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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue  controlar las actividades dentro de un vehículo 

por razones de seguridad,  monitoreando la cabina del mismo mediante la captura 

de imágenes. 

 

Con este objetivo se decidió diseñar  un sistema de video vigilancia, basado en 

los servicios de mensajería ofrecida por las telefonías celulares. También se 

consideró necesario incluir un “botón de pánico” que permita alertar a la central 

monitora realizando una llamada telefónica. Así mismo, se añadió la posibilidad 

de bloquear el vehículo mediante el envío de una clave contenida en un mensaje. 

 

Para la vigilancia del personal dentro de los vehículos se instaló una cámara para 

luego transmitir, mediante el servicio  MMS (Multimedia Messaging Service), las 

imágenes a un celular ubicado en la central de monitoreo.  

 

De pruebas realizadas para comprobar el sistema diseñado, en las que se 

requirieron de  todas las operaciones que cuenta el sistema; esto es, oprimir el 

botón de pánico, una vez recibida la llamada, desde la central monitora (MS) 

enviar un mensaje con el código de video, recibir el video en la central monitora, 

volver a enviar un SMS con el código de bloqueo, recepción de la confirmación de 

bloqueado del vehículo, y finalmente envío de un nuevo SMS con el código de 

desbloqueo, se comprobó que en promedio se requería de 10m. 

 

Considerando este tiempo, se concluye que desde una central monitora se podría 

monitorear 144 vehículos aproximadamente en el día.  
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PRESENTACIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación esta dirigido al diseño e implementación de un 

sistema se seguridad para vehículos. Para lo cual se ha organizado por capítulos, 

a continuación se da una breve descripción del contenido de cada uno de ellos. 

 

En el Capítulo 1 se refiere a aspectos generales de las tecnologías y sistemas 

que se hará uso en el sistema de seguridad a implementar como son: 

Redes de telefonía móvil GSM su arquitectura modo de funcionamiento, en este 

también se analiza los servicios de mensajería corta y multimedia así como los 

pasos y las formas en las cuales son transmitidos. 

También se considera los comandos AT, que son una herramienta indispensable 

para la comunicación y control del modem del celular que se utilizará. 

Por otro lado se analiza el sistema de arranque de los vehículos, sus piezas y las 

funciones que desempeñan en el funcionamiento del vehículo. 

Se describe de forma visual el funcionamiento de las diferentes operaciones que 

realiza el sistema. 

 

En el Capítulo 2 se describe el diseño y la implementación del hardware. Se 

detalla los dispositivos utilizados para conformar todo el hardware del sistema.  

 

En el Capítulo 3 se  describe las secuencias y la  lógica utilizada para el desarrollo 

del  software. 

 

En el Capítulo 4 se detallan  las pruebas y resultados realizados para comprobar 

el funcionamiento del sistema. Estas pruebas consisten básicamente en verificar 

la comunicación serial que se entabla entre el celular receptor y el micro 

controlador, para la descarga de los mensajes recibidos en el celular, y también 

para el envío. 

Configuración de entradas salidas y su respectivo manejo, acoplamiento de los 

cables al teclado del celular, configuración del teléfono para el óptimo 

funcionamiento requerido en el sistema, una vez acoplado todo el hardware se 
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comprueba la captura de videos y su envío, pruebas de bloqueo/desbloque, 

llamadas de emergencia, y la actuación de la batería de respaldo. 

También se presenta el presupuesto de este proyecto tomando en cuenta todos 

los elementos utilizados, añadiendo el costo de la elaboración de la placa 

impresa, el diseño y el montaje de los elementos en las placas. 

 

Para finalizar en el Capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo de la tesis. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1 OBJETIVO GLOBAL 

 

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo global diseñar y construir 

un sistema de seguridad para vehículos, mediante la adquisición de videos, para 

la supervisión del interior del mismo. 

 

Se pretende con este sistema ayudar a la identificación de las personas que están 

dentro de los vehículos, para controlar si estas personas son las autorizadas, y 

están haciendo un buen uso del mismo, caso contrario tomar las debidas 

decisiones. 

 

 

Con este objetivo se empieza por analizar las tecnologías y servicios que se 

usarán en el desarrollo del sistema, con el fin de explicar las tecnologías y 

equipos a utilizarse y determinar las posibles alternativas de solución. 

 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS SISTEMAS 

CELULARES 1 

 
 
La filosofía de los sistemas celulares es utilizar estaciones base de pequeña o 

mediana potencia y dar servicio a un área limitada. 
 
 

                                            
1  “Isabel Román Martínez”, Arquitectura de Redes Sistemas y Servicios, 2º Ing. 

Telecomunicación. Curso 2007/08. 

 



10 

 

 
 

Figura 1.1  Célula 

 

El área que cubre  una estación base se conoce como célula. En cada célula se 

utiliza un subconjunto de  frecuencias. De manera que en una célula sólo se 

ofrece una parte de todos los radiocanales que el  operador dispone.  

 

Para dar cobertura a todo el territorio es necesario utilizar  una cadena de células, 

teniendo en cuenta que las células que tengan el mismo grupo de frecuencias 

deben estar separadas por células de frecuencias diferentes. 

 

Se conoce como distancia de reutilización a la mínima distancia entre dos células 

que compartan el mismo subconjunto de  frecuencias para que la interferencia 

cocanal no afecte a las comunicaciones. 

 

 

 

Figura 1.2  Cobertura del territorio con repetición de patrón. 
 

 



11 

 

1.2.1 DIVISIÓN CELULAR 

Si en una célula con x radiocanales hay más tráfico del que se puede cursar,  

porque aumenta el número de usuarios por ejemplo, se puede dividir la célula 

añadiendo más estaciones base y disminuyendo la potencia de transmisión. Esto 

es lo que se conoce como Splitting. De manera que en realidad el tamaño de las 

células variará según la densidad de tráfico, teniendo células más grandes en 

zonas rurales (de hasta decenas de Km) y células más pequeñas (unos 500 m) en 

grandes núcleos urbanos. 

 

 

1.2.2 COMPARTICIÓN DE RECURSOS RADIOELÉCTRICOS 

 
Los radiocanales de una célula se comparten entre todos los móviles que están 

en una célula y se asignan de forma dinámica. La determinación del número de  

radiocanales necesarios en una célula, es función del tráfico esperado y se realiza 

definiendo el Grado de Servicio  que se pretende ofrecer en términos, 

normalmente, de la probabilidad de bloqueo en llamada.  

 

La probabilidad de bloqueo en llamada es la probabilidad de que un usuario que 

pretenda establecer una comunicación no pueda porque todos los radiocanales 

están ya ocupados; cuanto menor sea, mayor será el grado de servicio ofrecido. 

 

1.2.3 SEGUIMIENTO 

 
El móvil debe estar permanentemente localizado. La red celular logra crear 

registros de localización que señalen en todo momento dónde se encuentra. De 

este modo cuando se reciba una llamada para cierto terminal, la red sabrá cómo 

encaminarla. 

1.2.4 TRASPASO 

Es el cambio de radiocanal de una comunicación ya establecida, se denomina 

HandOff en redes analógicas y HandOver en redes digitales.  
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Debe permitirse que una comunicación en curso no se pierda al cambiar de 

célula. Este es el denominado traspaso intercelular, como los radiocanales 

utilizados en células vecinas son distintos, cuando el usuario cambie de célula 

cambiará de radiocanal y este cambio debe hacerse de forma totalmente 

trasparente al usuario. También se puede dar el cambio de radiocanal dentro de 

una misma célula (handover interno). 

 
 

1.2.5 POSIBILIDAD DE ROAMING 

 
Gracias a que existe una normalización de ámbito  internacional en las redes 

celulares GSM, es posible que un usuario sea localizado y pueda seguir utilizando 

el servicio incluso si el servicio lo ofrece otro operador, así, por ejemplo, se facilita 

el movimiento del usuario a través de distintos países. Esto implica un esfuerzo de 

coordinación entre los operadores, sobre todo en cuanto a la tarificación de las 

llamadas se refiere. 

 

1.3 RED DE TELEFONÍA MÓVIL GSM 2 

 

GSM (Global System for Mobile communications) es un sistema de 

comunicaciones móviles  que ofrece los siguientes servicios:  

 

• Transmisión/recepción de voz 

• Transmisión/recepción de datos 

• Envío/Recepción De Mensajes Cortos (SMS) 

• Envío/recepción de mensajes multimedia (MMS) 

 

 

                                            
2 “Villacís Parra Santiago” Sistemas de seguridad electrónico para recintos utilizando el 

servicio de mensajes cortos de la telefonía móvil. 

 



13 

 

Con el GSM no es el teléfono el que contiene los datos del abonado, sino más 

bien "una tarjeta  inteligente" denominada SIM Card, que se inserta en el aparato 

desde el que se desea llamar. La  suscripción está en la tarjeta, no en el teléfono 

celular.  

 

Otro elemento fundamental en el GSM es el uso de tecnologías criptográficas a 

escala militar que ofrecen una absoluta seguridad,  desde la autentificación de la 

tarjeta, hasta la conversación: nadie puede simular vía radio ser  otro abonado ni 

descifrar las conversaciones.  

 

1.3.1 ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

 

Se presenta en la Figura 1.3 la arquitectura funcional, resumida, del sistema. Los 

nombres de cada entidad funcional se han mantenido con los acrónimos   

anglosajones debido a que normalmente se utilizan éstos, aunque algunos se han   

traducido, entre paréntesis, al castellano. 

 

En cada celda existe una BTS (Base Transceiver Station) que opera con un 

conjunto de canales diferentes de los utilizados por las celdas adyacentes. 

Un determinado conjunto de BTSs es controlado por una BSC (Base Station 

Controller), y a un conjunto de BSCs las controla una MSC (Mobile Switching 

Centre) que enruta llamadas hacia y desde redes externas públicas o privadas. 
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Figura 1.3  Red GSM3 

 

Las entidades funcionales aquí representadas son: 

• MS o ME: Equipo móvil 

• SIM: Modulo Identificador de cliente 

• BTS: Estación Transceptora base  

• BSC: Controlador de estaciones base 

• BSS: Subsistema de estaciones base 

• MSC: Central de conmutación de servicios móviles 

• GMSC: Central de conmutación móvil pasarela 

• HLR: Registro de localización de clientes 

• VLR: Registro de identificación de visitantes 

• EIR: Registro de identificación de móviles 

• AC: Centro de Autentificación 

 

 

 

 

                                            
3 “Luis Corrales PhD”, GSM_GPRS orígenes y evolución, Noviembre 2007. 
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1.3.1.1 ME: Equipo  Móvil 

 

Alberga el SIM (Subscriber Identity Module) o módulo de identificación de cliente. 

Es una tarjeta que contiene un microprocesador y una pequeña memoria. 

Contiene las características del abonado y se puede utilizar en cualquier celular  

compatible.  

 

1.3.1.2 MSC: Central De Conmutación Móvil 

 

Es el equivalente a una central de conmutación digital en la red fija, pero por 

supuesto añadiendo las características necesarias para el servicio móvil.  

 

Dentro  de las MSC de la red hay un tipo particular que es la GMSC (Gateway) 

que sirve  como puerta de acceso a otras redes. Evidentemente, para que la 

conmutación se  lleve a cabo correctamente, es necesario que los conmutadores 

conozcan en todo  momento la posición de los terminales móviles, y para ello se 

apoyan en la  utilización de dos registros: 

 

1.3.1.2.1 El registro de localización de clientes  (HLR) 

 

Este registro contiene información de estado (nivel de suscripción, servicios 

suplementarios, etc.) de cada usuario asignado al mismo, así como información 

sobre la posible área visitada, a efectos de enrutar llamadas destinadas al mismo 

(terminadas en el móvil). 

 

1.3.1.2.2 Registro de identificación de visitantes  (VLR) 

 

Se tiene uno en cada MSC y  almacena información sobre los móviles que 

actualmente están en esa MSC.  
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En  cada MSC se almacena por tanto qué móviles están actualmente en su zona 

de  influencia o área de localización; se considera un área de localización a un  

conjunto de células con la misma identificación de la posición.  

 

1.3.1.3 Base Transceiver Station (BTS) 

 

La función principal de una BTS es proporcionar un número de canales de radio a 

la zona a la que da servicios. Una BTS con un transceptor y con codificación “full 

rate” proporciona ocho canales en un enlace radio, uno de los canales se utiliza 

para señalización. Con una codificación “half rate” el número de canales 

disponibles se duplica. 

 

1.3.1.4 Base Stacion Controller (BSC) 

 

La función es mantener la llamada, así como la adaptación de la velocidad del 

enlace de radio al estándar de 64Kbps utilizado por la red. 

 

En esta base se realiza el procedimiento de “handover”  permitiendo que la 

llamada se mantenga en curso sin que se produzca interrupciones importantes, 

esto cuando el usuario cambie de celda.  

 

En GSM, durante una llamada, la estación móvil está continuamente 

“escuchando” a una serie de estaciones base así como informando a la BSC de la 

calidad de la señal con la que está trabajando. Esto permite a la BSC tomar la 

decisión de cuando iniciar un “handover” y a que celda. 

 

La BSC controla a su vez la potencia de trabajo de la estación móvil para 

minimizar la interferencia producida a otros usuarios y aumentar la duración de la 

batería. 
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1.3.1.5 El centro de autentificación (AC) 

 

Suministra las tripletas: Número aleatorio, Resultado esperado y Kc que se 

almacenan posteriormente en el VLR y el HLR y   que se utilizarán para la 

autenticación de usuario y el cifrado de las comunicaciones. De este modo se 

crean listas de tripletas y para cada llamada se  utiliza una de la lista, cuando se 

terminan se piden más al centro de autenticación.  

 

1.3.1.6 El registro de identificación de móviles (EIR)  

 

Es una base de  datos sobre los equipos móviles que contiene datos como el 

número de serie,   fabricante, homologación... La función básica es impedir un uso 

malicioso de la  red y de terminales móviles robados o no homologados.  

 

Para que realmente  tenga interés es imprescindible la cooperación entre 

operadores, incluso de  distintos países, cosa que resulta bastante complicada.  

 

Existen tres listas: 

Blanca: Terminales no problemáticos. 

Gris: Terminales que interesa tener aparte. 

Negra: Aquellos a los que no se les debe permitir el acceso (robados, no 

Homologados...) 

 

 

 

1.3.2  GSM: TRASPASO O HAND OVER 

 

Tal como ya se mencionó, el hand over es el cambio de radiocanal, es decir de 

frecuencias de trabajo, de un terminal móvil que tiene establecida una 

comunicación. Este cambio de  frecuencias se puede dar por varios motivos: 
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1.3.2.1 Cambio a una nueva BTS que pertenece a la misma BSC 

 

Como dos estaciones base vecinas no comparten los mismos radiocanales, 

evidentemente si un abonado está en movimiento durante una comunicación y 

cambia de célula será necesario hacer una cambio de radiocanal.  

 

Si la nueva  estación base a la que se pasa pertenece al mismo controlador sólo 

cambia el  enlace radio. La estación móvil participa de forma activa en el 

handover (con la  tecnología analógica en el Hand off el terminal era pasivo).  

 

¿Cómo es este  procedimiento? La BTS está midiendo constantemente con qué 

potencia recibe a  los móviles de su célula y a su vez el móvil mide con qué 

potencia recibe la señal de su  BTS, la que le está dando servicio en ese 

momento, y de las vecinas, y envía de  forma periódica esta información a la BTS. 

Todos estos datos son recogidos por la BSC que los cotejará y cuando lo estime 

oportuno ordenará un cambio de  radiocanal, es decir de BTS, sin que intervenga 

en ningún momento el MSC. Es  por tanto la BSC la que toma la decisión de 

cambio y hace la nueva asignación de  radiocanal. 

 

1.3.2.2 Cambio a una nueva BTS que pertenece a distinta BSC (cambio de BSS) 

 

En este caso cambian más enlaces, y no sólo la interfaz radio. 

 Si la BSC decide  que el nivel ha bajado mucho, que no hay ninguna BTS que 

ella controle que  pueda dar un buen servicio y que hay que cambiar de BSS 

entonces es necesario  la intervención del MSC ya que se necesita información de 

células de otra BSC.  

 

En algunos sistemas es incluso el MSC el que decide a qué BSC cambiar, esto  

dependerá del fabricante, después tendrá que informar a las BSCs y BTSs  

implicadas. En otras ocasiones siguen siendo las BSC las que toman las  

decisiones de cambio, pero consultando ahora información de otras BSC, y no  

sólo la propia.  
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Puede que el cambio implique no sólo un cambio de BSC sino  también un 

cambio de MSC, en ese caso sería necesario también una  actualización de los 

registros HLR y VLR. 

 

1.4 ACCESO A LOS SERVICIOS SMS 

 

El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación móvil y 

otra entidad  a través de un centro de servicio. El servicio final ofrecido es una 

comunicación extremo-extremo entre la estación móvil y la entidad. La entidad 

puede ser otra estación móvil o puede  estar situado en una red fija.  

 

En el caso de envío de un mensaje entre dos móviles, ambas  partes  son 

estaciones móviles. Las posibilidades de comunicación mediante "mensajes 

cortos" (SMS)  son muchas y muy variadas, pero siempre limitadas por las 

características de estos mensajes,  entre las cuales se pueden citar:  

 

Longitud máxima de 160 caracteres. 

Duración limitada (24 ó 48 horas normalmente, si no se entregan antes son 

cancelados).  

 

Actualmente están apareciendo gran cantidad de servicios basados en mensajes 

cortos. Además  de ser usados para enviar mensajes de texto entre personas, se 

están ofreciendo otros servicios  como son:  

 

Votaciones mediante SMS. 

Suscripción a servicios de información. 

Informe de averías en ciertos equipos. Por ejemplo, muchos cajeros automáticos 

envían un  SMS al servicio técnico cuando detectan que hay alguna avería o les 

falta algún recurso. 
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1.5 ACCESO A LOS SERVICIOS MMS 

1.5.1 CONSIDERACIONES INICIALES SOBRE LA MENSAJERÍA 

MULTIMEDIA 4  

 

El servicio MMS (Multimedia Messaging Service) puede replicar el 

comportamiento de un e-mail con archivos  adjuntos, y como valor añadido y 

diferenciador permite utilizar presentaciones animadas. Esto es posible mediante  

la inclusión en el mensaje de un elemento de presentación llamado SMIL 

(Synchronized Multimedia Integration  Language).  

 

El mensaje puede estar compuesto por varias páginas consecutivas, 

denominadas slides, con un tiempo de presentación de cada página que se 

determina al componer el mensaje. Cada una de ellas puede contener uno o  

varios de los siguientes campos:  

Texto, imágenes (simples o animadas), sonido e incluso vídeo en los terminales  

que lo soporten. 

 

Figura 1.4  Estructura de un MMS 

 

                                            
4 IEEE latin america transactions, vol. 5, no. 3, june 2007 plataforma de acceso universal 

a mensajería instantánea móvil 
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Para  tener un acceso óptimo al servicio es necesaria una inversión por parte del 

usuario, que necesita un celular compatible con esta tecnología. Sin embargo, 

existen otros métodos que permiten a los usuarios utilizar el servicio, haciendo 

posible la composición, envío y recepción de mensajes multimedia a través de 

interfaces alternativas: e- mail, WAP o Web. Estos métodos de acceso 

alternativos restan parte del valor del servicio pero hacen posible una  

popularización de éste en la fase de lanzamiento, en la que hay pocos usuarios 

que disponen de celulares  compatibles. 

 

Se pueden destacar dos características fundamentales del servicio de mensajería 

multimedia: la capacidad de  transportar diferentes tipos de contenido (texto, 

imágenes, sonido y vídeo) y la capacidad de interaccionar con  direcciones de 

correo electrónico, tanto para el envío como para la recepción de mensajes, 

(aunque el envío de  mensajes desde e-mail se encuentra restringido, entre otras 

cosas por la dificultad que presenta la tarificación de  este tipo de mensajes y para 

reducir los problemas asociados con la difusión del correo basura).  

 

 

 

 

1.5.2 ESTÁNDARES DE MMS 

 

La estandarización del servicio MMS fue iniciada en 1999 por el 3GPP (3rd 

Generation Partnership Project). Sus especificaciones definen el servicio MMS 

para las redes GSM/GPRS/UMTS, sin especificar la implementación práctica a 

nivel de aplicación.  

 

El servicio queda definido por este organismo mediante los siguientes 

documentos: 

 

3GPP TS 22.140: Multimedia Messaging Service (MMS) Stage 1 

3GPP TS 23.140: Multimedia Messaging Service (MMS) Functional Description 
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3GPP TS 26.140: Multimedia Messaging Service (MMS) Media Formats and 

Codecs. 

 

Otra organización fundamental, en cuanto a la estandarización de este servicio, 

es OMA (Open Mobile Alliance). La misión de OMA es facilitar la adopción de los  

servicios móviles de datos por parte de los usuarios, independientemente de la  

tecnología de red subyacente. Para ello se encarga de crear un conjunto de 

especificaciones que permita mejorar la interoperabilidad entre celulares,  

operadores, proveedores de servicio y tecnologías de red.  

 

1.5.3 ARQUITECTURA Y ESCENARIOS DEL SERVICIO MMS 

 

Aquí se describe la arquitectura y los pasos a seguir para el envío de un mensaje 

multimedia entre dos  terminales multimedia de la misma operadora.  

 

1. El mensaje multimedia se compone en el terminal origen y se envía al MMSC  

(Multimedia Messaging Service Center) a través del Gateway WAP mediante una  

operación WSP/HTTP Post.  

 

2. El MMSC hace una consulta al HLR (Home Location Register) para obtener el 

código  de identificación de la operadora a la que pertenece el destinatario. En 

este caso es la  misma operadora. 

 

3. El MMSC hace una consulta a la base de datos de usuarios del servicio para 

comprobar  si el terminal del destinatario soporta MMS. En este caso se trata de 

un terminal  compatible. 

 

4. El MMSC envía una notificación al terminal destino a través del PPG (Push 

Proxy  Gateway) y del SMSC (Short Message Service Center). 
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5. Una vez recibida la notificación, el terminal puede descargar el mensaje 

multimedia  del MMSC mediante una operación WSP/HTTP Get a través del 

Gateway WAP. 

 

 

Figura 1.5 arquitectura de MMS 

 

 

1.5.4 INTEROPERABILIDAD, INTERCONEXIÓN E ITINERANCIA 

 

En España se  encuentra operando desde diciembre de 2002 la interconexión 

entre Telefónica, Vodafone y Amena para el envío y recepción de mensajes 

multimedia. Un paso más que hay que dar en la consecución de la movilidad 

absoluta es  poder ofrecer el servicio a los clientes que se encuentren en 

itinerancia (roaming). En este caso, es necesario  disponer de acuerdos de 

itinerancia GPRS con la operadora visitada. 

 

 Los clientes de una operadora siempre hacen  uso del MMSC de dicha 

operadora, incluso cuando están en itinerancia. En este caso, la operadora 

visitada ofrece  al usuario visitante una portadora de datos que sirve para que 

éste se pueda comunicar con el MMSC de su  operadora. Todo esto se hará, 

independientemente de que el usuario origen,  el usuario destino o ambos se 

encuentran en situación de itinerancia.   
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1.5.5 APLICACIONES MMS 

 

Las aplicaciones son las que permiten a los usuarios obtener un valor añadido del 

servicio MMS, cuyo valor básico  lo marca el intercambio de mensajes persona a 

persona. 

 

 Las distintas tipologías de las aplicaciones se  pueden agrupar en cuatro bloques. 

 

1. El bloque de aplicaciones basadas en el contenido en sí mismo, sin  ningún 

tipo de procesado, encapsulado o tratamiento; es decir, los mensajes 

intercambiados entre los usuarios.  

 

2. El bloque de aplicaciones básicas, que sustituye uno de los extremos pero 

que siguen enviando el contenido sin  adornos. Pueden ser de dos tipos: 

  

a) Aplicaciones de entretenimiento. Son la evolución natural de los servicios 

actuales de descarga de los elementos  de entretenimiento para 

personalizar los terminales de los usuarios (logos, melodías, 

salvapantallas, etc.). 

 

b) Aplicaciones de almacenamiento de imágenes fijas. En este caso existen 

dos vertientes: la publicación de  fotografías u otros elementos en álbumes 

web, o el almacenamiento en un espacio privado del usuario para evitar el  

consumo de recursos en el celular.  

 

3. El bloque de las aplicaciones complementarias, que permiten la creación 

de contenidos por el usuario (como el  envío de tarjetas postales o 

felicitaciones), y los compositores de mensajes completos con repositorios 

de  contenidos elementales (imágenes, sonidos, etc.).  
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4. El bloque de servicios de información multimedia, similares a los servicios 

de alertas SMS, y otras aplicaciones  novedosas que explotan las 

capacidades ofrecidas por la tecnología MMS, como es el caso de los 

servicios de  suscripción que proporcionen una «tira cómica diaria», los 

servicios de noticias que incluyan «la foto del día», los anuncios musicales 

o vídeos promocionales que incluyan un  pequeño videoclip a modo de 

muestra, el envío de fotografías capturadas por webcams, los juegos 

interactivos, etc. 

 

 

1.6 COMANDOS AT  

 

La abreviatura de los comandos AT esta asociada con la palabra attention. 

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con 

módems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este 

lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. Por esta razón, en el 

hardware de los celulares se ha incluido un modem que cumple las mismas 

funciones que un modem comercial.  

 

Por esta ventaja que tienen los celulares, los fabricantes en su mayoría se 

organizaron y estandarizado una lista de comandos AT que sirven de interfaz para 

configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. Así como realizar una 

llamada de datos o de vos, leer o escribir en la agenda de contactos y enviar 

mensajes SMS, también se puede verificar el estado del teléfono. 

 

 

 

1.6.1 Funciones de los comandos AT 

 

Las funciones en las cuales más se usa los comandos AT se listan a 

continuación. 
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• Configuración del teléfono para una conexión inalámbrica, a través de 

infrarrojos, bluetooth, o por cable por el puerto serial. 

 

• Configurar el modem interno del teléfono.  

 

• Solicitar información sobre la configuración actual o estado operativo del 

celular. 

 

• Probar las disponibilidades que ofrece el celular. 

 

 

1.7 MODEM  GSM 

 

1.7.1   PUERTO DE COMUNICACIÓN 

 

El puerto de comunicación del teléfono GSM (Nokia 3220), se describe a 

continuación de manera  detallada, para poder identificar los pines que se utiliza 

para la comunicación e  intercambio de datos. 

 

 

 

 

Figura 1.6  Conector del teléfono Nokia 3220 

 

Este conector esta conformado por 14 pines los cuales tienen una función 

especifica. Este conector es estandarizado para diferentes teléfonos Nokia los 

cuales se listara a continuación. 
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Nokia 2112, 2115(i), 2116i, 2125i, 2126i, 2128i, 2270, 2272, 2280, 2285, 3100, 

3105, 3108, 3120, 3125, 3200, 3205, 3220, 3300, 3570, 3580, 3585(i), 3586(i), 

3587(i), 3588i, 3589i, 3220, 5100, 5140, 6011i, 6012, 6015(i), 6016i, 6019i, 6020, 

6100, 6101, 6102, 6108, 6200, 6220, 6225, 6560, 6585(i), 6610, 6610i, 6800, 

6810, 6820, 6822, 6200, 7200, 7210, 7250, 7250i, 7260, 7360, 7610, 9300 
 

De este puerto los pines que se deben  identificar son el de transmisión, recepción 

y tierra (Tx, Rx, GND), los cuales permitirán la transferencia de datos.  
 

1.7.1.1 Pines utilizados en la comunicación 

 

De todos los pines que conforman el pop port del celular, los que se utilizarán son 

los pines 6, 7, 8. Estos pines permitirán establecer una comunicación serial tal 

como se detalla a continuación. 

 

• Pin 6 es Rx. 

• Pin 7 es Tx. 

• Pin 8 es GND. 

 

La transferencia de datos se genera con los siguientes parámetros los cuales 

deberán ser configurados en el dispositivo con el cual se va a comunicar. 

 

• Velocidad de transmisión 9600 Baudios 

•  8 bits de datos 

•  Bits de paridad “Ninguna” 

•  bits de para “1” 

 

Los niveles de voltaje que utiliza este pórtico de conexión, son para el cero lógico 

0 voltios y para el uno lógico 5 voltios, es decir trabaja con niveles TTL. 
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1.8 SISTEMA DE ENCENDIDO ELÉCTRICO DE VEHÍCULOS 

 

1.8.1 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO CON PLATINO S Y 

CONDENSADOR5 

 

En motores de combustión cuando se da la orden de encendido los platinos se 

cierran, la corriente fluye desde el acumulador, hasta los platinos pasando a 

través del devanado primario de la bobina. 

Inicialmente el flujo de corriente, empieza a incrementarse rápidamente, 

apareciendo  una fuerza electromotriz, en el devanado primario que se opone a 

ella, hasta llegar a una corriente máxima. 

 

 Una vez que la corriente fluye a través del devanado primario,  se induce un 

campo magnético que corta al devanado secundario, produciendo un  alto voltaje 

en éste. Debido a que la fuerza electromotriz se opone al flujo de  corriente, el 

voltaje en el primario es de baja intensidad, por lo que también en el secundario el 

voltaje inducido es bajo y no lo suficiente como para vencer el  dieléctrico entre 

los electrodos de las bujías y producir el arco eléctrico.  

 

El sistema está diseñado de manera que la corriente en el primario alcance su  

máximo cuando los platinos se abren. Con el circuito primario abierto, el 

acumulador  no proporciona corriente a través de aquel y el campo magnético de 

la bobina se  corta. Este corte induce una corriente en el primario que trata de 

formar un arco en los  platinos abiertos, para mantener el flujo de corriente. Si 

este flujo se mantuviese el  campo magnético decrecería lentamente y no podría 

inducirse suficiente voltaje a  través del devanado secundario.  

 

                                            
5 Alejandro Pérez Rodríguez sistema de control, inyección y encendido, para 
motores térmicos y alternativos 
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Figura 1.7 Sistema de arranque de vehículos 

 

Lo que se necesita es un corte instantáneo del devanado primario, para inducir un 

alto  voltaje en el devanado secundario; para ello se utiliza un condensador. El 

condensador absorbe la corriente que se induce cuando se abren los platinos  

haciendo caer la corriente en el primario repentinamente hasta cero provocando el  

corte instantáneo deseado. 

 

1.8.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO  

 

Los sistemas de encendido electrónico no tienen platinos y condensador pero  

cuentan con elementos que hacen la misma función que ellos. En algunos casos  

pueden ser el reluctor y la pastilla magnética, el sensor óptico o el de efecto Hall 

los  que producen este funcionamiento. Estos sistemas permiten producir 

mayores  voltajes para generar la chispa en las bujías, que puede ser de hasta 

40,000 volts,  además de que permiten tener mejor respuesta a altas 

revoluciones. Son mucho más  confiables que los sistemas de encendido con 

platinos y condensador, ya que no  requieren calibración ni mantenimiento 

periódico. 
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1.8.3 PARTES DEL SISTEMA DE ENCENDIDO ELECTRÓNICO 

Al sistema de encendido electrónico lo forman: 

 

1. Batería 

2. Switch de encendido 

3. Resistencia de balastra 

4. Bobina (devanado primario) 

5. Reluctor 

6. Pastilla magnética 

7. Bobina (devanado secundario) 

8. Bomba de vacío 

9. Tapa del distribuidor 

10. Distribuidor 

11. Rotor 

12. Cables de bujías 

13. Bujías 

14. Módulo o unidad de control electrónico ECU 

15. Compensador de altura 

16. Sensor de detonación 

17. Computadora 

 

 

 

Figura 1.8 Partes del sistema de encendido eléctrico 
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1.8.4 EFECTOS EN EL VEHÍCULO POR FALLAS EN EL SISTEMA DE 

ENCENDIDO 

 

Falta de corriente en la batería en el arranque (se arrastra la marcha) 

 

1. Emisión de humo blanco o negro por el escape. 

2. Falta de potencia en el motor. 

3. Jaloneo en la marcha. 

4. El motor se para en frío o en caliente. 

5. El motor no arranca (circuito abierto). 

6. El motor arranca pero tiene marcha errática. 

7. Sobre consumo de combustible. 

 

1.9 DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA A 

DESARROLLAR 

 

El sistema es controlado mediante el envió de SMS con una clave. El sistema 

interpreta la clave y ejecuta, las siguientes acciones: 

 

1. Envío de video. 

2. Bloqueo/Desbloqueo del vehículo y confirmación. 

3. Llamada de emergencia. 

 

1.9.1 ENVÍO DE VIDEO 

 

Si la clave recibida en el sistema corresponde a la de petición de video, este 

ejecuta la captura de un video para su posterior envió. 

Esta secuencia es ilustrada a continuación. 
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Figura 1.9 Petición/envío de video 

 

1.9.2 BLOQUEO/DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO Y CONFIRMACIÓN. 

Si la clave enviada en el SMS corresponde a bloquear/desbloqueo el vehículo 

será inmovilizado/activado, y será confirmada esta operación con un SMS enviado 

desde el sistema. 

 

 

Figura 1.10 Ejecución  Bloqueo/Desbloqueo 

 

 

1.9.3 LLAMADA DE EMERGENCIA. 

 

En el Vehículo existirá un botón de pánico que será activado en caso de 

emergencias, cuando esto ocurra el sistema realizara una llamada a la central 

monitora. 
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Figura 1.11 Llamada de emergencia 

 

Esta es una descripción general de cómo funcionará el sistema de seguridad de 

vehículos. Vale recalcar que este sistema puede ser utilizado o instalado en 

cualquier lugar que se requiera monitorear. En el capitulo siguiente  se procederá 

a detallar todos los procesos involucrados en el diseño del sistema. 
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 CAPÍTULO 2: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 

HARDWARE DEL SISTEMA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se detalla cada uno de los procedimientos seguidos para el 

diseño y construcción del hardware del sistema. 

 

Para iniciar, en la Figura 2.1 se muestra todas las etapas que conforman el 

hardware del equipo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Esquema del hardware del sistema 
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Para explicar de forma gráfica el funcionamiento del hardware, se hará uso de las 

funciones que el sistema realizará. 

1. Envío de video. 

2. Bloqueo/Desbloqueo del vehículo y confirmación. 

3. Llamada de emergencia. 

 

2.1.1 SECUENCIA EN EL  HARDWARE PARA EL ENVÍO DE VIDEO. 

 

Para que el sistema capture y envíe un video, el hardware operará de la siguiente 

manera: 

 

Primero se escribe un mensaje de texto con el código correspondiente (1.0), 

desde la estación móvil (MS) se enviará un mensaje SMS (1.1), este mensaje, 

una vez que llegue al sistema de video vigilancia (1.2), por medio del puerto de 

comunicación serial (1.3) el mensaje será descargado al microcontrolador (1.4). 

Cuando esto ocurra, el microcontrolador activará el circuito que encenderá 

un led (1.5), notificando la descarga del mensaje, esto únicamente servirá para 

asegurar que una comunicación está en proceso. 

 

Como segunda etapa de este proceso se activa secuencialmente un switch 

electrónico (2.1), que está conectado al teclado (2.2) del móvil del sistema (2.3). 

Para empezar la grabación del video (2.5), primero se activa el relé que controla 

las luces de salón del vehículo (2.4). 

 

Una vez que el video se ha grabado el microcontrolador activará los switch (3.1) 

para que se ejecute las operaciones (3.2) de adjuntar el video a un MMS (3.3),  y 

enviarlo (3.4), (3.5). Estas operaciones se esquematizan en la Figura 2.2. 
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Figura 2.2 Secuencia de operación del hardware en el envío de MMS 

 

 

2.1.2 SECUENCIA DEL HARDWARE PARA EL BLOQUEO/DESBLOQUEO 

DEL VEHÍCULO Y CONFIRMACIÓN. 

 

Para activar/desactivar el rele que controlará el bloqueo/desbloqueo del sistema 

eléctrico del vehículo, el hardware trabaja de manera similar que en la primera 

parte del literal anterior. 

 

En la segunda etapa de esta operación el microcontrolador activará/desactivará el 

circuito del rele de bloqueo (2.1). Luego se enviará por el puerto de comunicación 

(2.2) los comandos para que el móvil del sistema (2.3) envíe un SMS  

(2.4)notificando a la MS la acción ejecutada (2.5). Esta secuencia se muestra en 

la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Secuencia de operación del hardware en el bloqueo/desbloqueo  

 

 

2.1.3 LLAMADA DE EMERGENCIA. 

 

Para que se realice una llamada de emergencia el botón de pánico debe ser 

presionado (1.1), cuando esto ocurra el microcontrolador (1.2) por el puerto serial 

transmitirá los comandos (1.3) que ordenara al móvil del sistema  realizar una 

llamada (1.4) al MS (1.5). 

 

En la Figura 2.4 se puede ver el orden en que el hardware opera cuando el botón 

de pánico es activado. 
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Figura 2.4 Secuencia de operación del hardware en llamada de emergencia 

 

 

2.1.4 SELECCIÓN DEL MICRO CONTROLADOR 

 

El sistema debe realizar las funciones siguientes: 

 

• Leer el contenido de los mensajes recibidos en el celular receptor para 

ejecutar, dependiendo del texto que este contenga, varias instrucciones.  

 

• El celular receptor, debe realizar una llanada, cuando se oprima el botón de 

pánico. 

  

• Dar una señal para la activación/desactivación del circuito de 

bloqueo/desbloqueo del vehículo, y notificar en un mensaje escrito la 

acción ejecutada. 

 

• Activar el circuito que controla las luces de salón. 
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Para que el sistema realice estas funciones se requiere utilizar un 

microcontrolador. Existe multitud de micro controladores con diferentes 

características de memoria, entradas y salidas, frecuencia de trabajo, etc. En el 

presente proyecto se ha seleccionado el popular micro controlador PIC 16F873A, 

de Microchip Technology Inc., que posee suficientes características para cumplir 

las funciones ya descritas. 

 

Las características más relevantes se incluyen en el Anexo 1 del presente trabajo 

y a continuación se muestra la distribución de sus pines en la Figura 2.5.  

 

RA0/AN02

RA1/AN13

RA2/AN2/VREF-/CVREF4

RA4/T0CKI/C1OUT6

RA5/AN4/SS/C2OUT7

OSC1/CLKIN9

OSC2/CLKOUT10

RC1/T1OSI/CCP2 12

RC2/CCP1 13

RC3/SCK/SCL 14

RB7/PGD 28
RB6/PGC 27

RB5 26
RB4 25

RB3/PGM 24
RB2 23
RB1 22

RB0/INT 21

RC7/RX/DT 18
RC6/TX/CK 17

RC5/SDO 16
RC4/SDI/SDA 15

RA3/AN3/VREF+5

RC0/T1OSO/T1CKI 11

MCLR/Vpp/THV1

U1

PIC16F873A

 

Figura 2.5 PIC16F873A 

 

2.1.4.1 Pórticos utilizados  

 

Los pórticos que tiene el PIC16F873A serán utilizados de la siguiente manera: 

 

• El pórtico serial (RC6_Tx, RC7_ Rx, GND), para la comunicación con el 

celular. 

 

•  El pórtico C asignado como puerto de salida (RC0. RC1, RC2, RC3, RC4, 

RC5), para el control de las teclas del celular mediante la activación de 

interruptores electrónicos, que se describirán más adelante. 
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• Los puertos de salida RB1, RB2, que activaran LEDs para indicar que la 

comunicación está en proceso.  

 

• El puerto RB3 como salida para controlar el circuito de 

bloqueo/desbloqueo. 

 

• El puerto de salida RB4 para controlar el circuito de luces de salón. 

 

• Los puertos RA0, RA1 como entradas para configurar la comunicación. 

 

• El puerto RB0 también como entrada para activar una interrupción con el 

botón de pánico.  

 

2.1.5 DESCRIPCION DEL PUERTO  DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE   

CONEXION DEL CELULAR 

 

Para la comunicación entre el celular y el PIC se requiere de tres hilos; Rx, Tx, 

GND. En el puerto de comunicación del teléfono estos corresponden a los pines 

6, 7,8 respectivamente. 

 

Para la conexión se hace uso del cable de datos correspondiente al Nokia 3220 

que es el DKU-5 (CA-42). El extremo donde está el conector USB se cortó para 

llegar e identificar los pines 6, 7,8. 

  

En la Figura 2.6 se ilustra el puerto de comunicación del celular con la numeración 

de los pines a utilizar. 

 

 

Figura 2.6  Puerto de comunicación del Nokia 3220 
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El cable de datos del Nokia se lo pudo adquirir localmente, lo cual fue una gran 

ayuda pues facilitó la conexión al puerto de datos del celular; caso contrario, se 

habría optado por soldar cables al referido puerto. 

  

 

Figura 2.7 cable DKU-5 (CA-42) 

 

A continuación en la Figura 2.8 se ilustra la utilización del cable DKU-5 para la 

conexión del celular receptor con el PIC16F873A,  con los respectivos pines de 

conexión. 

 

Vale la pena mencionar que para la conexión de los terminales se debe cruzar la 

conexión; esto quiere decir que el Tx del Nokia se debe conectar con el Rx del 

PIC, y viceversa.  



42 

 

 

Figura 2.8 Conexión del NOKIA 3220 y PIC16F873A con el cable DKU-5 

 

En el cable DKU-5 se identifico los conectores de Tx, Rx, GND los cuales 

corresponden a los siguientes colores. 

 

• Tx Verde 

• Rx Blanco 

• GND Rojo 

 

Por otra parte, a los terminales del teclado del celular  se optó por  acoplar cables, 

para poder controlarlo a distancia, con conmutadores electrónicos. En la Figura 

2.9 se puede apreciar como quedó el cable acoplado. 
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Figura 2.9  Conexión del teclado 

 

2.1.6 DESCRIPCION DEL MICRO SWITCH ELECTRÓNICO CD4066 

 

Este dispositivo, mostrado en la Figura 2.7, es un relee electrónico de tecnología 

CMOS en el que están encapsulados cuatro interruptores que pueden ser 

controlados independientemente. Para su funcionamiento solo se requiere 

polarizarlos con VDD (+), y VSS (-). Otras características se pueden consultar en 

el Anexo 2. 

 

Con este dispositivo se controla el teclado del celular receptor para que este 

pueda hacer las operaciones de grabar un video y adjuntar a un MMS para su 

posterior envío. 
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Figura 2.10 Switch electrónico CD4066 

 

2.1.7 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA ENCENDIDO/APAGADO DE LUCES  DE 

SALÓN 

 

El PIC activará el puerto de salida RB4 con el propósito de activar el circuito que 

controla las luces de salón, cuando la grabación de un video esté en marcha. 

 

 Para esto se utiliza una resistencia para limitar la corriente máxima del puerto del 

PIC, que es 25mA, dato del fabricante.  

 

 

Datos: 

V= 5v 

I= 25mA 
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Cuando RB4 esté en 1 lógico, el transistor del optotransistor 4N35 estará en 

saturación, saturando al transistor 2N3904 y de esta manera encendiendo las 

luces de salón. 

 

Durante la saturación del transistor 2N3904, se limita la corriente en la base con 

una resistencia. 

 

Datos del transistor: 

Ic=0.6 A 

  = 200 

Vcc= 12V 
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Figura 2.11 Circuito para el control de luces de salón 

 

 

2.1.8 DISEÑO DEL CIRCUITO PARA BLOQUEAR/DESBLOQUEAR EL 

VEHÍCULO 

 

El puerto RB5 del PIC controla la activación/desactivación del circuito que controla 

el sistema eléctrico del vehículo. Este circuito es similar al descrito en el literal 

anterior, con la diferencia que el transistor 2N3904 activa y desactiva un relé. Este 

relé es el encargado de suspender o habilitar el sistema eléctrico del vehículo. 
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Figura 2.12 Circuito para el bloqueo/desbloqueo del vehículo 
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2.1.9 DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACION  

 

De las investigaciones realizadas en los sistemas eléctricos de los vehículos se 

puede concluir que todos los vehículos comerciales tienen implementado una 

batería de 12V. 

 

Por esta razón la fuente  general para el sistema es la batería del vehículo. 

Puesto que solo se requiere de 5V para alimentar los componentes electrónicos 

se buscó un regulador para reducir el voltaje. Tratándose de un sistema de 

seguridad se incluye una batería adicional, para que, si la batería principal es 

desconectada, el sistema siga funcionando. El circuito que permite acoplar y 

coordinar la alimentación del sistema desde las dos baterías se muestra en la 

Figura 2.13 siguiente: 
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Figura 2.13  Fuente de alimentación 

 

 

La resistencia R1 en conjunto con el diodo D1 conforman un cargador de batería, 

el mismo que mantendrá cargada a la batería de respaldo para cuando esta entre 

a trabajar. 
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El diodo D2 actúa como un conmutador electrónico, por un lado permite alimentar 

el circuito con la batería del vehículo, o por medio de la batería de respaldo en 

ausencia de la primera. 

 

El integrado LM7805 es un regulador de voltaje de +5V, que es el requerido por el 

sistema diseñado. 

 

La visualización de que la fuente está funcionando se hace por medio de la 

resistencia R2 y el diodo D3. 

 

2.1.9.1 Dimensionamiento de la fuente 

 

Para mantener la batería de respaldo cargada se debe alimentarla por un valor de 

voltaje mayor o igual al de la batería, y una corriente pequeña con respecto a la 

corriente de la misma, esto se denomina etapa de flotación, en la carga de 

baterías. 

 Para esto se asume un diodo zéner D1 de 9.1V, 28mA (1N4739A), y para los 

cálculos se fija una corriente y voltaje que se le suministrara a la batería (0.5A) y 

(9.1) V. 

 

Para el cálculo de VR1 se considera que no existe el diodo zéner 

1
2
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VEHICULO

R1

R
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RESPALDO
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Figura 2.14  Zéner como circuito abierto 

 

• VBv voltaje de la batería del vehículo 

• VBr voltaje de la batería de respaldo 
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• VR1 voltaje en la R1 

•  

 

 

 

 

 

Cuando el voltaje de entrada es mayor que el requerido para poner al zéner en su 

estado de conducción, el voltaje de la carga se mantendrá en Vz voltios. 

1
2
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R

1
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Figura 2.15  Zéner como regulador 

 

• IR1 corriente en R1 

• Iz corriente del zéner 

• IBr corriente de la batería de respaldo 

• PR1 potencia de R1 
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2.1.10 CIRCUITO ESQUEMÁTICO 

 

En la Figura 2.17 de describe el circuito esquemático completo del hardware 

diseñado para el funcionamiento del sistema. 

Los dispositivos J1,……..J10 representan las borneras las cuales facilita la 

conexión de cables para las diferentes conexiones con los dispositivos 

correspondientes. 
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Figura 2.16 Circuito general del sistema 

 

El software requerido por el microcontrolador para controlar los puertos ya 

descritos, descargar los datos del celular receptor para su decodificación y 

ejecución se describe en el capitulo siguiente. 

 

 CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SOFTWARE UTILIZADO EN 

EL MICROCONTROLADOR PIC16F873A 

 

Para la decodificación y control del sistema se utiliza el PIC 16F873A para el cual 

se desarrolla un software que permita interactuar con el hardware. A continuación 

se detalla todas las etapas y secuencia de operación. 
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3.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA PARA EL PIC16F873A 

 

El programa en el microcontrolador PIC debe realizar las siguientes tareas, para 

cumplir con los objetivos planteados:  

 

1. El microcontrolador debe establecer un enlace con el celular receptor por 

medio del pórtico serial. 

 

2. Una vez establecida la comunicación entre los dos dispositivos se debe 

programar el microcontrolador para que transmita los caracteres que 

forman los comandos AT. 

 

El PIC siempre está monitoreando el arribo de un nuevo mensaje al celular 

receptor. Si llega un nuevo mensaje, este es enviado al PIC para ser decodificado 

y ejecutado dependiendo del contenido en el mensaje. Si el contenido del 

mensaje descargado no corresponde a ninguna operación, el PIC controlará al 

celular para el envío de un mensaje notificando un error en el mensaje recibido. 

 

Dependiendo del comando recibido,  el PIC ejecutará: 

 

• Mediante la interrupción RB0 el PIC controlará al celular para que este 

realice una llamada. 

• La captura de video y envío de mensaje multimedia 

• El encendido de las luces de salón del vehículo 

• El bloqueo/Desbloqueo del sistema eléctrico del vehículo 

 

 

Estas funciones se ejecutan de manera secuencial y ordenada, formando así el 

programa principal, estructura que se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 

3.1. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del PIC 

 

El algoritmo del programa principal del PIC se amplia a continuación en lenguaje 

estructurado. 

 

3.1.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES Y  CONFIGURACIÓN DE REGIST ROS 

Y PUERTOS 

Declaración de variables y etiquetas 

Declarar todas las variables que se van a utilizar en el programa 

Declarar todas las etiquetas que se utilizarán en el programa 

Fin tarea 

Configuración de registros y puertos 

Configurar los registros que se utilizarán en el programa 

Configurar los puertos del PIC, ya sea como salidas o entradas 

Configurar los puertos de comunicación del PIC 

Fin de tarea 
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Limpieza de registros y puertos 

Limpiar todos los registros que se utilizarán en el programa 

Fin de tarea 

 

3.1.2 HACER LLAMADA AL CELULAR QUE MONITOREA 

 

Para ejecutar esta operación se hace uso de los comandos AT y desde el PIC se 

envía dichos comandos. 

 

Hacer  llamada al celular receptor 

Transmitir el comando AT que ejecuta una llamada de voz (ATD098214963). 

Bajar la bandera de la interrupción externa RB0 antes de  salir de la interrupción, con esto 

se mantiene lista la interrupción para una nueva activación. 

Regresar a la siguiente instrucción desde donde se saltó a la rutina de atención a la 

interrupción externa RBO. 

Fin de tarea 

 

3.1.3 MONITOREO DE NUEVO MENSAJE EN EL CELULAR RECEPTOR 

Esta parte del programa se encarga de revisar continuamente el arribo de un 

nuevo mensaje al celular receptor, haciendo uso de los comandos AT. 

 

Monitorear nuevo mensaje en el celular receptor 

Transmitir el comando que chequea si existe un mensaje nuevo (AT+CMGL=”REC 

UNREAD”) 

Si existe un nuevo mensaje el celular responde (+CMGL:8,”REC UNREAD”, # cel, 

fecha, hora), CLAVE, OK 

Copiar los datos contenidos en el mensaje en un espacio de la memoria RAM y 

compara que calve esta contenida en el mensaje, para su ejecución. 

Si no existe nuevo mensaje el celular responde (OK) 
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Compara y retornar a la rutina para seguir el monitoreo de nuevo mensaje en el 

celular receptor 

Fin de tarea 

3.1.4 DECODIFICAR EL SMS Y VERIFICAR QUE TIPO DE COMANDO 

CONTIENE 

 

En esta tarea se determina el comando que contiene el mensaje escrito, para su 

posterior ejecución. 

 

Decodificar el SMS y verificar que tipo de comando contiene 

Comparar los datos del mensaje guardado en la memoria RAM con los comandos asignados 

Fin de tarea 

 

La secuencia para la decodificar los comandos se ilustra en el Figura 3.2 

 

 

 

Figura 3.2 Estructura de la decodificación del mensaje 

3.1.5 EJECUTAR CAPTURA DE IMAGEN Y ENVÍO 
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En esta etapa se ejecuta una serie de pasos para la captura de video, hasta el 

envío del mismo en un mensaje multimedia, esta secuencia se realiza controlando 

el teclado del celular receptor. 

 

Ejecutar captura de imagen 

Activar la cámara del celular receptor 

Seleccionar grabar  video 

Activar luces de salón 

Llamar retardo de grabación 

Desactivar luces de salón 

Seleccionar adjuntar video a MMS 

Adjuntar dirección  de destinatario 

Enviar MMS 

Desactivar cámara 

Retornar al  monitoreo de nuevo mensaje en el celular receptor 

Fin de tarea 

 

3.1.6 EJECUTAR BLOQUEO DEL VEHÍCULO 

 

Ejecutar bloqueo del vehículo 

Activar el pórtico seleccionado para el bloqueo 

Activar el pórtico seleccionado para luz parqueo 

Enviar el mensaje de confirmación de bloqueo del vehículo 

Retornar al monitoreo de nuevo mensaje en el celular receptor 

Fin de tarea 

 

3.1.7 EJECUTAR DESBLOQUEO DEL VEHÍCULO 

Ejecuta desbloqueo del vehículo 

Activar el pórtico seleccionado para el desbloqueo 

Desactivar el pórtico seleccionado para luz parqueo 
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Enviar el mensaje de confirmación de desbloqueo del vehículo 

Retornar al monitoreo de nuevo mensaje en el celular receptor 

Fin de tarea 

 

3.1.8 COMANDO NO VÁLIDO 

 

Comando no válido 

Enviar el mensaje notificando un error en el mensaje recibido. 

Retornar al monitoreo de nuevo mensaje en el celular receptor 

Fin de tarea 

 

3.1.9 COMANDOS AT UTILIZADOS  

 

Los comandos usados en la comunicación del PIC con el celular se detalla a 

continuación. 

 

3.1.9.1 Comandos de llamada 

3.1.9.1.1 ATD: [Dial Command]  

 

 Inicia una llamada telefónica. 

 

Sintaxis:     ATD098214963  para una llamada de Datos.  

 

                   ATD098214963;  para una llamada de Voz. (Importante la   

notación ';')  

 

                   ATD>"Gospel";  para llamar al contacto almacenado en la  

agenda con  el texto asociado Gospel. 
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En cuanto se envía el comando ATD098214963; el celular responde con un OK y 

ejecuta la llamada al número 098214963, en cuando termina la llamada el celular 

receptor responde con un NO CARRIER, este dato es utilizado en el software 

para salir de la subrutina (hacer llamada). 

 

3.1.9.2 Comandos de SMS  

3.1.9.2.1 AT+CMGL= [List Messages] 

 

Informa de los posibles estados de mensajes en la memoria que el teléfono puede 

soportar. 

 

 

Sintaxis: AT+CMGL=? | +CMGL: <estado> 

 

<Estado> 

•  “ REC UNREAD”:  Almacenamiento en bandeja de entrada y sin leer. 

•  “REC READ”:  Almacenamiento en bandeja de entrada y leídos. 

•  “ STO UNSENT”:  Almacenamiento en bandeja de salida y sin enviar. 

•  “STO SENT”:  Almacenamiento en bandeja de salida y enviados. 

•  “ALL”   Todos los mensajes almacenados. 

 

3.1.9.2.2 AT+CMGL=<Estado> 

 

Lista todos los mensajes almacenados correspondientes al estado especificado. 

 

Sintaxis: 

AT+CMGL= <estado> | +CMGL: <indice>,<estado>,<número>, [otros 

parámetros opcionales], <timestamp>,<CR>,<LF>,<cuerpo de mensaje> 

 

• <indice>   posición que ocupa el mensaje SMS en la memoria. 

• <estado>   Estado del mensaje 
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• <número>   Cadena de texto con el numero te teléfono original del  

mensaje 

• <timestamp>  Fecha y hora. 

• <CR>,<LF>   Retorno de carro y salto de línea. 

 

La respuesta a  AT+CMGL= “STO UNSENT”. 

+CMGL: 15, “ STO UNSENT”, “59398214963”, , , , 

¡¡¡¡ QUE VIVA LA POLI. 

 

3.1.9.2.3 AT+CMGS: [Send Menssage] 

 

Permite enviar un mensaje SMS. 

Sintaxis: 

AT+CMGS=<NÚMERO>[Presionar CR] 

  >Contenido del mensaje [Presionar Ctrl-Z] 

 

3.1.10 COMANDOS QUE EL SISTEMA DE SEGURIDAD INTERPRETARÁ 

PARA SU EJECUCIÓN 

 

Los comandos aquí listados deberán ser ingresados en el celular de la central de 

monitoreo, con el objetivo de que el sistema pueda decodificarlos, para ejecutar la 

acción correspondiente. 

 

Es bueno mencionar en este punto que los comandos deberán ser escritas por el 

usuario tal como se muestra en el listado, esto quiere decir si el comando 

contiene letras minúsculas se escribirá con letras minúsculas y si están escritas 

con letras mayúsculas se deberá escribir con letras mayúsculas. Esto ayudará a 

que los comandos sean difíciles de ser descubiertos. 

 

También es recomendado que un comando tenga una mezcla de caracteres, esto 

quiere decir mayúsculas, minúsculas, o caracteres numéricos, etc. 
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En la Tabla 3.1 se muestra una lista de comandos que se ha seleccionado 

provisionalmente para las diferentes actividades que el sistema realiza en este 

trabajo. 

 

El usuario tendrá la libertad de escoger los códigos o comandos que el considere 

conveniente. 

 

Comando o 

código 

Acción a 

ejecutar Descripción 

PBLOQ 
Bloquear el 

Vehicula 

Este comando esta designado a la ejecución de 

bloqueo del vehículo, interrumpiendo la energía del 

mismo. 

PDBLO 

Desactivar el 

bloqueo del 

vehículo 

Este comando ejecutará una acción opuesta a la de 

bloqueo. 

PVIDE 
Petición de 

video 

Este comando ejecutará la subrutina de captura y 

envío de mensaje multimedia 

 

Tabla 3.1  Comandos del sistema de video vigilancia 

 

Una vez realizar la descripción tanto del hardware como del software del sistema 

se procede a realizar las pruebas de funcionamiento del sistema de video 

vigilancia, las cuales se describen en el capítulo siguiente. 
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 CAPÍTULO 4: PRUEBAS Y RESULTADOS DEL SISTEMA 

DE SEGURIDAD 

 

En este capítulo se presenta las pruebas que se diseñaron para comprobar el 

funcionamiento del sistema desarrollado, y también se presenta los resultados 

obtenidos. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

A continuación se detalla las pruebas que se realizó para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema. Para ello las pruebas se dividieron de la siguiente 

manera. 

 

• La primera tuvo como objetivo comprobar la ejecución correcta del 

programa desarrollado para el PIC, utilizando el simulador del programa 

Proteus (ISIS 7 professional). 

 

• La segunda se la diseño para la comprobación de que el celular responda a 

los comandos AT, para esto se utilizó el Hyper Terminal. 

 

Una vez que se ha probado todo el hardware y software por etapas se procede a 

la prueba final que seria el funcionamiento y transmisión de video. 

 

Para estas pruebas finales se instalo el sistema en un vehículo Suzuki Forsa, en 

el cual el sistema permaneció durante una semana en la cual se ejecuto las 

diferentes operaciones del sistema a diferentes horas, teniendo como resultado  

un óptimo funcionamiento. Vale la pena mencionar que estas pruebas se las 

realizo mientras el vehículo viajaba en la ruta Quito Ambato. 
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4.1.1 PRUEBAS  DEL SOFTWARE EN EL SIMULADOR PROTEUS ISIS 7 

 

Por ser el software la base de todo el proceso, esta primera etapa de pruebas es 

la que demandó más detalle en su realización. Cada una de las pruebas que se 

describen a continuación se las realizó en el orden mencionado para verificar la 

obtención de los resultados previstos. 

 

Debido a que el proceso de funcionamiento del sistema de control tiene muchas 

acciones repetitivas, el programa desarrollado para el PIC consta de una rutina 

principal y sus respectivas subrutinas. Con esto se posibilitó que se pueda probar, 

corregir errores y verificar el funcionamiento de cada una de ellas por separado, 

para posteriormente hacer las pruebas de todo en conjunto. 

Para verificar el software se dividió en: 

 

• Hacer llamada 

• Monitoreo de nuevo mensaje 

• Bloqueo y confirmación 

• Desbloqueo Y confirmación 

• Notificación de error 

 

4.1.1.1 Hacer llamada 

 

Haciendo uso del simulador se pudo verificar si el programa cargado en el PIC 

transmitía el comando AT, el cual hará que el celular haga una llamada de voz. 

 

Esta operación se activa cuando se pulsa el botón de pánico, el cual está 

conectado al puerto RB0 del PIC. Cuando el PIC detecte el cambio activa una 

interrupción externa. 

 

En la Figura 4.1 se ilustra los datos que el PIC envía cuando se activa la 

interrupción RB0. 
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Figura 4.1  Datos enviados en la interrupción RB0 

4.1.1.2 Monitoreo de nuevo mensaje 

 

Con esta prueba se puede verificar que siempre que no exista un nuevo mensaje 

el sistema transmitirá el mismo comando, como se puede ver en la Figura 4.2. Al 

terminar esta prueba se puede asegurar que la subrutina que esta monitoreando 

el arribo de un nuevo mensaje esta funcionando como se esperaba. 

 

 

 

 

Figura 4.2  Comandos para monitorear nuevo mensaje 
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4.1.1.3 Bloqueo y confirmación 

 

Con esta prueba se puedo comprobar que cuando el código recibido en la central 

es de bloqueo, el sistema entra en la subrutina de bloqueo. En la Figura 4.3 se 

obtiene los comandos que transmite el PIC al celular, para que este envié un 

mensaje al celular, del número 098214963 y con el texto (móvil bloqueado). 

 

 

Figura 4.3  Confirmación de bloqueo 

4.1.1.4 Desbloqueo Y confirmación 

 

De la misma manera que en el literal anterior, este es el formato para enviar un 

mensaje confirmando el desbloqueo del vehículo. 

 

Figura 4.4  Confirmación de desbloqueo 
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4.1.1.5 Notificación de error 

 

Cuando el comando enviado en un mensaje de texto no coincide con los 

comandos asignados, el sistema notifica un error, como se puede ver en la Figura 

4.5. 

 

 

Figura 4.5  Mensaje de error 

 

4.1.2 CONTROL DEL  CELULAR CON LOS COMANDOS AT USANDO EL 

HYPER TERMINAL 

 

Para comprobar que el celular efectivamente responde a los comandos 

mencionados en pruebas de software, desde el Hyper Terminal se envió todos 

estos comandos, notando que efectivamente el celular ejecuta las operaciones 

deseadas. En la Figura 4.6 se puede ver que cuando no existe un mensaje nuevo 

en la bandeja de entrada y sin leer, el celular responde con OK, y cuando le llega 

un nuevo mensaje, este es descargado.  
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Figura 4.6  Petición de nuevo mensaje 

 

4.1.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

 

Luego de comprobar el funcionamiento del hardware y software se carga el 

software al sistema para realizar pruebas de todo el sistema. 

 

Con esto se pretende comprobar si el sistema ejecuta los procesos para los 

cuales esta diseñado, como son: 

 

1. Llamada de emergencia 

2. Envío de video 

3. Bloqueo del vehículo 

4. Desbloqueo del vehículo 

5. Conmutación de las fuentes de alimentación 

 

 

1.- Para que el sistema realice una llamada telefónica, lo único que se hace es 

presionar el botón de pánico que se encuentra en un lugar estratégico y oculto. 

Como resultado se obtiene una llamada de forma inmediata al celular de la central 

monitora MS, previamente programado. 
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Figura 4.7  Llamada de emergencia a MS 

 

2.- Desde un celular se envía un mensaje con el código correspondiente a la 

petición de video. Cuando el sistema recibe este mensaje y lo decodifica, empieza 

el proceso de grabación este proceso dura 12 s. Terminada la grabación del video 

el sistema lo envía a la central monitora MS, haciendo uso de los mensajes 

multimedia MMS. Todo este proceso toma un tiempo promedio de 5 min hasta 

que el video llegue al celular monitor (MS). Este tiempo varia dependiendo de que 

tan congestionada este la red. 

 

El la Figura 4.8 se puede ver una imagen cuando el video se está grabando.  

 

 

Figura 4.8  Captura y Envío de video 
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3.- Una vez que se acopló el sistema al vehículo se procede hacer la prueba de 

bloqueo, para esto se requiere que el vehículo este encendido. De la misma forma 

que la prueba anterior, se envía un mensaje con el código correspondiente al de 

bloqueo. En cuanto llega el mensaje al sistema, el vehículo se apaga, cumpliendo 

así el objetivo planteado. Cuando el vehículo está bloqueado el sistema de 

arranque funciona pero el vehículo no se prende.  

 

Este proceso toma de 20 a 25 s, esto puede variar dependiendo de la congestión 

de la red. 

 

4.-  Una vez que el vehículo está bloqueado, para desbloquear se envía el código 

correspondiente. En cuanto llega el mensaje, el sistema activa el sistema 

eléctrico, con esto cuando se le da arranque al vehículo este se enciende. 

 

5.-  En esta prueba se procede a desconectar la batería del vehículo, como primer 

paso verificamos si el sistema esta encendido, y luego se repite  las pruebas 

antes mencionadas, al realizar esta prueba no se encontró ningún contratiempo 

en el funcionamiento. 

 

En esta prueba se midió la corriente de consumo del sistema la cual es de 40mA, 

si la batería utilizada es de 4 A/h, El tiempo estimado que la batería alimente al 

sistema es de 100 horas. 

 

Terminadas las pruebas de funcionamiento se puede concluir que el sistema 

diseñado cumple con todas las expectativas planteadas al inicio de este trabajo. 

 

Ahora se analizará la capacidad de monitoreo del  sistema, para lo cual se plantea 

un simulacro de todas las operaciones que este cuenta, este empieza el momento 

que se oprima el botón de pánico, una vez recibida la llamada, desde la central 

monitora (MS) se envía un mensaje con el código de video, recibido el video en la 

central monitora, se procede a enviar un SMS con el código de bloqueo, una vez 

recibida la confirmación de bloqueado del vehículo se envía un nuevo SMS con el 
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código de desbloqueo, se toma el tiempo desde que fue oprimido el botón de 

pánico hasta que la confirmación de desbloqueo llegue a la central monitora (MS). 

 

Con el tiempo medido en este simulacro se puede cuantificar de manera 

aproximada el número de vehículos que se puede monitorear al día. 

 

 Tiempo simulacro (Ts) = 9 min 42s ; Para cálculos 10min 

 

Vehículos monitoreados en 1 hora =  

 

Vehículos monitoreados en 1 día = (# vehículos en 1h) * (24h) = 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

4.2 COSTO DEL EQUIPO 

 

En la Tabla 4.1 se lista todos los elementos utilizados en el diseño del sistema, 

así como costos de ingeniería, con esto se tiene un costo del equipo. Vale la pena 

mencionar que este costo es por producción unitaria, pero disminuiría si la 

producción es en serie. 

 

ELEMENTOS COSTO $ 

Resistencias, Capacitores 3,92 

Circuitos integrados 3,6 

Microcontrolador PIC 
16F8773A 7 

Cristal 0,48 

Diodos 0,85 

Transistores 0,64 

Relés 3,2 

Conectores, borneras 7,25 

Batería 15,6 

cables 8,5 

Pulsantes 90 

Celular 1,2 

Placas de circuito impreso 40 

Caja metálica 35 

Otros 20 

COSTO DE INGENIERIA   

Mes_1 400 

Mes_2 400 

Mes_3 400 

Mes_4 400 

TOTAL 1837,24 

 

Tabla 4.1  Costos del equipo 
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En la Figura 4.9 se puede ver como quedo el dispositivo ya ensamblado. 

 

 

 

Figura 4.9  Sistema de seguridad para vehículos mediante captura de imágenes. 

 

4.3 CARACTERISTICAS FISICAS DEL EQUIPO 

 

Caja Del Sistema 

Dimensiones 140*170*8 cm 

Peso 1.2 Kg 

 

Cámara 

Diámetro 4.5 cm 

Peso 0.16 Kg 

Cable  1 m 

 

Una vez que se ha hecho todas las pruebas se comprobó el adecuado 

funcionamiento del sistema, en el siguiente capitulo se emitirá las conclusiones y 

recomendaciones sobre este proyecto. 
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 CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De las pruebas realizadas, los resultados y las experiencias obtenidas del trabajo 

práctico realizado durante la ejecución de este proyecto se puede extraer las 

conclusiones y recomendaciones siguientes. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 

• De las pruebas realizadas con el botón de pánico se concluye que el 

sistema es confiable, puesto que en todo momento ésta función trabajó sin 

ningún contratiempo. 

 

  

• Respecto a la adquisición de videos se puede decir que la imagen es de 

buena calidad, permite, la visualización de lo que está aconteciendo dentro 

del vehículo de tal forma que se puede reconocer a las personas 

implicadas en el video. 

 

 

• El movimiento y el ruido electromagnético  del vehículo no afecta la calidad 

de la imagen ni la comunicación entre el celular móvil y el circuito de 

control. 

 

 

• De las pruebas realizadas a diferentes horas se puede concluir que la 

congestión de la red no impide que los videos sean enviados, pero si 

retrasa el envío. 
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• De los videos recibidos en las pruebas y ha pesar que hay retardos estos 

no se distorsionan en la transmisión. 

 

  

• De las pruebas realizadas para el bloqueo/desbloqueo del vehículo el cien 

por ciento de estas fueron ejecutadas con efectividad, el promedio de 

tiempo es de 22 segundos  desde el momento que se envía el mensaje con 

la orden. 

 

 

• De la simulación se puede concluir que con el sistema se puede monitorear  

y controlar un promedio de 144 vehículos al día, de una manera confiable 

ya que no hubo fallas en las pruebas realizadas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• A pesar que se tiene imágenes de buena calidad se podría mejorar, 

cambiando la cámara por una de mejores características. 

 

 

• Como mejoramiento al proyecto, se podría acoplar sensores que detecten 

la abertura de alguna puerta o ventana, informando este evento al celular 

de la central monitora, luego active una alarma (sirena) para disuadir el 

ingreso y  evitar la sustracción de objetos de valor. 

 

 

• También se podría incorporar sensores que cuantifique la velocidad de los 

vehículos y si estos rebasan la velocidad permitida, notifique a la central 

monitora, para tomar una decisión al respecto. De la misma manera se 

podría instalar un sistema que notifique a la central monitora de los 
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mantenimientos que están próximos  tales como cambio de aceite, llantas, 

etc. 
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