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RESUMEN 

Actualmente, las innovaciones tecnológicas en la electrónica de los automóviles 

avanzan aceleradamente, mejorando el rendimiento, comodidad de los mismos, y 

sobre todo la seguridad de sus usuarios. Entre las innovaciones más destacadas 

se encuentra la inclusión de los sistemas OBD-II, que hoy por hoy se encargan de 

monitorear en tiempo real los sensores del motor para verificar el correcto 

funcionamiento del automóvil. 

 

Para el presente trabajo se plantea diseñar e implementar una solución telemática 

basada en OBD-II que se encargue de obtener y procesar la información de los 

sensores del motor de un automóvil para enviarlos a un servidor remoto.  

 

La solución propuesta está conformada por dos subsistemas, los cuales cumplen 

con una función específica que en conjunto permitirán el correcto funcionamiento 

de todo el sistema.  

 

El subsistema de transmisión se encarga de obtener los datos producidos por los 

sensores del motor de un automóvil por medio del lector de códigos OBD 

ELM327, realizar el procesamiento la información obtenida a través del dispositivo 

Arduino Mega 2560, y una vez lista la información procesada, enviarla hacia un 

servidor remoto mediante Internet, utilizando la red GPRS de una operadora 

móvil.  

 

El subsistema de recepción en el servidor remoto tiene incluido: una aplicación o 

servicio que se encarga de recibir, leer y decodificar la información enviada desde 

el subsistema de transmisión, un sistema de almacenamiento de la información 

recibida y una interfaz web básica que permite verificar que la información llega y 

se almacena correctamente. 

 

En el país no se han creado proyectos en torno a la tecnología OBD-II con 

transmisión remota, por lo que este prototipo será el punto de partida para 

desarrollar a futuro mejoras o nuevos sistemas más sofisticados. 
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PRESENTACIÓN 

En este proyecto, se desarrolla una solución telemática basada en OBD-II que 

permite obtener y procesar la información de los sensores del motor de un 

automóvil, para enviarlos a un servidor remoto, su desarrollo ha sido secuencial 

para lograr los objetivos y alcances satisfactoriamente. La descripción del 

proyecto se ha dividido en los siguientes 5 capítulos. 

 

En el capítulo 1 describen los principales conceptos para la comprensión del 

proyecto: sensores del motor de un automóvil, protocolos de comunicación 

alrededor de los sistemas OBD-II, características de los dispositivos de hardware 

y software necesarios para la solución propuesta y dispositivos de diagnóstico 

comerciales existentes en la actualidad. 

 

En el capítulo 2 se presentan los requerimientos de hardware y software 

necesarios para el diseño tanto del subsistema de transmisión como del 

subsistema de recepción. Adicionalmente, se realiza la descripción de la 

arquitectura de la solución propuesta. 

 

El capítulo 3 presenta la implementación de cada componente que forma parte de 

la solución propuesta, teniendo en cuenta el hardware y software utilizado. 

Asimismo, se detalla las características principales de la librería obd.h necesaria 

para la adquisición de datos y los algoritmos de programación realizados para 

cada subsistema de la solución propuesta. 

 

En el capítulo 4 se presentan las pruebas realizadas en los automóviles 

escogidos, los resultados obtenidos con sus respectivos análisis y los costos 

referenciales para la implementación completa de la solución propuesta. 

 

El capítulo 5 presenta las conclusiones obtenidas durante la elaboración de la 

solución propuesta. Adicionalmente, se incluyen las recomendaciones que serán 

de gran ayuda en trabajos futuros.  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la industria automotriz impulsa nuevas tecnologías y soluciones 

prácticas con el propósito de mejorar el rendimiento, comodidad y la seguridad en 

los automóviles. Innovaciones tecnológicas han tenido gran aceptación por parte 

de los usuarios, ya que mejora el estilo de vida tanto del conductor como de sus 

acompañantes, siendo una de las principales razones para convertir al automóvil 

en un elemento indispensable para la sociedad actual [1]. 

 

Una de las innovaciones que ha revolucionado la industria automotriz es la 

inclusión de los sistemas OBD-II (On-Board Diagnostic) en los automóviles. El 

objetivo principal era el monitoreo de componentes del automóvil relacionado con 

la emisión de gases contaminantes; sin embargo, en la actualidad el sistema se 

encarga de verificar que el funcionamiento y rendimiento del automóvil sea el 

óptimo. 

 

En el presente proyecto se desarrolla una solución telemática basada en OBD-II 

que permite obtener y procesar de forma continua la información que producen 

los sensores del motor de un automóvil para enviarlos hacia un servidor remoto, 

utilizando la red GPRS de una operadora móvil. 

 

1.2. ANTECEDENTES AUTOMOTRICES 

 

La contaminación del medio ambiente por la emisión de gases de los automóviles 

ha sido uno de los principales problemas de las grandes ciudades; debido a eso 

se desarrollaron sistemas de diagnóstico automotriz, que en principio no 

resultaron muy eficientes, ya que le restaban potencia al motor del automóvil [2]. 

Estos sistemas tuvieron lugar con el desarrollo de la electrónica en los 
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automóviles, ya que se empezaron a añadir los primeros sensores al motor para 

verificar su correcto funcionamiento; y se incluyeron unidades de control 

semejantes a una computadora, siendo los encargados de manejar dichos 

sensores para examinar las emisiones de gases contaminantes y facilitar el 

diagnóstico de averías [3]. 

 

En un principio cada fabricante desarrollaba sus propios sistemas, hasta que en 

1985 la Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE, Society of Automotive 

Engineers) recomendó estandarizar un sistema a la Agencia de Protección 

Medioambiental (EPA, Environmental Protection Agency). A partir de ese 

momento aparece OBD-I ya como un sistema estandarizado que se implementó 

en los automóviles nuevos del Estado de California en 1988 [4]. 

 

El sistema tuvo deficiencias ya que el fabricante aplicaba su propio criterio tanto 

en la ubicación como en la creación del conector OBD, lo que significaba que el 

conector que servía para realizar el diagnóstico en un automóvil, no servía para 

utilizarlo en otro. Es así que surgió un nuevo sistema de diagnóstico llamado 

OBD-II, cuyo objetivo era facilitar la obtención de datos de los sensores de motor 

y parámetros de funcionamiento a través de un conector OBD común para todos 

los automóviles [5]. 

 

En la actualidad, los sistemas OBD-II realizan el diagnóstico del automóvil 

mediante la detección de valores de cada sensor que son enviados hacia la 

computadora del automóvil, donde son comparados con los valores óptimos 

almacenados en su memoria. Si el valor obtenido es incorrecto, la computadora 

notifica al conductor de las fallas encontradas sea de forma luminosa o sonora, 

para su posterior verificación por parte de los técnicos, a través de un escáner 

automotriz [3]. 

 

Por otra parte, se han reportado trabajos en torno a los sistemas OBD-II y se 

orientan a la creación de aplicaciones de software mediante la utilización de 

herramientas de desarrollo, que simulan el funcionamiento de un escáner 

automotriz para monitorear los sensores del motor de un automóvil. 
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En el 2010, J. Dimaté y P. González presentan el diseño de una interfaz gráfica 

en Labview para el diagnóstico de automóviles por medio del sistema OBD-II [6]. 

El objetivo principal es monitorear los sensores del motor garantizando el óptimo 

funcionamiento de los sistemas que forman parte del automóvil. La figura 1.1 

muestra los principales componentes del sistema OBD-II con interfaz en 

LABVIEW. 

 

 

Figura 1.1 Sistema OBD-II con interfaz en LABVIEW [6] 

 

En el 2011, A. Velázquez [7] implementa una aplicación para celulares o tablets 

desarrollada en Android, con el propósito de que el usuario pueda monitorear los 

sensores del motor de un automóvil, mientras está conduciendo. El sistema utiliza 

Bluetooth, haciendo que la transmisión inalámbrica de información sea de corto 

alcance y obligando a la tablet o celular a localizarse dentro del automóvil para 

poder realizar el monitoreo. 

 

1.3. OBD-II 

 

El sistema OBD-II se comenzó a utilizar de forma obligatoria por los nuevos 

automóviles en los Estados Unidos desde 1996. Permite monitorear 

prácticamente todos los componentes que afecten el sistema de control de 

emisiones de gases y medir parámetros en tiempo real como: temperaturas, 

presiones, velocidad, entre otros. 

 

Cuando el sistema OBD-II detecta algún problema a través de los sensores, se 

enciende una luz de advertencia en el tablero indicando al conductor de la falla 

existente, y guarda la información sobre las fallas detectadas en la memoria de la 
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computadora del automóvil, facilitando al técnico automotriz encontrar los 

problemas para posteriormente corregirlos [8]. 

 

1.3.1. COMPONENTES DEL SISTEMA OBD-II 

 

La figura 1.2 muestra los componentes del sistema OBD-II que son: la ECU 

(Engine Control Unit) conocida como la computadora del automóvil, los sensores 

encargados de enviar los datos hacia la ECU, la luz indicadora de fallas (MIL, 

Malfunction Indicator Light) ubicado en el tablero, y el conector de diagnóstico 

(DLC, Data Link Connector) que sirve de interfaz entre la ECU y los dispositivos 

de diagnóstico automotriz. 

 

SISTEMA OBD-II

ECU Luz MIL
Conector 

DLC

Dispositivo de 

diagnóstico 

automotriz

 

Figura 1.2 Componentes del sistema OBD-II 

 

1.3.1.1. Computadora del automóvil 

 

La ECU es el cerebro del automóvil y su función principal es obtener y manejar los 

datos provenientes de todos los sensores del motor del automóvil. Es una caja 

sellada que se encuentra generalmente debajo del tablero en la parte del 

conductor [2]. La figura 1.3 muestra el aspecto físico de la ECU. 

 

 

Figura 1.3 ECU del automóvil [9] 



5 
 

La ECU está formada por tres etapas de funcionamiento [6] y su diagrama de 

bloques se lo puede apreciar en la figura 1.4: 

 La etapa de entrada se encarga de recibir todas las señales provenientes 

de los sensores sean analógicas o digitales. El convertidor 

Analógico/Digital y el acondicionador de señales forman parte de esta 

etapa, y tienen la finalidad de digitalizar todas las señales para su posterior 

procesamiento. 

 La etapa de procesamiento está encargado de procesar los datos mediante 

la utilización de procesadores, memorias, unidades aritméticas y señales 

de sincronización. 

 La etapa de salida se constituyen por las señales de control de los 

actuadores como: la chispa de ignición, el pulso de control de inyectores, el 

encendido del ventilador, entre otras. 

 

1 

Figura 1.4 Etapas de funcionamiento de la ECU [10] 

 

1.3.1.2. Sensores del automóvil 

 

Los sensores son dispositivos encargados de monitorear de forma continua el 

funcionamiento y operación del motor del automóvil, mediante la conversión de 

una magnitud física (temperatura, revoluciones por minuto (RPM), etc.) o química 

                                            
1 Check Engine.- Señal de control de luz que se ilumina cuando existen algún fallo en el motor del automóvil. 
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(calidad de aire, nivel de oxígeno, etc.) en magnitud eléctrica. Una característica 

muy importante de los sensores es su exactitud en las mediciones, así como su 

rapidez de respuesta [11]. La figura 1.5 indica los principales sensores del motor 

del automóvil que pueden ser monitoreados por el sistema OBD-II. 

 

 

Figura 1.5 Sensores del motor de un automóvil [12] 

 

Los sensores son importantes porque permiten registrar en forma precisa los 

estados reales del motor de un automóvil en funcionamiento, tales como: RPM del 

motor, temperatura del líquido refrigerante del motor, presión absoluta del colector 

de admisión, presión barométrica, temperatura del aire de admisión, posición del 
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acelerador, velocidad del automóvil [13]. Dichas medidas hacen que la ECU 

pueda determinar la cantidad de combustible, el punto de ignición y otros 

parámetros necesarios para que el automóvil se encuentre en óptimas 

condiciones [14]. 

 

1.3.1.2.1. RPM del motor 

 

Las RPM indican el número de vueltas completas que desarrolla el cigüeñal; 

mientras más altas sean las RPM, mayor es la potencia del motor. Además las 

RPM ayudan al conductor a saber cuándo se debe realiza un cambio de marcha, 

mientras el automóvil se encuentra en movimiento [15]. 

 

Las RPM se obtienen a través del sensor CKP (Crankshat Position), el cual se 

ubica cerca de un engrane dentado, que origina un pulso eléctrico de corriente 

alterna a medida que el diente del disco se acerca al sensor. Cuando se presiona 

el acelerador, el disco gira más rápido y como consecuencia de ello se generan 

mayores números de pulsos. La figura 1.6 muestra el funcionamiento del sensor 

CKP [16]. 

 

 

Figura 1.6 Funcionamiento del sensor CKP [16] 

 

1.3.1.2.2. Temperatura del líquido refrigerante del motor 

 

El líquido refrigerante cumple un papel importante en el automóvil, ya que absorbe 

el calor y mantiene al motor a una temperatura adecuada de funcionamiento. Si la 

temperatura del líquido refrigerante se encuentra entre 85ºC y 95ºC, el automóvil 
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no se sobrecalienta, trabaja más eficientemente y reduce las emisiones de gases 

contaminantes. 

 

La medida de temperatura del líquido refrigerante se obtiene a través del sensor 

ECT (Engine Coolant Temperature). Este sensor posee un elemento transductor 

(termistor), el cual varía su resistencia dependiendo de la temperatura obtenida 

[17]. En la figura 1.7 se muestra el funcionamiento y curva característica del 

sensor ECT. 

 

 

Figura 1.7 Funcionamiento y curva característica del sensor ECT [17] 

 

1.3.1.2.3. Presión absoluta del colector de admisión 

 

La presión absoluta del colector de admisión permite a la ECU controlar el tiempo 

de ignición y ajustar la mezcla de aire-combustible en diferentes condiciones de 

altitud sobre el nivel del mar. Si la altura es mayor, existe menor cantidad de 

oxígeno y consecuencia de eso la combustión del motor es más pobre [18]. 

 

La presión absoluta del colector de admisión se obtiene a través del sensor MAP 

(Mainfold Absolute Pressure), su funcionamiento depende de un chip de silicón 

ubicado dentro del sensor, que dependiendo de la presión que ingresa por el tubo 

de admisión, varía su resistencia y a la vez el voltaje de salida del sensor hacia la 

ECU. La figura 1.8 muestra el funcionamiento y curva característica del sensor 

MAP. 
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Figura 1.8 Funcionamiento y curva característica del sensor MAP [18] 

 

1.3.1.2.4. Presión barométrica 

 

El sensor de presión barométrica se encarga de medir la presión atmosférica que 

varía por los cambios de clima y altitud. El funcionamiento del sensor de presión 

barométrica es similar al del sensor MAP, es decir la variación del voltaje de 

salida del sensor depende de la presión obtenida. La curva característica de 

funcionamiento se puede apreciar en la figura 1.9. 

 

La medida de presión barométrica permite verificar ciertos parámetros en el 

automóvil tales como: rendimiento en el encendido, emisión de humo negro y 

consumo de combustible [19]. 

 

 

Figura 1.9 Curva característica del sensor de presión barométrica [20] 
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1.3.1.2.5. Temperatura del aire de admisión 

 

La temperatura del aire de admisión permite tener un control de las emisiones de 

gases contaminantes y del consumo de combustible del automóvil [21], y se la 

obtiene a través del sensor IAT (Intake Air Temperature). Su funcionamiento es 

similar al del sensor ECT mencionado anteriormente, ya que de la misma forma 

utiliza un termistor que varía su resistencia con respecto a la temperatura 

obtenida. La figura 1.10 muestra el funcionamiento y curva característica del 

sensor IAT. 

 

 

Figura 1.10 Funcionamiento y curva característica del sensor IAT [18] 

 

1.3.1.2.6. Posición del acelerador 

 

La posición del acelerador indica el estado en el que el pedal se encuentra 

presionado. Esta medida es adquirida a través del sensor TPS (Throttle Position 

Sensor), permitiendo tener un control adecuado de la mezcla aire-combustible y 

de la cantidad de combustible que necesitan los inyectores. 

 

El funcionamiento del sensor TPS se basa en la variación de la resistencia 

provocada por el desplazamiento de un brazo cursor conectado al eje de la 

mariposa. El desplazamiento del brazo cursor hace que la resistencia varíe, 

permitiendo conocer la posición angular de la válvula de mariposa. La figura 1.11 

muestra el funcionamiento y curva característica del sensor TPS [18]. 



11 
 

 

Figura 1.11 Funcionamiento y curva característica del sensor TPS [18] 

 

1.3.1.2.7. Velocidad del automóvil 

 

El sensor de velocidad del automóvil (VSS, Vehicle Speed Sensor) es un captador 

magnético que se encarga de enviar a la ECU la velocidad con la que recorre el 

automóvil, realizando el enriquecimiento de combustible durante la aceleración o 

el corte de combustible durante la desaceleración. Adicionalmente, la velocidad 

permite controlar el cambio de marchas mientras el automóvil se encuentra en 

movimiento [22]. La figura 1.12 muestra el funcionamiento del sensor VSS. 

 

 

Figura 1.12 Funcionamiento del sensor VSS [23] 

 

1.3.1.3. Luz indicadora de fallas 

 

La luz MIL es utilizada por el sistema OBD-II y se enciende cuando existe un 

problema o falla en el automóvil; su propósito es alertar al conductor de la 

necesidad de realizar una revisión del mismo. La luz MIL posee dos tipos de 
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alerta: una es cuando la luz encendida es fija, lo que significa que se requiere una 

revisión inmediata del automóvil y la otra es cuando la luz encendida es 

intermitente, lo que significa que se requiere de una revisión del automóvil en el 

corto plazo [6]. En la figura 1.13 se puede observar el ícono de la luz MIL y su 

ubicación en el automóvil. 

 

 

Figura 1.13 Luz MIL [24] 

 

1.3.1.4. Conector DLC 

 

El conector DLC es un hardware con forma trapezoidal de 16 pines basado en el 

estándar SAE J1962, que se ubica bajo el tablero en el lado del conductor. El 

conector DLC El conector DLC sirve como interfaz de acceso y recuperación de 

datos desde la ECU hacia un equipo de diagnóstico (escáner automotriz) [2]. En 

la figura 1.14 se muestran los 16 pines del conector DLC. 

 

 

Figura 1.14 Conector DLC [8] 

 

En la tabla 1.1 se presenta la descripción de cada uno de los pines que posee el 

conector DLC. 



13 
 

PIN DESCRIPCIÓN 

1 Uso del fabricante 

2 Bus (+) J1850 VPM (Variable Pulse Modulation) y 

PWM (Pulse Width Modulation) 

3 Uso del fabricante 

4 Tierra (chasis) 

5 Señal de tierra 

6 Bus de datos CAN alto (J-2284) 

7 Línea K ISO 9141-2 

8 Uso del fabricante 

9 Uso del fabricante 

10 Bus (-) J1850 

11 Uso del fabricante 

12 Uso del fabricante 

13 Uso del fabricante 

14 Bus de datos CAN (Controller Area Network) bajo    

(J-2284) 

15 Línea L ISO 9141-2 

16 Voltaje de batería 

Tabla 1.1 Descripción de pines del conector DLC [2] 

 

1.3.2. PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

En el sistema OBD-II, los protocolos de comunicación permiten establecer la 

comunicación e intercambio de mensajes en forma bi-direccional, entre una 

herramienta de diagnóstico (escáner automotriz) y la ECU del automóvil [5]. 

 

En la tabla 1.2 se presenta una comparativa entre los 5 protocolos de 

comunicación soportados por el sistema OBD-II, con la finalidad de comprender 

las características que tienen cada uno de ellos. 

 

Además, la figura 1.15 muestra las líneas de comunicación que utiliza cada uno 

de los protocolos de comunicación en el conector DLC, así como los pines de 

tierra y el pin de voltaje (Vcc). 
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PROTOCOLO FABRICANTE COMUNICACIÓN VELOCIDAD 

TRANSMISIÓN 

VOLTAJE 

SAE J1850 

PWM 

Ford, Lincoln y 

Mercury 

Modulación de 

ancho de pulso 

(PWM)  

41.6 Kbaud/s 0 – 5 V 

en modo 

diferencial 

SAE J1850 VPN General Motors Modulación de 

ancho de pulso 

variable (VPN) 

10.4 – 41.6 

Kbaud/s 

2.2 V – 0L 

8 V – 1L 

ISO 9141-2 Fabricantes 

europeos, 

asiáticos, 

Chrysler, Jeep 

y Dodge 

Comunicación 

similar al estándar 

RS-232 

10.4 Kbaud/s 0 – 12 V 

(se ajustan 

al voltaje 

de la 

batería) 

ISO 14230 KWP 

(Key Word 

Protocol) 

Fabricantes 

europeos y 

asiáticos 

Comunicación 

similar al estándar 

RS-232 

1.2 – 10.4 

Kbaud/s 

0 – 12 V 

(se ajustan 

al voltaje 

de la 

batería) 

ISO 15765 CAN  Compañía 

Bosch 

Red de Área del 

controlador 

250 – 500 Kbps 2.5 – 5 V 

(CANH) 

2.5 – 0 v 

(CANL) 

Tabla 1.2 Comparativa entre los 5 protocolos de comunicación [2], [25] 

 

 

Figura 1.15 Configuración del conector DLC 
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1.3.3. MENSAJE EN OBD-II 

 

El mensaje tiene un número específico de bytes donde se encuentra la cabecera 

de identificación y los bytes de información. Existen 2 formatos de mensaje: uno 

cuando se utiliza el protocolo J1850 e ISO, y el otro para el protocolo CAN [2]. 

 

1.3.3.1. Formato de mensaje para protocolos J1850 e ISO 

 

El protocolo J1850 e ISO utilizan el mismo formato de mensaje, el cual se 

compone por 3 bytes de cabecera al inicio de la trama, hasta 7 bytes de datos y 2 

bytes de checksum al final de la trama [26]. En la figura 1.16 se puede observar 

las partes del formato del mensaje. 

 

 

Figura 1.16 Mensaje de los protocolos J1850 e ISO [26] 

 

La función principal de cada uno de los parámetros del mensaje es: 

 Prioridad: proporciona información sobre la prioridad del mensaje. 

 Receptor (TA, Target Address): indica la dirección destino a donde va 

dirigido el mensaje. 

 Transmisor (SA, Source Address): indica la dirección de donde se origina el 

mensaje. 

 Datos: lleva la información que se va a enviar, ya sea un parámetro o 

petición. 

 Control de errores: detecta los errores que pueden haber sido introducidos 

durante el envío del mensaje y en caso de detectarlos solicita retransmisión 

del mismo. 
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1.3.3.2. Formato de mensaje para protocolo CAN 

 

El protocolo CAN utiliza un formato de mensaje parecido al anterior, la diferencia 

está en la estructura del encabezado. Los bytes de la cabecera CAN son 

llamados bits ID y según el estándar CAN, los bits ID pueden ser de 11 o 29 bits 

[2]. La figura 1.17 muestra cada una de las partes del formato de mensaje CAN. 

 

Figura 1.17 Mensaje del protocolo CAN [26] 

 

La función principal de cada uno de los parámetros del mensaje es: 

 Bits de identificación (ID bits): indica la información sobre el tipo de 

mensaje, prioridad del protocolo CAN utilizado, dirección destino y 

dirección fuente. 

 PCI: proporciona la longitud en bytes del campo de información de la 

trama. Generalmente el valor es de 7 bytes. 

 El campo de datos y control de errores cumplen el mismo funcionamiento 

del formato de mensaje anterior. 

 

1.3.4. MODOS DE MEDICIÓN 

 

El sistema OBD-II utiliza 9 modos de medición, donde cada uno de los modos 

permite el acceso a ciertos datos de la ECU del automóvil. Para solicitar datos de 

un automóvil es necesaria la utilización de códigos PID (Parameter Identification). 

Cada código PID está relacionado con una medida específica de los modos 1 y 2 

del sistema OBD-II. Por ejemplo, si se desea solicitar el dato en tiempo real de la 

velocidad del automóvil, se debe ingresar al modo 1 y utilizar el PID 0D. 
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1.3.4.1. Modo 1 – Obtención de datos actualizados 

 

En el modo 1 se puede acceder a datos en tiempo real de las medidas producidas 

por los sensores del motor de un automóvil. Para solicitar las medidas es 

necesario enviar una solicitud a la ECU a través de un código PID, y 

posteriormente esperar que la ECU envíe una respuesta. 

 

Las medidas que se pueden obtener a través de este modo incluyen: estado de 

combustible, temperatura del refrigerante del motor, presión del múltiple de 

admisión, RPM del motor, velocidad del automóvil, temperatura del aire de 

admisión, posición absoluta del acelerador, entre otras. Las otras medidas se 

pueden encontrar en forma detallada con su respectivo PID en el Anexo A [27]. 

 

1.3.4.2. Modo 2 – Acceso a cuadro de datos congelados 

 

En el modo 2 se accede a todos los valores almacenados en la memoria de la 

ECU y que están relacionados con algún fallo que ocurrió en el automóvil. Su 

funcionamiento es similar al modo 1, aunque su principal diferencia está en que 

los valores obtenidos no son en tiempo real, sino que se produjeron 

anteriormente. 

 

1.3.4.3. Modo 3 – Obtención de los códigos de falla 

 

El modo 3 permite el acceso a los códigos de falla (DTC, Data Trouble Codes) 

almacenados en la memoria de la ECU. Las fallas se producen cuando la medida 

de algún sensor está fuera de rango con respecto a los valores óptimos que se 

encuentran guardados en la memoria de la ECU. Si no es el caso solo se recibe 

una respuesta nula o un mensaje indicando que no existen DTCs almacenados. 

 

1.3.4.4. Modo 4 – Borrado de códigos de falla y valores almacenados 

 

En el modo 4 se pueden borrar todos los códigos de falla almacenados en la ECU 

del automóvil. Una vez ejecutado el borrado, la memoria de la ECU queda en cero 
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y la luz MIL se apaga. En el caso de no haberse corregido correctamente el 

problema, los códigos de falla volverán a aparecer. 

 

1.3.4.5. Modo 5 – Resultado de las pruebas de los sensores de oxígeno 

 

El modo 5 permite el acceso a los resultados de las pruebas realizadas a los 

sensores de oxígeno, para determinar el funcionamiento de los mismos y la 

eficiencia del convertidor catalítico. 

 

1.3.4.6. Modo 6 – Resultados de las pruebas de otros sensores 

 

El modo 6 permite el acceso a los resultados del diagnóstico realizados en los 

sistemas o componentes que no están sujetos a una vigilancia constante. 

 

1.3.4.7. Modo 7 – Muestra de códigos de falla pendientes 

 

En el modo 7 se puede leer de la memoria de la ECU todos los DTCs pendientes 

que no hayan sido reparados o borrados previamente. 

 

1.3.4.8. Modo 8 – Control de funcionamiento de componentes 

 

En el modo 8 se pueden realizar pruebas en los actuadores (bombas de 

combustible, válvula de ralentí), para poder activarlos o desactivarlos. No es 

recomendable el uso de este modo por personal que no cuente con la experiencia 

necesaria para realizar modificaciones. 

 

1.3.4.9. Modo 9 – Información del automóvil 

 

En el modo 9 se puede solicitar el número de identificación del automóvil (VIN, 

Vehicle Identification Number). El VIN es un número de 17 caracteres 

alfanuméricos (no incluyen los caracteres I, O ni Q), que permite identificar al 

automóvil en cualquier parte del mundo. En la tabla 1.3 se detalla el significado de 

cada caracter del VIN. 
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CARACTER DESCRIPCIÓN 

1 - País de fabricación 

2 - Fabricante 

3 - Tipo de automóvil o división de fábrica 

4 al 8 - Características del automóvil 

9 - Dígito de control 

10 - Año del modelo 

11 - Planta de ensamblaje 

12 al 17 - Secuencia de producción 

Tabla 1.3 Estructura general del VIN [2]  

 

1.4. PLATAFORMA ARDUINO 

 

Arduino es una plataforma electrónica de hardware libre basada en una placa con 

un microcontrolador de la familia Atmel AVR y un entorno de desarrollo que 

permite la creación de programas en la placa. Mediante la utilización de Arduino 

se pueden realizar proyectos electrónicos, ya que el dispositivo tiene la capacidad 

de leer información de temperatura, presión, humedad, entre otros, a través de 

sus pines de entrada, y así poder controlar elementos del entorno que le rodean 

(luces, motores y otro tipo de actuadores) [28]. 

 

El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje de 

programación Arduino (basado en Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino 

(basado en Processing). Finalmente se puede mencionar que el software es 

totalmente gratuito y se encuentra disponible en cualquier página web de Arduino 

[28]. 

 

En el mercado existe variedad de placas Arduino, cuya elección depende de la 

necesidad del proyecto que se quiere realizar. La figura 1.18 muestra al Arduino 

Mega 2560, cuyas principales características son las siguientes [29]: 

 Posee 54 pines digitales que funcionan como entradas/salidas. 

 Cuenta con 16 entradas analógicas. 

 Su cristal oscilador es de 16 MHz. 
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 Se puede conectar a la computadora a través de una conexión USB 

(Universal Serial Bus). 

 Posee un botón de reset y una entrada para la alimentación de la placa. 

 

 

Figura 1.18 Arduino Mega 2560 [29] 

 

1.5. TECNOLOGÍA GPRS 

 

GPRS (General Packet Radio Service) es una tecnología introducida por el 

Instituto de Estandarización de Telecomunicaciones Europeo (ETSI, European 

Telecommunications Standards Institute), que ofrece un acceso a redes de datos 

estándar como TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) y 

corrige las deficiencias alrededor de la tecnología GSM (Global System for 

Mobile) en cuanto a la transmisión de datos [30]. 

 

A diferencia de la conmutación de circuitos que realiza GSM, el estándar GPRS 

trabaja con conmutación de paquetes. Las transmisiones de datos solo utilizan la 

red cuando realmente sea necesario, por lo tanto la facturación se la realiza por 

volumen de información intercambiada, en lugar de por tiempo de conexión [31]. 

Otra de las ventajas de la conmutación de paquetes se debe a que muchos pares 

de nodos se pueden comunicar a través del mismo canal, ya que no es necesario 

establecer un circuito previo, para la transmisión de datos. 

 

Finalmente la tecnología GPRS proporciona otros servicios que no estaban 

disponibles en GSM [31]: 

 Servicios de mensajes multimedia (MMS, Multimedia Messaging Service). 
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 Servicios punto a punto (PTP, Peer to Peer), para la conexión cliente – 

servidor en una red IP. 

 

1.5.1. ARQUITECTURA DE LA RED GPRS 

 

La arquitectura GPRS funciona sobre la red GSM, ya que utiliza su infraestructura 

para la transmisión de paquetes de datos a tasas con valores entre 9.6 Kbps y 

171 Kbps. Aunque se intentó reutilizar por completo la red GSM, fue necesario 

aumentar nuevos elementos de red, interfaces y protocolos, con el propósito de 

construir la red móvil celular de paquetes y manejar ese tipo de tráfico [32]. 

 

La figura 1.19 muestra la arquitectura de la tecnología GPRS, donde se incluyen 

nuevos nodos de soporte (GSN, GPRS Support Node) [31]: 

 El nodo SGSN (Serving GPRS Support Node) se conecta al subsistema de 

estación base (BSC, Base Station Subsystem) y se lo considera como el 

punto de acceso a la red GPRS. Es el responsable por la transferencia de 

los paquetes de datos desde o hacia cualquier terminal móvil (MS, Mobile 

Station) dentro del área de servicio geográfico.  

 El nodo GGSN (Gateway GPRS Support Node) sirve de interfaz hacia las 

redes externas de paquetes IP. Este nodo transfiere información con la red 

externa, prepara la comunicación, gestiona las sesiones de GPRS, y 

recopila datos de tarifación y uso de la red de datos externa. 

 

 

Figura 1.19 Arquitectura de la red GPRS [31] 
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1.6. ARQUITECTURA CLIENTE – SERVIDOR  

 

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación distribuida donde las 

tareas se reparten entre los proveedores de servicios (servidores) y los 

demandantes (clientes) [33]. En la figura 1.20 se observa como el cliente solicita 

al servidor, a través de la red, un servicio que provea de diferentes recursos 

como: imágenes, archivos, videos, entre otros. 

 

A la red de comunicaciones en la cual varios clientes se conectan a un servidor se 

la conoce como red cliente – servidor, donde los servicios se encuentran a 

disposición de los clientes. 

 

 

Figura 1.20 Arquitectura cliente – servidor [33] 

 

1.6.1. CLIENTE 

 

El cliente es un elemento activo que envía una solicitud al servidor mediante su 

dirección IP y un número de puerto asociado al servicio por el que pide. Sus 

principales características son [33]: 

 Enviar solicitudes al servidor. 

 Esperar y recibir respuestas del servidor. 

 Conectarse a varios servidores a la vez. 

 Interactuar directamente con los usuarios finales. 
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 Administrar la interfaz gráfica de usuario. 

 

1.6.2. SERVIDOR 

 

El servidor es un elemento pasivo que se encarga de atender los requerimientos 

de múltiples clientes [33]. Sus principales características son: 

 Esperar que lleguen las solicitudes de los clientes. 

 Receptar la solicitud, procesarla y luego enviar una respuesta al cliente. 

 Aceptar conexiones de un gran número de clientes. 

 No interactuar directamente con los usuarios finales. 

 

1.6.3. SERVICIO 

 

El servicio es una aplicación que se encuentra en el servidor, a la espera que el 

cliente lo solicite. El cliente tiene la posibilidad de ejecutar varios servicios si lo 

requiere. 

 

1.6.4. PUERTOS 

 

Un puerto es una interfaz que permite comunicar una aplicación cliente con una 

aplicación servidor sobre una red. El puerto identifica a la aplicación que lo usa, y 

se representa con 16 bits. Existen 65536 (2^16) puertos, los cuales están 

divididos en tres categorías [34]: 

 Puertos bien conocidos: ocupan números de puerto en el rango de 0 a 

1023 y son designados para protocolos estándares como por ejemplo: 

servidor web HTTP (Hypertext Transfer Protocol), servidor de e-mail 

POP3/SMTP (Post Office Protocol version 3 / Simple Mail Transfer 

Protocol), entre otros. 

 Puertos registrados: ocupan números de puerto en el rango de 1024 a 

49151 y pueden ser usados por cualquier aplicación. 

 Puertos dinámicos: ocupan números de puerto en el rango de 49152 a 

65535 y son asignados en forma dinámico por las aplicaciones clientes al 

iniciarse la conexión. Son usados en conexiones peer to peer (P2P). 
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1.7. HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ 

 

Las herramientas de diagnóstico automotriz permiten identificar problemas del 

sistema computarizado de un automóvil, con la finalidad de encontrar las áreas 

afectadas que posteriormente serán revisadas por un mecánico automotriz. Las 

herramientas que se pueden encontrar en el mercado son: escáner automotriz y 

lector de códigos [35]. 

 

1.7.1. ESCÁNER AUTOMOTRIZ 

 

Un escáner automotriz es un dispositivo electrónico, portátil y de alto costo 

utilizado por los técnicos automotrices para monitorear el funcionamiento del 

motor de un automóvil, ya sea que esté encendido o que se encuentre apagado. 

En la figura 1.21 se muestra un escáner automotriz comercial, el cual consta de 

una pantalla gráfica, que le permite al usuario visualizar las medidas obtenidas 

por los sensores del motor de un automóvil. 

 

 

Figura 1.21 Escáner automotriz [3] 

 

1.7.2. LECTOR DE CÓDIGOS OBD (ELM327) 

 

El lector de códigos OBD (ELM327) es un hardware que permite la lectura de 

datos de la ECU para transmitirlos hacia algún dispositivo de procesamiento a 

través de una interfaz, que puede ser por: puerto serial, puerto USB o inalámbrico. 
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Las principales características del lector ELM327 son: 

 Funciona de la misma manera que un escáner automotriz, siempre que 

tenga instalado un software en la computadora que se encargue de la 

decodificación de los datos enviados por la ECU [2]. 

 Soporta los 5 protocolos de comunicación del sistema OBD-II: ISO15765-4 

(CAN), ISO 14230-4, ISO 9141-2, J1850 VPW y J1850 PWM. 

 Utiliza el circuito integrado ELM327 de la compañía ELM Electronics, cuya 

hoja de datos se adjunta en el Anexo B. 

 Trabaja con los 9 modos de medición del sistema OBD-II. 

 La velocidad de señal es de 38400 baudios. 

 El voltaje de operación es 12 V (batería del automóvil). 

 

La figura 1.22 muestra el aspecto físico del lector ELM327 utilizado para el 

desarrollo de la solución propuesta. 

 

 

Figura 1.22 Lector ELM327 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

La solución propuesta está conformada por un subsistema de transmisión y un 

subsistema de recepción, cuyas características y funciones se detallan en el 

presente capítulo. 

 

El diseño subsistema de transmisión permite procesar los datos obtenidos por los 

sensores del motor de un automóvil, para posteriormente enviarlos al servidor 

remoto. El diseño del subsistema de recepción permite recibir información, 

guardarla en un sistema de almacenamiento y comprobar, a través de una interfaz 

web básica, que la información llega correctamente. 

 

La solución planteada cumple con los siguientes requerimientos en hardware y 

software, tomando en cuenta las necesidades tanto de los usuarios, así como las 

características que deben poseer los automóviles. Así, el sistema: 

 Se podrá utilizar en la mayoría de automóviles que cuenten con el conector 

DLC para la conexión directa con la ECU y soporten los protocolos de 

comunicación del sistema OBD-II. 

 Soportará la mayoría de los PIDs del modo 1, los cuales se pueden leer 

correctamente dependiendo del protocolo de comunicación del sistema 

OBD-II que utilizan los automóviles. Los PIDs a utilizar en la solución 

propuesta son aquellos que permiten encontrar las siguientes medidas: 

RPM del motor, velocidad del automóvil, posición del acelerador, presión 

barométrica, presión absoluta del colector de admisión, temperatura del 

refrigerante del motor y la temperatura del aire de admisión.  

 Usará la infraestructura GPRS de una operadora móvil para la transmisión. 

 Guardará la información en un sistema de almacenamiento. 

 Permitirá al usuario tener acceso a la información, a través de una interfaz 

web, desde cualquier lugar con conexión a Internet. 
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2.2. COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

La solución propuesta está conformada por un subsistema de transmisión y un 

subsistema de recepción, tal como se observa en la figura 2.1. Cada componente 

cumple una función específica en el sistema que en conjunto permitirán dar 

cumplimiento a los requerimientos establecidos. 

 

 

Figura 2.1 Arquitectura en alto nivel de la solución propuesta 

 

La comunicación entre los subsistemas que conforman la solución propuesta se lo 

realiza a través de Internet, conectándose a la red GPRS de una operadora móvil 

por medio de un módulo que será escogido posteriormente. 

 

Durante la comunicación, el subsistema de recepción requiere de una dirección IP 

pública y un número de puerto, que permiten las conexiones desde los 

subsistemas de transmisión, a través de la red. En la figura 2.2 se muestra el 

diagrama de bloques que representa la comunicación de los dos subsistemas. 

 

 

Figura 2.2 Comunicación de los subsistemas de la solución propuesta  
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En la figura 2.3 se muestra un diagrama de secuencia que indica el proceso de 

interacción existente en la comunicación entre los dos subsistemas de la solución 

propuesta. 

 

 

Figura 2.3 Proceso de interacción de los subsistemas  

 

2.2.1. DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

El subsistema de transmisión obtiene los datos de los sensores del motor del 

automóvil, los procesa y envía hacia el servidor remoto utilizando la red GPRS de 

una operadora móvil. Se conforma por dos bloques que se encuentran 

relacionados entre sí: 

 

 Bloque de adquisición de datos. 

 Bloque de procesamiento y transmisión de información. 

 

La figura 2.4 muestra los bloques que forman parte del subsistema de 

transmisión, cada uno con sus respectivos módulos. 
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Figura 2.4 Bloques del subsistema de transmisión 

 

2.2.1.1. Bloque de adquisición de datos 

 

El bloque de adquisición de datos se basa en la utilización del lector ELM327 el 

cual fue definido en el alcance del proyecto. Este dispositivo fue seleccionado 

debido a las características presentadas en la sección 1.7.2 del fundamento 

teórico, así como el bajo costo que tiene para su adquisición. 

 

Las funcionalidades del lector ELM327 son: conectarse a la ECU del automóvil a 

través del conector DLC para la lectura de los códigos OBD, solicitar los datos 

que producen los sensores del motor de un automóvil y soportar el modo 1 del 

sistema OBD-II que permitirá monitorear las medidas en tiempo real. 

 

Además, este bloque debe conectarse con el de procesamiento y transmisión de 

información. Se prevé usar una interfaz de conexión inalámbrica, cuyas ventajas 

son: 

 La ausencia de cables físicos alrededor del tablero del automóvil, por lo 

tanto no hay cables que se enreden durante la instalación del sistema. 

 La movilidad del bloque de procesamiento respecto al bloque de 

adquisición, siempre que se encuentre dentro del alcance determinado por 

la tecnología seleccionada. 

 El tener una mejor presentación del sistema. 
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2.2.1.2. Bloque de procesamiento y transmisión de información 

 

El bloque de procesamiento y transmisión de información basa su funcionamiento 

en la utilización de un dispositivo Arduino definido en el alcance del proyecto y 

que será seleccionado posteriormente. Las funcionalidades del dispositivo 

Arduino son las siguientes: 

 Se encarga de inicializar el lector ELM327. 

 Selecciona el protocolo de comunicación adecuado a través de comandos 

AT. 

 

Durante este proceso el lector ELM327 se configurará en modo 1, para así poder 

recibir desde la ECU una respuesta sobre los datos solicitados. Después, el 

dispositivo Arduino se encarga de leer, a través del envío de PIDs y posterior 

recepción de una respuesta, y procesar adecuadamente los datos recibidos desde 

la ECU. Este proceso se repite de acuerdo al número de medidas solicitadas por 

el dispositivo Arduino. 

 

Posteriormente, el dispositivo Arduino crea y envía el mensaje hacia el servidor 

remoto. Este mensaje está conformado por los siguientes campos: un 

identificador de automóvil, un identificador del modo de medición utilizado (modo 

1) y los valores medidos por los sensores del motor de un automóvil.  

 

A pesar de que el diseño del mensaje tiene un formato básico, entrega 

información suficiente para el monitoreo del automóvil y a su vez facilitará el 

procesamiento que se hará posteriormente en el servidor remoto. En la figura 2.5 

se observa el formato del mensaje que se envía del bloque de procesamiento y 

transmisión de información hacia el servidor remoto. 

 

Identificador de 

automóvil

Identificador 

modo medición
Medida 1 Medida 2 Medida 3 Medida 4 Medida 5 Medida 6 Medida 7

Datos de los sensores del motor del automóvil

 

Figura 2.5 Formato del mensaje 
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La función principal de cada uno de los campos del mensaje es: 

 Identificador del automóvil: proporciona un número específico que se le 

asigna a cada automóvil en el cual se va a probar el funcionamiento de la 

solución propuesta. 

 Identificador del modo: indica el modo de medición del sistema OBD-II 

utilizado, para monitorear a los sensores del motor de un automóvil en 

tiempo real. 

 Datos: indica los 7 valores medidos por los diferentes sensores del motor 

de un automóvil. 

 

Finalmente, la figura 2.6 muestra un diagrama de secuencia que permite obtener 

una mejor perspectiva del funcionamiento completo del subsistema de 

transmisión, ya que indica el proceso de interacción de cada uno de los módulos 

que lo conforman. 

 

 

Figura 2.6 Proceso de interacción del subsistema de transmisión 
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2.2.1.3. Interfaces de comunicación 

 

Las interfaces de comunicación permiten enviar o recibir señales desde un 

sistema o subsistema hacia otros, a través de una línea de transmisión. En el 

subsistema de transmisión se presentan 3 interfaces: 

 

a) Interfaz de comunicación automóvil – lector ELM327 

 

Esta interfaz de comunicación es necesaria para la transferencia de datos entre la 

ECU y el lector ELM327 mediante la utilización del conector DLC hembra y macho 

respectivamente; en ambos casos el conector DLC viene incorporado de fábrica. 

La figura 2.7 muestra la interfaz de comunicación automóvil – lector ELM327 a 

través de un diagrama de bloques. 

 

 

Figura 2.7 Interfaz de comunicación automóvil – lector ELM327 

 

b) Interfaz de comunicación lector ELM327 – dispositivo Arduino 

 

La interfaz de comunicación lector ELM327 – dispositivo Arduino permite solicitar 

los PIDs a la ECU y recibir una respuesta por parte de la misma. Además, esta 

interfaz conecta el bloque de adquisición de datos con el bloque de 

procesamiento y transmisión de información, a través del enlace inalámbrico cuya 

tecnología y módulos serán seleccionados posteriormente. La figura 2.8 muestra 

la interfaz lector ELM327 – dispositivo Arduino mediante un diagrama de bloques. 

 

 

Figura 2.8 Interfaz de comunicación lector ELM327 – dispositivo Arduino 
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c) Interfaz de comunicación dispositivo Arduino – módulo GPRS 

 

Esta interfaz de comunicación permite la transferencia del mensaje creado por el 

dispositivo Arduino hacia el módulo GPRS, a través de la comunicación serial RS-

232. La ventaja de que ambos dispositivos cuenten con pines para la 

comunicación serial RS-232, se debe a que no se necesita diseñar ningún tipo de 

convertidor de señal para que éstos se puedan comunicar entre sí. La figura 2.9 

muestra la interfaz de comunicación dispositivo Arduino – módulo GPRS mediante 

un diagrama de bloques. 

 

 

Figura 2.9 Interfaz de comunicación dispositivo Arduino – módulo GPRS 

 

2.2.1.4. Fuente de alimentación 

 

La fuente de alimentación se encarga de ajustar los niveles de voltaje necesarios 

para energizar todos los dispositivos electrónicos presentes en el subsistema de 

transmisión. 

 

En el bloque de adquisición de datos no es necesario diseñar una fuente de 

alimentación, ya que el lector ELM327 trabaja directamente con el voltaje de la 

batería del automóvil. 

 

Para el bloque de procesamiento y transmisión de información se necesita utilizar 

una fuente externa de alimentación que permita energizar los siguientes 

elementos electrónicos: módulo inalámbrico, dispositivo Arduino y módulo GPRS. 

 

El diseño de la fuente de alimentación no se encuentra planteado dentro del 

alcance del proyecto, sin embargo sería de gran importancia realizarlo en trabajos 

futuros, ya que en el caso de añadirle a la solución propuesta el rastreo del 
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automóvil, se debe contar con una fuente de alimentación que siempre se 

encuentre funcionando, independientemente de que el automóvil se encuentre 

encendido o apagado. 

 

2.2.2. DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

El subsistema de recepción se encarga de recibir la información enviada de forma 

continua por el subsistema de transmisión. El subsistema de recepción está 

conformado por los siguientes bloques: 

 Bloque de servicio. 

 Bloque de almacenamiento de información. 

 Bloque de visualización de información. 

 

La figura 2.10 muestra gráficamente los bloques que forman parte del subsistema 

de recepción. 

 

 

Figura 2.10 Bloques del subsistema de recepción 

 

2.2.2.1. Bloque de servicio 

 

El bloque de servicio está constituido por un programa que se está ejecutando en 

segundo plano y de ahí deriva el nombre del mismo. Realiza las siguientes 

actividades principales: 

 Escuchar por un puerto a la espera de una conexión proveniente del 

subsistema de transmisión. 
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 Leer y decodificar los mensajes recibidos. 

 Guardar la información en forma ordenada y correcta en un sistema de 

almacenamiento. 

 

A continuación en la figura 2.11 se muestra un diagrama de secuencia que refleja 

de mejor manera el funcionamiento completo del bloque de servicio. 

 

 

Figura 2.11 Proceso de interacción del bloque de servicio 
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2.2.2.2. Bloque de almacenamiento de información 

 

El bloque de almacenamiento de información se encarga de recopilar, organizar y 

guardar toda la información enviada desde el subsistema de transmisión, de 

manera que se pueda garantizar consistencia, integridad y disponibilidad de dicha 

información. 

 

Su principal funcionalidad será almacenar registros en el transcurso del tiempo, lo 

que permitirá realizar análisis estadísticos de los datos, a través de la creación de 

reportes. 

 

Para la solución propuesta se decide utilizar una base de datos, en lugar de 

archivos o de sistemas de directorios; y se definirá el correspondiente servidor de 

base de datos en el capítulo de implementación. Las principales ventajas para su 

utilización se muestran en la tabla 2.1. 

 

CARACTERÍSTICAS BASE DE DATOS ARCHIVOS 

Redundancia Controla la duplicidad 

de información. 

Existe gran cantidad de duplicidad 

de la información en diferentes 

archivos. 

Mantenimiento eficiente Realiza el cambio o 

actualización de toda la 

información de manera 

instantánea. 

Realiza el cambio o actualización 

de la información por partes. 

Capacidad de 

almacenamiento 

Reduce el espacio de 

almacenamiento, 

debido a control de 

duplicidad de 

información. 

Gasto innecesario de 

almacenamiento de información, 

debido a la duplicidad presente. 

Seguridad Se crean esquemas de 

acceso a la información 

proveyendo una capa 

de seguridad adicional. 

No presenta un nivel de seguridad 

total, permitiéndole al usuario 

tener acceso a cierta información 

Tabla 2.1 Ventajas de las bases de datos sobre los archivos [36] 
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En la solución propuesta se usará una base de datos relacional, la cual está 

conformada por tablas relacionadas entre sí a través de un campo en común. El 

diseño de la base de datos para la solución propuesta se presenta en la figura 

2.12, donde se puede observar que se manejan tres tablas: 

 Tabla arduinos: Almacena la información específica del dispositivo Arduino 

a utilizar en la solución propuesta. 

 Tabla automóviles: Guarda información de las principales características de 

los automóviles que van a utilizar la solución propuesta. 

 Tabla registros: Almacena las 7 medidas que han sido obtenidas de los 

sensores del motor de un automóvil a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 2.12 Diagrama relacional del bloque de almacenamiento 
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2.2.2.3. Bloque de visualización de información 

 

El bloque de visualización de información proporciona una interfaz web básica 

que le permite al usuario verificar que los valores medidos por los sensores del 

motor de un automóvil llegan y se almacenan correctamente. La información que 

se muestra en la interfaz, es aquella que se ha guardado en la base de datos 

durante el tiempo de funcionamiento de la solución propuesta. El uso de la 

interfaz web básica garantizará un acceso a la información siempre que se cuente 

con una conexión a Internet, sin importar el lugar donde se encuentre el usuario. 

 

Para poder realizar este bloque se identifica la necesidad de construir una 

aplicación web sencilla, cuya disposición de elementos visuales es mostrada en la 

figura 2.13, y definir el correspondiente servidor de páginas web que la aloje. El 

servidor será escogido en el capítulo de implementación. 

 

 

Figura 2.13 Elementos visuales de la interfaz web básica 
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La interfaz web se conforma de 3 bloques principales, los cuales se describen a 

continuación: 

 El bloque 1 presenta las características del automóvil y del dispositivo 

Arduino en el que se van a realizar las pruebas de funcionamiento de la 

solución propuesta. 

 El bloque 2 muestra las medidas guardadas en la base de datos. 

 El bloque 3 permite realizar la gráfica de las medidas mostradas en el 

bloque 2, tomando una fecha inicial y final para filtrar el conjunto de 

medidas y posteriormente graficarlas. 

 

Finalmente la figura 2.14 muestra un diagrama de secuencias que resume el 

funcionamiento completo del bloque de visualización de información. 

 

 

Figura 2.14 Proceso de interacción del bloque de visualización de 

información 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN TELEMÁTICA 

En el presente capítulo se explica la implementación de cada componente que es 

parte de la solución propuesta, teniendo en cuenta el hardware y software 

utilizado. 

 

3.1. SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN – HARDWARE 

 

Previo a la selección del hardware a utilizar en el subsistema de transmisión, se 

analizan las diferentes alternativas posibles. 

 

3.1.1. BLOQUE DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

El bloque de adquisición de datos se centra en el uso del lector ELM327, mismo 

que ha sido definido en el plan del presente proyecto. Sus características 

principales fueron presentadas en el marco teórico, mientras que las 

modificaciones realizadas se presentarán en la sección 3.1.3.3. 

 

3.1.2. BLOQUE DE PROCESAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El bloque de procesamiento y transmisión de información usa un dispositivo 

Arduino y un módulo GPRS. La utilización de la red GPRS se debe a que tiene la 

capacidad manejar un pequeño tráfico y permite una mayor cobertura 

independientemente de la operadora móvil que se elija. 

 

 Las funciones que cumple el dispositivo Arduino son: inicializar el lector 

ELM327, seleccionar el protocolo de comunicación adecuado, solicitar los 

datos a la ECU, procesar los datos recibidos desde la ECU y crear el 

mensaje a transmitir. 

 El módulo GPRS permite el envío hacia el servidor remoto del mensaje, 

creado por el dispositivo Arduino. 



41 
 

3.1.2.1. Dispositivo Arduino 

 

Aunque hay una gran variedad de modelos de dispositivos Arduino, los más 

comunes que se pueden conseguir en el mercado son [37]: Arduino Uno, Arduino 

Leonardo y Arduino Mega 2560. 

 

En la tabla 3.1 se muestran las características generales de cada uno de ellos. 

 

PARÁMETRO ARDUINO UNO ARDUINO 

LEONARDO 

ARDUINO 

MEGA 2560 

Microcontrolador ATmega328 ATmega32u4 ATmega2560 

Voltaje de operación 5V 5V 5V 

Pines digitales I/O 14 (6 de ellos 

proporcionan 

salida PWM) 

20 (de los cuales 7 

proporcionan 

salida PWM) 

54 (de los cuales 

15 proporcionan 

salida PWM) 

Pines analógicos de 

entrada 

6 12 16 

Memoria Flash 32KB, de los 

cuales 0.5KB es 

utilizado por el 

gestor de 

arranque 

32KB, de los 

cuales 4KB son 

utilizados por el 

gestor de arranque 

256KB, de los 

cuales 8KB son 

utilizados por el 

gestor de 

arranque 

SRAM 2KB 2.5KB 8KB 

EEPROM 1KB 1KB 4KB 

UART 1 1 4 

Oscilador cristal 16MHz 16MHz 16MHz 

Precio Bajo Bajo Medio 

Tabla 3.1 Características generales de los diferentes modelos de 

dispositivos Arduino [38] 

 

Se selecciona el dispositivo Arduino Mega 2560, debido a los factores que se 

mencionan a continuación: 

 La capacidad de memoria flash es mayor que los otros dispositivos 

Arduino, lo cual permite alojar mayor cantidad de código y por consiguiente 
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utilizar cualquier tipo de librería por más extensa que sea. Este aspecto es 

muy importante ya que se puede conseguir escalabilidad en cuanto a la 

posibilidad de añadir nuevas secciones de código para implementar futuras 

funcionalidades. 

 Cuenta con 4 puertos para comunicación UART (Universal Asynchronous 

Receiver - Transmitter), mientras que los otros dispositivos Arduino solo 

cuentan con 1 puerto. Estos puertos permitirán adaptar el módulo GPRS y 

el módulo para el enlace inalámbrico entre el dispositivo Arduino Mega 

2560 y el lector ELM327. 

 

Adicionalmente, la capacidad de la memoria EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable Read-Only Memory) del dispositivo Arduino Mega 2560 es mayor 

a los otros, lo que sería de gran ayuda para almacenar datos en caso de 

requerirlo. 

 

Pese a todas las ventajas que presenta el dispositivo Arduino Mega 2560, su 

principal desventaja radica en su tamaño, lo que obliga a que la estructura donde 

se va a colocar el dispositivo sea más grande. Sin embargo, esta desventaja no 

es de consideración ya que se está desarrollando un prototipo inicial y no 

repercute en el funcionamiento de la solución propuesta. 

 

En la figura 3.1 se puede observar el dispositivo Arduino Mega 2560 utilizado en 

la implementación de la solución propuesta, donde se detallan los principales 

componentes del mismo. 

 

 

Figura 3.1 Dispositivo Arduino Mega 2560 seleccionado  
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Además, para verificar de forma visual el proceso que va ejecutando el dispositivo 

Arduino Mega 2560 durante su funcionamiento, se utiliza directamente la pantalla 

LCD (Liquid Crystal Display) JHD162A mostrada en la figura 3.2. Este dispositivo 

no fue considerado en el diseño del bloque de procesamiento y transmisión de 

información del capítulo anterior, debido a que no es un componente fundamental 

dentro de la solución propuesta. 

 

 

Figura 3.2 Pantalla LCD JHD162A utilizada 

 

3.1.2.2. Módulo GPRS 

 

Si bien existen varios modelos de módems o módulos que permiten el envío de 

información a través de la red GPRS, aquellos que se ajustan a las bandas de 

frecuencia de Ecuador y que se los puede utilizar con el dispositivo Arduino Mega 

2560 seleccionado anteriormente son: el módem Multitech GSM/GPRS MTCBA-

GF2 y el SIM900 GSM/GPRS Shield. 

 

a) Multitech GSM/GPRS MTCBA-GF2 

 

El módem Multitech GSM/GPRS MTCBA-GF2 envía mensajes como texto (GSM) 

o como paquete de datos (GPRS) dependiendo de la aplicación o servicio que se 

desee realizar. En la figura 3.3 se muestra el aspecto físico del módem Multitech, 

el cual posee un conector serial DB-9 hembra, un conector para antena GPRS y 

la entrada de alimentación de voltaje. 

 

 

Figura 3.3 Aspecto físico del módem Multitech GSM/GPRS [39] 
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A continuación en la tabla 3.2 se puede apreciar de forma detallada las 

especificaciones técnicas del módem Multitech GSM/GPRS MTCBA-GF2. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Estándar GPRS clase 10 

Banda, Frecuencia Banda doble 850/900 o 900/1800 GSM/GPRS 

Datos GSM Clase 1 y 2 – 14.4Kbps 

GPRS Clase 10 – 230Kbps 

RS-232 – DB15 Comandos AT 

Temperatura de operación -20ºC a +55ºC 

Energía Voltaje 5V – 32V 

Corriente 400mA – 2A 

Tamaño Dimensiones 110x61x24mm 

Peso 116g 

Tabla 3.2 Especificaciones técnicas del módem Multitech GSM/GPRS [39] 

 

b) SIM900 GSM/GPRS Shield 

 

El SIM900 GSM/GPRS Shield es totalmente compatible con la mayoría de 

dispositivos Arduino, ya que se lo utiliza para desarrollar proyectos o aplicaciones 

como por ejemplo: control remoto, estaciones meteorológicas remotas, sistemas 

de rastreo de automóviles, entre otros [40]. La figura 3.4 muestra el aspecto físico 

del SIM900 GSM/GPRS Shield. 

 

 

Figura 3.4 Aspecto físico del SIM900 GSM/GPRS Shield 
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Las especificaciones técnicas del SIM900 GSM/GPRS Shield se presentan a 

continuación en la tabla 3.3. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Voltaje de operación 5V - 20V 

Comunicación UART 

Bandas de frecuencia 850/900/1800/1900MHz 

Multi-GPRS Slot clase 10/8 

Estación móvil GPRS Clase B 

Clase 1 1W a 1800/1900MHz 

Clase 4 2W a 850/1900MHz 

Pila embebida TCP/UDP Carga de datos a un servidor web 

Bajo consumo de energía 1.5mA (modo sleep) 

Temperatura de operación -40ºC a +85ºC 

Tabla 3.3 Especificaciones técnicas del SIM900 GSM/GPRS Shield [40] 

 

Después de analizar las especificaciones técnicas y características de los dos 

dispositivos mencionados anteriormente, se selecciona el SIM900 GSM/GPRS 

Shield debido a los siguientes factores: 

 Presenta una mejor presentación del sistema ya que se coloca 

directamente encima del dispositivo Arduino Mega 2560, mientras que con 

el módem Multitech GSM/GPRS MTCBA-GF2 es necesario utilizar cables 

para poder conectarse al dispositivo Arduino Mega 2560. 

 Tiene un menor costo con respecto al módem Multitech GSM/GPRS 

MTCBA-GF2. 

 

3.1.3. INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS BLOQUES: ADQUISICIÓN 

DE DATOS Y PROCESAMIENTO Y TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Como se indicó en el capítulo de diseño, se usará una tecnología inalámbrica 

para conectar el bloque de adquisición de datos con el bloque de procesamiento y 

transmisión de información. A continuación se mencionan las tecnologías que 

podrían ser utilizadas. 
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3.1.3.1. Tecnologías para proveer la conexión inalámbrica 

 

Las principales alternativas para una comunicación inalámbrica de corto alcance 

son Bluetooth y ZigBee [41]. En la tabla 3.4 se presenta un cuadro con las 

principales características de ellas. 

 

CARATERÍSTICAS BLUETOOTH ZIGBEE 

Estándar IEEE 802.15.1 IEEE 802.15.4 

Banda de frecuencia 2.4GHz 2.4GHz 

Velocidad máxima de 

transmisión 

3Mbps 20, 40 y 250Kbps 

Consumo de corriente 

transmitiendo 

40mA 30mA 

Consumo de corriente en 

“standby” 

200uA 3uA 

Alcance 10m 10 – 100m 

Topología  Ad-hoc, pequeñas redes Ad-hoc, estrella, malla 

Configuración Media Fácil 

Aplicaciones Conexión con dispositivos 

móviles: celulares, 

computadores, entre otros. 

Automatización, 

recolección de datos 

de sensores, entre 

otros.  

Tabla 3.4 Características de las tecnologías Bluetooth y ZigBee [42] 

 

Luego de analizar las características presentadas en la tabla anterior, se 

selecciona la tecnología ZigBee, debido a los factores presentados a 

continuación: 

 Está especialmente diseñada para el manejo y recolección de datos de 

sensores, lo que se aplica directamente a la solución propuesta ya que se 

necesita adquirir los valores medidos por los sensores del motor de un 

automóvil. 

 El consumo de corriente es menor que la tecnología Bluetooth, lo que se 

traduce en un mayor tiempo de duración de la batería que se utilice para 

alimentar los dispositivos. 
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 Facilidad en su configuración, la misma que se puede realizar mediante el 

software X-CTU2. Mientras que con la tecnología Bluetooth, la 

configuración se lo realiza a través de comandos AT, complicando la 

realización de dicho proceso. 

 

Una vez seleccionada la tecnología ZigBee para proveer una conexión 

inalámbrica entre los bloques del subsistema de transmisión, se debe proceder a 

la selección del módulo XBee adecuado. Se analizan las tres series de módulos 

XBee  disponibles en el mercado y cuyas principales características se presentan 

en la tabla 3.5. 

 

Parámetros XBee (serie 2) XBee (serie 1) XBee 900 

Voltaje 3.3V 3.3V 3.3V 

Alcance 40m 30m 370m 

Velocidad de 

transmisión 

250Kbps 250Kbps 230Kbps 

Banda de frecuencia 2.4GHz 2.4GHz 900MHz 

Corriente de trabajo 40mA 45mA 265mA 

Sensibilidad de 

receptor 

-98dBm -92dBm -106dBm 

Costo $35 $33 $71 

Tabla 3.5 Características de las series de módulos XBee [43] 

 

Después de analizar las características presentadas en la tabla anterior, se 

selecciona el módulo XBee serie 1, debido a que su costo es menor que los otros 

módulos XBee; y el alcance de 30m proporcionado por el dispositivo es suficiente 

para que todo el hardware del subsistema de transmisión ubicado dentro del 

automóvil se comunique sin ningún problema. 

 

La distribución de pines del módulo XBee serie 1 se muestra en la figura 3.5. 

 

 

                                            
2
 Descarga del programa X-CTU - http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352  
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Figura 3.5 Distribución de pines del módulo XBee serie 1 [44] 

 

Adicionalmente, los módulos XBee serie 1 necesitan de hardware de 

acondicionamiento que se muestra en la figura 3.6 [45]: 

 XBee Explorer USB, que es el encargado de conectar cualquier módulo 

XBee con la computadora, a través de un cable USB a mini USB. Esto 

permite realizar la configuración del módulo XBee utilizando el software 

proporcionado por el fabricante. 

 XBee Regulated se encarga de regular los niveles de voltaje de las señales 

de 5V a 3.3V, permitiendo que el módulo XBee se pueda comunicar sin 

ningún problema con el dispositivo Arduino Mega 2560, que opera con 

niveles TTL (Transistor – Transistor Logic). 

 

 

Figura 3.6 a) XBee Explorer USB, b) XBee Explorer Regulated, c) Cable USB 

a mini USB [45] 

 

3.1.3.2. Configuración de los módulos XBee 

 

Para la configuración de los módulos XBee se utilizó el software X-CTU fabricado 

por la compañía Digi. A través de este software se configuró: la velocidad de 

señal, y la dirección origen y destino para la transferencia de datos. 
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El proceso de configuración realizado para los módulos XBee utilizados, se detalla 

a continuación: 

 Seleccionar el puerto COM a través del cual se conecta el módulo XBee 

con la computadora para poder configurarlo. En la figura 3.7 se puede 

observar la ventana principal del software X-CTU, donde el puerto 

habilitado para la configuración de los módulos XBee es el COM 32. 

 

 

Figura 3.7 Ventana principal del software X-CTU 

 

 Seleccionar la opción Test/Query y la velocidad de señal de 38400 como 

se muestran en la figura 3.8, permitiendo verificar el correcto 

funcionamiento de los módulos XBee y trabajar sin ningún problema con el 

lector ELM327 que trabaja a la misma velocidad de señal configurada. 

 

 Configurar las direcciones origen y destino para crear una red inalámbrica 

de área personal (WPAN, Wireless Personal Area Network). Esto permitirá 

que el bloque de procesamiento y transmisión de información solicite los 

valores medidos por los sensores del motor de un automóvil; y reciba las 

respuestas con los datos por parte de la ECU e interpretada por el lector 

ELM327. La figura 3.9 muestra la configuración de direcciones del módulo 
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XBee; donde a la dirección origen se le colocó FFFF, mientras que a la 

dirección destino se le colocó EEEE. 

 

 

Figura 3.8 Verificación del funcionamiento del módulo XBee 

 

 

Figura 3.9 Configuración de los módulos XBee 
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3.1.3.3. Adaptación del módulo XBee al lector ELM327 

 

El lector ELM327 encontrado en el mercado solo permite la comunicación USB, 

debido a eso fue necesario manipular dicho dispositivo con la finalidad de añadirle 

el módulo XBee. El procedimiento realizado para modificar el hardware del lector 

ELM327 se detalla a continuación: 

 Se quita el armazón del lector ELM327. 

 Se localizan 2 pines (Tx y Rx) que permiten obtener una comunicación 

serial RS-232, y así acoplar el módulo XBee seleccionado. Además, se 

identifican 2 pines que proporcionan un voltaje de 3.3V; este voltaje es 

necesario para que el módulo XBee funcione correctamente y no se 

queme. La figura 3.10 muestra los pines encontrados en la placa del lector 

ELM327. 

 

 

Figura 3.10 Pines encontrados en el lector ELM327 

 

 En la figura 3.11 se observa al módulo XBee ya acoplado al lector ELM327. 

 

 

Figura 3.11 Módulo XBee acoplado al lector ELM327 
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3.1.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Los voltajes de alimentación requeridos por el bloque de procesamiento y 

transmisión de información son: 

 Dispositivo Arduino Mega 2560  Fuente de 5VDC 

 SIM900 GSM/GPRS Shield  Fuente de 5VDC 

 Módulo XBee serie 1   Fuente de 3.3 VDC 

 

En el caso del módulo XBee serie 1 no es necesario utilizar una fuente de 

alimentación externa, ya que se puede aprovechar el voltaje de 3.3V que 

proporciona el dispositivo Arduino Mega 2560 en uno de sus pines. Para los 

dispositivos restantes se sugiere las siguientes alternativas: cargador USB de 

celular para automóvil, y la construcción de una fuente regulada de voltaje en 

base a un circuito integrado. 

 

3.1.4.1. Cargador USB de celular para automóvil 

 

El cargador USB de celular es un dispositivo con diseño compacto que se conecta 

directamente al encendedor del automóvil. Sus parámetros se presentan en la 

tabla 3.6, mientras que la figura 3.12 muestra el aspecto físico del dispositivo. 

 

PARÁMETRO  

Alimentación de entrada 12 VDC (batería del automóvil) 

Salidas de voltaje 5VDC a 1A  

5VDC a 2A 

Tabla 3.6 Parámetros del cargador USB de celular para automóviles [46] 

 

 

Figura 3.12 Aspecto físico del cargador USB de celulares para automóviles 
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3.1.4.2. Fuente regulada de voltaje 

 

Para la solución propuesta, se podría implementar la fuente regulada de voltaje 

diseñada por M. Villacís y B. Telenchana [47], el cual se basa en la utilización del 

circuito integrado LM7805, lo que permitiría reducir el voltaje de 12 VDC de la 

batería del automóvil a un voltaje de 5VDC constantes con una corriente máxima 

de 1A, el cual es suficiente para alimentar los dispositivos del bloque de 

procesamiento y transmisión de información.  

 

En la figura 3.13 se muestra el esquema completo de la fuente regulada de voltaje 

con sus respectivos elementos. 

 

 

Figura 3.13 Esquema de la fuente regulada de voltaje de 5V [47] 

 

3.1.4.3. Fuente de alimentación seleccionada 

 

Después de analizar las alternativas para la fuente de alimentación, se seleccionó 

el cargador USB de celulares para automóviles, debido a los siguientes factores: 

 Es un dispositivo que se adapta con facilidad a la mayoría de automóviles. 

 Se conecta directamente al dispositivo Arduino Mega 2560 a través de un 

cable USB. 

 Proporciona el voltaje de 5V a una corriente de 1A que es suficiente para 

alimentar todos los elementos del bloque de procesamiento y transmisión 

de información. También proporciona el voltaje de 5V a una corriente de 2A 

que podría ser de utilidad si se van aumentando más dispositivos al bloque. 
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 Disponible en el mercado. 

 Bajo costo. 

 

A continuación, en la figura 3.14 se muestra el diagrama completo del subsistema 

de transmisión implementado. 

 

‘  

Figura 3.14 Subsistema de transmisión implementado 

 

3.2. SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN – SOFTWARE  

 

En el subsistema de transmisión es necesario implementar un algoritmo que le 

permita al dispositivo Arduino Mega 2560 obtener los datos de los sensores del 

motor de un automóvil, procesarlos y enviarlos hacia el servidor remoto. Para 

elaborar el algoritmo se utilizó el entorno de desarrollo de Arduino3, el cual se 

basa en el lenguaje de programación C/C++. 

 

3.2.1. SELECCIÓN DE LIBRERÍAS A UTILIZAR 

 

El entorno de desarrollo de Arduino permite la utilización de librerías, las cuales 

facilitan en gran medida el manejo y recolección de datos cuando se trabaja con 

sensores. La librería que es útil para la solución propuesta es obd.h. 

                                            
3 Descarga entorno de desarrollo de Arduino - http://arduino.cc/en/pmwiki.php?n=main/software  



55 
 

3.2.1.1. Librería obd.h 

 

La librería obd.h es de código abierto, creada por Stanley Huang4, y que tiene 

funciones que permiten el acceso a los valores medidos por los sensores del 

motor de un automóvil provenientes de la ECU. Esta librería trabaja directamente 

con el lector ELM327, siendo el motivo para utilizarla en el desarrollo del 

programa del dispositivo Arduino Mega 2560. 

 

Entre las características principales que presenta la librería obd.h están las 

siguientes: 

 Permite configurar el dispositivo Arduino Mega 2560 para que trabaje a la 

misma velocidad de señal requerida por el lector ELM327. 

 Permite configurar al dispositivo Arduino Mega 2560 para que soporte el 

modo 1 del sistema OBD-II, para poder solicitar los valores medidos desde 

los sensores del motor de un automóvil en tiempo real. 

 Incluye la librería wire.h que le permite al dispositivo Arduino Mega 2560 

comunicarse con el lector ELM327, a través del uso de sus puertos UART. 

 

3.2.1.1.1. Descripción de la librería obd.h 

 

Una vez mencionadas las principales características que tiene la librería obd.h, 

hay que considerar ciertos aspectos fundamentales dentro de su código que son 

de utilidad para el desarrollo del programa del subsistema de transmisión y se 

detallan a continuación: 

 Cuando se utiliza el dispositivo Arduino Mega 2560, la librería obd.h 

configura el puerto UART 1 (puerto serial 1) como se puede apreciar en la 

figura 3.15, para la transmisión y recepción de datos. 

 

 La librería obd.h permite configurar la velocidad de señal a 38400 baudios 

como se aprecia en la figura 3.16, adaptándose sin ningún problema con la 

velocidad de señal del lector ELM327. 

 
                                            
4 

Código fuente de la librería obd.h - https://github.com/stanleyhuangyc/ArduinoOBD/blob/master/libraries/OBD/OBD.h
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Figura 3.15 Configuración del puerto serial 1 para el dispositivo Arduino 

Mega 2560 

 

 

Figura 3.16 Configuración de la velocidad de señal en la librería obd.h 

 

 La librería obd.h define un conjunto de constantes que representan de 

forma alfanuméricas los diferentes PIDs del modo 1 del sistema OBD-II. 

Estos son indispensables para solicitar los valores medidos desde los 

sensores del motor del automóvil (RPM del motor, velocidad del automóvil, 

posición del acelerador, presión barométrica, presión absoluta del colector 

de admisión, temperatura del refrigerante del motor y temperatura de 

admisión). La figura 3.17 muestra ejemplos de la definición alfanumérica 

para algunos PIDs del modo 1 que puede soportar la librería obd.h. 

 

 

Figura 3.17 Ejemplos de representación alfanumérica de los PIDs 

soportados por la librería obd.h 
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 La librería obd.h contiene varias funciones, de las cuales se han utilizado 3 

de ellas (cuyos prototipos se muestran en la figura 3.18) y se describen a 

continuación: 

begin() se encarga de iniciar la comunicación entre el dispositivo Arduino 

Mega 2560 y el lector ELM327 a la velocidad de señal de 38400 baudios. 

init() permite al dispositivo Arduino Mega 2560 seleccionar el protocolo de 

comunicación del sistema OBD-II de forma automática. 

read() permite al dispositivo Arduino Mega 2560 leer los datos provenientes 

de la ECU del automóvil, dependiendo de los PIDs solicitados.  

 

 

Figura 3.18 Funciones utilizadas en el proyecto 

 

El código fuente de la librería obd.h se adjunta en el Anexo C. 

  

3.2.2. SELECCIÓN DEL PROTOCOLO PARA ENVÍO DE INFORMACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la solución propuesta trabaja con una arquitectura 

TCP/IP sobre Internet, el protocolo de capa de red es IP, quedando pendiente el 

protocolo a utilizar en la capa de transporte: TCP o UDP (User Datagram 

Protocol). Por esta razón, en la tabla 3.7 se presentan las características de TCP 

y UDP, con la finalidad de escoger aquel protocolo que se ajuste a las 

necesidades de la solución propuesta. 

 

UDP TCP 

No orientado a conexión Orientado a conexión 

No Confiable Confiable 

Rápido Lento 

Admite la comunicación punto a punto y 

punto a multipunto 

Admite la comunicación punto a punto 

No mantiene el orden de envío Mantiene el orden de envío  

Tabla 3.7 Características de los protocolos TCP y UDP [48] 
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El protocolo de comunicación seleccionado para la solución propuesta es UDP, 

debido a los siguientes factores: 

 El protocolo UDP no requiere conexión previa ni mantener la misma, 

únicamente se requiere enviar el mensaje. 

 Los datos recolectados son muy útiles en conjunto y al formar parte de un 

historial, pero individualmente no son imprescindibles por lo que no es 

necesaria la retransmisión de los mismos. 

 

3.2.3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa principal del dispositivo Arduino Mega 2560 se compone de tres 

subprocesos, los cuales constan en el diagrama de flujo de la figura 3.19. 

 

 Establecimiento de comunicación. 

 Adquisición de datos. 

 Envío de información. 

 

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo del programa principal 
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3.2.3.1. Establecimiento de la comunicación 

 

Este subproceso se encarga de iniciar la conexión entre el dispositivo Arduino 

Mega 2560 y el lector ELM327 a través de la función obd.begin(). Adicionalmente, 

en este subproceso se selecciona de forma automática el protocolo de 

comunicación del sistema OBD-II por medio de la función obd.init(). 

 

Si por algún motivo se produjera algún error en la conexión, el algoritmo de 

programación realiza los intentos necesarios hasta que la comunicación entre los 

dispositivos sea la correcta. 

 

A continuación, en la figura 3.20 se muestra el diagrama de flujo para el 

subproceso establecimiento de la comunicación, mientras que en la figura 3.21 se 

muestra parte del código realizado que permite la conexión entre el dispositivo 

Arduino Mega 2560 y el lector ELM327. 

 

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo subproceso establecimiento de la 

comunicación 
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Figura 3.21 Código para la conexión entre el dispositivo Arduino Mega 2560 

y el lector ELM327 

 

3.2.3.2. Adquisición de datos 

 

Este subproceso se encarga de obtener los valores medidos por los sensores del 

motor de un automóvil, para ello se definió la función obtener_datos() que a su 

vez usa la función obd.read() de la librería obd.h. En esta parte del programa es 

necesario la utilización de un lazo for, el cual permite ir almacenando uno a uno 

los datos hasta completar un conjunto total con todos los valores requeridos. 

 

Adicionalmente, este subproceso realiza la configuración de los tiempos en que el 

dispositivo Arduino Mega 2560 solicita los datos a la ECU a través de la definición 

de la función tiempo_monitoreo() en el código. 
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La figura 3.22 muestra el diagrama de flujo que representa al subproceso 

adquisición de datos. 

 

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo del subproceso adquisición de datos 

 

En la figura 3.23 se observa el código realizado que permite crear las funciones 

tiempo_monitoreo() y obtener_datos(). 
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Figura 3.23 Código realizado para las funciones tiempo_monitoreo() y 

obtener_datos() 

 

3.2.3.3. Envío de información 

 

Este subproceso se encarga de transmitir el  mensaje UDP con los valores 

medidos por los sensores del motor de un automóvil hacia el servidor remoto, a 

través de la infraestructura GPRS de una operadora móvil.  

 

Para esto se desarrolla el programa de acuerdo al diagrama de flujo mostrado en 

la figura 3.24. 

 

El código fuente para este subproceso se adjunta en el Anexo D. 
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Declaración de variables

Configuración de los puertos seriales

Envío comando AT

Respuesta=OK

Conexión al servicio GPRS

Configuración del APN

Establecimiento de la comunicación GPRS

Obtención de una dirección IP local del módulo

Consulta del estado de la conexión

Inicio de conexión UDP

Configuración de IP pública y número de 

puerto del servidor remoto

Creación del mensaje UDP

Envío del mensaje UDP

NO

SI

Envío de información

Encendido del módulo SIM900 GSM/GPRS

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo del subproceso envío de información 
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Previo a la transmisión de la información hacia el servidor remoto, se enciende de 

forma automática del módulo SIM900 GSM/GPRS Shield mediante la definición 

de la función SIM900_power(), cuyo código desarrollado se muestra en la figura 

3.25. 

 

 

Figura 3.25 Código realizado para la función SIM900_power() 

 

Posteriormente, se realiza la programación que se encarga en configurar el 

módulo SIM900 GSM/GPRS Shield, donde surge la necesidad de utilizar 

comandos AT, los cuales se presentan en la tabla 3.8 con su respectiva 

descripción. 

 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

ATE0 Desactiva el eco. 

AT+CGATT Conecta o desconecta el servicio GPRS. 

AT+CSTT Define el APN (Access Point Name), usuario y contraseña de la 

operadora móvil utilizada. 

AT+CIICR Realiza la comunicación inalámbrica GRPS. 

AT+CIFSR Obtiene la dirección IP local del módulo. 

AT+CIPSTATUS Consulta el estado actual de la conexión. 

AT+CIPHEAD Añade una cabecera IP a los datos. 

AT+CIPSTART Inicia la conexión UDP, se coloca el nombre de dominio o la dirección 

IP pública y el número de puerto. 

AT+CIPSEND Envía los datos por medio de la conexión UDP 

Tabla 3.8 Comandos AT necesarios para la configuración del módulo SIM900 

GSM/GPRS Shield [49] 

 



65 
 

En el proceso de configuración del módulo SIM900 GSM/GPRS Shield, se 

desarrolló la función config_apn() que permite configurar el APN del módulo, y la 

función config_comunicacion() que configura el protocolo de capa transporte UDP, 

la dirección IP pública del servidor remoto, y el puerto (No. 9876) que identifica a 

la aplicación receptora del mensaje UDP. 

 

En la figura 3.26 se muestra el código desarrollado para la función config_apn(), 

donde se puede observar que la operadora móvil con la cual se trabaja en la 

solución propuesta es Movistar, la cual fue escogida por las siguientes razones: 

 Previo a la implementación de la solución propuesta, ya se contaba con un 

plan de datos en Movistar. 

 El plan de datos que ofrece Movistar tiene menor costo al plan de datos de 

Claro. 

 

Los valores de configuración del APN de Movistar son [50]: 

 Usuario: en blanco. 

 Contraseña: en blanco. 

 APN: internet.movistar.com.ec. 

 

 

Figura 3.26 Código realizado para la función config_apn() 
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Es importante mencionar que los valores de configuración del APN difieren de una 

operadora móvil a otra, por esta razón si se va a trabajar con otra operadora como 

por ejemplo Claro, se debe modificar el código anterior colocando los valores de 

usuario, contraseña y APN de Claro. 

 

En la figura 3.27 se puede observar el código desarrollado para la función 

config_comunicacion() utilizada en este subproceso. 

 

 

Figura 3.27 Código realizado para la función config_comunicacion() 

 

Adicionalmente, se establece la función enviardato() que se encarga de crear y 

transmitir el mensaje UDP hacia el servidor remoto, con el formato básico que fue 

diseñado anteriormente. En la figura 3.28 se puede observar el código 

desarrollado para la creación de la función enviardato(). 
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Figura 3.28 Código desarrollado para la función enviardato() 

 

El código fuente del dispositivo Arduino Mega 2560 se adjunta en el Anexo D. 

 

3.3. SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

El subsistema de recepción se encarga de recibir, almacenar y visualizar la 

información proveniente del subsistema de transmisión, por medio de programas 

desplegados en un servidor remoto. El sistema operativo servidor usado es 

Centos 6.4 debido a que es de código abierto, es una de las opciones más 

comunes entre los administradores de red, es fácil de instalar, es robusto y al ser 

una distribución basada en Linux facilitará la gestión de los servidores necesarios 

proporcionando robustez, estabilidad y rapidez durante la ejecución [51].  

 

3.3.1. BLOQUE DE SERVICIO 

 

La principal función que cumple el bloque de servicio consiste en la recepción del 

mensaje UDP, con los valores medidos por los sensores del motor de un 

automóvil, a través del puerto asociado (puerto No. 9876). 
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Para programar el servicio, se utilizó el IDE (Integrated Development 

Environment) NetBeans, el cual es un entorno de desarrollo integrado de código 

abierto basado en el lenguaje de programación de Java [52]. La utilización de 

NetBeans se debe a los siguientes factores: fácil instalación y uso, se lo puede 

utilizar para el desarrollo de aplicaciones, permite la conexión con bases de datos 

mediante el uso de librerías, entre otras. 

 

El programa del bloque de servicio se compone de tres subprocesos que son: 

apertura del puerto y lectura del mensaje, decodificación del mensaje UDP y 

conexión a la base de datos. En la figura 3.29 se puede apreciar el diagrama de 

flujo que modela el programa desarrollado. 

 

 

Figura 3.29 Diagrama de flujo del bloque de servicio 

 

3.3.1.1. Apertura del puerto y lectura del mensaje 

 

Este subproceso permite la apertura del puerto 9876, por el cual se va a recibir el 

mensaje UDP proveniente del subsistema de transmisión. Para realizar dichos 

procesos se utilizan 2 librerías: 
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 La librería java.net.DatagramPacket permite implementar una 

comunicación desde un equipo a otro mediante el protocolo de capa 

transporte UDP [53]. 

 La librería java.net.DatagramSocket permite representar a un socket, con el 

cual se va a abrir el puerto 9876 para la recepción de los mensajes UDP 

enviados desde el subsistema de transmisión [54]. 

 

La figura 3.30 muestra el diagrama de flujo que modela el programa realizado 

para el subproceso apertura del puerto y lectura del mensaje. 

 

 

Figura 3.30 Diagrama de flujo del subproceso apertura del puerto y lectura 

del mensaje 

 

En la figura 3.31 se puede observar el código desarrollado, en donde la parte 

central del programa se encuentra dentro de un lazo infinito while(true), ya que el 

bloque de servicio siempre va a estar a la espera de recibir el mensaje UDP 

proveniente del subsistema de transmisión. 



70 
 

 

Figura 3.31 Código desarrollado para el subproceso apertura del puerto y 

lectura del mensaje 

 

3.3.1.2. Decodificación del mensaje UDP 

 

En este subproceso se realiza la separación de cada uno de los valores medidos 

por los sensores del motor de un automóvil que forman parte del mensaje UDP, 

mediante el uso de la función split() para posteriormente guardarlos uno a uno en 

la matriz arrayValores(). Adicionalmente, en el caso que se produzcan espacios 

en blanco en los valores, se procede a eliminarlos a través de la utilización de la 

función trim(). 

 

La figura 3.32 muestra el código desarrollado en Java para el subproceso 

decodificación del mensaje UDP. 
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Figura 3.32 Código desarrollado subproceso decodificación del mensaje 

UDP 

 

3.3.1.3. Conexión a la base de datos 

 

Este subproceso permite realizar la conexión con la base de datos donde se van a 

almacenar toda la información obtenida del mensaje UDP recibido, para esto se 

tuvo como referencia un pequeño código que fue desarrollado por Pablo Molina 

[39]. 

 

En la figura 3.33 se muestra el programa modificado, que hace uso de la librería 

java.sql.*. Esta librería permite conectar, seleccionar, insertar, actualizar y borrar 

datos de las tablas creadas en el lenguaje SQL (Structure Query Language) para 

la base de datos. 

 

 

Figura 3.33 Código desarrollado subproceso conexión a la base de datos – 

primera parte 
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Figura 3.33 Código desarrollado subproceso conexión a la base de datos – 

segunda parte 

 

El código fuente del bloque de servicio se adjunta en el Anexo E. 

 

3.3.2. BLOQUE DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

El bloque de almacenamiento de información se encarga de guardar todos los 

valores medidos por los sensores del motor de un automóvil en una base de 

datos, cuyo diseño fue realizado en el capítulo anterior. En este bloque se utilizará 

el gestor de base de datos (DBMS, Database Management System) MySQL (My 

Structured Query Language) para agregar, acceder y procesar la información 

guardada. 

 

La utilización de MySQL se debe a los siguientes factores [55]: 

 Rápido, seguro y fácil de utilizarlo. 

 Interactúa sin problemas con el IDE NetBeans. 

 

En este bloque es necesario realizar la instalación y configuración del servidor 

MySQL en el sistema operativo Linux. Posteriormente, se debe realizar la 

creación de la base de datos y su estructura para almacenar los datos. Para ello 

se ejecutan una serie de procesos, los cuales se presentan en el Anexo F, donde 

también está incluido la creación de la base de datos con sus respectivas tablas y 

campos. 
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3.3.3. BLOQUE DE VISUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El bloque de visualización de información se encarga de mostrar los valores 

medidos por los sensores del motor de un automóvil, mediante una interfaz web 

básica. Para la creación de la interfaz web básica se utilizó el lenguaje de 

programación de código abierto PHP (Hipertext Preprocessor) y todo el programa 

fue desarrollado en el IDE NetBeans. 

 

La utilización del lenguaje de programación PHP se debe a que es útil para el 

desarrollo web en el lado del servidor, es de código abierto, se integra fácilmente 

con MySQL y garantiza una alta velocidad de ejecución con excelente estabilidad 

[56]. 

 

En este bloque es necesaria la utilización de un servidor web, ya que el usuario 

debe tener acceso remoto a la información que proporciona la interfaz web 

básica. El servidor web escogido es Apache para la plataforma de Linux, debido a 

que es de código abierto, es altamente configurable, se puede conseguir soporte 

con facilidad y tiene una amplia aceptación en la red [57]. 

 

Para la instalación y configuración del servidor Apache se realizan una serie de 

procesos que se detallan en el Anexo G. 

 

La interfaz web básica desarrollada se compone de 4 ventanas como se puede 

apreciar en el diagrama de bloques de la figura 3.34, donde cada una de ellas 

proporciona cierta información que se detallará posteriormente. 

 

 

Figura 3.34 Distribución de las ventanas de la interfaz web básica 

 

 La ventana principal presenta información introductoria del sistema donde 

consta el logotipo de la Escuela Politécnica Nacional, el tema del proyecto, 
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el nombre del autor, director y co-director. En la figura 3.35 se presenta 

gráficamente la ventana principal de la interfaz web básica, donde su 

código hace uso del HTML (HyperText Markup Language) básico para el 

despliegue de texto. 

 

 

Figura 3.35 Ventana principal de la interfaz web básica 

 

 La ventana lista de automóviles presenta las características de todos los 

automóviles donde se van a realizar las pruebas de la solución propuesta y 

que son registrados en la base de datos. En la figura 3.36 se observa la 

representación gráfica de la ventana lista de automóviles, donde se espera 

visualizar la información del Id, placa, marca, año de fabricación y color de 

cada automóvil de prueba. Además, en la figura 3.37 se muestra el código 

desarrollado para esta ventana. 
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Figura 3.36 Ventana lista de automóviles de la interfaz web básica 

 

 

Figura 3.37 Código desarrollado para la ventana lista de automóviles 
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 La ventana visualización del historial presenta: las características del 

automóvil y del dispositivo Arduino Mega 2560 utilizado, los valores 

medidos por los sensores del motor de un automóvil y que fueron 

almacenados anteriormente en la base de datos; y un filtro que permite 

escoger el parámetro deseado para visualizar y graficar dependiendo de la 

fecha inicial y final que se ingrese. Se espera que la ventana visualización 

del historial sea como representa la figura 3.38. 

 

 

Figura 3.38 Ventana visualización del historial de la interfaz web básica 

 

Es importante mencionar que esta ventana va a mostrar los valores medidos por 

los sensores del motor de un automóvil de forma ordenada en una tabla. Además 

se incluye paginación logrando una mejor visualización y accesibilidad a la 

información guardada en la base de datos. Para esto se utiliza la librería 

dataTables5, cuyo código de uso se muestra en la figura 3.39. 

                                            
5 Código fuente para la librería dataTables - http://www.datatables.net/  
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Figura 3.39 Código de uso de la librería dataTables 

 

El código fuente para el desarrollo de la ventana visualización del historial se 

adjunta en el Anexo H. 

 

 La ventana gráfico estadístico de valores presenta la curva estadística de 

los valores medidos por los sensores del motor de un automóvil, de 

acuerdo a la fecha inicial y fecha final que se ingresa en la ventana 

anterior. La ventana obtenida se representa en la figura 3.40. 

 

 

Figura 3.40 Ventana gráfico estadístico de valores de la interfaz web básica 

 

El código fuente para la creación de la ventana gráfico estadístico de valores se 

adjunta en el Anexo H. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS, RESULTADOS DEL FUNCIONAMIENTO Y 

COSTOS REFERENCIALES DE LA SOLUCIÓN 

TELEMÁTICA 

 

En el presente capítulo se reportan las pruebas que fueron realizadas en los 

automóviles escogidos. Considerando los resultados obtenidos y el análisis de los 

mismos, se comprueba el cumplimiento de los objetivos planteados al inicio del 

proyecto. Finalmente, se indican los costos referenciales de la solución propuesta. 

 

4.1. CARATERÍSTICAS DE LOS AUTOMÓVILES ESCOGIDOS 

 

La solución propuesta implementada puede ser utilizada en automóviles que 

cuentan con el conector DLC para poder conectarse directamente a la ECU. Las 

pruebas se realizaron en dos automóviles de diferente fabricante, donde se logró 

verificar que no siempre se pueden obtener todas las medidas que producen los 

sensores del motor. Esto se debe a que antes de que el sistema OBD-II se 

estandarice, el fabricante utilizaba su propio criterio para la transmisión de datos, 

y por esta razón en alguno de ellos se producen incompatibilidades para la 

obtención de las medidas. La cantidad de medidas dependerá del grado de 

aplicación del estándar en los protocolos de los fabricantes. 

 

Los automóviles usados para las pruebas de funcionamiento de la solución 

propuesta son un Ford Escape XLS y un Hyundai Accent, y sus características  

informativas se presentan en la tabla 4.1. 

 

CARACTERÍSTICA AUTOMÓVIL 1 AUTOMÓVIL 2 

Marca Ford Escape XLS Hyundai 

Año 2012 2009 

Color Plateado Amarillo 

Tabla 4.1 Características informativas de los automóviles probados con la 

solución propuesta 
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4.2. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Previo a la realización de las pruebas de funcionamiento se instaló dentro del 

automóvil el bloque de adquisición de datos y el bloque de procesamiento y 

transmisión de información. El primero está compuesto del lector ELM327 que 

tiene añadido el módulo XBee, y el segundo está compuesto de otro módulo 

XBee, el dispositivo Arduino Mega 2560, la pantalla LCD y el SIM900 GSM/GPRS 

Shield (estos fueron colocados en una caja de acrílico). 

 

Para la instalación del lector ELM327 se encontró la ubicación exacta del conector 

DLC. Por lo general, este conector se encuentra bajo el tablero en el lado del 

conductor, y cerca de los pedales. En la figura 4.1 se puede observar la ubicación 

del conector DLC para los dos automóviles de prueba, donde se pudo verificar 

que su localización es casi similar debido a que el sistema OBD-II es estándar. 

 

 

Figura 4.1 Instalación del lector ELM327 en los automóviles 

 

El cargador USB de celulares del automóvil fungió como fuente de alimentación 

para el módulo XBee, el dispositivo Arduino Mega 2560, la pantalla LCD y el 

SIM900 GSM/GPRS Shield. La figura 4.2 muestra la ubicación de la caja de 

acrílico en la parte superior del tablero en los dos automóviles escogidos y su 

conexión directa con el cargador USB de celulares a través de un cable para su 

alimentación de voltaje. 
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Figura 4.2 Ubicación de la caja de acrílico en los automóviles 

 

A continuación se describen las pruebas realizadas en cada subsistema y que 

permitieron finalmente validar la funcionalidad de la solución completa. 

 

4.2.1. PRUEBAS DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS CON EL LECTOR ELM327 

 

Las pruebas de adquisición de datos fueron enfocadas en comprobar el correcto 

funcionamiento del lector ELM327 con el automóvil. Se utilizó el Hyperterminal de 

la computadora para enviar de forma manual los comandos AT necesarios para 

solicitar los valores de un conjunto de PIDs (aquellos definidos en el plan del 

proyecto y que permiten encontrar las siguientes medidas: RPM de motor, 

velocidad del automóvil, posición del acelerado, presión barométrica, presión 

absoluta del colector de admisión, temperatura del refrigerante del motor y 

temperatura de admisión) del modo 1 del sistema OBD-II. 

 

En la figura 4.3 se muestra el ejemplo del envío del comando AT 01 05 por medio 

del Hyperterminal hacia el lector ELM327, donde el primer valor hace referencia al 

modo 1 y el otro valor representa al PID que solicita la temperatura del 

refrigerante del motor. La respuesta en hexadecimal con el valor del PID que se 

recibe desde la ECU fue 41 05 7B, la cual se procesa posteriormente por el 

dispositivo Arduino Mega 2560. 
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Figura 4.3 Ejemplo para solicitar la temperatura del refrigerante del motor de 

un automóvil 

 

Si se requiere realizar las pruebas para otro PID, se debe cambiar el segundo 

valor del comando AT anterior con cualquier otro valor detallado en el Anexo A y 

que se escoge dependiendo de la medida a obtener de los sensores del motor de 

un automóvil. 

 

4.2.2. PRUEBAS EN EL DISPOSITIVO ARDUINO MEGA 2560 Y USANDO LA 

LIBRERÍA OBD.H 

 

Estas pruebas fueron enfocadas en verificar el funcionamiento del dispositivo 

Arduino Mega 2560, conjuntamente con la librería obd.h, para recibir y procesar 

las respuestas provenientes desde la ECU del automóvil. Para ello se usó una 

pantalla LCD, medio por la cual se van a visualizar los valores medidos por los 

sensores del motor de un automóvil en tiempo real. 

 

En la figura 4.4 se muestra como ejemplo el resultado de la prueba realizada para 

la obtención de las revoluciones por minuto del motor. Se observa que la medida 

analógica mostrada en el tablero del automóvil es similar a la medida digital 

mostrada por la pantalla LCD de la solución propuesta. Por esta razón se 

comprueba que las lecturas funcionan correctamente, así como el procesamiento 

que realiza el dispositivo Arduino Mega 2560 mediante de su programa y usando 

la librería obd.h. 
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Figura 4.4 Comparación del valor analógico del automóvil con el valor digital 

de la solución propuesta 

 

Las pruebas con cada PID de la librería obd.h dieron resultados diferentes en 

torno al número de PIDs soportados. La mayoría funcionó para el automóvil Ford 

Escape XLS, no siendo igual para el automóvil Hyundai Accent, debido a que el 

protocolo de comunicación que utiliza el fabricante Ford en sus automóviles, se 

adapta de mejor manera a los PIDs de la librería obd.h.  

 

En la tabla 4.2 se presenta una comparativa con algunos de los PIDs de la librería 

obd.h que fueron probados en ambos automóviles, donde ciertos de ellos 

funcionaron correctamente, mientras que otros no. Los 7 primeros PIDs que se 

encuentran coloreados en la tabla son aquellos que permiten obtener las medidas 

que fueron definidas en el plan del proyecto. 

 

ITEM PID DESCRIPCIÓN FORD 

ESCAPE XLS 

HYUNDAI 

ACCENT 

1 PID_COOLANT_TEMP Temperatura del 

refrigerante del 

motor 

OK OK 

Tabla 4.2 PIDs probados en los dos automóviles de prueba – primera parte 
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ITEM PID DESCRIPCIÓN FORD 

ESCAPE XLS 

HYUNDAI 

ACCENT 

2 PID_INTAKE_MAP Colector de 

admisión de 

presión absoluta 

OK OK 

3 PID_RPM RPM del motor 

del automóvil 

OK OK 

4 PID_SPEED Velocidad del 

automóvil 

OK OK 

5 PID_INTAKE_TEMP Temperatura del 

aire de admisión 

OK OK 

6 PID_THROTTLE Posición de la 

mariposa 

OK OK 

7 PID_BAROMETRIC Presión 

barométrica 

OK OK 

8 PID_ENGINE_LOAD Valor de carga 

del motor del 

calculado 

OK OK 

9 PID_AMBIENT_TEMP Temperatura del 

aire ambiente 

OK OK 

10 PID_MAF_FLOW MAF caudal de 

aire 

OK NO 

11 PID_FUEL_LEVEL Nivel de 

combustible de 

entrada 

OK NO 

12 PID_FUEL_PRESSURE Presión del 

combustible 

NO NO 

Tabla 4.2 PIDs probados en los dos automóviles de prueba – segunda parte 

 

En la tabla se observa que en el automóvil Ford Escape XLS no funcionó el 

PID_FUEL_PRESSURE, mientras que para el automóvil Hyundai Accent no 

funcionaron el PID_MAF_FLOW y PID_FUEL_PRESSURE. Como se mencionó 

anteriormente la razón se debe al protocolo de comunicación del sistema OBD-II 

que utiliza cada fabricante en la transmisión de datos. Adicionalmente, como el 
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año de fabricación del automóvil Ford Escape XLS es más reciente se presume 

que tiene una mejor adaptación a los PIDs de la librería obd.h. 

 

4.2.3. PRUEBAS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las pruebas de transmisión de información se enfocaron en verificar que el envío 

de información, desde el dispositivo Arduino Mega 2560 en conjunto con el 

módulo SIM900 GSM/GPRS Shield, y la recepción en el servidor remoto, se 

realiza correctamente. El envío de información se hizo a través de Internet, 

utilizando la red GPRS de la operadora Movistar. 

 

La utilización del terminal del software X-CTU permitió visualizar en tiempo real el 

mensaje UDP que se está enviando. El mensaje contiene el Id del automóvil, el 

modo de medición del sistema OBD-II y los valores medidos por los sensores del 

automóvil. 

 

La figura 4.5 lista uno a uno los comandos AT ejecutados para el envío hacia el 

servidor remoto del mensaje UDP creado. En el comando AT+CSTT se define el 

APN de la operadora Movistar, en el comando AT+CIPSTART se especifica el 

protocolo UDP utilizado para la transmisión, la dirección IP pública y el número de 

puerto del servidor remoto, y en el comando AT+CIPSEND se especifica el 

formato del mensaje UDP que se detalló anteriormente en el capítulo de diseño. 

 

 

Figura 4.5 Resultado de las pruebas de transmisión de información 
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Para probar la recepción del mensaje, se usó el programa desarrollado en Java y 

ejecutado en el IDE NetBeans. El programa se encargó de la apertura del puerto 

No. 9876 y de la lectura del mensaje UDP enviado desde el subsistema de 

transmisión. 

 

Para poder tener el servidor accesible desde Internet, fue necesario contar con 

una dirección IP pública y con el puerto 9876 abierto. Para esto se realizó el 

procedimiento descrito en el Anexo I. 

 

Posteriormente, se ejecutó el programa en Java, donde a través de su terminal se 

visualizaron los mensajes UDP que llegaron al servidor remoto provenientes del 

subsistema de transmisión como se puede observar en la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Recepción del mensaje UDP en el IDE NetBeans 

 

Si el mensaje UDP (conteniendo el dato de lectura) llega al servidor remoto, se 

confirma que la comunicación desde el subsistema de transmisión al subsistema 

de recepción funciona correctamente. 

 

Para relacionar los valores obtenidos de los PIDs a los automóviles de prueba, se 

ha ingresado directamente la información de dichos automóviles a la base de 

datos a través de la herramienta phpMyAdmin. En la figura 4.7 se muestran las 

características informativas de los dos automóviles de prueba. 

 

 



86 
 

 

Figura 4.7 Características de los automóviles de prueba en phpMyAdmin 

 

En la figura 4.8 se muestra el registro de medidas enviados desde el subsistema 

de transmisión y que se encuentran almacenadas en la base de datos. 

 

 

Figura 4.8 Medidas almacenadas en la base de datos 
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4.2.4. CALCULO DE TRÁFICO DE TRANSMISIÓN 

 

La solución propuesta trabaja con la arquitectura TCP/IP sobre Internet, donde el 

protocolo de capa transporte que se utilizó fue UDP, el cual proporciona la 

comunicación entre el subsistema de transmisión con el servidor remoto y cuyas 

razones de elección se mencionaron anteriormente en el capítulo de 

implementación. A continuación se procede a realizar el cálculo del tráfico 

producido durante la transmisión de la información. 

 

La cantidad de bytes utilizados para los mensajes UDP a enviarse es de 35 bytes, 

que se obtienen del identificador del automóvil (1 byte), del modo de medición (1 

bytes), de las 7 medidas obtenidas de los sensores del motor de un automóvil (22 

bytes) y del separador de cada dato (11 bytes). Para la capa transporte se tiene la 

siguiente cantidad de datos: 

 

 

 

 

 

En la capa Internet se tiene la siguiente cantidad de datos: 

 

 

 

 

 

La capa de acceso a la red de la arquitectura GPRS se compone de dos 

subcapas: LLC (Logical Link Control) y RLC/MAC (Radio Link Control / Medium 

Access Control), donde cada uno tiene su propio formato de trama. Para la 

subcapa LLC se tiene la siguiente cantidad de datos: 
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Para el cálculo de los bytes de la trama de la subcapa RLC/MAC, se debe 

considerar la codificación que se realiza en la capa física de la arquitectura 

GPRS. Para el cálculo se consideran los dos escenarios extremos de 

codificaciones que son CS-1 y CS-4. Para la codificación CS-1 se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Para la codificación CS-4 se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Considerando un caso en el cual se envíe la información cada minuto, se calcula 

el total de información que se producen en un día y a su vez el que se producirá 

en un mes, teniendo en cuenta que el funcionamiento de la solución propuesta es 

continuo. El cálculo para la codificación CS-1 es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

. El cálculo para la codificación CS-4 es el siguiente: 
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4.2.5. PRUEBAS DE VISUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Estas pruebas permitieron verificar la funcionalidad de la interfaz web básica que 

se desarrolló. Se buscó que se realice una correcta visualización de los valores 

medidos por los sensores del motor y las características informativas de los dos 

automóviles de prueba. 

 

En la figura 4.9 se muestra la ventana de la interfaz web que despliega la lista de 

automóviles usados para realizar las pruebas de funcionamiento. El ícono Ver 

ubicado en esta interfaz dirige hacia otra ventana en donde se van a mostrar los 

valores medidos por los sensores del motor del automóvil escogido y que se 

encuentran almacenados en la base de datos. 

 

 

Figura 4.9 Despliegue de la lista de automóviles usados para las pruebas de 

funcionamiento 



90 
 

En la figura 4.10 se muestra como ejemplo la ventana de la interfaz web que 

contiene todos los valores medidos por los sensores del motor del automóvil Ford 

Escape XLS. 

 

 

Figura 4.10 Registro de valores del automóvil Ford Escape XLS 

 

La interfaz web colorea de rojo a los valores que sobrepasan un valor máximo que 

ha sido definido en el código de la aplicación. Cabe mencionar que ese valor 

máximo simplemente sirve de prueba para comprobar el correcto funcionamiento 

de la interfaz web básica. Para obtener un control preventivo real con la solución 

propuesta, se debería obtener ayuda de un técnico automotriz, quien sería el 

encargado de colocar los rangos de valores reales que necesita el automóvil para 

que el funcionamiento del motor sea el correcto. 

 

En la figura 4.11 se puede observar el valor máximo es 50 Km/h, ya que aquellos 

valores que sobrepasaron ese límite se pusieron de color rojo. Esto puede servir 

como un registro de que el conductor cometió una infracción de tránsito en caso 

de haber estado transitando en el perímetro urbano. 
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Figura 4.11 Ejemplo de valores no permitidos de la velocidad del automóvil 

 

A futuro sería interesante desarrollar una interfaz web de administración que 

permita a los profesionales automotrices ingresar los valores límites que tiene 

cada sensor para su correcto funcionamiento, logrando así un control preventivo 

real de los automóviles donde se instala la solución propuesta. 

 

En la figura 4.12 se muestra la gráfica estadística obtenida con las medidas de la 

velocidad del automóvil, sin embargo la interfaz web está programada para que se 

pueda mostrar la gráfica estadística de cualquier otra medida. 

 

 

Figura 4.12 Gráfica estadística de la velocidad del automóvil 
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Finalmente se debe mencionar que el usuario tiene la facilidad de ir monitoreando 

los valores medidos por los sensores del motor del automóvil no solo por medio 

de una computadora, sino también puede utilizar otros dispositivos como celulares 

o tablets siempre que cuenten con conexión a Internet. 

 

4.3. DESCRIPCIÓN DE COSTOS 

 

En esta sección se incluyen los costos referenciales en la implementación de la 

solución propuesta. 

 

4.3.1. COSTOS INDIRECTOS 

 

Los costos indirectos son aquellos que no entran directamente en la 

implementación de la solución propuesta pero son esenciales para el 

funcionamiento de la misma [58]. Por ejemplo, el dispositivo XBee Explorer USB 

es necesario para la configuración de los módulos XBee y así funcionen 

correctamente, luego de ello ya no cumplen ningún rol en la solución propuesta. 

 

De la misma forma, se necesita proveer de combustible a los automóviles para las 

pruebas de funcionamiento de la solución propuesta, cuyo gasto se convierte en 

un costo indirecto.  Es importante mencionar que fue necesario el desplazamiento 

del automóvil debido a que una de las medidas a obtener era la velocidad del 

mismo. Adicionalmente, se necesitaba comprobar que la solución propuesta tenga 

un correcto funcionamiento mientras el automóvil se encontraba en movimiento y 

que esta no se apague. A continuación en la tabla 4.3 se detallan los costos 

indirectos que surgieron en la solución propuesta. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Combustible del 

automóvil 

2 $ 2 $ 4 

XBee Explorer USB 1 $ 27 $ 27 

TOTAL $ 31 

Tabla 4.3 Costos indirectos de la solución propuesta 
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4.3.2. COSTOS DIRECTOS 

 

En la tabla 4.4 se detallan los costos directos que son relacionados con materiales 

y mano de obra que sirvieron directamente para la implementación de la solución 

propuesta [59]. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Arduino Mega 2560 1 $ 55 $ 55 

Plan de datos  1 $ 5 $ 5 

Contratación de 

Internet para el 

servidor remoto 

1 $ 19 $ 19 

PC para servidor 

remoto 

1 $ 350 $ 350 

XBee serie 1 2 $ 30 $ 60 

ELM327 1 $ 7 $ 7 

Pantalla LCD 16*2 1 $ 10 $ 10 

Potenciómetro 1 $ 0.50 $ 0.50 

XBee Regulated 1 $ 22 $ 22 

XBee Adapter 1 $ 14 $ 14 

Shield SIM900 

Shield 

1 $ 50 $ 50 

Caja de acrílico para 

el proyecto 

1 $ 25 $ 25 

Cable USB 1 $ 2.50 $ 2.50 

Cargador USB de 

celulares para 

automóvil 

1 $ 8 $ 8 

Horas de trabajo 480 $ 5 $ 2400 

Cables para Arduino 20 $ 0.16 $ 3.20 

Baquelita  1 $ 3 $ 3 

TOTAL $ 3034.20 

Tabla 4.4 Costos directos de la solución propuesta 
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4.3.3. COSTO TOTAL DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

 

En base a los costos directos e indirectos detallados anteriormente, se puede 

calcular el costo total que se necesitó en la implementación completa de la 

solución propuesta. 

 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

Costos indirectos $ 31 

Costo directos $ 3034.20 

TOTAL $ 3065.20 

Tabla 4.5 Costo total al implementar la solución propuesta 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se presentan las conclusiones al haber diseñado e implementado la solución 

propuesta. Adicionalmente, se incluyen las recomendaciones que pueden ser de 

gran ayuda en trabajos posteriores. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Se verificó la importancia de los sensores un proyecto de este estilo, ya 

que permite la gestión electrónica del automóvil y es utilizado por la ECU 

para registrar de manera exacta el estado real del motor de un vehículo. 

 

De acuerdo al estudio de los protocolos en torno a comunicación en OBD-

II, se identificaron los siguientes: SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPN, ISO 

9141-2, ISO 14230 KWP e ISO 15765 CAN, los cuales fueron 

transparentes para los algoritmos implementados, debido a que el ELM327 

reconoce automáticamente con qué protocolo comunicarse, y luego envía 

la información de manera inalámbrica a través de la interfaz ZigBee que fue 

adaptada. 

 

En base al estudio de trabajos previos se determinó que la mayoría de 

ellos se orientan a la creación de aplicaciones de software que simulan el 

funcionamiento de un escáner automotriz, para monitorear los sensores del 

motor de un automóvil. Dichas aplicaciones funcionan en la proximidad de 

un automóvil. 

 

Dentro del bloque de transmisión, el dispositivo Arduino Mega 2560 cumple 

un papel fundamental ya que se encarga de inicializar el lector ELM327 y 

seleccionar el protocolo de comunicación a través de comandos AT. 
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Se comprobó la versatilidad de la librería obd.h en cuanto a la obtención de 

datos necesarios para este proyecto, debido a que soporta el modo 1 del 

sistema OBD-II (adquisición de datos en tiempo real), y debido a que está 

programada para que la transferencia de datos se realice a través de los 

puertos UART de los dispositivos Arduino. 

 

El uso de un servicio telemático hizo posible que se puedan recibir todos 

los datos que provengan de uno o más automóviles, y que los mismos 

sean gestionados para su almacenamiento y procesamiento. El uso de las 

librerías java.net.DatagramSocket y java.sql.*, ayudaron a implementar el 

servicio, y a procesar y almacenar la información. 

 

El uso de la base de datos como medio de almacenamiento de 

información, ayudó a tener un esquema más sistematizado, tanto para la 

inserción de datos como para la consulta de los mismos, que luego pueden 

conllevar a poder realizar reportes más fácilmente. 

 

La captura de datos y su visualización llevada a cabo por medio de la 

interfaz web básica, y a través de notificaciones, podría ayudar a realizar 

un control preventivo del automóvil. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que el lector ELM327 utilizado en la solución propuesta 

soporta todos los modos de medición del sistema OBD-II, sería interesante 

desarrollar nuevos programas donde la solución propuesta también trabaje 

en el modo 3 para poder determinar directamente las fallas que se 

producen en los sensores del motor de un automóvil y corregirlas de forma 

remota. 

 

Se recomienda adicionar una memoria externa en el dispositivo Arduino 

Mega 2560, cuya funcionalidad sería almacenar ciertos valores medidos 

por los sensores del motor de un automóvil que por alguna razón no 
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llegaron al servidor remoto, ya sea por problemas en la infraestructura 

celular de la operadora Movistar o por problemas en el servidor remoto. 

 

Considerando que en el programa desarrollado para el dispositivo Arduino 

Mega 2560 se utiliza la librería obd.h creada por Stanley Huang, se 

recomienda hacer un seguimiento a todas las actualizaciones que se 

realicen en la librería. 

 

Teniendo en cuenta que la solución propuesta es un prototipo inicial, se 

recomienda desarrollar un sistema más robusto, el cual pueda trabajar sin 

ningún inconveniente con mayor número de medidas y automóviles. 

 

Se recomienda desarrollar una aplicación web con una mejor presentación 

hacia el usuario, donde se pueda realizar el registro tanto de clientes como 

de automóviles que utilicen la solución propuesta. Adicionalmente se 

debería mejorar el diseño de la base de datos creada. 
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ANEXO A: PIDS OBD-II MODO 1 [27] 

 

PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

00 4 PIDs Soportados  Bit codificado 

[A7..D0]==[PID 

0x01..PID 0x20] 

01 4 Número de código de 

problema e información 

I/M 

 Bit codificado. Véase 

más abajo. 

02 8 DTC congelado   

03 2 Estado del sistema de 

combustible 

 Bit codificado. Véase 

más abajo. 

04 1 Valor calculado de carga 

del motor 

% A*100/255 

05 1 Temperatura del 

refrigerante del motor 

ºC A-40 

06 1 Combustible a corto 

plazo %reducido-Banco 

1 

% 0.7812*(A-128) 

07 1 Combustible a largo 

plazo %reducido-Banco 

2 

% 0.7812*(A-128) 

08 1 Combustible a corto 

plazo %reducido-Banco 

1 

% 0.7812*(A-128) 

09 1 Combustible a largo 

plazo %reducido-Banco 

2 

% 0.7812*(A-128) 

0A 1 Presión del combustible KPa A*3 

0B 1 Presión del colector de 

admisión 

KPa A 

0C 2 RPM del motor Rpm ((A*256)+B)/4 

0D 1 Velocidad del automóvil Km/h A 
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PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

0E 1 Sincronización de 

avance 

Relativo al 

cilindro #1 

(A-128)/2 

0F 1 Temperatura del aire de 

admisión 

ºC A-40 

10 2 Flujo de aire del MAF g/s ((256*A)+B)/100 

11 1 Posición de la válvula 

reguladora 

% A*100/255 

12 1 Estado del aire 

secundario mandado 

 Bit codificado. Véase 

más abajo 

13 1 Sensores de oxígeno 

presentes 

 [A0..A3]==Banco1, 

Sensores 1-4. 

[A4..A7]==Banco2.. 

14 2 Banco 1, Sensor 1: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

15 2 Banco 1, Sensor 2: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

16 2 Banco 1, Sensor 3: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

17 2 Banco 1, Sensor 4: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

18 2 Banco 2, Sensor 1: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

$ 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 
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PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

19 2 Banco 2, Sensor 2: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

1A 2 Banco 2, Sensor 3: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

1B 2 Banco 2, Sensor 4: 

Voltaje del sensor de 

oxígeno, ajuste a corto 

plazo del combustible 

Voltios 

% 

A/100 (B-128)*100/128 

(Si B==0xFF, sensor no 

usado en el ajuste 

calculado) 

1C 1 Los estándares OBD del 

automóvil se ajustan a 

 Bit codificado. Véase 

más abajo 

1D 1 Sensores de oxígeno 

presentes 

 Similar al PID13, pero 

[A0..A7]==[B1S1, 

B1S2, B2S1, B2S2, 

B3S1, B3S2, B4S1, 

B4S2] 

1E 1 Estado de la entrada 

auxiliar 

 A0==toma de 

alimentación apagada 

(PTO) estado 

(1==activo)  [A1..A7] no 

usada 

1F 2 Tiempo de ejecución 

desde el arranque del 

motor 

Segundos (A*256)+B 

20 4 PIDs soportados 21-40  Bit codificado 

[A7..D0]==[PID 

0x21..PID 0x40] 

21 2 Distancia recorrida con 

la luz MIL encendida 

Km (A*256)+B 
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PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

22 2 Carril de presión de 

combustible (en relación 

con el vacío del colector) 

KPa ((A*256)+B)*0.079 

23 2 Carril de presión de 

combustible (diesel) 

KPa ((A*256)+B)*10 

24 4 O2S1_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

25 4 O2S2_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

26 4 O2S3_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

27 4 O2S4_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

28 4 O2S5_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

29 4 O2S6_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

2A 4 O2S7_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

2B 4 O2S8_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de voltaje 

N/A 

V 

((A*256)+B)*0.0000305 

((C*256)+D)*0.000122 

2C 1 Mando EGR % 100*A/255 

2D 1 Error EGR % (A-128)*100/128 

2E 1 Mando de purgación % A*100/255 
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evaporada 

PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

2F 1 Nivel de combustible de 

entrada 

% A*100/255 

30 1 # de calentamientos 

desde el borrado de 

códigos 

N/A A 

31 2 Distancia recorrida 

desde el borrado de 

códigos 

Km (A*256)+B 

32 2 Presión del sistema de 

evaporación de gases 

Pa ((A*256)+B)/4 

33 1 Presión barométrica KPa A 

34 4 O2S1_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

35 4 O2S2_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

36 4 O2S3_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

37 4 O2S4_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

38 4 O2S5_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 
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PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

39 4 O2S6_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

3A 4 O2S7_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

3B 4 O2S8_WR_lambda (1) 

Relación de 

equivalencia de 

corriente 

N/A 

mA 

((A*256)+B)/32,768 

((C*256)+D)/256-128 

3C 2 Temperatura del 

catalizador 

Banco 1, Sensor 1 

ºC ((A*256)+B)/10-40 

3D 2 Temperatura del 

catalizador 

Banco 2, Sensor 1 

ºC ((A*256)+B)/10-40 

3E 2 Temperatura del 

catalizador 

Banco 1, Sensor 2 

ºC ((A*256)+B)/10-40 

3F 2 Temperatura del 

catalizador 

Banco 2, Sensor 2 

ºC ((A*256)+B)/10-40 

40 4 PIDs soportados [41-60]  Bit codificado 

[A7..D0]==[PID 

0x41..PID 0x60] 

41 4 Estado del monitoreo del 

ciclo de manejo 

 Bit codificado 

42 2 Módulo de control de 

voltaje 

V ((A*256)+B)/1000 

43 2 Valor de carga absoluta % ((A*256)+B)*100/255 
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PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

44 2 Comando de relación de 

equivalencia 

N/A ((A*256)+B)/32768 

45 1 Posición relativa de la 

válvula reguladora 

% A*100/255 

46 1 Temperatura del aire del 

ambiente 

ºC A-40 

47 1 Posición absoluta B de 

la válvula reguladora 

% A*100/255 

48 1 Posición absoluta C de 

la válvula reguladora 

% A*100/255 

49 1 Posición D del pedal 

acelerador 

% A*100/255 

4A 1 Posición E del pedal 

acelerador 

% A*100/255 

4B 1 Posición F del pedal 

acelerador 

% A*100/255 

4C 1 Comando del actuador 

de la válvula reguladora 

% A*100/255 

4D 2 Tiempo de ejecución 

con la luz MIL encendida 

minutos (A*256)+B 

4E 2 Problema de tiempo 

desde el borrado de 

códigos 

minutos (A*256)+B 

4F 4 El valor máximo para la 

relación de equivalencia, 

el voltaje del sensor de 

oxígeno, la corriente del 

sensor de oxígeno, y el 

colector de admisión de 

presión absoluta 

V 

mA 

KPa 

A, B, C, D*10 

50 4 El valor máximo para la 

tasa de flujo de aire del 

g/s A*10, B, C y D 

reservada para uso 
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sensor de flujo de masa 

de aire 

futuro 

PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

51 1 Tipo de combustible  Ver tabla de tipo de 

combustible 

52 1 % Etanol en combustible % A*100/255 

53 2 Presión absoluta de 

vapor del sistema 

KPa ((A*256)+B)/200 

54 2 Presión del vapor del 

sistema 

KPa ((A*256)+B)-32767 

55 2 Sensor de oxígeno 

secundario a corto plazo 

del banco de ajuste 1 y 

el banco 3 

% (A-128)*100/128 

(B-128)*100/128 

56 2 Sensor de oxígeno 

secundario a largo plazo 

del banco de ajuste 1 y 

el banco 3 

% (A-128)*100/128 

(B-128)*100/128 

57 2 Sensor de oxígeno 

secundario a corto plazo 

del banco de ajuste 2 y 

el banco 4 

% (A-128)*100/128 

(B-128)*100/128 

58 2 Sensor de oxígeno 

secundario a largo plazo 

del banco de ajuste 2 y 

el banco 4 

% (A-128)*100/128 

(B-128)*100/128 

59 2 Presión del carril de 

combustible (absoluta) 

KPa ((A*256)+B)*10 

5A 1 La posición del pedal del 

acelerador relativa 

% A*100/255 

5B 1 Vida restante batería 

híbrida 

% A*100/255 

5C 1 Temperatura del aceite ºC A-40 
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del motor 

PID  

(HEX) 

BYTES DE 

DATOS 

DEVUELTO 

DESCRIPCIÓN UNIDADES FÓRMULA 

5D 2 Sincronización de la 

inyección de 

combustible 

º (((A*256)+B)-

26.880)/128 

5E 2 Tasa de combustible del 

motor 

L/h ((A*256)+B)*0.05 

5F 1 Los requisitos sobre 

emisiones a la que el 

automóvil está diseñado 

 Bits codificados 
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ANEXO B: HOJA DE DATOS DEL CIRCUITO INTEGRADO ELM327 

[26] 
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ANEXO C: CÓDIGO FUENTE DE LA LIBRERÍA OBD.H (CD 

ADJUNTO)  

 

La librería obd.h contiene varias funciones, las cuales se detallan a continuación 

en la tabla C.1. 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

sendQuery(byte pid) Pregunta sobre el tipo de PID que se desea solicitar. 

read() Lee los PIDs de la ECU que han sido solicitados. 

available() Permite la comunicación por los puertos UART. 

normalizeData(byte 

pid, char* data) 

Realiza la conversión para obtener el valor real medido por el 

sensor del motor de un automóvil. 

getResponse(byte& 

pid, char* buffer) 

Obtiene las solicitudes que se le envía a la ECU del automóvil y 

lo almacena en un buffer. 

getResult(byte& pid, 

int& result) 

Obtiene el resultado de la conversión realizada para obtener el 

valor medido real. 

setProtocol(byte h) Envía el comando AT para configurar el protocolo de 

comunicación del sistema OBD-II. 

sleep() Estado de reposo en caso de que no exista intercambio de datos. 

wakeup() Volver a estado normal, luego de estar en estado de reposo. 

begin() Inicia la comunicación OBD-II a una velocidad de señal de 38400. 

init(byte protocol) Selecciona el protocolo de comunicación del sistema OBD-II de 

forma automática.  

Tabla C.1 Funciones de la librería obd.h 

 

El código de la librería obd.h desarrollada por Stanley Huang se adjunta en el CD. 
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ANEXO D: CÓDIGO FUENTE DEL DISPOSITIVO ARDUINO MEGA 

2560 (CD ADJUNTO) 

 

El código fuente del dispositivo Arduino Mega 2560 contiene varias funciones, las 

cuales se detallan en la tabla D.1. 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

prender_modem() Se encarga de inicializar el módulo SIM900 GSM/GPRS Shield 

de forma automática para su encendido. 

inicio() Permite al módulo SIM900 GSM/GPRS Shield enviar los 

comandos AT necesarios. 

begin_modem() Verifica que el módulo SIM900 GSM/GPRS Shield acepte los 

comandos AT correctamente. 

SIM900power() Envía los pulsos que encienden automáticamente al módulo 

SIM900 GSM/GPRS Shield. 

echo_del() Elimina las respuestas de eco que produce cada comando AT. 

modem_int() Conecta al módulo SIM900 GSM/GPRS Shield al servicio GPRS. 

apn_config() Envía el comando AT para la configuración del APN. 

config_apn() Configura el usuario, contraseña y APN para la operadora 

Movistar. 

ident_simm() Envía el comando AT para la comunicación inalámbrica GPRS. 

ip_status_see() Envía el comando AT para consultar el estado de la conexión 

inalámbrica GPRS. 

ip_head() Envía el comando AT para añadir la cabecera a los datos. 

config_comunication() Envía el comando AT para configurar el protocolo de 

comunicación UDP, la dirección IP pública y el número de puerto 

del servicio. 

obtener_datos() Obtiene las medidas de cada PID solicitado. 

tiempo_monitoreo() Configura el tiempo en que el dispositivo Arduino Mega 2560 

solicita datos a la ECU. 

preparar_dato() Prepara el mensaje UDP con todos los valores medidos. 

enviardato() Envía el mensaje UDP al servidor remoto. 

Tabla D.1 Funciones del código del dispositivo Arduino Mega 2560 
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ANEXO E: CÓDIGO FUENTE DEL BLOQUE DE SERVICIO (CD 

ADJUNTO) 

 

El código fuente del bloque de servicio contiene varias funciones, las cuales se 

detallan en la tabla E.1. 

 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

iniciar() Inicia la recepción, decodificación del mensaje UDP e inserción 

de la información en la base de datos. 

conectar() Realiza la conexión de la aplicación con la base de datos creada. 

Tabla E.1 Funciones del código fuente del bloque de servicio 
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ANEXO F: INSTALACIÓN DEL SERVIDOR MYSQL Y CREACIÓN 

DE LA BASE DE DATOS 

 

La instalación y configuración del servidor MySQL en el sistema operativo Linux 

consiste en una serie de procesos que se detallan a continuación: 

 

 Instalar el servidor de MySQL mediante el comando # yum install mysql -  

server, mostrado en la figura F.1. 

 

 

Figura F.1 Instalación del servidor MySQL 

 

 Configurar los iptables ejecutando el comando # vi /etc/sysconfig/iptables 

con la finalidad de abrir el puerto 3306. Para esto se añade el comando -A 

INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT. La 

figura F.2 muestra el proceso de configuración de los iptables para MySQL. 

 

 

Figura F.2 Configuración del puerto 3306 para el servidor MySQL 
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 Colocar el nombre de usuario y contraseña a la base de datos por medio 

del comando # mysql –u root –p tesistelemetria como se muestra en la 

figura F.3. 

 

 

Figura F.3 Configuración del usuario y contraseña 

 

 Reiniciar el servidor MySQL con el comando # service mysqld restart; y los 

iptables con el comando # service iptables restart como se observa en la 

figura F.4, con el propósito de guardar todas las configuraciones realizadas 

anteriormente. 

 

 

Figura F.4 Reinicio del servidor MySQL y los iptables 

 

Adicionalmente, para la creación de las tablas y campos de la base de datos se 

utilizó la herramienta phpMyAdmin y su proceso de creación es el siguiente: 

 

 Colocar un nombre a la base de datos a crear; en el caso de la solución 

propuesta se puso como nombre tesisfinal como se puede apreciar en la 

figura F.5.  
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Figura F.5 Nombre de la base de datos de la solución propuesta 

 

 Colocar el nombre y el número de campos necesarios en cada tabla de la 

base de datos. En la solución propuesta se debe crear las tablas: arduinos, 

registros y automóviles, cada una de ellas con sus respectivos campos los 

cuales se mostraron anteriormente en el diseño de la base de datos. La 

figura F.6 muestra el ejemplo de la creación de la tabla arduinos, sin 

embargo para las otras dos tablas el procedimiento a realizarse es similar. 

 

 

Figura F.6 Creación de la tabla arduinos  

 

 Una vez creadas las tablas: arduinos, automóviles y registros de la base de 

datos de la solución propuesta, estas deberá aparecer en la ventana de la 

herramienta phpMyAdmin tal como se muestra en la figura F.7. 
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Figura F.7 Tablas creadas en la base de datos de la solución propuesta 

 

 Llenar los campos de cada tabla de la base de datos con el respectivo 

nombre, tipo, longitud. Además, se tiene que escoger aquel campo que va 

a ser la clave principal y clave foránea de cada tabla. En la figura F.8 se 

muestra el ejemplo de configuración de los campos de la tabla arduino, 

cabe recalcar que se debe realizar el mismo procedimiento para las otras 

tablas, cambiando el nombre, tipo, longitud de los campos de acuerdo al 

diseño realizado. 

 

 

Figura F.8 Configuración de los campos de la tabla arduinos de la base de 

datos de la solución propuesta 
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ANEXO G: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB APACHE EN 

LINUX 

 

La instalación y configuración del servidor web Apache en el sistema operativo 

Linux consiste en una serie de pasos que se detallan a continuación: 

 

 Instalar el servidor web Apache utilizando el comando # yum install httpd 

como se muestra en la figura G.1.  

 

 

Figura G.1 Instalación del servidor web Apache 

 

 Ejecutar el comando #vi /etc/sysconfig/iptables, el cual abrirá el documento 

donde se van a configurar el puerto 443 que es necesario para la utilización 

del servidor web Apache y que permitirá tener acceso a la interfaz web 

básica desarrollada de forma remota por medio de Internet. En el 

documento se debe agregar la siguiente línea de código -A INPUT -m state 
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--state NEW -m tcp -p tcp --dport 443 -j ACCEPT como se muestra en la 

figura G.2. 

 

 

Figura G.2 Configuración del puerto 443 para el servidor web Apache 

 

 Reiniciar el servidor web Apache con el comando # service httpd restart; y 

los iptables ejecutando el comando # service iptables restart como se 

muestra en la figura G.3, los cuales permitirán guardar todas las 

configuraciones realizadas anteriormente. 

 

 

Figura G.3 Reinicio del servidor web Apache y los iptables 
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ANEXO H: CÓDIGO FUENTE DE LA INTERFAZ WEB BÁSICA (CD 

ADJUNTO) 

 

El código fuente de la interfaz web básica se compone de varios archivos 

desarrollados en el lenguaje PHP, los cuales se detallan en la tabla H.1. 

 

ARCHIVO DESCRIPCIÓN 

conexión.php Realiza la conexión de la interfaz web con la base de datos 

creada. 

index.php Contiene el código que presenta la ventana principal de la 

interfaz web básica. 

consultas.php Realiza la consulta y extracción de los datos que se encuentran 

almacenados en la base de datos. 

lista.php Contiene el código que presenta la ventana lista de automóviles 

de la interfaz web básica. 

detalles.php Contiene el código que presenta la ventana visualización del 

historial de la interfaz web básica. 

graficos.php Contiene el código que presenta la ventana gráfico estadístico de 

valores de la interfaz web básica. 

Tabla H.1 Archivos del código fuente de la interfaz web básica 
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ANEXO I: APERTURA DEL PUERTO 9876 EN EL ROUTER 

 

En la solución propuesta, la apertura del puerto 9876 necesario para la 

transmisión de la información se lo realizó en un router Huawei modelo HG-530 

proporcionado por la operadora CNT EP (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones Empresa Pública) y cuyo aspecto físico se muestra en la 

figura I.1. 

 

 

Figura I.1 Router Huawei HG-530 

 

La serie de procesos que se realizan para la configuración del router Huawei HG-

530 son: 

 Iniciar el navegador web e introducir la dirección IP 192.168.1.1, la cual 

abrirá una pequeña ventana donde se debe colocar correctamente el 

nombre de usuario y la contraseña. En el caso de router Huawei el nombre 

de usuario es instalador y la contraseña es .corporacion como se muestra 

en la figura I.2. 

 

 

Figura I.2 Autenticación para el ingreso al router Huawei 
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 En la opción Basic de la ventana de configuración del router Huawei HG-

530, existe la pestaña NAT (Network Address Translation) como se 

muestra en la figura I.3, la cual conduce a otra ventana que permitirá 

realizar la apertura del puerto 9876 en el protocolo de comunicación UDP. 

 

 

Figura I.3 Ventana de configuración del router Huawei HG-530 

 

 Una vez escogido la pestaña NAT, se realiza la apertura del puerto 9876 

en UDP, considerando la dirección IP privada que tiene el servidor remoto 

como se puede observar la figura I.4. 

 

 

Figura I.4 Apertura del puerto 9876 en UDP 
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 Finalmente se ingresa http://vermiip.es/ en el navegador web como se 

muestra en la figura I.5. Esta dirección carga una página web que muestra 

la dirección IP pública con la que el router Huawei se conecta a Internet. 

 

 

Figura I.5 Dirección IP pública del router Huawei HG-530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


