridades mexicanas, para conducir un automóvil (0.40mg/l de 

sangre). 
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− Se marcará un límite de tiempo de respuesta para las pruebas de reflejos basándonos 

en parámetros médicos. 

 

3.4.2.3 Requerimientos externos 

 

• Interoperabilidad: El sistema podrá conectarse al sistema eléctrico de inyección de 

gasolina del vehículo para realizar el corte de flujo de combustible. 

 

• Éticos: Que el sistema funcione de tal forma que no interfiera en el funcionamiento 

normal o la adecuada conducción del vehículo de tal manera que pudiera provocar 

accidentes de tránsito por motivos ajenos a la alcoholemia del conductor. 

 

• Legislativos de Privacidad: Los datos capturados y tratados por el sistema serán 

manejados de forma confidencial. El acceso a los datos y las configuraciones del 

sistema, estarán limitados para que sea sólo el padre o encargado superior el que 

tenga acceso a los mismos. 

 

• Legislativos de Seguridad: El sistema verificará que el usuario no rebase el límite 

de alcoholemia permitido por la ley (Artículo 31 del Reglamento de Tránsito 

Metropolitano). 
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CAPÍTULO 4. Diseño 
 

 

Como veremos en la siguiente tabla, se establece a manera de resumen cuáles son los objetivos del 

trabajo realizado y cuáles fueron las soluciones propuestas para cada uno de ellos. 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES SOLUCIONES PROPUESTAS 

Realizar prueba que permita conocer el nivel 

de alcoholemia del conductor. 
Alcoholímetro. 

Analizar los resultados de las prueba. 

Dispositivo de procesamiento y 

almacenamiento de información 

(Micro-controlador). 

Inmovilizar el automóvil en caso de que los 

resultados indiquen que el conductor no es 

apto para manejar a partir del análisis del 

resultado de la prueba. 

Corte de corriente. 

Informar al administrador del sistema que el 

vehículo ha sido inmovilizado. 

Envío de mensajes SMS al celular del 

responsable superior del vehículo. 

 

Tabla 13 Soluciones propuestas a los objetivos particulares del proyecto. 
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4.1 Diagrama de Flujo de Datos 
 

El siguiente diagrama muestra cuál es la secuencia de procesos y flujo datos entre ellos en 

SIVDAAC: 

 
 

Figura 15 Diagrama de flujo que muestra el proceso que ha de desarrollar SIVDAAC. 
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4.2 Diagrama de Casos de Uso 
 

Los actores que interactúan con SIVDAAC son el Responsable Superior del Vehículo y el 

Conductor quienes al interactuar con el sistema generan comportamientos de respuesta en función 

del tipo de acción ejecutada como se aprecia más claramente en el siguiente Diagrama de Casos de 

Uso: 

 

 

 
 

Figura 16 Diagrama de Casos de Uso del Sistema. 
 

A continuación se describirán los diferentes casos de uso que se muestran en el diagrama y 

los escenarios como instancias de los mismos. 
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4.3 Descripción de los Casos de Uso 
 

A continuación se van a detallar cada uno de los Casos de Uso presentados en el diagrama anterior 

(Figura 16): 

 

 

 
  

ID: C1 

Nombre: Iniciar/Reiniciar prueba. 

Referencias 

cruzadas: 

N/A 

Actores: Conductor. 

Descripción: El conductor desea empezar a realizar la prueba, o volver a empezarla 

en caso de que no la haya aprobado para que otro usuario vaya a 

conducir en lugar suyo. 

Condición inicial: Vehículo apagado. 

Condición de salida: Señal de inicio de prueba. 

Flujo de actividades: Actor Sistema 

 1.- Presiona el botón 

INICIAR/REINICIAR PRUEBA. 

 

 

 

2.- Emite un mensaje en pantalla 

para empezar la prueba de 

alcoholemia. 

Condiciones de 

excepción: 

Ninguna. 

Requerimientos 

especiales: 

RF4. 

Elaborado por: Alma Gabriela Tello Urquiza. 
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ID: C2 

Nombre: Realizar prueba de alcoholemia. 

Referencias 

cruzadas: 

Inmovilizar vehículo,  enviar mensaje. 

Actores: Conductor. 

Descripción: El conductor realiza una prueba de alcoholemia para conocer si se han 

excedido los límites de alcohol en la sangre. 

Condición inicial: Presionar el botón INICIAR. 

Condición de 

salida: 

Resultado de prueba negativo para alcoholemia.  

Flujo de 

actividades: 

Actor Sistema 

 1.- El conductor presiona el botón 

INICIAR. 

 

 

3.- Realiza prueba de alcoholemia. 

 

 

2.- Notifica al conductor que debe 

realizar prueba de alcoholemia. 

 

4.-Procesa la muestra de la prueba 

de alcoholemia. 

5.-Verifica la información obtenida. 

6.-Almacena resultado. 

7.-Notifica al conductor que la 

prueba ha sido aprobada. 

Condiciones de 

excepción: 

6.- Si el conductor no aprobó la prueba de alcoholemia el sistema le 

notifica al usuario que la prueba no ha sido aprobada y notifica al 

responsable superior del vehículo mediante un mensaje SMS, y 

permanece el corte de corriente en el automóvil. 

Requerimientos 

especiales: 

RF1, RF2, RF3. 

Elaborado por: Alma Gabriela Tello Urquiza. 



 

 

 

 

56 

 
  

ID: C3 

Nombre: Activar sistema. 

Referencias 

cruzadas: 

N/A 

Actores: Responsable superior del vehículo. 

Descripción: El responsable superior del vehículo o el conductor activa el sistema. 

Condición inicial: Vehículo apagado. 

Condición de 

salida: 

Señal de sistema activo. 

Flujo de 

actividades: 

Actor Sistema 

 1.- El conductor o responsable 

superior del vehículo pulsa el 

mecanismo que activa el sistema. 

 

 

2.- El sistema indica que se 

encuentra activo. 

3.- El sistema está en espera de que 

el conductor inicie la prueba de 

alcoholemia. 

Condiciones de 

excepción: 

Ninguna. 

Requerimientos 

especiales: 

RF5. 

Elaborado por: Keren Monge Cid. 
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ID: C4 

Nombre: Desactivar sistema. 

Referencias 

cruzadas: 

N/A 

Actores: Responsable superior del vehículo. 

Descripción: El sistema es desactivado por el responsable superior del vehículo. 

Condición inicial: Sistema activado 

Condición de 

salida: 

Desactivación del sistema. 

Flujo de 

actividades: 

Actor Sistema 

 1.- El responsable superior del 

vehículo  pulsa el mecanismo que 

desactiva el sistema. 

 

 

2.- Solicita el password correcto 

para desactivar. 

3.- El sistema se desactiva. 

Condiciones de 

excepción: 

Ninguna. 

Requerimientos 

especiales: 

RF5. 

Elaborado por: Keren Monge Cid. 
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ID: C5 

Nombre: Inmovilizar vehículo. 

Referencias 

cruzadas: 

Realizar prueba de alcoholemia. 

Actores: Conductor. 

Descripción: El conductor lleva a cabo la prueba de alcoholemia para saber si ha 

rebasado el límite permitido por la ley. En caso de que los resultados de 

las pruebas sean aprobatorios se permite el flujo de corriente. 

Condición inicial: Automóvil apagado. Resultado de prueba  negativa para alcoholemia.  

Condición de 

salida: 

Prueba con resultado aprobatorio. Señal de que se puede arrancar el 

vehículo. 

Flujo de 

actividades: 

Actor Sistema 

 1.- El conductor realiza la prueba 

de alcoholemia. 

 

 

 

4.- El conductor puede arrancar el 

vehículo. 

 

2.-El sistema notifica al conductor 

que la prueba ha sido superada. 

3.- El sistema permite el flujo de 

corriente en el vehículo. 

 

Condiciones de 

excepción: 

Si el resultado no fue satisfactorio, el sistema notifica al conductor que la 

prueba no ha sido aprobada, continua interrumpiendo el flujo de corriente 

y avisa al responsable supervisor del vehículo mediante un mensaje SMS 

que el conductor no aprobó la prueba y que el vehículo permanecerá 

inmovilizado. 

Requerimientos 

especiales: 

RF2, RF3. 

Elaborado por: Carlos Araiza Rojas 
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ID: C6 

Nombre: Enviar mensaje. 

Referencias 

cruzadas: 

Inmovilizar vehículo. 

Actores: Responsable superior del vehículo. 

Descripción: Enviar un SMS al  responsable superior del vehículo notificando que el 

sistema inmovilizó el automóvil por detección de alta alcoholemia. 

Condición inicial: La prueba no fue aprobada.  

Condición de 

salida: 

Mensaje enviado. 

Flujo de 

actividades: 

Actor Sistema 

 1.- El conductor realiza la 

prueba de alcoholemia y no 

fue aprobada. 

 

 

 

 

 

2.- Notifica al conductor que el vehículo 

se inmovilizará. 

3.- El sistema procesa el motivo por el 

cual el vehículo se ha inmovilizado. 

4.-Envía mensaje de texto al  responsable 

superior del vehículo  notificando que el 

sistema inmovilizó el automóvil por 

detección de alta alcoholemia. 

Condiciones de 

excepción: 

Si el teléfono móvil no cuenta con saldo disponible, el mensaje no será 

enviado. 

Requerimientos 

especiales: 

RF3. 

Elaborado por: Carlos Araiza Rojas 
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ID: C7 

Nombre: Permitir flujo de corriente a la bomba. 

Referencias 

cruzadas: 

Realizar prueba de alcoholemia 

Actores: Conductor. 

Descripción: El conductor ha realizado la prueba de alcoholemia y el resultado se 

encuentra por debajo del límite permitido, o bien,  el supervisor del 

vehículo indica la desactivación del sistema., se procede a enviar una 

señal al relevador para permitir el flujo de corriente a la bomba de 

gasolina.  

Condición inicial: Prueba de alcoholemia aprobada. 

Condición de salida: Envío de señal para permitir flujo de corriente. 

Flujo de actividades: Actor Sistema 

 1.a- El conductor aprobó la prueba 

de alcoholemia. 

1.b- El supervisor indica la 

desactivación del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Emite una señal al relevador 

para permitir el flujo de corriente 

en la bomba de gasolina. 

Condiciones de 

excepción: 

Ninguna. 

Requerimientos 

especiales: 

RF1, RF5. 

Elaborado por: Alma Gabriela Tello Urquiza. 
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ID: C8 

Nombre: Insertar contraseña. 

Referencias 

cruzadas: 

Desactivar Sistema. 

Actores: Responsable superior del vehículo. 

Descripción: El supervisor del vehículo indica la desactivación del sistema, el 

sistema procede a solicitar la contraseña de desactivación. 

Condición inicial: Sistema activo. 

Condición de salida: Desactivación del sistema. 

Flujo de actividades: Actor Sistema 

 1.- Presiona el botón 

DESACTIVAR Sistema. 

 

 

 

3.-Inserta contraseña. 

 

 

2.- Emite un mensaje en pantalla 

solicitando la contraseña de 

desactivación. 

 

4.-Realiza la desactivación 

permitiendo el flujo de corriente 

en la bomba de gasolina. 

Condiciones de 

excepción: 

Ninguna. 

Requerimientos 

especiales: 

RF5. 

Elaborado por: Carlos Araiza Rojas. 
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4.4 Escenarios 
4.4.1 INICIAR / REINICIAR PRUEBA 

 

El usuario o conductor desea arrancar el vehículo y para ello tendrá que realizar la prueba 

de alcoholemia, o bien volver a realizarla en caso de que no haya sido aprobada por algún 

otro usuario. 

 

1. El vehículo se encuentra apagado. La llave se pone de switch encendido. 

2. El sistema se encuentra en estado ACTIVO. El led azul se encuentra encendido. 

3. El usuario presiona el botón INICIAR / REINICIAR PRUEBA. 

4. Se indicará al usuario que sople 5 segundos. 

 
4.4.2 DESACTIVAR SISTEMA 

 

El responsable superior del vehículo desea desactivar el sistema ya que por el momento él o 

cualquier otro usuario no necesitan que el sistema esté activo para que realice la prueba. 

1. El vehículo se encuentra apagado. 

2. El sistema se encuentra en estado ACTIVO. El led azul se muestra encendido. 

3. El usuario presiona el botón DESACTIVAR. 

4. El sistema pedirá la contraseña correcta para desactivar el sistema. 

5. Si la contraseña coincide con la almacenada en la memoria del sistema, entonces el 

sistema procederá a quedar en estado INACTIVO. El vehículo podrá arrancarse de 

forma convencional: sólo con el uso de la llave. 

6. Si la contraseña no coincide la almacenada en la memoria, no se permitirá la 

desactivación del sistema, sino que éste permanecerá en estado activo. 

ID: C9 

Nombre: Ver registros de Nivel de Alcoholemia. 

Referencias 

cruzadas: 

Desactivar Sistema. 

Actores: Responsable superior del vehículo. 

Descripción: El supervisor del vehículo desea ver los registros de Niveles de 

Alcoholemia. 

Condición inicial: Desactivación del sistema 

Condición de salida: Mostrar Niveles de Alcoholemia en pantalla. 

Flujo de actividades: Actor Sistema 

 1.- El supervisor desactiva el 

Sistema. 

 

 

 

2.- Muestra los registros de Nivel 

de Alcoholemia. 

Condiciones de 

excepción: 

Ninguna. 

Requerimientos 

especiales: 

RF6. 

Elaborado por: Keren Monge Cid. 
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4.4.3 ACTIVAR SISTEMA 

 

El responsable superior del vehículo desea activar el sistema ya que se necesita comprobar 

la alcoholemia del conductor. 

1. El vehículo se encuentra apagado.  

2. El sistema se encuentra en estado INACTIVO. El led azul se muestra apagado.   

3. El usuario o responsable superior del vehículo presiona el botón ACTIVAR. 

4. El sistema está activo. El led azul ahora se muestra encendido. 

5. Si se desea arrancar el vehículo, se tendrá que presionar el botón 

INICIAR/REINICIAR PRUEBA para poder realizar la prueba de alcoholemia. 

 
4.4.4 REALIZAR PRUEBA DE ALCOHOLEMIA 

  

El sistema solicita al usuario o conductor realizar la prueba de alcoholemia para comprobar 

que no haya excedido el nivel de alcoholemia marcado por la ley, antes de arrancar el 

vehículo.  

1. El vehículo se encuentra apagado. 

2. El sistema se encuentra en estado ACTIVO. 

3. El usuario colocará su boca en la boquilla o sensor del alcoholímetro.   

4. El usuario presionará el botón INICIAR/REINICIAR PRUEBA. 

5. El sistema procederá a solicitar al usuario que sople durante 5 segundos. 

6. En cuanto el sistema lo indique el usuario soplará con fuerza a través de la boquilla 

del sensor alcoholímetro hasta que le indique que se detenga cuando se haya tomado 

la muestra. 

7. El usuario esperará unos cuantos segundos a que la muestra se procese y se dé a 

conocer el resultado. 

8. El sistema devolverá el resultado de la prueba de alcoholemia a través de su pantalla 

LCD y notificará si la prueba fue aprobada o no, a través del mensaje 

APROBADO/NO APROBADO en la pantalla LCD que aparecerá segundos 

después y encenderá el led verde o rojo de acuerdo con el resultado de la prueba. 

9. En caso de la prueba supere el límite de alcoholemia permitido por la ley, el sistema 

eléctrico del vehículo permanecerá sin flujo de corriente, y por lo tanto el vehículo 

no arrancará. Se encenderá el led rojo. Se enviará un mensaje de texto al 

responsable superior del vehículo indicando que el vehículo se ha inmovilizado. 

Estando en esta situación, si el auto quiere encenderse, como el sistema se encuentra 

ACTIVO tendrá que presionarse el botón INICIAR/REINICIAR para realizar la 

prueba de alcoholemia de nuevo, para así, comprobar que no se ha ingerido alcohol, 

o bien que otra persona que no se encuentra en estado de ebriedad, conducirá el 

vehículo ahora. Si el responsable superior del vehículo desea conducir, podrá 

desactivar el sistema, para poder arrancar el vehículo. 

10. Si la prueba no supera el límite de alcoholemia permitido por la ley, se permite el 

flujo de corriente y se puede arrancar el vehículo. 
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4.5 Arquitectura general del sistema 
 

En el siguiente esquemático podemos observar cada uno de los dispositivos electrónicos utilizados 

en Sistema y las conexiones que tienen con el microcontrolador, cabe mencionar en este caso RV2 

representa el sensor detector de alcoholemia y en la Figura 18 observamos con mayor detalle la 

disposición de los pines en el microcontrolador para la interacción con los demás dispositivos del 

Sistema. 

 

 
Figura 17 Diagrama eléctrico completo de los componentes del sistema. 

 

 
Figura 18 Disposición de los componentes en los pines del microcontrolador ATmega 32. 
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4.6 Funcionamiento general del sistema 
 

El sistema cuenta con un botón que realiza las funciones de ACTIVAR/DESACTIVAR el 

sistema. En el sistema sólo lo puede utilizar el responsable superior del vehículo si así lo 

desea.  

 

Cuando el sistema es instalado se deja en estado ACTIVO. Al hacerlo, se cortará el flujo de 

gasolina del vehículo, y se tendrá que realizar la prueba de alcoholemia para poder 

arrancarlo. 

 

En el caso de la función DESACTIVAR, sólo puede ser realizada por el responsable 

superior del vehículo quien posee una contraseña, ya que al presionar el botón de dicha 

función, le es solicitada. Si la DESACTIVACIÓN se lleva a cabo, se permitirá el flujo de 

gasolina del vehículo y se podrá encender de la manera convencional sólo con el uso de la 

llave. 

 

Estando el sistema en estado ACTIVO, el vehículo no podrá ponerse en marcha utilizando 

la llave del mismo únicamente. Para poder encender el vehículo, el usuario tendrá primero 

que realizar y aprobar la Prueba de Alcoholemia. 

 

Para esto se tiene que presionar el botón INICIAR/REINICIAR PRUEBA. De inmediato el 

sistema pide que se realice la Prueba de Alcoholemia. Si el grado de alcoholemia es menor 

a 0.4 mg/l,  el sistema permitirá el flujo de gasolina y el vehículo podrá encenderse. Si el 

grado de alcoholemia es igual o mayor a 0.4 mg/l el vehículo permanecerá sin flujo de 

combustible y por lo tanto no arrancará. El sistema enviará un mensaje de texto SMS al 

responsable superior del vehículo.  
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De manera gráfica, todo lo anterior queda explicado en el siguiente diagrama: 

 
 

Figura 19 Diagrama del funcionamiento general del sistema. 

 

4.7 Diseño de implementación 
 

 4.7.1 Implementación en el interior del vehículo 
 

Hasta ahora sólo hemos visto componentes eléctricos y diagramas de funcionamiento y, a manera 

ilustrativa, veremos finalmente cómo el Sistema quedó instalado en el vehículo en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Diagrama de vista del sistema instalado en el interior del vehículo. 
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4.7.2 Partes del sistema visibles al usuario 

 

 Alcoholímetro: Se encontrará colocado en un soporte del parabrisas delantero del 

vehículo. 

 Módulo de Interfaz de Usuario: Constará de 3 leds, 2 botones, una pantalla LCD 

y un teclado numérico. 

 

 Led’s indicadores de estado del sistema. 

En el panel se encontrará una cubierta traslúcida con la forma del 

logotipo del sistema. El logotipo tendrá detrás 3 leds. A continuación se 

describe el código de colores ideado para estos 3 leds que se usarán: 

 Azul: Se encenderá indicando que el sistema está ACTIVO. 

 Verde: Se encenderá cuando se haya aprobado la prueba de 

alcoholemia para indicar que ya puede arrancar el vehículo. 

 Rojo: Se encenderá cuando no se haya aprobado la prueba de 

alcoholemia para indicar que el vehículo continuará 

inmovilizado. 

 Botones: 

Estos 3 botones, sólo serán funcionales estando el vehículo apagado. 

 INICIAR/REINICIAR: Se presionará este botón para poder 

realizar o volver a realizar la prueba de alcoholemia y así 

arrancar el vehículo. 

 ACTIVAR/DESACTIVAR: Se presionará este botón para 

ACTIVAR el sistema si es que este se encontrara en estado 

INACTIVO. Se presionará este botón también, para 

DESACTIVAR el sistema. En ambos casos el sistema 

solicitará la inserción de una contraseña. 

 

 Pantalla LCD: Será una pequeña pantalla LCD que indicará algunas 

instrucciones al conductor y mensajes de estado del sistema. 

 

 Teclado Numérico: Servirá para insertar la contraseña para activar o 

desactivar el sistema. 

4.7.3 Partes del sistema ocultas al usuario 

 

Debido a que los siguientes dispositivos llevan a cabo las funciones más importantes 

del sistema, se ha decidido instalarlos de forma oculta al usuario en el interior del 

vehículo. Esto con el fin de evitar intentos de desconexión por parte de los ocupantes 

del vehículo. 
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 Dispositivo Inmovilizador del vehículo: Es aquel circuito que se encargará de 

cortar la corriente del vehículo. Necesitará estar en un lugar del vehículo cerrado y 

donde no esté muy expuesto al calor. Los cables y demás componentes del sistema 

serán protegidos y aislados correctamente para evitar que se intenten romper, cortar, 

quemar o dañar. 

 

 Dispositivo que reciba o envíe los datos desde o a los diferentes dispositivos del 

sistema: Constará de varios componentes, principalmente del micro-controlador 

ATMEGA y se encargará de procesar las capturas de las entradas del sistema: 

analizará y comparará el resultado de la prueba de alcoholemia y devolverá la 

respuesta adecuada según sea el caso. Se encuentra en la misma caja o central del 

módulo de interfaz de usuario. 

 Teléfono móvil para Envío de Mensajes SMS: Se mantendrá oculto el teléfono 

móvil para evitar que el usuario intente desconectarlo.  

 

4.8 Logotipo SIVDAAC 
 

Nuestro logotipo (Figura 21) asemeja la señalética de alerta que se enciende en el tablero 

del automóvil cuando se tiene puesto el freno de mano o se ha acabado el líquido de frenos. 

En nuestro caso, el signo de admiración es sustituido por la representación de lo que en 

nuestro proyecto es una señal de peligro: una botella de alcohol (cuerpo del signo) y una 

gota cayendo de la misma (punto del signo), alertando así que se ha consumido alcohol y 

que por lo tanto, como el conductor está imposibilitado para manejar, el automóvil se 

inmovilizará. 

 
 

Figura 21 Logotipo de SIVDAAC. 
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CAPÍTULO 5. Desarrollo 
 

5.1 Módulo de prueba de alcoholemia 

5.1.1 Circuito de prueba sensor MQ-3 
 

Para la implementación del alcoholímetro primero que nada tuvo que armarse el circuito de 

prueba para analizar las salidas analógicas del sensor en respuesta a una cantidad de alcohol 

en el aire, el circuito mostrado en la protoboard (imagen izq. Fig. 22) es el que se 

recomienda en la hoja de especificaciones (imagen der. Fig. 22): 

 

 
 

Figura 22 Circuito de prueba sensor MQ-3. 
 

5.1.2 Adecuaciones del circuito para implementar el módulo de prueba 

de alcoholemia 
 

Debido a que las salidas analógicas con el circuito de prueba van de 3.32V a 4.69V fue 

necesario implementar un puente de Wheatstone y un restador para que finalmente el 

circuito quedara de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 23 Módulo alcoholímetro implementado en protoboard. 
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En el siguiente diagrama eléctrico apreciamos con mayor detalle los dispositivos que se 

utilizaron para poder obtener las entradas analógicas del rango de 0 a 5 V en el 

microcontrolador:  
 

 
Figura 24 Diagrama de conexión del módulo de prueba de alcoholemia. 

5.1.3 Funciones de control para implementación de alcoholímetro  
 

Librería sensor.h: 

 
void ReadChannel(int *resultado){ 

 ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // Divisor de frecuencia 

 ADMUX = 0; // Seleccion del canal 

 ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<ADLAR); 

 ADCSRA |= (1<<ADSC); // ADC transformacion final 

 while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) { 

  ; // espera a que termine la transformacion del AD1 

 } 

 uint8_t theLow = ADCL; 

 uint16_t val = ADCH << 2 | theLow >> 6; 

 *resultado = (int) val; 

 ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC desactivacion 

}    

 

5.2 Módulo inmovilizador 
 

Se armó un circuito de prueba con unos leds dispuestos a la salida de cada estado del 

relevador para facilitarnos la visión del cambio de estado y se conectó a uno de los pines 

del microcontrolador. En este caso al pin 16 (PD2), el cual envía un 1 lógico que carga la 

bobina del relevador para poder cambiar de estado (Ver Figura 25). 
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Figura 25 Fotografías del primer circuito de prueba del módulo inmovilizador. 

 

Posteriormente implementamos ese mismo circuito para incluirlo en nuestro sistema en una 

placa de cobre junto con un regulador que también recibe alimentación a 12V. Cabe 

mencionar que se requirió de un transistor TIP 112, donde en la base entra la señal que 

viene del microcontrolador con una resistencia de 4.7KΩ como vemos a continuación: 
 

 
 

 

Figura 26 Placa de cobre que incluye el relevador RAS-1210. 
 

5.3 Módulo de envío de SMS 
 

Para poder armar este módulo se tuvo que realizar el interfazado entre el microcontrolador 

ATmega 32 con el teléfono móvil. El interfazado consiste en conectar ambos elementos a 

través del puerto UART con cable serial DB-9.  

 

El microcontrolador AT-MEGA tiene en su puerto D, pines 14 D0 (RXD) y 15 D1 (TXD) 

el puerto UART.  Es aquí donde conectamos los pines 11 (T1 IN)  y 12 (R1 OUT) del 

integrado MAX232. O sea: 11(T1 IN) a 15 D1 (TXD) y 12 (R1 OUT) a 14 D0 (RXD). 
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De igual manera se conectó el cable serial con el conector DB-9 clavijas 2(RX) al pin 14 y 

3(TX) al pin 13 y la clavija 5 a tierra. Se conectó este cable serial con puerto DB-9 macho 

al cable serial proporcionado con el teléfono con puerto DB-9 hembra y de esta manera se 

logró el interfazado entre le microcontrolador y el teléfono móvil (Véase Figura 27).  

 

Para poder lograr la comunicación con el móvil, fue necesario programar instrucciones 

tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C y así comprobar que se estuviera 

llevando a cabo el correcto interfazado. 
 

 

 
 

Figura 27 Fotografía del circuito armado para interfazar el móvil con el ATmega 32. 
 

 

5.4 Módulo de interfaz de usuario 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior este módulo consta de 3 leds, los cuales se 

implementaron con un Led RGB, 2 botones pulsadores o push buttons, una pantalla LCD y 

un teclado numérico matricial como observamos en la siguiente imagen: 

 

Figura 28 Diseño por computadora del Módulo de Interfaz de Usuario. 
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A continuación describimos la implementación de cada uno de estos componentes. 

5.4.1 Led RGB 
 

A continuación podemos ver cuál es el esquemático eléctrico del Led RGB implementado como 

indicador en el Sistema: 

 

 
 

Figura 29 Diagrama de conexión del Led RGB. 
 

5.4.1.1 Instrucciones de control para el led RGB 

 

PORTD |= (1<<PD7); // Encender LED Rojo 

PORTD &= ~(1<<PD6); // apagar LED Verde 

 

5.4.2 Botones Pulsadores o Push Buttons 
 

En el siguiente diagrama observamos la disposición de los componentes electrónicos para el uso de 

los botones pulsadores encargados de Activar/Desactivar el Sistema y de Iniciar/Reiniciar las 

pruebas de alcoholemia. 

 

 
 

Figura 30 Diagrama de conexión de un botón pulsador. 
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5.4.2.1 Instrucciones de control para los botones pulsadores 
 

if(bit_is_set(PIND,3)){ // Botón Desactivar sistema 

   . . . 

     . . . 

       . . . 

} 

 

5.4.3 Pantalla LCD de 16x2 (Modelo HD44780) 
 

La conexión de la pantalla LCD con el microcontrolador se realizó con un bus multiplexado de 4 

bits tal y como lo apreciamos en el siguiente diagrama eléctrico. 

 
 

 
 

Figura 31 Diagrama eléctrico Pantalla LCD. 
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5.4.3.1 Funciones de control para la Pantalla LCD  
 
char lcd_read(char RS){ 

    char high, low; 

    if(RS) 

        lcd_CTRLout |= (1<<lcd_RS);  // Para leer de DDRAM o CGRAM 

    else 

        lcd_CTRLout &= ~(1<<lcd_RS); // Para leer Busy Flag + Puntero de RAM 

    lcd_CTRLout |= (1<<lcd_RW);      // Establecer Modo Lectura 

    lcd_DATAddr &= 0x0F;             // Hacer nibble alto entrada     

    _delay_us(2);                     // tAS, set-up time > 140 ns 

    lcd_CTRLout |= (1<<lcd_E);       // Habilitar LCD 

    _delay_us(2);                     // Data Delay Time > 1320 ns 

    high = lcd_DATAin;               // Leer nibble alto 

    lcd_CTRLout &= ~(1<<lcd_E);      // Para que el LCD prepare el nibble bajo 

    _delay_us(2);                     // Enable cycle time > 1200 ns 

    lcd_CTRLout |= (1<<lcd_E);       // Habilitar LCD 

    _delay_us(2);                     // Data Delay Time > 1320 ns 

    low = lcd_DATAin;                // Leer nibble bajo 

    lcd_CTRLout &= ~(1<<lcd_E);      //  

    return (high&0xF0)|(low>>4);     // Juntar nibbles leídos 

} 

 

void lcd_write(char inst, char RS){ 

    while(lcd_read(0)&0x80);         // Esperar mientras LCD esté ocupado 

    if(RS) 

        lcd_CTRLout |= (1<<lcd_RS);  // Para escribir en DDRAM o CGRAM 

    else 

        lcd_CTRLout &= ~(1<<lcd_RS); // Para escribir en Registro de 

Comandos::aqui debe ir antes de Wlcd 

    _delay_us(5);                     // Permite actualizar el Puntero de RAM 

    lcd_nibble(inst);                // Enviar nibble alto 

    lcd_nibble(inst<<4);             // Enviar nibble bajo 

} 

 

void lcd_nibble(char nibble){ 

    lcd_CTRLout &= ~(1<<lcd_RW);     // Establecer Modo de escritura 

    lcd_DATAddr |= 0xF0;             // Hacer nibble alto de bus de datos salida 

    lcd_DATAout = (nibble&0xF0)|(lcd_DATAout&0x0F); // Colocar dato 

    _delay_us(2);                     // tAS, set-up time > 140 ns 

    lcd_CTRLout |= (1<<lcd_E);       // Pulso de Enable 

    _delay_us(2);                     // Enable pulse width > 450 ns 

    lcd_CTRLout &= ~(1<<lcd_E);      //  

    lcd_DATAddr &= 0x0F;             // Hacer nibble alto entrada 

} 

 

void lcd_puts(char * s){ 

    unsigned char c, i=0; 

    while(c = s[i++]) 

        lcd_write(c, 1);         // Instrucción 'Write Data to DDRAM/CGRAM' 

} 

void lcd_gotorc(char r, char c){ 

    if(r==1)   r = LCD_LINE1; 

    else       r = LCD_LINE2; 

    lcd_write(r+c-1, 0);         // Instrucción 'Set DDRAM Address' 

} 

 

void lcd_clear(void){ 

    lcd_write(LCD_CLEAR, 0);     // Instrucción 'Clear Display' 

} 
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void lcd_cmd(char com){ 

    lcd_write(com, 0);           // Cualquier instrucción de comando 

} 

void lcd_data(char dat){ 

    lcd_write(dat, 1);            

} 

 

void ldelay_ms(unsigned char n){ 

    while(n--) 

        _delay_us(1000); 

} 

void lcd_init(void){ 

    lcd_DATAddr |= 0xF0; 

    lcd_CTRLddr |= (1<<lcd_E)|(1<<lcd_RW)|(1<<lcd_RS); 

    lcd_CTRLout &= ~((1<<lcd_E)|(1<<lcd_RW)|(1<<lcd_RS)); 

    ldelay_ms(45);         // > 40 ms 

    lcd_nibble(0x30);      // Function Set: 8-bit 

    ldelay_ms(5);          // > 4.1 ms 

    lcd_nibble(0x30);      // Function Set: 8-bit 

    ldelay_ms(1);          // > 100 µs 

    lcd_nibble(0x30);      // Function Set: 8-bit 

    ldelay_ms(1);          // > 40 µs 

    lcd_nibble(0x20);      // Function Set: 4-bit 

    ldelay_ms(1);          // > 40 µs 

    lcd_nibble(0x20);      // Function Set: 4-bit, 2lines, 4×7font 

    lcd_nibble(0x80);      // 

    lcd_write(0x0C, 0); // Display ON/OFF Control: Display on, Cursor off, Blink 

off 

    lcd_write(0x01, 0);    // Clear Display 

    lcd_write(0x06, 0);    // Entry Mode Set 

} 

 

5.4.3 Teclado numérico matricial de 4x3 
 

En el siguiente diagrama observamos la configuración del teclado matricial, la conexión con el 

microcontrolador y un display de 7 segmentos como dispositovo de prueba de salida a la hora de 

pulsar alguna de las teclas: 

 
Figura 32 Diagrama eléctrico del Teclado. 
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5.4.4.1 Funciones de control para el teclado matricial 
 
void t_init(){ 

   DDRC = 0x78; 

   PORTC = 0x07; 

} 

void t_invertir(){ 

 DDRC = 0x07; 

 PORTC = 0x78; 

} 

short t_fc(){ 

   if(cr[f][c]==0){   

      cr[f][c]=1; 

         return 1;  

   } 

   return 0; 

} 

void t_clr(){ 

   unsigned short i, j;     

   for(i=0; i<4; i++) 

      for(j=0; j<3; j++) 

         cr[i][j] = 0;           

} 

char getcr(){ 

   a = '\0';   

   if(PINC!=0x07){ 

      _delay_ms(25);  

      if(PINC!=0x07){ 

         if(bit_is_clear(PINC,0)) 

  c = 0;   

         else{ 

             if(bit_is_clear(PINC,1)) 

      c = 1; 

  else{ 

                 if(bit_is_clear(PINC,2)) 

          c = 2;        

  }   

         } 

         t_invertir();   

         if(PINC!=0x78){ 

            if(bit_is_clear(PINC,6)){ 

                f=3; 

     if(t_fc()) 

                return KEYS[f][c];      

            }else{ 

     if(bit_is_clear(PINC,5)){ 

         f = 2; 

                    if(t_fc()) 

                        return KEYS[f][c];     

                }else{ 

   if(bit_is_clear(PINC,4)){ 

             f = 1; 

       if(t_fc()) 

                            return KEYS[f][c];            

                    }else{ 

    if(bit_is_clear(PINC,3)){ 

  f = 0; 

      if(t_fc()) 

                                return KEYS[f][c];   

                  }}}}}}}   return (a);} 
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5.5 Módulo de alimentación eléctrica 
 

Este módulo (Figura 33) consiste en un regulador de voltaje que baja el voltaje de 12V 

recibido de batería a 5V que es la cantidad de voltaje máxima con la que trabaja el 

microcontrolador ATMEGA32 y la mayoría de los componentes electrónicos de nuestro 

sistema.  

 

 
 

Figura 33 Fotografía del regulador implementado para el módulo de alimentación eléctrica. 

 

Se construyó con un Regulador LM7805 de la marca ST. Este regulador es conectado junto 

con el relevador de nuestro sistema cuya bobina trabaja también a  12V a la corriente del 

vehículo proveniente de uno de los puertos disponibles del panel de fusibles (Figura 34). 

Lleva conectado además un fusible de protección a 3 Amperes. 

 

 
 

Figura 34 Panel de fusibles del vehículo prueba. 
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5.6 Módulo de verificación de vehículo encendido 
 

Este módulo consiste en un regulador de voltaje de 12V a 5V conectado a la corriente 

proveniente del relevador de la bomba de gasolina que tiene el vehículo de fábrica, el cual 

nos sirve para verificar si el switch está en posición 0 ó 1 y 2. Al verificar esto 

comprobamos también si el vehículo está encendido o no. El diagrama eléctrico se observa 

en la siguiente imagen: 
 

 
 

Figura 35 Diagrama del regulador implementado para el módulo de alimentación eléctrica 

y el módulo de verificación de encendido del vehículo. 
 

5.6.1 Instrucciones de control del módulo de verificación de vehículo encendido 
 

if(!(bit_is_set(PINC,7))){// PINC7 recibe 5 volts si el 

switch esta prendido 

   if(rele_auto==1){ 

 PORTD |= (1<<PD2);//inmovilizar vehiculo 

 . . . 

        . . .   

   } 
}  
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5.7 Código del Algoritmo del Funcionamiento General de SIVDAAC  

 
#include<avr/io.h> 

#include<stdio.h> 

#include<stdlib.h> 

#include<util/delay.h> 

#include<avr/eeprom.h> 

#include<lcd.h> 

#include<teclado.h> 

#include<sensor.h> 

#include<string.h> 

#include<bd.h> 

#include<SMS.h> 

void desact(); 

void prueba(); 

short estado=0; // Bandera que indica si el Sistema esta inactivo 

short rele_auto=0; // Bandera que indica que el auto está encendido o apagado 

int main(void){ 

 // Configuracion de pines de salida 

 DDRD  |= (1<<PD5); // LED azul 

 DDRD  |= (1<<PD6); // LED verde 

 DDRD  |= (1<<PD7); // LED rojo 

 DDRD  |= (1<<PD2); // Instruccion de inmovilizacion (RAS-1210)  

 // Habilitar funciones de estado inicial SIVDAAC 

 PORTD |= (1<<PD5); // Encender LED azul (Sistema Activo) 

 PORTD |= (1<<PD2); // Abrir el relevador (Inmovilizar vehiculo) 

 estado = 1; // Estado del encendido del vehículo. 

 USART_Init(25); // Inicializar USART 

 t_init(); // Inicializar Teclado 

 lcd_init(); // Inicializar LCD 

 lcd_clear(); 

 lcd_gotorc(1,5);  

 lcd_puts("SIVDAAC");  

 while (1){ 

  if(bit_is_set(PIND,3)){ // Desactivar sistema 

    desact(); 

   lcd_clear(); 

   lcd_gotorc(1,5);  

   lcd_puts("SIVDAAC"); 

  }else{ 

   if(bit_is_set(PIND,4)){ // Botón prueba de alcoholemia 

presionado 

    if(estado==1) 

       prueba(); 

    else{ 

     lcd_clear(); 

     lcd_gotorc(1,5);  

     lcd_puts("SIVDAAC"); 

     lcd_gotorc(2,3);  

     lcd_puts("DESACTIVADO"); 

    } 

   } // Fin if Prueba alcoholemia 

  } 

  if(!(bit_is_set(PINC,7))){ // Verifica que el relevador no esté 

inmovilizando 

   if(rele_auto==1){  

    PORTD |= (1<<PD2); // Inmovilizar 

    PORTD &= ~(1<<PD7); 

    PORTD &= ~(1<<PD6); 

    PORTD |= (1<<PD5); 

    rele_auto=0; 



 

 

 

 

81 

    lcd_clear(); 

    lcd_gotorc(1,5); 

    lcd_puts("SIVDAAC"); 

   } 

  } 

 } // Fin while del main 

 return 0; 

} 

void desact(){ 

 unsigned short ind=0; 

 unsigned short count = 0, j=0, i; 

 char car; 

 t_clr(); 

 lcd_clear(); 

 lcd_puts("Ingrese NIP:"); 

 lcd_gotorc(2,1); 

 _delay_ms(100); 

 while(count<4){ 

  t_init(); 

  car = getcr(); 

  if(car){ 

   count++; 

   pswr[ind++]=car; 

   lcd_data('*'); 

   } 

 } 

 for(i=0; i<4; i++) 

  if(psw[i]==pswr[i]) 

   j++; 

 _delay_ms(500); 

 if(j==4){ 

  lcd_clear(); 

  lcd_gotorc(1,5);  

  lcd_puts("SIVDAAC"); 

  if(estado==0){ 

   if(!(bit_is_set(PINC,7))) 

    PORTD |= (1<<PD2); 

   PORTD &= ~(1<<PD7); 

   PORTD &= ~(1<<PD6); 

   PORTD |= (1<<PD5);//encender led azul 

   estado = 1; 

   rele_auto = 1; 

   lcd_gotorc(2,5); 

   lcd_puts("ACTIVADO"); 

   _delay_ms(5000); 

  } 

  else{  

   if(estado==1){ 

    PORTD &= ~(1<<PD2);//des-inmovilizar 

    PORTD &= ~(1<<PD5);//apagar led azul 

    PORTD &= (0<<PD6);//apagar led verde 

    PORTD &= (0<<PD7);//apagar led rojo 

    estado = 0; 

    rele_auto = 0; 

    lcd_gotorc(2,3); 

    lcd_puts("DESACTIVADO"); 

    _delay_ms(5000); 

    lcd_clear(); 

    lcd_puts("1)Ver historial"); 

    lcd_gotorc(2,1); 

    lcd_puts("2)Salir"); 

    t_clr(); 
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    while(1){ 

     _delay_ms(100); 

     t_init(); 

     car = getcr(); 

     if(car=='2') 

      break; 

     else{ 

      if(car=='1'){ 

       lcd_clear(); 

       getbd(); 

       break; 

      } 

     } 

    } 

   } 

  } 

 } 

 else{ 

  lcd_clear(); 

  lcd_puts("Intento fallido!"); 

  _delay_ms(5000); 

 } 

} 

void prueba(){ 

 int resultado = 0,resultadoAux = 0, k; 

 char resultadoChar[4], naCadena[8], naCadenaAux[6]; 

 float na = 0.0; 

 int naAux; 

 char auxi[10] = "N.A.:"; 

 k=20; 

 lcd_clear(); 

 lcd_gotorc(1,3); 

 lcd_puts("Sople 5 seg."); 

 _delay_ms(5000); 

 while(k){ 

  ReadChannel(&resultadoAux); 

  resultado += resultadoAux; 

  k--; 

 } 

 resultado /= 20; 

 itoa(resultado, resultadoChar, 10); 

 lcd_clear(); 

 lcd_puts(resultadoChar); 

 _delay_ms(3000); 

 lcd_clear(); 

 if(resultado<=8){ 

  na=0.0; 

  strcpy (naCadena,"0.00"); 

 }else{ 

  if(resultado>=375){ 

   na=0.5; 

   strcpy (naCadena,"0.50"); 

  } 

  else{ 

    if (resultado <= 74) 

     strcpy (naCadena,"0.0"); 

    else 

     if ( resultado < 375 ) 

     strcpy (naCadena,"0."); 

    na=(resultado*.4)/300; 

    naAux = na * 10000; 

    itoa(naAux, naCadenaAux, 10); 
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    strcat (naCadena,naCadenaAux); 

  } 

 }  

 strcat (auxi,naCadena); 

 WriteToEeprom_hist(auxi); 

 lcd_clear(); 

 lcd_gotorc(1,5); 

 lcd_puts(auxi); 

 lcd_gotorc(2,3); 

 if(resultado<=300){ 

  PORTD &= ~(1<<PD2); // Permitir flujo de corriente en el vehiculo 

amp 

  PORTD &= ~(1<<PD7); // apagar led rojo amp 

  PORTD &= ~(1<<PD5); // apagar led azul amp 

  PORTD |= (1<<PD6); // Encender LED verde 

  rele_auto=1; 

  lcd_puts("APROBADO"); 

 } 

 else{ 

  if(resultado>300){ 

   PORTD |= (1<<PD7); // Encender LED Rojo 

   PORTD &= ~(1<<PD6); // apagar LED Verde 

   lcd_puts("NO APROBADO"); 

   sendSMS();//enviar sms 

  } 

 } 

} 

 

 

Una vez que se ha visto tanto el código del Sistema como los circuitos de cada uno de los 

componentes veamos el diagrama del circuito del Sistema implementado para la placa 

fenólica: 

 

 
 

Figura 36 Diagrama del circuito del sistema en placa. 
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CAPÍTULO 6. Pruebas y Resultados 
 

6.1 Módulo de prueba de alcoholemia 
 

Esta es la primer prueba (Figura 37) que se llevó a cabo con el sensor MQ-3 para la toma 

de una muestra de alcohol evaporado obteniendo una lectura de 4.75 Volts. 

Durante la toma de muestras se esperaba un promedio de 10 min. entre muestra y muestra 

para que se reseteara el sensor, es decir, para que este bajara a su nivel mínimo de voltaje 

de salida sin detección de alcohol en el ambiente. 
 

 
 

Figura 37 Prueba del circuito alcoholímetro: detección de alcohol. 

 

Posteriormente para la calibración del mismo se utilizó un método de correlación en el cual 

se tomaron 3 individuos de prueba para ingesta de alcohol y tomar la muestra de aire 

expirado para registrar la salida analógica del módulo de prueba de alcoholemia de esta 

manera se obtuvieron los siguientes datos: 
 

Nombre 
Número de 

bebidas 
Tiempo Peso Sexo 

Vout 

Sensor 

Carlos Araiza Rojas 3 cervezas 1 hr 79 kg. Masculino 1.39 V 

Keren Monge Cid 3 cervezas 1 hr 54 kg. Femenino 1.45 V 

Alma Gabriela Tello Urquiza 3 cervezas 1 hr 63 kg. Femenino 1.42 V 

    
PROMEDIO 1.42 V 

 

Tabla 14 Datos de los individuos de prueba para ingesta de alcohol. 
 

Finalmente se tomó como parámetro de referencia el voltaje de salida promediado para 

aplicar una regla de tres cada vez que se obtenga una muestra de alcohol módulo. 
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Una de las dificultades presentadas durante la implementación fue la presencia de ruido en 

el circuito y cuyas mediciones son las siguientes: 
 

Ruido Vout sensor MQ-3 

60 mV (salida sensor MQ-3) 3.73 V 

70 mV (salida sensor MQ-3) 3.69 V 

70 mV (salida sensor MQ-3) 3.54 V 

150 mV 

(alimentación del sistema) 
--------- 

 

 

Tabla 15 Mediciones de ruido en el circuito general del sistema 

 

Por lo que una de las medidas fue tomar 20 muestras del ADC del microcontrolador 

durante un periodo de 5 seg. y sacar el promedio de los datos obtenidos del módulo de 

prueba de alcoholemia. 

 

 

6.2 Módulo inmovilizador 
 

Como puede verse en las fotografías, al implementarse el módulo en placa de cobre se 

utilizaron dos leds ultrabrillosos: uno azul para el estado normalmente cerrado del 

relevador, y uno rojo para el estado abierto. Al inducir un 1 lógico en la bobina del 

relevador a través del pin 1, éste de inmediato abre el circuito en el que esté conectado, 

encendiendo así el led de color rojo (imagen izq. Fig. 38). Al dejar de inducirlo, el 

relevador vuelve a estar cerrado y entonces enciende el led azul (imagen der. Fig. 38). Lo 

que indica que el circuito está cerrado y que la corriente a la bomba de la gasolina está 

pasando, por lo tanto, el vehículo va a encender.  

 

 
 

Figura 38 Fotografías de pruebas con ambos estados del relevador. 
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La implementación en el vehículo fue similar, sólo que tuvimos que separar y distinguir las 

corrientes que estaban pasando por el relevador, ya que una era la de alimentación y otra, la 

corriente a cortar. La corriente de alimentación entra a través del pin 2 del relevador y es la 

que hace que la bobina pueda generar una corriente electromagnética suficiente para mover 

el platino del relevador. La corriente a cortar por el relevador, que es la que va a la bomba 

de gasolina, entra por el pin 5 del relevador y puede pasar hacia el pin 3 o 4 dependiendo 

del estado en el que se encuentre el relevador. Este relevador lleva un diodo de protección 

contra picos de corriente entre  los pines de la bobina (1 y 2) que puede ser uno de la serie 

1N400X.  

 

Para poder realizar la implementación en el vehículo fue necesario cortar el cable que va 

del relevador que tiene el vehículo de fábrica a la bomba de gasolina.  

 

Con zapatas macho y hembra con recubrimiento aislante fueron anexados cables que nos 

sirvieron de puentes para poder conectar nuestro relevador RAS-1210, un cable color 

amarillo para indicar que ahí están saliendo del relevador de vehículo 12 V y un cable azul 

para indicar que esa es la corriente que deja fluir nuestro relevador hacia la bomba de 

gasolina tal y como se aprecia en la siguiente imagen: 

 

 
 

Figura 39 Corte y conexión de cables de la bomba de gasolina al Sistema. 

 

Debido a la conexión del módulo de verificación de encendido del vehículo a esta misma 

corriente, fue necesario anexar un tercer cable de color verde para poder realizar un puente 

entre éste módulo y nuestro relevador. Como podemos observar en la Figura 40, los cables 

rojo y negro son los de la alimentación de nuestro relevador y sistema.  
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Figura 40 Conexión completa de cables de la bomba de gasolina y de alimentación 

eléctrica a nuestro sistema. 

  

Se realizaron pruebas en el vehículo con la pequeña placa de cobre que podemos ver en la 

Figura 41 y con la placa fenólica armada bajo la misma configuración pero con pistas más 

gruesas. Ambas tuvieron buenos resultados en su implementación. El vehículo se puede 

operar sin ningún problema con nuestro relevador y sistema instalado. El vehículo fue 

puesto en movimiento y corrido a más de 100km/h sin complicaciones. 

 

6.3 Módulo de envío de SMS 
 

Para poder empezar a comprender el envío de mensajes fue necesario primero enviar 

mensajes al teléfono desde la PC a través de la Hyperterminal de Windows. Se probaron los 

comandos AT correspondientes, incluidos en el compendio de comandos AT para teléfonos 

Sony Ericsson®. Las siguientes imágenes muestran las pantallas con las pruebas realizadas: 
  

 
 

Figura 41 Primeras pruebas de envío de mensajes controlando el teléfono móvil desde el 

Hyperterminal de Windows. 
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Tras codificar un mensaje sencillo como “hola” y enviarlo codificado en modo PDU se 

obtuvieron buenos resultados con el envío de mensajes controlando el teléfono móvil desde 

el Hyperterminal de Windows. Ahora era necesario realizar eso mismo pero desde el 

microcontrolador. Para ello fue necesario revisar que el interfazado se hubiera realizado 

correctamente. 

 

Para poder verificar que el interfazado haya sido el correcto, desde el microcontrolador 

enviamos un solo carácter a través del cable D-B9. Para esto fue necesario construir otro 

cable con conectores DB-9 hembra para conectarlos a los machos tanto del MAX232 como 

de la computadora (Figura 43). El dato procuramos recibirlo en la Hyperterminal de 

Windows, haciendo ésta las veces de nuestro teléfono móvil. 
 

 
 

Figura 42 Construcción de cable con conectores DB-9 hembras para pruebas en PC. 
 

Se realizaron las primeras pruebas de envío correcto del carácter “A” en hexadecimal, 

desde un programa precargado en el microcontrolador en lenguaje ensamblador. Los 

resultados no fueron los óptimos, pues en la siguiente imagen se muestran caracteres o 

símbolos diferentes a la letra “A” que se obtuvieron en el Hyperterminal de la 

computadora. 

 

 
 

Figura 43 Pruebas de envío de datos del microcontrolador al Hyperterminal de Windows. 
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Debido a este resultado, se realizaron mediciones de ruido con el osciloscopio, obteniendo 

las señales que se observan en la Figura 45 como resultado de las mediciones, donde se 

muestra un tren de pulsos con inclusión de ruido.  

 

 
 

Figura 44 Realización de mediciones con el osciloscopio del ruido  

en el envío de datos del microcontrolador. 

 

Al dispositivo, se le colocaron capacitores: un cerámico de 0.1 µFd  y un electrolítico 10 

µFd. El ruido disminuyó considerablemente, sin embargo en la pantalla del Hyperterminal 

se seguían recibiendo símbolos raros. Revisamos el código y descubrimos que estábamos 

trabajando con un baud rate incorrecto. El baud rate debe estar colocado a 25 o 26. R 

. 

Analizamos de nuevo el envío de datos y obtuvimos resultados óptimos. Decidimos 

codificar el envío de las dos líneas de código en modo PDU para el envío del mensaje de 

texto, tanto en lenguaje ensamblador como en lenguaje C como sigue: 

 

AT+CMGS=76 

079125552132550111000A8155448915720000FF48D3A495180C0E41C82028E96C3EA

D4966521B243E414526C85A44268755E613047D4A41412635080A32874FE493596C26

83A0A213546482864F27B13AA43EA5 

 

Lo que es equivalente a escribir en modo texto: 

 

SIVDAAC HA INMOVILIZADO EL VEHICULO POR DETECCION DE ALTA 

ALCOHOLEMIA EN EL CONDUCTOR. 

 

Al final, y después de varias codificaciones sin éxito, decidimos probar otras terminales a 

parte de la de Windows para visualizar como manejaban la información enviada y recibida 

través de comandos AT. Descubrimos que para poder enviar la primera línea que es la línea 

del comando AT, era necesario enviar doble ENTER para poder hacer que el teléfono 

móvil la entendiera y ejecutara. Y fue así como obtuvimos éxito en el envío. El sistema 

enviaba los mensajes, pero fue necesario realizar correcciones, ya que la codificación en 

modo PDU presentaba errores (Figura 46), mostrando algunos caracteres diferentes a los 

enviados en el teléfono de recepción.  
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Figura 45 Fotografía de mensaje recibido con errores de codificación en PDU. 

 

Finalmente, tras corregir este problema, el módulo fue implementado en las versiones 

finales del prototipo tanto en protoboard como en placa fenólica como se puede ver en la 

Figura 47 y se pudo enviar el mensaje correctamente a otro teléfono móvil. Cabe destacar 

que debido a los diferentes protocolos de comunicaciones manejados por las distintas 

compañías de servicio de telefonía móvil, pudimos observar variaciones en el tiempo de 

recepción de los mensajes de una compañía a otra e incluso variaciones en el tiempo de 

recepción dependiendo a la hora a la que fueran enviados los mensajes. Es recomendable 

que tanto el teléfono de envío como el de recepción estén en la misma compañía de 

telefonía móvil para que así pueda realizarse de forma más pronta y segura el envió del 

mensaje de texto. 
 

 
 

Figura 46 Implementación del Módulo de Envío de Mensajes SMS. 

 

Finalmente vemos en la siguiente imagen el mensaje enviado por el Sistema y que es 

recibido de manera exitosa y sin errores de codificación. 
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Figura 47 Envío de Mensaje SMS exitoso en la instalación final. 
 

 

6.3 Módulo de interfaz de usuario 
 

Se trabajó en la construcción del diseño creado por computadora para el módulo de interfaz 

de usuario. 

 

 
 

Figura 48 Fotografías del Proceso de Construcción del Módulo de Interfaz de Usuario. 

 

Quedando de la siguiente manera: 
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Figura 49 Módulo de Interfaz de Usuario terminado. 

 

Hay que mencionar que en un principio se había pensado en poner el cable del sensor de 

alcohol en la parte delantera, sin embargo al final se decidió ponerlo en la parte trasera del 

módulo para poder estirarlo lo más largo posible. En la  siguiente fotografía se muestra ya 

instalado en el vehículo. 

 

 
 

Figura 50 Módulo de Interfaz de Usuario instalado en el vehículo. 
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6.4.1 Pruebas de funcionamiento de Led RGB 

 

Como puede verse en la Figura 52, en un principio se había pensado en implementar los 

Leds de diferentes colores por separado e incluso se había adecuado un panel para su 

disposición dentro del sistema. Sin embargo, tiempo después nos fue sugerido cambiarlo 

por un Led RGB para facilitarnos su disposición en el módulo de interfaz de usuario detrás 

del logotipo del sistema. Se le puso una campana para lograr la dispersión de la luz. 
 

 
 

Figura 51 Pruebas de funcionamiento de leds y led RGB. 
 

6.4.2 Pruebas de funcionamiento Push buttons 
 

Se hicieron las pruebas para verificar que los botones estaban funcionando y de esta manera 

el microcontrolador interpretara la petición, en las siguientes imágenes se muestra la 

pulsación del botón INICIAR/REINICIAR y la navegación a través del historial pulsando 

el botón ACTIVAR/DESACTIVAR.  

 

 
 

 

Figura 52 Pruebas de funcionamiento de los botones pulsadores. 
 

6.4.3 Pruebas de funcionamiento de pantalla LCD 
 

Para comprobar el funcionamiento de la pantalla se dieron las instrucciones al 

microcontrolador para enviar datos a la pantalla. A continuación se muestra una de las 

salidas en la pantalla cuando se realizó una prueba de alcoholemia: 
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Figura 53 Pantalla LCD en funcionamiento. 

 

6.4.4 Pruebas de funcionamiento del teclado matricial 
 

En la Figura 55 se observa la utilización del teclado matricial como prueba en la inserción de la 

contraseña de desactivación  del Sistema: 

 

 
 

Figura 54 Inserción de contraseña en teclado matricial para desactivar el sistema. 
 

6.5 Módulo de verificación de encendido 
 

Para comprobar su funcionamiento se conectó a una fuente de alimentación de 12 volts 

(simulando la alimentación directa del automóvil), la salida de 5 volts se conectó al pin 7 

del puerto C del microcontrolador y a un led que permitía visualizar que estaba entregando 

voltaje.  El circuito en la placa de cobre implementado lo vemos en la siguiente fotografía: 
 

 
Figura 55 Módulo de verificación de encendido del vehículo (Regulador). 
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CAPÍTULO 7. Conclusiones y Trabajo futuro 
 

7.1 Conclusiones 

 
La realización de este trabajo terminal involucró mucha investigación para proponer 

diversas soluciones al problema de aquellas personas que se atreven a conducir en estado de 

ebriedad. Desde investigar las consecuencias que tiene el consumo del alcohol en el cuerpo 

y el cerebro, el cómo afecta los sentidos como la vista, la capacidad de respuesta o reacción 

ante ciertos impulsos, la afectación de los reflejos, etc. 

 

Este trabajo terminal requirió investigación de campo para poder analizar las distintas 

pruebas de alcoholemia existentes, cómo funcionan, su eficacia;  las pruebas de tiempos de 

reacción o de reflejos existentes tanto en dispositivos reales como en aplicaciones para 

Internet y teléfonos móviles. 

 

Implicó ver en persona y a través de documentales los operativos que lleva a cabo la SSP 

del DF del Programa Conduce Sin Alcohol y estar enterados día a día de esta realidad en la 

Ciudad de México y en otros estados de la República.  

 

En cuestiones automotrices implicó investigar a fondo y ubicar las conexiones eléctricas del 

vehículo y los distintos relevadores y fusibles que tiene conectados e ir directamente a la 

concesionaria de la marca fabricante para obtener de primera mano los diagramas eléctricos 

del vehículo. 

 

Requirió analizar e investigar otras soluciones a parte de las primeramente planteadas, 

debido a la poca factibilidad económica para implementar una prueba de Huella Digital y la 

falta de un estudio científico confiable que avalara la implementación de la prueba de 

reflejos inicialmente planteada.  

 

A partir de las investigaciones realizadas y por tratarse de un sistema híbrido y por la 

complejidad que involucra la interacción de todos sus módulos  y las distintas variables que 

hay que tomar en cuenta para su diseño, se requirió de un mayor tiempo para las etapas de 

análisis y diseño del sistema. Para de alguna forma asegurar que quien hiciera la prueba de 

alcoholemia fuera únicamente el conductor se pensó en implementar un switch 

electromagnético para verificar que la puerta y la ventana del conductor del vehículo se 

encontraran cerrados, se analizó también la posibilidad de implementar un dispositivo que 

verificara si el conductor tenía puesto el cinturón de seguridad, un sensor de peso en el 

asiento del conductor, un led infrarrojo de barrera o un sensor ultrasónico, entre muchas 

otras propuestas alrededor de la solución. 

 

Finalmente llegamos a la conclusión de construir un sistema que es un prototipo base, que 

es funcional y que puede ser escalable, que tiene mucho trabajo a futuro para lograr ser un 

mejor sistema de seguridad y que es una muy buena opción y solución que ayudará a las 

soluciones y programas del gobierno ya existentes a minimizar los accidentes de tránsito 

por conducir en estado de ebriedad.  
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Si bien no es un sistema 100% seguro, sí es un sistema que ayuda a tomar decisiones 

responsables al disuadir a los conductores a no conducir en estado alcohólico que tengan 

instalado en su vehículo el sistema. Si quieren conducir su automóvil, tendrán que aprobar 

una prueba de alcoholemia o de lo contrario no podrán hacerlo. Es una buena medida, para 

procurar solucionar este problema a un nivel particular al no permitir si quiera que un 

vehículo operado por una persona en este estado pueda circular. Al final, el objetivo 

principal es salvar vidas. 
 

7.2 Trabajo a Futuro 
 

• Implementar un Sistema de Geolocalización del automóvil para ubicarlo una vez 

que ha sido inmovilizado. 

• Sistema de verificación de usuario por medio de análisis de imágenes y 

reconocimiento de patrones.  

• La conexión, monitoreo y control del sistema vía Internet. 

• Envío de mensajes o informes detallados del sistema vía Internet. 

• La realización de una aplicación para PC y/o de un servidor en una página web para 

llevar un historial o registro de las mediciones que haga el sistema. 

• El administrador podrá desactivar el sistema de manera remota en caso de que 

ocurra algún error derivado de alguno de los módulos del prototipo. 

• Adaptación de un cargador de batería para el módulo de envío de SMS. 

• Ajustar los circuitos eléctricos para minimizar el tamaño  de las placas. 

• Implementación de un alcoholímetro más especializado con un sensor de alcohol 

mejor calibrado y sensores de temperatura y densidad del aire. 
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