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Objetivo general 

Implementar un sistema de bloqueo remoto para vehículos utilizando el módulo 

GSM/GPS. 
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Introducción 

El fundamento de este trabajo reside en la necesidad que existe de crear un dispositivo a 

distancia que permita a las empresas de arrendamiento vehicular tener un mayor control y 

seguridad sobre los créditos que estas ofrecen, se canaliza la aplicación a un sector 

empresarial debido a que se busca mejor la tecnología existente así como disminuir un poco 

los costos de este tipo sistemas además de trabajar conjuntamente con los aspectos de 

seguridad en caso de robo del vehículo esto debido a las condiciones actuales que se 

presentan en el país que son las grandes pérdidas de dinero que representa el que no se 

cumplan los pagos por los servicios ofrecidos de arrendamiento vehicular así como el 

creciente incremento de inseguridad dentro del país. 
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1.1 Introducción 

Un problema latente en México es la inseguridad por lo cual en la actualidad existen 

múltiples empresas dedicadas a ofrecer servicios de seguridad, como lo son el robo de 

vehículos y su recuperación, aunado a esto de manera colateral en los últimos años se ha 

visto la implementación de forma benéfica para las afianzadoras, a través del control de 

bloqueo remoto, que por seguridad se les coloca a los automóviles, empresas dedicadas al 

arrendamiento vehicular han logrado sancionar por falta de pago a los usuarios no 

permitiéndoles el encendido del coche hasta que  estos realicen el pago pendiente con la 

afianzadora. 

Los embargos de vehículos se producen cuando un comprador no cumple con sus pagos 

mensuales. El prestamista contrata a una agencia de embargos para obtener el vehículo 

del prestatario, que posteriormente se venderá en una subasta. Técnicamente, un único 

pago perdido es razón suficiente para que un prestamista tome posesión de un coche, sin 

embargo, la mayoría de ellos ofrecen un período de gracia para darle al prestatario tiempo 

de ponerse al día con sus pagos. 

Después de que el vehículo ha sido recuperado y vendido en una subasta, todavía puedes 

deber dinero si el vehículo fue vendido por menos del costo del préstamo, aunado a los 

gastos de embargo que a menudo se pasan al comprador. Por esta razón una persona con 

un vehículo embargado disminuye de forma considerable su puntaje crediticio esto 

disminuye de forma drástica sus oportunidades de obtener un nuevo préstamo para poder 

adquirir un nuevo vehículo, a este tipo de créditos se les denomina de alto riesgo. 

1.2 Robo y recuperación de automóviles 

El robo de vehículos es una actividad delictiva con un alto nivel de organización que afecta 

a todas las regiones del mundo y está claramente vinculado con la delincuencia organizada 

la cual no siempre es un fin concreto en sí mismo, ya que los automóviles robados también 

son objeto de tráfico para financiar otros delitos, o pueden utilizarse para transportar 

bombas o perpetrar otras actividades delictivas. 

Históricamente los primeros servicios de seguridad en automóviles surgieron a principios 

de los años ochenta por General Motors, los cuales eran dispositivos relativamente sencillos 

llamados sistemas antirrobo para vehículos. 
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Estos sistemas antirrobo se dividen en dos categorías:  

Antirrobo pasivo o inmovilizador del vehículo, que impide la puesta en marcha del motor. 

Antirrobo activo, que cumple la función de alarma, disuasión y localización remota en caso 

de robo. 

En donde para aquella época solo se podía tener uno u otro, sin embargo, actualmente 

ambas categorías logran estar implementadas en un vehículo con costos sumamente 

menores y de forma automatizada, pero hasta cierto punto más compleja, precisa y efectiva. 

Estos avances permiten una mayor fiabilidad y confianza en este tipo de empresas además 

de tranquilidad para el usuario, ya que, según la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS) en México son robados cada día 200 autos. 

Las últimas estadísticas recopiladas por la INTERPOL (Organización Internacional de 

Policía Criminal) del año 2012 hasta diciembre del 2017 en la figura 1.1, indican que, se 

tienen 7.19 millones de registros de vehículos reportados como robados, datos que se 

obtienen de la recopilación de datos de 126 países diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mitigar el impacto de los robos, algunas compañías han tomado medidas para ayudar 

a sus clientes, por ejemplo, han ampliado las coberturas de seguros que se ofrecen ligadas 

al financiamiento de los vehículos nuevos, con un costo adicional, a través de las 

Número de registros 

Figura 1. 1 Registros recopiladas por la INTERPOL 

 [1]  
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financiadoras, otra media que han tomado las empresas es modificar la tecnología de los 

automóviles para hacerlos más seguros y resistentes a los grupos delincuenciales. Por eso 

algunas han optado por sistemas GPS en sus unidades para no perderles la pista en caso 

de que queden en manos de estos grupos delictivos. 

Las empresas que se dedican al robo y recuperación de automóviles ofrecen algunos de 

los siguientes servicios: 

Asesoramiento: Asesoría y consultoría, a las autoridades locales y federales en materia de 

identificación, localización, recuperación y prevención del delito acerca de vehículos 

robados. 

Localización: Personal especializado en toda la República Mexicana para revisar 

pericialmente los vehículos tanto en lugares fijos, diferentes vías de comunicación y en 

apoyo a los operativos que realizan las autoridades federales, estatales y municipales 

encargadas de la prevención y del combate al robo. 

Identificación: A partir de una base virtual, y al correspondiente de la autoridad federal, si 

existe reporte de robo del vehículo para que, a través de interpretación de los datos únicos 

que contiene cada vehículo, se concluya si existe alteración de estos, significando con ello 

que el vehículo ha sido robado. 

Recuperación: Se realizan los trámites correspondientes, ante las fiscalías involucradas y 

a través de los documentos necesarios, del legítimo propietario del vehículo, para que el 

automóvil robado sea puesto a disposición de su dueño. 

Como mención sobre algunas empresas pioneras y líderes en el mercado se encuentran, 

OCRA, AID Car, Lo Jack, Resser, entre otras, estas para la República Mexicana. 

En otras partes del mundo se pueden localizar: Tokio marine (Japón), Catalana Occidente 

(España), National Unity Insurance Co (Estados Unidos y Canadá), Seguro Auto Asia 

Motors (Brasil), SOVAG (Alemania), Federación Patronal Seguros SA (Argentina)  
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1.3 Bloqueo por falta de pago 

Financiar un coche es la fórmula más utilizada a la hora de comprar un vehículo. Pero, 

como es sabido, no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a un préstamo bancario 

para comprarse un coche. Por lo tanto, comprar un automóvil a plazos y, por algún motivo, 

dejar de pagarlo, conlleva a pagar: intereses de demora, comisiones y, en casos extremos, 

hasta el embargo del vehículo o de otros bienes con el fin de saldar la deuda, para que un 

embargo se lleve a cabo se requiere una orden la cual se solicita debido al incumplimiento 

del pago de obligaciones monetarias pendientes del deudor, este documento se puede 

llevar a cabo debido a que el usuario firma un título ejecutivo(Pagaré, letra de cambio o 

contrato en el cual se compromete a pagar dentro de un cierto plazo), en estos contratos 

se establece que en caso de que no se pague por parte del deudor se exigirá la deuda, esto 

quiere decir que se puede establecer una demanda ejecutiva con la finalidad de recuperar 

el dinero o el vehículo, la demanda tiene que ser autorizada por un tribunal y este tribunal 

le dará la facultad a un ministro de fe (receptor judicial) para que este pueda hacer un 

embargo en los bienes del deudor. El tiempo que se tarda en realizar un embargo depende 

del tiempo de deuda que se tenga, así como la cantidad que se ha pagado y si es que se 

tiene algún acuerdo con el deudor, en general el tiempo en que este proceso de embargo 

se tarda es de 2 meses hasta 2 años aproximadamente. Para dar salida a este problema, 

las empresas han encontrado una solución diferente a las que se han manejado desde hace 

tiempo las cuales se basan en verificar el historial crediticio de los posibles candidatos a un 

préstamo. Esto se debe a consecuencia del aumento de deudores morosos, ya que, según 

una estadística realizada por el financiero figura 1.2, refleja un aumento de en carteras 

vencidas de un 0.3% del año 2016 a un 7.4% del año 2017 en México, por otra parte, la 

revista Forbes señaló que una cuarta parte del crédito de autos obtenido por los 

estadounidenses se clasificó como préstamo de alto riesgo, ya que sus titulares 

previamente habían tenido préstamos impagados. Por tales motivos las agencias han 

optado por buscar métodos distintos para lograr aumentar las garantías de pago por sus 

servicios y por lo tanto disminuir a los deudores morosos al mismo tiempo que pueden 

asegurar el bloqueo de los vehículos que resultan ser robados lo cual permite la 

recuperación de estos gracias a la tecnología de ubicación GPS integrada en estos 

dispositivos. 
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La instalación de este tipo de sistemas ha sido cuestionable debido a que el bloqueo puede 

ocurrir durante el movimiento y crear una situación de emergencia en la carretera, ante 

estas acusaciones la compañía Imetrik, afirman que sus aparatos pueden desactivar el 

encendido sólo en los vehículos apagados, además se menciona que este tipo de 

dispositivos, están mayormente enfocados a instalarse en vehículos adquiridos por 

personas con un mal historial de crédito. Otras entidades que ofrecen este tipo de servició 

de arrendamiento vehicular aseguran que, de no ser por este sistema, no podrían ofrecer 

préstamos de alto riesgo a gente con ingresos limitados. 

Las compañías que han comenzado a implementar este sistema también mencionan que 

el pago retrasado de los recibos ha bajado del 29% al 7% tras implantar esta medida. 

Existen varias opciones para instalar este tipo de dispositivos de arranque, algunas de las 

más recurrentes son: por medio de llave de encendido, la cual contiene un chip en su interior 

y se puede inmovilizar vía infrarrojo, por antena receptora la cual está ubicada en la chapa 

de encendido y está conectada al módulo del inmovilizador, por medio de la inmovilización 

de la computadora del motor que es el encargado de inyectar el combustible y del encendido 

del motor, sin la autorización del computador del inmovilizador, el computador del motor no 

inyectará gasolina y el vehículo quedará bloqueado y el más actual que consiste en la 

instalación de un dispositivo de bloqueo remoto, el cual está conectado al sistema de 

Figura 1. 2 Estadística de deudores morosos 

 [2]  
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arranque y es posible activarlo e inhabilitar el coche a través de un código vía SMS desde 

un móvil autorizado para desactivarlo. 
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A lo largo de la historia ha sido crucial la comunicación ha distancia de los seres humanos, 

los sistemas celulares satisfacen esta necesidad, esto debido a factores que se han 

presentado como son el crecimiento de la población que cada vez va más en aumento de 

los recursos que se demandan, que son cada vez más exigentes (ancho de banda, latencia, 

calidad de voz, velocidad de transferencia de datos, cobertura, entre otros). En este capítulo 

se hablara sobre las generaciones celulares y como estás a traves del paso del tiempo se 

han modificado con la finalidad de mejorar.   

2.1 Sistemas Celulares de 1ª generación 

La primera generación celular permite al usuario de telefonía por cable la movilidadad 

dentro de una área limitada, estos sistemas son analógicos y solo se podía ofrecer el 

servicio de comunicación de voz y tenían que ser nacionales.  

Algunos déficits de esta generación era la calidad de los enlaces de voz que se tenían, era 

muy baja, así como la velocidad que llegaba a los 64Kbps, utilizaba la técnica FDMA 

(Frequency Division Multiple Access, Acceso múltiple por división de frecuencia) y tenía 

baja capacidad de transferencia . 

La 1ª generación  estaban los siguientes estándares: 

• NMT (Nordic Mobile telephone,Telefonía Móvil Nórdica). Es un sistema analógico 

para sistemas de comunicación móviles, este sistema fue desarrollado por países 

nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Suecia y Noruega), debido a que las 

especificaciones eran gratis y libres muchas compañías podían producir dispositivos 

y de esta forma los precios de estos dispositivos bajan de precio . Existen dos tipos 

de sistemas Telefónicos Móviles Nórdicos; el sistema NMT 450 introducido en 1981, 

este sistema fue utilizado mayormente en Europa y utilizaba las señales de radio 

con modulación de frecuencia. Este sistema cuenta con un rango (intervalo) de 

frecuencia ultra alta de 450 MHz, gracias a su potencia de transmisión este podía 

cubrir grandes áreas, el modo de operación es Duplex TDMA (Time Division Multiple 

Access,Acceso Múltiple por división de tiempo) con 180 canales, debido a la gran 

demanda de nueve veces los suscriptores pensados originalmente rápidamente las 

redes comenzaron a presentar problemas de capacidad. [7] El otro sistema NMT 
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900 lanzado en 1986 en este sistema la banda de frecuencia aumento el doble 

dando como resultado 900MHz el hecho de que se usara esta banda más tarde 

resultaría en conflictos con GSM, aunque la potencia de trasmisión era menor se vio 

incrementada la eficiencia, la capacidad de usuarios que podían estar en esta red 

aumento diez veces. Las redes NMT en cuanto al trafico de voz no presentaban 

ningún encriptado lo que hacia posible poder escuchar a otros usuarios mediante el 

uso de un scanner. 

• AMPS (Advanced Mobile Phone Service,Servicio Avanzado de Telefonía Móvil). 

Introducido en 1983 por la empresa AT&T en los estados unidos, este servicio de 

telefonía móvil usaba una frecuencia de 800 MHz a 900 MHz que representa el 

intervalo del espectro de radio, usa la técnica de FDMA(Frecuency Division Multiple 

Access, Acceso Múltiple por División de Frecuencia) modulando un canal de voz de 

3 KHz en señales de portadora de 30 KHz FM. Se ocupan canales separados para 

la transmisión de la estación base a la móvil (canales directos) y de la estación móvil 

a la base (canales hacia atrás) dando como resultado 800 conversaciones 

telefónicas simultaneas por operador en cada canal, debido a esto los usuarios de 

la mayoría de las ciudades no estaban conformes con que solo fueran 800 

conversaciones telefónicas simultaneas y de esta forma surgió la idea de subdividir 

la cobertura de las distintas ciudades en una serie de áreas llamadas “céldas”, cada 

estación base utilizaba un transmisor de potencia limitada con una antena 

direccional que cubrían de .5 kilómetros a 20 kilómetros dependiendo de en donde 

se encontraba situada la estación base, habían zonas urbanas con mucha población 

y zonas rurales escasamente pobladas. Los teléfonos de los usuarios también 

contaban con una potencia de transmisión limitada esto quiere decir que influye la 

distancia a la que se encuentre el ususario de la estación base. 

• TACS (Total Access Communication System , Sistema de Comunicación de Acceso 

Total). Es un sistema análogico FM que opera en las bandas de 890 MHz a 915 

MHz y 935 MHz a 960 MHz, utilizado en el reino unido principal mente, desarrollado 

por la compañía AT&T en el año de 1985. El sistema de comunicación de acceso 

total fue un derivado del sistema de telefonía móvil de aquella epoca, sus principales 
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diferencias fueron las radio frecuencias, el ancho de banda del canal de radio y las 

velocidades de señalización de datos.  

2.2 Sistemas Celulares de 2ª generación  

La segunda generación comenzó hasta 1990 y a comparación de la primera generación, 

esta se caracterizo por ser digital, utilizar protocolos de comunicación más sofisticados y 

ofrecer servicios teles como datos, fax y mensajes de texto. Los protocolos que fueron 

empleados soportan velocidades de información por voz más altas, pero aun la 

comunicación de datos se veía limitada a una velocidad maxima de 232 Kbps, además la 

digitalización permitió que los dispositivos móviles comenzaran a reducir su tamaño, así 

como su peso. Dentro de los sistemas de 2ª generación se  encuentran los siguientes 

estándares:  

• GSM (Global System for Mobile Communication, Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles). Los servicios móviles basados la tecnología GSM se 

lanzaron por primera vez en Finlandia en 1991, esta digitaliza y comprime los datos, 

después los envía por un canal con otros datos de usuario, cada uno con su propio 

intervalo de tiempo. GSM de fase 1 usa una combinación de FDMA y TDMA para 

proveer comunicación que permita transmitir en ambas direcciones 

simultáneamente dentro de 2 bandas de frecuencia, una es la de 890 MHz a 915 

MHz la cual sirve para comunicar de móvil a base,  el otro intervalo de frecuencias 

935 MHz a 960 MHz es ocupada para comunicar de base a móvil, las señales 

portadoras están separadas a 200 KHz dentro de estas bandas, para poder 

proporcionar 124 pares de canales los cuales estan fundamentados en FDM, GSM 

cuenta con 992 canales dúplex completo para comunicación de voz, cada uno de 

los canales transmite comunicación de voz a 13Kbps. GSM utiliza cifrado basado 

en claves para la autentificación y también para la transferencia de datos, cuando el 

usuario móvil hace una llamada, la unidad móvil se conecta a la estación base y 

esta solicita autorización. La estación base genera un número aleatorio que es 

transmitido a la unidad móvil la cual combina,transmite y adhiere este número con 

la clave secreta del propietario almacenada en la tarjeta SIM. Más tarde surge GSM 
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fase 2 que adiciona algunos otros servicios como: mensajes cortos, llamadas en 

espera e identificador de llamadas y Servicios móviles de fax y datos.  

GSM fase 2+ surge años después en 1998 la cual mejora notablemente ya que da 

soporte a las transmisiones de datos de 64 Kbps y superiores, paquetes de radio, 

redes privadas virtuales, ademas mejora las tarjetas SIM y proporciona una mayor 

eficiencia espectral.  

• CDMA (Code Division Multiple Access, Multiplexación por División de Código), esta 

tecnología fue desarrollada por Qualcomm en el año 1993, fue mayor mente 

utilizada en america, debido a que CDMA utiliza una red basada en listas blancas 

con la finalidad de verificar el abonado esto hacia que los usuarios tuvieran que pedir 

permiso a la compañía para poder cambiar de telefono movil. En cuanto a las 

llamadas se ocupaba un sistema de division de codigo , lo que significa que cada 

llamada que se hacia estaba codificada con una clave unica, para que esta llamada 

fuera decodificada el ususario receptor recibia la señal completa y esta señal se 

dividia con su clave unica para poder escuchar la llamada del transmisor. En CDMA 

se elimina el desvanecimiento por multitrayecto y la interferencia  el 

desvanecimiento por multitrayecto se elimina debido a que se utiliza una ancho de 

banda mayor y se tiene una mayor resolución en el dominio temporal de manera 

que se pueden seprara ecos que se tenian en las señales proximas en el tiempo y 

combinarlas de una forma coherente. En cuanto a la interferencia esta se puede 

eliminar de una froma más sencilla por que las señales estan ensanchadas que dan 

un espectro similar al ruido blanco. 

2.3 Sistemas Celulares de 3ª generación  

La tercera generación de sistemas celulares surgio a principios del año 2000 en está 

generación no se aprecia un estándar si no un grupo de estándares que pueden trabajar en 

armonía, esta generación se caracteriza por alcanzar una velocidad de transmisión  de 

datos mayor a las anteriores la cual va de los 144 Kbps a los 384 Kbps para áreas de 

cobertura amplia  y de 2 Mbps en áreas de cobertura local. Debido a estas velocidades de 

transmisión y al ancho de banda que va de los 5 a 20 MHz se logró mejorar y aumentar los 

servicios que se ofrecian como son las video conferencias, video llamadas, mapas de 
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navegación. Aunque las video llamadas y video conferencias aun tenian deficiencias en 

cuanto a latencia y estabilidad. 

En  esta generación podemos encontrar los siguientes estándares: 

• UMTS(Universal Mobile Telecommunications System, Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles) esta tecnología ofrece a los usuarios, servicios de 

comunicación más eficientes con velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps 

además la interferencia se reduce. La seguridad en este sistema es alta y 

confidencial ya que se utilizan otras técnicas como los codificadores 

convolucionales, además se tiene la ventaja de contar con roaming y cobertura a 

nivel mundial gracias al enlace de radio terrestre o vía satelital. Para el acceso al 

medio se utiliza un espectro amplio y los datos son repartidos en función de un 

código que solo el receptor y el emisor conocen, gracias a esto la comunicación es 

segura y con velocidades mayores.      

2.1.4 Sistemas Celulares de 4ª generación 

La tecnología comienza  a finales del 2008, principios del 2009 siendo la empresa 

LRTC(Telecentras) una de las primeras empresas que anuncia la funcionalidad de la red 

4g en los países belgicos. Esta generación celular está basada en el protocolo IP (Protocolo 

Internet) y su ventaja principal a comparación de las generaciones anteriores es la velocidad 

de transmisión de datos teniendo como mínimo una velocidad de 100 mbps  cuando se está 

en movimiento y de 1 Gbps cuando se está en un punto fijo o se tiene poco movimiento. 

Debido a estas altas velocidades de descarga, esta red se considera perfecta para la 

navegación por internet, así como diversas aplicaciones como video llamadas, descarga de 

películas, videos en vivo, etc.  

2.1.5 Sistemas Celulares de 5ª generación 

La quinta generación Celular, también la más resiente y en fase de desarrollo, se planea 

que esta red celular empiece a funcionar en el año 2020 lo que se busca  con esta nueva 

red es que la tecnología IOT(Internet of thigs,Internet de las cosas) tenga una buena 

estabilidad gracias a la velocidad que se pretende sea de 10 Gbps además tambien se 

prente tene una baja latencia y un menor consumo de energía de red y poder tener 
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conectado a esta red al menos 95 dispositivos trabajando simultáneamente, esto es lo que 

se busca con esta nueva red 5g , se busca tener una cobertura del cien por ciento . 

2.2 Arquitectura GSM 

Un sistema GSM está diseñado como una combinación de tres subsistemas principales: 

•  subsistema de red 

El subsistema de red incluye el equipo y las funciones relacionadas con las llamadas 

de extremo a extremo, la gestión de suscriptores, la movilidad y la interfaz con la  red 

telefónica pública conmutada (PSTN) fija. 

• subsistema de radio 

El subsistema de radio incluye el equipo y las funciones relacionadas con la gestión 

de las conexiones en la ruta de radio, incluida la gestión de traspasos. Se compone 

principalmente de un controlador de estación base (BSC), Estación transeptora 

(BTS) y la SM 

• subsistema de soporte de operación. 

El sistema de soporte a las operaciones (BSS ) esta compuesto por un BSC y un 

BTS. Un BSS está asociado con la gestión del canal de radio, las funciones de 

transmisión, el control del enlace de radio y la evaluación de la calidad y la 

preparación para el traspaso. BSS asegura la cobertura de N celdas, donde N puede 

ser una o más. [3] 

GSM es un sistema de conmutación de circuitos, diseñado originalmente para voz, al que 

posteriormente se le adicionaron algunos servicios de datos: servicio de mensajes cortos, 

un servicio de entrega de mensajes de texto de hasta 160 caracteres y un servicio de datos 

GSM, que permite una tasa de transferencia de 9.6 kbps. 

GSM decidió especificar no solo la interfaz aérea, sino también las principales interfaces 

que identifican las diferentes partes. Hay tres interfaces dominantes, a saber, una interfaz 

entre el sistema de conmutación móvil (MSC) y el (BSC), una interfaz A-bis (interfaz utilizada 

en el sistema GSM de telefonía móvil que funciona a la velocidad de 2 Mbit/s según la 
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recomendación G.703 del ITU-T) y una interfaz aérea la cual utiliza la estación móvil para 

comunicarse con la red GSM (interfaz  Um ) [8] entre BTS y MS. Estas tres interfaces se 

muestran en la Figura 2.1.1[3] 

 

 

 

 

 

 

 

El subsistema de conmutación consta de un registro de ubicación de visitante (VLR), 

registro de ubicación de inicio (HLR), centro de autenticación (AUC) y registro de identidad 

de equipo (EIR), así como en configuración de llamadas, enrutamiento y transferencia entre 

BSCs en su propia área y el peaje desde otro MSC; una interfaz (PSTN) fija; y otras 

funciones como facturación. [3] 

El sistema GSM se compone como una red de celdas de radio, que juntas proporcionan 

una cobertura completa del área de servicio. Cada celda tiene un BTS con varios 

transceptores. Un grupo de BTS está controlado por un BSC el cual controla funciones 

como el traspaso y el control de potencia. [3] 

El subsistema del Centro de operaciones y mantenimiento (OMC) incluye la operación y el 

mantenimiento de los equipos GSM y es compatible con la interfaz de red del operador, 

realiza funciones administrativas de GSM (por ejemplo, facturación) dentro de un país. [3] 

Una de las funciones más importantes de la OMC es el mantenimiento del registro de 

ubicación local (HLR) del país. 

 

 

Figura 2. 1 Interfaces principales de GSM 
[3, p. 17] 
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Arquitectura GSM típica figura 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Estación móvil (SM) 

El SM incluye el equipo de radio y la interfaz hombre máquina necesario para acceder a los 

servicios proporcionados por la red móvil terrestre pública (PLMN) GSM las cuales puede 

ser instaladas en vehículos o pueden ser estaciones móviles o portátiles además de incluir 

disposiciones para la comunicación de datos y voz. [1] 

Su función principal es la de transmitir y recibir voz y datos a través de la interfaz aérea del 

sistema GSM, además realiza las funciones de procesamiento de señales de digitalización, 

codificación, protección contra errores, encriptación y modulación de las señales 

transmitidas. 

Las funciones relevantes por mencionar son: 

• Transmisión de voz y datos; 

• Sincronización de frecuencia y tiempo; 

• Monitoreo de potencia y calidad de señal de las celdas circundantes para un 

traspaso óptimo; 

• Suministro de actualizaciones de ubicación; 

• Igualación de distorsiones multitrayecto; 

• Visualización de mensajes cortos de hasta 160 caracteres de largo; 

Figura 2. 2 Arquitectura común GSM 
[3, p. 27] 

 

 

Figura 2. 3 Arquitectura común GSM 
[3, p. 27] 
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• Avance de tiempo. [3] 

Para lograr una transmisión de voz y datos, el móvil debe estar sincronizado con el sistema 

para que los mensajes sean transmitidos y recibidos por el móvil en el instante correcto. 

Para lograr esto, el SM sintoniza y sincroniza automáticamente a la frecuencia y al intervalo 

de tiempo acceso múltiple por división de tiempo (TDMA) especificado por el BSC. [3] 

Por otra parte, el SM supervisa el nivel de potencia y la calidad de la señal, determinada 

por la tasa de error binario (VER) para las secuencias de bits del receptor conocidas 

(secuencia de sincronización), tanto desde su BTS actual como hasta seis BTS 

circundantes. Esta información se recibe en el canal de control de difusión de enlace 

descendente. [3] 

La forma más común de distinguir entre los equipos móviles GSM es por las clasificaciones 

de potencia, en las que el valor especifica la potencia de transmisión máxima de una MS. 

Cuando se introdujo GSM, se definieron cinco clases de potencia para GSM 900, de las 

cuales la clase más potente permitió una salida de 20W. Esa clase ya no es compatible; 

actualmente, la calificación más poderosa es 8W. La emisión de potencia de los móviles 

DCS 1800 y PCS 1900 es generalmente menor. 

2.2.3 Modulo de identificación de usuario (SIM) 

GSM distingue entre la identidad del suscriptor y la del equipo móvil. La SIM determina el 

número de directorio y las llamadas facturadas a un suscriptor. La SIM es una base de 

datos en el lado del usuario. Físicamente, consiste en un chip, que el usuario debe insertar 

en el teléfono GSM antes de poder usarlo. [1] Para facilitar su manejo, la tarjeta SIM tiene 

el formato de una tarjeta de crédito. El SIM se comunica directamente con el registro de 

ubicación de visitantes de un subsistema de conmutación de red (VLR) e indirectamente 

con el registro de ubicación de inicio (HLR). [5] 

El teléfono GSM y el SIM forman un sistema GSM casi completo dentro de ellos mismos 

con toda la funcionalidad, desde el cifrado hasta el HLR. La Figura 2.3 muestra un diagrama 

de bloques de una estación móvil con ranura SIM. [1] 
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El SIM es un microchip que se planta en una tarjeta de verificación (ID-1 SIM) o en una 

pieza de plástico de aproximadamente 1 cm de lado (SIM enchufable) la cual se muestra 

en la figura 2.4 [1] 

 

 

 

 

 

Su principal tarea es la de almacenar datos de diversos tipos como los que se muestran en 

la siguiente tabla 2.1: [1] 

 

 

 

 

Figura 2. 4 Estación móvil 
[1, p. 14] 

 

 

Figura 2. 5 Estación móvil 
[1, p. 14] 

 

Figura 2. 6 Diagrama de una tarjeta SIM convencional 

 [1, p. 15] 

 

 

Figura 2. 7 Diagrama de una tarjeta SIM convencional 

 [1, p. 15] 
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Tabla 1 Tareas de almacenamiento del SIM 

Parámetro                                                  Observaciones 

Datos administrativos 

PIN/PIN2 (m/v)                     

 

PUK/PUK2 (m/f)     

Tabla de servicio SIM (m / f) 

Último número marcado) (o / v) 

Medidor de carga (o / v)     

Idioma (m/v) 

Número de identificación personal; solicitado en cada encendido 
(PIN y PIN2) 
Clave de desbloqueo de PIN; requerido para desbloquear una SIM 

Lista de la funcionalidad opcional de la SIM 

Volver a marcar 

Se pueden configurar cargos e incrementos de tiempo  

Determina el idioma para las solicitudes de la estación móvil 

Datos relacionados con la seguridad 

Algoritmo A3 y A8 (m / f) 
Clave Ki (m / f) 
Clave Kc (m / f) 

Requerido para autenticación y para 
determinar Kc 
Valor individual; conocido solo en SIM y HLR 
Resultado de A8, Ki y número aleatorio 
(RAND) 

[1, p. 15] 

Además, una de las ventajas es que en caso de un defecto en el teléfono GSM del usuario, 

se puede usar cualquier otro teléfono GSM, simplemente cambiando la tarjeta SIM esto 

ayuda a evitar posibles pérdidas de datos. [1] 

2.2.4  Números de identificación móvil 

GSM utiliza una serie de números descriptivos para identificar suscriptores, equipos y 

estaciones fijas. Muchos son temporales y se utilizan para mantener la confidencialidad de 

las identidades fijas, existen tres números que identifican al suscriptor móvil: 

• Identidad Internacional del Abonado a un Móvil (IMSI) 

-Se asigna un IMSI a cada usuario GSM autorizado 

-Consiste en un código de país móvil (MCC), un código de red móvil (MNC) 

y un número único de identificación de abonado (MSIN) de PLMN. 

-El IMSI consiste en el MCC seguido por el NMSI y no debe exceder los 15 

dígitos. -La composición estructural de IMSI junto con la descripción de 

diferentes campos se muestra en la Figura 2.5 [3] 
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• Estación móvil de la Red Digital de Servicios Integrados (MS-ISDN) 

El número internacional MS debe marcarse después del prefijo internacional 

para obtener un suscriptor móvil en otro país. El número MSISDN está 

compuesto por el código de país (CC) seguido del número significativo 

nacional (N (S) N), que no debe exceder los 15 dígitos. La Figura 2.6 muestra 

la estructura de la composición junto con la explicación de varios campos del 

número MS-ISDN. [3] 

• Identificación temporal del suscriptor móvil (TMSI) 

Se usa principalmente por razones de seguridad para evitar transmitir el IMSI 

a través de la interfaz de aire de RF, lo que hace que sea más difícil para los 

espías, debe cambiarse por llamada según lo recomendado por las acciones  

específicas de GSM, está diseñado para mantener la confidencialidad del 

usuario. [3] 

 

 

 

 

 

 

MCC - Código de país móvil: la parte de la identificación de la estación móvil que identifica 

de manera única el país de domicilio del abonado móvil. Consiste en 3 dígitos. La asignación 

de los MCC es administrada por el CCITT 

MNC - Código de red móvil: identifica de manera única la PLMN GSM doméstica del 

suscriptor móvil. Consiste en 3 dígitos. 

MSlN - Número de identificación de la estación móvil: identifica de forma única al suscriptor 

móvil dentro de una PLMN GSM. Los primeros 3 dígitos identifican la HLR-id lógica del 

suscriptor móvil. 

NMSl - Identidad de estación móvil nacional: el NMSl consiste en el MNC seguido por MSlN 

y debe ser asignado por administración individual. [3] 

 

 

Figura 2. 8 Diagrama a bloques del IMSI 
[3, p. 41] 

 

 

Figura 2. 9 Diagrama a bloques del IMSI 

[3, p. 41] 
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CC - Código de país: país en el que está registrada la estación móvil VLR. 

NDC - Código de destino nacional: para aplicaciones GSM, se asigna un NDC a cada GSM 

PLMN. En algunos países, puede ser necesario más de un NDC para cada GSM PLMN. Los 

campos CC y NDC deben proporcionar la información de enrutamiento para llegar al HLR de 

la estación móvil. Si se requiere más información de enrutamiento, debe estar contenida en 

los primeros dígitos del SN. 

SN - Número de abonado N (S) N - Número nacional (significativo): consta de NDC y SN [3] 

 

2.2.5 Servicios de comunicaciones personales 

Los  servicios de comunicaciones personales deben satisfacer ciertos requisitos, los cuales 

aseguren tanto al usuario, como a la empresa una cierta fiabilidad en los sistemas de 

comunicaciones que estos ofrecen (empresas), así como los que adquieren estos servicios 

(usuarios), por mencionar algunos de ellos esta en primera instancia: 

• Disponibilidad: incluso la mejor tecnología para una determinada aplicación 

no sirve cuando no está disponible para implementación (tecnología de red) 

y producción masiva (terminales) a una escala suficiente para generar 

ingresos para el operador. 

• Compatibilidad y capacidad de actualización con equipos existentes y 

operación de modo dual (por ejemplo, Sistema Telefónico Móvil Avanzado 

(AMPS) más TDMA o AMPS más CDMA); La tecnología AMPS analógica 

Figura 2. 10 Diagrama a bloques del MS-ISDN 
[3, p. 42] 

 

 

Figura 2. 11 Diagrama a bloques del MS-ISDN 
[3, p. 42] 
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puede servir como una posición alternativa cuando los servicios digitales no 

están disponibles debido a la cobertura o la carga del sistema. 

• Gestión del espectro: debido a que solo hay fragmentos de espectro de 

radio disponibles para los operadores y este recurso se ve como escaso y 

precioso, cada uno de los operadores necesita explotar lo que está 

disponible en la mayor medida posible. Diversos estándares e 

implementaciones tecnológicas de diferentes fabricantes permiten diferentes 

grados de uso óptimo del espectro y ajustes de capacidad sin problemas. [2] 

Desde el punto de vista de la tecnología del sistema, CDMA es probablemente la mejor 

opción porque se requiere una planificación de frecuencia mínima. 

Aun así la tecnología basada en TDMA gana terreno en la eficiencia de la gestión del 

espectro a través de ingeniosos esquemas de división celular, microceldas, picocélulas, 

patrones de reutilización de frecuencia, superposiciones inteligentes, transmisión 

discontinua (DTX) y saltos de frecuencia. 

2.3 Representación del dominio del tiempo 

El sistema GSM tiene un ancho de banda total disponible de 25 MHz dividido entre 125 

canales de 200 kHz de los cuales el canal más bajo no se utiliza, ya que puede interferir 

con otros sistemas no GSM cercanos. [3] 

Un canal individual es un múltiplo de división de tiempo al que acceden los usuarios en 

diferentes ubicaciones dentro de un sitio de célula con una duración de cuadro de 4.615 ms 

que se divide en ocho intervalos de tiempo además de transportar datos de control y tráfico 

en forma de ráfaga. La duración del tiempo de un canal individual es de 315200 segundos 

O 0,577 ms. En el BTS, las tramas TDMA en todos los canales de radiofrecuencia, tanto en 

el enlace descendente como en el enlace ascendente, están alineadas. [3] 

El escalonamiento de tramas TDM usa el mismo número de intervalo de tiempo (TN) evita 

la necesidad de que el móvil transmita y reciba simultáneamente. La TN dentro de una 

trama está numerada de 0 a 7. [3] 
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Los cuadros de orden superior, llamados multitrama, constan de 26 cuadros y tienen una 

duración de 120 ms (26 x 4.615 ms) los cuales constan de 26 tramas TDMA y transmite un 

canal de tráfico (TCH), un canal de control asociado lento (SACCH) y un canal de control 

asociado rápido (FACCH), admite tráfico y canales de control asociados. [1] 

El marco de orden más alto se llama hyperframe y consta de 2,048 (9452 ms) tramas, o 

2,715,648 marcos (2048 x 51 x 26). El número de cuadro es cíclico y tiene un rango de 0 a 

FN-MAX, donde FN-MAX = (2048 x 51 x 26) - 1 = 2,715,647. El número de fotograma se 

incrementa al final de cada fotograma, el cual es un período muy extenso debido a que es 

necesario para admitir cifrados con alta seguridad. [3] 

La figura 2.7 presenta los diversos tipos de cuadros, sus períodos y otros detalles, hasta el 

nivel de una sola ráfaga como la unidad más pequeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 12 Estructura gráfica del dominio del tiempo 
[1, p. 92] 

 

 

Figura 2. 13 Estructura gráfica del dominio del tiempo 
[1, p. 92] 
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2.4 Canales físicos y lógicos 

GSM reside en la primera de las 7 capas del modelo OSI, la cual contiene funciones muy 

complejas. Los canales físicos están definidos aquí por un esquema TDMA. [6] 

Los canales físicos son todos los TS disponibles de un BTS, mientras que cada TS 

corresponde a un canal físico. Se deben distinguir dos tipos de canales, el canal de 

velocidad media y el canal de velocidad completa. Por otra parte, también existen los 

canales lógicos los cuales están, por así decirlo, dispuestos sobre la red de canales físicos. 

Cada canal lógico realiza una tarea específica. Otro aspecto es importante para la 

comprensión de los canales lógicos: durante una llamada, la MS envía su señal 

periódicamente, siempre en una trama TDMA en la misma posición de ráfaga y en la misma 

TS a la BTS y lo mismo se aplica para el BTS en la dirección inversa. [1] 

2.4.1 Canales lógicos 

 Los canales lógicos realizan una multiplicidad de funciones, como el transporte de carga 

útil, la señalización, la transmisión de información general del sistema, la sincronización y 

la asignación de canales. [6] 

Se debe transmitir una gran variedad de información entre el BTS y la MS, específicamente, 

los datos del usuario y la señalización de control. Dependiendo del tipo de información 

transmitida, nos referimos a diferentes canales lógicos. Estos canales lógicos se asignan a 

los canales físicos (ranuras). La voz digital se envía en un canal lógico, denominado TCH, 

que durante la transmisión puede asignarse a un determinado canal físico. 

En un sistema GSM, ninguna portadora de RF y ninguna ranura están dedicadas a priori al 

uso exclusivo de cualquier cosa. En otras palabras, casi cualquier ranura de cualquier 

portadora de RF se puede utilizar para varios usos diferentes.  

En la Capa 1 del modelo OSI, GSM define una serie de canales lógicos, que están 

disponibles en un modo de acceso aleatorio no asignado o en un modo dedicado asignado 

a un usuario específico. Los canales lógicos se dividen en dos categorías (Tabla 2.2) que 

contiene los canales de tráfico y de señalización (control). [6] 

 



Capítulo 2                                                                                                                      GSM 

 
24 

 
 

 

Tabla 2 Canales de tráfico y sus funciones 

Grupo  Canal Función Dirección 

Tráfico de canal TCH TCH/F, Bm TCH de tarifa completa MS ↔ BSS 

Canales de 

señalización (Dm) 

 TCH/H, Lm Tasa Media TCH MS ↔ BSS 

 BCH BCCH Control de transmisión MS ← BSS 

  FCCH Frecuencia de 

corrección 

MS ← BSS 

  SCH Sincronización MS ← BSS 

 CCCH RACH Acceso aleatorio MS → BSS 

  AGCH Concesión de acceso MS ← BSS 

  PCH Paginación MS ← BSS 

  NCH Notificación MS ← BSS 

 DCCH SDCCH Control dedicado 

autónomo 

MS ↔ BSS 

  SACCH Control asociado lento MS ↔ BSS 

  FACCH Control asociado 

rápido 

MS ↔ BSS 

[2, p. 58] 

El control y la gestión de una red celular exige un esfuerzo de señalización muy alto. Incluso 

cuando no hay conexión activa, la información de señalización (por ejemplo, información de 

actualización de ubicación) se transmite permanentemente a través de la interfaz aérea. 

Estos canales ofrecen un servicio de señalización continuo, enviando paquetes a las MS lo 

cual les permitirles enviar y recibir mensajes en cualquier momento a través de la interfaz 

aérea con la BTS. [6] 

Los BCH son utilizados por el BSS para transmitir la misma información a todas las MS en 

una célula. 

• Canal de control de difusión (BCCH): en este canal, se transmiten una 

serie de elementos de información a las MS que caracterizan la 

organización de la red de radio, como las configuraciones de canales de 

radio (de la célula utilizada actualmente y de las células vecinas). 
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• Canal de corrección de frecuencia (FCCH): la información sobre la 

corrección de la frecuencia de transmisión se transmite a las MS 

• Canal de sincronización (SCH): Transmite información para identificar 

un BTS, además de transmitir datos para la sincronización de cuadros 

de una SM. [6] 

• Canal lógico TCH: Los TCH están diseñados para transportar voz 

codificada o datos de usuario en las direcciones de enlace ascendente y 

descendente en una comunicación punto a punto. Hay dos tipos de TCH 

que se diferencian por sus tasas de tráfico y se definen de la siguiente 

manera. Un TCH de velocidad completa (TCHE), B, transporta 

información (voz codificada) a una velocidad bruta de 22.8 Kbps. La tasa 

de datos sin procesar para cada TCH es de 13 Kbps para voz y 12 Kbps, 

6 Kbps y 3.6 Kbps para datos y un TCH de velocidad media (TCHH), 

transporta información (voz o datos codificados) a la mitad del canal de 

velocidad completa o a la velocidad bruta de 11.4 Kbps. 

FCCH y SCH solo son visibles dentro del protocolo de capa 1, ya que solo son necesarios 

para el funcionamiento del subsistema de radio. Los mensajes SCH contienen datos que la 

Capa 3 necesita para la administración de recursos de radio. Estos dos canales se 

transmiten siempre junto con el BCCH. [6] 

El CCCH es un canal de señalización punto a multipunto para tratar las funciones de gestión 

de acceso. 

• Canal de acceso aleatorio (RACH): Es la parte del enlace ascendente 

del CCCH. 

• Canal de concesión de acceso (AGCH): Es la parte de enlace 

descendente del CCCH. Se usa para asignar un SDCCH o un TCH a una 

MS. 

• Canal de megafonía (PCH): el PCH también forma parte del enlace 

descendente del CCCH. Se usa para paginación para encontrar MS 

específicas. 
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• Canal de notificación (NCH): el NCH se usa para informar a las MS 

sobre las llamadas entrantes de grupos y de difusión. 

• DCCH: es un canal de señalización bidireccional punto a punto. Un canal 

de control asociado (ACCH) también es un canal de control dedicado, 

pero se asigna solo en conexión con un TCH o un SDCCH. 

• Canal de control dedicado autónomo (SDCCH): Es un canal de 

señalización punto a punto dedicado (DCCH) que no está vinculado a la 

existencia de un TCH ('independiente'), es decir, se utiliza para la 

señalización entre un MS y el BSS cuando no hay conexión activa. 

• Canal de control asociado lento (SACCH): Un SACCH siempre se 

asigna y se usa con un TCH o un SDCCH. El SACCH transporta 

información para la operación de radio óptima. Los datos deben 

transmitirse continuamente a través del SACCH, ya que la llegada de los 

paquetes SACCH se toma como prueba de la existencia de la conexión 

de radio física. 

• Canal de control asociado rápido (FACCH): Al utilizar la multiplexación 

dinámica preventiva en un TCH, se puede disponer de un ancho de 

banda adicional para la señalización.  

La segmentación de los canales lógicos GSM muestran en la figura 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2                                                                                                                      GSM 

 
27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14 segmentación de canales lógicos GSM 

 [3, p.74]  

 

 

Figura 2. 15 segmentación de canales lógicos GSM 

 [3, p.74]  
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2.4.2 Canales físicos 

 Los canales físicos, se definen como una serie de canales lógicos, que se transmiten en 

los intervalos de tiempo de los canales físicos. En los cuales es de importancia las técnicas 

de modulación, multiplexación y el salto en frecuencia ya que GSM es un sistema TDMA 

multicarrier, es decir, emplea una combinación de FDMA y TDMA para acceso múltiple. [6] 

• Modulación: la técnica de modulación utilizada en el canal de radio es GMSK 

(Gaussian Minimum Shift Keying, Modulación por desplazamiento mínimo 

gaussiano). GMSK pertenece a una familia de procedimientos de modulación de 

fase continua, que tienen las ventajas especiales de un espectro de potencia de 

transmisor estrecho con baja interferencia de canal y una envolvente de amplitud 

constante que permite el uso de un simple amplificadores en los transmisores sin 

requisitos especiales de linealidad. [6] 

Los datos de codificación diferencial (di) llegan al modulador con una velocidad de bits de 

1625/6 = 270,83 kbit / s (tasa de datos brutos). 

El procedimiento de modulación digital para la interfaz aérea GSM comprende varios pasos 

para la generación de una señal de alta frecuencia a partir de bloques de datos cifrados por 

canal y codificados (Figura 2.9). [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 16 Diagrama a bloques de la modulación digital aérea GSM 
 [2, p. 53] 

 

 

Figura 2. 17 Diagrama a bloques de la modulación digital aérea GSM 
 [2, p. 53] 
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Acceso Múltiple 

GSM usa una combinación de FDMA y TDMA para acceso múltiple. Se han reservado dos 

bandas de 45 MHz aparte para la operación GSM, 890-915 MHz para transmisión desde la 

MS, es decir, enlace ascendente, y 935-960 MHz para transmisión desde la estación base 

enlace descendente. Cada una de estas bandas de 25 MHz de ancho se divide en 124 

canales de portadora única de 200 kHz de ancho. Esta variante de FDMA también se llama 

multi portadora (MC). [6] 

La Asignación Celular (CA), se asigna a una estación base, uno de los canales de 

frecuencia de la CA se utiliza para transmitir los datos de sincronización (FCCH y SCH) y 

el BCCH. [6] 

Cada canal de 200 KHz está dividido en ocho intervalos de tiempo y, por lo tanto, lleva ocho 

canales TDMA y estos a su vez forman una trama, cada intervalo de tiempo de una trama 

tiene una duración de 156.25 periodos de bit y, si se usa, contiene una ráfaga de datos. El 

intervalo de tiempo dura 15/26 ms = 576.9 μs; entonces un cuadro toma 4.615 ms. 

 

Existen 5 tipos de ráfagas las cuales se ilustran en la figura 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 18 División de canales TDMA 
[2, p. 67] 

 

 

Figura 2. 19 División de canales TDMA 
[2, p. 67] 
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• Ráfaga de corrección de frecuencia (FB): esta ráfaga se usa para la 

sincronización de frecuencia de un MS. 

• Ráfaga de sincronización (SB): esta ráfaga se usa para transmitir 

información que permite a la MS sincronizar el tiempo con la BTS. Además 

de una secuencia intermedia larga, esta ráfaga contiene el número de 

ejecución de la trama TDMA, RFN y BSIC 

• Ráfaga de simulación (DB): esta ráfaga se transmite en una frecuencia de 

la CA, cuando no se deben transmitir otras ráfagas. El canal de frecuencia 

utilizado es el mismo que el que lleva el BCCH, es decir, es el portador de 

BCCH. Esto asegura que el BCCH transmite una ráfaga en cada intervalo 

de tiempo que permite a la MS realizar mediciones de potencia de señal. 

• Ráfaga de acceso (AB): esta ráfaga se usa para el acceso aleatorio al 

RACH sin reserva. Tiene un período de guardia significativamente más largo 

que las otras ráfagas. Esto reduce la probabilidad de colisiones. [6] 
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3.1 Sistema propuesto 

Este capítulo tiene como finalidad presentar, describir y mencionar la selección del conjunto 

de dispositivos los cuales formaran parte del prototipo físico del sistema de bloqueo remoto, 

así como un diagrama a bloques (figura 3.1) el cual tiene la finalidad de describir 

brevemente y de forma sencilla los bloques del sistema.  

Se propone el uso de forma general de un dispositivo transmisor el cual será el encargo de 

enviar una señal en forma de mensaje de texto la cual el receptor reconocerá a partir de un 

número de identificación, lo analizara y dependiendo de si él dato es correcto o erróneo 

procederá a realizar dos acciones diferentes, primero si es el dato es correcto de acuerdo 

a la base de datos el inmovilizador será activado y de esta forma el automóvil no podrá ser 

utilizado por el contrario, si el dato es erróneo el dispositivo no realizara ninguna acción, 

esta puede ser una descripción con rasgos muy generales del sistema. 

 

Figura 3. 1 División de canales TDMA 
[2, p. 67] 

 

Transmisor, Receptor:  Se puede optar por utilizar wifi, red celular. Pero debido a que la 

red wifi tiene una cobertura en específico siendo de 25 metros un repetidor wifi y de 30 

kilómetros una antena ubiquiti M2 la cual tiene el mayor alcance. Por lo tanto, la opción de 

wifi queda descartada ya que se busca tener una cobertura más amplia. Para utilizar una 

red celular se tiene que buscar un dispositivo que tenga cobertura en el país en el que se 

va a ocupar y también se tiene que analizar que este dispositivo trabaje con las tecnologías 

celulares vigentes, además de que se tiene que estar sujeto al uso de una tarjeta SIM y 

estar abonando a está. Los beneficios que se tienen al utilizar un dispositivo celular es que 

se puede abarcar distancias mayores dependiendo de la cobertura que se tenga. 

 

Transmisor Receptor Inmovilizador automóvil 
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Inmovilizador: Existen diversas formas en las que se puede inmovilizar un automóvil, 

algunas formas en las que se puede inmovilizar un automóvil son: 

• Gasolina: En esta forma se pretende dejar al automóvil sin gasolina mediante un 

dispositivo que cierre el flujo de la gasolina y de esta forma este automóvil se quede 

sin suministros de gasolina.  

• Eléctricamente: Se utiliza un corta corriente para poder impedir que la corriente 

llegue al motor de arranque o también se puede utilizar para impedir que la 

computadora del automóvil funcione correctamente y está se bloquee y de esta 

forma se impida el encendido del automóvil.  

• Físicamente: Se puede utilizar un inmovilizador de llanta de esta forma el 

movimiento de llanta será reducido o prácticamente inmovilizado. También se puede 

desconectar el cable de la batería del automóvil con la finalidad de que este no tenga 

alimentación y por ende este no arranque.  

3.2 Selección de dispositivos  

En el siguiente diagrama a bloques (figura 3.2) se muestran los componentes a utilizar y 

los cuales darán forma al sistema de bloqueo remoto al relacionarse entre si  

 

Figura 3. 2 Diagrama bloques de lo componentes. 

3.2.1 Transmisor Celular 

Es un dispositivo portátil que puede hacer y/o recibir llamadas a través de una portadora de 

radiofrecuencia, mientras el usuario se está moviendo dentro de un área de servicio 

telefónico. El enlace de radiofrecuencia establece una conexión con los sistemas de 

conmutación de un operador de telefonía móvil, que proporciona acceso a la red telefónica 

pública conmutada (PSTN). La mayoría de los servicios de telefonía móvil modernos utilizan 

una arquitectura de red celular, y por lo tanto los teléfonos móviles son, con frecuencia, 

Celular 
(Transmisor).

Modulo Sim 
808 (Receptor).

Arduino.
Relevador con 

optoacoplador.
Automovil
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llamados teléfonos celulares o celulares. Además, los teléfonos móviles a partir de la era 

de los 2000 soportan una variedad de servicios, tales como mensajes de texto, MMS, correo 

electrónico, acceso a Internet, comunicaciones inalámbricas de corto alcance (infrarrojos, 

Bluetooth), aplicaciones de negocios, juegos de azar, y la fotografía digital. Los teléfonos 

móviles que ofrecen estos y más capacidades de computación se les conoce como 

teléfonos inteligentes. 

Este dispositivo funge como una herramienta práctica a la hora de hacer la ejecución del 

bloqueo remoto logra realizar de manera sencilla desde cualquier parte en donde se tenga 

cobertura de red celular para poder enviar el mensaje al usuario que se desee bloquear el 

automóvil (figura 3.3), desde la oficina hasta fuera del horario de esta como por ejemplo un 

super mercado  el personal encargado de llevar a cabo estas acciones  no presentaría 

mayor inconveniente pues puede realizar este tipo de trabajos de forma eficiente y sin 

mayores restricciones como lo llega a ser un computadora de escritorio o una laptop los 

cuales tienen las limitantes de que uno necesita estar conectado a la corriente eléctrica y el 

otro llega a ser muy espacioso para su transporte cotidiano, gracias a la producción en 

masa de los dispositivos móviles a decrementado considerablemente el costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 3 Modulo sim 808. [3] 

 

 

Figura 3. 4 Modulo sim 808. [3] 
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3.2.2 Modulo SIM 808 

 

 

 

 

 

 

Este módulo (figura 3.4) está basado en el chip SimCom SIM808, por medio de esté chip y 

el uso de una tarjeta SIM se puede recibir datos GSM/GPRS, en este chip también se 

cuenta con GPS de esta forma se pueden obtener coordenadas (latitud y longitud), además 

se pueden recibir y transmitir llamadas al igual que mensajes de texto. Esté chip puede 

trabajar en las bandas de 850,900,1800 y 1900 MHz.[2] La tarjeta es controlada mediante 

comandos AT que son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el usuario y terminal, con estos comandos se logra interactuar con esté 

modulo. La alimentación que se puede subministrar a esta tarjeta va desde los 5v hasta los 

24v donde es recomendable que si el usuario desea administrar 5v la corriente de esta 

fuente sea de al menos 2 Amp. Para tener una buena comunicación GSM, GPS y GPRS es 

necesario que se ocupen antenas con un conector SMA (Sub miniatura versión A) de tipo 

macho. [3] 

Con base a las características mencionadas anteriormente y en comparación con los 

módulos SIM900, 800F, A7, A9G,800C, M590, se decidió utilizar el módulo SIM808 pues 

este opera en la banda de frecuencia de 850 MHz sobre la cual trabajan las empresas como 

Telcel, Movistar, AT&T, etc. Tienen la ventaja de contar con cobertura en la mayor parte de 

la República mexicana, algunas tarjetas debido a sus bandas de frecuencia solo funcionan 

en otros países como lo son: sim 800C y la 800F, en cuanto a la SIM 900 y la M590, si son 

funcionales en el país, pero tiene la desventaja de no contar con GPS por lo cual no se 

Figura 3. 5 Modulo sim 808. 

 

 

Figura 3. 6 Modulo sim 808. 
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puede tener acceso a la ubicación del dispositivo. Al utilizar el módulo SIM808 se logra 

manipular a partir de la lista de comandos AT tanto de compañía 3GPP como de SIMCOM. 

En el siguiente esquema (figura 3.6) se explican brevemente los componentes del módulo 

sim 808. 

 

Figura 3. 7 Esquema de componentes modulo sim 808.[3] 

 

• Leds indicadores: Se tienen 3 leds, uno de ellos indicara el encendido de la red 

GSM, así como la cobertura con la que se cuenta, otro de ellos denota si el bluetooth 

esta encendido y emparejado con otro dispositivo, el ultimo led informa si el GPS se 

encuentra activo, así como la disposición de esté.  

• SMA hembra (Bluetooth, GPS, GSM): Estos SMA son utilizados para poder 

conectar las antenas.  

• Ranura SIM: Esta ranura está diseñada para introducir una tarjeta SIM de cualquier 

compañía que aun opere bajo la tecnología GSM fase 2 o GSM fase 2+.[2]  

• Switch de alimentación: Permite el encendido y apagado del módulo.  
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• DC044: Entrada de alimentación, esta entrada puede ser de 5v a 26v, si se alimenta 

con 5v es preferible tener una fuente mayor a 2 Amp.[3]  

• Botón de inicio: Este botón permite que el GSM se active y comience a buscar 

cobertura, se tiene que presionar por un periodo de aproximadamente 3 segundos, 

pasado este tiempo los 3 leds indicadores encenderán y después de unos segundos 

el led GSM permanecerá parpadeando esto significa que la tarjeta está buscando 

cobertura de red, después de unos instantes este led parpadeara con menos 

frecuencia y esto indicara que la tarjeta ya ha encontrado cobertura. 

•  Plug hembra para audífonos: Permite conectar una salida de audio mediante el 

uso de un plug de 3.5mm de esta forma al momento de hacer una llamada se podrá 

escuchar el audio de una llamada.   

• Plug hembra para micrófono: Permite conectar un micrófono mediante un plug de 

3.5mm de esta forma se logra enlazar la llamada con el destinatario.  

• Pines UART (Transmisor Receptor Asíncrono Universal): Permiten hacer 

transmisión y recepción de datos con otro dispositivo el cual se encuentre conectado 

a los pines de comunicación esta suele ser cruzada, esto quiere decir que el pin Rx 

del emisor se conectara al Tx del receptor y viceversa para de esta forma lograr una 

comunicación entre ellos.[3] 

• Sim 808 de SIMCOM: El chip opera en las bandas de 850,900,1800 y 1900 MHz, 

es compatible con GSM fase 2 y GSM fase 2+ (clase 4 de 850/900 MHz y clase 1 

de 1800/1900 MHz). Bluetooth compatible 3.0 con una velocidad de hasta 24 

megabits por segundo. Se controla mediante el uso de comandos AT (soporta 

comandos AT: 3GPP y SISCOM). El voltaje de consumo puede ser de 3.4 a 4.4V. 

Los datos de GPRS tienen una velocidad de bajada y de subida de 85.6 kbps.[2]  

3.2.3 Arduino 

Se eligió utilizar Arduino uno debido a la gran cantidad de shields (placa que se apila sobre 

el Arduino de forma que permite ampliar el hardware) que existen en el mercado por lo cual 

se optó en particular el uso de la shield sim 808 que permite conectarse a una red celular 

además de contar con la ventaja de que esté posee un GPS integrado. Otra ventaja que 

tiene Arduino frente a Raspberry y otros microprocesadores es que gracias a su open code 
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(código abierto) se puede encontrar una gran cantidad de ejemplos de programación o 

cursos gratuitos en línea por lo cual se vuelve más sencilla su manipulación, es de un costo 

menor y existe una gran cantidad de librerías que facilitan el funcionamiento de las shields 

y sensores aunado a estas librerías se reduce la cantidad de código que se tiene que 

escribir. 

La placa de desarrollo Arduino, es un sistema electrónico, esto quiere decir, que es un 

conjunto de: sensores, circuitería de procesamiento y control, actuadores y fuente de 

alimentación.  

Los sensores obtienen información del mundo físico externo y la transforman en una señal 

eléctrica que puede ser manipulada por la circuitería interna de control. 

Los circuitos internos del sistema electrónico procesan la señal eléctrica convenientemente, 

la cual puede ser manipulada dependiendo del diseño de los diferentes componentes 

hardware del sistema, como del conjunto lógico de instrucciones (es decir, del “programa”) 

que dicho hardware tenga pregrabado y que sea capaz de ejecutar de forma autónoma. 

Los actuadores transforman la señal eléctrica acabada de procesar por la circuitería interna 

en energía que actúa directamente sobre el mundo físico externo. 

Por lo tanto, Arduino es en realidad tres cosas: 

Es una placa hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie 

de pines hembra (los cuales están unidos internamente a las patillas de E/S del 

microcontrolador) que permiten conectar allí de forma muy sencilla y cómoda diferentes 

sensores y actuadores. 

No obstante, cuando se habla de la “placa Arduino”, se debe especificar el modelo en 

concreto a utilizar, ya que existen varias placas Arduino oficiales, cada una con diferentes 

características (como el tamaño físico, el número de pines-hembra ofrecidos, el modelo de 

microcontrolador incorporado y como consecuencia, entre otras cosas, la cantidad de 

memoria utilizable, etc.). 

Es un software (más en concreto, un “entorno de desarrollo”) gratis, libre y multiplataforma 

(ya que funciona en Linux, MacOS y Windows) que debemos instalar en nuestro ordenador 
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y que nos permite escribir, verificar y guardar (“cargar”) en la memoria del microcontrolador 

de la placa Arduino el conjunto de instrucciones que deseamos que este empiece a ejecutar. 

3.2.3.1 Arduino uno 

El microcontrolador que lleva la placa Arduino UNO es el modelo ATmega328P de la marca 

Atmel. La “P” del final significa que este chip incorpora la tecnología “picopoder” (propietaria 

de Atmel), la cual permite un consumo eléctrico sensiblemente menor comparándolo con el 

modelo equivalente sin “picopoder”, el Atmega328, tiene una arquitectura de tipo AVR 

(Conjunto de instrucciones reducidas virtuales avanzadas) y sus parámetros se muestran 

en la tabla 3. 

 

Tabla 3 Parámetros de Arduino uno 

Características ATmega328/P 

Número de pines 28/32 

Memoria flash (bytes) 32K 

Memoria SRAM (bytes) 2K 

Memoria EEPROM (bytes) 1K 

Tamaño del vector de interrupción 1/1/2 

Líneas de E / S 23 

SPI 2 

TWI (I^2C) 1 

USART 1 

ADC 10-bit 15kSps 

Canales ADC 8 

Temporizador de 8 bits/ contador 2 

Temporizador de 16 bits/ contador 1 

 

3.2.3.2 GPS 

Es un sistema que tiene como objetivo la determinación de las coordenadas espaciales de 

puntos respecto de un sistema de referencia mundial. Los puntos pueden estar ubicados 

en cualquier lugar del planeta, pueden permanecer estáticos o en movimiento y las 

observaciones pueden realizarse en cualquier momento del día. El sistema se basa en la 

determinación simultánea de las distancias a cuatro satélites (como mínimo) de 
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coordenadas conocidas. Estas distancias se obtienen a partir de las señales emitidas por 

los satélites, las que son recibidas por receptores especialmente diseñados. Las 

coordenadas de los satélites son enviadas al receptor por el sistema. [1] 

El GPS esta constituido por segmentos fundamentales, se opto por un diseño a bloques 

debido a las averías que llegan a presentar los satelites por envejecimiento y falta de 

capacidad de los acumuladores entre otros factores: 

• Espacial: se encarga de dar disposiciones aproximadas las que los satelites deben 

estar unos de otros en la constelacion NAVSTAR GPS los cuales integran el 

segmento espacial el cual puede observarse en la figura 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• De control: su función principal es la de monitorear y controlar permanente los 

satélites con el objeto de determinar y predecir las órbitas y los relojes a bordo 

además de sincronizar los relojes de los satélites con el tiempo GPS. 

• Del usuario: está constituido por los instrumentos utilizados para recibir y procesar 

la señal emitida por los satélites. Estos instrumentos están integrados 

esencialmente por una antena y un receptor. 

La necesidad que se presenta para hacer uso de este dispositivo radica en que es de 

suma importancia mantener el control de ubicación del sistema propuesto. 

Figura 3. 8 Constelación NAVSTAR GPS. [1] 
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Figura 3. 9 Relevador Electromagnético SDR-05VDC-SL-C. [4] 

3.2.4 Relevador 

Es imprescindible el uso de un relevador (figura 3.7) debido a que esté dispositivo permitirá 

controlar la salida de voltaje  de tal forma que este dispositivo funcione como interruptor, se 

tiene que utilizar un relevador por que el voltaje y la corriente que llega a esté es de 12v a 

más de 2 Amp lo cual hace imprescindible hacer uso de este elemento, además de ser 

utilizado como protección, si llegara a ocurrir un imprevisto con los picos de voltaje o la 

tensión de entrada el dispositivo que recibe esta descarga será el relevador directamente 

lo cual protege la tarjeta Arduino contra posibles daños. 

Es un dispositivo electrónico, también puede conocerse como controlador electromecánico 

el cual tiene la función de comportarse como un interruptor, es controlado eléctrica o 

mecánicamente, una de sus funciones principales es la de controlar cargas inductivas o 

resistivas mediante pulsos de control digital, los relevadores son utilizados en equipos de 

prueba, sistemas de comunicación, mediciones, circuitos de potencia etc. [5]  

  

 

 

 

 

 

Este relevador posee 2 contactos, uno abierto N1 y otro cerrado N2, los relevadores poseen 

más de 2 contactos. Cuando se le introduce una corriente por la bobina se crea un campo 

magnético y se crea un electroimán, este electroimán hace que los contactos cambien de 

posición, el que se encontraba cerrado se abre y el que estaba abierto se cierra, esto es 

gracias al movimiento que se genera en el contacto C que es el que permite que se realice 

el cambio de posición lo cual se ilustra en la figura 3.8.[4] 

 



Capítulo 3                                                 Propuesta del diseño del sistema de bloqueo 
 

 
42 

 
 

 

Figura 3. 10 Relevador Electromagnético. [5] 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Optoacoplador 

El uso de un optoacoplador (figura 3.9) es requerido debido a la necesidad de proteger la 

placa Arduino de los posibles picos de tensión que se presenta en el relevador al momento 

de hacer el encendido.  

También llamado optoaislador es un circuito que permitir una conexión eléctricamente 

aislada entre dos circuitos que trabajan a distintos voltajes tiene como finalidad evitar que 

otro circuito se vea dañado o afectado por las corrientes y voltajes excesivos (picos de 

tensión), esto es a causa de los efectos transitorios que sufren los transistores en el 

encendido y apagado, así como en otros circuitos.[6] El opto acoplador está diseñado de 

dos elementos principales que son:  

• Led infrarrojo: Esté led varía en función de la tensión y corriente que circula a través 

de él. Cuando el led infrarrojo enciende activa remotamente el opto transistor. 

• Dispositivo electrónico de control: Este elemento depende del tipo de optoacoplador 

que se tiene, aquí se puede encontrar un opto transistor, un triac, un transistor 

Darlington o una compuerta digital. 
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Figura 3. 11 Circuito de un optoacoplador.[6]  
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4.1 Interfaz empresarial 

La finalidad de hacer mención a una interfaz empresarial se debe a que el trabajo se 

desarrolla bajo el entendimiento de ser utilizado como parte de un área específica la cual 

estará delimitada única y exclusivamente al bloqueo remoto de los diversos automóviles de 

usuarios morosos los cuales son enviados a partir de una base de datos (tabla 4) la cual 

contendrá un número de identificación diferente para cada unidad además de mantener 

bajo monitoreo los vehículos a bloquear pues, como seguridad fundamental la unidad no 

deberá estar en movimiento, esto con la finalidad de prevenir accidentes. El tiempo como 

plazo máximo para que un usuario se ponga al corriente con sus deudas será de 72 horas, 

pasado este intervalo de tiempo el personal evaluara la situación de tres diferentes 

maneras: 

Si al verificar el estado del automóvil este se encuentra en movimiento el personal no 

realizará ninguna acción, si por el contrario la unidad está detenida se procederá a realizar 

el bloqueo de esta notificando al usuario el motivo. 

Si al auto permanece en constante movimiento el bloqueo procederá a efectuarse en un 

horario establecido por la empresa que será en el intervalo de 1 a.m. a 5 a.m. hora en la 

que por lo regular los usuarios se encuentren en sus domicilios y la unidad inmóvil, aunque 

de igual manera se realizará un monitoreo de ubicación para evitar un accidente. 

 Dado un caso extremo en el cual el conductor no detenga el automóvil en ningún momento 

se le notificará a este usuario que su vehículo será inhabilitado explicando las razones que 

han conllevado a esta medida y dándole un periodo de gracia para que este deje de utilizar 

la unidad, si el usuario desiste en detener el vehículo la empresa no tendrá responsabilidad 

alguna al momento de bloquear el automóvil. 

En la figura 4.1 se muestra la conformación de una empresa dedicada al alquiler de 

vehículos, su distribución por departamentos y se resalta el área (de color rojo) la cual 

estará encargada de la parte de bloqueo a usuarios morosos. 

El departamento de cobranza será el encargado de enviar un listado de los vehículos a 

inhabilitar para que la unidad de bloqueo realice los respectivos análisis y decida si es o no 

conveniente proceder a la desactivación del coche. 
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Figura 4. 1 Conformación de la empresa 
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Tabla 4 Base de datos de automóviles 

 

Id Modelo Estatus 

AV518 Aveo Habilitado 

CH217 Chevrolet Habilitado 

DS518 Duster Habilitado 

FT318 Fiat Habilitado 

JTR18 Jetta Habilitado 

M818 Megane Habilitado 

P7816 Optra Habilitado 

T2018 Sentra Habilitado 

V5215 Vento Habilitado 

LF018 Golf Habilitado 

 

4.2 Descripción del sistema de bloqueo remoto 

El sistema está compuesto por 3 elementos principales que son la tarjeta Arduino, el módulo 

sim 808 y un relevador. Los pines que se conectan entre la tarjeta Arduino y el módulo sim 

808 son pin 2 de la tarjeta Arduino a Tx de la tarjeta sim 808 y pin 3 de la Arduino a Rx de 

la tarjeta sim 808 como se muestra en la figura 4.2, esto permitirá tener comunicación 

mediante UART entre estás 2 tarjeta. El sistema está diseñado para que el usuario transmita 

un mensaje de texto con una clave definida previamente por los desarrolladores, en este 

caso se definieron 3 claves que están formadas por un ID previamente asignado por la 

empresa más un palabra con la finalidad de hacer referencia a la acción que se precede, a 

continuación, se muestran las palabras utilizadas:  

• ON (Encendido): Con la finalidad de activar el flujo de corriente y que el automóvil 

se pueda mover libremente.  

• OFF(Apagado): Desactiva, bloquea el paso de corriente del automóvil con la 

intensión de que esté permanezca inmóvil 

• GPS: Permitirá conocer la latitud y longitud con el objetivo de conocer la ubicación 

del automóvil. 
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 Cuando el transmisor manda el mensaje con la palabra clave este será recibido por la 

tarjeta sim 808 que cuenta con un sim independiente , esto permitirá tener cobertura y   un 

número telefónico propio este mensaje será comparado con  la palabra clave que se tiene 

en el programa situado en la tarjeta Arduino con la finalidad de que el mensaje recibido sea 

igual al mensaje que se tiene en la tarjeta Arduino, si este mensaje es correcto procederá 

a realizar la acción descrita(encender, apagar, obtener coordenadas ), pero si esté mensaje 

es erróneo  lo desechara y no realizara ninguna acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 2 Diagrama de conexiones del prototipo. 
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4.3 Interfaz transmisor-prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La finalidad de mencionar una interfaz receptor ha prototipo (figura 4.3)  es la de explicar 

de una forma breve como es la forma de comunicación entre estos, se ingresan ciertos 

caracteres los cuales deben ser únicos y necesarios ya que de otra forma el prototipo no 

realizar acción alguna como ya se mencionó en la interfaz empresarial, esta cadena de bits 

al ser enviada por el encargo en turno es enviada hasta una estación radio base la cual este 

proporcionando cobertura en ese momento es decir la celda en la que nos encontremos a 

continuación la radio base envía el mensaje a la red interna de la operadora la cual nos esté 

ofreciendo el servicio el mensaje llega hasta el servidor que procesa el mensaje conocido 

como centro de mensajes el cual se encarga de revisar dos campos diferentes . Primero si 

el destinatario es de una red propia o ajena, y que esa red foránea esté disponible para que 

el mensaje prosiga. 

Si el celular del destinatario está apagado, o fuera del área de cobertura, el servidor de esa 

red pone el mensaje en una cola de entrega; lo guarda para más tarde (por eso al momento 

de entrar en cobertura o encender el teléfono llegan todos los mensajes juntos). Cabe 

mencionar que los mensajes tienen un tiempo de vida el cual es determinado por la 

operadora. Si transcurre un cierto tiempo sin posibilidad de entrega, se borran por lo regular 

se da un intervalo de 72 horas como periodo de validez para entregar el mensaje. 

Mensaje 

de texto 
Figura 4. 3 Interfaz emisor con receptor 
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Los servidores que procesan los mensajes tienen una capacidad limitada. En las horas pico, 

en los momentos de mucho tráfico, en las concentraciones de muchos usuarios en una 

misma celda: en todos esos momentos el caudal de mensajes puede hacer que no lleguen 

a entregarse todos en tiempo y forma, por lo que se acumulan hasta que el flujo se 

normaliza. Las operadoras, además, tienden a darle prioridad a los mensajes de su red 

antes que a los ajenos. 

Después de que se pasa por el proceso descrito anteriormente el mensaje llega al módulo 

SIM 808  el cual se encuentra en modo espera  y  se recibe a través del pin RI  se cambia 

a bajo nivel y se mantiene durante 120 ms cuando se recibe un mensaje, luego se cambia 

a modo alto su comportamiento se muestra en la figura 4.4 cuando es utilizado como 

receptor además de que el módulo requiere estar previamente configurado por el comando 

AT() para que pueda ser transmitido por el puerto serie,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha lograda la recepción del mensaje el módulo SIM 808 es enviado por el 

puerto serial hacia la placa de desarrollo Arduino el cual compara la serie de caracteres 

recibidos con los del programa preestablecido para de estar forma realizar alguna acción o 

ninguna  

 

 

 

Figura 4. 4 Cambio de estado al recibirse un 

mensaje de texto 
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Tabla 5 Comando AT para establecer la velocidad de comunicación 

4.4 Pruebas y resultados 

En este capítulo se explicarán los resultados de las pruebas obtenidas, así como el proceso 

que se llevó a cabo para lograr la realización del proyecto con la finalidad de conocer más 

afondo el mecanismo, funcionamiento y ensamble del sistema de bloqueo remoto. 

Prueba de comunicación. 

Para  enlazar una comunicación entre la  tarjeta Arduino y la tarjeta de desarrollo sim 808 

mediante el uso del monitor serial del programa Arduino IDE utilizando  UART entre las dos 

tarjetas,  se tiene que tomar en cuenta que  ambas tarjetas tengan la misma velocidad de 

comunicación serial para que pueda existir una comunicación entre estas  dos tarjetas ,en 

el caso de este proyecto se trabajó con la velocidad de comunicación de 9600 bps, para  

establecer la velocidad de comunicación en la  sim 808 se utiliza el comando  que se 

muestra en la  figura  4.6. 

 

 

 

 

Los comandos AT son una derivación de los comandos Hayes comandos que fueron 

usados por los módems inteligentes Hayes, la palabra AT viene de la abreviación Atención, 

estos comandos son utilizados en módems de acceso telefónico cableado, módems 

GSM/GPS y teléfonos móviles. Existen dos tipos de comandos AT los primeros son los 

comandos básicos, estos no empiezan con un signo “+” algunos ejemplos de estos son 

Marcar, Contestar, retorno al estado de línea, estos comandos son los básicos. El siguiente 

tipo de comandos son los comandos extendidos (tabla 6), estos comandos se caracterizan 

por empezar con un signo “+” algunos ejemplos son mandar un SMS, leer un mensaje SMS, 

entre otros. A continuación, se muestra una tabla con algunos comandos AT que funcionan 

con la tarjeta SIM 808.  
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Tabla 6 Comandos AT extendidos [2] 

AT+IPR=1200 a 115200 Establece la velocidad de 

comunicación  

AT+CGMI Nombre del Fabricante 

AT+CGSN Numero de IMEI 

AT+CGMR Versión de software 

AT+CREG Registro de la red móvil 

AT+CSQ Intensidad de la señal de radio 

AT+CBC Nivel de carga de la batería  

AT+CMGS, AT+CMSS Mandar SMS 

AT+CMGR, AT+CMGL Leer SMS 

AT+ CMGW Escribir SMS 

AT+CMGD Eliminar SMS 

AT Comprueba el estado del modulo 

ATH Finalizar llamada  

ATD (numero) Realiza una llamada  

AT+CGPSPWR=1 Activa el GPS 

  

Después de que se introduce el comando AT en el monitor serial del programa Arduino IDE 

tendremos una respuesta de retorno ya sea un “OK” o “ERROR”, cuando la respuesta de 

retorno es OK, significa que el comando AT se ha ejecutado con éxito. En el caso que 

nuestro terminal presente una respuesta “ERROR” indicara que el comando que se 

introdujo presenta una falla algunas de las causas más comunes por las cuales puede existir 

una falla en nuestro comando utilizado son los siguientes:  

• El valor de un parámetro es invalido. 

• La sintaxis de la línea de comandos es incorrecta. 

• El dispositivo no tiene soporte para los comandos AT utilizados.   
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Figura 4.5 comunicación entre Sim 808 y Arduino uno. 

Figura 4.6 Led indicador de estado de red GSM. 

En la siguiente imagen se muestra el comandos AT que nos servirá para comprobar que la 

tarjeta sim 808 esté funcionando de manera apropiada, figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 

Cuando se alimentó la tarjeta sim 808 para el funcionamiento de esta se hizo con un 

adaptador de corriente de 5v a 1A lo cual ocasionaba que al momento de encender la tarjeta 

y buscar red celular, encendían los leds indicadores, pero después de unos segundos estos 

indicadores de cobertura de red se apagaban. Lo cual indica que la corriente subministrada 

por el adaptador de corriente era muy baja y esto ocasionaba que la búsqueda de red 

quedar inhibida. figura 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de GPS 

Para obtener coordenadas GPS, primero se aseguró que la   antena de GPS estuviera bien 

conectada y después se utilizaron los comandos siguientes:  
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• AT+CGPSPWR=1   → Como ya se mencionó con anterioridad esté comando tiene 

como finalidad activar o encender el módulo GPS. 

• AT+CGPSSTATUS? → Comando que nos indica si el GPS cuenta con red para 

poder transmitir coordenadas.  

• AT+CGPSINF=0  → Comando que nos permitirá conocer la posición de nuestra 

tarjeta sim 808 este dato estará estructurado de la siguiente forma [2]:  

• Modo. 

• Latitud. 

• Longitud.  

• Altitud. 

• Fecha en UTC. 

• Tiempo de respuesta. 

• Numero de satélites.  

• Velocidad.  

• Curso. 

• AT+CGPSOUT=32 → Con este comando se obtiene una serie de datos GPS, estos 

datos dejaran de llegar hasta que nosotros cerremos el GPS, los datos están 

estructurados de la siguiente forma [2] : 

• Horario UTC. 

• Estado del dispositivo. 

• Latitud. 

• Longitud. 

• Velocidad en nudos. 

• Angulo de derrota en grados. 

• Fecha. 

• Variación magnética. 

• Datos del Cheksum. 

• AT+CGPSPWR=0  → Comando que permite apagar el GPS de la tarjeta sim 

808.  
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Figura 4. 7 Datos obtenidos del GPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de llamadas  

Las llamadas realizadas mediante el módulo SIM808 fueron ejecutadas mediante el uso 

del comando ATDXXXX donde las “XXXX” son sustituidas por el numero al que se desea 

llamar, después de que se ejecuta este comando se puede obtener de retorno algunos 

mensajes que son los siguientes:  

 

• No Carrier → Nos indica que el número al que nosotros marcamos no se 

encuentra escrito de manera correcta o falta la lada. 
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Figura 4.8 Micrófono y audífonos 

conectados. 

• No Dialtone → Error que se presenta cuando no se tiene conectado en los puertos 

de micrófono y audífono los dispositivos correspondientes. 

• OK → La llamada se ha concretado con éxito.  

Además de tener que se tiene que tener presente la correcta ejecución del comando, 

también es importante verificar que la tarjeta Sim 808 cuente con cobertura, el cual puede 

ser verificado en los leds indicadores donde se tiene que observar la velocidad con la que 

el led indicador parpadea si esté parpadea cada segundo aproximadamente indicara que 

está buscando cobertura, en cambio si este parpadea cada uno punto cinco segundos 

aproximadamente indicara que el módulo cuenta con cobertura.  

 

 

 

Figura 4.9 Comando ATD. 
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Figura 4.10 Mensaje recibido. Figura 4.11 Botón para 

finalizar modo escritura. 

Prueba de SMS  

Al momento de mandar un SMS con el comando AT+CMGS=número celular es 

importante contar con un botón ya sea físico o un botón programado como puede ser 

ctrl+z que permita ser el que termine el modo escritura y que este funcione como enter 

para que de esta forma el mensaje pueda ser enviado, si no se cuenta con alguna de las 

opciones mencionadas no se podrá salir del modo redacción de mensaje.  

 

 

 

 

 

 

 

Prueba del prototipo 

El sistema de bloqueo remoto se montó en un carrito con la finalidad que mediante un 

mensaje de texto que se envía al SIM utilizado en la tarjeta Sim 808 este pueda realizar 3 

acciones las cuales son: 

• IDCH217ON → Código que permite activar el automóvil 

• IDCH217OFF → En este caso el automóvil quedara inmovilizado; esperando el 

código que permita su activación. 

• IDGPS → Permite conocer la ubicación del automóvil. 

En las conexiones del automóvil, el carrito cuenta con una tarjeta propia la cual controla 

los motores, receptor de radio frecuencia, etc. en este caso se deshabilita esta tarjeta 

mediante el corte de energía que se le subministra utilizando un  relevador, por otro lado 

la alimentación que se ocupa para el movimiento del automóvil es también la 

alimentación que se utiliza para alimentar a la tarjeta Arduino mediante el puerto Vin la 

alimentación que se utilizó está conformada por cuatro pilas AA conectadas en serie lo 

que dan un voltaje de 6 volts y una corriente de 2500mA,la alimentación llega 

directamente con la finalidad de que la tarjeta Arduino encienda y espere la recepción 

del mensaje que llega a la tarjeta Sim 808 con un código de los cuales se mencionó con 
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Figura 4.12 Auto en movimiento. Figura 4.13 Relevador activado 

anterioridad y de esta forma la tarjeta Arduino pueda activar o desactivar el relevador lo 

cual inmovilizara o permitirá el movimiento del automóvil.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1 Conexión completa del prototipo 

Como se mencionó con anterioridad el prototipo cuenta con tres elementos importantes que 

son  el módulo sim 808, Arduino y un relevador , en conjunto estos tres elementos  servirán 

como sistema de bloqueo remoto el cual funciona de la siguiente manera, la empresa 

avisara a la unidad en cargada del bloqueo remoto que se necesita la desactivación de un 

automóvil, una vez que se tenga el ID del automóvil que se quiere desactivar el encargado 

de esta acción mandara un mensaje a la tarjeta sim 808 con el código GPS con la finalidad 

de conocer la ubicación del automóvil y si este se encuentra en movimiento o permanece 

estático, para corroborar la ubicación del automóvil se puede obtener las coordenadas que 

se crean convenientes, una vez que se a corroborado que el automóvil esta estático y que 

no se corre ningún riesgo de desactivar el automóvil el encargado procederá a hacer el 

desactivado de la unidad con lo cual se utilizara el   ID seguido de la palabra “OFF“ , este 

mensaje llegara a la Sim 808 por medio de la red GSM y más tarde pasara a la tarjeta 
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Figura 4. 14 Conexión completa del prototipo 

Arduino donde se comparara el código recibido con el  código que se tiene dentro de la 

Arduino , en caso de que este sea correcto esté transmitirá un cero que llegara al relevador 

y este hará que cambie de estado el relevador con la finalidad en  este caso de inhibir el  

movimiento del automóvil. Cuando se llegue a un acuerdo entre la empresa y el usuario , la 

empresa se encargara de hacer llegar a la unidad encargada del bloqueo remoto que se ha 

llegado a un acuerdo y ahora se puede hacer la activación nuevamente del automóvil a lo 

cual el encargado procederá a mandar un mensaje con el ID seguido de la palabra clave 

“ON” que pasara por el mismo proceso solo que en este caso el relevador recibirá un uno 

que hará que esté relevador cambie de posición y de esta forma se pueda ocupar el 

automóvil libremente. 
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Conclusiones  

El objetivo en el que se trabajó el cual fue integrar e implementar un sistema de bloqueo 

remoto permitió encontrar diversos tipos de mecanismos posiblemente funcionales para 

este trabajo lo cual a su vez conllevó a un análisis y búsqueda de diversas opciones en 

cuestiones de tarjetas de desarrollo y módulos que son funcionales para llevar a cabo con 

éxito la integración del sistema de lo cual cabe mencionar  que a nuestro parecer lo más  

conveniente fue el módulo SIM 808 y la tarjeta Arduino debido a que estas suelen tener un 

costo más accesible en comparación a otras tarjetas y a su vez estas placas de desarrollo 

cuentan con la facilidad de que al ser comerciales cuentan con código libre y un software 

gratuitito lo cual siempre implica grandes beneficios, cabe mencionar que siempre se deben 

buscar diversos panoramas al momento de intentar resolver un problema ya que esto 

amplía y enriquece las múltiples formas en que se le puede dar resolución esto fue con el 

fin de que las diferentes opciones permitieran en varias ocasiones observar los errores y 

obstáculos que se presentaron a lo largo de este trabajo, ya que se conocen las diferentes 

posibilidades que hay para realizar el proyecto se contó con la ventaja de que después de 

investigar y conocer  estas problemáticas se obtuvo un panorama más claro de cómo 

resolver una frente a la otra además de tomar una decisión respecto a  cuál de estas era 

más conveniente y factible de utilizar.  

Esta propuesta de implementación permite reducir los costos que actualmente tienen este 

tipo de dispositivos y ofrece mayores ventajas tales como la reducción de tamaño del 

dispositivo, debido a los componentes utilizados. Esto representa un gran beneficio a la hora 

de realizar la instalación pues el espacio que ocupa el sistema de bloqueo es de un tamaño 

considerablemente pequeño, además de que al estar dividido en tres subsistemas en caso 

de presentar alguna falla la reparación resultara ser más sencilla remplazando el bloque 

dañado.  

Por último, se destaca que el sistema de bloqueo remoto propuesto a modo de maqueta se 

concluyó de manera satisfactoria debido a que las pruebas realizadas en la implementación 

funcionaron según el objetivo que se planteó el cual consistió en la inhabilitación y 

habilitación mediante el bloqueo remoto de un automóvil por medio de un mensaje de texto 
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el cual se adaptó a un coche de control remoto para hacer la simulación del funcionamiento 

del sistema.   
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Trabajos a futuro 

A pesar de que el sistema de bloqueo remoto es funcional respecto a la desactivación y 

encendido del automóvil, existen aún múltiples detalles a considerar sobre este proyecto 

los cuales se pueden llevar a cabo mediante la implementación de aplicaciones dirigidas al 

entorno de seguridad como podría ser integrar algún dispositivo que evite la inhabilitación 

del sistema de bloqueo remoto tanto en caso de que este se remueva físicamente por 

personal no autorizado así como que se aislé el dispositivo de la red celular por más de 

cierto periodo definido. 

También se puede optar por algún trabajo el cual desarrolle una interfaz para manipular los 

bloqueos remotos desde una computadora o crear alguna aplicación para los dispositivos 

móviles llámese Android o IOS la cual permita un entorno más eficiente en el cual se 

desglose la base de datos enviada por la empresa, un mapa de ubicación en tiempo real y 

un botón que permita enviar los mensajes de bloqueo y activación de forma más rápida ya 

que actualmente se tiene que escribir un mensaje de texto e introducir manualmente los ID 

de los automóviles a desactivar o habilitar según el caso. 
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Glosario de términos 

Actuador: Es un dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica 

de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso automatizado. 

Ancho de banda: Cantidad de datos que pueden enviarse y recibirse en el marco de una 

comunicación, suele expresarse en bps.  

Banda de frecuencia: Son intervalos de frecuencia del espectro electromagnético asignado 

a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones.  

Bluetooth: Especificación tecnología para redes inalámbricas que permiten la transmisión 

de voz y datos entre distintos dispositivos mediante una radiofrecuencia (2,4 GHz). 

Canal: Medio de transmisión per el cual viajan las señales portadoras de información entre 

emisor y receptor.  

Cifrado: Signos que se utilizan para la representación de números o que solamente pueden 

comprender cuando se conoce la clave correspondiente. 

Cobertura: Porcentaje o extensión que abarcan determinados servicios o actividades. 

Codificación: El acto y el resultado de codificar. 

Comandos AT: Son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación 

entre el hombre y un terminal modem. 

Digital: Hace referencia a la representación de información de modo binario.  

Emisor: Aparato u objeto que codifica un mensaje y lo transmite a través de un cierto canal 

hacia el receptor. 

Espectro de radio: Porción del espectro electromagnético en el que se puede generar ondas 

electromagnéticas aplicando corriente alterna a una antena. 

Estación base: Conjunto de una o más antenas de recepción/transmisión, una antena de 

micro ondas y un conjunto de circuitos electrónicos con la finalidad de manejar el tráfico 

telefónico.   
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Estación móvil: está compuesto por equipo físico usado por el usuario para acceder a los 

servicios de la red móvil inalámbrica.  

Frecuencia: Cantidad de veces que un proceso periódico se repite por unidad de tiempo. 

Hardware: Conjunto de componentes que conforman la parte material de una computadora. 

Infrarrojo: Radiación electromagnética cuya onda tiene una longitud superior al rojo.  

Inmovilizador: Conjunto de partes que están encargadas de no dejar funcionar a un 

dispositivo.  

Interferencia: Acción que las ondas realizan de forma reciproca, provocando la anulación, 

el crecimiento o la baja del movimiento ondulatorio. 

Latencia: Se emplea para describir un asunto u objeto que se encuentra en estado latente. 

Modulación:  Aquellas técnicas que se aplican en el transporte de datos sobre ondas 

portadoras. 

Multitrama: Conjunto de tramas temporales consecutivas en el cual la posición de cada 

trama se puede identificar con relación a una señal de alineación de Multitrama.  

Operador: Cuyo origen se encuentra en el verbo latino “el que hace”.  

Portadora: Aquel o aquello que transporta o traslada algo de un lugar hacia otro.  

Potencia de transmisión: usualmente se utilizan los dBm para expresar la cobertura o 

alcance que una señal puede cubrir. 

Protocolo: Reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por 

convenio. 

 Protocolo IP (protocolo internet): Es un protocolo de comunicación de datos digitales 

clasificado fundamentalmente en la capa de red. 

Radio frecuencia: Se aplica a la porción menos energética del espectro electromagnético, 

situada entre los 30Khz y los 300Ghz usualmente utilizadas en las comunicaciones. 

Receptor: Aquel o aquello que recibe algo. 
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Red: Estructura que cuenta con un patrón característico. 

Scanner: Dispositivo de entrada que permite digitalizar imágenes, datos, señales y otro tipo 

de información. 

Sensor: Dispositivo que está capacitado para detectar acciones o estímulos externos y 

responde en consecuencia  

Señal de radio: Es un medio de comunicación que se basa en él envió de señales de audio 

a través de ondas de radio.  

Señalización: Proceso de generación y manejo de información e instrucciones necesarias 

para el establecimiento de conexiones en los sistemas telefónicos. 

SimCom: Es una empresa M2M que se dedica a tecnologías inalámbricas.  

Sincronización: Operación de hacer simultáneos o solidarios los movimientos de dos 

aparatos. 

Sistema: Módulo ordenado de elementos que se encuentran interrelacionados y que 

interactúan entre sí. 

Sistema analógico: Contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas, las magnitudes 

de la señal se presentan mediante variables continuas. 

Software: Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar 

distintas tareas en una computadora. 

Tasa de datos brutos: Numero de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de 

un sistema.  
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Glosario de acrónimos  

AB: Ráfaga de Acceso 

AGCH: Canal de concesión de acceso 

AMPS: Servicio Avanzado de Telefonía Móvil 

AT&T: Teléfono y Telégrafo Americano 

AUC: Centro de Autenticación 

BCH: Código Bose Chaudhuri Hocquenghem 

BSC: Controlador de Estación Base 

BSS: Sistema de Soporte a las Operaciones 

BTS: Estación Base de telecomunicaciones  

CC: Código de país 

CCCH: Canal de Señalización Punto a Multipunto 

CDMA: Multiplexación por División de Código 

DB: Ráfaga de Simulación 

DCCH: Canal de Señalización Bidireccional Punto a Punto 

DCS: Sistema Celular Digital 

Di: Codificación Diferencial 

EEPROM: ROM Programable y Borrable Eléctricamente 

EIR: Registro de Identidad de Equipo 

FACCH: Canal de Control Asociado Rápido 

FB: Ráfaga de corrección de frecuencia 

FDM: Multiplexación por División de Frecuencia  
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FDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia 

FM: Frecuencia Modulada 

Gbps: Gigabit por segundo 

GMSK: Modulación por Desplazamiento Mínimo Gaussiano 

GPRS: Servicio General de Paquetes vía Radio 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global  

GSM: Sistema Global para las comunicaciones Móviles 

HLR: Registro de Ubicación de Inicio 

IMSI: Identidad Internacional del Abonado a un Móvil 

IOT: Internet de las Cosas 

ITU: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

Kbps: Kilobits por segundo 

LRTC: Centro de Radio y Televisión de Lituania 

MC: Multi Portadora 

MCC: Código de País Móvil 

MHz: Mega Hertz 

MMS: Servicio de Mensajería Multimedia 

MNC: Código de Red Móvil 

MS: Estación Móvil   

MSC: Sistema de Conmutación Móvil 

MSIN: Número de Identificación de la Estación Móvil 

MSISDN: Estación Móvil de la Red Digital de Servicios Integrados 
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NCH: Canal de Notificación 

NDC: Código de Destino Nacional 

NMT: Telefonía Móvil Nórdica 

OMC: Centro de Operaciones y Mantenimiento 

OSI: Modelo de Interconexión de Sistemas abiertos 

PCH: Canal de Megafonía 

PCS: Servicio de Comunicación Personal 

PIN: Número de Identificación Personal 

PLMN: Red Móvil Terrestre Pública 

PSTN: Red Telefónica Pública Conmutada 

PUK: Clave Personal de Desbloqueo 

RACH: Canal de Acceso Aleatorio 

RF: Radio Frecuencia 

SACCH: Canal de Control Asociado Lento 

SB: Ráfaga de Sincronización  

SDCCH: Canal de Control Dedicado Autónomo 

SIM: Módulo de Identificación de Abonado 

SM: Estación Móvil 

SMA: Sub Miniatura Versión A 

SMS: Servicio de Mensajes Cortos 

SN: Número de Abonado 

SRAM: Memoria Estática de Acceso Aleatorio 
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Switch: Conmutador 

TACS: Sistema de Comunicación de Acceso Total 

TCH: Canal de Tráfico 

TDMA: Acceso Múltiple por división de tiempo 

TMSI: Identificación Temporal del Suscriptor Móvil 

TN: Intervalo de Tiempo 

UART: Transmisor Receptor Asíncrono Universal 

Ubiquiti: compañía estadounidense proveedora de tecnología disruptiva para la creación de 

redes inalámbricas. 

UMTS: Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles 

VLR: Registro de Ubicación de Visitantes 

Wifi: Fidelidad Inalámbrica 
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