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RESUMEN 

 

El control y monitoreo remoto de los vehículos sigue siendo un tema de gran interés, 

debido a que puede ayudar a reaccionar ante distintos eventos que pueden incluir 

el olvido de llaves al interior, el detener remotamente el automóvil, e incluso el 

fomentar un mantenimiento preventivo. La mayoría de trabajos se orientan a un 

control remoto basado en el uso de actuadores, por ejemplo, se puede efectuar 

tareas como el encendido o apagado del motor, cierre o apertura de puertas, entre 

otros.  

 

Respecto al monitoreo de parámetros, hay una propuesta en la cual se comprobó 

la factibilidad de enviar valores de un conjunto definido de parámetros de un 

automóvil a un servidor remoto. Sin embargo, en el presente trabajo se pretende 

eliminar la limitación de tener que definir un conjunto fijo y estático de parámetros 

a monitorear. Para ello, propone un sistema telemático que permite realizar una 

configuración remota para definir dinámicamente los parámetros del sistema OBD-

II de un automóvil que se desean monitorear. 

 

El sistema propuesto está constituido de un subsistema de recepción ubicado sobre 

un automóvil y un subsistema de transmisión desplegado sobre un servidor Web 

ubicado en Internet. Estos subsistemas están conectados mediante la tecnología 

de comunicación inalámbrica GSM. 

 

El subsistema de transmisión presenta una interfaz HMI Web, donde el usuario 

realiza tareas de administración y configuración de parámetros.  Esta información 

es guardada en una base de datos relacional, y posteriormente es procesada para 

adecuarla y transmitirla inalámbricamente en forma de SMS de configuración hacia 

el subsistema de recepción.  

 

El subsistema de recepción es el encargado de recibir el SMS de configuración, y 

de procesarlo para obtener el tiempo de muestreo, el identificador del automóvil, y 

los identificadores de los parámetros (PIDs) cuyo valor se quiere obtener. Con esta 

información se obtiene las medidas necesarias y se crea un mensaje que es 
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enviado a un servidor remoto. El servidor remoto almacena los datos para lo que el 

usuario requiera.   
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PRESENTACIÓN 

 

El trabajo desarrollado ha sido documentado en el presente escrito, que se 

compone de cinco capítulos. 

 

En el capítulo I se describe las principales características del sistema OBD-II (On 

Board Diagnostics Second Generation), así como de la librería OBD.h1 que permite 

interactuar con el mismo a través de un dispositivo Arduino. Se realiza una 

descripción de las tecnologías adicionales utilizadas en el desarrollo del proyecto. 

Además, se presenta un resumen del trabajo que obtiene, procesa y transmite la 

información de los sensores del motor de un automóvil del sistema OBD-II a un 

servidor remoto [1]. Finalmente, se realiza un resumen sobre el estudio del estado 

del arte en torno a procesos de control y configuración remota sobre plataformas 

Arduino Mega.  

 

En el capítulo II se presenta los requerimientos del hardware y software 

determinados para el sistema de administración remota; además, se presenta el 

diseño de los procesos llevados a cabo en los diferentes módulos, para cumplir los 

requerimientos previos, y permitir el funcionamiento del sistema.   

 

En el capítulo III se presenta los criterios de selección del hardware requerido, el 

proceso de desarrollo del software, y el procedimiento seguido para implementar el 

sistema de administración remota. Adicionalmente, se presentan los costos 

referenciales de la implementación. 

 

En el capítulo IV se presenta las pruebas realizadas al sistema. Se describe el 

despliegue del sistema de administración remota en un entorno controlado. Se 

reportan las pruebas de funcionalidad de cada módulo y del sistema completo en 

tres escenarios propuestos, y se analizan los resultados obtenidos. Adicionalmente, 

se presenta las modificaciones de la solución telemática para transmitir la 

                                            
1 Librería OBD.h para Arduino, obtenible 
https://github.com/stanleyhuangyc/ArduinoOBD/tree/master/libraries/OBD 
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información del sistema OBD-II a un servidor remoto, presentada en [1], de manera 

tal que soporte el proceso de configuración remota.  

 

En el capítulo V se presenta un conjunto de conclusiones del presente trabajo, y 

recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se describe las principales características del sistema OBD-II y que 

tienen relación con la librería OBD.h. Se realiza una descripción de las tecnologías 

utilizadas para el desarrollo del presente proyecto. Se incluye una descripción del 

trabajo complementario realizado y que se orientaba a obtener, procesar y 

transmitir la información de los sensores del motor de un automóvil del sistema 

OBD-II a un servidor remoto [1]. Asimismo, se realiza un breve estudio del estado 

del arte en torno a procesos de control y configuración remota sobre plataformas 

Arduino Mega.  

 

1.1 SISTEMA OBD-II 

 

A mediados de los noventa, después de varios años de investigación entre la 

Sociedad de Ingenieros Automotrices (SAE – Society of Automotive Engineer), la 

Junta de Recursos del Aire de California (CARB – California Air Resources Board) 

y la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA – United 

States Environmental Protection Agency) fue lanzado el sistema de diagnóstico 

electrónico OBD-II. Este estándar viene integrado en todos los vehículos 

industriales ligeros que se venden en América del Norte a partir del año 1996, en 

los vehículos de trabajo mediano a partir del año 2005, y en los vehículos pesados 

a partir del año 2010 [2] [3] [4]. 

 

OBD-II tiene como fin controlar la emisión de gases generados por la combustión 

en los automóviles, así como diagnosticar el funcionamiento anormal de 

automóviles para cumplir con las reglas establecidas por EPA [4]. El sistema OBD-

II permite conectar al BUS CAN del automóvil con un ordenador portátil mediante 

un lector de protocolos OBD-II, y a través de este se puede acceder a partes del 

automóvil que permiten hacer modificaciones, reparaciones y comprobaciones del 

funcionamiento en las ECUs (Electronic Control Unit) del mismo.  
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El estándar OBD-II define las partes del motor que deben ser monitoreados 

obligatoriamente, estas partes comprenden todos los componentes que pueden 

afectar las emisiones. Así, cada componente es monitoreado por una rutina de 

diagnóstico para verificar su correcto funcionamiento. Cualquier mal 

funcionamiento detectado por algún sensor (componente) es presentado mediante 

una luz indicadora (MIL - Malfunction Indicator Light) ubicada en el tablero del 

automóvil. OBD-II estandariza los códigos alfanuméricos para diagnosticar 

problemas, con el objetivo de facilitar al técnico automotriz la verificación de los 

componentes relacionados con las emisiones de gases y reducir el tiempo de 

reparación de las mismas [4] [5]. 

 

OBD-II incorpora un conector de enlace de diagnóstico estándar (DLC – Data Link 

Conector) o J1962 que está ubicado dentro de la cabina del automóvil. El conector 

DLC cuenta con 16 pines, a cada pin se encuentra asignada una función específica 

para cada protocolo de comunicación. La Figura 1.1 muestra el conector y su 

configuración de pines, y la Tabla 1.1 presenta la descripción de los terminales del 

conector DLC.  

 

   

Figura 1.1 Conector (DLC) de OBD-II y la configuración en pines [6] 
 
 

 

 

 

Tabla 1.1 Terminales y descripción del conector DLC [6] 

TERMINAL FUNCIÓN 
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Contacto 2 Bus (+) J1850 VPM Y PWM. 
Contacto 4 Tierra Chasis. 
Contacto 5 Señal de tierra. 
Contacto 6 CAN alto (J-2284). 
Contacto 7 Línea K ISO 9141-2 y Keyword 2000. 
Contacto 10 Bus (-) J1850. 
Contacto 14 CAN bajo (J-2284). 
Contacto 15 Línea L ISO 9141-2 y keyword 2000. 
Contacto 16 Voltaje de la Batería. 

 

OBD-II también estandariza los protocolos para la comunicación con la Unidad de 

Control del Motor (ECU – Engine Control Unit), con el principal objetivo de facilitar 

el diagnóstico de los automóviles, y evitar el uso de herramientas propias del 

fabricante [4].  

 

1.1.1 FUNCIONAMIENTO  

 

Se puede establecer una conexión al BUS CAN de la ECU del auto a través del 

conector DLC, y así acceder a uno de los 10 modos de prueba. Establecido el modo, 

se puede enviar una petición con un PID, y se obtendrá la medida de un parámetro 

determinado. El proceso de obtención del PID, es el siguiente [4]: 

§ Seleccionar el modo de medición. 

§ Introducir PID. 

§ Envío de PID por el protocolo de comunicación. 

§ La ECU reconoce el PID y obtiene la información. 

§ Se envía la información solicitada por el protocolo de comunicación. 

 

Por ejemplo, para obtener el PID 05 (temperatura actual del refrigerante del motor) 

del modo 1 de medición, se introduce en el terminal el siguiente código: 

> 01 05 

Donde:  

- 01, representa el modo de medición. 

- 05, representa el PID del sensor de temperatura del refrigerante del motor. 

La respuesta obtenida puede ser de la siguiente forma:  

41 05 7B 
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Los números 41 05 indican que es una respuesta del modo 1 para el PID 05, 

mientras que 7B es el valor de la medición, 7B se convierte de hexadecimal a 

decimal 7x16+11=123. Este valor representa la temperatura actual en grados 

Celcius.  

 

En caso de mal funcionamiento de algún sensor, el sistema OBD-II almacena los 

valores que marquen fuera del rango normal (cuando se produzca un mal 

funcionamiento). El mal funcionamiento es alertado al conductor mediante un 

indicador luminoso, este indicador se encuentra cerca del volante y es conocido 

con el nombre MIL. Una vez encendido este indicador, el usuario debería llevar al 

vehículo al taller automotriz para que los técnicos realicen las verificaciones 

correspondientes y en caso de ser necesario corrijan los errores.   

 

1.1.2 MODOS DE PRUEBA 

  

Los modos de prueba OBD-II se encuentran estandarizados, de tal manera que sin 

importar el fabricante del automóvil, los procedimientos para revisar el estado del 

automóvil a realizarse por el técnico automotriz serán las mismas 

independientemente del fabricante.  

 

Existen 10 modos de prueba descritos en el último estándar OBD-II SAE J1979. La 

Tabla 1.2 (1-2) describe las funcionalidades de cada uno de estos modos. 

 

Tabla 1.2 (1) Modos de operación OBD-II 

MODO 
(hex) 

DESCRIPCIÓN 

0x01 También conocido como flujo de datos. Permite el acceso a datos en tiempo 
real de valores tanto analógicos como digitales, de entradas y salidas a la ECU. 

0x02 Este modo muestra la información del cuadro de datos congelados de todos los 
sensores del automóvil. Estos valores son tomados en el momento exacto de 
ocurrir la falla, por lo cual solo guarda el cuadro de datos correspondientes a 
los valores tomados durante la primera detección de falla, de manera que si se 
produce otra falla, ésta no será almacenada.  

0x03 Permite extraer los códigos de falla (DTC – Data Trouble Code) de la ECU. En 
caso de no encontrarse ningún error regresa una respuesta nula, la cual nos 
indica que no existen valores de error almacenados en la ECU.  

Tabla 1.2 (2) Modos de operación OBD-II 
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MODO 
(hex) 

DESCRIPCIÓN 

0x04 Este modo permite borrar todo los códigos almacenados en el Módulo de 
Control del Motor y Transmisión. Incluyendo a los códigos de falla e inclusive a 
los datos grabados temporalmente.  

0x05 Muestra el resultado de las pruebas de los sensores de oxígeno, mediante las 
cuales se pueden determinar el estado de los mismos, así como de la eficiencia 
del convertidor catalítico.  

0x06 Este modo contiene los resultados de las pruebas realizadas por la ECU al 
sistema de monitoreo no continuo, estos resultados identifican los sistemas que 
pueden ser monitoreados  y en caso de permitirse nos presenta el estado de 
estos. 
Algunas de las respuestas presentadas son: 

§ “N” Monitoreo no soportado  
§ “C” Monitoreo completo  
§ “I” Todavía no termina el monitoreo de esta prueba.  
§ “?” Incongruencia del sistema.  

0x07 Este modo muestra todos los códigos de falla pendientes que no hayan sido 
reparados. Es utilizado por los técnicos después de la reparación del vehículo, 
para ver los resultados después de borrar la información de diagnóstico y luego 
de un ciclo de conducción, así se determina si se corrigió el problema.  

0x08 Modo especial de control, usado para realizar la prueba de actuadores. Esta 
función permite al técnico activar y desactivar actuadores como bombas de 
combustible, válvula de ralentí, entre otros.  

0x09 Este modo es opcional, usado para pedir información sobre el vehículo, por 
ejemplo número de serie, información extra del vehículo.  

0x0A Permite acceder a los códigos de diagnóstico permanentes. (Códigos de 
diagnóstico que han sido borrados del sistema). 

 

1.2 LIBRERÍA OBD.h 

 

La librería OBD.h está diseñada para plataformas Arduino, es de código abierto, y 

es desarrollada y mantenida regularmente. Proporciona una API 2  ( Application 

Programming Interface) para obtener datos en tiempo real (modo 1 de operación) 

del sistema OBD-II de un automóvil [7].   

 

Esta librería trabaja con el lector de códigos OBD-II (ELM327), para conseguir 

información de los sensores del sistema OBD-II de un automóvil.  

 

1.2.1 ANÁLISIS DEL CÓDIGO FUENTE 

 

                                            
2 API es el conjunto de subrutinas, funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 
utilizado por otro software como una capa de abstracción. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones 
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Algunos de los aspectos más sobresalientes de la librería OBD.h se detallan a 

continuación:  

 

· La librería define el puerto serial (UART- Universal Asynchronous Receiver-

Transmitter), para transmisión y recepción de datos en los 

microcontroladores __AVR_ATmega328P ó __AVR_ATmega168P. La 

Figura 1.2 muestra líneas del código que define el puerto serial. 

 

 

Figura 1.2 Configuración del puerto serial para comunicación 
 

· La librería permite configurar la velocidad de señal requerida por el lector 

ELM327 en 38400 baudios. En la Figura 1.3 se observa la sección del 

código, donde se realiza esta configuración. 

 

 

Figura 1.3 Configuración de la velocidad de señal 
 

· La librería OBD.h define un conjunto de constantes alfanuméricas para 

representar los PIDs del modo 1 del sistema OBD-II de un automóvil. Estas 

constantes son utilizadas para realizar la lectura de los sensores. La Figura 

1.4 muestra parte del código donde se permite ver la declaración de estas 

constantes. 
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Figura 1.4 Definición de constantes alfanuméricas para los PIDs 
 

El código fuente de la librería OBD.h se adjunta en el ANEXO 1. 

 

1.2.2 PIDs SOPORTADOS POR LA LIBRERÍA OBD.h  

 

La librería OBD.h para plataformas Arduino está diseñada para trabajar en el modo 

1 del sistema OBD-II de un automóvil. 

  

La versión actual de la librería OBD.h da soporte a 50 PIDs del módo 1 del sistema 

OBD-II. En las Tabla 1.3 (1-4) se describe a que se refiere cada uno de estos, 

también muestra información referente a su rango de operación normal. 

 

Tabla 1.3 (1) Descripción de los PIDs del modo 1 soportados por la librería OBD.h 
[2] 

PID 

(hex) 

Bytes 

de datos 

devuelto 

Descripción 
Valor 

Min 

Valor 

Max 
Unidades Fórmula [ un ] 

Motor  

0x04 1 
Valor de la 
carga del motor 
calculado 

0 100  % A*100/255 

0x05 1 
Temperatura del 
refrigerante del 
motor 

-40 215 °C A-40 

0x0C 2 RPM del motor 0 16,383.75 rpm ((A*256)+B)/4 

0x0E 1 
Avance de la 
sincronización 

-64 63.5 
° relative 
to #1 
cylinder 

(A-128)/2 

0x43 2 
Valor de carga 
absoluta 

0 25,700  % ((A*256)+B)*100/255 

0x5C 1 
Temperatura del 
aceite del motor 

-40 210 °C A - 40 

 

 

Tabla 1.3 (2) Descripción de los PIDs del modo 1 soportados por la librería OBD.h 
[2] 
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PID 

(hex) 

Bytes 

de datos 

devuelto 

Descripción Valor Min 
Valor 

Max 
Unidades Fórmula [ un ] 

0x62 1 
Porcentaje de 
torque del motor 

-125 125  % A-125 

0x63 2 
Torque de 
referencia del 
motor 

0 65,535 Nm A*256+B 

Admisión / Escape 

0x0A 1 
Presión de 
combustible 

0 765 
kPa 
(gauge) 

A*3 

0x0F 1 
Temperatura del 
aire de admisión 

-40 215 °C A-40 

0x10 2 
MAF tasa de flujo 
de aire 

0 655.35 grams/sec ((A*256)+B) / 100 

0x33 1 
Presión 
atmosférica 

0 255 
kPa 
(Absolute) 

A 

Velocidad / Tiempo 

0x0D 1 
La velocidad del 
vehículo 

0 255 km/h A 

0x1F 2 

Tiempo de 
funcionamiento 
desde el 
arranque del 
motor 

0 65,535 seconds (A*256)+B 

0x31 2 

Distancia 
recorrida desde 
el borrado de 
códigos 

0 65,535 km (A*256)+B 

Conductor 

0x11 1 
Posición de la 
mariposa 

0 100  % A*100/255 

0x46 1 
Temperatura del 
aire ambiente 

-40 215 °C A-40 

Sistemas Eléctricos 

0x42 2 
Tensión del 
módulo de 
control 

0 65.535 V ((A*256)+B)/1000 

0x5B 1 
Vida restante 
batería híbrido 

0 100  % A*100/255 

       

0x06 1 

Porcentaje de 
combustible de 
corto plazo - 
Banco 1 

-100 
Combusti
ble 
restante  

99.22 
Añadiend
o 
combusti
ble  

 % (A-128) * 100/128 

0x07 1 

Porcentaje de 
combustible de 
largo plazo - 
Banco 1 

-100 
Combusti
ble 
restante  

99.22 
Añadiend
o 
combusti
ble  

 % (A-128) * 100/128 

 

Tabla 1.3 (3) Descripción de los PIDs del modo 1 soportados por la librería OBD.h 
[2] 
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PID 

(hex

) 

Bytes 

de 

datos 

devue

lto 

Descripción Valor Min Valor Max 
Unidade

s 
Fórmula [ un ] 

0x08 1 

Porcentaje de 
combustible a 
corto plazo -  
Banco 2 

-100 
Combustibl
e restante 

99.22 
Añadiendo 
combustibl
e 

 % (A-128) * 100/128 

0x09 1 

Porcentaje de 
combustible a 
largo plazo - 
Banco 2 

-100 
Combustibl
e restante 

99.22 
Añadiendo 
combustibl
e 

 % (A-128) * 100/128 

0x0B 1 
Toma de presión 
absoluta del 
colector 

0 255 
kPa 
(absolute) 

A 

0x1E 1 
Estado de la 
entrada auxiliar 

   

A0 == Power Take 
Off (PTO) status (1 
== active) 
[A1..A7] not used 

0x21 2 

Distancia 
recorrida con luz 
indicadora de 
mal 
funcionamiento 
(MIL) 

0 65,535 km (A*256)+B 

0x2C 1 
Al mando de 
EGR 

0 100  % A*100/255 

0x2D 1 EGR Error -100 99.22  % (A-128) * 100/128 

0x2E 1 
Al mando de 
purga por 
evaporación 

0 100  % A*100/255 

0x2F 1 
Nivel de 
combustible de 
entrada 

0 100  % A*100/255 

0x30 1 

# De 
calentamiento 
desde que se 
borró los códigos 

0 255 N/A A 

0x32 2 
Evaporación -
Presión del 
sistema de vapor 

-8,192 8,192 Pa 

((A*256)+B)/4 (A 
and B are two's 
complement signed
) 

0x3C 2 

Catalizador 
Temperatura  
Banco 1, Sensor 
1 

-40 6,513.5 °C ((A*256)+B)/10 - 40 

0x3D 2 

Catalizador 
Temperatura  
Banco 2, Sensor 
1 

-40 6,513.5 °C ((A*256)+B)/10 - 40 
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Tabla 1.3 (4) Descripción de los PIDs del modo 1 soportados por la librería OBD.h 
[2] 

PID 

(hex) 

Bytes 

de datos 

devuelto 

Descripción 
Valor 

Min 

Valor 

Max 
Unidades Fórmula [ un ] 

0x3E 2 
Catalizador 
Temperatura  
Banco 1, Sensor 2 

-40 6,513.5 °C ((A*256)+B)/10 - 40 

0x3F 2 
Catalizador 
Temperatura  
Banco 2, Sensor 2 

-40 6,513.5 °C ((A*256)+B)/10 - 40 

0x45 1 
La posición 
relativa del 
acelerador  

0 100  % A*100/255 

0x47 1 
Acelerador de 
pedal posición B 

0 100  % A*100/255 

0x48 1 
Acelerador de 
pedal posición C 

0 100  % A*100/255 

0x49 1 
Acelerador de 
pedal posición D 

0 100  % A*100/255 

0x4A 1 
Acelerador de 
pedal posición E 

0 100  % A*100/255 

0x4B 1 
Acelerador de 
pedal posición F 

0 100  % A*100/255 

0x4C 1 
Actuador del 
acelerador al 
mand 

0 100  % A*100/255 

0x4D 2 
Tiempo de 
ejecución con MIL 
encendido 

0 65,535 minutes (A*256)+B 

0x4E 2 

Tiempo desde 
que se borró los 
códigos de 
errores 

0 65,535 minutes (A*256)+B 

0x52 1 
Porcentaje de 
combustible de 
etanol 

0 100  % A*100/255 

0x59 2 
Presión del carril 
de combustible 
(absoluta) 

0 655,350 kPa ((A*256)+B) * 10 

0x5D 2 
Sincronización de 
la inyección de 
combustible 

-210.00 301.992 ° 
(((A*256)+B)-
26,880)/128 

0x5E 2 
Tasa de 
combustible del 
motor 

0 3212.75 L/h ((A*256)+B)*0.05 

0x61 1 

Motor de la 
demanda del 
conductor - 
porcentaje de 
torque 

-125 125  % A-125 
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1.2.3 FUNCIONES ÚTILES 

 

Las funciones más importantes de la librería OBD.h utilizadas para la lectura de 

valores de los sensores del sistema OBD-II son listadas en la Tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4 Funciones de la librería OBD.h [1] 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

sendQuery(byte pid) Pregunta sobre el tipo de PID que se desea solicitar. 

read(byte pid, int& result) Lee los PIDs de la ECU que han sido solicitados y los 
guarda en una variable de tipo int. 

byte available() Retorna el número de bytes disponibles en el puerto 
serial UART. 

normalizeData(byte pid, 
char* data) 

Realiza la conversión de valor hexadecimal medido por 
el sensor de un automóvil para obtener el valor real en 
formato char. 

getResponse(byte& pid, 
char* buffer) 

Obtiene las solicitudes que se le envía a la ECU del 
automóvil y lo almacena en un buffer con formato char. 

getResult(byte& pid, int& 
result) 

Obtiene el resultado de la conversión realizada para 
obtener el valor medido real en formato int. 

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() Inicializa la comunicación entre el dispositivo Arduino 
Mega 2560 y el lector ELM327 a la velocidad de señal 
de 38400 baudios. 

init(byte protocol) Permite al dispositivo Arduino Mega 2560 seleccionar el 
protocolo de comunicación del sistema OBD-II de forma 
automática. 

 

1.2.4 EJEMPLO DE USO DE LA LIBRERÍA 

  

Antes de presentar el ejemplo, se revisará la estructura básica de un sketch3 

(programa) para Arduino. Está compuesto de dos partes setup y loop  [8]: 

§ setup(): Recoge la configuración, se ejecuta una sola vez en el sketch 

después de cada arranque o cada reinicio de la placa Arduino, se usa para 

inicializar variables, modos de pins (entradas o salidas).   

                                            
3  “Sketch es el programa que se carga y se ejecuta en el dispositivo Arduino” 
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Sketch 
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§ loop(): Contiene el programa que se ejecutará cíclicamente, permite que el 

programa responda constantemente ante los eventos producidos en la placa 

Arduino.  

 

Mediante el ejemplo mostrado en la Figura 1.5, se explica la forma de uso de ésta 

librería. Utilizando el pin 13 LED (de la placa Arduino), se indicará si el RPM del 

motor de un automóvil sobrepasa los 3000 rpm. Para verificar el experimento, se 

encenderá el led cada vez que sobrepase el valor de RPM señalado.  

 

 

Figura 1.5 Ejemplo de uso de la librería OBD.h [7] 
 

1.3 TECNOLOGÍAS UTILIZADAS  

 

Las tecnologías utilizadas en el presente trabajo, incluyen hardware y software, y 

son: Arduino Mega 2560 R3, ELM327 (intérprete de protocolos OBD-II), GSM 

(Sistema Global para las comunicaciones Móviles), Shield GSM/GPRS SIM900, 

librería Gnokii, librería EEPROM.h y librería SoftwareSerial.h. 
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1.3.1 ARDUINO MEGA 2560 

 

Arduino Mega 2560 es una placa electrónica (microcontrolador) basada en 

ATmega2560. Cuenta con 256 KB de memoria FLASH para almacenamiento de 

código (de los cuales 8KB son usados por el gestor de arranque), 8KB de SRAM y 

4 KB de EEPROM [9]. 

 

La Tabla 1.5 presenta las características más sobresalientes del dispositivo Arduino 

Mega 2560. 

 

Tabla 1.5 Características del dispositivo Arduino Mega 2560 
  

DESCRIPCIÓN 
Energía Arduino Mega puede ser alimentado de dos formas, a través de la conexión 

USB o con una fuente externa.  
La placa puede funcionar con un suministro externo de 6 a 20 voltios, sin 
embargo el rango recomendado es de 7 a 12 voltios. 

Memoria El ATmega2560 cuenta con 256KB para memoria FLASH (8KB son usados 
para el bootloader), 8KB para la memoria SRAM y 4KB para la memoria 
EEPROM. 

- Memoria FLASH: memoria donde Arduino almacena el sketch. Este 
tipo de memoria es no volátil, si el dispositivo Arduino pierde 
alimentación eléctrica, los datos de ésta memoria permanecerán. 

- Memoria SRAM: La memoria SRAM (Static Random Access Memory) 
es de tipo volátil, si el dispositivo pierde alimentación la información 
contenida en esta memoria se perderá. Éste espacio es usado por el 
sketch para almacenar y manipular las variables al ejecutarse. 

- Memoria EEPROM: La memoria EEPROM es de tipo no volátil y es 
utilizada para guardar información a largo plazo. 
Esta memoria puede ser leída y escrita utilizando la librería 
“EEPROM.h”. El número de veces que puede ser leída no tiene 
restricciones, sin embargo esto no ocurre con la escritura, ésta se 
encuentra limitada en 100 000 ciclos [10]. 

Entrada y 
Salida 

Arduino Mega cuenta con 54 pines digitales que pueden ser utilizados como 
entrada o salida. Operan con 5V y proporcionan una corriente de 40mA [9]. 
 
Cuenta además con 16 entradas analógicas, cada uno con 10 bits de 
resolución. 

Comunicación ATmega2560 tiene cuatro hardware UARTs (serial 0, serial 1, serial 2 y serial 
3) para TTL (5V) de comunicación serial.  
 
La librería SoftwareSerial.h permite la comunicación en serie en cualquiera de 
los pines digitales de Arduino Mega 2560. 

Programación Los sketchs son realizados con el software Arduino, éste es un software 
gratuito, cuenta con una amplia información y tutoriales para su aprendizaje. 
  
La plataforma Arduino Mega viene precargado con un gestor de arranque, 
permitiendo así, cargar nuevos códigos sin necesidad usar un programador de 
hardware externo. 
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El hardware de Arduino está construido para soportar comunicación en serie (serial 

0) en los pines 0 y 1, esta comunicación se realiza por medio del hardware UART. 

Este hardware permite al microcontrolador ATmega recibir comunicación serial en 

un buffer de 64 bytes (asignados por defecto). También existe la posibilidad de 

utilizar múltiples puertos seriales a la vez, para lo cual se utiliza los pines digitales, 

esto es posible mediante el uso de un software para replicar la funcionalidad.  

 

1.3.2 ELM327 (INTÉRPRETE DE PROTOCOLOS OBD-II A UART) [1]  

 

El lector ELM327 es una herramienta de diagnóstico automotriz, consiste en un 

hardware que se conecta en el puerto DLC (hembra) del automóvil, y que transmite 

los datos de la ECU hacia un dispositivo que cuenta con un software para la 

decodificación de éstos datos.  

 

Las características más sobresalientes del lector ELM327 son descritas a 

continuación:  

§ Se encarga de convertir los protocolos OBD-II a UART con niveles de voltaje 

TTL, para ser enviados e interpretados por el PIC18F4550. 

§ Realiza la búsqueda del protocolo OBD-II del automóvil automáticamente, e 

inicializa la comunicación con la ECU.  

§ Opera con 12V. 

§ Su velocidad de señal es de 38400 baudios. 

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

§ Usa comandos AT para lograr la comunicación con la ECU, también utiliza 

comandos con números hexadecimales. 

 

Los comandos AT son usados en módems, y son un conjunto de comandos 

compuestos por cadenas de texto cortos.  

 

En la Figura 1.6 se presenta el aspecto físico del intérprete de protocolos OBD-II. 
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Figura 1.6 Intérprete de OBD-II (ELM327) 
 

1.3.3 GSM [11] 

 

GSM, Global System for Mobile Communications (Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles), es conocido como el estándar de segunda generación 

(2G), está caracterizada por el manejo de telefonía móvil digital. El cambio de 

telefonía analógica a digital fue determinante para solucionar los problemas de 

seguridad y de capacidad, mejorando también la calidad del servicio.  

 

Este estándar de comunicación utiliza las frecuencias de 850, 900 y 1800 MHz, 

para operar en Europa, mientras que en Estados Unidos utiliza la banda 1900 MHz. 

En Ecuador se utiliza las bandas 850 y 1900 MHz. 

 

GSM permite la integración de nuevos servicios como transmisión/recepción digital 

de voz y de datos, transmisión/recepción de mensajería corta (SMS - Short 

Message Service), fax, desvío de llamadas, llamada en espera, roaming, 

prohibición de llamadas. 

 

A continuación se enumeran las características más importantes que presenta la 

tecnología GSM [12] [13]: 

· Universalidad: GSM es el estándar en telecomunicaciones móviles más 

extendido en el mundo, con un 82% de los terminales mundiales en uso. 

· Velocidad de transmisión, permite velocidades de transmisión de datos de 

9,2 kbps, haciendo que el servicio de SMS (mensajería corta) sea bastante 

rápido. 
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· Roaming Internacional: permite movilización a cualquier país del mundo que 

cuente con tecnología GMS, donde exista convenios entre las operadoras 

para su interconexión, de esta manera amplía enormemente su alcance.  

· Obicuidad: para los consumidores la itinerancia y la facilidad de cambio de 

operador sin cambiar de terminal, únicamente cambiando la SIM (Módulo de 

Identificación de Abonado - Subscriber Identity Module) ha sido una ventaja, 

los operadores de red por su parte pueden elegir múltiples proveedores del 

sistema GSM al ser un estándar abierto. 

 

1.3.3.1 Arquitectura de red GSM 

 

La Figura 1.7 presenta la arquitectura de red de la telefonía celular (GSM), dividida 

por los subsistemas que la componen. 

 

 

Figura 1.7 Arquitectura de red del sistema GSM [11] 
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La estación móvil (MS), es el terminal de usuario que se comunica a través de la 

interfaz aire (interfaz UM). Está constituido por una tarjeta SIM y por un teléfono 

móvil (ME) [11] [14]. 

 

La tarjeta SIM se encarga de identificar al usuario y al terminal móvil, en la red. La 

identificación del dispositivo se realiza mediante el IMEI (Identificador Internacional 

de Equipos Móviles) y el IMSI (Identificador Internacional de Abonados Móviles) se 

encarga de identificar la tarjeta SIM [11]. Cada tarjeta SIM posee un código PIN 

(Número de Identificación Personal) de 4 dígitos, personalizado por el usuario, 

también posee el PUK (Clave Personal de Desbloqueo) que es la clave de 

desbloqueo cuando ha sido ingresada incorrectamente por 3 ocasiones una clave 

de PIN. 

 

La arquitectura de red del sistema GSM está compuesta por múltiples estaciones 

base (BTS) conectados a un controlador de estaciones base (BSC), este último es 

el encargado de administrar la red. Las funciones de control de la BSC incluyen 

asignar la frecuencia de radio que pueden utilizar cada BTS y controlar la migración 

del abonado de una célula a otra. Al conjunto de BTSs conectados a su 

correspondiente BSC se lo conoce como subsistema de estación base (BSS). 

 

El centro de conmutación móvil (MSC) está en un nivel superior, al que se conecta 

físicamente los controladores de estación base. El MSC es el encargado de 

establecer la conexión con la red de telefonía pública y con Internet, y forma parte 

del subsistema de conmutación de red (NSS)4. También se conecta a una serie 

base de datos con la finalidad de obtener funciones adicionales, a continuación se 

describen cada una de estas:  

§ Registro de posición de base (HLR): Almacena información referente a la 

posición geográfica y estado del terminal (fuera de servicio, encendido, 

llamada en curso, etc.) de los abonados de la red. 

                                            
4 NSS este subsistema se encarga de la conmutación, gestión de la movilidad, interconexión con 
otras redes y control del sistema.  
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11141/fichero/PFC%252F4+Red+GSM.pdf 
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§ Registro de posición visitante (VLR): Almacena información temporal de los 

abonados que no son locales, esta información se elimina una vez que el 

abonado sale de la zona de cobertura y después de encontrarse inactivo 

durante un largo tiempo.  

§ Registro de identificación del equipo (EIR): Almacena la información de los 

dispositivos móviles. 

§ El centro de autenticación (AuC): almacena información confidencial 

(opciones y servicios con los que puede contar) de cada abonado de la red.  

§ Centro de Operación y Mantenimiento (OMC): se encarga de administrar y 

gestionar los elementos que cumplen tareas de facturación (billing).  

 

1.3.3.2 Servicio SMS 

 

El servicio de mensajería corta (SMS), consiste en el intercambio de mensajes de 

texto a través de la red GSM. Los mensajes pueden ser recibidos en cualquier 

momento, incluso durante llamadas telefónicas o transmisión de datos.  

 

Un mensaje SMS puede estar compuesto por una cadena alfanumérica de hasta 

160 caracteres cuando se usa el alfabeto latino, y 70 caracteres si se usa el alfabeto 

árabe o chino. 

 

La Figura 1.8 muestra la arquitectura para el servicio de mensajería corta (SMS). 

 

 

Figura 1.8 Arquitectura de una red SMS [15] 
 

MS: Estación Móvil 
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MSC: Centro de Conmutación 
SMS-GMSC: MSC pasarela para el servicio de mensajes cortos (Servicio SM MT) 
SMS-IWMSC: MSC de interconexión entre PLMN y el SC (Servicio SM MO) 
SC: Centro de Servicio 
 
El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación móvil 

(MS) y otra entidad (SME) a través de un centro de servicio (SC) [15]. 

 

Este servicio utiliza los canales de señalización SACCH (Slow Associated Control 

Channel) y SDCCH (Slow Dedicated Control Channel). El canal SACCH es usado 

cuando hay una llamada en curso, y el SDCCH es usado cuando el receptor está 

libre.  

 

1.3.3.2.1 Características del SMS 

 

Algunas características generales son: 

- Concatenación: Un mensaje largo es formado por la concatenación de 255 

mensajes cortos. Para usar esta característica se debe incluir información 

adicional para que la aplicación receptora pueda re-ensamblar 

correctamente los mensajes cortos. 

- Compresión: Se refiere a la compresión de los datos del usuario del mensaje. 

- Mensajería binaria: El SMS puede ser configurado en modo carácter o modo 

binario. Este modo es utilizado para mejorar la eficiencia de los datos 

transmitidos. 

- Facturación: El SMS tiene asociado una referencia de facturación, siendo 

ésta la que le indica al sistema de facturación la tarifa que se le debe cargar 

al mensaje. 

- Soporte de alfabetos: Permite utilizar tres alfabetos: UCS2 (Universal 

Multiple Octet Coded Character Set 2), GSM de 7 bits, y GSM de 8 bits. El 

UCS2 incorpora todo los principales lenguajes del mundo. El alfabeto por 

defecto de 7 bits se deriva del conjunto de caracteres ASCII. El alfabeto GSM 

de 8 bits es usado para datos en modo binario. 

 

1.3.3.2.2 Elementos del SMS 
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El mensaje de texto comprende 7 elementos, a continuación se identifica a cada 

uno: 

1. Validity Period: Es el periodo durante el cual es almacenado un SMS en 

el SMSC mientras no pueda ser entregado al abonado de destino, si 

supera este tiempo, el mensaje es eliminado. 

2. Service Centre Time Stamp: Es el elemento que informa el tiempo en el 

cual el SMSC recibió el SMS para entregar al SME. 

3. Protocol Identifier: Es el elemento que indica la forma en la que la 

aplicación receptora maneja los SMS entrantes. 

4. More Messages to Send: Es el elemento usado por el SMSC para 

informar al SME que hay una cola de SMS en espera.  

5. Priority: Es el elemento entregado por el SMSC o SME para indicar la 

importancia relativa de un mensaje. 

6. Messages Waiting: Cuando un mensaje no puede ser entregado porque 

el SME no está disponible, este elemento permite indicar al HLR que 

notifique al SMSC cuando el SME ya esté accesible, para que el SMSC 

entregue el mensaje.  

7. Alert SMSC: Es el elemento que avisa al SMSC la disponibilidad del SME 

al que se intentó entregar un mensaje sin éxito. 

 

1.3.4 SHIELD GSM/GPRS SIM900 V1.0 

 

Un Shield es un módulo de expansión en forma de placa impresa que las 

plataformas Arduino usan para ampliar sus capacidades.  Tanto Arduino como los 

Shields mantienen una arquitectura modular, permitiendo así ser apiladas unas 

encimas de otras [11]. 

 

El Shield GSM/GPRS permite utilizar la red telefónica GSM para obtener datos 

desde una ubicación remota, por medio de algunos servicios mencionados a 

continuación [16]: 

- Servicio de mensajería corta (SMS). 

- Audio. 

- Servicio GPRS. 
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1.3.4.1 Uso de los servicios simultáneos de GSM y GPRS 

 

A pesar de que GPRS introdujo el servicio de datos por conmutación de paquetes, 

no aseguró a los usuarios GSM la posibilidad de disfrutar simultáneamente de 

servicios por conmutación de circuitos (voz, SMS, datos). El uso simultáneo de dos 

servicios llevó a una degradación de prestaciones.  

 

Los servicios prestados dependerán de la capacidad del terminal usado, estos 

terminales se clasifican en tres clases [17]: 

- Clase A: Permite usar simultáneamente GSM y GPRS, por ejemplo transmitir 

datos y recibir un SMS a la vez. Se utiliza un time-slot en ambos casos, para 

evitar la degradación de los servicios. 

- Clase B: Permite el uso simultáneo de los servicios GSM y GPRS, mientras 

un servicio está activo el otro permanece en suspenso, con perjuicio de las 

prestaciones de los servicios GPRS (degradación de la Calidad de Servicio 

QoS). 

- Clase C: La elección del servicio GSM o GPRS se realiza de forma manual 

y no se permite su uso simultáneo.  

 

En la Figura 1.9 se observa el Shield GSM/GPRS SIM900 V1.0 compatible con 

todas las plataformas Arduino. 

 

 

Figura 1.9 Shield GSM/GPRS SIM900 
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En la Tabla 1.6 se presenta las especificaciones técnicas del Shield GSM/GPRS 

SIM900.  

 

Tabla 1.6 Especificaciones técnicas del Shield GSM/GPRS SIM900 [18] 

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 

 

1.3.4.1 Configuración del puerto de comunicación 

 

La configuración del puerto de comunicación en modo hardware consiste en 

seleccionar los jumpers disponibles en el Shield GSM/GPRS como se indica en el 

primer bloque de la Figura 1.10. La configuración del puerto de comunicación en 

modo software consiste en seleccionar los jumpers como se indica en el segundo 

bloque de la Figura 1.10. 

 

 

Figura 1.10 Puerto de comunicación serie con Arduino modo hardware y modo 
software respectivamente 

 

1.3.4.2 Comandos AT  

 

Los comandos AT (Attention) son una serie de instrucciones codificadas que 

conforman una interfaz de comunicación entre el usuario y un módem. 

 

La principal finalidad de los comandos AT fue permitir la comunicación con 

módems, sin embargo la telefonía GSM/GPRS también adoptó este lenguaje como 

estándar de comunicación [11]. 
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El Shield GSM/GPRS SIM900 es configurado y controlado a través del dispositivo 

Arduino por medio del puerto UART (interfaz serial), mediante comandos AT. Para 

comunicarse con este Shield se utiliza cualquier software emulador de terminal 

serial, por ejemplo el HyperTerminal en Windows. 

 

Algunos de los comandos AT usados en el manejo de SMS se describen en la Tabla 

1.7: 

 

Tabla 1.7 Comandos AT para manejo de SMS [14] 

 Comando AT    Uso 

AT+CPMS Selecciona el lugar de almacenamiento de los SMS. 
AT +CMGF=<f> Selecciona el formato de los mensajes SMS. 

- <f>=0 modo PDU. El mensaje se representa como 
cadena binaria codificada en caracteres 
hexadecimales. 

- <f>=1 modo texto. El mensaje se representa como 
texto legible. 

AT+CMGR Leer un mensaje SMS almacenado. 
AT+CMGL Lista de los mensajes recibidos en modo texto. 
AT+CMGS Enviar mensajes SMS en modo texto. Después de ingresar 

el número telefónico, se debe esperar un tiempo de 
aproximadamente 1 segundo a que aparezca el símbolo de 
> indicando que se debe ingresar el mensaje, luego se 
escribe la información. Con el carácter ctrl+Z (ASCII 26) se 
lo envía. 

AT+CMGW Almacenar mensajes en memoria de la SIM. 
AT+CMSS Enviar un mensaje almacenado. 
AT+CSCA Establecer el centro de mensajes a usar. 
AT+CMGD Borra mensajes por índices. 

AT+CNMI=<mode>,<mt>,<b
m>,<ds>,<bfr> 

Establece los nuevos indicadores del mensaje SMS. 
- AT+CNMI=2,2,0,0,0 para enviar el SMS al dispositivo 

conectado serialmente. 
 

1.3.5 GNOKII (GNU5-Nokia) 

 

Gnokii es una librería desarrollada en software libre, que proporciona herramientas 

para el manejo de teléfonos móviles bajo diferentes sistemas operativos (Linux, 

                                            
5 GNU (GNU´s not UNIX) sigue un diseño tipo UNIX y se mantiene compatible con éste, pero se 
diferencia de UNIX en que es software libre y que no contiene código UNIX. Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU 
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Solaris, MS Windows, familia *BSD) [19]. Aunque es una herramienta de consola 

también se la puede utilizar con interfaces gráficas de usuario, por ejemplo Xgnokii. 

 

Inicialmente prestaba disponibilidad únicamente para teléfonos Nokia, en la 

actualidad se extendió para soportar otras marcas. Si el teléfono no es compatible 

con el protocolo FBUS 6 (Fast Bus) de Nokia, obtendrá una funcionalidad muy 

limitada de Gnokii, esto sucede con los teléfonos con Windows Mobile, iPhone, 

Symbian 3ª Edición [20]. 

 

1.3.5.1 Características  

 

Gnokii proporciona muchas funcionalidades en diferentes áreas para que los 

usuarios puedan manipular el teléfono móvil. 

Estas funcionalidades son descritas a continuación: 

- Permite el envío/recepción de SMS. 

- Permite acceder a la guía telefónica. 

- Permite hacer y recibir llamadas. 

- Permite el acceso al calendario. 

 

1.3.5.2 Configuración 

 

Una vez instalada la librería Gnokii, se procede con la configuración del dispositivo 

conectado para poder usarlo, esto se realiza en el archivo gnokiirc. Aunque este 

archivo contiene una extensa lista de parámetros disponibles, en muchos casos 

solo es necesario configurar tres parámetros: modelo, conexión y puerto. En la 

Figura 1.11 se presenta un ejemplo de configuración de un teléfono celular 

conectado mediante USB: 

 

                                            
6 FBus es una norma ANSI/IEEE orientados a placas madre y teléfonos celulares. Disponible en 
http://en.wikipedia.org/wiki/FBus 
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Figura 1.11 Configuración de un teléfono conectado mediante USB 
 

1.3.5.2.1 Modelo   

 

Si se utiliza un modelo de teléfono moderno, las líneas de configuración para el 

modelo dependerá de la tecnología del teléfono, a continuación se presenta 

algunas configuraciones [21]: 

§ model=AT, si no es un teléfono Nokia. 

§ model=series40, si el teléfono es Nokia sin Symbian. 

§ model=gnapplet, si el teléfono es Nokia Symbian Series60 o de tercera 

edición. 

§ model=AT, para el todo los modelos Nokia. 

 

1.3.5.2.2 Puerto y Conexión [21] 

 

Gnokii puede conectarse a través de cable serial/USB, infrarrojo ó Bluetooth. 

 

§ Serial/USB: El nombre del puerto creado depende de la velocidad de 

transmisión del cable de conexión y del modelo del teléfono, estos nombres 

son: /dev/ttyACM0 o /dev/ttyUSB0. 

Algunos ejemplos de configuración son:  

- connection=serial, para usar comandos AT. 

- connection=dku2libusb, para usar el protocolo FBUS (si el cable y el 

teléfono soporta). 

 

§ Infrarrojo: El nombre del puerto creado es /dev/ircomm0. 

Los valores de configuración recomendables son: 

- connection=irda, ignorando el parámetro del puerto. 

- irda_string= , para especificar el nombre del dispositivo 
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§ Bluetooth: El nombre del puerto creado es /dev/rfcomm0. 

Los valores de configuración sugeridos son: 

- connection= bluetooth 

- port= aa:bb:cc:dd:ee:ff (dirección bluetooth del teléfono) 

- rfcomm_channel=? (este es autodetectado)  

 

En Windows el nombre del puerto virtual COM es creado por los controladores.  

 

1.3.6 LIBRERÍA EEPROM.h  

 

Esta librería permite leer y escribir información en la memoria EEPROM del 

dispositivo Arduino Mega 2560.  

 

1.3.6.1 Escritura en la EEPROM:  

 

Sintaxis: 

int EEPROM.write(address, value) 

Siendo:  

· address: La dirección de memoria donde se va a escribir, es de tipo int, 

empieza en 0 y su valor final queda determinado por el Arduino usado.  

· value: El valor a escribir, de 0 a 255 (1 byte) 

 

En la Figura 1.12 se presenta un ejemplo de escritura en la memoria EEPROM del 

dispositivo Arduino Mega 2560. En este ejemplo se crea un lazo desde 0 hasta 255 

con incrementos de 1, el valor del contador usado sirve para definir la dirección de 

memoria y el valor que se escribe. 

 

 

Figura 1.12 Ejemplo de escritura en la memoria EEPROM [10] 
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1.3.6.2 Lectura de la EEPROM:  

 

Sintaxis:  

int EEPROM.read(address) 

Siendo:  

§ address: La dirección de memoria EEPROM a leer.  

 

En la Figura 1.13 se presenta un ejemplo de lectura de la memoria EEPROM. Se 

usa la variable “a” tipo int como puntero, en la variable “value” tipo byte se almacena 

el valor leído de la posición de memoria encontrado mediante la ejecución de la 

función EEPROM.read(), se presenta en pantalla el valor obtenido en formato 

decimal, se avanza el puntero a la siguiente posición de memoria, mientras el 

puntero no tome el valor de 512 seguirá avanzando de uno en uno. 

 

 

Figura 1.13 Ejemplo de lectura de la memoria EEPROM [22] 
 

1.3.7 LIBRERÍA SoftwareSerial.h 

 

La librería SoftwareSerial.h ha sido desarrollada para permitir la comunicación en 

serie utilizando los pines digitales del dispositivo Arduino. Además, gracias a esta 
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librería, es posible tener múltiples puertos serie en modo software con velocidades 

de hasta 115.200 bps [23]. 

 

El buffer del Arduino Mega 2560 reservado para el puerto serie por hardware está 

definido en 64 bytes; sin embargo, es posible ampliar este valor utilizando la librería 

SoftwareSerial.h. 

 

Limitaciones de la librería [23]: 

§ Si se utilizan múltiples comunicaciones a través de los puertos serie 

(definidos por hardware y/o por software) sólo uno puede recibir datos a la 

vez. 

§ No todos los pines de la plataforma Mega 2560 soportan cambios de 

interrupciones, por lo que solamente los siguiente se puede utilizar para RX: 

10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 

 

1.3.7.1 Ejemplo de uso de la librería 

 

Para el presente ejemplo, se usarán dos puertos seriales, el uno es por hardware y 

el otro se ha definido a nivel de software. Se pretende hacer la lectura de 

información por un puerto, y escribir esa información en el otro. El puerto definido 

a nivel de software usa los pines 10 y 11. 

 

En la Figura 1.14 se observa un ejemplo de uso de dos puertos de comunicación 

serie (el uno por hardware y el otro por software).  

 

En este ejemplo, se usa la instancia mySerial para definir el pin de Rx y TX del 

puerto de comunicación serie por software, la lectura y escritura de buffer del puerto 

serie por software y por hardware. 
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Figura 1.14 Ejemplo de uso de dos puertos de comunicación serie [24]  

 

1.4 TRABAJO PREVIO – ENVÍO DE INFORMACIÓN A UN 

SERVIDOR REMOTO 

 

El presente proyecto se enmarca en la configuración remota de un proceso de 

captura de medidas de un conjunto de sensores del motor de un automóvil. Sin 

embargo, el proceso de transmisión de las medidas capturadas hacia un servidor 

remoto ya fue realizado en un trabajo previo [1]. En esta sección se revisará la 

solución telemática implementada para tal fin, con la intención de aprender de ella 

y modificarla acorde a la solución aquí planteada. 

 

La solución propuesta para el envío de la información al servidor remoto, se 

conforma por dos subsistemas, uno de transmisión y el otro de recepción.  

 

1.4.1 SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

El subsistema de transmisión es el encargado de obtener, procesar y transmitir la 

información de los sensores del motor de un automóvil a un servidor remoto, para 

lo cual utiliza el hardware mostrado en la Figura 1.15. 
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Figura 1.15 Subsistema de transmisión [1] 
 

Este subsistema se divide en dos bloques, adquisición de datos, y procesamiento 

y transmisión de datos.  

 

El bloque de adquisición de datos está conformado por el dispositivo ELM327 

(dispositivo intérprete de protocolos OBD-II) y un módulo XBee. Este bloque se 

conecta a la ECU del automóvil, a través del conector DLC que tanto la ECU como 

el ELM327 tienen. El módulo Xbee sirve para comunicar inalámbricamente el 

bloque de adquisición de datos y el de procesamiento. 

 

El bloque de procesamiento y transmisión de datos está formado por un módulo 

XBee, un dispositivo Arduino Mega 2560 y un Shield GSM/GPRS SIM900. Éste 

bloque mantiene la comunicación entre el dispositivo Arduino Mega 2560 y el 

ELM327. Usa comandos AT tanto para iniciar la comunicación como para leer los 

datos de los sensores. Una vez leído los datos, se forma un mensaje, y finalmente 

es transmitido al servidor remoto sobre la infraestructura GPRS. 

 

El Arduino Mega 2560 a través de la función OBD.begin(), que está definida dentro 

de la librería OBD.h, inicia el establecimiento de comunicación entre el ELM327 y 

la ECU, para ello el ELM327 busca y define un protocolo apropiado para la 

comunicación. 
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El proceso de lectura de los sensores es el siguiente: usando algunas funciones de 

la librería OBD.h se configura al lector ELM327 en modo 1 de medición, el Arduino 

envía los PIDs al lector para obtener las medidas de los sensores correspondientes, 

y dichas medidas son decodificadas de hexadecimal a formato decimal.   

 

Luego de cada lectura, el Arduino Mega 2560 guarda en variables las medidas de 

7 sensores del motor, forma un mensaje y lo envía al servidor remoto sobre un 

mensaje UDP y a través de la red GPRS. El formato del mensaje usado se aprecia 

en la Figura 1.16. 

 

 

Figura 1.16 Formato de mensaje usado [1] 
 

Donde: 

· Identificador del automóvil: Identifica el automóvil que cuenta con la solución. 

· Identificador modo de medición: indica el modo de medición del sistema 

OBD-II. 

· Medida [1-7]: Son los valores de 7 sensores del motor, medidos en el 

automóvil. 

  

En la Figura 1.17 se presenta el diagrama de iteración de los procesos de los 

módulos que conforman el subsistema de transmisión. 
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Figura 1.17 Proceso de iteración del subsistema de transmisión [1] 
 

1.4.2 SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

Este subsistema es el encargado de recibir las medidas de los sensores del 

automóvil enviadas desde el subsistema de transmisión y guardarlas en la base de 

datos, para finalmente presentarlas al usuario mediante una interfaz visual.  

 

La Figura 1.18 muestra el diagrama de bloques del subsistema de recepción. 
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Figura 1.18 Subsistema de recepción [1] 
 

Este subsistema consta de 3 bloques: bloque de servicio, bloque de 

almacenamiento de información, y bloque de visualización de información. 

 

1.4.2.1 Bloque de servicio 

 

El bloque de servicio se encarga de escuchar por un puerto determinado los 

mensajes que son enviados desde el subsistema de transmisión. Lee y decodifica 

el mensaje, y finalmente guarda los datos en forma ordenada en las tablas 

correspondientes de la base de datos.  

 

El servicio está desarrollado en Java, y usa las librerías: java.net.DatagramPacket 

y java.net.DatagramSocket, para inicializar la comunicación mediante el protocolo 

UDP y para abrir el puerto respectivo para la recepción de menajes. 

 

1.4.2.2 Bloque de almacenamiento de información 

 

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

de los sensores, permitiendo disponibilidad, integridad y consistencia de dicha 

información. La base de datos está implementada en el gestor de base de datos 

MySQL. La Figura 1.19 muestra el diagrama relacional del bloque de 

almacenamiento de información. 
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Figura 1.19 Diagrama relacional del bloque de almacenamiento [1] 
 

1.4.2.3 Bloque de visualización de información 

 

El bloque de visualización de información se encarga de presentar las medidas de 

los sensores a través de una aplicación web.  

 

Para implementar la aplicación web se usó PHP (Hipertext Prepocessor), y se ha 

desplegado sobre el servidor Apache, en distribución CentOS.  

 

Las interfaces disponibles para este bloque son: la ventana principal, la ventana de 

lista de automóviles y la ventana de historial. La ventana de historial de los valores 

medidos por los sensores del motor del automóvil y que fueron almacenadas en la 

base de datos. La Figura 1.20 muestra la interfaz web del historial de registros para 

un automóvil.  
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Figura 1.20 Interfaz web, registro de valores [1] 
 

1.5 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

 

 Se revisó varios trabajos, proyectos y artículos publicados desde el año 2010 hasta 

el año 2014. Esta revisión se la hizo en torno a procesos de control y configuración 

remota que usaban plataformas Arduino Mega, para recolectar un conjunto de 

características que sirvieron como pauta para determinar la tecnología de 

comunicación a usarse en el presente proyecto. 

 

Las características revisadas de los trabajos, son la tecnología de comunicación 

usada tanto en la etapa de transmisión como en la etapa de recepción, el tipo de 

sistema controlado o configurado, el algoritmo utilizado dentro del microcontrolador, 

la arquitectura de la solución y las recomendaciones reportadas. 
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1.5.1 PROYECTOS REVISADOS 

 

En el estudio del estado del arte se encontró varios sistemas controlados y/o 

configurados remotamente, la funcionalidad de estos trabajos son descritos a 

continuación:  

 

Car Jackers Project Report [25], permite realizar configuraciones como: 

encender/apagar el auto, bloquear/desbloquear las puertas o controlar el sistema 

de calefacción, mediante configuraciones realizadas en una aplicación Android y 

transmitido en forma de SMS hacia un Shield celular ubicado en un vehículo. 

Consiste en un sistema de control para la configuración (la ignición, bloqueos, y los 

ajustes de control climático) de un vehículo, utiliza la tecnología GSM con el servicio 

de mensajería corta (SMS) para la comunicación. El algoritmo usado se encarga 

de esperar mensajes de control y de ejecutar el control de actuadores. Su 

arquitectura es compacta y funcional. Finalmente, una recomendación reportada 

indica realizar las pruebas del software desde lo más simple para garantizar la 

funcionalidad. 

 

Prototipo de un sistema de telemetría y control para seguridad en vehículos, 

soportado en redes móviles [26], permite controlar  la alarma, los seguros, el 

encendido/apagado del vehículo, abrir el capo, solicitar información de las variables 

físicas del vehículo (temperatura, niveles de gasolina o aceite) utilizando las redes 

móviles de telefonía celular como medio de comunicación. Consiste en un sistema 

de telemetría y control de vehículos mediante la detección de tonos DTMF (Dial 

Tone Multi Frequency), transmisión de SMS con información de las variables físicas 

solicitadas. El algoritmo utilizado está a la espera de información de control en el 

puerto A, la información de control es determinada por la salida del decodificador 

de tonos. Su arquitectura es modular. Se recomienda la reutilización de teléfonos 

celulares como módem GMS por costos y se recomienda desarrollar la 

configuración del SIM considerando el uso del código PIN o no. 

 

Desarrollo de un medidor autónomo de bajo costo para la determinación de calidad 

química del agua [29], este sistema es un prototipo medidor autónomo de 
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monitoreo, permite solicitar remotamente los parámetros a visualizar utilizando la 

tecnología de comunicación GSM con el servicio de mensajería corta (SMS). 

Consiste en un sistema de control de la calidad química del agua. El algoritmo 

desarrollado para Arduino Mega permite realizar el control del sistema de sensores 

que monitorean el agua. Su arquitectura es de bajo costo, portátil, robusto, confiable 

y de fácil operación.  

 

Automatización, monitoreo y control remoto de un sistema de riego agrícola con 

código abierto [30], es un sistema de control y monitoreo para automatizar el 

sistema de riego agrícola, utiliza Arduino uno (nodo secundario) para control del 

sensor de humedad del suelo, primero recoge los datos de los sensores y luego los 

transmite en forma inalámbrica usando XBee al Arduino Mega ADK (nodo principal). 

Arduino Mega ADK cuenta con un algoritmo que le permite recoger los datos de los 

nodos secundarios, mediante una aplicación en Android sube esta información al 

documento drive Spreadsheet. Consiste en una arquitectura estable, funcional y 

flexible. 

 

Sistema de control de temperatura a través de Arduino y tecnologías GPRS/ GSM 

[11], consiste en un sistema de gestión remota que trabaja en modo standalone 

(instalación desatendida), permite la consulta y el control de un sensor de 

temperatura y varios actuadores utilizando la tecnología de comunicación 

GPRS/GSM, remotamente desde un celular. El algoritmo desarrollado para el 

dispositivo Arduino permite controlar la temperatura y los actuadores. Su 

arquitectura es flexible, robusta, modular y compacta. Se recomienda usar el 

dispositivo Arduino Mega por la disponibilidad de memoria flash de mayor tamaño 

y porque incorpora un número mayor de pines. 

 

Interface Homem-máquina para Domótica Baseada em Tecnologias Web em um 

Servidor Embarcado [32], consiste en un sistema domótica para la automatización 

de una habitación. El trabajo consta de una interfaz web desarrollada mediante ajax 

y jquery para interacción del usuario con el sistema, permitiendo al usuario realizar 

control, seguimiento y personalización de los dispositivos que conforman el 

sistema. Este sistema tiene un servidor web incorporado, este es el encargado de 
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operar los dispositivos. Se consigue el servidor web mediante un Ethernet Shield 

conjuntamente con Arduino Mega 2560. Presenta una arquitectura flexible y de bajo 

costo. El principal problema reportado se debe a bajas velocidades de 

procesamiento y memoria limitada del Arduino. 

 

Sistemas de Adquisición de Datos basados en la plataforma Arduino. Aplicaciones 

a Matlab, Simulink y Android [33], sistema para adquisición de datos basados en la 

plataforma Arduino. Arduino trabaja como DAQ (Data Acquisition Toolbox) entre 

Simulink o una aplicación para Android y el mundo físico. El algoritmo desarrollado 

para el dispositivo Arduino  permite controlar un actuador mediante la variación de 

la señal PWM. La aplicación utiliza WiFi como medio de comunicación con el 

Arduino. Consiste en una arquitectura modular, sencilla y de bajo costo. Una 

recomendación reportada indica la utilización del Arduino DUE por requerimientos 

de mayor velocidad para la adquisición de datos (DAQ). 

 

GNX Project v.1 Módulo de control programable vía Bluetooth para aplicaciones de 

telemetría, telecontrol y posicionamiento vía satélite [34], consiste en el desarrollo 

de una aplicación para Symbian de 5ta generación para el control y la configuración 

del módulo programable. La aplicación se comunica con la plataforma Arduino 

mediante Bluetooth. Incluye sensores, actuadores y GPS. La información del GPS 

se almacena en una unidad de almacenamiento externo SD.  

Consiste en una arquitectura flexible. Algunas recomendaciones reportadas son; la 

tarjeta SD pierde el formato (FAT16 o FAT32 no NTFS) y la información al sustraerla 

de manera brusca, por lo que se sugiere la incorporación de un sistema que permita 

la expulsión y posteriormente la extracción de la misma. Como trabajo futuro se 

recomienda la incorporación del Shield Ethernet para realizar configuraciones 

desde Internet.  

 

 

 

CAPÍTULO II 
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2. DISEÑO DE LOS PROCESOS QUE SE LLEVAN A CABO 

EN LOS DIFERENTES MÓDULOS DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN REMOTA 

 

En este capítulo se presenta los requerimientos del hardware y software 

determinados para el sistema de administración remota; además, se presenta el 

diseño de los procesos llevados a cabo en los diferentes módulos, para cumplir los 

requerimientos previos y permitir el funcionamiento del sistema.   

 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

El sistema de administración remota permite realizar tareas de administración y 

configuración del proceso de toma de medidas de un conjunto de parámetros del 

sistema OBD-II de un automóvil, a través de una interfaz web. Este sistema está 

compuesto por dos subsistemas, uno de transmisión y el otro de recepción.  

 

El subsistema de transmisión permite la administración (creación, edición y 

borrado) y la configuración de una lista de parámetros soportados por la librería 

OBD.h conjuntamente con la selección del tiempo de muestreo para la toma de las 

mismas. Los cambios en la configuración son procesados, guardados en una base 

de datos y enviados al subsistema de recepción.  

 

El subsistema de recepción obtiene un mensaje de configuración a través de una 

tecnología de comunicación inalámbrica integrada al dispositivo Arduino Mega, ésta 

información es procesada y almacenada, para luego obtener las medidas que se 

requieran de los sensores. 

 

Para conseguir el funcionamiento del sistema de administración remota, se 

determinó algunos requerimientos en hardware y software que deben cumplirse, 

éstos son listados a continuación: 
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1. El sistema permitirá, a través de una interfaz web dinámica, realizar tareas 

de administración (creación, edición y borrado) de SIMs, Arduinos, 

automóviles y parámetros del sistema OBD-II. 

2. El sistema soportará la inclusión de los parámetros del sistema OBD-II 

usados en la librería OBD.h, y se debe soportar sus posibles actualizaciones. 

3. El sistema permitirá al usuario la selección de un conjunto de parámetros 

OBD-II de un automóvil y del tiempo de muestreo de los mismos. 

4. El sistema debe tener un alcance de configuración, teóricamente, a nivel 

nacional. 

5. El sistema debe usar un dispositivo Arduino Mega para procesar y gestionar 

la lectura de las medidas de los sensores. 

6. El sistema debe soportar la recepción de mensajes de configuración 

mientras se está leyendo las medidas de los sensores. 

7. El sistema debe usar una tecnología de transmisión inalámbrica compatible 

con Arduino Mega. 

8. El sistema debe utilizar tecnologías compatibles con aquellas que se usaron 

en el trabajo de titulación [1]. 

9. La información de administración y configuración debe almacenarse en una 

base de datos. 

10.  El sistema debe permitir revisar todas las configuraciones realizadas 

previamente. 

11.  El sistema debe permitir revisar todas las medidas capturadas por el 

sistema. 

 

2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

En la Figura 2.1 se presenta el Sistema de Administración Remota propuesto, 

conjuntamente con los módulos utilizados.  
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Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema de administración remota propuesto 

 

2.2.1 COMPONENTES DEL SISTEMA 

 

El sistema de administración remota está compuesto por 7 módulos. Estos son 

listados a continuación: 

- Bloque de almacenamiento de información. 

- Módulo 1 - Interfaz HMI 

- Módulo 2 - Procesamiento (TX) 

- Módulo 3 - Tecnología de Comunicación (TX) 

- Módulo 4 - Tecnología de Comunicación (RX) 

- Módulo 5 - Procesamiento de comandos de configuración (RX) 

- Módulo 6 - Adquisición de datos 

 

El bloque de almacenamiento de información se encarga de guardar la información 

generada por los distintos formularios que componen la interfaz HMI, y 

posteriormente se utilizará para guardar los datos del sistema completo. Se diseñó 

una base de datos para dar solución al requerimiento 9, de almacenamiento de la 

información. 

 

La interfaz HMI (Módulo 1) permite al usuario realizar tareas de administración y de 

configuración de parámetros. Se diseñó una interfaz web de tal manera que dé 
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soporte a las tareas de administración y configuración planteadas en los 

requerimientos 1, 2, 3, 10 y 11. 

 

De igual manera se diseñó el bloque de procesamiento (Módulo 2) para permitir la 

interacción de la interfaz web, la base de datos y el módem.  

 

Los módulos de comunicación para transmisión y recepción (Módulo 3 y 4) fueron 

seleccionados con el objetivo de cumplir los requerimientos 4 y 7, en los cuales se 

describen el alcance teórico a nivel nacional y la compatibilidad con la plataforma 

Arduino Mega. 

 

El procesamiento de mensajes de configuración RX (Módulo 5), consiste en la 

recepción, lectura y ejecución de comandos de configuración, este bloque fue 

diseñado de manera que de soporte a los requerimientos 5 y 6. 

 

El bloque de adquisición de datos (Módulo 6) permite la lectura de las medidas de 

los sensores del sistema OBD-II, este bloque ya fue diseñado en el trabajo previo 

[1]. Este bloque se utilizará con las modificaciones necesarias.  

 

2.2.2 INTERACCIONES ENTRE LOS SUBSISTEMAS 

 

Para conseguir la funcionalidad del sistema de administración remota, se diseñó 

cada uno de los módulos, que pertenecen a los subsistemas de la arquitectura 

propuesta. 

 

La Figura 2.2 muestra las interacciones entre los subsistemas dentro de la 

arquitectura propuesta.  
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USUARIO
SUBSISTEMA DE 
TRANSMISIÓN

SUBSISTEMA DE 
RECEPCIÓN

Ingresar al Sistema
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información de 
configuración

Realizar 
configuración
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configuración en 
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Armar SMS de 
configuración

Enviar SMS

Ejecutar Lectura 
de datos OBD-II

Registrar nuevo 
parámetro

Realizar 
administración 
de parámetros

 

Figura 2.2 Procesos de interacción en el sistema de administración remota 

 

El subsistema de transmisión mediante la integración de los módulos de; 

almacenamiento de información, interfaz HMI, procesamiento (TX), tecnología de 

comunicación (TX) permite la ejecución de los siguientes procesos: 

- Administración (creación, edición y borrado) de parámetros SIMs, Arduinos, 

automóviles y parámetros del sistema OBD-II.  

- Configuración de una lista de parámetros del sistema OBD-II y tiempo de 

muestreo de los mismos. 
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- Construcción del mensaje con la información de configuración remota a 

solicitar. 

- Envío del mensaje de configuración remota. 

 

El subsistema de recepción está formado por los módulos; tecnología de 

Comunicación (RX), procesamiento de mensajes de configuración (RX) y 

adquisición de datos realiza los siguientes procesos: 

- Lectura del mensaje de configuración. 

- Procesamiento que consiste en quitar el encabezado del mensaje, guardar 

el mensaje en la memoria EEPROM de Arduino, leer la memoria EEPROM 

y ejecutar la configuración. 

- Lectura de los valores de los sensores del sistema OBD-II. 

- Construcción del mensaje con los valores de los sensores del sistema OBD-

II. 

- Envío del mensaje en la trama UDP con GPRS. 

 

2.3 SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

El subsistema de transmisión será desplegado sobre un servidor. Algunas 

aplicaciones servidor necesarias son: una de base de datos, una aplicación web, y 

para ser accesible desde Internet se necesitará contar con una IP pública.  

 

El subsistema de transmisión interactúa con el usuario, con la base de datos 

relacional y con la tecnología de comunicación inalámbrica, mediante la ejecución 

de algunos procesos. En este subsistema, una interfaz HMI dinámica permite al 

usuario realizar tareas de administración y configuración de parámetros. La 

información generada por la interfaz es guardada en una base de datos relacional, 

y es procesada para adecuarla y trasmitirla inalámbricamente hacia el subsistema 

de recepción. 

 

La Figura 2.3 muestra el diagrama de secuencias para el subsistema de 

transmisión, así como cada uno de los procesos ejecutados en los módulos que 

conforman éste subsistema, para conseguir su funcionamiento. 
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Figura 2.3 Interacciones de los módulos del subsistema de TX 
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2.3.1 BLOQUE DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Este bloque se encarga de guardar la información de administración y configuración 

remota en una base de datos. 

 

Se diseñó una base de datos para garantizar integridad de la información. En la 

Figura 2.4 se presenta el diagrama relacional de la base de datos diseñada, 

considerando las tablas y los campos necesarios para cumplir los objetivos del 

proyecto. 

 

 

Figura 2.4 Diagrama relacional de la base de datos 
 

El conjunto de entidades (tablas) modeladas se describe a continuación:  

- Tabla Usuarios.- Esta tabla almacena la información de los usuarios 

incluyendo nombre de usuario y password. 

- Tabla Automóviles.- Aquí se incluye la información de la placa, marca, año y 

color del automóvil registrado en el sistema. 

- Tabla Arduinos.- Guarda información referente a serial, descripción y estado 

(activo o inactivo) de los dispositivos Arduino utilizados en la administración 

remota. 
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- Tabla SIMs.- Es la tabla que aloja la información del serial, la operadora, el 

estado (activo o inactivo) y el número del SIM utilizado en el Shield 

GSM/GPRS SIM900. 

- Tabla Parámetros.- Esta tabla contiene información referente al modo de 

medición, nombre y PID del parámetro del sistema OBD-II.  

- Tabla Configuraciones.- Esta tabla resume los equipos (auto, Arduino, SIM) 

utilizados en la configuración y el tiempo de muestreo seleccionado. 

- Tabla Ítems de Configuración.- Aquí se incluye el registro del conjunto de 

parámetros del sistema OBD-II seleccionados en la configuración remota.  

 

2.3.2 INTERFAZ HMI  

 

A través de esta interfaz el usuario realiza tareas tanto de administración de 

parámetros como de configuración de las medidas del sistema OBD-II que desea 

obtener, para lo cual también selecciona un tiempo de muestreo de las medidas. 

 

Para realizar este módulo, se desarrolló una aplicación web, cuyas secciones son 

presentadas de manera visual en la Figura 2.5. Se ha procurado que las interfaces 

sean amigables y que el usuario identifique la actividad a realizar en las mismas. 

 

Interfaz HMI

HOME Administración Configuración Ayuda

SIMs
Arduinos
Automóviles
Parámetros

Nueva Configuración
Última Configuración

 

Figura 2.5 Interfaz HMI del sistema de administración remota 
 

2.3.2.1 Formularios de administración 
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El sistema requiere de formularios de administración, donde se pueda crear, 

modificar y eliminar, los parámetros: SIM (utilizado en el Shield GSM/GPRS), 

Arduino, automóvil y parámetros del sistema OBD-II. 

 

En la Figura 2.6 se muestra el diseño del formulario web a usarse en los procesos 

de administración. 

 

Interfaz de Administración

Edición Borrado

 

Figura 2.6 Formulario de administración de parámetros 
 

Al dar click en alguna de las opciones se despliegan formularios secundarios en los 

cuales se puede añadir, modificar o eliminar registros. Además, se muestran cajas 

de confirmación, para asegurar que la información a borrar o enviar sea la correcta. 

 

2.3.2.2 Formularios de configuración 

 

Formularios para nueva configuración.- El primer formulario permite al usuario 

seleccionar la información leída de la base de datos en cada parámetro (SIM, 

Arduino, automóvil). El segundo formulario brinda la posibilidad de seleccionar un 

conjunto de medidas de los parámetros OBD-II y tiempo de muestreo de los mismos 

(traídos desde la base de datos), que el usuario desea obtener. Finalmente el tercer 

formulario permite enviar remotamente la información de configuración al 

subsistema de recepción.  

 

La 

Figura 2.7 presenta el diseño visual de los formularios web, usados para realizar 

una nueva configuración remota. 



49 
 

Interfaz de Configuración

Automóvil

Arduino

SIM

Automóvil

Arduino

SIM

Interfaz de Configuración

Automóvil:

Arduino:

SIM:

Automóvil: 

Arduino:

SIM:

Selección de parámetros

Tiempo de muestreo:

Parámetros OBD-II:

Interfaz de Configuración

Automóvil:

Arduino:

SIM:

Parámetros seleccionados:

Tiempo muestreo:

Parámetros OBD-II:

Automóvil: 

Arduino:

SIM:

Parámetros seleccionados:

Tiempo muestreo:

Parámetros OBD-II:

CANCELAR CONFIRMAR

 

Figura 2.7 Formularios para realizar una nueva configuración de parámetros 

OBD-II y tiempo de muestreo 

 

Formularios de historial de configuraciones.- Cuenta con tres formularios: 

- La interfaz de revisión de configuraciones.- Presenta una tabla con la lista 

de automóviles y sus respectivos enlaces para revisar la configuración actual 

(última) y para revisar el historial de las configuraciones.  

- La interfaz de tabla resumen.- Presenta la información de los parámetros 

seleccionados para la configuración actual, se accede a esta interfaz 

mediante el enlace de “configuración actual”, presentado en la interfaz de 

revisión de configuraciones. 

- La interfaz historial de configuraciones.- Presenta el historial completo de las 

configuraciones realizadas por cada automóvil, estas se encuentran 

ordenadas en relación a la fecha de realización, es posible acceder a este 

formulario mediante el enlace “historial de configuración” presentado en la 

interfaz de revisión de configuraciones. Esta interfaz también permite 

presentar los parámetros seleccionados en todas las configuraciones, para 

lo cual se accede al enlace “configuración”. 
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En la Figura 2.8 se muestra el formulario web donde el usuario puede revisar tanto 

las últimas configuraciones como el historial de las mismas por automóvil.  

 

Interfaz de Revisión de Configuraciones

PLACA DESCRIPCIÓN
CONFIGURACIÓ

N ACTUAL
HISTORIAL 

CONFIGURACIÓN

PRF-432
Chevrolet 

Blanco
2015-01-15 Ver

Interfaz de Revisión de Configuraciones

PLACA DESCRIPCIÓN CONFIGURACIÓN

PRF-432 Chevrolet Blanco

PRF-432 Chevrolet Blanco

PRF-432 Chevrolet Blanco

PRF-432 Chevrolet Blanco

PRF-432 Chevrolet Blanco

PRF-432 Chevrolet Blanco

2014-12-24

2014-12-25

2014-12-26

2014-12-27

2014-12-28

2015-01-15

Regresar

Configuración

utomóvil:

Arduino:

SIM:

Parámetros seleccionados:
Tiempo muestreo:

Parámetros OBD-II:

Automóvil: 

Arduino:

SIM:

Parámetros seleccionados:
Tiempo muestreo:

Parámetros OBD-II:

Regresar

N

 

Figura 2.8 Interfaz de revisión de las configuraciones actuales e historial 
 

2.3.3 MÓDULO DE PROCESAMIENTO 

 

Este módulo es un componente central de la arquitectura propuesta, ya que es aquí 

donde la información de administración y configuración interactúa con la base de 

datos relacional, y con la tecnología de comunicación inalámbrica (para la 

transmisión).  

 

La interacción de la interfaz HMI con la base de datos, sugiere el manejo de 

procesos como: la conexión con la base de datos, selección de la o las tablas, y 

finalmente la ejecución de ciertas condiciones con lo cual se consigue insertar, 

borrar o modificar nuevas filas en las tablas de la base de datos.   
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Por otra parte, en lo que respecta a la interacción con el módulo de comunicación, 

se utiliza una tecnología de comunicación inalámbrica que permite integrar los 

procesos para adecuar la información de configuración y finalmente transmitirla 

hacia el subsistema de recepción.  

 

El diagrama de flujo de la Figura 2.9 resume los procesos ejecutados, para el 

almacenamiento de la información de administración y configuración. 

 

INICIO

Declaración de 
variables

Almacenamiento y procesamiento 
de información de configuración

Administración de 
parámetros

Establecimiento de comunicación de 
la interfaz HMI con la BDD

Configuración de 
parámetros

Almacenamiento de información 
de administración en BDD

Envío del SMS de configuración al 
subsistema de RX

 

Figura 2.9 Diagrama de flujo del módulo de procesamiento (TX) 
 

2.3.4 TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DE TRANSMISIÓN 

 

Acorde al estudio del estado del arte realizado, se determinó que la tecnología más 

idónea para utilizarse en este proyecto es el GSM con el servicio de mensajería 

corta SMS. 

 

Para el módulo de comunicación (TX) se usará un módem GSM, al cual le llegará 

la información de configuración desde el bloque de procesamiento, de manera tal 
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que el módem únicamente transmita la información de configuración al subsistema 

de recepción, en forma de SMS. 

 

2.4 SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

Este subsistema recibe el SMS de configuración, lo procesa para obtener los PIDs, 

y ejecuta la lectura de los sensores del sistema OBD-II. En la 

SUBSISTEMA DE 
TRANSMISIÓN

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
(Shield GSM/GPRS SIM900)

PROCESAMIENTO  
(Arduino Mega 2560)

Envío SMS

Recibir 
SMS

Enviar SMS al 
buffer de Arduino

Leer el  buffer de 
Arduino

Quitar el 
encabezado 

del SMS

Leer
SMS

Separar la 
información 
de la trama

Guardar la 
información en la 

EEPROM de Arduino

Lectura 
de la 

EEPROM

Solo si hay 
información en 
el buffer realiza 
estos procesos, 
caso contrario 
salta al proceso 
de lectura de la 
EEPROM

Visualizar las medidas 
de los sensores en LCD

Activar 
GSM

Espera SMS

Ejecución de Lectura 
de datos OBD-II cada 

tiempo_muestreo

Lazo de repetición de 
Los procesos. 

Si llega un nuevo SMS
de configuración al
buffer, termina el 

proceso en curso y 
aplica la nueva 
configuración

 ADQUISICIÓN DE DATOS 
(Lector ELM327)

ee
u

vv
oo
c

Iniciar 
comunicación 

con la ECU

Seleccionar Protocolo 
de Comunicación

 

Figura 2.10 se presenta un diagrama de secuencias, donde se indica los procesos 

llevados a cabo en cada módulo.  
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SUBSISTEMA DE 
TRANSMISIÓN
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Iniciar 
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con la ECU

Seleccionar Protocolo 
de Comunicación

 

Figura 2.10 Interacciones entre los componentes del subsistema de RX 

 

 

2.4.1 TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN DE RECEPCIÓN 

 

Como se dijo en la sección 2.3, se determinó que la tecnología a usarse para la 

comunicación sea GSM. Para seleccionar la tecnología, se optó por una compatible 

con la usada en el proyecto “Diseño e Implementación de una Solución Telemática 

basada en OBD-II que permita Obtener y Procesar la Información de los Sensores 

del Motor de un Automóvil” [1], debido a que este es complementada con el 

presente proyecto. Por lo tanto, el hardware usado para la comunicación es el 

Shield GSM/GPRS SIM900 para plataformas Arduino. 
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En este sistema, el módulo de comunicación (GSM) se encarga de receptar los 

SMS de configuración transmitidos desde el subsistema de transmisión, para 

posteriormente enviarse al módulo de procesamiento de comandos. 

 

2.4.2 PROCESAMIENTO DE COMANDOS  

 

Las funciones a ser ejecutadas por el módulo de procesamiento de comandos de 

configuración son: 

§ Recibir los comandos a través de la tecnología de comunicación (RX). 

§ Guardar los comandos de configuración en la memoria EEPROM del 

dispositivo Arduino Mega. 

§ Leer la memoria EEPROM del dispositivo Arduino Mega, para interpretar la 

información respecto del tiempo de muestreo, el identificador del automóvil 

y los PIDs cuya medida son solicitadas. 

§ Ejecutar la lectura de las medidas de los sensores del sistema OBD-II. 

 

Los parámetros que se pueden medir, son los soportados por la librería OBD.h con 

la cual se trabaja, se pretende diseñar el algoritmo considerando futuras 

actualizaciones de la misma. 

 

La ejecución de la lectura de las medidas de los sensores fue desarrollado en el 

proyecto [1] para obtener, procesar y transmitir la información de 7 sensores del 

sistema OBD-II a un servidor remoto. Considerando la utilización de la misma 

librería se pretende reusar el algoritmo ya desarrollado, y se le realizará los arreglos 

correspondientes para su funcionamiento en el presente proyecto. 

 

2.4.3 ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

El módulo de adquisición emplea el microcontrolador ELM327 para realizar una 

conexión hacia la ECU (Engine Control Unit) del automóvil a través del conector 

DLC (Data Link Connector). El ELM327 permite interpretar las medidas de los 

sensores del sistema OBD-II instalada en el automóvil. En este caso se trabaja con 
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la librería OBD.h, la cual permite obtener algunas medidas del modo 1 (en tiempo 

real) del sistema OBD-II.  

 

La Figura 2.11 muestra los procesos que se llevan a cabo en el módulo de 

adquisición de datos previo al envío al servidor remoto, desarrollado en el proyecto 

antes mencionado. 

  

 

Figura 2.11 Procesos de interacción del módulo de adquisición de datos [1] 

CAPÍTULO III 

 

3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN REMOTA 

 

En este capítulo se presenta los criterios de selección del hardware requerido, el 

proceso de desarrollo del software, y el procedimiento seguido para llevar a cabo 

la implementación de la arquitectura propuesta del sistema de administración 
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remota. Adicionalmente, se presentan los costos referenciales de la 

implementación del sistema completo. 

 

3.1 SUBSISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 

Este subsistema se implementó sobre una distribución basada en Linux (CentOS - 

Community ENTerprise Operating System). Los servicios que fueron necesarias 

son: Apache, para brindar el servicio de páginas web, y MySQL, para brindar el 

servicio de base de datos. 

 

CentOS: Es un sistema operativo de código abierto, basado en la distribución 

RHEL7 (Red Hat Enterprise Linux), es mantenida por su comunidad de usuarios 

que utiliza los ficheros fuente liberados por Red Hat para su distribución 

empresarial, lo que la hace ideal para servidores por ser bastante estable. La 

versión usada es CentOS 6.6, que tiene soporte hasta noviembre de 2020 [35]. 

 

Se usó CentOS porque fue uno de los requerimientos impuestos por el tutor de 

tesis. 

 

Servidor HTTP Apache: Es un servidor web de código abierto, para plataformas 

Unix (BSD, GNU/Linux), Microsoft Windows, Macitosh, y otros, que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 [36].  

 

El código fuente de Apache es totalmente abierto. Su arquitectura modular, 

construida sobre un pequeño núcleo, se adapta a las necesidades específicas de 

cada usuario.  

 

El criterio de selección de este servidor fue la compatibilidad con los lenguajes de 

programación PHP y MySQL, los cuales también son de código abierto. 

 

                                            
7 RHEL se compone de software libre y código abierto, pero su compilación se distribuye a través 
de medios (CD-ROM o DVD-ROM) solamente a suscriptores de pago. 
https://es.wikipedia.org/wiki/CentOS 
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Los pasos para la instalación y configuración del servidor Apache están 

documentados en el ANEXO 2.  

 

3.1.1 BLOQUE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 

Este bloque es el encargado de guardar la información de administración y 

configuración que requiere el sistema en una base de datos relacional. Este tipo de 

base de datos permite archivar la información en tablas separadas, garantizando 

velocidad y flexibilidad [37]. 

 

El diseño relacional realizado, se puede observar en la sección 2.3.1. Para la 

implementación de dicho diseño, se requirió de un Sistema Gestor de Base de 

Datos (SGBD). Las principales alternativas para la gestión de base de datos son 

MySQL y SQL Server [37].  

 

En la Tabla 3.1 se presenta un cuadro comparativo de estos dos gestores de base 

de datos: 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Tabla comparativa de gestores de base de datos [37] [38] [39] 

Características MySQL SQL Server 

Lenguaje de comunicación 
con el servidor 

 
SQL 

 
T-SQL(Transact SQL)  

Modelos soportados  Modelo relacional, multihilo y 
multiusuario 

Modelo relacional  

 
Disponibilidad 

GNU/ Linux, Mac OS X, 
Solaris, Windows 95, 98, NT, 
2000, XP, Vista, 7, 8, Windows 
Server 
(2000, 2003, 2008 y 2012), 
entre otros. 

Windows de Microsoft 

Claves foráneas o 
integridad referencial 

Soportada únicamente en 
tablas del tipo INNODB 

Soportada 

Arreglos Soportada No soportada 
Conectividad Segura - 
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El SGBD seleccionado es MySQL, en base a las características antes descritas, y 

considerando las siguientes ventajas importantes: de fácil integración con el 

lenguaje de programación PHP (lenguaje que fue seleccionado para la realización 

del proyecto) y en base a la disponibilidad en licencia de código abierto GPL 

(General Public License)8 que permite la modificación y redistribución del software, 

pero únicamente bajo esa misma licencia.  

 

Para administrar la base de datos MySQL a través de una interfaz web, se 

implementó phpMyAdmin. En la Figura 3.1 se presenta la base de datos de 

administración, implementada mediante phpMyAdmin. 

 

 

Figura 3.1 Base de datos de administración implementada a través de 
phpMyAdmin 

 

La instalación, configuración de MySQL y phpMyAdmin, y la creación de las tablas 

del modelo relacional usado, están debidamente documentadas en el ANEXO 3. 

 

3.1.2 MÓDULO 1 – Interfaz HMI 

 

La interfaz HMI, se implementó a través de varios formularios web, tanto para 

administración de parámetros del sistema, como para configuración remota de las 

medidas a capturar en el sistema OBD-II de un automóvil. 

 

                                            
8 GPL es una licencia de software libre que se encarga de proteger la libre distribución, modificación 
y uso de programas a terceros impidiendo su apropiación con fines ajenos a los derechos que 
establece la licencia. http://www.gnu.org/licences/gpl.html 
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El desarrollo de las funcionalidades de cada uno de los formularios se consiguió 

mediante la integración de los lenguajes de programación para interfaces web PHP 

(Hypertext Preprocessor), JavaScript y HTML (HyperText Markup Language), y el 

lenguaje de estilo CSS. Adicionalmente, se usaron tecnologías como AJAX y 

jQuery. 

 

HTML y CSS se usan como parte de las tecnologías fundamentales que soportan 

a un servicio de páginas web. 

 

PHP es un lenguaje de programación ejecutado en el lado del servidor, como 

resultado se obtiene una página HTML y ésta es enviada al cliente. El criterio de 

selección de este lenguaje de programación para el desarrollo de la interfaz HMI 

fue basado en la característica que permite integrar la programación PHP en HTML 

para crear páginas dinámicas, además de contar con toda una comunidad de 

desarrolladores que ponen a nuestra disposición algunos códigos de aplicaciones 

para el manejo de SMS mediante una interfaz web, con los cuales se trabaja.  

 

JavaScript permite incluir macros en páginas web.  Las macros son ejecutadas en 

el ordenador del visitante, esto es de gran ayuda ya que por lo general los 

servidores suelen estar sobrecargados, mientras que el ordenador del visitante no.  

 

Debido a que se quiere brindar al usuario interactividad durante su interacción con 

el sistema, se hace uso de JavaScript. Dentro de las características mencionadas 

[37], este lenguaje permitió: 

- Controlar las ventanas y el contenido mostrado por el navegador. 

- Programar páginas web dinámicas sencillas. 

- Comprobar la información introducida por el usuario en un formulario antes 

de enviarlos. 

- Capturar los eventos generados por el usuario y responder a ellos sin salir a 

Internet. 

 

La tecnología jQuery es una biblioteca JavaScript ligera que hace hincapié en la 

interacción entre JavaScript y HTML. jQuery trabaja estrechamente con AJAX, su 
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característica principal es la de cargar datos en una página web sin tener que 

recargar toda la página [40]. 

 

La manipulación de los distintos formularios en la interfaz HMI se realiza mediante 

un menú de opciones, desarrollado en base a una plantilla propuesta por un tutorial 

de jQuery “Menú desplegable jQuery al estilo Google9”. Este tipo de menú permite 

mostrar opciones para múltiples propósitos, en una barra superior.    

 

Para la implementación de los formularios de administración, se tomó como plantilla 

el ejemplo de Lucas Forchino10  “Ejemplo de altas, bajas y modificaciones con php 

AJAX y jQuery v2.0”.  

 

3.1.2.1 Formularios de la interfaz HMI 

 

La interfaz HMI está compuesto por los siguientes tipos de formularios: 

· Formulario de comprobación de usuario, permite controlar el acceso de 

personal autorizado a la aplicación. 

· Formulario principal, permite dar la bienvenida al usuario que ingresa al 

sistema. 

· Formulario de administración, donde el usuario puede insertar, borrar o 

modificar parámetros del sistema como: SIMs, Arduinos, automóviles y 

parámetros OBD-II. 

· Formularios de configuración, permite al usuario realizar nuevas 

configuraciones. 

· Formularios de historial de configuraciones, aquí el usuario puede revisar el 

historial de configuraciones de cada automóvil registrado en el sistema. 

· Sección de ayuda, aquí el usuario puede acceder a la información sobre los 

PIDs del sistema OBD-II. 

 

                                            
9 “Menú desplegable jQuery al estilo Google” disponible en http://www.tutorialjquery.com/menu-
desplegable-jquery-al-estilo-google 
10 Lucas Forchino es un programador php que facilita su código para manejo de formularios, a través 
de la web http://www.tutorialjquery.com/ejemplo-de-altas-bajas-y-modificaciones-con-php-ajax-y-
jquery/ 
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El código fuente para la interfaz HMI se adjunta en el ANEXO 4. 

 

En la Figura 3.2 se observa el menú de opciones de la interfaz HMI que permite 

acceder a los respectivos formularios.  

 

 

Figura 3.2 Menú de opciones de la interfaz HMI 
 

3.1.2.1.1 Formulario de comprobación de usuario. 

 

Formulario usado para controlar el acceso a la aplicación. Dentro de este formulario 

se ingresa información referente al nombre de usuario y su respectiva contraseña, 

solo los usuarios con contraseñas válidas ingresarán al sistema. 

 

3.1.2.1.2 Formulario principal. 

 

En la Figura 3.3 se observa el formulario que da la bienvenida al usuario, desde 

este formulario se puede acceder a cualquier opción del menú mostrado en la barra 

superior de color negro. Estas opciones son: “Home”, “Administración”, 

“Configuración”, “Ayuda” y “Logout”. 

 

 

Figura 3.3 Formulario principal 
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3.1.2.1.3 Formulario de administración 

 

La opción “Administración” permite al usuario acceder a los formularios de 

Administración de SIMs, Arduinos, automóviles y parámetros OBD-II. 

 

Todos los formularios de administración manejan de manera paralela una 

interacción con la base de datos y la información ingresada en cada caja de texto, 

esto se logra a través del uso de la tecnología AJAX.  

 

En la Figura 3.4 se presenta la interfaz de administración de SIMs, donde el usuario 

puede realizar tareas de edición, borrado o inserción de nuevos parámetros en la 

base de datos relacional. 

 

 

Figura 3.4 Formulario de administración de SIMs 
 

En general, los botones indican la acción a ejecutarse, para lo cual carga los 

respectivos formularios. 

 

La Figura 3.5 muestra los formularios de los botones “Nuevo SIM” y “Editar SIM”. 

Como se puede observar, se accede a los campos para ingresar o modificar la 

información señalada en cada caja de texto. 
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Figura 3.5 Botón “Nuevo SIM” y botón “Editar SIM” 
 

3.1.2.1.4 Formularios de configuración 

 

En éste formulario, el usuario puede realizar nuevas configuraciones o revisar el 

historial. 

 

El proceso de configuración es totalmente amigable para el usuario y lo guía 

durante el proceso de creación de una nueva configuración. Además, permite en 

los casos que se requiere mostrar cuadros de diálogo de alerta o confirmación antes 

de enviar la información. 

 

En la Figura 3.6 se muestra de manera visual el formulario desarrollado, aquí se 

puede observar las opciones de selección que se presenta para realizar una nueva 

configuración. 

 

Figura 3.6 Formulario nueva configuración 

 

Aquí el usuario selecciona los equipos: automóvil, Arduino y SIM sobre los cuales 

se realizará la nueva configuración. Las opciones mostradas son las que 
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previamente fueron ingresadas a la base de datos a través de los diferentes 

formularios de administración. 

 

En la Figura 3.7 se muestra el formulario de nueva configuración para la selección 

del tiempo de muestreo y los parámetros OBD-II a medir. 

 

 

Figura 3.7 Formulario de nueva configuración – parámetros de configuración 

 

En esta interfaz, el usuario encuentra la lista de parámetros OBD-II ingresadas 

anteriormente a la base de datos, y podrá seleccionar aquellos cuyo valor desee 

obtener desde el sistema OBD-II de un automóvil. De igual manera puede 

seleccionar el tiempo de muestreo de los mismos. 

 

La Figura 3.8 presenta la tabla resumen con la información de la nueva 

configuración que se está realizando, con las opciones “Enviar” o “Cancelar”. 
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Figura 3.8 Formulario de nueva configuración – revisar configuración 
 

Finalmente, si la información seleccionada es correcta, se procede con el envío de 

la misma, para lo cual se presiona el botón “Enviar”.  

 

La Figura 3.9 nos presenta un cuadro de dialogo para confirmación, con lo cual se 

garantiza que el usuario este completamente seguro de que su información de 

configuración es correcta, antes de enviar al subsistema de recepción. 

 

 

Figura 3.9 Cuadro de diálogo para confirmación 
 

3.1.2.1.5 Formularios de historial de configuración 

 

En la Figura 3.10 se observa el formulario de historial de configuración, aquí el 

usuario puede revisar los parámetros seleccionados en la última configuración o 
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revisar el historial completo para cada automóvil registrado en la interfaz HMI. Esta 

clasificación se realiza mediante las fechas de realización de las mismas. 

 

 

Figura 3.10 Formulario de historial de configuraciones 
 

La Figura 3.11 muestra la información seleccionada en la configuración actual 

(última configuración) para uno de los automóviles registrados en el sistema de 

administración remota. 

 

 

Figura 3.11 Formulario de configuración actual 
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La Figura 3.12 muestra el formulario para revisar el historial de configuraciones 

completo para un automóvil registrado en la interfaz HMI. Seleccionando la fecha, 

se accede a la información del conjunto de parámetros usados en la configuración 

remota respectiva. 

 

 

Figura 3.12 Formulario de historial de configuraciones 
 

3.1.3 MÓDULO 2 – Procesamiento  

 

Este módulo se encarga del procesamiento de los datos para almacenarlos en la 

base de datos, y para enviarla hacia el subsistema de recepción, a través de la 

tecnología de comunicación inalámbrica. 

 

Para adecuar la información de configuración, previo a su envío a través de la 

tecnología de transmisión, se usó Gnokii. 

 

Se instaló Gnokii versión 0.6.31 en el servidor web, y se configuró para trabajar con 

el módem GSM y para usar el servicio SMS en el envío de nuevas configuraciones. 
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La instalación y configuración de Gnokii en Centos 6.6 se presenta en el ANEXO 5. 

 

3.1.3.1 Procesamiento de la administración de parámetros 

 

El proceso seguido para la administración de parámetros consiste en acceder a los 

registros de la base de datos para modificar, eliminar o crear un nuevo parámetro 

mediante la interfaz HMI. 

  

El subproceso de conexión con la base de datos permite acceder a los registros de 

la misma, para lo cual, como se mencionó en el apartado anterior, se usó como 

plantilla el código desarrollado por Lucas Forchino11. 

 

El subproceso de administración de parámetros que comprenden: SIMs, Arduinos, 

automóviles y parámetros del sistema OBD-II, se encarga de guardar, modificar o 

eliminar la información en la base de datos, acorde a la información introducida en 

los formularios de administración de parámetros de la interfaz HMI.  

 

En la Figura 3.13 se observa el algoritmo que permite realizar las acciones antes 

descritas. 

 

                                            
11 Lucas Forchino es un programador php que facilita su código para manejo de formularios, a través 
de la web http://www.tutorialjquery.com/ejemplo-de-altas-bajas-y-modificaciones-con-php-ajax-y-
jquery/ 
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Figura 3.13 Algoritmo que permiten guardar, modificar o eliminar información de 
los registros de la base de datos 

 

3.1.3.2 Procesamiento de la información de nueva configuración 

 

El procesamiento de la información de Nueva Configuración previo a su envío a 

través del módulo de transmisión se presenta en el diagrama de flujo de la Figura 

3.14. 
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FIN

Envío de información de 
nueva configuración al 

módulo de comunicación TX

INICIO

Conexión con la base de datos

Declaración de variables

Recolección de información de 
las interfaces de nueva 

configuración 

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo para el procesamiento de la información de 
configuración remota 

 

3.1.3.2.1 Envío de la información de configuración al módulo de comunicación TX  

 

Este subproceso se encarga de tomar la información de configuración seleccionada 

en los formularios respectivos, que se encuentra guardada en la base de datos, 

para luego colocarlos en el formato requerido por la aplicación Gnokii.  

 

Los datos a usarse dentro del proceso incluyen: número telefónico correspondiente 

al SIM (al cual le llegará la configuración remota), el tiempo de muestreo, 

identificador del automóvil (en el que se está realizando la configuración) y los PIDs 

a monitorearse. El número telefónico será utilizado como destinatario para la 

recepción del SMS de configuración, el resto de datos son convertidos en formato 

hexadecimal de dos caracteres, para ser ordenados y colocados en el mensaje 

SMS de configuración.  

 



71 
 

3.1.3.2.2 SMS de configuración  

 

El SMS que se transmitirá tendrá un formato similar al mostrado en la Figura 3.15. 

 

                                 …tid T
PID
1

PID
2

PID 
3

PID
n  

Figura 3.15 SMS de configuración remota 
 

Donde:  

- id.- Es el identificador del automóvil, en el cual se le realiza la configuración 

remota. 

- t.- Es el tiempo de muestreo en hexadecimal de dos caracteres, los posibles 

valores asignados son: tiempo de muestreo de 4 minutos (01), tiempo de 

muestreo de 8 minutos (02), tiempo de muestreo de 12 minutos (03).  

- T.- Es el número total de PIDs enviados en la configuración remota. 

- PID1, PID2, PID3,.., PIDn.- Son los PIDs del sistema OBD-II que fueron 

seleccionados para revisar. 

 

Cada dato del SMS contiene un número hexadecimal, como limitador de cada dato 

se usa el “;”.  

 

La Figura 3.16 presenta el código fuente usado para adecuar la información de 

configuración en formato de trama de SMS de configuración. El primer paso 

consiste en obtener el número de SIM al cual se le enviará la configuración, como 

segundo paso el tiempo de muestreo seleccionado es interpretado y cambiado al 

formato hexadecimal correspondiente para el envío, el tercer paso consiste en 

encontrar el número de PIDs seleccionados y convertirlos en hexadecimal, el cuarto 

paso consiste en obtener el id del automóvil y convertirlo en hexadecimal, el quinto 

paso consiste en insertar el “;” entre cada PID seleccionado. Finalmente se llama a 

la función pipes y se pasa los valores en formato hexadecimal.  
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Figura 3.16 Código fuente para armar el SMS de configuración remota 
 

Adecuada la información del SMS de configuración, se llama a la función pipes de 

la librería Gnokii, la cual pasa los parámetros de número de teléfono al cual se va 

a enviar la configuración y el contenido del mensaje de configuración al módulo de 

comunicación del subsistema de transmisión. 

 

3.1.3.2.3 Ejemplo de SMS de configuración:  

 

Para este ejemplo, en el formulario de configuración se seleccionó 4 PIDs a 

monitorear a un tiempo de muestreo de 4min. La Figura 3.17 muestra el número de 

teléfono al cual se le enviará el SMS de configuración y el contenido del SMS. El 

primer valor indica el identificador del automóvil en donde se realizará la 

configuración, el segundo valor indica el tiempo de muestreo de 4min (01), el tercer 

valor indica el número de PIDs seleccionados para la configuración, el resto de 

datos corresponde al PID a monitorearse. 
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Figura 3.17 Formato de SMS de configuración previo a su transmisión 
 

3.1.4 MÓDULO 3 – Tecnología de Comunicación TX 

 

La selección de la tecnología de comunicación GSM con el servicio de mensajería 

corta en lugar de la tecnología GPRS fue debido a que el terminal de GPRS recibe 

una IP asignada dinámicamente, lo que dificulta el envío de la configuración al 

terminal respectivo.  

 

Algunos de los parámetros que se tomaron en cuenta al seleccionar la tecnología 

de comunicación GSM con el servicio de mensajería corta SMS para el desarrollo 

del presente proyecto fueron: el bajo costo, gran alcance, facilidad de manejo de 

comandos, compatibilidad con la tecnología GPRS en la parte de recepción del 

sistema en desarrollo. 

 

3.1.4.1 Implementación del módem GSM  

 

Para la implementación de éste módulo; se usó un celular Nokia C311, debido a 

que al momento de realizar este proyecto se contaba únicamente con este 

dispositivo. 

 

En la Figura 3.18 se observa el aspecto físico del teléfono Nokia C311, éste es 

usado como módem GSM para el envío de SMS de configuración remota. 
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Figura 3.18 Teléfono nokia C311 
 

Considerando la gran cantidad de aplicaciones desarrolladas para el manejo de 

mensajería corta (SMS) mediante interfaces web, se seleccionó un teléfono de la 

marca Nokia. Dentro de estas aplicaciones encontramos a la librería Gnokii para 

plataformas Linux, que da soporte a una gran cantidad de modelos de teléfonos de 

la marca Nokia. 

 

3.1.4.1.1 Características del teléfono 

 

En la Tabla 3.2 se enumera algunas de las características generales del teléfono: 

 

Tabla 3.2 Característica del teléfono Nokia C311 [41] 

Características  
Red GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA (14.4Mbps) 850 / 

900 / 1700 / 1900 / 2100 
GPRS Si 
Mensajería SMS, MMS, Email, IM 
Puerto infrarrojo No 
Batería Standard, Li-Ion 1110 mAh (BL-4U) 

- Hasta 696 h (2G) / Hasta 768 h (3G) 
- Hasta 14 h (2G) / Hasta 6 h (3G) 

Puerto  microUSB 2.0  
 

3.1.4.2 Configuración del terminal GSM 

 

El proceso seguido para la transmisión de los SMS de configuración es: 
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1. Conectar el módem GSM al servidor mediante USB.  

2. Dar los permisos correspondientes al puerto de conexión, en este caso se 

crea el puerto ttyACM0 en el directorio /dev/. 

 

Los permisos se dan ejecutando en el terminal de Linux, el siguiente comando: 

#chmod +x /dev/ttyACM0 

 

“chmod +x” es el comando usado en Linux para la asignación del permiso de 

ejecución de un script. En este caso se da permiso de ejecución al script de 

configuración del puerto de comunicación del módem GSM.  

 

Realizado los pasos anteriores, el módem GSM está listo para transmitir SMSs de 

configuración remota hacia el subsistema de recepción. La transmisión se hace 

mediante la automatización de la interfaz HMI con el módem GSM (teléfono celular) 

mediante la librería Gnokii, una vez finalizada la configuración en la interfaz web.  

 

3.2 SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN 

 

3.2.1 MÓDULO 4 – Tecnología de Comunicación RX 

 

La tecnología de comunicación inalámbrica seleccionada tanto para la transmisión 

como para la recepción fue GSM con el servicio de SMS debido a las ventajas 

descritas en el apartado 3.2.4. Además, GSM y GPRS son tecnologías que trabajan 

sobre la misma arquitectura. Finalmente, el utilizar esta tecnología hace que no sea 

necesario adquirir nuevo hardware para proveer de las nuevas funcionalidades al 

sistema ya desarrollado para obtener, procesar y transmitir información de los 

sensores del sistema OBD-II a un servidor remoto [1]. 

 

El sistema mencionado utiliza GPRS como tecnología de comunicación del 

dispositivo Arduino Mega 2560 con el servidor web remoto. Esta comunicación se 

consigue usando el Shield GSM/GPRS SIM900, esto es un módulo de expansión 

para la plataforma Arduino Mega que proporciona comunicación GPRS. El servicio 

de conmutación por paquetes (GPRS) es utilizado sobre la red GSM, de manera 
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que el servicio de mensajería corta (SMS) trabaja simultáneamente con este 

servicio.  

 

El Shield GSM/GPRS SIM900 utilizado en el proyecto antes mencionado es de 

clase B, por lo que prestará servicios de GSM y GPRS simultáneamente, es decir 

que el SMS de configuración podrá ser recibido incluso cuando el Shield este 

trasmitiendo información usando GPRS al servidor remoto.  

 

3.2.2 MÓDULO 5 – Procesamiento de Comandos 

 

Los procesos ejecutados por este módulo se consiguió mediante el desarrollo de 

un software para el dispositivo Arduino Mega, este algoritmo se encarga de la 

recepción del mensaje SMS de configuración mediante el Shield GSM/GPRS, la 

eliminación del encabezado del SMS, y de la adecuación de la información previo 

el almacenamiento en la memoria EEPROM, debido a que esta necesita estar en 

formato tipo “int”. La información es convertida a este formato mediante el uso de 

la librería CharToInt.h12. Esta librería utiliza una función para devolver un entero, el 

cual es calculado a partir de los caracteres desde la posición en el string que se le 

indica al puntero. 

 

3.2.2.1 Algoritmo para el microcontrolador Arduino Mega 

 

El algoritmo desarrollado permite la lectura e interpretación del SMS de 

configuración transmitido remotamente desde el servidor web, para obtener 

información de los sensores del sistema OBD-II. En el capítulo 2 se definieron las 

actividades que deben llevarse a cabo en este módulo. 

 

En la Figura 3.19 se presenta el diagrama de flujo del algoritmo implementado para 

el dispositivo Arduino mega. 

  

                                            
12 CharToInt.h librería obtenible en “http://forum.arduino.cc/index.php/topic,69309.0.html” 
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INICIO

Declaración de variables

Verificación de nuevo mensaje 
de configuración recibido

Adquisición de información

Configuración del módem 
GSM

Establecimiento de comunicación

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo del software para Arduino 

 

3.2.2.2.1 Establecimiento de comunicación 

 

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

2560 y el lector ELM327. Esto se realizó mediante el uso de dos funciones de la 

librería OBD.h, obd.begin() para inicializar la comunicación con el lector y obd.init() 

para que el lector seleccione de forma automática el protocolo de comunicación del 

sistema OBD-II. Adicionalmente, cuenta con un lazo de repetición para conseguir 

la conexión entre los dispositivos mencionados, salta de este proceso únicamente 

al conectarse.  

 

La Figura 3.20 muestra el proceso de conexión mediante un diagrama de flujo. 
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Establecimiento de 
comunicación

Inicializar la comunicación
obd.begin()

Selección protocolo de 
comunicación

obd.init()

NO

Intentos ++ SI

Conexión Establecida
 

Figura 3.20 Diagrama de flujo del subproceso de establecimiento de la 
comunicación [1]  

 

En la Figura 3.21 se observa el código utilizado para establecer la conexión entre 

el dispositivo Arduino Mega y el lector ELM327.  

 

 

Figura 3.21 Código para la conexión entre el dispositivo Arduino y el lector 
ELM327 

 

3.2.2.2.2 Configuración del Shield GSM/GPRS como módem GSM 

 

En este subproceso se configura el Shield GSM/GPRS como módem GSM en modo 

texto para leer el SMS de configuración entrante como texto legible, a través del 
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comando AT+CMGF=1. Otra configuración que realiza este subproceso es el envío 

de los SMS de configuración al puerto serie de Arduino Mega 2560, esto se lo hace 

a través del comando AT+CNMI=2,2,0,0,0.   

 

En la Figura 3.22 se muestra el código utilizado para la configuración del módem 

GSM, para recepción de SMS y envío al puerto serie de Arduino Mega. 

 

 

Figura 3.22 Código para la configuración del módem GSM como receptor de SMS 
y envío al buffer de Arduino Mega. 

 

3.2.2.2.3 Verificación de nuevo mensaje de configuración recibido 

 

Este subproceso es el encargado de sensar la llegada de un nuevo mensaje de 

configuración en el buffer de Arduino Mega, para esto se implementó la función 

read_parse_serial(), esta función verifica la llegada de un nuevo SMS de 

configuración mediante la función SIM900.available(), se quita el encabezado 

calculando el número de caracteres recibidos en el puerto serial (valor almacenado 

en la variable tamcadena) y se lee el SMS guardado en el buffer, este último 

mediante la función SIM900.read(). Esta función a su vez usa otra llamada parse() 

para separar la información del SMS de configuración y guardarlos en la memoria 

EEPROM del dispositivo Arduino Mega, esto se consigue usando la función 

EEPROM.write() de la librería EEPROM.h. El puntero avanzará de posición siempre 

que el resultado de la variable que contiene los caracteres de configuración result 

sea diferente de NULL y el puntero sea menor que el número de caracteres 

recibidos.  

 

La Figura 3.23 muestra el diagrama de flujo del subproceso de verificación del 

puerto serie y manejo de información de configuración remota.  
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Verificación del puerto serie de 
Arduino

read_parse_serial()

Interpretar la información de 
configuración remota

parse()

Separar caracteres de configuración
result=strtok(inData, separator); 

(result !=NULL) && 
(index<tamcadena)

SIM900.available() >0SI NO

SI

NO

EEPROM.write() FIN

message==’\n’

SI

SIM900.read()
NO

Index++

Adquisición de 
información

 

Figura 3.23 Diagrama de flujo del subproceso verificación de nuevo mensaje de 
configuración recibido 

 



81 
 

En la Figura 3.24 se observa el código realizado para las funciones 

read_parse_serial() y parse(), que permiten la lectura, interpretación y escritura de 

la información de configuración en la memoria EEPROM del dispositivo Arduino 

Mega.  

 

 

Figura 3.24 Código desarrollado para las funciones read_parse_serial() y parse() 
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3.2.2.2.4 Adquisición de información 

 

Este subproceso es el encargado de leer la información de configuración guardada 

en la EEPROM, interpretarla y obtener los valores medidos por los sensores del 

sistema OBD-II del automóvil. Para conseguir tal finalidad se desarrolló la función 

readEEPROM(), que a su vez usa la función EEPROM.read(). La obtención de las 

medidas de los sensores se hace mediante la función LeerOBD(). 

 

La lectura de la memoria EEPROM permite obtener en primera instancia 

parámetros como el tiempo de muestreo de los datos de los sensores, el 

identificador del auto en el cual se está realizando la configuración y el número total 

de PIDs usado en la configuración en curso. Éste último valor definida con el 

nombre de variable val es de utilidad para limitar la lectura de la memoria EEPROM.  

 

Adicionalmente en la memoria EEPROM se almacena los PIDs del modo 1 de 

medición del sistema OBD-II de la configuración en curso, una vez leídos y 

guardados en una variable del tipo uint8_t se procede con la lectura de los valores 

de los sensores, ejecutando la función obd.read() de la librería OBD.h. Las medidas 

de los sensores (PIDs) son almacenadas en la variable valueobd, y finalmente es 

guardado en el formato adecuado en la variable bufferSensor. 

 

En la Figura 3.25 se observa el diagrama de flujo del subproceso de Adquisición de 

información.  
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Adquisición de Información
readEEPROM()

Obtención de PIDs de la 
memoria EEPROM

EEPROM.read()

 i = 3; i <(val+3); i++

FIN

Obtención de datos
obd.read()

Obtención de información;
Tiempo de muestreo  read_time_muestreo(), 

identificador automóvil read_id_auto(), número 
total de PIDs tamEEPROM()

Medidas de los sensores
sprintf(bufferSensor[i], modeFmts[value_eeprom[i]], 

valueobd[i]);

 i = 0; i <val; i++

 

Figura 3.25 Diagrama de flujo del subproceso de adquisición de información 
 

En la Figura 3.26 se presenta el código usado para el subproceso de Adquisición 

de Información.  

 

La función readEEPROM() utiliza otras funciones para obtener la información del 

tiempo de muestreo, el identificador del automóvil y el número total de PIDs usados 

en la configuración en curso, estos 3 primeros parámetros se encuentran 

guardados en las posiciones 0, 1, 2 de la memoria EEPROM, respectivamente, 
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razón por la cual el lazo para obtener los PIDs empieza en 3 con incrementos de 

uno hasta cumplir la condición para valores menores a la posición val+3 (número 

total de PIDs +3). Cada uno de los PIDs obtenidos de la EEPROM es almacenado 

en un vector llamado value_eeprom. En la lectura de las medidas de los sensores 

la función obd.read() pasa los valores de los PIDs almacenados en el vector 

value_eeprom y retorna su medida en la variable valueobd, este valor es adecuado 

al formato respectivo y es guardado en el vector bufferSensor. 

 

 

Figura 3.26 Código para el subproceso de adquisición de información 
 

El código fuente completo para el dispositivo Arduino Mega 2560 se adjunta en el 

ANEXO 6. 
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3.3 COSTOS REFERENCIALES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

En esta sección se describe los costos referenciales de la implementación del 

sistema de administración propuesto. 

 

Al tratarse de un sistema complementario al propuesto en [1], los equipos usados 

en esta implementación han sido considerados para determinar los costos del 

hardware aquí reportado.  

 

3.3.1 COSTOS DEL HARDWARE DEL ANTERIOR PROYECTO  

 

En la Tabla 3.3 se detallan los costos relacionados con los materiales para la 

implementación del sistema propuesto en [1]. 

 

Tabla 3.3 Costos del hardware de la solución propuesta en [1] 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 
 

Arduino Mega 
2560 

1 $ 55 $ 55 

PC normal para 
servidor remoto 

1 $ 350 $ 350 

XBee serie 1 2 $ 35 $ 70 
ELM327 1 $ 37 $ 37 
Pantalla LCD 
16*2 

1 $ 12 $ 12 

Potenciómetro 1 $ 0.50 $ 0.50 
XBee Regulated 1 $ 25 $ 25 
XBee Adapter 1 $ 17 $ 17 
Shield SIM900 
 

1 $ 90 $ 90 

Caja de acrílico 
para el proyecto 

1 $ 25 $ 25 

Cable USB 1 $ 2.50 $ 2.50 
Cargador USB de 
celulares para 
automóvil 

1 $ 10 $ 10 

Cables para 
Arduino 

20 $ 0.16 $ 3.20 

Baquelita  1 $ 3.00 $ 3 
TOTAL $ 700.20 
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3.3.2 COSTOS DEL PRESENTE PROYECTO 

 

3.3.2.1 Costos directos 

 

Los costos directos son los referentes a la mano de obra y materiales utilizados 

para la implementación de la arquitectura propuesta. El computador utilizado para 

levantar el servidor de páginas Web que almacena la interfaz HMI es el mismo que 

ya se consideró en [1], razón por la cual no entra a formar parte de los costos. La 

Tabla 3.4 muestra en detalle estos costos generados. 

 

Tabla 3.4 Costo total de la implementación del sistema propuesto 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
 

Módem GSM (teléfono 
celular Nokia C311 usado) 

1 $50 $50 

Tarjeta SIM 1 $4 $4 
Cable USB para celular 1 $8 $8 
Activación de paquete de 
250 mensajes (mensuales) 

4 $6.16 $24.64 

Horas de trabajo 640 $5 $3200 
Plan de datos para Shield 
GSM/GPRS 

1 $10 $10 

TOTAL   $3296.64 
 

3.3.2.2 Costos indirectos 

 

El único costo indirecto identificado fue el combustible de los automóviles usados 

para realizar las pruebas de funcionamiento, el valor de este rubro asciende a 20 

dólares considerando ambos autos. 

 

3.3.3.3 Costo total de la solución propuesta 

 

En base a los costos de hardware inicial, los costos directos e indirectos detallados 

anteriormente, se calcula el costo total generado al implementar la arquitectura 

propuesta del presente proyecto, este cálculo es presentado en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Costo total al implementar la solución propuesta 

DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 
 

Costo de hardware inicial $700.20 

Costos Directos $3296.64 
Costos Indirectos $20 

TOTAL $4016.84 
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CAPÍTULO IV 

 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

En este capítulo se implementa el sistema de administración remota en un entorno 

controlado. Se comprueba la validez del sistema realizando pruebas de 

funcionalidad de cada módulo, de la arquitectura completa en los tres escenarios 

propuestos, y se analizan los resultados obtenidos. Para tal fin, se modificó la 

solución telemática para transmitir la información del sistema OBD-II a un servidor 

remoto, presentada en [1], de manera tal que soporte el proceso de configuración 

remota.  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE PUEBAS 

  

Para realizar las pruebas de funcionamiento se instaló el sistema de administración 

remota en un entorno controlado, cuya infraestructura se describe a continuación:  

§ Subsistema de recepción 

- Arduino Mega 2560 R3. 

- Shield GSM/GPRS SIM900 V1.0. 

- Lector de protocolos OBD-II (ELM327). 

§ Subsistema de transmisión 

- Servidor para albergar módulo de almacenamiento: Marca DELL core 

i7, 500G disco, 7G RAM, sistema operativo CentOS 6.6 64bits. 

Servidor virtual con CentOS 6.6 32bits, SGBD MySQL versión 5.5.40.  

- Módem de transmisión: Teléfono celular Nokia C311 (módem GSM), 

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA (14.4Mbps) 850 / 900 / 1700 / 

1900 / 2100, servicios SMS, MMS, Email, IM. 

- Servidor de páginas web Apache 2.2.15 y PHP versión 5.4.34. 

- Servicio de Java para recepción de mensajes: Java JRE 7. 

§ Automóvil con sistema OBD-II: Marca Kia, modelo Cerato Forte, Año 2011. 
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En la Figura 4.1 se observa el esquema del entorno controlado instalado para 

realizar las pruebas de funcionalidad del sistema de configuración remota. 

 

SUBSISTEMA LECTURA DE DATOS

SUBSISTEMA DE CONFIGURACIÓN

ALMACENAMIENTO

Interfaz HMI

RED GPRS

BASE DE DATOS 
RELACIONAL

SUBSISTEMA DE REGISTRO 
DE INFORMACIÓN

SERVIDOR

RED GSM

LECTOR ELM327

ARDUINO MEGA 2560

SHIELD GSM/GPRS 
SIM 900

ECU

TELÉFONO 
CELULAR NOKIA 

C311

AUTOMÓVIL

SERVICIO JAVA

 

Figura 4.1 Entorno controlado implementado para realizar pruebas de 
funcionalidad 

 

Este entorno controlado es la unión de dos sistemas desarrollados individualmente, 

pero pensados para trabajar como sistemas complementarios.  

 

El entorno controlado consta de un subsistema de configuración, un bloque de 

almacenamiento de datos, un subsistema de lectura de datos y un subsistema de 

registro de información. 

 

4.1.1 ESCENARIOS 

 

4.1.1.1 Escenario 1: Configuración remota inicial 

 

Este escenario consiste en el envío de un SMS de configuración al subsistema de 

lectura de datos, en este subsistema la memoria EEPROM del dispositivo Arduino 

no tiene configuración precargada (memoria EEPROM vacía). El subsistema de 
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lectura de datos, se encuentra en un lazo de espera de un SMS de configuración, 

para proceder con la lectura de la memoria EEPROM, la obtención de las medidas 

de los sensores del sistema OBD-II, la construcción del mensaje para la trama UDP, 

y finalmente el envío de la trama UDP usando GPRS hacia el subsistema de registro 

de información. El subsistema de registro de información recepta y procesa la 

información del mensaje y la guarda en las respectivas tablas. 

 

4.1.1.2 Escenario 2: Proceso de lectura en curso y llegada de nuevo SMS de 

configuración 

 

Este escenario consiste en el envío de un SMS de configuración durante una 

configuración en curso. En este caso se da prioridad a la configuración en curso, 

es decir que finalizada esta, el lazo se repite y comienza leyendo el buffer de 

Arduino, siendo este el lugar donde se almacena temporalmente el SMS de 

configuración entrante. El proceso de lectura del mensaje es el mismo que el 

descrito en el escenario 1, a diferencia que la memoria EEPROM ya no se 

encuentra vacía, sino que mantiene almacenada la información de configuración 

del último SMS receptado, y cuando le llega un nuevo SMS se sobre-escribe la 

memoria EEPROM. 

 

4.1.1.3 Escenario 3: Registro de nuevos comandos en el sistema (actualización de la 

librería OBD.h). 

 

En este escenario inicialmente se trabaja con la librería OBD.h, que en principio da 

soporte para 20 PIDs del modo 1 del sistema OBD-II de un automóvil, para 

finalmente emular una actualización de la misma. De manera que la nueva versión 

(versión actual) soporta nuevos PIDs, éstos son registrados en la interfaz HMI para 

finalmente ser usados en una nueva configuración remota. El proceso de lectura 

del SMS de configuración sigue siendo el mismo que el descrito en los escenarios 

1 y 2, la única diferencia radica en el incremento de PIDs en el mensaje de 

configuración remota. El algoritmo desarrollado para el dispositivo Arduino está en 

capacidad de trabajar con n números de PIDs según se vaya actualizando la 

librería.  
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4.2 PRUEBAS 

 

Se realizaron 2 tipos de pruebas; las preliminares, orientadas a verificar la 

funcionalidad de cada uno de los componentes del sistema; y las pruebas en los 

escenarios propuestos. 

 

Antes de describir las pruebas se presenta las modificaciones realizadas sobre el 

trabajo previo. 

 

4.2.1 ADECUACIONES AL TRABAJO PREVIO 

 

En la Figura 4.2 se observa la arquitectura del trabajo previo, para la obtención, 

procesamiento y transmisión de la información de los sensores del sistema OBD-II 

a un servidor remoto [1], este sistema es usado para realizar las pruebas de 

funcionalidad del sistema de configuración remota.  

 

 

Figura 4.2 Arquitectura del trabajo previo [1] 
 

 

Las adecuaciones necesarias para que soporte el sistema de configuración fueron 

únicamente a nivel de software y se aplicó en los siguientes bloques: 
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- Algoritmo para Arduino. 

- Servicio de Java. 

- Base de datos. 

- Interfaz web. 

 

4.2.1.1 Algoritmo para Arduino 

 

En el algoritmo para Arduino fue necesario incluir: la configuración del Shield 

GSM/GPRS para usar la red GSM con servicio de mensajería corta (SMS), la 

lectura, el procesamiento, y la ejecución del SMS de configuración remota. Los 

procesos para obtención, procesamiento y transmisión de medidas de los sensores 

fueron adecuados para que trabajen simultáneamente con los nuevos procesos. La 

adecuación principal consiste en el procesamiento de una cantidad de parámetros 

(PIDs) variable y seleccionados dinámicamente, ya que anteriormente solo se daba 

soporte 7 PIDs con lo cual se obtenía únicamente medidas de los 7 sensores, los 

cuales ya venían determinado por el usuario. 

 

En la Figura 4.3 se presenta el diagrama de interacción para los procesos a 

ejecutarse en el dispositivo Arduino Mega 2560, conjuntamente con las 

modificaciones realizadas para verificar la funcionalidad.  
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SUBSISTEMA DE 
CONFIGURACIÓN

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 
(Shield GSM/GPRS 

SIM900)

MÓDULO DE 
PROCESAMIENTO  (Arduino 

Mega 2560)

Envío SMS

Recibir 
SMS

Enviar SMS al 
buffer de Arduino

Leer el  buffer de 
Arduino

Quitar el 
encabezado 

del SMS

Leer
SMS

Separar la 
información 
de la trama

Guardar la 
información en la 

EEPROM de Arduino

Lectura 
de la 

EEPROM

Ejecución de Lectura 
de datos OBD-II 

cada tiempo_muestreo

Lazo de repetición 
de los procesos. Si 

llega un nuevo SMS 
de configuración al 
buffer, termina el 

proceso en curso y 
aplica la nueva 
configuración

Enviar mensaje 
para trama UDP

Armar mensaje para 
trama UDP

Activar 
GPRS

Activar 
GSM

Espera SMS Inicializar comunicación 
con lector ELM327

Transmitir trama UDP al
Subsistema de Registro de Información

Solo si hay 
información en 
el buffer realiza 
estos procesos, 
caso contrario 

salta al proceso 
de lectura de la 

EEPROM

MÓDULO DE LECTURA DE 
DATOS OBD-II (ELM327)

Medidas de los sensores 
del sistema OBD-II

Lectura de 
las medidas 

de los 
sensores

Iniciar conexión 
con la ECU

Selección del 
protocolo de 
comunicación

Conexión establecida

 

Figura 4.3 Interacción de los procesos ejecutados en Arduino 
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4.2.1.2 Servicio de Java 

 

El servicio de Java fue modificado en los procesos de lectura y procesamiento de 

información del mensaje de la trama UDP, en la Figura 4.4 se presenta el diagrama 

de interacción de los procesos diseñados para que soporte el procesamiento de 

mensajes de tamaño variable. 

 

SERVICIO JAVA BASE DE DATOS

Servicio 
Activo

Leer mensaje 
UDP

Verificar 
usuario y 

pasword de 
la BDD

Separar el 
identificador del 

automóvil

Transmisión de 
mensaje UDP

Calcular fecha y hora 
de llegada del 
mensaje UDP

Abrir conexión

Conexión establecida

Guardar id, fecha y hora 
en tabla capturas

Buscar último id 
de tabla capturas

Guardar 
información

Calcular 
último id

Enviar último id de 
tabla capturas

Separar PID y valor  

Guardar id capturas, PID y valor 
en tabla mediciones

Guardar 
información

Se repite de acuedo al 
número de PIDs recibidos en 

el mensaje UDP

Cerrar conexión

 

Figura 4.4 Interacción de procesos en el servicio de Java para que soporte la 
llegada de mensajes de tamaño variable 

 

El código fuente de la aplicación de Java se adjunta en el ANEXO 7. 
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4.2.1.3 Mensaje de la trama UDP de GPRS 

 

Se realizó algunas modificaciones en el formato de mensaje usado para transmitir 

información al servido remoto, el nuevo mensaje armado se muestra en la Figura 

4.5.  

 

                                         …
Valor

1
PID
1

PID
2

PID 
3

PID
n

id
Valor

2
Valor

n
Valor

3  

Figura 4.5 Formato del mensaje de la trama UDP  
 

Donde: 

§ id: Es el identificador del automóvil, sobre el cual se realizó la configuración. 

§ PID1 y Valor1: Es el PID (sensor) y el valor de la medición de dicho sensor, 

respectivamente. Estos conjuntos (PID y valor) son armados de acuerdo al 

conjunto de PIDs seleccionados en la configuración remota, es decir si en la 

configuración se seleccionó 10 PIDs, habrá 10 conjuntos de PID y valor.  

 

Cada valor del mensaje está separada por su respectivo limitador de valor. Así se 

tiene: el limitador del identificador de automóvil (id) es “;”, el limitador de los 

conjuntos de PIDs y sus respectivos valores son “/”, finalmente el limitador del PID 

del valor es “@”. De manera que el mensaje que se recibe en el servidor tiene la 

siguiente forma: 

id;PID1@Valor1/PID2@Valor2/PID3@Valor3/…PIDn@Valorn 

 

4.2.1.4 Base de datos 

 

La base de datos para el almacenamiento de los registros de mediciones fue 

reemplazada casi en su totalidad, en el trabajo previo usaba únicamente tres tablas, 

de las cuales automóviles se mantienen, el resto de tablas usadas en la 

implementación son: arduinos, SIMs, configuraciones, Items_configuracion, 

parametros, capturas, mediciones, y finalmente usuarios. En la figura se muestra el 

diagrama entidad-relacional donde se expone la base de datos. La Figura 4.6 

muestra el diagrama entidad - relación del entorno controlado implementado. 
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Figura 4.6 Diagrama entidad – relación del entorno controlado 
 

4.2.1.5 Interfaz web 

 

Las adecuaciones realizadas en la interfaz web son la incorporación de plantillas 

con las cuales se trabaja el resto de formularios de la interfaz HMI del sistema de 

configuración remota. Además, se cambió la presentación de la información en la 

interfaz HMI, en el proyecto previo se presentaba el historial con opción a realizar 

gráficos estadísticos de los registros, en el presente proyecto se muestra 

únicamente de manera visual. 

 

4.2.2 PRUEBAS PRELIMINARES 

 

· Prueba de comunicación de Gnokii con el teléfono Nokia C311 (módem 

GSM). 

· Pruebas de funcionalidad de la interfaz HMI dinámica. 

· Pruebas de envío/recepción del SMS de configuración remota. 

· Pruebas de registro de medidas de los sensores acorde a la configuración 

establecida. 
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4.2.2.1 Prueba de comunicación de Gnokii con el teléfono Nokia C311 

 

Para realizar tareas de configuración remota de la toma de medidas de los sensores 

del sistema OBD-II de un automóvil, primero se debe establecer la comunicación 

de la aplicación web con el teléfono Nokia C311 (módem GSM). 

 

Cuando se conecta el teléfono al servidor web, automáticamente se crea un puerto 

(/dev/ttyACM0), para verificar que el servidor esté reconociendo al celular y creando 

el puerto se ejecuta el siguiente comando en el terminal de CentOS: 

$ dmesg 

Con lo cual se obtiene un listado de todos los dispositivos conectados al servidor.  

 

En la Figura 4.7 se muestra un ejemplo de revisión del puerto creado para el 

teléfono usado como módem GSM. 

 

 

Figura 4.7 Verificación de la creación del puerto para el teléfono 
 

Para verificar la comunicación entre el paquete Gnokii y el teléfono, se ejecuta el 

comando mostrado en la Figura 4.8. Los datos que presenta este comando son: la 

versión del paquete Gnokii, el IMEI, el modelo, el software del teléfono, entre otros, 

la información mostrada indica que la comunicación entre Gnokii y el teléfono fue 

exitosa. 
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Figura 4.8 Verificación de comunicación de Gnokii con el teléfono 
 

4.2.2.2 Pruebas de funcionalidad de la interfaz HMI dinámica 

 

La interfaz HMI cuenta con varios formularios de administración de parámetros y 

de configuración, sin embargo para facilitar las pruebas se presenta únicamente un 

ejemplo de uso de los formularios de administración y de configuración. 

 

4.2.2.2.1 Funcionamiento del formulario de administración 

 

Estas pruebas consistieron en verificar la funcionalidad del formulario para 

administración de SIMs, mediante el ingreso, la edición y el borrado de los mismos 

tanto en la interfaz web como en la base de datos. La Figura 4.9 muestra una tabla 

resumen de la información de los parámetros registrados en la base de datos, 

conjuntamente con las opciones de “Nuevo”, “Editar” y “Borrar” de los mismos. 

 

 

Figura 4.9 Formulario para la administración de SIMs 
 

4.2.2.2.1.1 Formulario de “Nuevo SIM” 
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Para verificar el correcto funcionamiento del botón “Nuevo SIM”, se ingresó un 

nuevo SIM al sistema, la Figura 4.10 presenta el ingreso de un nuevo SIM al 

formulario de administración de SIMs. 

 

 

Figura 4.10 Inserción de nuevo parámetro en el formulario de “Nuevo SIM” 
 

Una vez ingresado el nuevo parámetro al formulario de administración de 

parámetros, este se guarda paralelamente en la base de datos, en la Figura 4.11 

se presenta el nuevo SIM ingresado en la base de datos. 

 

 

Figura 4.11 Características de los SIMs ingresados en el formulario de 
administración visto desde phpMyAdmin 
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4.2.2.2.1.2 Formulario de “Edición SIM”  

 

La opción “Editar SIM” fue comprobada mediante la modificación de las 

características del último parámetro registrado, esto se puede observar en la Figura 

4.12.  

 

 

Figura 4.12 Edición de parámetro en el formulario “Editar SIM” 
 

La información cambiada en el formulario también es actualizada en la base de 

datos. La Figura 4.13 muestra la información actualizada en la tabla 

correspondiente. 

 

 

Figura 4.13 Características de los SIMs, información actualizada en phpMyAdmin 
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4.2.2.2.1.3 Formulario de “Borrar SIM” 

 

La opción de “Borrar SIM” fue comprobada mediante el borrado de un SIM 

registrado en la interfaz de administración. Para asegurar que la información 

borrada sea la correcta, se muestra un cuadro de dialogo de confirmación como se 

observa en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14 Cuadro de diálogo de confirmación de borrado 
 

Al igual que el resto de opciones del formulario de administración, el registro es 

borrado paralelamente en la base de datos y en la página web. 

 

4.2.2.2.2 Funcionamiento del formulario de configuración 

 

Para comprobar la validez de éste formulario, se realizó una configuración remota, 

y se revisó el registro de la configuración en el formulario de historial. 

 

4.2.2.2.2.1 Formularios de “Nueva Configuración”  

 

La validez de éste formulario se determina realizando una nueva configuración y 

verificando la recepción del SMS en un teléfono. 

 

La nueva configuración empieza con la selección del hardware a donde se enviará 

la misma. En la Figura 4.15 se puede ver las opciones de selección de hardware, a 

donde se enviará el SMS de configuración.  

 



102 
 

 

Figura 4.15 Selección del hardware a donde se enviará la configuración 
 

Seguidamente se selecciona los parámetros propios de configuración remota, es 

decir tiempo de muestreo y parámetros del sistema OBD-II. La Figura 4.16 muestra 

la configuración de una lista de parámetros del sistema OBD-II a monitorear cada 

tiempo de muestreo seleccionado, esta información procesada será enviada al 

hardware antes seleccionado. 

 

 

Figura 4.16 Configuración del tiempo de muestreo y número de parámetros del 
sistema OBD-II a solicitar 



103 
 

 

Antes de enviar ésta información al subsistema de transmisión, se presenta una 

tabla resumen de la lista de parámetros seleccionados y del tiempo de muestreo, 

también presenta información referente al hardware a donde se enviará esta 

información, esto se puede observar en la Figura 4.17. Todo esto para asegurar 

que se envié la información de configuración correcta al hardware respectivo. 

 

 

Figura 4.17 Tabla resumen del tiempo de monitoreo y la lista de parámetros 
seleccionados 

 

Para asegurar el envío de la información correcta, el formulario de configuración 

cuenta con un cuadro diálogo de confirmación, en la Figura 4.18 se puede observar 

este cuadro. 
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Figura 4.18 Cuadro de confirmación de envío de información 
 

Al presionar “OK”, la información de configuración será enviada al subsistema de 

recepción y se mostrará un mensaje de “Configuración enviada exitosamente”,  

mientras que si se presiona el botón “Cancel”, el usuario regresará a la tabla 

resumen de la información de configuración para revisar la información 

seleccionada.  

 

4.2.2.2.2.2 Formulario de “Historial de Configuración” 

 

Este formulario permite guardar una tabla resumen con las configuraciones 

realizadas en los respectivos automóviles, la validez del mismo se comprueba 

presionando el enlace que direcciona a la “Configuración Actual” o al “Historial de 

configuración” (completo), como se muestra en la Figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 Formulario de historial de configuraciones 
 

Seleccionando el campo de “Configuración Actual” se accede a la información de 

la última configuración enviada, esto se muestra en la Figura 4.20. 
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Figura 4.20 Tabla de información de configuración actual 
 

Seleccionando el campo “Historial de Configuración” se accede al historial completo 

de las configuraciones realizadas para cada automóvil registrado en el sistema, 

como se muestra en la Figura 4.21. 
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Figura 4.21 Tabla de historial de configuraciones 
 

4.2.2.3 Pruebas de envío/recepción de SMS de configuración 

 

Para determinar la validez del envío de SMSs de configuración remota, se envió un 

mensaje de configuración hacia otro teléfono celular, este proceso se realiza 

conjuntamente con la recolección de la información de los formularios respectivos 

para la construcción del mensaje.  

 

La Figura 4.22 muestra la recepción de un SMS de configuración, el SMS contiene 

información de tiempo de muestreo, identificador del automóvil y parámetros del 

sistema OBD-II a medir, en formato hexadecimal. 
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Figura 4.22 SMS de configuración recibido en un móvil 
 

4.2.2.4 Pruebas de registro de las medidas de los sensores acorde a la configuración 

establecida 

 

Para probar el funcionamiento del registro de los datos de los sensores acorde a la 

configuración, primero se verificó la funcionalidad de los módulos que permiten la 

recepción, el procesamiento, la lectura de los sensores, la transmisión del mensaje, 

y finalmente el registro de las medidas. 

 

4.2.2.4.1 Recepción del SMS de configuración 

 

Las pruebas de recepción del SMS de configuración fueron enfocadas en 

comprobar el correcto funcionamiento del Shield GSM/GPRS SIM900 en modo 

lectura de SMSs y el almacenamiento en el buffer de Arduino. Se utilizó el 

Hyperterminal de la computadora para verificar la llegada del SMS al Shield. 

 

En la Figura 4.23 se puede apreciar la lectura del SMS mediante Hyperterminal, el 

SMS es receptado por el Shield GSM/GPRS e inmediatamente enviado al buffer de 

Arduino. Como se observa el SMS de configuración no fue leído en su totalidad 

produciéndose el llamado desbordamiento de buffer (pérdida de una parte de la 

información del SMS de configuración), esto se debió al tamaño asignado para el 

buffer de Arduino Mega, el cual viene asignado por defecto en 64 bytes.  
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Figura 4.23 Lectura del SMS de configuración del buffer de Arduino mediante 
Hyperterminal 

 

El uso de la librería SoftwareSerial.h permitió ampliar el tamaño del buffer a 256 

bytes. Esta librería permite utilizar los pines digitales de Arduino Mega como 

seriales, los pines usados son el 50 y 51, para recepción y transmisión de 

información respectivamente. Para utilizar esta librería se debe seleccionar los 

jumpers del Shield GS/GPRS SIM900 en modo softwareserial, y además se debe 

puentear los pines 7 al pin 50 (RX) y 8 al 51 (TX). 

 

4.2.2.4.2 Procesamiento del SMS de configuración 

 

Para verificar el funcionamiento del procesamiento del SMS de configuración se 

utilizó el Hyperterminal de la computadora, el comando Serial.print() de Arduino 

permite imprimir los datos en el puerto serie, a través de lo cual se pudo verificar: 

la eliminación de la cabecera del SMS (que constituye los primeros 52 bytes o 

caracteres, del SMS receptado), el cambio de tipo de datos a tipo INT (receptado 

el SMS está en tipo CHAR), la escritura de la información de configuración del SMS 

en los respectivos espacios de la memoria EEPROM (cada espacio de memoria 

permite guardar 1 byte) y la lectura de la memoria EEPROM. 

 

La Figura 4.24 muestra la correcta ejecución de los procesos previo la obtención 

de la información de medidas de los sensores del sistema OBD-II.  
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Figura 4.24 Procesamiento del SMS de configuración 
 

4.2.2.4.3 Lectura de las medidas de los sensores del sistema OBD-II 

 

Para realizar éstas pruebas se usó el hardware propuesto por el proyecto para la 

obtención, procesamiento y transmisión de las medidas de 7 sensores del sistema 

OBD-II a un servidor remoto [1], sin ningún cambio. Sin embargo el proceso seguido 

para la lectura de las medidas de los sensores fue cambiado en su totalidad, de tal 

manera que los procesos seguidos son: leer la información de configuración 

guardada en la EEPROM, interpretarla, y finalmente obtener los valores medidos 

por los sensores del sistema OBD-II del automóvil. Los resultados de estas pruebas 

fueron visibles en el Hyperterminal de la computadora.  

 

En la Figura 4.25 se observa la lectura de las medidas de: temperatura del 

refrigerante del motor, porcentaje de combustible, RPM del motor y la velocidad del 

vehículo, del modo 1 del sistema OBD-II. 
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Figura 4.25 Valores de los sensores del motor de un automóvil leído por el 
ELM327  

 

El número de PIDs (sensores) a leer depende de los enviados en la configuración 

remota realizada en la página web HMI, el sketch desarrollado brinda soporte a 50 

PIDs los mismos que son los soportados por la librería OBD.h. Sin embargo, 

dependerá de la tecnología del automóvil (motor a diésel, a gasolina o híbrido) en 

donde se realice las pruebas para obtener valor o no de todo los PIDs. 

 

4.2.2.4.4 Transmisión del mensaje  

 

La transmisión del mensaje de las mediciones fue verificada mediante el uso del 

Hyperterminal de la computadora. La Figura 4.26 muestra las pruebas realizadas 

de la construcción y del envío del mensaje al servidor remoto. 
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Figura 4.26 Mensaje enviado al servidor web 

 

4.2.2.4.5 Registro de las medidas 

 

El registro de las medidas de los sensores se realiza en el servidor web, mediante 

el servicio de Java, para probar la funcionalidad del mismo, se utiliza el terminal de 

Netbeans donde está corriendo el servicio. En la Figura 4.27 se observa el mensaje 

receptado, procesado y guardado en la base de datos. 
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Figura 4.27 Terminal de Netbeans, recepción, procesamiento y registro de las los 
valores de los sensores en la base de datos 

 

4.2.3 PRUEBAS SEGÚN LOS ESCENARIOS 

 

4.2.3.1 Escenario 1: Configuración remota inicial 

 

4.2.3.1.1 Proceso  

 

Para realizar las pruebas de funcionamiento de este escenario, se eliminó la 

información de la memoria EEPROM del dispositivo Arduino, se armó e instaló el 

hardware en el automóvil. Desde Internet se accedió a la interfaz HMI para realizar 

la configuración de una lista de parámetros OBD-II, finalizada la selección de estos 

parámetros y el tiempo de muestreo, se envió el SMS de configuración al 

subsistema de lectura de datos.  

 

El dispositivo Arduino no cuenta con información de configuración remota 

precargada en la memoria EEPROM, por lo cual está a la espera de un SMS de 

configuración remota para continuar con el resto de procesos y finalmente obtener 

los valores de los sensores del sistema OBD-II. En la Figura 4.28 se observa la 

interacción de los procesos del subsistema de lectura de datos. 
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Figura 4.28 Interacción de procesos del subsistema de lectura de datos 
 

4.2.3.1.2 Resultados  

 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, el dispositivo Arduino esperó la 

llegada del SMS de configuración para continuar con la lectura de parámetros del 
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sistema OBD-II del automóvil, y finalmente con el envío y registro de medidas en el 

servidor remoto. 

 

El registro de las medidas de los sensores de igual manera fue exitoso, estos son 

mostrados en la Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29 Interfaz de registro de medidas de los sensores 
 

4.2.3.1.4 Problemas 

 

No se presentaron problemas durante las pruebas en este escenario. 

 

4.2.3.2 Escenario 2: Configuración remota en curso y llegada de nuevo SMS 

 

4.2.3.2.1 Proceso 

 

En este escenario, se utilizó la configuración realizada para el escenario 1. Armado 

e instalado el hardware en el automóvil se dejó que siga leyendo los valores de los 

sensores de la configuración guardada en la memoria EEPROM de Arduino. 

Durante este proceso de lectura de valores, fue enviado un nuevo SMS de 

configuración; el Arduino guardó el SMS en el buffer, sin parar la lectura en curso, 
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de manera que al finalizar la misma se vuelve a empezar el lazo, donde se lee el 

SMS de configuración del buffer de Arduino, se procesa y se guarda en la memoria 

EEPROM para finalmente ejecutarse la nueva configuración recibida. 

 

La Figura 4.30 presenta la interacción de procesos del subsistema de lectura de 

datos. 
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Figura 4.30 Interacción de procesos del subsistema de lectura de datos 
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En el subsistema de registro de información, el servicio de Java receptará el 

mensaje con la información de las mediciones, para finalmente registrarla en las 

respectivas tablas de la base de datos. 

 

En la Figura 4.31 se evidencia un ejemplo de cambio de configuración, de leer los 

PIDs 4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f,10 pasa a la lectura de los PIDs 5,6,c,d. 

 

 

Figura 4.31 Cambio de configuración de lectura de PIDs del automóvil 
  

4.2.3.2.2 Resultados 

 

Los resultados obtenidos fueron los esperados en el subsistema de lectura de 

datos, sin embargo en el subsistema de registro de información no ocurrió lo mismo, 

se presentaron errores en el servicio Java. 
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4.2.3.2.3 Problemas 

 

Los problemas que se presentaron fueron referentes al vaciado del buffer asignado 

para el mensaje de datos en la aplicación Java, esto no fue fácil de detectar porque 

en un principio las pruebas se realizaron considerando 5 parámetros guardados en 

la memoria EEPROM y 8 parámetros en el nuevo SMS de configuración, en este 

caso no había problema los datos del mensaje se sobrescribían en el buffer del 

servicio de Java. Sin embargo al realizar las pruebas considerando 5 parámetros 

en la memoria EEPROM y 3 en el nuevo SMS de configuración, el mensaje de 

datos se sobrescribía en el servicio de Java, pero al ser éste mensaje más pequeño 

seguía presentándose parte del mensaje de datos de la configuración anterior. Fue 

ahí donde se vio la necesidad de vaciar el buffer cada vez que le llegue un mensaje 

de datos, sea este de la misma configuración o de otra configuración.  

 

Este problema fue solucionado satisfactoriamente usando el comando 

paqueteRecepcion.getOffset(), con lo cual se terminó las pruebas para este 

escenario.  

 

4.2.3.3 Escenario 3: Registro de nuevos comandos en el sistema (actualización de la 

librería OBD.h) 

 

4.2.3.3.1 Proceso 

 

En este escenario se emula una actualización de la librería OBD.h, así, los nuevos 

PIDs soportados por la librería son registrados en la página HMI, para ser usados 

en una nueva configuración remota. En primera instancia se procedió con la 

descarga de la librería OBD.h actualizada y se instaló en el entorno Arduino. Se 

accedió a la interfaz HMI desde Internet, para ingresar nuevos parámetros del 

sistema OBD-II que son soportados por la librería en la interfaz de administración. 

Registrada en esta interfaz se procedió con la selección de una lista de parámetros 

del sistema OBD-II y tiempo de muestreo, para enviarla como SMS de configuración 

remota al subsistema de lectura de datos. Al igual que en el escenario 2, el proceso 

seguido fue el mismo. 
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En la Figura 4.32 se muestra el ingreso de los nuevos PIDs soportados por la 

actualización de la librería OBD.h, además se observa los PIDs  (4, 5, 6, 7, 8, 9, a, 

b, c, d) ingresados en el sistema previo la actualización de la librería.  

 

 

Figura 4.32 Ingreso de nuevo parámetro del sistema OBD-II 
 

En la Figura 4.33 se presenta los registros de los valores de la configuración con 

los PIDs (4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d) soportados por la librería OBD.h previo su 

actualización, y los registros de los valores de la configuración con los PIDs 

ingresados recientemente (e, f, 10) acorde a la actualización de la librería. 
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Figura 4.33. Registro de valores de los PIDs incluyendo los ingresados debido a 
la actualización de la librería OBD.h  

 

4.2.3.3.2 Resultados 

 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, se registró correctamente los 

valores en la base de datos y desde la interfaz HMI se pudo verificar la tabla de 

registros de estos valores. 

 

4.2.3.3.3 Problemas 

 

En este escenario no se produjo ninguna clase de problemas, solucionado el 

problema presentado en el escenario 2, todo el entorno permitió realizar las pruebas 

sin mayor novedad. 

 

4.2.4 RESULTADOS FINALES 

 

4.2.4.1 Automóvil 1 

 

Las características informativas de este automóvil ya fue indicado en el apartado 

4.1. 

En este automóvil se realizó las pruebas preliminares para determinar la 

funcionalidad del sistema de administración remota. En la Figura 4.34 se presenta 

la fotografía del hardware implementado en el automóvil 1. 
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Figura 4.34 Subsistema de recepción instalado en el automóvil 1 

  

Las pruebas realizadas en este automóvil fueron exitosas, se consiguió valores de 

la mayoría de sensores (PIDs) para los cuales tiene soporte la librería OBD.h, 

exceptuando los que son específicamente para vehículos híbridos y algunos 

sensores para los cuales se requiere ciertas condiciones de manejo para obtener 

su valor. 

 

4.2.4.2 Automóvil 2  

 

El automóvil usado para comprobar la validez del sistema es un Chevrolet Sail. En 

la Tabla 4.1 se presenta las características informativas del automóvil 2. 

 

Tabla 4.1. Características informativas del automóvil 2 

DESCRIPCIÓN AUTOMÓVIL 2 

Marca Chevrolet 

Modelo Sail 

Año 2014 

Color Concho de vino 

Placa PCI-9576 

 

Finalizada las pruebas preliminares se instaló el sistema este automóvil. El 

hardware implementado en el automóvil 2 se puede ver en la Figura 4.35. 

  

 

Figura 4.35 Subsistema de recepción instalado en el automóvil 2 
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La funcionalidad del sistema se constató mediante el despliegue en los tres 

escenarios propuestos, sin presentarse ningún inconveniente. Al igual que en el 

automóvil 1 se consiguió revisar los valores de los sensores que son orientados a 

vehículos de gasolina. De manera que se concluye y ratifica la validez del sistema 

propuesto.  

 

Esta arquitectura puede ser utilizada en los automóviles que cuenten con el 

conector DLC para poder conectarse directamente a la ECU, los automóviles 

pequeños que cuentan con este conector son los fabricados a partir del año 1996 

como se indica en el apartado 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se presenta un conjunto de conclusiones del presente trabajo, y 

recomendaciones para trabajos futuros. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

  

Se implementó la arquitectura de un sistema de administración remota para el 

proceso de obtención de datos del sistema OBD-II de un automóvil, con la ventaja 

adicional de que la arquitectura implementada es flexible. Esta arquitectura permite 
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al usuario seleccionar un conjunto de parámetros de acuerdo a las necesidades del 

mismo, mediante una interfaz HMI, para transmitirlas en forma de SMS de 

configuración remota al subsistema que permite obtener, procesar y transmitir las 

medidas de los sensores del sistema OBD-II a un servidor remoto donde la 

información de las medidas es registrada en una base de datos y presentadas al 

usuario por medio de una interfaz web. 

 

El diseño relacional de la base de datos permite contar con las siguientes 

características en el módulo de almacenamiento de la información: velocidad, 

flexibilidad, integridad, y disponibilidad de la información. 

 

De acuerdo al estudio del estado de arte en torno a procesos de control y 

configuración remota utilizando plataformas Arduino Mega se determinó que la 

tecnología de comunicación más adecuada para las etapas de transmisión y de 

recepción es la tecnología GSM debido a las siguientes características: el bajo 

costo, gran alcance, facilidad de manejo de comandos, y principalmente 

compatibilidad con la tecnología GPRS usada en el trabajo previo. 

 

La utilización de la red GSM ofrece una amplia cobertura, ya que permite 

comunicarse en puntos geográficamente distantes sin ningún tipo de inconveniente, 

salvo aquellas inherentes a la tecnología y su cobertura, de manera que se 

satisface los requerimientos planteados en el proyecto.  

 

Una forma fácil y rápida para incrementar el tamaño del buffer asignado para la 

entrada serial del dispositivo Arduino es mediante la utilización de la librería 

SoftwareSerial.h, la cual permite utilizar los pines digitales para comunicación 

serial. La necesidad de incrementar este tamaño surge debido a la problemática 

encontrada al recibir el SMS de configuración en el puerto serie, donde se perdía 

parte de la información del contenido del SMS; esto debido a que el tamaño que 

viene asignado por defecto es de 64 bytes, de los cuales 52 son ocupados por la 

información como fecha, hora, número telefónico del cual fue enviado el SMS (toda 

esta información considerada como cabecera del SMS), quedando únicamente 12 
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bytes para el contenido del SMS. El tamaño asignado para el buffer fue de 256 

bytes. 

 

El sistema no requiere de un envío de SMS previo a cada lectura que se vaya a 

hacer de los sensores. Esto se logra a través del almacenamiento del último 

mensaje de configuración en la memoria EEPROM del dispositivo Arduino. 

 

Los objetivos propuestos fueron alcanzados mediante el diseño de un conjunto de 

procesos que se llevan a cabo en los módulos de almacenamiento de base de 

datos, de procesamiento en el subsistema de transmisión, y de procesamiento 

dentro de Arduino Mega. Asimismo, de la selección del hardware más idóneo, esto 

se ratificó a través del despliegue de tres escenarios controlados, obteniendo 

resultados exitosos en cada uno de estos. 

 

Para poder realizar las pruebas de funcionalidad de la arquitectura propuesta se 

modificó el trabajo previo así: en el algoritmo para Arduino se incluyó la 

configuración del Shield GSM/GRPS para usar la red GSM con servicio de 

mensajería corta (SMS), y la lectura y el procesamiento del SMS de configuración; 

se rediseñó la base de datos; se modificó el servicio Java que permite el 

procesamiento del mensaje recibido para registrar las mediciones en las 

respectivas tablas de la base de datos; y se modificó el mensaje que se envía del 

auto al servidor. 

 

Al realizar las pruebas de lectura de las medidas de los 50 PIDs para los cuales 

tiene soporte la última actualización de la librería OBD.h, se determinó que 20 PIDs 

son exclusivamente dedicados a automóviles híbridos, con lo cual se concluye que 

los PIDs seleccionados para la configuración remota dependerá de la tecnología 

del automóvil en el cual se realizan las pruebas. 

 

Se integraron varias áreas fundamentales de la ingeniería electrónica en 

telecomunicaciones, como son la programación, las comunicaciones inalámbricas 

y los sistemas microprocesados (en conjunto la telemática), para resolver 

problemas de ingeniería. 
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El uso de herramientas de hardware, software de código abierto permite futuras 

modificaciones e integraciones con la finalidad de proporcionar nuevos servicios.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Para la implementación del prototipo de configuración remota se puede utilizar 

cualquier dispositivo móvil celular antiguo que no esté en uso, que soporte el 

estándar GSM para brindar una solución económica y reutilizable.  

 

Es importante tener en cuenta la configuración de la tarjeta SIM ya que el sketch 

para Arduino esta compilado para trabajar sin bloqueo PIN, y en caso de poseer 

PIN el sketch no se ejecutará.  

 

El servicio de Java usado para la recepción, el procesamiento y el almacenamiento 

de las medidas de los sensores en la base de datos debe contener la línea de 

programación que permita el vaciado del buffer asignado para ser usado durante 

todo este procesamiento, caso contrario se producirán inconvenientes relacionados 

con la sobre escritura del buffer y cuando llegue un mensaje menor al último 

registrado se presentará un error durante el procesamiento. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: LIBRERÍA OBD.h13 (CD ADJUNTO) 

 

El código de la librería OBD.h desarrollada por Stanley Huang se adjunta en el CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13 “Librería OBD.h para Arduino, obtenible” 
https://github.com/stanleyhuangyc/ArduinoOBD/tree/master/libraries/OBD 
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ANEXO 2: INSTALACIÓN DE APACHE EN CentOS 

 

La instalación y configuración del servidor de páginas web Apache2 en CentOS 6.6 

consiste en una serie de procesos que se detallan a continuación: 

 

· Instalar el servidor Apache2 mediante el comando # yum –y install httpd, 

como se muestra en la FIGURA 2.1. 
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FIGURA 2.1 Instalación del servidor de páginas web httpd 
 

· Configurar el sistema para iniciar Apache en el arranque, para lo cual se 

ejecuta el siguiente comando chkconfig httpd --levels 235 en, como se 

muestra en la FIGURA 2.2. 

 

 

FIGURA 2.2 Configuración del sistema para iniciar Apache en el arranque 
 

· Iniciar el servidor web Apache, esto se consigue ejecutando el siguiente 

comando # /etc/init.d/httpd start, como se muestra en la FIGURA 2.3. 
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FIGURA 2.3 Iniciar el servidor web Apache 
 

· Finalmente dirigir el navegador al servidor web Apache, para verificar que se 

haya instalado correctamente, la FIGURA 2.4 presenta la página de prueba 

de Apache2. 

 

 

FIGURA 2.4 Página de inicio de Apache2 
 

La raíz por defecto donde se ubican los archivos de Apache es /var/www/html en 

CentOS, el archivo de configuración se encuentra en el directorio /etc/httpd/ 

conf/httpd.conf, las configuraciones adicionales se almacenan en el directorio 

/etc/httpd/conf.d.  
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ANEXO 3: INSTALACIÓN DE MySQL, phpMyAdmin Y CREACIÓN 

DE LA BASE DE DATOS 

 

La instalación y configuración del servidor MySQL 5 en CentOS 6.6 consiste en una 

serie de procesos, estos son descritos a continuación: 

 

§ Instalar MySQL mediante el siguiente comando # yum –y install mysql mysql-

server, la FIGURA 3.1 muestra el comando ejecutado en el terminal de 

CentOS. 
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FIGURA 3.1 Instalación del servidor MySQL 
 

§ Crear los enlaces de inicio del sistema para que MySQL inicie 

automáticamente cada vez que el sistema arranque, esto se consigue 

ejecutando el siguiente comando chkconfig mysqld --levels 235 en, como se 

muestra en la FIGURA 3.2. 

 

 

FIGURA 3.2 Crear enlace de inicio del sistema para MySQL 
 

§ Iniciar el servidor MySQL mediante el comando # /etc/init.d/mysqld start, 

mostrado en la FIGURA 3.3. 

 

 

FIGURA 3.3 Iniciar el servidor MySQL 
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§ Establecer contraseña para la cuenta root de MySQL mediante el comando 

# mysql_secure_installation, como se muestra en la FIGURA 3.4. 
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FIGURA 3.4 Configuración de contraseña para usuario root de MySQL 
 
Para instalar phpMyAdmin se debe seguir los siguientes pasos: 

v Agregar al repositorio RPMForge en CentOS, esto porque phpMyAdmin no 

está disponible en los repositorios oficiales de CentOS 6.6, para conseguir 

esto se ejecutan los siguientes comando: rpm --import 

http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt y yum -y install 

http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-

1.el6.rf.i686.rpm. El primer comando para importar la clave de RPMForge 

GPG y el segundo comando para instalar el paquete, como se muestra en la 

 FIGURA 3.5. 

 

 

 FIGURA 3.5 Importar clave e instalar el paquete RPMForge GPG 
 

v Instalar phpMyAdmin ejecutando el comando # yum -y install phpmyadmin, 

como se muestra en la FIGURA 3.6. 

 

 

FIGURA 3.6 Instalación de phpMyAdmin 
 

v Configurar phpMyAdmin para que permita conexiones no solo del localhost, 

esto mediante el cambio en la configuración de Apache, para acceder a el 

archivo de configuración se utiliza el comando vi 

/etc/httpd/conf.d/phpmyadmin.conf, la configuración consiste en comentar 

toda la sección mostrada en la FIGURA 3.7. 
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FIGURA 3.7 Configuración de Apache para permitir conexiones no solo de 
localhost 

 

v Cambiar la autenticación en phpMyAdmin de cookie a http, para lo cual se 

accede al archivo de configuración mediante el comando vi 

/usr/share/phpmyadmin/config.inc.php, como se muestra en la FIGURA 3.8. 

 

 

FIGURA 3.8 Autenticación http de phpMyAdmin 
 

v Reiniciar el servidor web Apache mediante el comando # /etc/init.d/httpd 

restart, como se observa en la FIGURA 3.9. 

 

 

FIGURA 3.9 Reinicio del servidor web Apache 
 

v Finalmente Acceder a phpMyAdmin direccionando el buscador a la dirección 

http://localhost/phpmyadmin/, como se muestra en la FIGURA 3.10. 
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FIGURA 3.10 Página de inicio de phpMyAdmin 
 

Adicionalmente, para la creación de las tablas y los campos de la base de datos se 

utilizó la herramienta phpMyAdmin y el proceso de creación es el siguiente: 

 

§ Colocar un nombre a la base de datos que se va a crear, en el presente 

proyecto se puso el nombre administración como se observa en la FIGURA 

3.11. 

 

 

FIGURA 3.11 Creando la base de datos para el sistema de administración remota  
 

§ Colocar el nombre y el número de campos necesarios para cada tabla de la 

base de datos. Para el sistema de administración remota se determinó el uso 

de las siguientes tablas: sims, arduinos, automóviles, configuraciones, 

ítems_configuracion, parámetros, capturas, mediciones y usuarios, cada uno 

de estas con sus respectivos campos, los cuales se presentaron 

anteriormente en el diseño de la base de datos. La FIGURA 3.12 muestra un 
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ejemplo de la creación de la tabla automoviles, el proceso de creación del 

resto de tablas es el mismo. 

 

 

FIGURA 3.12 Creación de la tabla automoviles 
 

§ Una vez creadas todas las tablas de la base de datos del sistema de 

administración remota, estás se pueden verificar en la ventana de 

phpMyAdmin tal como se muestra en la FIGURA 3.13. 

 

 

FIGURA 3.13 Tablas creadas en la base de datos administración 

 

§ Finalmente, llenar los campos de cada tabla de la base de datos con el 

respectivo nombre, tipo, longitud, index (campo para clave principal o clave 

foránea) y el autoincremento. En la FIGURA 3.14 se muestra un ejemplo de 

configuración de los campos de la tabla automoviles, el procedimiento para 

llenar los campos del resto de tablas es el mismo. 
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FIGURA 3.14 Configuración de los campos de la tabla automóviles de la base de 
datos del sistema de administración remota 
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ANEXO 4: CÓDIGO FUENTE INTERFAZ HMI (CD ADJUNTO) 

 

El código fuente de la interfaz hombre-máquina se compone de varios archivos 

desarrollados en los lenguajes PHP y HTML, estos son detallados en la TABLA 4.2 

(1-2). 

TABLA 4.2 (1) Archivos del código fuente de la interfaz HMI 
 ARCHIVO  DESCRIPCIÓN 

conexión.php Realiza la conexión de la interfaz web con 
la base de datos creada. 

Home/demos/home.html Contiene el código que presenta la ventana 
principal de la interfaz HMI. 

Home/demos/index.php Contiene el código que presenta la ventana 
de login a la interfaz HMI. 

admin_chip/index.php Contiene el código que presenta el 
formulario de administración de SIMs. 

admin_arduino/index.php Contiene el código que presenta el 
formulario de administración de Arduinos. 

admin_auto/index.php Contiene el código que presenta el 
formulario de administración de 
automóviles. 

admin_param/index.php Contiene el código que presenta el 
formulario de administración de 
parámetros del sistema OBD-II. 

Sistema_administracion/form.php Contiene el código que presenta la lista de 
los automóviles, los arduinos y los SIMs 
registrados en el sistema. 

Sistema_administracion/info.php Contiene el código que presenta la lista de 
los parámetros de configuración remota y 
la tabla resumen de la información del 
hardware seleccionado en donde se 
realizará la configuración. 

Sistema_administracion/confirm.php Contiene el código que presenta la ventana 
con la información resumen del hardware y 
del conjunto de parámetros seleccionados 
para la configuración remota. 

Sistema_administracion/sms_sender.p
hp 

Contiene el código que permite el envió del 
SMS de configuración al módem GSM. 

admin_config/index.php Contiene el código que presenta la tabla 
acceso al historial de configuraciones y a la 
última configuración para cada automóvil 
registrado en el sistema. 

admin_config/configuracion_actual.php Contiene el código que presenta la ventana 
con la información resumen del hardware y 
del conjunto de parámetros seleccionados 
en la última configuración realizada para 
cada automóvil registrado en el sistema. 

TABLA 4.3 (2) Archivos del código fuente de la interfaz HMI 
 ARCHIVO  DESCRIPCIÓN 
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admin_config/historial_configuracion.p
hp 

Contiene el código que presenta la tabla 
con el registro de fechas de 
configuraciones realizadas para un 
automóvil. 

visualizacion/capturas.php Contiene el código que presenta la tabla 
con la lista de automóviles y su respectivo 
enlace para ver el registro de mediciones. 

visualizacion/mediciones.php Contiene el código que presenta la tabla 
con los registros de mediciones 
realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: INSTALACIÓN GNOKII EN CentOS 6.6 
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Para instalar Gnokii en CentOS, debemos realizar los siguientes pasos:  [42], [43]  

1. Acceder al super usuario y actualizar el sistema, para esto usamos el 

siguiente comando: 

[root@localhost Desktop]# yum update 
 

2. Instalar php5: 

Instalar php5: 

[root@localhost Desktop]# yum -y install php 
[root@localhost Desktop]# /etc/init.d/httpd restart 
[root@localhost Desktop]# vi /var/www/html/info.php 
 

 <?php 
 Phpinfo (); 
 ¿> 
 

3. Instalar repositorio EPEL synaptics: 

[root@localhost Desktop]# wget 

"http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-

8.noarch.rpm" 

[root@localhost Desktop]# rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm 

 

4. Instalar la librería gnokii: 

[root@localhost Desktop]# yum install gnokii 
[root@localhost Desktop]# yum install gnokii-smsd 
[root@localhost Desktop]# yum install xgnokii 

 

5. Configurar: 

[root@localhost Desktop]#gedit /root/.config/gnokii/config 
[root@localhost Desktop]#gedit /root/.cache/gnokii/config 
[root@localhost Desktop]#gedit /etc/gnokiirc 
 
[global] 
model=AT 
port= /dev/ttyACM0 
connection=serial 
debug=on 

 

6. Dar permiso de ejecución al puerto del módem: 

[root@localhost Desktop]# chmod +x /dev/ttyACM0 

 

7. Ponemos al usuario web apache dentro del grupo de usuarios que tiene 

permiso de usar los puertos módem, esto para enviar SMSs por el USB del 

teléfono conectado al servidor: 
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[root@localhost Desktop]# nano /etc/group 
 
dialout:x:18:mirian,apache  

8. Modificamos la configuración de PHP: 

[root@localhost Desktop]# nano /etc/php.ini 

default_charset = "utf8"  //quitamos el ; 
magic_quotes_gpc = off   
upload_max_filesize = 32M 
max_execution_time = 900 
max_input_time = 900 
memory_limit = 128M 

 

9. Reiniciar el servidor web: 

[root@localhost Desktop]# /etc/init.d/httpd restart 

10. Editar permisos para gnokii: 

[root@localhost Desktop]# nano /etc/sudoers 

apache ALL=NOPASSWD: gnokii 

 

11. Creada la aplicación en PHP para manejar el envío de SMS mediante la web, 

copiar a la carpeta de apache y dar permisos de ejecución: 

[root@localhost ML]# cp –rf sms_sender.php /var/www/html/  
[root@localhost html]# chmod +x sms_sender.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6: CÓDIGO FUENTE PARA ARDUINO MEGA 2560 (CD 

ADJUNTO) 
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El código fuente para el dispositivo Arduino Mega 2560 contiene varias funciones, 

las cuales se detallan en la TABLA 6.1 (1-2). 

 

TABLA 6.1 (1) Funciones del algoritmo para el dispositivo Arduino Mega 2560 

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. 

  

GSM_Rx() Habilita el shield GSM/GPRS para recepción de SMSs y lo 
envía al puerto serial (buffer) de Arduino. 

read_parse_serial() Lee el buffer de Arduino. 

parse() Separa los valores del SMS receptado y los guarda en la 
memoria EEPROM de Arduino. 

 

TABLA 6.2 (2) Funciones del algoritmo para el dispositivo Arduino Mega 2560 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 
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readEEPROM() Lee la memoria EEPROM de arduino, llama a las funciones 
read_id_auto(), readTiemMuestreo(), tamEEPROM(), 
funciones que sirven para interpretar el identificador del 
automóvil, el tiempo de muestreo y el número de PIDs 
solicitados. También obtiene los PIDs y los guarda en 
variables. 

readTiemMuestreo() Lee la posición 0 de la memoria EEPROM y compara el valor 
para expresar el tiempo de muestreo en segundo. 

read_id_auto() Lee la posición 1 de la memoria EEPROM y guarda el valor en 
una variable. 

tamEEPROM() Lee la posición 2 de la memoria EEPROM y guarda el valor en 
una variable. Este valor sirve para limitar la lectura de las 
siguientes posiciones de memoria EEPROM, 
correspondientes a los PIDs. 

LeerOBD() Ejecuta la función obd.read de la librería OBD.h para obtener 
las medidas de los sensores (PIDs), y los guarda en un buffer. 

EnviarDato() Arma el mensaje para la trama UDP y la transmite al servidor 
remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7: CÓDIGO FUENTE PARA LA APLICACIÓN DE JAVA (CD 

ADJUNTO) 
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El código fuente del servicio de Java contiene varias funciones, estas son 

detalladas en la TABLA 7.1. 

 

TABLA 7.1 Funciones del código fuente del servicio de Java 

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. 

 


