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OBJETIVO

“Desarrollar un sistema de monitoreo para un vehículo utilizando la
red GSM y un dispositivo de posicionamiento global para conocer
su ubicación en tiempo real.”
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INTRODUCCION
Planteamiento del problema
La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los más grandes problemas
del desarrollo en México. Grandes olas de violencia se imponen en nuestra ciudad en
la cual vivimos, que es consecuencia de la debilidad de las fuerzas de orden público,
ineficiencia por parte las autoridades competentes y del sistema judicial. La
seguridad es responsabilidad del Estado, pero debido a que ha sido superado y
rebasado a las autoridades competentes, la sociedad tiene que tomar medidas
preventivas para cuidarse así misma de sufrir algún percance y evitar daños
colaterales en sus bienes materiales y su persona.
Uno de los más grandes problemas en el tema de seguridad es el tema de robo de
autos, presentándose más a menudo. El robo de autos es uno de los principales
problemas a los que nos enfrentamos día a día los ciudadanos que convivimos y
circulamos por la ciudad, y que tenemos la necesidad de dejar el vehículo
estacionado en la vía pública, parquímetros o en algún lugar para poder ir a realizar
las actividades personales.
Según datos obtenidos de

instancias tales como México Unido Contra la

Delincuencia y la SESNSP (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública) [1,2].
El robo de vehículo ha sido definido como el apoderamiento de un vehículo
automotriz estacionado o circulando en la vía pública, este delito tiene un notable
impacto en el patrimonio de las víctimas puede ser cometido con o sin violencia, es
decir, en la ejecución del acto puede o no ponerse en riesgo la vida e integridad
física y psicológica de las personas.
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Durante el enero de 2014 se denunciaron oficialmente 15,089 robos de vehículo,
con violencia y sin violencia en nuestro país. Esta cifra implica que diariamente se
registraron 486.74 denuncias por este delito.

FIGURA 1 Tendencia histórica de las denuncias de robo de vehículo.
En la gráfica de la figura 1 se puede apreciar que en marzo de 2011, el robo de
vehículo alcanzó su máximo nivel histórico en el país y que posteriormente a ese
momento el número de denuncias por este delito comenzó a mostrar una tendencia a
la baja
Aunque después de 2011, el robo de vehículo ha disminuido paulatinamente, aún
es alarmante la cantidad de denuncias que se registran por este ilícito. Tan solo
recordemos que en diciembre de 2013 el promedio de denuncias diarias fue de
478.09, sin embargo, al concluir el primer mes de 2014, la cantidad de denuncias
aumentó 486.74 cada 24 horas, indicando un repunte de este ilícito de 1.81%.
Al comparar el número de denuncias registradas durante enero de 2011 con el
mismo periodo de 2014, se observa una reducción de 27.67% de las denuncias de
este delito de alto impacto
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Además es preciso señalar que tras concluir enero de 2014, el Distrito Federal
reportó un total de 1 548 denuncias por robo de vehículo, es decir, un promedio de
49.93 casos diarios, 2.08 por hora, 1.04 cada 30 minutos.
El robo de autos en México disminuyó 9.2% en 2014, De enero a diciembre de
2014 fueron robados 63,430 autos asegurados en el país, cifra menor a la registrada
un año antes, de 69,885, y menor en 22% al dato reportado en 2011, cuando se tuvo
el número más alto, por arriba de 81,000 casos.[4].
Aun así el robo de autos es bastante elevado, así como el temor de la sociedad
que utiliza día a día su vehículo para poder trasladarse a su trabajo u oficina o
simplemente tiene la necesidad de ocupar su vehículo para alguna otra cuestión.
Debido a este problema la gente opta por la opción de asegurar su auto, lo cual
permite que al momento de sufrir un incidente de este tipo como es el robo de su
vehículo, no se preocupe por una pérdida total.
Este tipo de inseguridad es la que hace que empresas aseguradoras de autos
crezcan y que la sociedad contrate sus servicios, en especial con la nueva ley en
México la cual un carro que sale de agencia no podrá circular si no está asegurado.
Pero de alguna forma quien compra un auto nuevo, tiene la posibilidades de pagar
mes con mes una mensualidad por dicho seguro, pero no toda la gente que tiene un
vehículo tiene las posibilidades de pagar un seguro mensualmente por más
económico que este sea. Tomando en cuenta que hay paquetes básicos que ofertan
las aseguradoras, pero NO cubren el robo del vehículo si es que este ocurriera.
Es por ello que nace la necesidad de tener un producto o dispositivo por el cual no
se pague más que su costo una sola vez y que sea funcional para poder tener una
mayor seguridad de nuestro automóvil.
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Objetivo general
Desarrollar un sistema de monitoreo para un vehículo utilizando la red GSM y un
dispositivo de posicionamiento global para conocer su ubicación en tiempo real.

Objetivos especificos.
1.-Analizar de los distintos dispositivos de seguridad vehicular

existentes en el

mercado, como funcionan, que ofrecen y cuál es su costo.
2.- Seleccionar los elementos principales que conforman el sistema tales como el
microcontrolador, el módulo GSM y el modulo GPS.
3.- Diseñar los circuitos electrónicos necesarios para que el sistema funcione de una
manera eficiente.
4.-Configurar el sistema de envío y recepción de mensajes utilizando el módulo
GSM SIM900.
5.-Configurar el sistema global de posicionamiento utilizando el módulo GY-GPS6MV1

6.-Desarrollar de la programación del sistema de comunicación GSM y de
posicionamiento del automóvil utilizando el microcontrolador ATMEGA 2560.

Justificación.
En la actualidad, el robo de autos de cualquier tipo ha ido en aumento, y no solo
en México sino también en varios países, lo que se ha convertido en un problema
tanto para los dueños del automóvil como para las compañías aseguradoras, ya
que pagar por el reemplazo del automóvil les ha causado grandes pérdidas no solo
por el valor del fisco del mismo sino también por la mercancía que se lleva a bordo.
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El problema también afecta a compañías de autotransporte que tiene que cumplir
con un cronograma determinado, en muchos casos esto se realiza manualmente y
con ayuda del operador de la unidad, lo que conlleva a que dichos controles se
realicen de una manera ineficiente; por esta razón es que nuestro sistema no está
solamente diseñado para autos particulares sino también se pretende abarque otros
rubros tales como el transporte de mercancía o incluso de pasajeros, de manera que
el diseño sea económico y fácil de usar. Por otra parte se pretende abarcar otros
aspectos de monitoreo o vigilancia para distintos sistemas, en los que se necesite
vigilar parámetros tales como temperatura o presión y que sea necesario verificar
que dichos parámetros no superen algún nivel determinado, de manera que cuando
se detecte algún cambio que sea perjudicial, nuestro sistema de monitoreo envíe un
mensaje con una señal de alerta. Cabe mencionar que este sistema es útil para el
monitoreo de paramentos en donde el acceso para realizar una determinada
medición sea difícil o el lugar se encuentre alejado y de difícil acceso.
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Resumen del capitulado.
Se pretende construir y diseñar un sistema que sea capaz de enviar la ubicación
del automóvil a un teléfono celular o dispositivo móvil en el momento que el usuario
del sistema lo solicite, además de controlar distintos sistemas del automóvil, tales
como la bomba de gasolina o la corriente eléctrica, que permitan al usuario habilitar
o deshabilitar la unidad en el instante que lo requiera.

Para llevar a cabo lo anterior se desarrollan 5 capítulos y a continuación se da un
breve resumen indicando que se realizara en cada uno de ellos.

Capítulo 1 Antecedentes
En este capítulo se analizan los distintos dispositivos que existen en el mercado,
se incluyen sus costos, su funcionamiento y la tecnología que utilizan.
Capítulo 2 Marco Teórico
Se especifica el funcionamiento de las tecnologías existentes desarrolladas para
sistemas de posicionamiento global y para sistemas de comunicaciones móviles,
también se especifican distintos tipos de

microcontroladores Atmel, y se da una

introducción a la programación en el IDE en plataforma de Arduino.

Capítulo 3 Desarrollo se Hardware
En este capítulo se incluyen las características técnicas de cada uno de los
principales dispositivos que conforman el proyecto: módulo GSM, modulo GPS y
microcontrolador, también se especifican las conexiones entre ellos y se da una
explicación de el

por qué se escogieron tales dispositivos incluyendo algunas

ventajas sobre otros módulos. Finalmente se hace referencia a las conexiones y
circuitos necesarios que controlan los sistemas para habilitar o deshabilitar el
automóvil.
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Capítulo 4 Desarrollo de Software.

Para este capítulo se explica el funcionamiento de la programación
mediante diagramas de flujo, especificando cada función e

diseñada

instrucción que

conforman el programa.
Capítulo 5 Análisis de Resultados.
En este capítulo se muestran las conexiones físicas entre cada dispositivo, se
incluyen distintas pruebas mostrado el funcionamiento del sistema y se realiza un
breve análisis de costos con el propósito de mostrar la ventaja económica que se
tiene con respecto a otros sistemas.
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1 ANTECEDENTES
1.1 Alarmas del automóvil
Las alarmas que por defecto vienen incluidas en los automóviles es uno de los
aditamentos de poca fiabilidad para la seguridad del automóvil, debido a que se
activan dando lugar a falsas alarmas, lo que provoca que la gente ya no preste
suficiente atención a ellas. Por esta razón es recomendable que no sea el único
aditamento de seguridad que tenga el auto.
1.1.2 Sistemas de seguridad detectores de presencia.
Este tipo de sistemas no permiten que el automóvil avance, cuando se intenta ser
robado, funcionan con la ayuda de un sensor, el cual al ser detectado activa los
sistemas eléctricos del automóvil, impidiendo que aunque el automóvil arranque
algunos de los sistemas principales no funcionen, tales como el bombeo de gasolina
o la dirección electrónica, algunos automóviles modernos, ya traen incluido estos
sistemas de fábrica o incluso poseen un sistema

magnético que se activan al

introducir la llave en el switch para poder dar marcha al automóvil.
1.2 Sistemas seguridad para al automóvil
Existen en el mercado infinidad de sistemas de seguridad para los automóviles
como seguros para bloquear el volante o la palanca de cambios, alarmas con sonido
y cambios de luz, dispositivos anti-robos, inmovilizadores o mecanismos de corte de
combustible, sistemas de posicionamiento global (GPS) y alarmas corta corrientes,
entre otros.
Los modelos de sistemas de seguridad vehicular pueden contar con mandos
bidireccionales, junto con inmovilizadores, estos sistemas de alarma cuentan con un
sistema de comunicación muy eficiente entre el dispositivo y la central de mando.
Los sistemas de seguridad vehicular que cuentan con sistemas de rastreo

y

mandos bidireccionales son sistemas que se imponen actualmente en el mercado, ya
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que no sólo permiten ver qué está sucediendo con el vehículo sino que también
brindan un servicio adicional de localización; mediante estos sistemas es posible
estar tranquilos, ya que le permite al propietario tener control de sus actividades por
medio de su teléfono celular, brindándole comodidad y alcance en cualquier parte del
país donde exista cobertura de telefonía celular.
Actualmente el valor de estos dispositivos para la seguridad eficiente solo puede
ser adquirido por personas que tienen buena capacidad económica son dispositivos
costosos y por lo tanto poco accesibles. Es por esta razón que la mayoría de los
usuarios de vehículos utilizan alarmas convencionales con un mínimo grado de
seguridad en un país en que las cifras de crecimiento de robo vehicular han
incrementado.
A continuación se muestran algunos dispositivos que se encuentran actualmente
en el mercado:
1.3 Sistemas Antirrobo y de localización satelital para el Automóvil.
Se trata de sistemas completos que la mayoría de los autos de modelo reciente ya
traen Integrados y consiste principalmente en alarmas, bastones y corta corrientes,
si el vehículo no cuenta con todos estos elementos, se pueden colocar para crear
nuestro propio sistema de seguridad.
Existen algunos sistemas similares al que se desea desarrollar, son empresas que
se encargan de la seguridad del automóvil tales como: “Alarmas y localizadores para
coches Atlantis” y “POSI-TRACE Rastreo en tiempo en real”, a continuación se
explica más detalladamente en qué consisten los sistemas que ofrecen dichas
empresas.
La empresa Atlantis ofrece un sistema de Localización GPS para coches,
camionetas, maquinaria, camiones y en general cualquier tipo de automóvil, el
sistema cuenta con avisos automáticos en caso de intento de robo de vehículo y
sistema de localización inmediata para saber dónde está ubicado, ofrece dos tipos de
servicio: la Alarma A1 la cual es auto gestionada desde un dispositivo celular y de
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pago por uso de aproximadamente 195 euros por el equipo más 65 euros por la
instalación y la Alarma A3 con cuota anual y conectada a una central receptora de
alarmas.
La empresa Posi-Trace ofrece un rastreo en tiempo real de forma que el usuario
vea dónde están sus vehículos en todo momento desde cualquier dispositivo con
acceso a Internet.
El usuario recibe alertas vía celular si sus vehículos están siendo remolcados u
operan fuera de horas de servicio, el costo de este sistema es de aproximadamente
350 pesos por mes.
1.4 Rastreo y recuperación.
Existen dos tipos de sistemas de seguridad que son de rastreo y de recuperación
que funcionan por unidades de Satélite de Posicionamiento Global (GPS) y dan
una imagen clara de donde se encuentra el automóvil en cuestión de segundos.
Los de rastreo únicamente observan y detectan la localización del automóvil para
informar al usuario, a diferencia de los de recuperación que localizan e inmovilizan el
automóvil para posteriormente llamar a las autoridades.
A pesar de ser esta la mejor opción actualmente se tienen costos de operación y
monitoreo altos para el público en general, sin embargo son muy beneficiosos para
flotillas de camiones de carga.
1.5 Sistemas de seguridad sin rastreo satelital.
1.5 .1 Sistemas de bloqueo.
Este tipo de sistemas generalmente son externos la automóvil y no vienen por
defecto de fábrica su principal función es bloquear subsistemas eléctricos del
automóvil, evitando que este sea encendido, pueden ser utilizados como accesorios
y son de baja fiabilidad y por lo regular económicos y de fácil instalación.
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1.5.2 Sistemas codificados.
Solo permiten poner en marcha el automóvil una vez que se teclee el código
correcto de seguridad, estos sistemas en algunas marcas de automóviles ya vienen
incluidas sin embargo solo para algunas modelos de alto costo y lujo, la principal
ventaja de este sistema es que aunque se realice el puenteo del swich, el automóvil
no encenderá ya que el sistema al ser de fábrica está conectado directamente con la
computadora principal del vehículo.
1.5.3 Codificación y lectura de huellas en las puertas.
Existe algunos dispositivos que pueden ayudar a la seguridad del vehículo, no solo
a la hora de encender al automóvil sino desde que se abre la puerta, esto a partir de
lectores de códigos que se instalan en la manija del automóvil y que además de
introducir la llave es necesario introducir un código, existen también sistemas que en
lugar del lector código poseen lectores de huella digital, aumentando así la seguridad
del vehículo, sin embargo son sistemas de baja fiabilidad ya que esto no implica que
se puede acceder al automóvil de otra forma.
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MARCO TEÓRICO
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2 MARCO TEÓRICO
En este capítulo se realizará una descripción de los distintos componentes y
tecnologías que se utilizarán para poder desarrollar el proyecto de SISTEMA DE
SEGURIDAD VEHICULAR MEDIANTE MONITOREO VÍA GSM-GPS, que ayudarán
al desarrollo de cada uno de los objetivos.
2.1 Tecnología GPS
El GPS o sistema de posicionamiento Global, es un sofisticado sistema de
orientación y navegación cuyo funcionamiento está basado en la recepción y
procesamiento de las informaciones emitidas por una constelación de 24 satélites
conocida como NAVSTAR, orbitando en diferentes alturas a unos 20.000 km. por
encima de la superficie terrestre.
Cada satélite‚ da dos vueltas diarias al planeta. Las trayectorias y la velocidad
orbital han sido calculadas para que formen una especie de red alrededor de la tierra
(debe haber en todo momento cinco satélites a la vista en cualquier zona), de
manera que un receptor GPS a cualquier hora del día o de la noche, en cualquier
lugar, con independencia de las condiciones meteorológicas, pueda facilitar la
posición que ocupa al captar y procesar las señales emitidas por un mínimo de tres
satélites.
El GPS fue desarrollado por el departamento de defensa de Estados Unidos al final
del período de la "Guerra Fría" con fines militares.para proporcionar estimaciones
precisas de posicion, velocidad y tiempo. Superada esta fase, se extendió su uso a
aplicaciones civiles comenzando a utilizarse en náutica y aviación.
En sus comienzos la cobertura no era total pues faltaba situar en órbita varios
satélites, además su elevado precio los ponía fuera de alcance de la mayoría de los
usuarios potenciales. Actualmente la red es totalmente operativa, incluyendo satélites
de reserva y hay disponibles en el mercado receptores GPS a precio acsecible.
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2.2 Arquitectura del sistema GPS
Segmento de espacio: formado por 24 satelites con una orbita de 26560 Km. De
radio y un periodo de 12 horas. [5]
Segmento de control: consta de cinco estaciones monitoras encargadas de
mantener en orbita los satelites y supervisar su correcto funcionamiento. [5]
Segmento usuario: formado por antenas y receptores pasivos situados en la tierra.
2.3 Funcionamiento del GPS
Cada satélite de la constelación GPS emite continuamente dos códigos de datos
diferentes en formato digital. Estos datos son transmitidos por medio de señales de
radio.
Uno de los códigos está reservado para uso exclusivamente militar y no puede ser
captado por los receptores GPS civiles. El otro código, (de uso civil) transmite dos
series de datos conocidas como Almanaque y Evento. Los datos ofrecidos por el
almanaque y los eventos informan sobre el estado operativo de funcionamiento del
satélite, su situación orbital, la fecha y la hora.
Los receptores mas sencillos estan preparados para determinar con un margen
minimo de error, latitud, longitud y haltura desde cualquier punto de la tierra donde
estamos situados.
Para ubicar la posicion exacta donde nos encontramos situados, el receptor GPS
tiene que localizar por lo menos 3 satelites que sirvan de puntos de referencia.
2.4 Posicionamiento GPS
Para ubicar la posición exacta de donde nos encontramos situados, el receptos
GPS tiene que localizar por lo menos 3 satélites que le sirvan de puntos de
referencia.

En realidad eso no constituye ningún problema porque normalmente

siempre hay 8 satélites del campo visual de cualquier receptor GPS.
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Para determinar el lugar exacto de la órbita donde deben encontrarse en un
momento dado , el receptor tiene

un almanaque electrónico que contiene esos

datos.
Tanto los receptores GPS de mano, como los instalados en vehículos con antena
exterior fija, necesitan abarcar el campo visual de los satélites. Generalmente esos
dispositivos no funcionan bajo techo ni debajo de las copas de los árboles, por lo que
para que trabajen con precisión hay que situarlos en el exterior, preferiblemente
donde no existan obstáculos que impidan la visibilidad y reduzcan su capacidad de
captar las señales que envían a la tierra los satélites.
2.5 Principio de funcionamiento de los receptores GPS
Primero: Cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera virtual o
imaginaria, cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera, es decir, la
distancia que existe desde su centro hasta la superficie, será la misma que separa al
satélite del receptor. Éste último asume entonces que se encuentra situado en un
punto cualquiera de la superficie de la esfera, que aún no puede precisar. [5]
Segundo: Al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera
virtual. La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y se crea un anillo
imaginario que pasa por los dos puntos donde se interceptan ambas esferas. [5]
Tercero: El receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una tercera
esfera virtual. Esa esfera se corta con un extremo del anillo anteriormente creado en
un punto en el espacio y con el otro extremo en la superficie de la Tierra. [5]
Cuarto: Una vez que el receptor ejecuta los tres pasos anteriores ya puede mostrar
los valores correspondientes a las coordenadas de su posición. [5]
Quinto: Para detectar también la altura a la que se encuentra situado el receptor
GPS sobre el nivel del mar, tendrá que medir adicionalmente la distancia que lo
separa de un cuarto satélite y generar otra esfera virtual que permitirá determinar esa
medición. [5]
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2.6 Descripción de las funciones de un GPS
POSICIÓN: Indicar la posición del GPS. Facilita la localización casi exacta del
receptor. Para ello el GPS tiene que haber captado las señales emitidas al menos
por tres satélites. [5]
ALTURA: al captar 4 o más satélites el GPS indica la altura sobre el nivel del mar.
(Sensible a Disponibilidad Selectiva).[5]
TIEMPO: el GPS una vez inicializado, aunque no reciba señales satelitales indica
la hora y fecha, si recibe señales indica la hora exacta. [5]
PUNTO DE PASO O PUNTO DE REFERENCIA: El WAYPOINT es la posición de
un único lugar sobre la superficie de la tierra expresada por sus coordenadas. [5]
Un waypoint puede ser un punto de inicio, de destino o un punto de paso
intermedio en una ruta. Todos los GPS pueden almacenar en memoria varios
Waypoints, los cuales se pueden borrar, editar, e identificar mediante caracteres alfa
numérico. [5]
Algunos GPS permiten agrupar una sucesión de waypoints representando un
recorrido, a esto se le llama ruta. [5]
DISTANCIA: introduciendo las coordenadas de dos puntos, la función distancia del
GPS informa la separación de ambos y el rumbo en grados que hay que seguir
desde el marcado como inicio al de destino. [5]
2.7 Tecnología GSM
La red GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) se diseño a comienzos
del siglo XXI y fue el estándar más usado en Europa. [5]
Se denomina estándar "de segunda generación" (2G) porque, a diferencia de la
primera generación de teléfonos portátiles, las comunicaciones se producen de un
modo completamente digital. [5]
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En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800
MHz. Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900
MHz. [5]
El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps. Permite
transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes de
texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, Servicio de
mensajes multimedia). [5]
2.8 Arquitectura de la red GSM
En una red GSM, la terminal del usuario se llama estación móvil. Una estación
móvil está constituida por una tarjeta SIM (Módulo de identificación de abonado), que
permite identificar de manera única al usuario y a la terminal móvil, o sea, al
dispositivo del usuario (normalmente un teléfono portátil). [5]
Las terminales (dispositivos) se identifican por medio de un número único de
identificación de 15 dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de equipos
móviles). [5]
Cada tarjeta SIM posee un número de identificación único (y secreto) denominado
IMSI (Identificador internacional de abonados móviles). Este código se puede
proteger con una clave de 4 dígitos llamada código PIN. [5]
Por lo tanto, la tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente
de la terminal utilizada durante la comunicación con la estación base. [5]
Las comunicaciones entre una estación móvil y una estación base se producen a
través de un vínculo de radio, por lo general denominado interfaz de aire. [5]
Todas las estaciones base de una red celular están conectadas a un controlador de
estaciones base (o BSC), que administra la distribución de los recursos. El sistema
compuesto del controlador de estaciones base y sus estaciones base conectadas es
el Subsistema de estaciones base (o BSS). [5]
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Figura 1.1 Esquema de funcionamiento de un sistema GSM
Por último, los controladores de estaciones base están físicamente conectados al
Centro de conmutación móvil (MSC) que los conecta con la red de telefonía pública y
con Internet; lo administra el operador de la red telefónica. El MSC pertenece a un
Subsistema de conmutación de red (NSS) que gestiona las identidades de los
usuarios, su ubicación y el establecimiento de comunicaciones con otros usuarios. [5]
Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones
adicionales: [5]
1.- El Registro de ubicación de origen (HLR): es una base de datos que contiene
información (posición geográfica, información administrativa, etc.) de los abonados
registrados dentro de la zona del conmutador (MSC). [5]
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2.- El Registro de ubicación de visitante (VLR): es una base de datos que contiene
información de usuarios que no son abonados locales. El VLR recupera los datos de
un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del usuario. Los datos se
conservan mientras el usuario está dentro de la zona y se eliminan en cuanto
abandona la zona o después de un período de inactividad prolongado (terminal
apagada). [5]
3.- El Registro de identificación del equipo (EIR): es una base de datos que contiene
la lista de terminales móviles. [5]
4.- El Centro de autenticación (AUC): verifica las identidades de los usuarios.
La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a
través de la gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a otra).
Finalmente, las redes GSM admiten el concepto de roaming: el movimiento desde la
red de un operador a otra. [5]
2.9 Coordenadas geográficas
El sistema de coordenadas geográficas es un sistema de referencia que utiliza las
dos coordenadas angulares latitud (norte o sur) y longitud (este u oeste) para
determinar las posiciones de los puntos de la superficie terrestre. Estas dos
coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un sistema de
coordenadas esféricas que está alineado con su eje de rotación. Estas coordenadas
se suelen expresar en grados sexagesimales.
2.9.1 Latitud
La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se
llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la Tierra. La
latitud es la distancia que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador, medida
sobre el meridiano que pasa por dicho punto.
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Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud.



Aquellos que se encuentran al norte del Ecuador reciben la denominación
Norte (N).



Aquellos que se encuentran al sur del Ecuador reciben la denominación Sur
(S).



Se mide de 0º a 90º.



Al Ecuador le corresponde la latitud de 0º.



Los polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente.

2.9.2 Longitud
La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la
Tierra.
Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la mayoría de las
sociedades modernas. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por
los polos y se llaman meridianos.


Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano tienen la misma longitud.



Aquellos que se encuentran al este del Meridiano Cero reciben la
denominación Este (E).



Aquellos que se encuentran al oeste del Meridiano Cero reciben la
denominación Oeste (O).



Se mide de 0º a 180º.



Al meridiano de Greenwich le corresponde la latitud 0º.
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Figura 1.2 Distribución de latitud y longitud.
2.10 Microcontroladores Atmel
Atmel es una compañía de semiconductores, fundada en 1984, su línea de
productos incluye microcontroladores incluyendo derivados del 8051, el AT91SAM
basados en ARM, y sus arquitecturas propias AVR y AVR32, Atmel sirve a los
mercados de la electrónica de consumo, comunicaciones, computadores, redes,
electrónica industrial, equipos médicos, automotriz, aeroespacial y militar. Es una
industria líder en sistemas seguros, especialmente en el mercado de las tarjetas
seguras inluyendo todas las familias de arduino.
2.11 Arduino
Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos
basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas,
diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos
interactivos.
Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de entrada de
toda una gama de sensores y puede controlar todo aquello que le rodee como luces,
motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa
mediante el lenguaje de programación Arduino y el entorno de desarrollo Arduino.
Los proyectos hechos con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectarse a
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una computadora, si bien tienen la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes
tipos de software.
El software de Arduino consiste en un entorno de desarrollo (IDE) y las bibliotecas
del núcleo. El IDE está escrito en Java y basado en un entorno de desarrollo de
procesamiento. Las bibliotecas del núcleo están escritos en C y C + + y compilado
usando AVR-GCC y LIBC AVR. El código fuente para Arduino está ahora alojado en
GitHub.
2.11.1 Arduino Uno.
El Uno es una placa electronica basada en el ATmega328P. Cuenta con 14 pines
digitales de entrada y salida de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM, 6
entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una conexión USB, un conector
de alimentación y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el
microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable USB o una
fuente con un adaptador de CA o batería a CC.

Figura 1.3 Arduino Uno
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2.11.1 Arduino Mega.

El Mega 2560 es una placa electrónica basada en el microcontrolador
Atmega2560. Cuenta con 54 pines digitales de entrada y salida de los cuales 15 se
pueden utilizar como salidas PWM, 16 entradas analógicas, 4 UART o puertos serie,
un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de alimentación,
una cabecera ICSP, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el
microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable USB o con
algún adaptador de corriente alterna

o bien una batería de corriente directa. El

sistema Mega 2560 es compatible con la mayoría de los módulos diseñados para la
familia de arduino.
El sistema Mega 2560 se puede programar con el software de Arduino (IDE). Cada
uno de los 54 pines digitales del sistema Mega se pueden utilizar como una entrada
o salida, utilizando las funciones de pinMode(), digitalWrite() y digitalRead() para el
entorno de desarrollo de arduino. Cada una de las salidas operan a 5 voltios.
Cada pin puede proporcionar o recibir 20 mA como condición de funcionamiento
recomendada y tiene una resistencia de pull-up que se encuentra desconectada por
defecto de 20 a 50 k ohms. Un máximo de 40 mA es el valor que no debe superarse
para evitar daños permanentes en el microcontrolador.

Figura 1.4 Arduino Mega
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2.11.2 Arduino IDE
Puesto que la plataforma Arduino, a diferencia de un ordenador, no tiene pantalla
ni teclado, se necesita un programa externo ejecutado en otro ordenador para poder
escribir programas en el microcontrolador Atmel.
Éste software es lo que se conoce como Arduino IDE. IDE significa “Integrated
Development Environment” (Entorno de Desarrollo Integrado), y es un término común
para llamar a este tipo de desarrollo de software. Se diseña el programa en el IDE,
es cargado en la plataforma de Arduino, y el programa se ejecuta en la placa. En la
figura xx se observa una impresión de pantalla de como luce el IDE de arduino.

Figura 1.5 IDE Arduino
El IDE de Arduino es muy sencillo, posee una barra de herramientas que se puede
utilizar como se muestra en la tabla 1.1.
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ICONO

SÍMBOLO
Verificar si tu programa va a
funcionar.
Cargar el programa a la placa de
Arduino.
Crear un programa nuevo.

Abrir un programa
Guardar el programa en el disco
duro del ordenador.
Abre una ventana de
comunicación serial con la placa
Arduino.

Tabla 2.1 Barra de herramientas del IDE de Arduino
2.12 Alimentación del microcontrolador.
Las plataformas de Arduino se conectan al ordenador utilizando un cable USB, al
igual que cualquier otro periférico, como la impresora, el teclado o incluso, un mando
de videojuegos.

Figura 1.5 Alimentación del microcontrolador
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Arduino necesita estar conectado al ordenador a través del cable USB para cargar un
programa. El cable USB sirve también para suministrar energía a la placa, pero
también es posible alimentar usando una fuente de energía externa, como una
batería o un transformador apropiado, tal y como se observa en la figura xx.
2.13 Comandos AT
El conjunto de comandos AT también conocidos como comandos Hayes es un
lenguaje desarrollado por la compañía Hayes Comunicaciones que posteriormente
se convirtió en estándar de comandos para configurar y parametrizar la
comunicación entre dispositivos móviles.
Los caracteres AT, que preceden a todos los comandos, significan Atención.
A continuación se muestran algunos comandos básicos, los cuales se dividen en dos
para llamadas y para mensajes:
Llamadas:


ATA: Contestar una llamada.



ATD: Realizar una llamada.



ATH: Terminar una llamada.

Mensajes:


AT+CMGR=n: lee el mensaje n, si se coloca un “?” se lee el último mensaje
que arribe.



AT+CMGS: envía el mensaje inmediatamente.



AT+CMFG: =x: formato del mensaje x=1 modo texto, mensaje x=0 modo
PDU.



AT+CNMI=2,1,0,0,0 :En el momento en que llega el sms avisa.
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AT+CNMI=2,2,0,0,0 : En el momento en que llega lo muestra.



AT+CMGD=x : Borra el mensaje número x.

El modo PDU trata el SMS como una cadena de caracteres en octetos
hexadecimales o semioctetos decimales, 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.
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CAPITULO 3

“DESARROLLO DE
HARDWARE”
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3 DESARROLLO DE HARDWARE
En el presente capitulo se
elementos del hardware

describirá el funcionamiento de cada uno de los

del sistema como son

los

módulos GPS, GSM y el

microcontrolador, además de sus conexiones necesarias y la forma en que se
comunican entre ellos.
En el siguiente diagrama de la figura 3.1 se observa el microcontrolador el cual
posee 54 pines digitales que funcionan como entrada/salida; 16 entradas analógicas,
un cristal oscilador de 16 MHz y 4 puertos seriales dedicados, con la finalidad de
conectar los sensores y módulos necesarios. En la figura 3.1 también se observa el
modulo GPS que es el dispositivo encargado de solicitar las coordenadas de latitud
y longitud a un satélite, con las cuales se determina en todo momento la posición
del automóvil. El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el
planeta tierra, a 20200 km de altura, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda
la superficie de la Tierra.

Figura 3.1 Esquema General.
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EL GSM es el dispositivo que envía y recibe mensajes de texto, dependiendo de
las órdenes dadas por el dispositivo móvil o el microcontrolador, este dispositivo es
capaz de acceder a la red móvil de telefonía.
Finalmente en el esquema se muestra un bloque de color verde que engloba los
elementos de control tales como sensores y relevadores, que permiten vigilar ciertos
sistemas con el fin de activar o desactivar algunos dispositivos propios del automóvil.

3.1 DISPOSITIVOS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
En los siguientes subtemas se especifican algunas de las características técnicas
de los dispositivos que conforman el sistema, que función tienen y el porqué de su
elección.

3.1.1 MICROCONTROLADOR ATM MEGA 2560.
El

microcontrolador

permitirá el control de cada uno de los dispositivos que

conforman el sistema, módulo GSM, modulo GPS y circuitos de accionamiento.
Para la construcción del sistema se eligió este dispositivo ya que proporciona 4
puertos seriales dedicados los cuales permiten manejar de manera más sencilla cada
uno de los módulos a conectar.
Además que posee suficiente número de pines de entradas y salidas ya sean
analógicas o digitales, las cuales se utilizan para el manejo de circuitos que permiten
desactivar o activar sistemas del automóvil, mediante sensores, transistores y
relevadores.
En la tabla 3.1 se muestran las características técnicas del microcontrolador y en la
figura 3.2 se muestra su diagrama eléctrico indicando el funcionamiento de cada uno
de sus pines.
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MICROCONTROLADOR

ATMEGA2560

Tensión de funcionamiento

5V

Voltaje de entrada

7-12V

Voltaje de entrada

6-20V

Digital pines I / O

54 (15 proporcionan salida PWM)

Pines de entrada analógica

16

Corriente DC por E / S

20 mA

Corriente DC de 3.3V Pin

50 mA

SRAM

8 KB

EEPROM

4 KB

Velocidad de reloj

16 MHz

Tabla 3.1 Características Técnicas Microcontrolador

Figura 3.2 Diagrama esquemático Mega 2560
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3.1.2 MODULO GSM SIM 900
El dispositivo GSM en el sistema tiene la tarea de enviar y recibir mensajes para
establecer la comunicación entre el dispositivo móvil y el microcontrolador.

El

módulo se comunica con el microcontrolador a través de una interfaz serial y
comandos AT, soporta reset y encendido mediante hardware. Los módulos Simcom
también se utilizan en shields para arduino, por lo que se puede utilizar este módulo
con

cualquier microcontrolador o computadora como el Raspberry Pi o PC de

escritorio.
A diferencia de módulos más sencillos, el SIM900 tiene un stack TCP/IP incluido, por
lo que realizar aplicaciones que involucran comunicaciones a través de internet es
más fácil y todas las operaciones con sockets se realizan mediante comandos AT
dedicados, el módulo también soporta las 4 bandas de frecuencias internacionales
de GSM, lo que garantiza la compatibilidad del dispositivo con la mayoría de los
operadores de telefonía a nivel global.

MODELO

GSM SIM 900

Tensión de funcionamiento

3.1-5V

Voltaje de entrada

6-20V

Salidas

Micrófono y altavoz

Red

2G

Frecuencias

850/ 900/ 1800/ 1900 MHz

Velocidad

9600 baudios

Temperatura de operación

-40°C a +85 °C

Dimisiones

68.33×53.09mm

Temperatura

-40 ºC a 85 ºC

Consumo de corriente

15 mA min.

Potencia de transmisión

2W @ 850 / 900 Mhz

Tabla 3.2 Características técnicas módulo GSM
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En la tabla 3.2 se muestran sus características técnicas y en la figura 3.3 se observa
su diagrama esquemático.

Figura 3.3 Diagrama esquemático GSM
3.1.3 MODULO GPS GY GPS6MV1
EL modulo GPS en el sistema, es el encargado de obtener las coordenadas de
latitud y longitud que indican la posición del automóvil. Para el desarrollo del sistema
de localización se eligió este módulo ya que posee una antena cerámica que
proporciona una buena recepción de la señal satelital, además de que es totalmente
compatible con los microcontroladores atmel. Otro aspecto por el cual se eligió este
dispositivo es su velocidad de transmisión ya que se acopla correctamente a la
velocidad utilizada en el módulo GSM.

MODELO

GY-GPS-6MV1

Tensión de funcionamiento

3.3 V

Antena

Cerámica

Memoria de almacenamiento

EEPROM

Indicador de señal

Led verde

Velocidad de transmisión

9600 baudios

Microprocesador

NEO 6M-0-001

Dimisiones

25mm 50mm

Temperatura

-34 ºC a 89 ºC

Consumo de corriente

17 mA min.

Tabla 3.3 Características técnicas módulo GPS
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Figura 3.4 Diagrama esquemático GPS

3.2 DIAGRAMAS DE CONEXIONES.
3.2.1 Microcontrolador y GSM

Figura 3.5 Microcontrolador y GSM

El dispositivo GSM se conecta al puerto serial número 3 del microcontrolador a una
velocidad de 9600 baudios, esta conexión permite la comunicación entre ambos
dispositivos para poder recibir y enviar mensajes, además se conecta el pin de
encendido power del dispositivo GSM a un pin digital del microcontrolador para
poder encender y apagar dicho dispositivo cuando el sistema lo requiera.
El dispositivo GMS es alimentado directamente a los pines de salida de voltaje de 5V
que proporciona el propio microcontrolador, el cual se encuentra conectado a la
batería del automóvil de 12V para proporcionar la corriente y voltaje necesarios.
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Las conexiones se observan en

el esquema de la figura 3.6, en el cual se

omitieron los pines del microcontrolador que no se utilizan.

Figura 3.6 Esquema de conexiones microcontrolador y GSM
3.2.2 Microcontrolador y GPS.

Figura 3.7 Microcontrolador y GPS

El modulo GPS se encuentra conectado al puerto serial número 1 del
microcontrolador con una velocidad de 9600 baudios, sin embargo este dispositivo es
capaz de trabajar a otras velocidades pero es necesario que sea a dicha velocidad
para que pueda trabajar en sincronía con el módulo GSM.
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La alimentación que se le suministra al dispositivo GPS es de 3.3V, y es obtenida
directamente de los pines de voltaje de salida que proporciona el microcontrolador.
Las conexiones se observan en el esquema de la figura xx, en el cual se omitieron
los pines del microcontrolador que no se utilizan.

Figura 3.8 Esquema de conexiones microcontrolador y GPS.

3.2.3 Microcontrolador y circuitos de accionamiento.
Los circuitos de accionamiento son aquellos que

permiten activar o desactivar

ciertos sistemas del automóvil tales como la bomba de gasolina o algún otro sistema
que desactive inmovilice por completo el automóvil.
Estos circuitos se encuentran conectados a los puertos digitales del automóvil y
además se incluye una etapa de potencia, ya que la corriente y tensión suministrada
por los pines del microcontrolador no es suficiente para que funcionen
adecuadamente, además también sirven como una protección al microcontrolador
contra cortos circuitos.
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Las conexiones se observan en la figura 3.9, para el funcionamiento de estos
circuitos de accionamiento se propone usar un transistor el cual será saturado con
una señal digital proporcionada por el microcontrolador, para así

accionar un

relevador que funcione a la tensión necesaria del sistema que se desea controlar.

Figura 3.9 Esquema de conexiones y microcontrolador.
Finalmente en el esquema de la figura 3.10 se presenta el diagrama completo de
conexiones, se muestran cada uno de los dispositivos que conforman el sistema, el
microcontrolador ATM Mega 2560, el módulo GSM SIM 900 y el módulo GPS
GY6MV1
En la figura 3.10 también se pueden observar los pines en donde se conectan los
circuitos de accionamiento que protegen a automóvil y las tensiones a las que se
alimentan cada uno de los dispositivos.
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Figura 3.10 Diagrama general de conexiones.

32 | Página

Instituto Politécnico Nacional

ESIME

CAPITULO 4

“DESARROLLO DE
SOFTWARE”
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4 DESARROLLO DE SOFTWARE
4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.
El diagrama de flujo de la figura 4.1, muestra de forma general el proceso de
funcionamiento

que sigue el sistema. Cabe mencionar que cada bloque que

conforma el diagrama de flujo será explicado con mayor detalle en lo que resta de
este capítulo.
El proceso comienza con la configuración inicial de cada elemento que conforman
dicho sistema: módulo GSM, modulo GPS y microcontrolador.
Una vez con los dispositivos inicializados el sistema comienza a esperar el arribo
de un mensaje; el cual indica que acción debe realizar, tal y como se observa en el
bloque de toma de decisión del diagrama de flujo de la figura 4.1.

Figura 4.1 Diagrama de flujo general.
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del mensaje recibido el sistema realiza alguno de los siguientes

procesos: activación o desactivación del modo seguridad, solicitar y enviar ubicación
al usuario o activar o desactivar las protecciones correspondientes a los circuitos de
accionamiento. El modo se seguridad del sistema funciona comparando la ubicación
del automóvil constantemente, en caso de que esta cambie se alerta al usuario
mediante un mensaje y una llamada; activar las protecciones permite deshabilitar
algún sistema que inmovilice al automóvil como son la desactivación de la bomba de
gasolina o bien cortar la corriente del automóvil.

4.2 Configuración inicial

del microcontrolador, módulos GPS y

GSM.
El diagrama de flujo de la figura 4.2 explica cómo se lleva a cabo la configuración
inicial de cada dispositivo indicando la velocidad a la que trabajan y los comandos
necesarios para que funcione adecuadamente cada uno de los componentes que
conforman el sistema. En la estructura del programa diseñado la función que realiza
este procedimiento se llama “configuración inicial”.

Figura 4.2 Diagrama de flujo de configuración inicial.
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4.2.1 Configuración de los puertos seriales para los módulos GPS Y GSM
Para la

configuración de los módulos GSP y GSM se indica la velocidad de

transmisión digital de los puertos seriales en donde están conectados cada uno de
los dispositivos, dicha velocidad es de 9600 baudios, la cual se escogió debido a que
es la misma velocidad a la que trabaja el puerto USB de una computadora, lo que
permite hacer pruebas y poder visualizar datos en el monitor serial del IDE de
arduino; cabe mencionar que

los módulos utilizados pueden trabajar a distintas

velocidades incluyendo 9600 baudios. Lo anterior se hace mediante la instrucción:
Serial.begin(9600)
Haciendo referencia al puerto serial al que se encuentre conectado cada
dispositivo. Además esta instrucción permite abrir el canal serie para que pueda
iniciarse la comunicación.
En la figura 4.3 se muestran la instrucciones Serial.begin()

para los puertos del

microcontrolador donde se encuentran conectados el módulo GSM y GPS, que son
los puertos serial 3 y serial 1 respectivamente.

Figura 4.3 Función Serial.begin().
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4.2.2 Configuración para la inicialización del módulo GSM.
Mediante comandos AT se configuran parámetros utilizados para que el módulo
GSM funcione adecuadamente.
Se configura la velocidad de transmisión enviando un mensaje por el puerto serial
al módulo GSM con el comando “AT+IPR” como se observa en la imagen 4.4.

Figura 4.4 Comando AT+IPR.
Después mediante el mensaje con el comando AT+CMGF enviado por el puerto
serial al módulo GSM se indicia el modo en el que el módulo recibirá y enviará
menajes. En la imagen 4.5 se observa que se selecciona el modo texto para la
recepción y envió de mensajes.

Figura 4.5 Comando AT+CMGF.
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Ahora mediante el comando AT+CMGR enviado por el puerto serial al módulo
GSM se indica la forma en la que el dispositivo recibirá y leerá el mensaje. En la
figura 4.6 se observa que se incluye un signo de interrogación “?” el cual indica que
el dispositivo leerá el último mensaje recibido.

Figura 4.6 Comando AT+CMGR.
Finalmente con el comando AT+CNMI enviado por el puerto serial al módulo
GSM con la codificación 2200
mostrado. En la figura

se indica que en cuanto el mensaje llegue sea

4.7 se observa la instrucción incluyendo el código

mencionado.

Figura 4.7 Comando AT+CNMI
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4.2.3 Configuración de los puertos de salida y entrada del microcontrolador.

Este es el último bloque del diagrama de flujo de la figura 4.2 y es aquí donde se
configuran los puertos que controlan los circuitos de accionamiento; también se
configura un puerto adicional para el encendido del módulo GSM al que se le envía
un pulso en estado alto mayor a 1s, lo que garantiza su encendido. La configuración
se realiza mediante la instrucción:

pinMode (puerto, modo)

Indicando el número de puerto y si será una salida o una entrada, para este caso
los puertos se configuran con la palabra “OUTPUT” indicando que serán salidas.

Para el encendido del módulo GSM se utiliza el puerto 52 del microcontrolador y
para el control de los circuitos de accionamiento se utilizan los puertos 47, 49 y 51,
además se definieron algunas variables haciendo referencia entre el puerto utilizando
y su función tal y como se muestra en la tabla 4.1

VARIABLES DE REFERENCIA

CONFIGURACIÓN DE PUERTOS
DIGITALES

int BOMBA = 51;

pinMode(52,OUTPUT);

int CORREIENTE = 49;

pinMode(BOMBA,OUTPUT);

int FUSIBLES = 47;

pinMode(CORREIENTE,OUTPUT);
pinMode(FUSIBLES,OUTPUT);

Tabla 4.1 Configuración de puertos.
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4.3 Lectura del mensaje SMS
En el diagrama de flujo de la figura 4.8 se observa el procedimiento que se sigue
para la lectura del mensaje. En la estructura del programa diseñado la función que
realiza este procedimiento se llama “leer_mesaje”.

Figura 4.8 Diagrama de flujo de lectura de SMS.
Para el almacenamiento del mensaje que recibirá el módulo GSM se utilizan
variables de tipo de dato char las cuales se inicializan con un valor nulo, de esta
forma se asegura que no se reciban datos basura y que el mensaje recibido sea el
correcto.
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Después se verifica si en el buffer del puerto serial del microcontrolador al que
está conectado el módulo GSM está recibiendo información, esto se hace mediante
la siguiente instrucción.

If(Serial.available()>0)

Esta instrucción regresa un 0 si el buffer está vacío, en caso que la instrucción
regrese un número mayor, está indicando que por el puerto serial se recibe
información.

Posteriormente

si ya se está recibiendo información ahora se procede a detectar

el carácter “@” el cual indica el inicio del mensaje y así comenzar a almacenar el la
información recibida

hasta detectar el carácter de termino de mensaje “→”,

finalizando la lectura del mensaje.
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4.4 Elección del proceso a realizar.
El diagrama de flujo de la figura 4.9 muestra el proceso que sigue el programa
después de haber recibido el mensaje para la elección el proceso que va a realizar.
En la estructura del programa diseñado la función que realiza este procedimiento se
llama “checar_comando_entrante”.

Figura 4.9 Diagrama de flujo de elección de proceso a realizar.
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Esta función recibe un cadena de caracteres con el mensaje de información y lo
almacena en una variable, posteriormente lo compara con la información establecida
en el programa y elige algunas de la acciones mostradas en el diagrama de flujo de
la figura 4.9, cabe mencionar que los casos en los que se solicita la ubicación se
extiende otro bloque indicando a que usuario se le enviaría la ubicación, se tiene un
usuario 1 o principal y un usuario 2 de respaldo en caso de que el usuario 1 se
encuentre inhabilitado.

4.5 Activación del modo seguridad.
El diagrama de flujo de la figura 4.10 muestra cómo funciona el modo de seguridad
después de que es activado, en la estructura del programa diseñado se utilizan dos
funciones llamadas “seguridad_a_distancia” y “comparar_ubicacion”.

Figura 4.10 Diagrama de flujo de activación del modo de seguridad.
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El proceso inicia con la función “seguridad_a_distancia” la cual solicita las
coordenadas de latitud y longitud al módulo GPS y las almacena para tomarlas como
referencia. Además el sistema envía un mensaje indicando que el modo de
seguridad está activado.
Después

con la

función “comparar_ubicacion” constantemente se está

verificando si existe un cambio en las coordenadas de ubicación respecto a las
coordenadas

almacenadas inicialmente por la función “seguridad_a_distancia”.

Además constantemente se está verificando si el usuario no ha desactivado el modo
de seguridad.
La

función “comparar_ubicacion”

realiza una resta entre las coordenadas de

referencia y las que se solicitan constantemente al GPS, el resultado de la resta se
compara con rango establecido y en caso de que sea rebasado la función realiza una
llamada y posteriormente envía un mensaje de alerta al usuario.

4.5 Desactivación del modo seguridad.
La función que realiza esta acción en el diseño del programa se llama
“desactivar_seguridad_a_distancia”

y

únicamente

inicializa

las

variables

de

referencia de comparación de las coordenadas de ubicación y además envía un sms

Figura 4.11 Diagrama de flujo de desactivación del modo de seguridad.
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al usuario indicando que el modo de seguridad ha sido desactivado. Esta función se
explica en diagrama de flujo de la figura 4.11

4.6 Solicitar ubicación al GPS
El diagrama de flujo de la figura 4.12 muestra el proceso que se sigue cuando el
usuario ha solicitado la ubicación del automóvil, este proceso incluye las funciones
“ubicación_automotriz” y “lat_lon_a_URL”.
El proceso se inicia con la función “ubicación_automotriz” solicitando las
coordenadas de latitud y longitud al módulo GPS el cual regresa valores de tipo de
dato double y son almacenados en variables del mismo tipo. Posteriormente la
función “lat_lon_a_URL” hace la conversión de tipo de dato char a double y además
las agrega a una cadena para generar un URL con la ubicación.

Este proceso se explica más detalladamente en los siguientes subtemas.

Figura 4.12 Diagrama de flujo para solicitar ubicación.
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4.6.1 Solicitar coordenadas al módulo GPS.
El proceso se inicia verificando si existen datos en el buffer del puerto serial en el
que se encuentra conectado el módulo GSM, esto se hace mediante la función
Serial.available verificando si el valor que retorna es mayor a 0, después se solicitan
las coordenadas y se almacenan en las variables de latitud y longitud mediante la
siguiente función:

gps.get_position (&latitud , &longitud)

El diagrama de flujo de la figura 4.13 describe este proceso más claramente.

Figura 4.13 Diagrama de flujo para pedir coordenadas al GPS.
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4.6.2 Acoplamiento de los datos de las coordenadas obtenidas.
El diagrama de flujo de la figura muestra el proceso que permite realizar las
conversiones necesarias para obtener datos de latitud y longitud que sean más
amigables para su posterior procesamiento.

Figura 4.14 Diagrama de flujo para el acoplamiento de los datos
Como ya se mencionó anteriormente el modulo GPS regresa sus coordenadas en
formato de dato double como se observa en la tabla número 4.2.
Latitud

19307251

Longitud

-98866385

Tabla 4.2 Latitud y longitud inicial
Sin embargo el formato en que se necesitan los datos es el mostrado en la tabla 4.3.
Latitud

19.307251

Longitud

-98.866385

Tabla 4.3 latitud y longitud útil.
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Por lo que es necesario hacer la conversión de tipo de dato double a tipo de dato
char utilizando la instrucción mostrada en la figura 4.14 y después agregar el punto
“.” a la cadena para su posterior procesamiento.

Figura 4.15 Función toCharArray

4.6.3 Generación del URL con la ubicación.

EL diagrama de flujo de la figura 16 muestra el proceso de generación que sigue el
programa para obtener el URL.
Las funciones que se mencionan en este capítulo se encuentran en el programa, el
cual se encuentra en el apéndice 1 e incluye líneas de comentarios que al igual que
en este capítulo explican el funcionamiento.
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Figura 4.16 Diagrama de flujo URL
En una cadena de caracteres se almacena el inicio del URL que permite visualizar la
información de la ubicación, es el siguiente:
http://maps.google.com/maps?q=
Después mediante la instrucción de la figura 4.17 agregamos los datos de latitud y
longitud con el URL.

Figura 4.16 Función concatenar.

49 | Página

Instituto Politécnico Nacional

ESIME

4.7 Activar o desactivar protecciones.
El diagrama de flujo de la figura 4.17 muestra el proceso que se lleva a cabo para
activar o desactivar las protecciones del automóvil.
Se hace una comparación del mensaje recibido con una clave que previamente se
definió y se almaceno en arreglos de tipo char, estas calves se muestran en la tabla
número 4.4.

DESACTIVAR PROTECCIONES

B0I0N0

ACTIVAR PROTECCIONES

B1I1N1

Tabla 4.4 Acciones y Claves.
Si las claves recibidas corresponden a las almacenadas entonces se realiza la
acción predeterminada por la programación, además se envía un SMS indicando que
la protección fue activada o desactivada.

Figura 4.17 Diagrama de flujo activar y desactivar protecciones.
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CAPITULO 5

“ANÁLISIS DE
RESULTADOS”
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5 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
En el presente capítulo se muestran distintas imágenes de cómo están conectados
físicamente los dispositivos que conforman el sistema, también se incluyen algunas
imágenes con pruebas realizadas mediante el monitor serial de la computadora y
finalmente también se muestran distintas fotos de las pruebas realizadas utilizando
el dispositivo móvil, en donde se observan los mensajes enviados y recibidos que
demuestran el funcionamiento del sistema.
5.1 Sistema de seguridad vehicular GSM-GPS.
En la figura 5.1 se muestra una foto de los dispositivos que conforman el sistema,
además de las conexiones entre cada uno de ellos. Los leds simulan la activación y
desactivación de los circuitos de control.

Antena del
módulo GSM

Antena cerámica del
módulo GPS

Figura 5.1 Sistema de seguridad vehicular GSM-GPS.
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5.2 Microcontrolador y módulo GSM.
La figura 5.2 muestra las conexiones físicas entre el módulo GSM y el
microcontrolador: alimentación y comunicación serial.

Figura 5.2 Microcontrolador y módulo GSM.
5.3 Microcontrolador y modulo GPS.
La figura 5.3 muestra las conexiones físicas entre el módulo GPS y el
microcontrolador: alimentación y comunicación serial.
A diferencia de la antena del módulo GSM, el modulo GPS utiliza una antena
cerámica que proporciona una señal adecuada para obtener las coordenadas de
latitud y longitud correspondientes a la ubicación.
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Figura 5.3 Microcontrolador y modulo GPS.

5.4 Toma de lecturas latitud y longitud.
Se obtienen distintas lecturas de posicionamiento (latitud y longitud), para revisar
la variación que existe entre los datos tomados del GPS en un determinado lapso de
tiempo, tomando en cuenta que el dispositivo se encuentra inmóvil, se verificó el
grado de precisión de los datos obtenidos.
En la figura 5.4 se observa la prueba que se realizó con los siguientes datos de
latitud y longitud: 19.307198,-98.866365.
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Figura 5.4 Latitud y longitud: 19.307198,-98.866365.

Figura 5.5 Lectura 1 latitud y longitud.
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Figura 5.6 Lecturas 2 y3 latitud y longitud.

Parámetro

Mínimo

Máximo

Real

Diferencia
(Max – Min )

Latitud

19.307185

19.307251

19.307198

66

Longitud

-98.866301

-98.866385

-98.866365

64

Tabla 5.1 Comparación de latitud y longitud.
La tabla 5.1 indica que al estar inmóvil el GPS, arrojará lecturas de latitud y longitud
variables, las cuales son relativamente cercanas con respecto a la posición que
muestra google maps.
A continuación se muestran las posiciones mínimas y máximas, que arroja el GPS,
verificando el grado de exactitud que arroja el sistema con el objetivo de verificar
que es confiable y tiene un grado de error mínimo.
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Figura 5.7 Posición real de latitud y longitud.
En las figura 5.7 se muestra una ubicación real para su posterior comparación con
las lecturas dadas por el GPS, en las figuras 5.8 y 5.9 se muestran la posición
mínima y la posición máxima respectivamente.

Figura 5.8 Posicon Minima

Figura 5.9 Posicion Maxima

En la figura 5.10 se observa la comparación entre la posición mínima y la posición
máxima.
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Figura 5.10 Comparacion de posiciones.

Posición con datos mínimos
Posición con datos máximos

Comparando gráficamente la posición máxima y mínima que puede arrojar el
sistema GPS, se observa la variación en distancia que existe en cuanto a ubicación
real, aproximadamente 10 a 15 metros radiales, lo cual es un indicador de que es
sistema tiene un grado de confiabilidad alto, tomando en cuenta que se utilizaron
los casos extremos en cuanto a los datos de latitud y longitud.

5.5 Descripción de los comandos.
En la tabla 5.2 se explican los comandos utilizados por el usuario para solicitar al
sistema que realice alguna acción.
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COMANDOS

Comando

Descripción

Respuesta
Envía
un
URL
que
direcciona a GOOGLE
MAPS para visualizar la
ubicación exacta.

@u

Pide la ubicación del vehículo

@a

Activar seguridad a distancia; el
dispositivo captura la ubicación de
donde se encuentra y la compara
continuamente verificando que el
auto sigue en el mismo lugar.

Si el auto se mueve más
de 100 metros, llamará por
15 segundos al usuario
como señal de alerta,
también
enviará
un
mensaje con la ubicación
donde se encuentra.

Desactivar seguridad a distancia.

El dispositivo envía un
mensaje confirmando la
desactivación.

@d

@B1F1N1

@B0F0N0

@i

Desactivar la bomba de gasolina y El dispositivo envía un
la corriente del vehículo.
mensaje confirmando la
activación
de
las
protecciones.
Activación de la bomba de gasolina El dispositivo envía un
y corriente para poder operar el mensaje confirmando la
vehículo.
desactivación
de las
protecciones.
Si es necesario un teléfono móvil
de respaldo que este dado de alta
en el sistema puede pedir la
ubicación del vehículo.

Tabla 5.2 Comandos.
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5.6 Comando solicitar ubicación.
En el momento en que el usuario desee saber lo ubicación del vehículo debe enviar
el comando @u como se observa en la figura 5.11, cabe mencionar que si el usuario
desea algún comando en especial se puede adaptar mediante programación.
Comando: @u

Pide la ubicación del vehículo

Figura 5.11 Envió de comando @u
Una vez que el mensaje se ha enviado se espera

la respuesta por parte del

dispositivo.

Figura 5.12 Hora de envió comando @u
En la figura 5.13 se muestra que el dispositivo entrega como respuesta la ubicación
del vehículo, nótese que el tiempo de respuesta es inmediato, siempre y cuando la
red móvil esté disponible.

60 | Página

ESIME

Instituto Politécnico Nacional

Entrega

Hora: 03:27 PM

Respuesta

Hora: 03:27 PM

Figura 5.13 Mensaje de ubicación.

Se visualiza la ubicación mediante la plataforma de Google Maps, donde es
posiblemente ver gráficamente la posición exacta del vehículo.

Existen dos modos de visualización dentro de la plataforma:

La figura 5.14 muestra la ubicación en un croquis en donde se pueden observar
las calles y avenidas con sus respectivos nombres.

La figura 5.15 muestra la ubicación satelital y de igual forma se pueden apreciar
nombres de calles y avenidas.
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Figura 5.14 Vista 1

Figura 5.15 Vista 2

5.7 Comando activar seguridad a distancia.
Al activar la seguridad a distancia el vehículo obtendrá la posición en la que se
encuentra, al instante en que ha llegado el comando, guardando esta última posición
(latitud y longitud) y

comparándola

continuamente con las nuevas lecturas de

posición hasta que llegue el comando que desactive la seguridad a distancia.

El modo de seguridad a distancia se recomienda cuando se deja el vehículo en
lugares inseguros por tiempos prolongados,

una vez activado compara

continuamente las lecturas de posicionamiento, y si detecta que el vehículo se ha
desplazado en un radio aproximado de 100 metros de donde el propietario lo ha
dejado estacionado, realiza una llamada de alerta por un periodo de 15 segundos, y
posteriormente envía
encuentra el vehículo.
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En la figura 5.16 se observa que se envía el comando para activar el modo se
seguridad.
Comando: @a

Activa el modo de seguridad

Figura 5.16 Envío de comando @a
Se puede observar en la figura 5.17 que se envía el comando e inmediatamente el
sistema regresa un mensaje indicando que la seguridad ha sido activada.

Figura 5.17 SMS seguridad a distancia.
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Si el vehículo se desplaza sin autorización del propietario el dispositivo enviará los
siguientes mensajes:


Mensaje 1: Alerta del desplazamiento del vehículo.



Mensaje 2: Ubicación de la última posición del vehículo.

Tal y como se observa en la figura 5.18.

Figura 5.18 SMS respuestas de seguridad.

5.7.1 Comparación de ubicación.
En la figura 5.19 se muestra la ubicación donde el propietario activa el modo de
seguridad, en la figura 5.20 se observa que el automóvil se comienza a desplazar y
en la figura 5.21 se muestra la distancia en donde
indicando que el automóvil se desplaza.
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Figura 5.19 Ubicación Inicial

Figura 5.20 Desplazamiento
Los mensajes de alerta se envían una vez que el vehículo se ha desplazado
aproximadamente 100 metros radiales, de la ubicación donde se ha activado la
seguridad a distancia. La distancia puede ser modificada mediante programación.
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Figura 5.21 Distancia de desplazamiento.
5.8 Comando desactivar vehículo.
Al enviar el comando de

desactivación del auto, se desactivan las principales

fuentes que inhabilitan el funcionamiento del vehículo, como la alimentación de la
batería, cortar el suministro de gasolina a través de una electroválvula, la
desactivación de uno de los fusibles etc.

Comando @B1I1N1

desactivar el vehículo

Comando @B0I0N0

activar el vehículo

Los comandos @B1I1N1 y @B0I0N0 se envian para poder inhabilitar algunos de
los dispositivos que permiten que un vehículo pueda encender y desplazarse
normalmente, “B1”

indica que se debe desactivar la electroválvula que permite el

paso de combustible, “I0” indica la desactivación de la corriente eléctrica, cortando la
alimentación que suministra batería, “N0” indica la desactivación de los fusibles, los
cuales permiten el perfecto funcionamiento eléctrico del vehículo; el comando
@B0I0N0 permite la activación de cada uno de los dispositivos que fueron
anteriormente mencionados.
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Al enviar el comando @B1I1N1 se puede observar en la figura 5.22, la respuesta
que envía el dispositivo, el cual es un mensaje confirmando la petición deseada.

Figura 5.22 Comando @B0I0N0
Una vez que se necesita hacer uso del vehículo, se deben activar todos los
dispositivos que fueron desactivados, mediante el comando @B0I0N0.

Figura 5.23 Comando @B0I0N0.
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Al enviar el comando

@B0I0N0 se puede observar

en la figura 5.23, la

respuesta que envía el dispositivo, el cual es un mensaje confirmando el correcto
funcionamiento del vehículo, y así poder hacer uso del mismo.

5.9 Costos

En la tabla 5.3 se incluyen los costos básicos para el desarrollo del sistema que son
los dispositivos y materiales utilizados, se incluyen también las horas de trabajo
empleadas para el desarrollo del programa considerando un tiempo aproximado de
30 horas. El costo por hora para los servicios de un ingeniero que realice actividades
relacionadas con tecnologías de la información y comunicaciones

es de

aproximadamente entre 180.00 y 220.00 pesos [3].
Para

el análisis de costos se consideró un precio de 200.00 pesos por hora de

trabajo; por esta razón al tiempo empleado para el desarrollo de este sistema se le
dio un costo de 6000.00 pesos.

CONCEPTO

COSTO

Microcontrolador

$ 350.00

Módulo GSM

$ 1 000.00

Módulo GPS

$ 400.00

Cables y conectores

$ 150.00

Circuitos electrónicos (relevadores,

$ 100.00

transistores, resistencias etc.)
Batería o fuente de alimentación

$ 200.00

Horas de trabajo

$6 000.00

Total

$8 200.00

Tabla 5.3 Costos
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El costo total obtenido para el desarrollo del sistema fue de $ 8 200.00 pesos sin
embargo si se desea hacer una producción en serie el costo por sistema construido
disminuiría considerablemente, ya que los precios que se muestran en la tabla 5.3
por cada dispositivo son únicamente si se compra por unidad, por lo que para la
producción en serie estos dispositivos serian adquiridos por mayoreo, además el
costo por horas de trabajo, de igual forma disminuiría debido a que ya se tiene
diseñada tanto la parte de software como de hardware.

Considerando lo anterior se podría establecer un precio aproximado de $2000.00
incluyendo únicamente los dispositivos que conforman el sistema. Si se desea
construir en serie, para obtener una ganancia de $ 1000.00 por unidad , el costo final
del dispositivo sería de $3000.00, cabe resaltar que el sistema al utilizar una SIM de
alguna compañía de telefonía celular puede estar dado de alta con algún plan de
números frecuentes gratuitos, lo que para el usuario es una gran ventaja, ya que el
costo de envío y recepción de mensajes seria mínimo o prácticamente gratuito,
siendo la inversión inicial aproximada de $3000.00 el costo total del equipo de
monitoreo vehicular.
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Conclusiones

Los objetivos planteados al inicio del presente trabajo de tesis fueron alcanzados,
ya que se logró desarrollar un sistema eficiente de monitoreo vehicular, el cual
además de poder conocer la ubicación del automóvil en todo momento también
controla varios sistemas propios del automóvil que en algún momento determinado
permiten inhabilitar el automóvil impidiendo que se pueda desplazar.
El microcontrolador utilizado para el desarrollo de este proyecto en conjunto con los
módulos GSM y GPS son dispositivos que si bien tienen un grado de complejidad
alto, también son muy amigables al momento de programar su funcionamiento, para
ello es necesario tener claramente los conocimientos básicos que rigen su
funcionamiento, el tipo de red que utilizan, que comandos son compatibles y que
valores o parámetros nos arrojan como respuesta; una dificultad que se presento
fue la utilización de comandos AT que son aquellos con los que el módulo GSM se
configura, pues no existe información muy clara acerca de los mismos, sin embargo
indagando en libros y en la web se logró sintetizar información que permitió
establecer la configuración adecuada para su correcto funcionamiento,
En la actualidad se vive en un país donde toda persona necesita de un vehículo
para poder trasladarse de un lugar a otro, para ir a su trabajo, salir con la familia, o
cualquier otro motivo, y es necesario dejar estacionado su automóvil para poder
realizar sus actividades. El propietario, tiene siempre la incertidumbre sobre si el
lugar donde ha dejado su auto es seguro.
En México la seguridad y en especial la vehicular se ha vuelto un gran problema,
en donde no se puede circular libremente sin llevar puestos los seguros,

no

podemos dejar nuestro auto en algún lugar sin antes haber activado la alarma, o el
haber contratado algún seguro que cubra el robo del auto, además de que en nuestra
sociedad el hablar o mencionar un robo vehicular es algo tan normal y apático en
donde si no te afecta no te interesa, esto ha llevado a que cada persona que cuente
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con un vehículo, tome las precauciones necesarias para el cuidado y resguardo de
su auto, pero no todos son capaces de pagar un seguro vehicular o instalar alarmas,
es por ello que surge la necesidad de diseñar un dispositivo económico y fácil de
utilizar con el cual podamos saber el lugar exacto en donde se encuentra nuestro
vehículo, también es posible desactívalo a distancia si fuera necesario, brindando al
propietario tranquilidad al saber que su auto sigue en el lugar donde lo ha dejado y
que al regresar de realizar sus actividades podrá disponer de él . Y todo por un
precio económico sin tener que estar pagando una renta mensual o anual, por un
sistema de rastreo, los cuales se ha dicho que son principalmente para empresas
que tienen una gran flota de vehículos.
Este dispositivo es capaz de

devolver la ubicación al propietario mediante un

simple mensaje de texto, enviado a su teléfono móvil, y si fuera necesario

a un

segundo o tercer teléfono móvil, con la posibilidad de poder inhabilitar el auto si el
propietario así lo decide,

todo esto

mediante el sistema GSM,

el cual en la

actualidad las distintas compañías de telefonía móvil, ofrecen paquetes de mensajes
y llamadas a costos muy bajos. Haciendo que este sistema de seguridad sea
económico, confiable y fácil de utilizar, brindando
propietarios.
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Apéndice A
//**************************** LIBRERIAS *********************************************
#include <SoftwareSerial.h>
#include <GSM_Shield.h>
#include <TinyGPS.h>
#include <string.h>

//LIBRERIA PARA EL MONITOR SERIAL
//LIBRERIA DEL GSM
//LIBRERIA DEL GPS

//*********************** VARIABLES GLOBALES ***********************************
long lat_1=0,lon_1=0;
long comparacion1,comparacion2;
long lat,lon;
// VARIABLES DE LONGITUD Y LATITUD PARA LA UBICACION
String mensaje;
//cadena donde guardaremos el mensaje a enviar
char number[]="+525524921901"; //NUMERO A ENVIAR LAS CORRDENADAS
char number2[]="+525534701267";
char number3[]="+ dar de alta ";
int error;

int j=0;
//parte del testeo de llegada de mensaje
int i=0;
char datosSERIAL[10];
char clave_uno[]={'B','0','I','0','N','0'};//AQUI CAMBIAMOS TODO EL MENSAJE DE
CONTROL
char clave_dos[]={'B','1','I','1','N','1'};//AQUI CAMBIAMOS TODO EL MENSAJE DE
CONTROL
int BOMBA =51;
int CORRIENTE =49;
int FUSIBLES =47;
char numero_cell[]="+525524921901";
char DAT;
char DAT_dos;
String mensaje_entrante;

//********************** CONDICIONES GENERALES *********************************
TinyGPS gps;
GSM gsm1;
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void setup()
{
Serial.begin(9600);
GSM,SERIAL GPS
Serial3.begin(9600);
Serial1.begin(9600);

ESIME

//INICIALIZAR MONITOR SERIAL,SERIAL

Serial.println( "INICIANDO SISTEMA GPS ");
Serial.println("INICIANDO SISTEMA GSM");
SIM900power();
//espera conexiones a la red movil
delay(2000);
configuracion_inicial();
configuracion_de_actuadores();
}
//*********************** SECCION DE FUNCIONES **************************************
void configuracion_de_actuadores(){
pinMode(53,OUTPUT);
pinMode(BOMBA,OUTPUT);
pinMode(CORRIENTE,OUTPUT);
pinMode(FUSIBLES,OUTPUT);
}
void configuracion_inicial(){
Serial3.println("AT+IPR=9600");//modo texto
Serial.println("AT+IPR=9600");//modo texto
delay(300);
Serial3.println("AT+CMGF=1");//modo texto
Serial.println("AT+CMGF=1");//modo texto
delay(300);
Serial3.println("AT+CMGR=?");//ACTIVAMOS CODIGO PARA RECIBIR
MENSAJES
Serial.println("AT+CMGR=?");//ACTIVAMOS CODIGO PARA RECIBIR MENSAJES
delay(300);
Serial3.println("AT+CNMI=2,2,0,0");//ACTIVAR PARA VER MENSAJES
Serial.println("AT+CNMI=2,2,0,0");//ACTIVAR PARA VER MENSAJES
//Serial1.println("AT+CNMI=3,3,0,0");//ACTIVAR PARA VER MENSAJES
//Serial.println("AT+CNMI=3,3,0,0");//ACTIVAR PARA VER MENSAJES
delay(300);
Serial.println("configuracion terminada");
delay(300);
}
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void SIM900power()
{
digitalWrite(52, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(52, LOW);
delay(5000);
}

ESIME

//encender modulo GSM

void llamar()
{
Serial3.println("ATD + +525524921901;");
// numero al cual deseamos comunicarnos
delay(100);
Serial3.println();
delay(15000);
// tiempo de espera para alertar mediante una llamada de voz
Serial3.println("ATH");
// hang up (colgar)
}
void enviarSMS(String mensaje, String numero)
{
Serial3.println("AT+CMGF=1"); //modo texto
//Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII //seguido de un retorno de carro
delay(2000);
Serial3.print("AT+CMGS=");
// comando de envio de mensaje
//Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII
Serial3.print((char)34);
//ponemos las comillas ", para que lo tome debe ser char de lo contrario el serial
//envia caracter por caracter
Serial3.print(numero);
//colocamos numero de telefono
Serial3.println((char)34);
//volvemos a poner el caracter "
delay(200);
//tiempo para que de respuesta el modulo >
Serial3.print(mensaje);//mensaje que enviare de respuesta al celular
Serial3.print((char)26);
//ponemos el simbolo ascii 26,que corresponde a CTRL+Z,con lo que el modulo sabe
//que el sms terminO
Serial.print("MENSAJE ENVIADO A: ");
Serial.println(numero);
Serial.println(mensaje);
delay(5000);
}
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void leer_mensaje()
{
int j=0;
int i=0;
char DAT =0;
char DAT_dos =0;
if (Serial3.available()>0)
{
char DAT =Serial3.read();
if(DAT=='@')
//el arroba hace detectar el inicio del
codigo
{
//If arroba
digitalWrite(53,HIGH);
//led de testeo de mensaje
Serial.println("****se a detectado un comando*****");
//para verificar si lo detecto
//////////////////////
while(true)
//ingresa en un while para leer solo los codigos futuros que estan por llegar despues
//de la arroba
{
if (Serial3.available()>0)
{//cierre del segundo if
char DAT_dos =Serial3.read();
//@LEDON enter
datosSERIAL[j]= DAT_dos;
//almacena en cadena de caracteres, suma de caracteres
j++;
//////////////////////////
if (DAT_dos=='\n')
//cuando termine de entregar todos los datos dara un enter
//garantizando el final del codigo
{
Serial.print("Lectura: ");
//IMPRIME LOS CARACTERES
ALMACENADOS PARA VER SI TODO ESTA OK
for(int i=0;i<=j;i++)
{
Serial.print(datosSERIAL[i]);
//IMPRIME TODO EL CODIGO
GUARDADO EN EL ARRAY
}
delay(500);
digitalWrite(53,LOW);

75 | Página

Instituto Politécnico Nacional

return;
volver a leer codigo
}//CIERRA AL /N
////////////////////////
} //cierre del segundo if
}//while
}//arroba

ESIME

//sale de todos los ciclos y va al inicio para

}//serial available
}
void proteccion1()
{
if(datosSERIAL[0]==clave_uno[0] && datosSERIAL[1]==clave_uno[1] &&
datosSERIAL[2]==clave_uno[2] && datosSERIAL[3]==clave_uno[3] &&
datosSERIAL[4]==clave_uno[4] && datosSERIAL[5]==clave_uno[5])
{
digitalWrite(BOMBA,LOW);
digitalWrite(CORRIENTE,LOW);
digitalWrite(FUSIBLES,LOW);
Serial.println(" BOMBA FUNCIONANDO, CORRIETE FUNCIONANDO, FUSIBLES
FUNCIONANDO");
mensaje_funcionando();
}
}
void proteccion2()
{
if(datosSERIAL[0]==clave_dos[0] && datosSERIAL[1]==clave_dos[1] &&
datosSERIAL[2]==clave_dos[2] && datosSERIAL[3]==clave_dos[3] &&
datosSERIAL[4]==clave_dos[4] && datosSERIAL[5]==clave_dos[5])
{
digitalWrite(BOMBA,HIGH);
digitalWrite(CORRIENTE,HIGH);
digitalWrite(FUSIBLES,HIGH);
Serial.println(" BOMBA desactivada, CORRIENTE desactivada, FUSIBLES
desactivados");
mensaje_desactivado();
}
}
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void mensaje_funcionando()
{
Serial3.println("AT+CMGF=1"); //modo texto
//Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII
seguido de un retorno de carro
delay(2000);
Serial3.print("AT+CMGS=");
// comando de envio de mensaje
//Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII
Serial3.print((char)34);
//ponemos las comillas ", para que lo tome debe ser
char de lo contrario el serial envia caracter por caracter
Serial3.print(numero_cell);
//colocamos numero de telefono
Serial3.println((char)34);
//volvemos a poner el caracter "
delay(200);
//tiempo para que de respuesta el modulo >
Serial3.print("BOMBA FUNCIONANDO, CORRIETE FUNCIONANDO, FUSIBLES
FUNCIONANDO");//mensaje que enviare de respuesta al celular
Serial3.print((char)26);//ponemos el simbolo ascii 26,que corresponde a
CTRL+Z,con lo que el modulo sabe que el sms termino
Serial.println();
Serial.print("BOMBA FUNCIONANDO, CORRIETE FUNCIONANDO, FUSIBLES
FUNCIONANDO");//mensaje que enviare
}
void mensaje_desactivado()
{
Serial3.println("AT+CMGF=1"); //modo texto
//Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII
delay(2000);
Serial3.print("AT+CMGS=");
// comando de envio de mensaje
//Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII
Serial3.print((char)34);
// comillas ", para que lo tome debe ser char de lo
contrario el serial envia caracter por caracter
Serial3.print(numero_cell);
//colocamos numero de telefono
Serial3.println((char)34);
// poner el caracter "
delay(200);
//tiempo para que de respuesta el modulo >
Serial3.print("BOMBA desactivada, CORRIETE desactivada, FUSIBLES
desactivados");//mensaje que enviare de respuesta al celular
Serial3.print((char)26);
//ponemos el simbolo ascii 26,que corresponde a CTRL+Z,con lo que el modulo sabe
//que el sms termino
Serial.println();
Serial.print("BOMBA desactivada, CORRIETE desactivada, FUSIBLES
desactivados");
}
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void ubicacion_automotriz(){
lat=0;
lon=0;
do{
while(Serial1.available()){
// comprobar si el gps esta enviando datos
if(gps.encode( char (Serial1.read()) )){
//codificamos los datos obtenidos del gps
gps.get_position(&lat,&lon);
// obtenemos lat y longitud
Serial.print("lat: ");
Serial.print(lat);
Serial.print("
");
Serial.print("lon: ");
Serial.println(lon);
}
}
}while(lat ==0 && lon ==0);
}

void lat_lon_a_URL(){
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
String latitud=String(lat);
char charBuf[9];
char latconpunto[10];
latitud.toCharArray(charBuf, 9);

Serial.print("latitud: ");
for(int i=0;i<=8;i++){
Serial.print(charBuf[i]);
}
Serial.println();
for(int i=0;i<=8;i++){
if(i<2){
latconpunto[i]=charBuf[i];
}
else if(i==2){
latconpunto[i]='.';
}
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else if(i>=3){
latconpunto[i]=charBuf[i-1];
}
}
Serial.print("latitud: ");
for(int i=0;i<=8;i++){
Serial.print(latconpunto[i]);
}
Serial.println();
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
String longitud=String(lon);
char charBuf2[10];
char lonconpunto[10];
longitud.toCharArray(charBuf2, 10);

for(int i=0;i<=9;i++){
if(i<3){
lonconpunto[i]=charBuf2[i];
}
else if(i==3){
lonconpunto[i]='.';
}
else if(i>3){
lonconpunto[i]=charBuf2[i-1];
}
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Serial.println("
");
Serial.print("longitud: ");
for(int i=0;i<=9;i++){
Serial.print(lonconpunto[i]);
}
mensaje = " ubicacion: http://maps.google.com/maps?q=";
for(int i=0;i<=8;i++){
mensaje.concat(latconpunto[i]);
}
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mensaje = mensaje + ",";
for(int i=0;i<=9;i++){
mensaje.concat(lonconpunto[i]);
}
Serial.println();
Serial.println(mensaje);
Serial.println();
//enviarSMS(mensaje,number2);
}
void borrar_datoSerial(){
datosSERIAL[0]=0;
}
void leer_serial(){
char comandoSerial[5];
//captura la instruccion del monitor serial
int i=0;
if (Serial.available() > 0) {
while (Serial.available() > 0) {
comandoSerial[i]=(Serial.read());
//leer datos del monitor serial
i++;
}
comandoSerial[i]='\0';
checar_comando_entrante(comandoSerial);
}
}
void seguridad_a_distancia(){
// una vez que se estaciona el auto, se guardan las coordenadas, para después ser
//comparadas durante el tiempo que este estacionado
//el propietario se encuentre realizando sus actividades cotidianas
ubicacion_automotriz();
lat_1=lat;
lon_1=lon;
String mensaje="seguridad a distancia ACTIVADA";
Serial.println();
Serial.println(mensaje);
enviarSMS(mensaje,number);
}
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void desactivar_seguridad_a_distancia(){
// una ves que el propietario regresa
//al auto tendra que desactivar la seguridad para evitar
//que se enciendan las alarmas inecesarias
lat_1=0;
lon_1=0;
String mensaje="seguridad a distancia DESACTIVADA";
Serial.println();
Serial.println(mensaje);
enviarSMS(mensaje,number);
}
void comparar_ubicacion(){
comparacion1= (abs(lat_1)-abs(lat));
comparacion2= (abs(lon_1)-abs(lon));
if(lat_1==0 && lon_1==0){
//QUIERE DECIR QUE LA ALARMA DE COMPARAR HUBICACION NO HA /
//SIDO ACTIVADA
}
else if(comparacion1<30 && comparacion2<30){
//QUIERE DECIR QUE LA ALARMA DE COMPARACION DE HUBICACION
//ESTA ACTIVA, PERO EL AUTO SIGUE EN EL MISMO LUGAR
}
else if(comparacion1 >= 30 || comparacion2 >= 30){
// LA ALARMA DE COMPARACION ESTA ACTIVA, Y EL AUTO ESTA
//CAMBIANDO DE POSICION(ROBO,GRUA,CUALQUIER OTRO TIPO DE
//DESPLAZAMIENDO)
llamar(); //ALERTAR AL USUARIO MEDIANTE UNA LLAMADA TELEFONICA
String alerta;
alerta="SE HA DETECTADO QUE EL AUTO SE ESTA DESPLAZANDO,
verifica la posicion y si es nesesario desactivalo";
enviarSMS(alerta,number);
delay(1500);
ubicacion_automotriz();
lat_lon_a_URL();
enviarSMS(mensaje,number);
delay(20000);
}
}
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//*************************** SECCION DEL PROGRAMA PRINCIPAL ******************
void loop()
{
//Serial.println("esperando recibir
mensaje...");
leer_mensaje();
checar_comando_entrante(datosSERIAL);

//esperando que llegue un mensaje

proteccion1(); // verificamos si a llegado el codigo para activar la proteccion
proteccion2(); // verificamos si ha llegado el codigo para desactivar la proteccion
comparar_ubicacion();
//compara la ultima hubicacion
donde el usuario dejo el auto, con la hubicacion instantanea para verificar y el auto
//se esta desplazando o ha cambiado de
posicion sin consentimiento del propietario
borrar_datoSerial();
//borramos el codigo o mensaje
que se ha ejecutado para evitar que una accion o comando recivido se revita dos
veces
//sin que el usuario lo alla decidido o
ejecutado
// ubicacion_automotriz();
}
//************************************** SECCION DE swicth
void checar_comando_entrante(String comando)
{
if(comando != 0){
Serial.print("COMANDO INGRESADO : ");
//IMPRIMIR EL COMANDO PRESIONADO
Serial.println(comando);

****************************

//IMPRIMIR EL COMANDO

Serial.println("verificando si existe el comando ingresado");
//CHECANDO PROTOCOLO
}
switch (comando[0])
//SE COMPRUEBA EL CASO
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{
//********************* CASO 1 **********************
case 'a' :
//activar protecion
seguridad_a_distancia();

break;
//********************* CASO 2 **********************
case 'd' :
//desactivar proteccion
desactivar_seguridad_a_distancia();

break;
//********************* CASO 3 **********************
case 'c': // C

//LLAMAR AL NUMERO

llamar();
break;
//********************* CASO 4 **********************
case 'i': // f
alternativo

//hubicacion automotriz a numero

ubicacion_automotriz();
lat_lon_a_URL();
enviarSMS(mensaje,number2);
break;

case 'u': // f

//********************* CASO 5 **********************
//huvicacion automotriz
ubicacion_automotriz();
lat_lon_a_URL();
enviarSMS(mensaje,number);

break;
}
//delay(1500);
return;
}
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