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 RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue implementar un sistema de seguridad inteligente 

para vehículos que utilice las tecnologías actuales y tomando ventaja del 

creciente uso tanto de internet como de los smartphones y tablets. 

Como solución, se diseñó e implementó un sistema de vigilancia y monitoreo para 

vehículos, el cual permite al usuario conocer el estado de su vehículo en todo 

momento y  de ser necesario bloquear el motor del mismo, mediante el uso de 

una placa de control instalada dentro del mismo. Esta se comunica vía internet o 

WIFI con una aplicación diseñada para un smartphone y una tablet funcionando 

con Android. 

Una vez implementado el sistema y después de realizar las pruebas de 

funcionamiento, los resultados obtenidos fueron más que satisfactorios. La 

aplicación para smartphones y tablet diseñada obtiene el estado del vehículo y 

ejecuta los comandos con un porcentaje de error de 0, mientras que la 

comunicación entre la placa y la aplicación tiene un tiempo de inicio de la 

conexión de 3.04 a 5.86 segundos, tiempo de envió y ejecución de comandos de 

1.49 a 2.44 segundos, tiempo de recepción de la información de 1.03 a 1.98 

segundos, tiempo de despliegue de notificaciones de 1.52 a 1.95 segundos y con 

un porcentaje en la confiabilidad de la conectividad de 91.57 %. 
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PRESENTACIÓN 

Debido a la importancia que tiene un vehículo en la vida cotidiana de las 

personas, la gran mayoría de estos tienen instalado algún tipo de sistema de 

seguridad para evitar el robo del mismo.  

El presente proyecto presenta una alternativa de seguridad que busca mejorar la 

ineficacia de los sistemas antirrobo más comunes,  empleando las nuevas 

tecnologías como: internet, WIFI, teléfonos inteligentes, y cámaras que posibilitan 

monitorear el estado del vehículo con más versatilidad.  

Si bien es cierto que existen alternativas similares, la ventaja de este trabajo está 

en conocer como implementar  hardware y como desarrollar software de soporte 

con lo cual se contribuye a aumentar la experiencia de nuestra institución. 

Este trabajo se ha dividido en cinco capítulos así como un manual de instalación y 

operación de la aplicación diseñada para smartphone y tablet. 

El capítulo uno presenta una breve reseña sobre los sistemas antirrobo de 

vehículos utilizados en la actualidad, una descripción del funcionamiento, 

características y limitaciones que tiene el sistema de vigilancia y monitoreo 

propuesto y también una descripción de los elementos y tecnologías a ser 

utilizadas para el desarrollo del mismo. 

El capítulo dos presenta el diseño e implantación del hardware del sistema, el cual 

se realizó en base a las características descritas en el capítulo uno. Se realizó el 

diseño de los circuitos de las distintas partes de la placa de control así como la 

selección de sus elementos. 

El capítulo tres presenta la programación y configuración de los elementos de la 

placa de control que lo requieran así como el desarrollo de la aplicación para 

smartphone y tablet.  

El capítulo cuatro se describe las pruebas realizadas al sistema propuesto así 

como los resultados de las mismas, así como el análisis de costos de instalación y 
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operación del sistema y una comparación de precios con sistemas antirrobo 

comerciales similares. 

El capítulo cinco detalla las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante 

todo el proceso de desarrollo del proyecto. 

El manual de instalación y operación presenta una simple guía de instalación de 

la aplicación y una guía de operación indica cómo usar la aplicación y que debe 

hacer en caso de que se presente algún problema. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

En la actualidad un vehículo se ha convertido en una herramienta muy importante 

en la vida cotidiana de las personas. Con el fin de proteger esta herramienta del 

robo, la gran mayoría de estos cuentan con algún sistema antirrobo, ya sea uno 

instalado desde fábrica o uno instalado por el propietario. 

Uno de los sistemas antirrobo más comunes usado en la mayoría de los vehículos 

es la alarma que viene instalada de fabrica. Esta ha demostrado no ser tan 

eficiente como hace algunos años, debido a que actualmente la gran mayoría de 

las personas conoce su funcionamiento y localización, por lo cual también conoce 

como desactivarla de forma rápida y sencilla. Así mismo, esta alarma provoca una 

gran cantidad de alertas falsas y al no permitir monitorear el estado del vehículo, 

evita que el usuario se entere que es lo que realmente está pasando con su 

vehículo. Por otro lado, estas alertas falsas pueden provocar que el usuario este 

constantemente vigilando su vehículo, evitando que tenga la tranquilidad para 

realizar sus actividades cotidianas. Adicionalmente, también se dispone de los 

bloqueos mecánicos, los cuales, en realidad, no son una gran alternativa de 

seguridad ya que alguien con suficiente habilidad los puede desarmar fácilmente 

en poco tiempo. 

Cuando se habla de seguridad es incuestionable que cuanto más trabajo le 

cueste a un delincuente el robar un vehículo, habrá mayores probabilidades que 

desista y trate de encontrar un objetivo más simple y con mayores expectativas de 

éxito. Debido a esto los sistemas más comunes ya no son una alternativa eficiente 

para evitar el robo de un vehículo.   

Por estas razones muchas empresas de seguridad han desarrollado sistemas 

antirrobo más eficaces y confiables. Entre los sistemas más avanzados se tiene a 

la vigilancia mediante GPS el cual permite monitorear en tiempo real la ubicación 

del vehículo, sin embargo, su costo hace que no sea accesible a un alto 

porcentaje de la población. 
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Con el objeto de mejorar los sistemas tradicionales antirrobo y aplicando las 

tecnologías actuales se ha planteado este proyecto, el cual permitirá vigilar y 

bloquear de ser necesario un vehículo mediante una aplicación para smartphone 

y tablet.  

Se empieza por describir los conceptos básicos de los sistemas antirrobo, 

cámaras IP, webcams, comunicación inalámbrica y el desarrollo de aplicaciones 

para dispositivos móviles.   

1.1 SISTEMAS ANTIRROBO 

Proteger un vehículo de los amigos de lo ajeno siempre ha sido una necesidad 

para sus propietarios; debido a esto es que aparecen los sistemas antirrobo. Se 

han vuelto tan importantes que en la actualidad las empresas automotrices 

integran a cada vehículo que fabrican uno de estos sistemas o los propietarios las 

instalan en empresas que se dedican a esta actividad. Sin embrago, en busca de 

mayor seguridad las personas usualmente buscan mejorar estos sistemas, ya sea 

reemplazándolos por completo por uno más avanzado o  añadiendo otros 

dispositivos antirrobo como complemento. 

1.1.1 TIPOS DE SISTEMAS ANTIRROBO 

Dependiendo del dinero que pueda invertir la persona en la seguridad de su 

vehículo, existe una amplia gama de sistemas antirrobo que van desde lo más 

básico hasta lo más sofisticado.  

Los sistemas más comunes que vienen instalados y aquellos que pueden ser 

instalados en el vehículo se detallan a continuación: 

1.1.1.1 Bloqueador de volante 

Como su nombre lo indica, básicamente consiste en el bloqueo del volante 

mediante una barra fija que lo inmoviliza. Se abre y cierra con una simple llave. 

Algunos modelos poseen una alarma integrada que salta si se manipula la barra o 

el volante. Es uno de los  sistemas más populares ya que son relativamente 

baratos [1]. 
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Figura 1.1. Bloqueador de volante y su llave [2]. 

1.1.1.2 Bloqueador de pedales 

Similar al anterior, pero este se coloca por debajo de los pedales para evitar 

cualquier movimiento de estos, se cierra utilizando una llave. También existen 

modelos con alarma acústica. 

 

Figura 1.2. Bloqueador de pedales y su llave [3]. 

1.1.1.3 Alarma estándar 

Actualmente es uno de los sistemas que viene instalado desde fábrica. Su 

funcionamiento es relativamente sencillo. Posee un control en forma de llavero 

que permite activar y desactivar la alarma. Cuando la alarma esta activada, si una 

puerta es abierta o el sensor de choque detecta algún movimiento, una sirena 

emite una señal acústica de alta frecuencia, usualmente acompañando del 

parpadeo de las luces del vehículo. Algunas alarmas también permiten mediante 

el control abrir y cerrar los seguros de las puertas. 
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Figura 1.3. Alarma antirrobo de vehículo con sirena [4]. 

1.1.1.4 Inmovilizador electrónico 

El inmovilizador es otro de los sistemas que viene instalado desde fábrica. Es un 

conjunto de partes que está encargado de no dejar funcionar el motor del vehículo 

en caso de robo. Consta de una llave que posee un chip que emite un código de 

radiofrecuencia en el momento que el vehículo se pone en contacto. Este código 

es captado por una antena de una unidad lectora, la cual se encuentra en el 

conmutador de arranque. Este código es comparado tanto por la unidad de 

mando del inmovilizador como por la unidad de mando del motor con el código 

memorizado dentro de las mismas. La unidad del inmovilizador autoriza el 

arranque del motor cuando estos códigos coinciden, en caso de no coincidir el 

motor puede arrancar pero inmediatamente se apaga [5]. 

 

Figura 1.4. Inmovilizador electrónico y sus partes [5]. 
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1.1.1.5 GPS 

Utilizando un modulo GPS, permite conocer la localización exacta vía satélite del 

vehículo. Este sistema posee una amplia gama de servicios adicionales, 

dependiendo del costo, pueden ser desde avisos por mensajes de texto hasta 

inmovilizadores. Sin embargo, una desventaja de este sistema es que puede fallar 

si el vehículo se encuentra en un túnel o garaje [1]. 

 

Figura 1.5. Esquema básico del funcionamiento de un sistema GPS [7]. 

1.1.1.6 Kits de tele vigilancia y video vigilancia 

Son muy utilices para monitorear un vehículo que se encuentra estacionado, 

permitiendo su visualización ya sea a través de monitores o mediante una 

aplicación para dispositivos móviles. Al igual que el sistema anterior, dependiendo 

del costo invertido, puede tener características adicionales como permitir el uso 

de micrófono para disuadir a los ladrones [1]. 
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Figura 1.6. Interfaz del sistema de vigilancia con localización del vehículo [6]. 

1.1.1.7 Aplicación antirrobo 

Es una aplicación para un dispositivo móvil que se conecta a una central instalada 

en el vehículo,  esta central a la vez está conectada a varios sensores y 

actuadores. De esta manera la aplicación permite conocer el estado del vehículo, 

recibir llamadas o mensajes alertando en caso de intrusión y, de ser necesario, 

bloquear el motor del mismo [8]. Este sistema es el más parecido a la solución 

planteada por este proyecto. 

 

Figura 1.7. Aplicación antirrobo [8]. 
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1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con cifras que maneja la Comandancia del Distrito Metropolitano de 

Quito (DMQ) el año 2014 se registró, entre enero y diciembre, 1.753 robos de 

carros, 94 más que los que se produjeron en el mismo periodo del 2013 en la 

capital. Un promedio de 4,8 diarios [9].  

Sin embargo, el Ministerio del Interior señala una baja porcentual del 8 % en el 

robo de carros en el consolidado nacional. Mientras en el 2013 se denunciaron 

7.503 robos de carros, el año 2014 fueron 6.937 en todo el país [9]. 

En  Quito, el 74% de robos a vehículos se realizan en ausencia de los propietarios 

de los automotores. El horario más común de los delitos es el nocturno y la vía 

pública es donde más se efectúan estos actos. Esto, en comparación con otros 

horarios y lugares como estacionamientos, locales comerciales  y casas, lo 

confirman datos del OMSC (Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana) 

[10]. 

Otros datos también indican que los sistemas de alarmas, de bloqueo y los GPS 

de un vehículo no son obstáculos para las bandas dedicadas a robarlos. 

Actualmente, las organizaciones criminales usan dispositivos electrónicos para 

inhibir la señal del GPS, explica José Luis Jaramillo, ex fiscal de la Unidad contra 

la delincuencia organizada. Según el Ministerio Coordinador de Seguridad, hasta 

marzo pasado, las denuncias de robo de vehículos en el país fueron de 1 590. 

Esto significa, 519 casos menos que las registradas en marzo 2013 [11]. 

Por otro lado, Ecuador pasó del 8 al 16% de personas que tienen acceso a un 

Smartphone o teléfono inteligente. Este es el último dato proporcionado por la 

Encuesta de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) [12]. 
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Figura 1.8. Porcentaje de personas que tienen un smartphone [12]. 

Adicionalmente, un 46,35% de personas en Ecuador tienen acceso a internet; de 

acuerdo a datos del Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) con corte a 

diciembre de 2014 [13]. 

Este crecimiento se debe principalmente al incremento del porcentaje de hogares 

con acceso a internet, así como a las políticas públicas del gobierno en proveer 

de internet a lugares públicos como instituciones educativas estatales, etcétera 

[13]. 

En base a estas estadísticas se puede concluir lo siguiente: 

v A pesar que el índice de robo de vehículos a nivel nacional reporta un 

descenso, Quito aún soporta una gran cantidad de vehículos robados. 

v Los sistemas antirrobo más sofisticados y, por lo tanto, los más simples, ya 

no son tan efectivos como antes.  

v El uso de smartphones e internet va a incrementarse en los siguientes 

años. 

En base a las conclusiones obtenidas, para mejorar la efectividad de los sistemas 

antirrobo más comunes es necesario diseñar un sistema innovador, que permita 

al usuario comunicarse con su vehículo en todo momento aprovechando 

conexiones inalámbricas más fiables, y que resulte económico y autónomo. 
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1.1.3 SISTEMA PROPUESTO 

Para dar solución a la problemática previamente descrita, se propone diseñar un 

sistema de seguridad para vehículos que cumplirá con las siguientes 

características: 

v El sistema debe ser controlado por el usuario mediante una aplicación que 

debe ser compatible con una amplia gama de dispositivos móviles con 

acceso a internet.  

v El sistema debe permitir la vigilancia del vehículo mediante cámaras 

internas y externas por medio de la aplicación para dispositivos móviles.  

v El sistema debe ser capaz de procesar el estado de las puertas, el motor y 

los sensores de choque, lo cual se conseguirá mediante sensores 

conectados a la placa de control instalada en el vehículo. 

v El sistema debe ser capaz de trabajar de forma autónoma, en base al 

estado de los sensores. La placa de control debe ser capaz de tomar 

decisiones y realizar acciones de control. 

v El sistema debe ser capaz de transmitir los datos provenientes de la placa 

de control hacia la aplicación y viceversa. Esta comunicación se realizara 

por medio de una conexión WIFI o servicio de datos de la red celular.  

v El sistema debe ser lo menos invasivo posible, utilizar la misma batería del 

vehículo y contar con una batería auxiliar. 

v El sistema debe tener una protección por contraseña para que la aplicación 

solo pueda ser utilizada por el dueño del vehículo. 

Una vez establecidas las características básicas del sistema, se debe también 

dejar claro que este sistema solo funcionará mientras haya una comunicación 

entre la aplicación y la placa de control, siendo así, para este caso se incluirá una 

característica adicional, para que de forma automática la placa de control pueda 

bloquear el motor del vehículo en caso de robo.  

1.2 REDES DE DATOS 

Una red de datos es un conjunto de dos o más computadoras interconectadas 

entre sí, mediante un cable de red o de forma inalámbrica. Actualmente, no solo 
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las computadoras pueden estar conectadas a una red de datos, se pueden 

conectar sensores, dispositivos de control, smartphones y tablets, etc. [14] 

Una red de datos tiene como objetivos, compartir recursos, equipos, información y 

programas que se encuentran localmente o dispersos geográficamente, de tal 

forma que sean accesibles y utilizables entre usuarios cercanos o distantes 

conectados a dicha red de la manera más rápida y eficiente posible. [15] 

1.2.1 CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE DATOS [16] 

Las redes de datos pueden clasificarse de muchas maneras, atendiendo cada una 

de ellas a diferentes propiedades, siendo las más comunes y aceptadas las 

siguientes: 

v Por alcance. 

v Por tipo de conexión. 

v Por relación funcional. 

v Por tecnología. 

v Por topología física. 

v Por direccionalidad de datos. 

v Por grado de autentificación. 

v Por grado de difusión. 

v Por servicio y función. 

Puesto que en un vehículo es más factible implementar una LAN inalámbrica, a 

continuación se procede a estudiarla.  

1.2.2 REDES DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA (WLAN) 

Las redes WLAN (Wireless Local Area Network) son un tipo específico de redes 

LAN que permiten conectar los dispositivos de una red sin la necesidad de cables 

sino mediante ondas de radiofrecuencia. Las WLAN pueden llegar a tener las 

mismas capacidades y velocidades que una red LAN común sin las dificultades 

asociadas con la instalación del cableado a través de una oficina o en el hogar 

[17]. 
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Figura 1.9. Red de área local inalámbrica [18]. 

Son muy utilizadas en la actualidad ya que permiten a los usuarios tener una 

amplia movilidad, al no depender de cables o elementos físicos para conectarse a 

una red. También resulta económica ya que no requiere instalación de cableado o 

cambios en la infraestructura de un edificio o vivienda. 

1.2.2.1 Ventajas de las Redes WLAN [19] 

Las redes WLAN presentan las siguientes ventajas: 

v Permiten más libertad de movimiento dentro de un hogar u oficina. 

v Facilidad de instalación, no requiere cables. 

v Flexibilidad, permite llegar a donde el cable no puede.  

v Permite ampliar una red cableada extendiéndola mediante enlaces 

inalámbricos. 

1.2.2.2 Desventajas de las Redes WLAN [19] 

Las redes WLAN presentan las siguientes desventajas: 

v Son más inseguras que las redes cableadas. 

v La velocidad que alcanzan es baja en comparación a redes cableadas. 

v La señal inalámbrica puede presentar interferencia. 

v La señal inalámbrica puede verse afectada o interrumpida por objetos. 
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1.2.2.3 WIFI  [20] 

WIFI es un  estándar de conexión de dispositivos electrónicos de forma 

inalámbrica. Una red WIFI es aquella que cumple el estándar IEEE 802.11, el cual 

especifica las normas de funcionamiento de una red WLAN. 

La Wi-Fi Alliance prueba y certifica los equipos que cumplen con el estándar IEEE 

802.11. Solo los equipos certificados pueden usar el logotipo de la figura 1.13 y 

pueden conectarse a una red WIFI. 

 

Figura 1.10. Logotipo de certificación de la Wi-Fi Alliance [22]. 

Existen diversos tipos de WIFI basado cada uno de ellos en un estándar IEEE 

802.11. Entre ellos se tiene a los siguientes: 

1.2.2.3.1 IEEE 802.11 legacy 

Opera en la banda de 2.4 GHz y la versión original IEEE 802.11 permite una 

velocidad de 1  a 2 Mbps, usando una tecnología conocida como modulación por 

desplazamiento de fase (PSK). En la actualidad ya no es utilizado [21]. 

1.2.2.3.2 IEEE 802.11 a 

Tiene una velocidad máxima teórica de 54 Mbps pero 30 Mbps en la práctica, con 

un alcance de 10 metros aproximadamente, usando una tecnología conocida 

como multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM). Opera en la 

banda de 5 GHz y utiliza 8 canales. Es incompatible con dispositivos que usan el 

estándar IEEE 802.11b [20] [21]. 
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1.2.2.3.3 IEEE 802.11 b 

Es el más utilizado actualmente, tiene una velocidad máxima teórica de 11 Mbps 

pero 6 Mbps en la práctica, con un alcance aproximado de 100 metros en 

espacios cerrados  y de más 300 metros en espacio abierto. Opera en la banda 

de 2.4 GHz y utiliza 3 canales [20]. 

1.2.2.3.4 IEEE 802.11 g 

Tiene una velocidad máxima teórica de 52 Mbps pero 30 Mbps en la práctica, con 

un alcance comparables al estándar IEEE802.11b. Opera en la banda de 2.4 GHz  

y es compatible con dispositivos del estándar IEEE802.11b [20]. 

Tabla 1.1. 802.11b/g Mapa de canales y frecuencias por región [21]. 

Canal 
Frecuencia 

(GHz) 

Ancho de banda 

(GHz) 
U.S.A Europa Japón 

1 2.412 2.401 - 2.423 X X X 

2 2.417 2.406 - 2.428 X X X 

3 2.422 2.411 - 2.433 X X X 

4 2.427 2.416 - 2.438 X X X 

5 2.432 2.421 - 2.443 X X X 

6 2.437 2.426 - 2.448 X X X 

7 2.442 2.431 - 2.453 X X X 

8 2.447 2.436 - 2.458 X X X 

9 2.452 2.441 - 2.463 X X X 

10 2.457 2.446 - 2.468 X X X 

11 2.462 2.451 - 2.473 X X X 

12 2.467 2.456 - 2.478  X X 

13 2.472 2.461 - 2.483  X X 

14 2.484 2.473 - 2.495   Solo 11.b 
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1.2.2.3.5 IEEE 802.11 n 

Utilizando la tecnología MIMO Multiplexado por División Espacial (SDM), se 

consiguen velocidades superiores a las que proporciona IEEE 802.11g. Se puede 

llegar a 300 Mbps, 450 Mbps o 600 Mbps. El estándar IEEE 802.11n está 

pensado para trabajar en la banda de 2.4 GHz y la de 5GHz, permite ser 

compatible con IEEE 802.11a/b/g [22]. 

1.2.2.4 Componentes de una red inalámbrica 

Para acceder a una red WLAN, se requiere una infraestructura adecuada que 

facilite conectarse a la red. Esto se logra usando elementos como tarjetas de red 

inalámbrica y dispositivos que actúen como puntos de acceso y enrutadores 

inalámbricos. 

1.2.2.4.1 Tarjeta de red inalámbrica 

También conocida como WIC (Wireless Interface Card), provee la interface y el 

radio que comunica el dispositivo del usuario final con la red WLAN. Una tarjeta 

trabaja con el estándar IEEE 802.11b o el IEEE 802.11g o incluso operar con 

ambos, también se pueden encontrar tarjetas que operan con IEEE 802.11n [23]. 

Existen diferentes tipos de tarjetas inalámbricas dependiendo de cómo se 

conectan con los dispositivos del usuario final. 

 

Figura 1.11. Diferentes tipos de tarjetas inalámbricas [23]. 

1.2.2.4.2 Punto de acceso inalámbrico 

Es un dispositivo que conecta una red inalámbrica a una red LAN cableada, 

incrementa el alcance de una red inalámbrica y proporciona características 
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adicionales de seguridad y de gestión de red. El punto de acceso lleva a cabo la 

conversión de paquetes de datos, desde el formato 802.11 al formato de la trama 

Ethernet ó IEEE 802.3 [21] [23]. 

 

Figura 1.12. Punto de acceso inalámbrico [24]. 

1.2.2.4.3 Router inalámbrico [23] 

Son dispositivos utilizados para conectarse a una red internet o a una red 

corporativa. Funcionan como puntos de acceso y tienen la función primaria de 

permitir que los equipos cableados e inalámbricos de una red accedan a otra red. 

Permiten también las siguientes funciones: 

v Permitir o denegar la conexión de dispositivos de usuario final a las redes. 

v Asignan direcciones de red (IP) a los dispositivos que lo requieran. 

v Determinan la mejor ruta que debe tomar un paquete de datos. 

v Facilita la conexión de dispositivos inalámbricos como cableados. 

 

Figura 1.13. Router inalámbrico [25]. 
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1.2.2.4.4 Dispositivos de usuario final 

Son los dispositivos que permiten a los usuarios acceder, mediante las 

aplicaciones inalámbricas a servicios de red directamente al usuario como por 

ejemplo captura y despliegue de datos. Incluyen computadores, laptops, 

smartphones, impresoras entre otros [23].   

 

Figura 1.14. Dispositivos de usuario final [26]. 

1.2.2.5 Modos de operación de una red inalámbrica 

Una red inalámbrica puede funcionar de dos modos: 

1.2.2.5.1 Modo Ad-Hoc 

En este modo, no se requiere de un punto de acceso que se encargue de la 

gestión de la red, aquí cada miembro de la red retrasmite la información que 

recibe a los otros miembros. El problema principal es que el ancho de banda de la 

red es la del dispositivo más lento y también este ancho de banda se divide entre 

el número de dispositivos conectados a la red. Este modo puede ser utilizado para 

crear rápidamente una red inalámbrica, además tiene la ventaja de no ser caro 

[27]. 
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Figura 1.15. Modo Ad-Hoc [28]. 

1.2.2.5.2 Modo infraestructura 

En este modo, la gestión de la red está centralizada en un punto de acceso, así 

los datos transmitidos por un dispositivo de la red llegan al punto de acceso y este 

los transfiere a los otros miembros de la red. De este modo se economiza el 

ancho de banda. También se pueden conectar puntos de acceso entre si ya sea 

mediante cable o de forma inalámbrica para aumentar el alcance de la red. Este 

modo es el más utilizado porque es más seguro [27]. 

 

Figura 1.16. Modo infraestructura [28] 

1.2.2.6 Autenticación y asociación en una red inalámbrica [29] 

La seguridad es una parte importante de cualquier red, la autenticación y 

asociación de una red inalámbrica evitan que cualquier dispositivo se conecte a la 

misma sin permiso. 
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1.2.2.6.1 Autenticación 

Es el proceso de autenticar el dispositivo no al usuario. Esto es muy importante 

para la seguridad, detección de fallas y administración de la red WLAN.  Existen 

dos tipos de autenticación: 

v Sistema abierto 

v Clave compartida 

1.2.2.6.2 Autenticación de sistema abierto 

En este tipo, el dispositivo es identificado directamente en el punto de acceso sin 

necesidad de ingresar una contraseña. 

1.2.2.6.3 Autenticación de clave compartida 

El proceso se inicia cuando el cliente envía una trama de petición de autenticación 

al punto de acceso y este acepta o rechaza la trama. El cliente recibe una 

respuesta por medio de una trama de respuesta de autenticación. Entre los 

métodos de autenticación se encuentran los siguientes: 

v WEP (Wired Equivalency Privacy) está basado en el algoritmo bastante 

sencillo que utiliza claves de 64 bits, de 128 bits o de 256 bits. Las claves 

WEP asignadas de forma estática brindan mayor seguridad que un  

sistema abierto pero aun así son poco seguras. 

v WPA (WIFI Protected Access – Acceso protegido WIFI) Emplea el 

Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP – Temporal Key Integrity 

Protocol), que cambia claves dinámicamente, esto permite considerarlo 

como uno de los más altos niveles de seguridad para una red inalámbrica. 

v WPA 2 es una versión mejorada del WPA, emplea el Estándar de 

codificación Avanzada (AES – Advanced Encryption Standard), se 

encuentra disponible en los puntos de acceso más modernos. 
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1.2.2.6.4 Asociación 

La asociación de realiza después de la autenticación y permite que un cliente use 

los servicios del punto de acceso para transferir datos, se obtiene entonces un 

acceso completo a la red. 

1.2.3 INTERNET [30] 

El internet es la red WAN más grande del mundo, conecta a miles de redes de 

datos alrededor del planeta. Se estima que tiene más de 600 millones de usuarios 

y tiene un crecimiento promedio del 20% sobre el total cada mes. 

Tiene cuatro características básicas: 

v Es la mayor red de datos del mundo. 

v Se adapta continuamente a las necesidades de los usuarios. 

v Da cabida a todo tipo de equipos, fabricantes, redes, tecnologías, medios 

físicos de transmisión, usuarios, etc. 

v Es descentralizada, más bien está controlada por miles de administradores 

de pequeñas redes que hay en el mundo. 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de datos interconectadas que 

utilizan el protocolo IP para transportar información en la forma de paquetes de 

datos. 

1.2.4 BANDA ANCHA MÓVIL 

La Banda Ancha Móvil (BAM), es un servicio de internet móvil que utiliza banda 

ancha. La característica principal de este servicio es que permite obtener internet 

en cualquier lugar y momento, siempre que se disponga de cobertura móvil, y 

puede ofrecer velocidades equiparables a las velocidades de banda ancha por 

cable (entre 3 y 42 Mbps dependiendo del operador y del tipo de 

conexión: GPRS, 3G, 4G) [31]. 
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1.2.4.1 Telefonía móvil 3G 

La redes 3G proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos (una 

llamada telefónica) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio 

de email, y mensajería instantánea).Permite velocidades de conexión de hasta 2 

Mbps (2 megas en el lenguaje coloquial) pero esto sólo en condiciones óptimas 

[32]. 

1.2.4.2 Telefonía móvil 4G 

La 4G está basada completamente en el protocolo IP, siendo un sistema y una 

red, que se alcanza gracias a la convergencia entre las redes de cable e 

inalámbricas. Esta tecnología podrá ser usada por módems inalámbricos, móviles 

inteligentes y otros dispositivos móviles. La principal diferencia con las 

generaciones predecesoras será la capacidad para proveer velocidades de 

acceso mayores de 100 Mbit/s en movimiento y 1 Gbit/s en reposo [33]. 

1.2.4.3 Mi-Fi 

Es un router móvil (3G o posterior, como 4G) que ofrece acceso a internet a 

través de un red WIFI móvil. Conocido También como MiFi se puede conectar a 

un teléfono móvil o módem USB 3G (o posterior) y proporciona acceso a internet 

hasta a cinco dispositivos. Tiene un alcance de hasta 10 metros y se puede 

conectar a cualquier dispositivo WIFI [34]. 

 

Figura 1.17. MiFi marca Huawei [35]. 

El MiFi establece conectividad de banda ancha de alta velocidad que puede ser 

compartida hasta por 5 usuarios a la vez. Al momento de usarse, los dispositivos 
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se conectan a la red generada por el MiFi como a una red más. Las velocidades 

de transferencia alcanzables varían según el nivel de servicio y el tipo de red (por 

ejemplo, 3G o 4G) a la que esté vinculada [34]. 

1.3 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO 

El sistema propuesto puede dividirse en dos partes básicas, una placa de control 

instalada en el vehículo y una aplicación para un smartphone y tablet. Ambas 

partes se comunican entre sí, de tal forma que la aplicación pueda obtener datos 

de los sensores conectados a la placa, y por otro lado enviar órdenes desde la 

aplicación hacia la placa para accionar los actuadores.  

 

Figura 1.18. Diagrama básico del sistema propuesto. 

La aplicación puede comunicarse con la placa de control mediante la red LAN o a 

través de internet, tal como se puede apreciar en la Figura 1.18. 

Puesto que la aplicación puede ser instalada en varios dispositivos a la vez, debe 

tener una forma de evitar que cualquiera se pueda conectar a la placa de control, 

por lo mismo la aplicación pedirá una clave de acceso, que consta de un nombre 

de usuario y contraseña para que solo el dueño del vehículo pueda conectarse 

con el mismo. Una vez que el usuario ingresa al sistema puede estar conectado 

tiempo indefinido o cerrar la sesión.  
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1.3.1 COMUNICACIÓN 

La placa de control instalada en el vehículo tendrá implementado un servidor web 

mientras que la aplicación desarrollada para smartphone y tablet es el cliente el 

cual realiza peticiones al servidor mediante el protocolo HTTP, permitiendo 

acceder a la información de la placa de control y también enviar ordenes hacia la 

misma. 

La información que puede pedir la aplicación al servidor es la siguiente: 

v Estado de las puertas. 

v Estado de los sensores de choque. 

v Estado de las cámaras (encendidas o apagadas). 

v Estado del motor (encendido o apagado). 

v Video de las cámaras instaladas en el vehículo. 

Mientras que las ordenes que pueda enviar la aplicación al servidor son las 

siguientes: 

v Bloqueo del motor. 

v Abrir o cerrar seguros de las puertas. 

v Encender cámaras.  

v Activar la alarma. 

v Cambio de contraseña de la placa de control. 

v Activar modo auto (alarma/bloqueo). 

La placa de control está conectada a un router móvil que tiene servicio de datos 

mediante la red celular vía WIFI. Hay dos formas de conexión entre la placa de 

control y el dispositivo móvil, las cuales son las siguientes: 

1.3.1.1 Conexión local 

Se trata de conexión local si el dispositivo móvil con la aplicación está conectado 

a la red WLAN del router móvil. En este caso la aplicación utilizará las direcciones 

IP privadas de la placa de control y de las cámaras para evitar el uso innecesario 

del servicio de datos. 
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1.3.1.2 Conexión remota 

Se trata de conexión remota si el dispositivo móvil con la aplicación está 

conectado a internet ya sea mediante el servicio de datos de la red celular  o 

mediante una red WIFI con acceso a internet. En este caso la aplicación utilizara 

las direcciones obtenidas del Yaler relay para la placa de control y las cámaras.  

Normalmente para acceder a un dispositivo desde el internet se realiza re 

direccionamiento de puertos, sin embargo muchos ISP no permiten esto, 

utilizando firewalls evitan que cualquier petición externa ingrese a una red local. 

 

Figura 1.19. Sin conexión a internet [36]. 

Como alternativa al re direccionamiento de puertos se tiene el Yaler relay que 

permite que una petición externa llegue hacia un dispositivo conectado en una red 

local. Así este servicio sirve como intermediario para enviar y recibir peticiones de 

una red externa hacia una red local. 

 

Figura 1.20. Con conexión a internet [36]. 
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1.3.2 FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA 

La alarma funcionara de la forma siguiente: 

v La aplicación envía la orden de activación, la placa comprueba que todas 

las puertas estén cerradas y el motor está apagado. Si se cumple esto 

activa la alarma, cierra los seguros de las puertas y confirmará a la 

aplicación que se activó la alarma; caso contrario, no se activa la alarma y 

responde a la aplicación la causa por lo cual no se activó. 

v Si la alarma esta activa la aplicación envía una petición de información 

para saber del estado del vehículo cada cierto tiempo. 

v  Si la alarma esta activa y la placa detecta que una puerta se ha abierto o 

que un sensor de choque detecta movimiento, esta activa la sirena y envía 

una notificación hacia la aplicación indicando que ha disparado la alarma. 

Como característica adicional se puede enviar desde la aplicación la orden de 

activar el modo auto, en el cual la alarma se activa sola sin necesidad de que la 

aplicación lo ordene. En este modo la placa comprueba continuamente si todas 

las puertas están cerradas y el motor está apagado, si esto se cumple por 15 

segundos la alarma se activa automáticamente. 

1.3.3 FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS 

El sistema tendrá dos cámaras IP dentro del vehículo y una externa en el lugar de 

prueba. Las cámaras internas se podrán encender o apagar mediante una orden 

dada desde la aplicación, mientras que la externa siempre deberá estar 

encendida.  

Para acceder al video la aplicación tendrá la dirección IP, el nombre de usuario y 

contraseña de cada una, para conexión local y remota. 

1.3.4 SISTEMAS DEL VEHÍCULO 

Son los encargados de que el vehículo funcione correctamente. A continuación se 

indican los que son utilizados por la placa de control: 
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1.3.4.1 Sistema de generación y almacenamiento 

Este sistema está constituido comúnmente por cuatro componentes; el generador, 

el regulador de voltaje, que puede estar como elemento independiente o incluido 

en el generador, la batería de acumuladores y el interruptor de la excitación del 

generador [37].  

 

Figura 1.21. Sistema de generación y alimentación [37]. 

Se encarga de toda la alimentación de energía eléctrica para todos los 

componentes del vehículo y por tanto para la placa de control. El voltaje 

entregado por este sistema es 12 V cuando está apagado y de entre 13.8 – 14.4 

V cuando esta encendido, por lo que la placa requerirá de un regulador de voltaje 

a 5 V. 

1.3.4.2 Sistema de encendido [38]  

Cuando se habla del sistema de encendido se hace referencia al sistema 

necesario e independiente capaz de producir el encendido de la mezcla de 

combustible y aire dentro del cilindro en los motores de gasolina o LPG. El 

sistema consta en esencia de: 

v Bobina de encendido de alta tensión, con circuito primario y secundario 

v Dispositivo de interrupción del primario en sincronismo con el ciclo del/los 

cilindro/s 
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v Dispositivo de conexión y de distribución de la corriente de alta tensión del 

secundario a las Bujías 

v Condensador es el encargado de cortar el funcionamiento del motor de 

arranque una vez dadas las vueltas necesarias para darle movimiento al 

motor. 

 

Figura 1.22. Sistema de encendido [38]. 

Este sistema puede variar dependiendo del modelo del vehículo, sin embargo, al 

cortar la alimentación de este sistema el motor se apaga por lo cual será utilizado 

para el bloqueo del vehículo. Para el corte de corriente se utilizara un  relé.  

1.3.4.3 Sistema de inyección de combustible 

La inyección de combustible es un sistema de alimentación de motores de 

combustión interna, complementa en los motores Otto al sistema de Encendido 

del motor, que es el que se encarga de desencadenar la combustión de la mezcla 

aire/combustible. [39] 
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Figura 1.23. Sistema de inyección de combustible [40]. 

De este sistema solo se utilizará la señal de la bomba de combustible para 

conocer si el vehículo está encendido o apagado, ya que al cortar la alimentación 

del sistema de encendido el motor sigue prendido por unos segundos más. 

1.3.4.4 Sistema de bloqueo central 

Este sistema de bloqueo central para carro es usado para controlar la apertura y 

cierre de las puertas del vehículo. Está equipada con un motor de alto torque y 

accesorios de hardware universales. El producto es revestido con excelente 

plástico de ingeniería garantizando su uso a largo plazo y resistencia [41].  

 

Figura 1.24. Sistema de bloqueo central [41]. 
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La mayoría de vehículos lo tienen instalado de fábrica; sin embargo, los más 

antiguos puede que requieran una instalación aparte. Será utilizado para abrir y 

cerrar los seguros de las puertas. Se requiere enviar una señal de tierra para su 

activación, y se utilizara dos relés uno para apertura y otro para cierre de seguros. 

1.4 ARDUINO YÚN 

Arduino es una compañía de hardware libre, la cual desarrolla placas de 

desarrollo compuestas de un microcontrolador y un entorno de desarrollo, 

diseñadas para el desarrollo de proyectos electrónicos [42]. 

Las placas usualmente compuestas por un microcontrolador Atmel AVR, de 

diferentes características dependiendo de su costo, presentan entradas y salidas 

digitales y análogas y pueden expandir sus capacidades añadiendo placas de 

expansión (shields). Por otro lado el entorno de desarrollo permite la 

programación de la placa a través de un computador, haciendo uso de 

comunicación serial [42].  

La primera placa arduino  fue introducida en 2005, para el desarrollo de proyectos 

interactivos no muy complejos. Con el paso del tiempo la variedad de dispositivos 

ha ido creciendo, ofreciendo mejores características y con mas funciones [42]. 

Arduino como placa de desarrollo tiene un enorme potencial, pero está limitado en 

cuanto a potencia, por ejemplo una Raspberry Pi tiene una capacidad de 

procesamiento mucho más grande que cualquier arduino. 

Arduino Yún es uno de los modelos más nuevos y más potentes, que combinan la 

potencia de Linux junto con la sencillez característica de Arduino. Combina el chip 

del modelo Leonardo (ATMega32U4) junto con un módulo SOC (System-On-a-

Chip) corriendo una distribución de Linux llamada Linino, basada en OpenWRT. 

Una de las características más interesantes es que soporta red cableada Ethernet 

y WIFI. El chip Arduino está conectado al módulo Linux, por lo que es muy fácil 

que se comuniquen entre ambos y delegar procesos pesados a la máquina Linux 

integrada en la placa [43]. 
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Figura 1.25. Arduino Yún [44]. 

1.4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Debido a que el arduino Yún está conformado de 2 procesadores, se presentan 

las siguientes tablas para cada uno de ellos. 

Tabla 1.2. Características básicas del microcontrolador AVR [44]. 

Microcontrolador AVR 

Microcontrolador ATmega32u4 

Voltaje de operación 5 V 

Voltaje de entrada 5 V 

E/S digitales 20 

Salidas PWM 7 

Entradas análogas 12 

Corriente DC por pin 40 mA 

Corriente DC por pin para 3.3 V 50 mA 

Memoria flash 
32 KB (4 KB usado 

para el bootloader) 

SRAM 2.5 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 
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Tabla 1.3. Características básicas del microprocesador Linux [44]. 

Microprocesador Linux 

Procesador Atheros AR9331 

Arquitectura MIPS @400 MHz 

Voltaje de operación 3.3 V 

Ethernet IEEE 802.3 10/100 Mbit/s 

WIFI IEEE 802.11b/g/n 

Tipo de USB 2.0 Host 

Lector de cartas Solo Micro-SD 

RAM 64 MB 

Memoria flash 32 MB 

SRAM 2.5 KB 

EEPROM 1 KB 

Clock Speed 16 MHz 

 

1.4.2 SERVICIOS WEB [45] 

El arduino Yún corre en  una distribución de Linux llamada OpenWrt - Yun, 

basado en OpenWrt. La interfaz (llamado LuCi) del mismo, permite realizar varios 

ajuste en el procesador Linux como: conexión a una red, subir y ejecutar scripts, 

asignar direcciones IP, actualizar el software entre otras. 

OpenWrt - Yun utiliza REST para clientes y servidores. REST es un acrónimo de " 

Transferencia de estado representacional”. Es una arquitectura de software que 

expone varias partes del hardware Arduino a través de URLs. Por defecto, el 

acceso a la API REST está protegido por contraseña. Sin embargo, durante la 

configuración de la placa arduino, es posible cambiar esto para acceder a los 

servicios sin una contraseña.  

En Yún se puede acceder mediante REST a los siguientes ficheros:  

v / Arduino  

v /data 
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v /Mailbox 

v /sd 

En el directorio “/Arduino”, cualquier cosa añadida a la URL después del punto 

final se pasa desde el servidor web hacia el microcontrolador 32U4. Mientras que 

en el directorio “/sd” se accede a lo que este guardado en la memoria micro SD, 

pueden ser scripts, páginas web, imágenes, etc. 

REST tiene una arquitectura cliente/servidor sin estado, cada mensaje HTTP 

contiene toda la información necesaria para comprender la petición. Como 

resultado, ni el cliente ni el servidor necesitan recordar ningún estado de las 

comunicaciones entre mensajes. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO ANDROID 

STUDIO 

Android Studio es un entorno de desarrollo integrado para la plataforma Android y 

está disponible para las plataformas Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. 

 

Figura 1.26. Página de inicio Android Studio. 
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Es  utilizado para el desarrollo de aplicaciones Android. Una aplicación móvil 

está diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros 

dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una tarea concreta de 

cualquier tipo. 

1.5.1 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS [46] 

Principales características que incluye Android Studio: 

v Soporte para programar aplicaciones para Android Wear (sistema operativo 

para dispositivos corporales como por ejemplo un reloj). 

v Herramientas Lint (detecta código no compatible entre arquitecturas 

diferentes o código confuso que no es capaz de controlar el compilador) 

para detectar problemas de rendimiento, usabilidad y compatibilidad de 

versiones. 

v Utiliza ProGuard para optimizar y reducir el código del proyecto al exportar 

a APK (muy útil para dispositivos de gama baja con limitaciones de 

memoria interna). 

v Integración de la herramienta Gradle encargada de gestionar y automatizar 

la construcción de proyectos, como pueden ser las tareas de testing, 

compilación o empaquetado. 

v Programación en lenguaje java. 

v Nuevo diseño del editor con soporte para la edición de temas. 

v Nueva interfaz específica para el desarrollo en Android. 

v Permite la importación de proyectos realizados en el entorno Eclipse. 

v Posibilita el control de versiones accediendo a un repositorio desde el que 

poder descargar Mercurial, Git, Github o Subversion. 

v Alertas en tiempo real de errores sintácticos, compatibilidad o rendimiento 

antes de compilar la aplicación. 

v Vista previa en diferentes dispositivos y resoluciones. 

v Integración con Google Cloud Platform, para el acceso a los 

diferentes servicios que proporciona Google en la nube. 

v Editor de diseño que muestra una vista previa de los cambios realizados 

directamente en el archivo XML. 



33 

 

1.5.2 ESTRUCTURA DE UN PROYECTO [47] 

Es muy importante conocer los directorios que forman un proyecto en Android 

Studio, ya que estos contienen los recursos que se van a utilizar a medida que se 

desarrolla una aplicación. 

 

Figura 1.27. Estructura de una aplicación en Android Studio [47]. 

En primer lugar se tiene la carpeta app, que contiene todo lo relacionado con el 

proyecto. Es la carpeta principal del proyecto y en donde se incluirá los archivos 

necesarios para que la aplicación sea empaquetada. 

v manifests: en este archivo se puede configurar las opciones básicas de la 

aplicación. 

v java: en este directorio se encuentran los ficheros.java con el código 

fuente. 

v res/anim: archivos XML que definen las animaciones.  

v res/drawable: en este directorio se encuentran las imágenes en formato 

PNG o JPEG. 
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v res/layout: aquí se encuentran todos los layouts de nuestro proyecto. 

Existen varios tipos de layout  

v res/menu: archivos XML que definen las plantillas de los menús del 

proyecto. 

v res/mipmap: contiene los iconos de la aplicación con sus diferentes 

resoluciones. 

v res/raw: en esta carpeta se ubica a los archivos multimedia 

descomprimidos. 

v values: archivos XML que definen valores constantes, definiendo los 

nombres de las variables que serán referenciadas más tarde en el código. 

v values/dimens: contiene archivos XML que definen las dimensiones, tanto 

alturas como tamaños de fuentes de la interfaz de usuario. 

v values/strings.xml: archivo XML que define cadenas de texto usadas en 

la aplicación.  

v values/styles.xml: archivo XML que define los estilos usados en la 

aplicación. Estos estilos pueden ser aplicados a los elementos de la 

interfaz de usuario, de modo que separamos la plantilla de las 

funcionalidades.  

v values/color.xml: archivo XML que define los valores de los colores que 

son usados en la aplicación. Esto permite estandarizar la interfaz de 

usuario. 

v gradle: por último se encuentran los ficheros gradle de Android Studio. 

Los ficheros de compilación gradle de Android Studio no requieren ser 

desarrollados, puesto que son generados automáticamente por el mismo. 

1.5.3 REQUISITOS DEL SISTEMA 

Como se menciono anteriormente, Android Studio puede ser instalado en 

diferentes sistemas operativos, cada uno con sus propios requisitos para la 

instalación. Debido a esto, presenta una tabla con los requisitos de instalación de 

Android Studio: 
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Tabla 1.4. Requisitos para la instalación de Android Studio [46]. 

Windows Mac OS Linux 

Microsoft Windows 

8/7/Vista/2003 (32 o 64 bit) 

Mac OS X 10.8.5 o 

superior, hasta la 10.9 

(Mavericks) 

GNOME o entorno de 

escritorio KDE 

Mínimo de 2 GB de RAM, recomendado 4 GB de RAM 

400 MB de espacio en disco 

Necesita de al menos 1 GB para Android SDK, emulador de imágenes del 

sistema, y cachés 

Resolución mínima de pantalla de 1280 x 800 

Java Development Kit (JDK) 7 o superior 

 

1.5.4 SISTEMA ANDROID 

Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, al 

igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es que está 

basado en Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma 

[48]. 

El sistema permite programar aplicaciones en una variación de Java llamada 

Dalvik. El sistema operativo proporciona todas las interfaces necesarias para 

desarrollar aplicaciones que accedan a las funciones del teléfono (como el GPS, 

las llamadas, la agenda, etc.) de una forma muy sencilla en un lenguaje de 

programación muy conocido como es Java [48]. 

1.5.4.1 Arquitectura [49] 

Los componentes principales del sistema operativo Android son: 

v Aplicaciones: las aplicaciones base incluyen un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, navegador, contactos y otros. Escritas en 

lenguaje de programación Java. 

v Marco de trabajo de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso 

completo a los mismos APIs del framework usados por las aplicaciones 
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base. La arquitectura está diseñada para simplificar la reutilización de 

componentes. 

v Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas 

por varios componentes del sistema. 

v Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas 

base del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, 

con su propia instancia de la máquina virtual Dalvik.  

v Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del 

sistema como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de 

red y modelo de controladores. 

 

Figura 1.28. Arquitectura del sistema Android [49]. 

1.5.4.2 Mercado 

A medida que los teléfonos móviles crecen en popularidad, los sistemas 

operativos con los que funcionan adquieren mayor importancia. La Figura 1.29 

indica la cuota de mercado para los diferentes sistemas operativos móviles desde 

el primer cuarto del 2009 hasta el primer cuarto del 2016. 
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Figura 1.29. Cuota de mercado de sistemas operativos [50]. 

En base a lo que indica la Figura 1.29, se puede apreciar que el sistema Android 

es ampliamente el más popular entre los sistemas operativos móviles, en segundo 

lugar está el iOS para dispositivos Apple. 

1.5.4.3 Conversión de aplicaciones Android a iOS [51] 

Hace algún tiempo, no era posible pensar convertir aplicaciones de un sistema 

operativo a otro, ya que Android utiliza el lenguaje de programación java mientras 

que iOs utiliza Objective-C. Sin embargo gracias a Google que ha desarrollado 

una herramienta para poder convertir de forma más sencilla el código fuente de 

las aplicaciones que hayan desarrollado para Android a Objective-C, permitirá 

lanzar también estas aplicaciones para iPhone o iPad. 

Esta nueva herramienta se llama J2ObjC y básicamente lo que hace es convertir 

las clases de JAVA en clases de Objective-C, pasando a ser una parte de la 

aplicación iOS, es decir, una especie de traductor de código fuente. 
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Actualmente, pasar una aplicación de un lenguaje a otro es un proceso 

monstruoso, por ello muchas compañías llevan hilos paralelos de desarrollo. Sin 

embargo, esta herramienta está pensada para código, no interfaz gráfica, y esta 

deberá crearse de nuevo en la aplicación a generar. 

 

Figura 1.30. Logo J2ObjC [52]. 

Como requerimiento fundamenta, esta tener el código fuente de la aplicación 

Android a convertir, una vez obtenido el código este debe ser utilizado en un 

entorno de desarrollo de iOS para lanzar la aplicación convertida. 

1.5.4.4 Ventajas 

Una de las mejores características de este sistema operativo es que es 

completamente libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo 

en un teléfono hay que pagar nada. Y esto lo hace muy popular entre fabricantes 

y desarrolladores, ya que los costes para lanzar un teléfono o una aplicación son 

muy bajos [48]. 

Cualquiera puede bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e incluso 

cambiarlo. Esto da una seguridad a los usuarios, ya que algo que es abierto 

permite detectar fallos más rápidamente. Y también a los fabricantes, pues 

pueden adaptar mejor el sistema operativo a los terminales [48]. 

Los conceptos estudiados, son aquellos que fueron considerados los más 

necesarios para el correcto desarrollo de este proyecto. En el Capítulo 2 se 

utilizaran varios de estos conceptos con el fin de diseñar el hardware necesario, 

que permita cumplir las funciones del sistema propuesto descrito en este capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA 

En este capítulo se especificará los requisitos básicos que deberán cumplir el 

hardware así como sus componentes y también se diseñará los circuitos que 

serán utilizados para implementación. 

Como se expuso en el Capítulo 1 el sistema propuesto consta de dos partes: la 

primera es una placa de control conectada a sensores, actuadores y cámaras e 

instalada en el vehículo, y la segunda una aplicación para un smartphone y tablet 

que se comunica con la placa de control. Este capítulo detalla la construcción de 

la placa de control y todas las conexiones realizadas dentro del vehículo y fuera 

del mismo. 

2.1 REQUISITOS DEL  HARDWARE 

En base a las características del sistema expuestas en la sección 1.1.3 el 

hardware debe cumplir de la mejor manera con los siguientes aspectos: 

v El hardware debe se lo menos invasivo posible, por lo tanto la placa de 

control debe ser lo más pequeña posible y se debe tratar de evitar 

modificaciones en la estructura del vehículo y también en los componentes 

originales del mismo. 

v El hardware debe ser de bajo costo para que sea competitivo con otros 

sistemas similares en el mercado. 

v El hardware debe ser inteligente, una vez que el sistema este activado 

debe ser capaz de tomar acciones de manera autónoma ante cualquier 

amenaza, aun si el usuario no esté supervisando el estado del vehículo. 

v Debe estar instalado en un lugar de difícil acceso para evitar que sea 

desconectado, de tal forma que solo el usuario sepa como activar y 

desactivar el sistema. 
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2.2 COMPONENTES DEL HARDWARE 

El hardware del sistema está básicamente compuesto por la placa de control, 

sensores, teclado, actuadores y las cámaras, relacionado de la forma mostrada 

en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Diagrama de bloques del hardware. 

2.2.1 SELECCIÓN DE LOS SENSORES PARA LAS PUERTAS 

La gran mayoría de vehículos utilizan pulsadores para conocer si uno o más 

puertas han sido abiertas. En la Figura 2.2 se puede apreciar algunos de los 

pulsadores utilizados en las puertas. 

 

Figura 2.2. Pulsadores de puertas para vehículos [53]. 
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Normalmente los pulsadores de las puertas están conectados en paralelo, por lo 

tanto no se podría utilizar los pulsadores del vehículo directamente para conocer 

el estado de las puertas. Sin embargo, una solución sencilla en lugar de instalar 

pulsadores externos, es cambiar los pulsadores de un solo polo, por pulsadores 

de dos polos, de esta manera uno de los polos se conecta al circuito normal del 

vehículo y el otro sirve para conectarlo a la placa de control. En base a lo 

expuesto la Figura 2.3 indica el tipo de pulsador seleccionado para determinar el 

estado de las puertas. 

 

Figura 2.3. Pulsador de dos polos. 

En caso de no encontrar este tipo de pulsador para el vehículo donde se va a 

realizar la instalación. Solo en ese caso se instalará un pulsador externo para que 

este sea conectado a la placa de control, esta instalación implica cambios en la 

carrocería del vehículo.  

2.2.2 SELECCIÓN SENSOR DE VIBRACIÓN  

Constituido interiormente por un resorte y un pequeño poste en su interior, el cual 

al ser sometido a una vibración o golpe envía la señal indicada en la Figura 2.4 a 

su salida. Normalmente vienen instalados dentro de un modulo sensor de 

vibración, el cual utiliza este sensor en conjunto con circuito especial para obtener 

una señal eléctrica a su salida [54]. 
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Figura 2.4. Sensor de vibración y su respuesta [54]. 

Entre los módulos sensor de choque o vibración se tiene a los siguientes: 

2.2.2.1 Modulo sensor de vibración de una alarma antirrobo 

Normalmente los vehículos ya tienen instalado un modulo sensor de vibración 

desde fábrica, uno de sus modelos se indica en la Figura 2.5. Tiene un voltaje de 

alimentación de 12 – 15 V, señal de salida está entre 0 – 9 V y su sensibilidad es 

ajustable.  

 

Figura 2.5. Sensor de vibración de alarma de antirrobo [55]. 

2.2.2.2 Modulo sensor de vibración SW-420 

Es un circuito que consta del sensor de vibración SW-420 y en conjunto con el 

LM393 detectan si hay alguna vibración más allá del umbral fijado. Tiene un 

voltaje de alimentación de 3.3 – 5 V, señal de salida digital, sensibilidad ajustable 

y su corriente de operación es de 15 mA. Se diferencia del anterior en sus rangos 

de voltaje, puede conectarse directamente a cualquier microcontrolador que 

funcione al mismo voltaje [56].  
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Figura 2.6. Modulo sensor de vibración SW-420 [54]. 

Ambos módulos sensor revisados tienen buenas características, para la detección 

de movimiento y su funcionamiento es el mismo solo que a diferente voltaje. Sin 

embargo, ya que el primero tiene como aplicación principal ser utilizado para una 

alarma antirrobo, este es el seleccionado para este sistema. Por otro lado, puesto 

que el modulo sensor SW-420 se puede conectar directamente al 

microcontrolador y no requiere un circuito de acondicionamiento especial, y 

tomando en cuenta que en los vehículos el sensor de choque no siempre detecta 

golpes ubicados lejos del lugar donde está instalado, se decidió utilizar también 

uno de estos como sensor auxiliar. 

2.2.3 TECLADO 

Este teclado permite al usuario realizar varias funciones de forma manual sin la 

necesidad de la aplicación. Consta de 3 pulsadores para el ingreso del comando, 

uno de validación y uno de cancelación. 

Tabla 2.1. Tabla de comandos del teclado. 

Comando Función 

21311 Reset total 

32211 Bloquear vehículo 

32212 Desbloquear vehículo 

11311 Activar alarma 

11312 Desactivar alarma 
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2.2.4 PLACA DE CONTROL 

La placa de control está encargada del procesamiento de datos, la toma de 

decisiones y la comunicación. Para cumplir con esto está compuesta de las 

siguientes partes: 

v Circuito de acondicionamiento de señales. 

v Microcontrolador. 

v Comunicación. 

v Fuente de alimentación. 

2.2.4.1 SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

El microcontrolador se encarga del procesamiento de los datos obtenidos 

mediante los sensores y el accionamiento de los actuadores. Para que el 

microcontrolador se comunique con el router móvil se puede utilizar un modulo 

WIFI. En base a lo expuesto los requisitos que debe cumplir el microcontrolador 

son los siguientes: 

v Tener el número necesario de entradas y salidas. 

v Posibilitar la conexión a una red WLAN e internet, mediante es uso de un 

modulo WIFI integrado o externo. 

v Debe tener la memoria suficiente para almacenar el programa que controla 

los actuadores, procesa la señal de los sensores y comunica hacia la 

aplicación los datos y recibe de esta las órdenes. 

v Debe permitir instalar el servicio Yaler para la comunicación vía internet. 

v Debe ser capaz de implementar un servidor web para que la aplicación 

pueda conectarse a la placa mediante el protocolo HTTP. 

v Debe permitir la configuración de direcciones IP privadas fijas para la 

conexión en modo local. 

Arduino Yún cumple con estos requisitos, adicionalmente en caso de ser 

necesario su memoria puede expandirse mediante el uso de una memoria micro 

SD. El microcontrolador Atmega 32u4 se puede encargar de todas las acciones 

de control, mientras que el microprocesador Linux se puede encargar de todo lo 
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que tenga que ver con la comunicación entre la placa y la aplicación.  En la Tabla 

2.2 se indica la distribución  de pines del arduino Yún y su conexión con el resto 

del hardware. 

Tabla 2.2. Distribución de pines del arduino Yún. 

Arduino Yún (Pin) Conectado a 

Vin 5 V 

gnd Tierra 

A0 Señal pulsador capo 

A1 Señal pulsador puerta delantera izquierda 

A2 Señal pulsador puerta delantera derecha 

A3 Señal pulsador puerta posterior izquierda 

A4 Señal pulsador puerta posterior derecha 

A5 Señal pulsador de la cajuela 

0 Comunicación entre procesador Linux y 

Atmega 

1 Comunicación entre procesador Linux y 

Atmega 

2 Señal de encendido del motor 

3 Teclado/Sensor de choque 

4 Teclado/Sensor de choque 

5 Teclado/Sensor de choque 

6 Interrupción teclado/sensor de choque 

7 Encendido/apagado de la cámara IP 

8 Cerrar seguros de las puertas 

9 Abrir seguros de las puertas 

10 Encendido/apagado de la sirena 

11 Bloquear/desbloquear motor 

12 Led  indicador de la alarma 

13 Led indicador (placa y teclado) 

USB Webcam 
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Debido a que la placa de control va a estar instalada en el vehículo, una ventaja 

importante que aporta el uso de arduino Yún es que puede ser programado de 

forma inalámbrica, es una gran ventaja porque de esta manera se puede realizar 

cualquier cambio o mejora en la programación del arduino Yún sin la necesidad 

de desmontar la placa del vehículo constantemente. 

2.2.5 SELECCIÓN DE LAS CÁMARAS 

Las cámaras permiten la vigilancia interna y externa del vehículo, dos se 

encuentran conectadas a la placa de control desde la cual se las puede encender 

o apagar y una está instalada en el lugar de prueba del vehículo. La selección de 

las cámaras se baso básicamente en el precio, tamaño, resolución, compatibilidad 

y conectividad. Hay que destacar que las cámaras IP pueden ser cualquiera, sin 

embargo para gastar lo menos posible y también ocupar poco espacio se han 

elegido a las siguientes: 

2.2.5.1 Cámara DSC-930L 

Es una cámara IP de la marca D-Link, en la Tabla 2.3 están las principales 

características de esta cámara. 

Tabla 2.3. Características cámara DSC-930L [57]. 

Cámara 

Sensor CMOS VGA 1/5 pulgadas 

Zoom digital hasta x4 

Red 

Protocolos de red IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, Servidor HTTP 

Interfaz de red 
· Fast Ethernet 10/100BASE-TX 

· WLAN 802.11b/g/n 

Seguridad inalámbrica WEP/WPA/WPA2 

Video 

Codecs de video 
· MJPEG 

· JPEG para imágenes fijas 
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Características de video 

· Tamaño y calidad de la imagen ajustables 

· Marca de hora y superposición de texto 

· Dar la vuelta y relejar 

Resolución 

· 640 x 480 con hasta 20 ips   

· 320 x 240 con hasta 30 ips  

· 160 x 120 con hasta 30 ips 

Funcionamiento  

Voltaje de entrada 5 V 

Corriente máxima 1.2 A 

Consumo máximo 2 W 

Temperatura 0 a 40 °C 

 

 

Figura 2.7. Cámara DSC-930L [57]. 

2.2.5.2 Cámara DSC-933L 

Es una cámara IP de la marca D-Link, en la Tabla 2.4 están las principales 

características de esta cámara. 
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Tabla 2.4. Características cámara DSC-933L [58]. 

Cámara 

Sensor CMOS VGA 1/5 pulgadas 

Zoom digital hasta x4 

Led IR 
Distancia de iluminación de 5 metros con 4 

indicadores LED y sensor de luz 

Red 

Protocolos de red IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, Servidor HTTP 

Interfaz de red 
· Fast Ethernet 10/100BASE-TX 

· WLAN 802.11b/g/n 

Seguridad inalámbrica WEP/WPA/WPA2/WPS 

Video 

Codecs de video 

· H.264  

· MJPEG 

· JPEG para imágenes fijas 

Características de video 

· Tamaño y calidad de la imagen ajustables 

· Marca de hora y superposición de texto 

· Dar la vuelta y relejar 

Resolución 

· 640 x 480 con hasta 30 ips   

· 320 x 240 con hasta 30 ips  

· 160 x 120 con hasta 30 ips 

Funcionamiento 

Voltaje de entrada 5 V 

Corriente máxima 1 A 

Consumo máximo 4 W 

Temperatura 0 a 40 °C 
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Figura 2.8. Cámara DSC-933L [58]. 

2.2.5.3 Cámara web HD Logitech C270 

Es una webcam, la Tabla 2.5 indica las características de la cámara web HD 

Logitech C270. 

Tabla 2.5. Características cámara web HD Logitech C270 [59]. 

Especificaciones Técnicas 

Videoconferencias HD (1280 x 720 pixeles) con el sistema recomendado 

Captura de Video  Hasta 1280 x 720 píxeles 

Fotos Hasta 3 megapíxeles (mejora por software) 

Micrófono Micrófono integrado con tecnología Logitech RightSound 

Conexión USB Certificación USB 2.0 de alta velocidad (se recomienda) 

Montaje Clip universal para monitores LCD, CRT o portátiles 
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Figura 2.9. Cámara web HD Logitech C270 [59]. 

A diferencia de las cámaras IP al ser una webcam requiere estar conectada a un 

ordenador para que pueda transmitir datos a través de una red, El ordenador 

puede ser remplazado por el arduino Yún, el cual permite implementar un servidor 

(MJPG-streamer) para poder enviar archivos JPEG como M-JPEG a través de 

una red basada en IP. Convirtiendo básicamente  la webcam en una cámara IP. 

Esta cámara es compatible con arduino Yún por lo cual fue seleccionada frente a 

otras similares. 

2.2.6 SELECCIÓN ROUTER MÓVIL 

El router móvil es la parte del hardware que permite tener una red local en el 

vehículo y también el acceso a internet. Entre las operadoras del país se ha 

decidido contratar el servicio de internet móvil de Movistar, debido a que el 

smartphone en el cual se instalará la aplicación también pertenece a este 

operadora; sin embargo, hay que aclarar que se puede contratar cualquier 

operadora. Aunque el router móvil es parte del hardware, no está conectado 

permanentemente a la placa control. Para darle un buen uso al servicio de 

internet, cuando el vehículo este en el hogar, puede ser desconectado del sistema 

y ser utilizado para otras actividades.  
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Figura 2.10. Router móvil Huawei E5377 por movistar 

 Al contratar el servicio movistar entrega el equipo de acuerdo al plan contratado 

para este caso un router móvil Huawei E5377. La Tabla 2.6 indica sus principales 

características.  

Tabla 2.6. Características router móvil Huawei E5377 [60]. 

Especificaciones Técnicas 

Velocidad 150Mbps/112Mbps 

Protocolos WiFi IEEE 802.11a/b/g/n 

Número de usuarios 11 

Batería 6 horas 

2.3 DISEÑO DE LA PLACA DE CONTROL 

Una vez establecidos los componentes del hardware que son externos a la placa 

de control y determinadas las conexiones de los pines del arduino Yún se debe 

especificar los circuitos que se utilizara para realizar las conexiones entre estos 

componentes. Finalmente, una vez determinados estos circuitos y con la ayuda 

del software proteus, se procederá a diseñar el circuito impreso de la placa de 

control en la cual se montarán o conectarán todos los componentes antes 

descritos y, a su vez, esta se instalará en el vehículo.  
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Arduino Yún es el cerebro de la placa de control, realiza el procesamiento de las 

variables y la toma de decisiones, por lo tanto todos los componentes de entrada 

y salida deben estar conectados a este para el correcto funcionamiento de 

sistema. 

2.3.1 CIRCUITOS DE ENTRADA 

Los circuitos de entrada son aquellos que se encargan de tomar la señal de los 

sensores de las puertas, choque y teclado, transformar su voltaje, de ser 

necesario, y finalmente ingresar estas señales al arduino Yún. 

2.3.1.1 Sensores de las puertas 

Son simplemente pulsadores que normalmente están conectados a 12 V de la 

batería del vehículo. Estos pulsadores deben ser conectados a un circuito 

especial para luego enviar la señal de estos hacia el arduino Yún. 

 

Figura 2.11. Circuito de entrada para los sensores de puertas 

La Figura 2.11 indica el circuito de captura de señal que será utilizado para 

determinar el estado de las puertas y también el acondicionar de señal que 

convertirá la señal de salida de este circuito a 0 – 5 V.  

El acondicionador de señal básicamente es un buffer, para seleccionar el buffer 

adecuado hay que tomar las siguientes consideraciones: 

R

3 2

U1:A

0 - 5 V

12 -14.4 V

Sensor de la puerta

Entrada arduino yún

Circuito de

Acondicionador de señal

captura de señal



53 

 

v El voltaje máximo a la salida del circuito de captura de señal puede variar, 

debido a que el voltaje de la batería cambia de los 12 V hasta un máximo 

de 14.4 V cuando el vehículo se enciende.  

v Se requiere utilizar la misma señal del circuito de captura de señal, por lo 

tanto no debe ser un buffer inversor. 

En base a estas consideraciones se ha seleccionado el buffer CD4050. Este 

buffer tiene las siguientes características: 

v Voltaje de alimentación (VDD): 3 -15 V 

v Voltaje de entrada (VIN): 0 – 15 V 

v Voltaje de salida (VOUT): 0 - VDD 

v Temperatura de funcionamiento: -55 a 125 °C 

v Número de buffers: 6 

v Corriente por entrada: 10-5 µA 

v Corriente por salida: 5 mA (Para un VDD=5 V máximo 12 mA) 

v Potencia de disipación: 700 mW  

 

Figura 2.12. Diagrama de pines del CD4050 [61]. 

Finalmente para que el circuito este completo se procede a calcular el valor de la 

resistencia R. Ya que se desea realizar la placa lo más pequeña posible se 

utilizará resistencias de ¼ de vatio. Tomando en cuenta la peor condición con 

14.4 V de alimentación y utilizando se realizan los siguientes cálculos: 
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! = " # $%%%%%% & %%%%%%%! = " # "' %%%%%%& %%%%%%%! = "(
'  

)*%!+,- = 0.25%/%%%%%% & %%%%%%% !+,- 1 "(
' %%%%%%& %%%%%%%' 1 "(

!+,- 

' 1 346.6%"7(
0.25%/ %%%%%%& %%%%%%%' 1 829.66%:%% 

(2.1) 

Como indican los cálculos (2.1) para utilizar una resistencia de ¼ de vatio 

simplemente se debe seleccionar un valor para la misma mayor a 829.44 Ω, por lo 

cual se puede utilizar una resistencia R= 10 KΩ. Sin embargo se debe verificar si 

esta puede alimentar con la corriente necesaria al buffer, para ello y con la peor 

condición que son 12 V de alimentación se calcula la corriente de la siguiente 

manera: 

" = $ # '%%%%%% & %%%%%%%$ = "
' %%%%%%& %%%%%%%)*%"+;< = 42%" & %%%%%%%$ = "+;<

'  

$ = 42%"
40%>: = 4.2%?@ 

(2.2) 

La corriente que entrega el circuito de captura de señal con una resistencia R= 10 

KΩ es de 1.2 mA mas que suficientes para alimentar al buffer. Normalmente un 

vehículo tiene 6 puertas (4 puertas, cajuela y capó) por lo tanto el circuito de la 

Figura 2.11 se lo utilizara 6 veces en la placa de control y como chip CD4050 

tiene 6 buffers solo será necesario utilizar uno. 

2.3.1.2 Teclado y sensores de choque 

Para utilizar la menor cantidad de pines posibles, el teclado y los sensores de 

choque son conectados a un circuito decodificador.  
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Figura 2.13. Circuito decodificador. 

La Figura 2.13 indica como es el circuito decodificador. Donde la línea I está 

conectada a una entrada de interrupción (pin 3), mientras las líneas A\B y C 

(pines 6\5 y 4, respectivamente) que permiten conocer que elemento es 

accionado están conectadas a tres entradas comunes. Para la selección de los 

diodos se toma en cuenta que estos son conectados a las entradas del arduino 

Yún con las resistencias pull-up de 20 – 30 KΩ activadas. En base a esto, para 

calcular la corriente que soportan los diodos se realizan los siguientes cálculos:  

$ = " A "BCDBD
'ECF = 5%" A 0.G"

20%>: = 0.24%?@ (2.3) 

En base a los resultados del cálculo (2.3) se seleccionaron los diodos 1N4148, ya 

que soportan una corriente de 200 mA, adicionalmente ya que son de rápida 

recuperación, también permitirán detectar la señal de los sensores de choque. El 

valor de los capacitores recomendado para eliminar los rebotes es de 100 nF por 

lo cual se utilizarán capacitores de este valor. Sin embargo, también se realizara 

eliminación de rebotes mediante software. 

Se tienen 2 sensores de choque, el módulo sensor de la alarma antirrobo y el 

módulo sensor SW-420, el primero está conectado a una entrada de un buffer 

debido a que su salida es de 0 - 9V por lo que se añade un chip CD4050 adicional 

I

A

B

C

3
2

U2:A
CD4050

Sensor de
choque 2

Sensor de
choque 1

Boton de
validación

Boton de
cancelación

Boton 1Boton 2Boton 3

Teclado
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al usado para las puertas pero se utiliza solo un buffer del mismo. Por otra parte el 

modulo sensor de vibración SW-420 se conecta directamente porque su salida es 

de 0 – 5 V. Originalmente se iba a utilizar solo el sensor de la alarma antirrobo; sin 

embargo, este no detecta golpes en la parte posterior del vehículo, debido a esto 

se añadió el módulo sensor de vibración instalado en esa parte.  

2.3.1.3 Encendido del motor 

La bomba de combustible se enciende solo cuando el motor del vehículo este 

encendido, por lo cual, tomando la señal de esta, se puede determinar el estado 

del motor. La Figura 2.14. Indica el circuito utilizado para tomar esta señal y 

enviarla al arduino Yún. 

 

Figura 2.14. Circuito para la señal de encendido del motor 

La señal de encendido viene desde el cerebro del vehículo, su valor es 0 V 

cuando está apagado y de entre 13.8 – 14.4 V cuando esta encendido. Se utiliza 

un circuito en paralelo para tomar esta señal; las resistencias utilizadas deben ser 

de un valor alto para consumir la menor corriente posible, el divisor de voltaje 

sirve para bajar voltaje de la señal a aproximadamente la mitad, y utilizando un 

buffer no utilizado del chip CD4050 del circuito decodificador finalmente entrega 

una salida de 0 – 5 V.  Asumiendo una resistencia R = 1 MΩ y V = 14.4 V se 

calcula el consumo de corriente:  

0 - 12/14.4 V

R

R

5 4

U2:B

CD4050

0 - 5 V

entrada arduino yún

Bomba de
combustible

Señal de encendido
de la bomba
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$ = "
2 # ' 

$ = 46.6%"
2 # 4%H: = G.2%I@ 

(2.4) 

Los resultados del cálculo  (2.4) indican un consumo de corriente muy bajo pero 

suficiente para alimentar al buffer. 

2.3.2 CIRCUITOS DE SALIDA 

Los circuitos de salida son aquellos que se encargan de encender y apagar las 

cámaras, encender la sirena de la alarma, bloquear el motor y la apertura y cierre 

de los seguros de las puertas. 

2.3.2.1 Cámaras 

Como se mencionó anteriormente, se utilizarán 3 cámaras; dos dentro del 

vehículo y una externa en el lugar de estacionamiento. Las cámaras internas 

pueden prenderse y apagarse desde la aplicación con la finalidad de evitar el 

consumo innecesario de la batería del vehículo, mientras que la cámara externa 

siempre estará encendida ya que su alimentación viene de la red eléctrica. 

2.3.2.1.1 Cámaras internas 

Las cámaras internas seleccionadas son: 

v Cámara IP DSC-930L  

v Webcam Logitech C270 

La cámara DSC-930L fue instalada dentro del vehículo en lugar de la DSC-933L 

debido a que tiene un consumo menor, mientras que la Webcam fue seleccionada 

para aprovechar el puerto USB del arduino Yún. 

Como la webcam está conectada vía USB al arduino Yún, esta no requiere ningún 

circuito externo para controlarla, solo por programación se encargará de la 

trasmisión de video, encendido y apagado. Por otro lado, la cámara IP 930L solo 
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requiere una configuración inicial para conectarse directamente al router móvil; 

por lo tanto, la placa solo controlará el encendido y apagado mediante un relé. La 

Figura 2.15 indica el circuito que será utilizado para el control del las cámara IP 

930L. 

 

Figura 2.15. Circuito para el encendido y apagado de la cámara 930L 

Para que la fuente de alimentación de 5 V tenga la menor potencia posible, lo que 

implica también menor espacio en la placa, se decidió utilizar como relé RL a uno 

de 12 V, cuyas características principales son las siguientes:  

v Voltaje nominal de la bobina: 12 V 

v Voltaje máximo de la bobina: 14.4 V 

v Corriente nominal de la bobina: 30 mA 

v Resistencia de la bobina: 400 Ω 

v Capacidad de los contactos: 10 A - 30 Vdc  

 

Figura 2.16. Relé de 12 V [62]. 

R Q

RL
D

0 - 12/14.4 V 0 - 5 V

Cámara
+

-salida arduino yún
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Con estos datos se calcula la corriente máxima que pasa por el relé RL de la 

siguiente manera: 

$ = "+,-
'JKLé =

46.6%"
600%: = MN%?@ (2.5) 

Con el valor de esta corriente se puede seleccionar tanto el diodo D y el transistor 

Q. El diodo D seleccionado es el 1N4007 con las siguientes características: 

v Corriente máxima: 1 A 

v Tensión inversa máxima : 700 V 

v Tensión en polarización directa: 1 V 

v Temperatura de funcionamiento: -65 a 150 °C 

Por otro lado el transistor Q seleccionado es el 2n3904 con las siguientes 

características: 

v Voltaje colector emisor en corte (VCEO): 40 V 

v Corriente de colector (IC): 200 mA 

v Temperatura de funcionamiento: -55 a 125 °C 

v Potencia  disipada (Pd): 625 mW 

v Beta: 100 

Para el cálculo de la resistencia R se debe tomar en cuenta que la alimentación 

para el relé RL es variable, por lo tanto el cálculo de la resistencia R se realiza de 

la siguiente manera: 

$OEPQ = "EPQ
'JKLé =

46.6%"
600%: = MN%?@ 

$OECF = "ECF
'JKLé =

42%"
600%: = M0%?@ 

$REPQ = $OEPQ
S = MN%?@

400 = %0.MN%?@ 

$RECF = $OECF
S = M0%?@

400 = %0.M%?@ 

(2.6) 
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'EPQ = "D A%"B
$RECF = 5%" A 0.G%"

0.M%?@ = 46.M%%>: 

'ECF = "D A%"B
$REPQ = 5%" A 0.G%"

0.MN%?@ = 44.96%%>: 

En base a los cálculos (2.6) se eligió una resistencia R de 12 KΩ. El relé RL, la 

resistencia R, el diodo D y el transistor Q seleccionados son utilizados por todos 

los circuitos que controlen un relé. 

2.3.2.1.2 Cámara externa 

La cámara externa seleccionada es la DSC-933L, esta estará conectada 

directamente a la red eléctrica en el lugar de la prueba del vehículo, y siempre 

estará encendida; sin embrago, se debe aclarar que a diferencia de las instaladas 

en el vehículo, que fueron seleccionadas por su compatibilidad con la placa 

arduino y su costo, la cámara externa puede ser cualquier cámara IP, ya que solo 

se requiere la dirección IP y contraseña para conectarse con la aplicación. La 

utilizada para este proyecto fue elegida principalmente por su costo. 

2.3.2.2 Bloqueo del motor 

Como se explicó en el Capítulo 1, para realizar el bloqueo del motor se realizará 

el corte de la alimentación del sistema de encendido del vehículo. Existen varios 

métodos para realizar esta tarea pero el de este proyecto fue elegido por las 

razones siguientes: 

v Al evitar la generación de la chispa del motor, el vehículo no se enciende ni 

empujándolo. 

v Provee protección sobre varias situaciones, por ejemplo si se bloqueara el 

sistema de arranque solo se impide arrancar el vehículo pero si el auto esta 

ya arrancado el bloqueo ya no tiene ningún efecto. 

v Puede ser instalado en cualquier tipo de vehículo. 

En la Figura 2.17 se indica el circuito utilizado para el bloqueo del motor, donde 

RL1 es un relé automotriz, que utiliza el contacto normalmente cerrado para cortar 
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la alimentación del circuito de encendido. RL2 es un relé normal de 12 V. Se 

puede observar que el circuito que lo controlo es el mismo de la Figura 2.15 por lo 

cual sus elementos y valores calculados serán los mismos. Este se encarga de 

accionar al relé automotriz. 

 

Figura 2.17. Circuito para el bloqueo del motor. 

El relé automotriz tiene las siguientes características: 

v Voltaje nominal de la bobina: 12 V 

v Capacidad de los contactos: 30/40 A - 24 Vdc  
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Figura 2.18. Relé automotriz [63]. 

El relé automotriz se utilizará para el bloqueo del motor debido a que la corriente 

primaria de la bobina del sistema encendido tiene una corriente de entre 6 a 20 A 

y los relés normales solo pueden soportar hasta 10 A en sus contactos. La 

resistencia de la bobina de este relé tiene un valor aproximado de 90 Ω. Para 

comprobar si el diodo 1n4007 sirve como protección para este relé o se requiere 

colocar otro, se calcula la corriente que circula por el relé de la siguiente manera: 

$ = "+,-
'JKLé =

46.6%"
90%: = 4N0%?@ (2.7) 

Ya que la corriente que soporta el diodo 1n4007 es de 1 A este también puede ser 

utilizado como protección para el relé automotriz. 

2.3.2.3 Sirena y seguros de las puertas 

En un vehículo el dispositivo que controla el cierre y apertura de los seguros es la 

unidad de bloqueo central, puede ser controlada mediante el cerebro o la alarma 

instalada. Para ello cuenta con dos entradas que al ponerse a tierra 

momentáneamente abren o cierran los seguros. Por otro lado, la sirena si está 

instalada, dependiendo del vehículo, para ser accionada necesita conectarse o 

bien a tierra o a 12/14.4 V. En el vehículo donde se va a realizar la instalación, 

requiere conectarse a tierra para accionarse. 
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Figura 2.19. Circuito de control sirena y seguros de puertas 

En base a lo descrito anteriormente, se requiere que el relé que controle a cada 

uno de estos elementos, lo conecte y desconecte de tierra. La figura 2.19 indica el 

circuito utilizado para estos tres elementos. 

Para estos elementos solo se requiere el uso de un relé normal ya que, la unidad 

de bloqueo central recibe señales de control de baja corriente. La sirena para un 

sistema antirrobo comercial opera a un voltaje de 12 V a 20 W, para conocer su 

corriente se realizaron los siguientes cálculos: 

! = " # $%%%%%%% =T %%%%%%%%%%$ = !
" 

$UCJKFP = !
" =

20
42 = 4.N%@ 

(2.8) 

Como la corriente de la sirena es de 1.6 A se puede usar el relé común.  

2.3.3 CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN 

Son los circuitos más importantes del sistema ya que está encargada de 

suministrar energía no solo a la placa de control, sino también a las otras partes 

del hardware (sensores, actuadores y cámaras). La Tabla 2.7 Indica los niveles de 

voltaje requeridos por los diferentes elementos del hardware. 

R Q
2N3904

RL
12VD

1N4007

0 - 12/14.4 V

salida arduino yún

hacia el elemento



64 

 

Tabla 2.7. Voltajes para cada elemento del hardware. 

Voltaje Elementos 

12 V – 14.4 V Sensores y actuadores 

5 V Microcontrolador y cámaras 

2.3.3.1 Batería 

La batería es la fuente principal de energía del vehículo y por lo tanto del 

hardware del sistema. Para el correcto funcionamiento del sistema tiene que 

cumplir las siguientes funciones: 

v Alimentar con 12 V a los elementos de sistema que lo necesiten (sensores 

de apertura, relés, etc). 

v Alimentar al regulador de voltaje, para que este pueda suministrar un 

voltaje de 5 V, principalmente a la placa arduino Yún, y a cualquier otro 

elemento que necesite este nivel de voltaje (cámaras, buffers, etc). 

La Figura 2.20 indica cómo estará conectada la batería con la placa de control, 

también se indica que se utilizara un fusible como protección antes de alimentar a 

los componentes del sistema. 

 

Figura 2.20. Diagrama básico de la conexión de la batería. 

Como se vio en el Capítulo 1 la batería está conectada al alternador del vehículo 

el cual eleva el voltaje de la misma de 12 V hasta máximo 14.4 V. Por lo cual no 

es de un valor fijo, sin embargo debido a que para acondicionar los sensores que 

están conectados directamente a esta se utilizara el buffer CD4050 no hay mucho 
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problema. Por otro lado para los actuadores (relés) se diseñara su circuito de 

control para que funcionen correctamente para ambos niveles de voltaje. 

2.3.3.2 Batería alterna 

La batería alterna tiene como principal objetivo cumplir las mismas funciones que 

la batería principal en caso de que esta sea desconectada. Para que la batería 

alterna se conecte de forma automática se utilizara el circuito de la Figura 2.21 

donde B2 es la batería alterna y los fusibles son del mismo valor. 

 

Figura 2.21. Circuito principal y alterno de alimentación. 

2.3.3.3 Regulador de voltaje 

Una vez establecido que el voltaje de 12 a 14.4 voltios viene directo de la batería 

del vehículo, se debe especificar cómo se va a obtener los 5 V para energizar al 

arduino Yún y a los otros elementos que trabajen a este nivel de voltaje. 

2.3.3.3.1 Cálculo del consumo de corriente  

Para especificar el regulador de voltaje o fuente ajustable necesaria para este 

proyecto primero se debe calcular el consumo de corriente. La Tabla 2.8 indica el 

consumo de corriente de cada uno de los elementos que trabajan a 5 V en su 

peor condición y también indica la suma total de estas corrientes. 

 



66 

 

Tabla 2.8. Tabla de consumo de corrientes 

Elemento Subelemento 
Consumo 

por 
elemento 

Consumo 
total 

CD4050 8 Buffers 0.25 mA 2 mA 

Salidas 5 Transistores  0.35 mA 1.75 mA 

Indicadores 2 LEDs 0.01 mA 0.02 mA 

Teclado 4 Entradas 0.25 mA 1 mA 

Arduino Yún 

ATmega32U4 27 mA 27 mA 

Atheros AR9331 50 mA 50 mA 

Lector micro SD 150 mA 150 mA 

WIFI 
TX 373 mA 373 mA 

RX 86 mA 86 mA 

Cámaras 
Cámara IP 1 A 1 A 

Webcam 216 mA 216 mA 

Módulo sensor de vibración 

SW-420 
1 módulo 15 mA 15 mA 

 Total 1.92 A 

El cálculo aproximado de corriente indica que la fuente de 5 V en el peor de los 

casos debe ser capaz de suministrar 1.92 A.  

2.3.3.3.2 Selección del regulador 

La forma más sencilla de obtener un voltaje de 5 voltios es utilizando un regulador 

integrado LM7805, este regulador tiene las siguientes características: 

v Voltaje de entrada: 2.2 – 30 V 

v Voltaje de salida: 5 V 

v Temperatura de operación: 0 – 125 °C 

v Corriente máxima de salida: 1 A 

La serie 78TXX soporta una corriente de hasta 3 A y la serie 78MXX soporta solo 

hasta 0.5 A.  
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Figura 2.22. Regulador de voltaje 7805 [64]. 

Por otro lado, una buena opción también es utilizar un convertidor de voltaje DC-

DC tipo Buck. Este circuito te permite tener un voltaje regulado a partir de una 

fuente de alimentación con un voltaje mayor. El módulo convertidor es una fuente 

de alimentación conmutada, es muy eficiente en comparación a los reguladores 

integrados. Existen varios modelos la Tabla 2.9 indica las características básicas 

de los modelos MP1584 y MP2307. 

Tabla 2.9. Características convertidor de voltaje DC – DC [65] [66]. 

Modelo MP1584 MP2307 

Voltaje de entrada 4.5 – 28 V 4.75 – 23 V 

Voltaje de salida 0.8 – 20 V 1 – 17 V 

Corriente de salida 3 A max 1.8 A 

Eficiencia 96 % 96 % 

Rizado de salida 30 mV 30 mV 

Temperatura de 

operación 
-40 a 85 °C -40 a 85 °C 

Frecuencia de 

conmutación 
1 MHz 340 KHz 

 

 

Figura 2.23. Modelos MP1584 y MP2307 [65] [66]. 
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Al revisar las características de ambas propuestas, se ha seleccionado al 

convertidor DC-DC por las siguientes razones: 

v Los reguladores LM7805 usualmente requieren el uso de disipadores para 

trabajar eficientemente, lo que implica espacio físico y como la placa debe 

ser lo más pequeña posible, por lo cual resulta más conveniente es utilizar 

las fuentes ajustables. 

v El regulador de la serie 78TXX no se encuentra disponible en el país. 

Mientras que el LM7805 entrega hasta 1 A, sin embargo solo la cámara 

puede consumir esta cantidad de corriente, por lo cual no es suficiente. 

Sin embargo ya que van a ser instalados en un lugar cerrado y la hoja de datos de 

los mismos indica que para corrientes mayores a 1 A se requiere el uso de un 

disipador se ha decidido utilizar 2 convertidores DC-DC, uno de ellos alimentará a 

la cámara IP, mientras que el otro al arduino Yún y los demás circuitos. 

 

Figura 2.24. Circuito de alimentación completo. 

La Figura 2.24 indica el circuito completo de alimentación, en el cual se puede 

apreciar que se colocaron 2 capacitores a la salida de cada uno, los cuales 

permiten reducir el rizado a la salida. Según la hoja de datos de los módulos, 

poseen un capacitor de salida de 22 µF, para calcular el capacitor adicional se 

realiza los siguientes cálculos:  
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(2.9) 

Ahora para calcular el valor del capacitor adicional se realiza lo siguiente:  

Wc = W g WPBChCDFPL %%%=T %%%%% WPBChCDFPL = Wc A W 

WPBChCDFPL = NN0%IX A 22%IX = NM8%IX 

(2.10) 

En base a los cálculos (2.9) y (2.10) los condensadores C1 y C2 serán de 1000 

µF. Por otro lado, la Figura 2.24 también indica la presencia del fusible de 

protección y el diodo D para conectar la alimentación alterna. La Tabla 2.10 indica 

el consumo total del hardware del sistema.  

Tabla 2.10. Tabla de consumo total de corrientes. 

Elemento Subelemento 
Consumo 

por 
elemento 

Consumo 
total 

Puertas 6 Pulsadores 1.44 mA 8.64 mA 

Salidas 5 Relés  36 ma 180 mA 

Módulo sensor de una 

alarma antirrobo 
1 Módulo 15 ma 15 mA 

Señal del encendido 1 Señal 7.2 uA 7.2 uA 

Alimentación 5 V 2 fuentes 1.92 A 1.92 A 

 Total 2.12 A 
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En base a la corriente total del hardware, se selecciono el diodo 1n5408 que 

soporta 3 A y un fusible también de 3 A. Finalmente hay que aclarar que todos los 

cálculos para los circuitos de alimentación, se los ha realizado tomando en cuenta 

la peor condición, es decir el consumo máximo de todos los elementos y que 

todos estén activos al mismo tiempo, por lo cual el consumo de corriente en la 

práctica puede ser menor. 

2.4 CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA DE CONTROL 

Una vez diseñados los circuitos para cada uno de los elementos del sistema, se 

procede a construir la placa de control. La Figura 2.25 muestra el circuito 

esquemático completo del hardware del sistema, en base a este se realiza el 

diseño del circuito impreso con la ayuda de los programas ISIS y ARES. 
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Figura 2.25. Circuito completo del sistema. 
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2.4.1 ISIS 

El programa ISIS permite dibujar el circuito completo del sistema, cada elemento 

dibujado en ISIS tiene su propia librería con su forma física, la cual será usada por 

ARES para dibujar el circuito impreso.  

 

Figura 2.26. Circuito esquemático en ISIS. 

Todos los elementos que no están directamente conectados a la placa se 

representan con borneras o conectores, los cuales serán usadas para la conexión 

de dichos elementos mediante cable. También se debe tomar en cuenta que en 

ISIS los relés tienen los contactos al revés, por lo cual si en el circuito diseñado se 

tiene conectado algo al contacto cerrado dibujado en ISIS debe estar conectado al 

circuito abierto.  

2.4.2 ARES 

Una vez dibujados todos los circuitos diseñados en ISIS, en ARES cada elemento 

dibujado se coloca en el espacio de trabajo, y una vez colocados se dibujan las 

pistas, el circuito en ISIS muy pocas veces coincide con el de ARES. Debido a 

esto el diseñador saber dónde colocar los elementos para facilitar el trazado de 

las pistas. 
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Figura 2.27. Colocación de elementos y trazado de pistas en ARES. 

 

Figura 2.28. Vista 3D de la placa diseñada. 

2.4.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA  

Una vez acabado el circuito impreso en ARES, se procede a pasarlo a una 

baquelita para posteriormente soldar los elementos a la misma y finalmente 

instalarla en el vehículo. Para quemar la baquelita se decidió utilizar los servicios 

de la empresa Smelektronik, ya que de esta manera se obtiene una placa impresa 

con acabado profesional.  Cuando todos los elementos sean soldados a la 

baquelita, se procede a asegurar la placa a una caja de acrílico para protegerla 

del ambiente.  
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La Figura 2.29 indica la placa terminada y la caja en la que está montada. Esta 

caja tiene ranuras para que los cables puedan ser conectados a las borneras de 

los sensores, teclado y cámaras. 

 

Figura 2.29. Placa de control en la caja de acrílico. 

2.5 INSTALACIÓN EN EL VEHÍCULO 

Una vez construida la placa de control, se procede a instalarla en el vehículo, así 

como se debe instalar los sensores, el teclado y las cámaras, para después 

conectarlas a la placa de control. La instalación se hizo procurando instalarlos en 

un lugar oculto a la vista dentro del mismo. El vehículo en el cual se instalarán 

todos estos elementos es un Chevrolet Sail color dorado. 



75 

 

 

Figura 2.30. Vehículo de instalación Chevrolet Sail. 

2.5.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES DE APERTURA 

Se especificó que los sensores usados para conocer el estado de las puertas 

serían los mismos pulsadores del vehículo. Con las puertas delanteras no hubo 

problema, como tenían dos contactos se utilizo el contacto vacio para conectarlo a 

la placa de control. 

 

Figura 2.31. Pulsador de la puerta del copiloto. 

En la Figura 2.31 muestra el pulsador de la puerta del copiloto. El cable negro es 

el que está conectado hacia el indicador de puerta abierta del vehículo, mientras 

que el cable verde es el que será conectado a la placa de control. Este proceso se 

repite para las cuatro puertas del vehículo. Las puertas posteriores izquierda y 

derecha poseen un pulsador de un solo contacto por lo cual se procedió a 

cambiarlos por uno de dos contactos. 
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Figura 2.32. Pulsador original de las puertas posteriores. 

Para el pulsador del capo, debido a que este está aislado de las cuatro puertas, 

simplemente se saco un cable desde su contacto hacia la placa de control. Por 

otro lado para la cajuela, debido a la forma del su pulsador, no se puede sacar la 

señal directamente desde el mismo. Por lo cual se tuvo que instalar un pulsador 

adicional en la cajuela. Para instalar este pulsador se requirió hacer un agujero en 

la carrocería de la cajuela, una vez hecho esto, simplemente se cablea hacia la 

placa de control 

 

Figura 2.33. Pulsador a ser instalado en la cajuela. 
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Figura 2.34. Pulsador de puertas. 

 

Figura 2.35. Pulsador de la cajuela instalado. 

2.5.2 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES DE CHOQUE 

Los sensores de choque fueron instalados en dos partes uno cerca del modulo de 

la alarma propia del vehículo y el otro en la cajuela.  
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Figura 2.36. Sensor de choque principal instalado. 

 

Figura 2.37. Sensor de choque auxiliar. 
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Figura 2.38. Cableado del sensor auxiliar. 

2.5.3 INSTALACIÓN DE TECLADO 

El teclado está instalado en el lado del copiloto, específicamente en la guantera 

del vehículo. Compuesto por las teclas también posee 2 LEDs indicadores, el más 

pequeño indica si un comando ingresado es válido o no, mientras que el más 

grande indica si la alarma ha sido o no activada. Aquí también fue necesario 

hacer un agujero a la tapicería del vehículo para poder pasar los cables desde el 

teclado hacia la placa de control. 

 

Figura 2.39. Teclado instalado. 

2.5.4 INSTALACIÓN DE LAS CÁMARAS 

Las cámaras internas cumplen dos funciones: 
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v Permite conocer dónde está el vehículo. 

v Permite conocer quien está dentro del vehículo. 

En base a esto se decidió instalar la webcam debido a su tamaño en el retrovisor 

mirando hacia adelante para conocer dónde está el vehículo, mientras que la 

cámara IP está instalada en el lado del copiloto apuntando hacia el conductor y 

los asientos posteriores para determinar quien están dentro. 

Por otro lado la cámara externa permite verificar si el vehículo se encuentra en el 

lugar donde fue estacionado, esta cámara es fija, así que se decidió instalarla de 

forma que se pueda observar el estacionamiento de la EPN. 

 

Figura 2.40. Webcam instalada. 

 

Figura 2.41. Cámara IP interna instalada. 
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Figura 2.42. Cámara IP externa instalada. 

2.5.5 INSTALACIÓN DE LA PLACA DE CONTROL 

La placa de control está instalada en la zona del copiloto por dentro de la tapicería 

del vehículo. La Figura 2.43 muestra la posición final de la placa de control dentro 

del vehículo. 



82 

 

 

Figura 2.43. Placa de control en el espacio del copiloto. 

En el presente capítulo se ha diseñado todo lo que tiene que ver con el hardware, 

sin embargo para que funcione el sistema es necesario realizar la configuración 

de los elementos que lo requieren así como la programación del arduino Yún y 

finalmente la aplicación que se conectara con la placa, todo esto será revisado en 

el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE DEL 

SISTEMA 

Una vez diseñado y construido el hardware del sistema, para funcionar de manera 

adecuada su software debe ser desarrollado y configurado. En el caso particular 

del microcontrolador, este debe ser programado para que pueda realizar todas las 

tareas del sistema anteriormente descritas. Por otro lado, el sistema completo 

requiere de una aplicación diseñada para dispositivos móviles que permitirá al 

usuario comunicarse con el hardware instalado en el vehículo. 

En el presente capítulo se detalla sobre el desarrollo y la configuración del 

software de la aplicación para smartphone y tablet y como se programó y 

configuró el hardware del sistema. 

3.1 CONFIGURACIÓN DEL HARDWARE 

El hardware del sistema está compuesto por varios elementos, algunos de ellos 

requieren que su software sea configurado para funcionar. Entre los elementos 

que requieren esta configuración se tiene: 

v Router móvil. 

v Arduino Yún. 

v Cámaras (internas y externas). 

3.1.1 CONFIGURACIÓN DEL ROUTER MÓVIL 

El router móvil es el dispositivo que posibilita la comunicación ya sea en modo 

local o en modo remoto, entre la LAN y las cámaras de vigilancia. El router 

permite crear una red WIFI que debe ser protegida por una contraseña y a la que 

se debe identificar con una dirección de red. Con este propósito se debe ingresar 

a la configuración del router conectando una computadora y utilizando la dirección 

IP por defecto del router, la cual es 192.168.8.1, que se escribe en el navegador 

dando como resultado: 
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Figura 3.1. Página principal del router. 

Para configurar el dispositivo se da clic a la pestaña de “Configuraciones”. Para 

ingresar al router se pide un nombre de usuario y contraseña que, por defecto es 

“admin” y “admin” respectivamente. 

 

Figura 3.2. Página de configuración de la WLAN. 
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Las configuraciones realizadas en el router son las siguientes: 

v Nombre de la red: TESIS-CONTROL. 

v Contraseña de la red: =]tg3Pg2Xh. 

v Nombre de inicio de sesión: admin. 

v Contraseña de inicio de sesión: miinternet. 

v Arranque rápido del dispositivo. 

v Conexión móvil automática. 

v Búsqueda de red automática (4G/3G/2G).  

Se da clic en “Aplicar” y el router está configurado y se ha creado la red WIFI 

TESIS-CONTROL. Para configurar los demás elementos que se conectarán a la 

misma, se procedió en primer lugar a cambiar la dirección de red del router desde 

la 192.168.8.0 a la 192.168.5.0 luego de esto se fijaron los valores siguientes: 

v Dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.5.1 

v Mascara de red: 255.255.255.0 

v Rango del DCHP: 192.168.5.100 a 192.168.5.200 

Para que el sistema funcione en modo local los elementos del hardware 

conectados al router móvil deben tener una dirección IP fija ya que si esta es 

asignada por el DCHP puede variar e imposibilitar la comunicación entre la 

aplicación y la LAN del vehículo. En base a esto la Tabla 3.1 indica las 

direcciones IP que se asignaron a los distintos elementos del hardware del 

sistema. 

Tabla 3.1. Asignación de direcciones IP. 

Elemento Dirección IP 

Arduino Yún 192.168.5.2 

Cámara IP 930L 192.168.5.3 
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3.1.2 CONFIGURACIÓN DEL ARDUINO YÚN 

En la configuración del arduino Yún se tienen dos partes importantes: 

v La configuración de red. 

v Expansión de memoria. 

3.1.2.1 Configuración de red 

Teniendo la red TESIS-CONTROL configurada, es necesario configurar al arduino 

Yún para que este pueda conectarse con ésta de forma autónoma. Para ello se 

realiza el siguiente procedimiento: 

v Se energiza al arduino, como no está configurado, este funciona como un 

access point creando su propia red, la cual tiene el nombre ArduinoYún-

XXXXXXXXXXX. 

v Se conecta un computador a la red creada por el arduino. 

v Una vez conectado, se utiliza un navegador para ingresar a una de las 

siguientes direcciones 192.168.240.1 o arduino.local. Así se abre la página 

principal del arduino. Para ingresar este pide una contraseña que por 

defecto es “arduino”. 

 

Figura 3.3. Página principal del arduino Yún. 

v Una vez escrita la contraseña, se abre la página que indica el estado de las 

interfaces de comunicación del arduino. A través de esta página se puede 

ingresar al panel de configuración haciendo clic en “CONFIGURE”. 
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Figura 3.4. Página de información del arduino Yún. 

Una vez dentro del panel de configuración, este se configura de la siguiente 

manera: 

v Yun name: Arduino (nombre del dispositivo). 

v Password y comfirm password: arduinoyun (contraseña de la página 

principal). 

v Time zone: America/bogota. 

v Configure wireless network: marcado. 

v Wireless name: TESIS-CONTROL. 

v Password: =]tg3Pg2Xh.  

v Rest API Access: open. 

v Clic en “CONFIGURE & RESTART”. 
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Figura 3.5. Panel de configuración básica del arduino Yún. 

 

Figura 3.6. Configuración finalizada. 

Una vez realizada la configuración el arduino Yún este se conecta 

automáticamente a la red TESIS-CONTROL. Sin embargo, la dirección IP 

asignada es la primera del rango del DCHP 192.168.5.100. Para cambiarla a la 

especificada por la Tabla 3.1 se conecta el computador a esta red y se ingresa al 

panel de configuración básica, con el procedimiento anteriormente descrito. Una 

vez dentro de este panel para asignar una IP fija se debe ingresar a la 

configuración avanzada haciendo clic en la parte superior de panel en “advanced 

configuration panel (luci)”. 
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Figura 3.7. Acceso a la configuración avanzada. 

 

Figura 3.8. Panel de configuración avanzada. 

Una vez dentro del panel de configuración avanzada se realiza el siguiente 

procedimiento: 

v Clic en la pestaña “Network”. 

v En esta pestaña se busca la red TESIS-CONTROL y se hace clic en “Edit”, 

con esto se abre la pestaña de edición. 

v En esta pestaña se cambia el protocolo de “DCHP” a “Static address”, y se 

hace clic en “Switch protocol”. 
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Figura 3.9. Pestaña “Network”. 

 

Figura 3.10. Pestaña de edición. 

Una vez hecho esto se llena los siguientes campos como se indica a 

continuación: 

v IPv4 address: 192.168.5.2 

v IPv4 netmask: 255.255.255.0 

v IPv4 gateway: 192.168.5.1 

v IPv4 broadcast: 192.168.5.255 

v Use custom DNS servers: 192.168.5.1 

Se hace clic en “Save & Apply”. Esto reinicia el arduino y se conecta nuevamente 

al router automáticamente, pero esta vez con la dirección IP asignada. 
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3.1.2.2 Expansión de memoria 

El arduino Yún se conecta a la red TESIS-CONTROL mediante un modulo WIFI, 

el cual es controlado por el procesador Atheros AR9331 del mismo. Sin embargo, 

este será utilizado también para cumplir otras funciones que requieren la 

instalación de drivers, librerías, scripts entre otros. Esto implica un requerimiento 

de memoria que puede resultar insuficiente ya que de los 16 MB de memoria que 

tiene aproximadamente 9 MB son utilizados por el sistema operativo Linux (Linino) 

instalado dentro del mismo, esto implica que se tiene solo aproximadamente 7 MB 

o menos para aplicaciones. Para evitar este problema, se amplía la memoria del 

procesador Atheros mediante una memoria micro SD. Para ello se realiza el 

siguiente procedimiento: 

v Formatear la memoria micro SD como FAT32. En este proyecto se utilizó 

una memoria SD de 4 GB,  

v Descargar el archivo YunDiskSpaceExpander.zip, descomprimir y ejecutar 

en el entorno de desarrollo de arduino. 

 

Figura 3.11. Entorno de desarrollo de arduino. 

v Conectar el arduino Yún con el computador mediante un cable USB a 

micro USB. 
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v Cargar el código en el arduino Yún, posteriormente abrir la consola de 

comunicación, seleccionar “Nueva linea” en el menú desplegable y esperar 

hasta que aparezca el mensaje de la Figura 3.12. 

 

Figura 3.12. Consola de mensajes 1. 

v Una vez desplegado el mensaje en la pantalla, en la consola se escribe 

“yes” y luego se presiona “enter” para continuar.  

v En la pantalla se despliega el mensaje de la Figura 3.13. Para continuar, el 

arduino debe estar conectado a la red TESIS-CONTROL para tener acceso 

a internet. Si esto se cumple en la consola se escribe “yes” y luego se 

presiona “enter” para continuar.  

 

Figura 3.13. Consola de mensajes 2. 

v En este punto el arduino Yún procede a descargar el software necesario 

para la expansión de la memoria, y hay que esperar hasta que en la 
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pantalla se despliegue el mensaje de la Figura 3.14. Cuando esto sucede 

se escribe “yes” y luego se presiona “enter” para continuar. 

 

Figura 3.14. Consola de mensajes 3. 

v Después de esto, la consola despliega el mensaje de la Figura 3.15 en la 

cual pide el tamaño en MB que van a ser utilizados como almacenamiento 

externo, mientras que el resto será utilizado para la memoria del 

procesador Atheros.  

v Como se tiene una memoria de 4 GB se decidió utilizar solo 1 GB para el 

almacenamiento externo y 3 GB como memoria del procesador Debido a 

que el peso de las librerías a ser instaladas están en el orden de los MB, 3 

GB son más que suficientes. Por tanto en la consola se escribe 1024, que 

corresponde a 1 GB en MB y se da “enter”. 

 

Figura 3.15. Consola de mensajes 4. 
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v Finalmente, si todo está bien se despliega en la consola el mensaje de la 

Figura 3.16, donde se pide reiniciar al arduino Yún. Después de reiniciar el 

arduino Yún, el procesador Atheros tiene ahora una memoria de 3 GB, más 

que suficiente para instalar drivers, librerías, scripts, entre otros elementos 

que podrían ser necesarios. 

 

Figura 3.16. Consola de mensajes 5. 

 

Figura 3.17. Memoria expandida en el arduino Yún. 
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3.1.3 CONFIGURACIÓN DE LA WEBCAM 

Esta cámara está conectada directamente al puerto USB del arduino y una vez 

configurado este se procede a configurar la cámara. Para que esta funcione se 

debe instalar en el arduino los drivers necesarios de la misma, adicionalmente, 

para que esta funcione como una cámara IP; es decir, que trasmita el video a una 

dirección IP, se debe instalar también la librería mjpg.streamer. 

Todo este procedimiento se hace en el procesador Linux del arduino, el cual se 

encarga de gestionar la comunicación a todos los dispositivos conectados al 

puerto USB. Para instalar todo lo necesario se requiere el programa PuTTY el 

cual permite establecer una comunicación entre el computador y el procesador 

Linux de arduino mediante el protocolo SSH (Secure SHell). 

 

Figura 3.18. Ventana principal del programa PuTTY. 

Luego de conectar el computador a la red TESIS-CONTROL, se ejecuta el 

programa PuTTY y en “Host Name” se ingresa la dirección IP del arduino para 

finalmente dar clic en “Open”. Este procedimiento abre la consola de comandos 

desde la cual se puede instalar drivers, librerías y configurar los dispositivos 

conectados al lado Linux del arduino. 
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Figura 3.19. Consola de comandos. 

Para comenzar a instalar los drivers primero se ingresa un nombre de usuario y 

una contraseña. El usuario por default es “root” y la contraseña es la previamente 

configurada para acceder al arduino Yún; es decir, “arduinoyun”. Una vez 

realizado esto, se procede de la siguiente manera: 

v Para obtener todos los drivers y librerías disponibles, se ingresa en la 

consola el comando “opkg update” y se espera hasta que el proceso 

termine. 

v Con la webcam conectada al puerto USB del arduino, para instalar el driver 

de la misma se ingresa en la consola el comando “opkg install kmod-video-

uvc” y se espera hasta que el proceso termine. 

v Con el driver instalado de la cámara ahora se instala la librería para 

trasmitir video hacia una dirección IP con el siguiente comando “opkg install 

mjpg-streamer”. 

v Para configurar la librería se ingresa en la consola el comando “nano 

/etc/config/mjpg-streamer”. Una vez dentro se puede configurar, la 

resolución, cuadros por segundo (FPS), puerto y la seguridad. 

Según las especificaciones de la cámara esta tiene un FPS máximo de 30 a una 

resolución de 640x480. Ya que estos son los valores máximos y a que se requiere 

una buena calidad de video, estos fueron los seleccionados; sin embargo, para 

determinar el ancho de banda de la red se realizará el cálculo del ancho de banda 

necesario para trasmitir video con estas características. 
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3.1.3.1 Cálculo del ancho de banda 

Para el cálculo del ancho de banda, primero se tiene los siguientes datos sobre la 

cámara: 

v Resolución: 640x480 

v Tipo de compresión: MJPEG 

v Tamaño de las imágenes: 30 KB máximo 

v Cuadros por segundo (FPS): 30 fps  

Antes de iniciar los cálculos hay que tomar en cuenta que la cámara funciona de 

dos formas:  

v Modo local: donde trasmite el video mediante la red WIFI TESIS-

CONTROL creada por el router móvil hacia un dispositivo móvil conectado 

a esta red. 

v Modo remoto: donde trasmite el video mediante Internet hacia un 

dispositivo móvil conectado al mismo por cualquier medio (WLAN externa o 

servicio de datos de la red celular). 

3.1.3.1.1 Cálculo para modo local 

En modo local se utiliza WIFI para la trasmisión de video, armando la trama de la 

Figura 3.20. 

 

Figura 3.20. Trama estándar IEEE 802.11 (WIFI) [67]. 

En base a esto se procede a calcular el número de tramas: 
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i%jkl?lm = nl?lño%pq%rlm%*?lsqtqm
nl?lño%?lu*?o%pq%pljom 

i%jkl?lm = M0%>vwjqm
2M42%vwjqm = 42.9G 

(3.1) 

Los cálculos determinaron que el número de tramas de 13, con el cual se procede 

a calcular la sobrecarga en la trasmisión de datos: 

moxkqOlksl = i%jkl?lm # %moxkqOlksl%pq%rl%jkl?l 

moxkqOlksl = 4M # M6%vwjqm = 662%vwjqm (3.2) 

Con esto ya se puede calcular el valor total de datos trasmitidos: 

jojlr%pq%pljom%jklm?*j*pom = jl?lño%pq%*?lsqtqm g moxkqOlksl 

jojlr%pq%pljom%jklm?*j*pom = M0%>vwjqm g 662%vwjqm = M0.66%>vwjqm (3.3) 

El ancho de banda de una red se mide en bits por segundo, por lo que se 

transforma este resultado de la siguiente manera: 

jojlr%pq%pljom%jklm?*j*pom = M0.66%>xwjqm
4%vwjq # 8%x*jm = 26M.52%>x*jm (3.4) 

Finalmente, con estos datos se procede a calcular el ancho de banda necesario: 

ltOyo%pq%xltpl = jojlr%pq%pljom # X!) 

ltOyo%pq%xltpl = 26M.52%>x*jm
4%Ozlpko # M0%Ozlpkom4%mqsztpo = G.M%Hx{m (3.5) 

La red WIFI TESIS-CONTROL tiene un ancho de banda de 20 Mbps por lo cual 

es suficiente. 

3.1.3.1.2 Cálculo para modo remoto 

En modo remoto se utiliza internet para la trasmisión de video, el cual utiliza el 

protocolo IP que tiene la trama de la Figura 3.21. 
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Figura 3.21. Trama protocolo IP [68]. 

Para calcular el ancho de banda se realiza el mismo procedimiento utilizado para 

el modo local, solo cambiando los valores que lo requieran con los datos de la 

trama del protocolo IP 

i%jkl?lm = M0%>vwjqm
5GN%vwjqm = 52.08 

moxkqOlksl = 52 # 26%vwjqm = 4268%vwjqm 
jojlr%pq%pljom%jklm?*j*pom = M0%>vwjqm g 4268%vwjqm = M4.26%>vwjqm 
jojlr%pq%pljom%jklm?*j*pom = M4.26%>xwjqm

4%vwjq # 8%x*jm = 269.92%>x*jm 

ltOyo%pq%xltpl = 269.92%>x*jm
4%Ozlpko # M0%Ozlpkom4%mqsztpo = G.69%Hx{m 

(3.6) 

En base a esto se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

v El router móvil utilizado tiene conexión a internet 4G LTE con una velocidad 

mínima de 112 Mbps y máxima de 150Mbps, por lo cual es más que 

suficiente. 

v El dispositivo móvil con la aplicación instalada debe tener una conexión a 

internet por lo menos mayor a los 7.49 Mbps calculados, 

independientemente de su modo de conexión (WIFI o servicio de datos). 

Una vez realizados estos cálculos la webcam se configura con los siguientes 

parámetros: 
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v Resolución: 640x480 

v FPS: 30 

v Puerto: 8080 

v Nombre de usuario: admin 

v Contraseña: MIcamara1 

 

Figura 3.22. Cámara configurada. 

Una vez realizada la configuración, se puede acceder a esta cámara en la 

siguiente dirección: 192.168.8.5:8080/?action=stream. 

3.1.4 CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA IP 

Para configurar la cámara IP se utiliza el asistente de instalación de la misma 

mediante el cual se podrá conectarla a la red TESIS-CONTROL. 

 

Figura 3.23. Asistente de configuración cámara 930L. 
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Se hace clic en “Inicio” y el asistente pregunta si el router cuenta con botón WPS 

para configurar la cámara de forma inalámbrica. El router utilizado si lo tiene por 

qué se indica que “Si” y se da clic en “Siguiente”. 

 

Figura 3.24. Asistente de configuración cámara 930L ventana 1. 

Se presiona el botón WPS de la cámara por 6 segundos y luego en el router se 

activa la función WPS. Permitiendo así que la cámara se conecte de forma 

inalámbrica al router. 

 

Figura 3.25. Función WPS del router. 

Se hace clic en “Siguiente” hasta que salga el mensaje de la Figura 3.26, donde 

se hace clic en “Si” y la cámara aparece en el asistente, se la selecciona y esta 
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indica que el nombre de usuario es “admin” y pide ingresar la contraseña. Se hace 

clic en “Siguiente” y se espera hasta que el asistente indique que la configuración 

ha finalizado. 

 

Figura 3.26. Mensaje de confirmación del asistente de configuración. 

Cuando la configuración finaliza, la cámara ya está configurada, Sin embargo por 

defecto la dirección IP asignada por el router es la primera del DCHP. Para 

asignar la dirección IP indicada en la Tabla 3.1 se requiere ingresar al panel de 

configuración de la cámara. Para ello se conecta el computador a la red TESIS-

CONTROL y se utiliza un navegador para ingresar a la dirección 192.168.5.100, 

en la cual se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña anteriormente 

establecidas. 

La Figura 3.27 indica el panel de configuración, en el cual, para asignar la 

dirección IP, hay que ir a la pestaña “Setup” y dentro de esta a “Network setup” 

como indica la Figura 3.28. 

 

Figura 3.27. Panel de configuración de la cámara IP. 



103 

 

 

Figura 3.28. Pestaña de configuración de red. 

Dentro de la pestaña de configuración de red se marca “Static IP Address” y se 

ingresa los siguientes parámetros: 

v IP Address: 192.168.5.3 

v Subnet Mask: 255.255.255.0 

v Default Gateway: 192.168.5.1 

v Primary DNS: 192.168.5.1 

Se guardan los cambios y la cámara ya tiene la dirección IP correspondiente 

seleccionada. 

Finalmente se debe proceder a configurar los parámetros de video. Al observar la 

Figura 3.29, que muestra la pestaña de configuración de video, se puede apreciar 

que esta ya muestra parámetros iguales a la de la webcam, anteriormente 

configurada, como la resolución y FPS que, por defecto, está en auto, y tiene 

como valor máximo 30.   
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Figura 3.29. Pestaña de configuración de video. 

La única diferencia está en el tamaño de las imágenes. Al realizar pruebas con la 

cámara se determinó que el tamaño de las imágenes con calidad media varía 

entre 8 KB y 25 KB, dependiendo de la luz. En base a este resultado se decidió 

utilizar esta calidad de imagen, y dejar los demás parámetros de video, los 

mismos utilizados para la webcam, considerando que los cálculos realizados para 

imágenes de un tamaño de 30 KB determinaron que se tenía un ancho de banda 

suficiente. Por tanto, la configuración final para el video en la cámara IP es la 

siguiente: 

v Resolución: 640 x480 

v FPS: auto (30 max) 

v Compresion de video: MJPEG 

v Calidad: media 

Una vez realizada la configuración, se puede acceder a esta cámara en la 

siguiente dirección: 192.168.5.3/mjpeg.cgi. 

Debido a que la cámara externa también es de la marca D-link, el procedimiento  

para configurarla es el mismo. Las únicas diferencias se encentran en la 

configuración  de red, donde se ingresan los ingresa los siguientes parámetros: 
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v IP Address: 172.31.38.215 

v Subnet Mask: 255.255.254.0 

v Default Gateway: 172.31.38.146 

v Primary DNS: 172.31.4.2 

Para acceder a la cámara externa desde el internet, se solicitó a la Escuela 

Politécnica Nacional que le asigne una dirección IP pública, la cual es 

190.96.111.31. Esta dirección IP publica será utilizada por la aplicación para 

acceder a la cámara tanto en modo remoto. 

3.1.5 CONFIGURACIÓN DEL YALER RELAY 

Las configuraciones realizadas anteriormente permiten comunicarse con la placa 

y las cámaras solo si el dispositivo móvil está conectado a la red TESIS-

CONTROL. Para poder acceder a estos desde Internet se debe instalar tres Yaler 

relay, los cuales servirán para comunicarse con el arduino Yún, webcam y cámara 

IP. 

Para proceder a la instalación se accede primero a la consola de comandos del 

arduino Yún como se indicó en la sección 3.1.3. Una vez que se ingresa a la 

consola se escriben los siguientes comandos: 

v opkg update  

v opkg upgrade libopenssl 

v opkg install http://s3.yaler.net/openwrt-yun/yalertunnel_1_ar71xx.ipk 

v opkg install daemontools 

v vi /etc/rc.local 

El último comando permite editar el archivo rc.local el cual ejecuta ordenes 

apenas el arduino es energizado. La Figura 3.30 indica las líneas de código que 

debe contener este archivo. 
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Figura 3.30.  Archivo rc.local configurado. 

Después de realizar estos pasos, el arduino tiene los archivos necesarios para 

que los tres Yaler relay funcionen correctamente, luego de ser configurados. 

Antes de realizar la configuración de los tres Yaler relay hay que ingresar a la 

página yaler.net, en la cual hay que registrase para obtener las tres direcciones IP 

publicas que serán utilizadas por los tres Yaler relay para permitir la comunicación 

desde el internet. 

 

Figura 3.31.  Pagina de registro de yaler.net [69]. 

Una vez realizado el registro, esta página permite asignar las direcciones IP, que 

se indican en la Tabla 3.2. Como se requiere que el servicio sea lo más 

competitivo en costos, se decidió utilizar tres cuentas de correo electrónico para 

obtener las tres direcciones IP, ya que el servicio gratuito solo permite una 

dirección IP por cada correo electrónico. 
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Tabla 3.2. Asignación direcciones IP públicas. 

Elemento Dirección IP  

Arduino Yún gsiot-ce9c-fpbv.try.yaler.io 

Webcam C270 gsiot-sb7y-spkf.try.yaler.io 

Cámara IP 930L gsiot-tkeb-swzn.try.yaler.io 

Una vez obtenidas estas direcciones IP, se procede a configurar el Yaler relay del 

arduino Yún ingresando en la consola los siguientes comandos: 

v mkdir –p /service/yalertunnel (Crea un directorio para la ejecución del yaler 

relay). 

v cd /service/yalertunnel (Ingresa al directorio recién creado). 

v Wget http://s3.yaler.net/openwrt-yun/run (Descarga el archivo para ejecutar 

el yaler relay) 

v Chmod a+x run (Convierte el archivo recién descargado en un ejecutable) 

v vi /service/yalertunnel/run 

El último comando permite editar el archivo ejecutable “run” en el cual se ingresa 

la dirección IP pública y con cual dirección privada está asociada. La Figura 3.32 

indica la configuración final de este archivo. 

 

Figura 3.32.  Yaler relay 1 configurado. 

El mismo procedimiento se utiliza para configurar el Yaler relay de la webcam solo 

cambiando en los comandos /yalertunnel por /yalertunnel-webcam ya que se 

requiere un directorio diferente para cada elemento. 
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Figura 3.33.  Yaler relay 2 configurado. 

Finalmente, para la cámara IP hay que tomar ciertas consideraciones, lo primero 

que hay que tomar en cuenta es que el Yaler relay solo puede instalarse en el 

arduino, en segundo lugar, la webcam está conectada mediante USB al arduino y 

por tanto usa su misma dirección IP pero en el puerto 8080. Pero la cámara IP no 

está conectada de ninguna forma al arduino, por lo cual, esta no podría utilizar el 

Yaler relay. 

Sin embargo arduino puede ejecutar scripts en python, por tanto se procedió a 

desarrollar un script que captura el video de la cámara IP y lo retrasmite desde el 

puerto 5000 del arduino Yún. Para que este script funcione se instalaron las 

siguientes librerías: 

v opkg update 

v opkg install distribute 

v opkg install python-openssl 

v easy_install pip 

v pip install flask 

v pip install urllib2 

Una vez hecho el script este debe ser subido en el arduino Yún. Para eso se 

utiliza la consola de comandos de Windows y con el computador conectado a la 

red TESIS-CONTROL, se realiza lo siguiente: 

v En la consola de comandos se escribe psc.exe –scp “Dirección origen del 

archivo en el computador” root@192.168.5.2: “Dirección destino archivo en 

el arduino Yún” 

v Ingresar la clave del arduino Yún, después de esto se desplegara un 

mensaje indicando que el archivo a sido enviado al arduino 
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Una vez subido el script este debe ser configurado para ejecutarse de forma 

automática, para ello se debe editar el archivo “rc.local”, de tal forma que sea 

igual al que indica la Figura 3.34.  

 

Figura 3.34.  Script configurado. 

Una vez realizado esto se procede a configurar el ultimo Yaler relay utilizando el 

mismo procedimiento que se empleo anteriormente, solo cambiando en los 

comandos /yalertunnel por /yalertunnel-video. 

 

Figura 3.35.  Yaler relay 3 configurado. 

Finalmente, para terminar se ejecuta un reboot en la consola del arduino. Una vez 

reiniciado el arduino se comprueba que ya es accesible desde el internet. 

Después de estas configuraciones se puede determinar las direcciones IP 

utilizadas por los elementos del sistema en modo local y en modo remoto, las 

cuales se listan en la Tabla 3.3. 
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Tabla 3.3. Direcciones IP finales. 

Elemento Dirección IP modo local Dirección IP modo remoto 

Arduino Yún 192.168.8.2 gsiot-ce9c-fpbv.try.yaler.io 

Webcam C270 192.168.8.2:8080 gsiot-sb7y-spkf.try.yaler.io 

Cámara IP 930L 192.168.8.3 gsiot-tkeb-swzn.try.yaler.io 

Cámara IP 933L 172.31.38.215 190.96.111.31 

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE SOPORTE 

Una vez realizadas todas las configuraciones del hardware se procede a la 

programación del arduino Yún y el desarrollo de la aplicación 

3.2.1 PROGRAMACIÓN DEL ARDUINO YÚN 

Arduino Yún es el cerebro de la placa de control. Este cumplirá las funciones de 

procesar la información de los sensores y de accionar los relés en caso de ser 

necesario. Concretamente el microcontrolador ATmega32u4 del arduino se 

encargará de estas funciones, ya que, como se mencionó anteriormente, el 

procesador Atheros se encarga de las funciones de red y las cámaras. 

El microcontrolador ATmega32u4 puede ser programado de diferentes maneras; 

sin embargo, ya que está incluido dentro de una placa arduino, se utilizará el 

entono de programación de arduino, el cual ya fue utilizado para ampliar la 

memoria del procesador Atheros. 

3.2.1.1 Diagramas de flujo 

Para escribir el programa primero se deben realizar los diagramas de flujo, los 

cuales representan todas las funciones que cumplirá el programa.  
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Figura 3.36.  Diagrama de flujo del programa principal 1. 



112 

 

 

Figura 3.37.  Diagrama de flujo del programa principal 2. 
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Figura 3.38.  Diagrama de flujo del programa principal 3. 
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Figura 3.39.  Diagrama de flujo del programa principal 4. 

Con los diagramas de flujo realizados a continuación se procede a explicar cuál 

es la función de los cuadros importantes utilizados en estos: 

v ¿Comando recibido?: una vez iniciado el servidor web que recibirá las 

peticiones web enviadas desde la aplicación, este cuadro pregunta si ha 

llegado alguna petición web hacia el microcontrolador. 

v Actualizar estado del vehículo: el microcontrolador obtiene la información 

de los sensores con la cual se conoce estado de las puertas, motor, sirena, 

alarma, bloqueo y cámaras. 

v ¿Estado de la sesión?: el microcontrolador comprueba si la aplicación ha 

enviado el nombre de usuario y contraseña anteriormente. Si han sido 
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enviadas, el microcontrolador responde que ha iniciado la sesión; caso 

contrario, indica que debe iniciarse la sesión. 

v ¿Iniciar sesion?: el microcontrolador primero obtiene el URL (Uniform 

Resource Locator) de la petición web, en la cual el nombre de usuario y 

clave están codificadas. Una vez hecho esto, se aplica un algoritmo que 

permite decodificar el nombre de usuario y clave, para posteriormente 

comprobar si son las mismas almacenadas en la memoria. Si son las 

mismas indica que se inició la sesión; caso contrario, responde que la 

sesión no ha sido iniciada. 

v ¿Sesión iniciada?: el microntrolador comprueba si se ha iniciado la 

sesión. Esto es importante ya que si la sesión no ha sido iniciada el 

microcontrolador no hace caso a los comandos que están después de este 

cuadro. 

v Obtener la información del estado del vehículo: el microntrolador toma 

la información obtenida por el bloque “actualizar el estado del vehículo” y la 

prepara para ser enviada como respuesta a la petición web 

correspondiente a este comando. 

v Enviar orden cumplida: el microcontrolador responde a la petición web 

correspondiente que el comando ha sido ejecutado con éxito. 

v Enviar mensaje de error: el microcontrolador responde a la petición web 

correspondiente que no se ha podido ejecutar el comando o petición de 

información. 

v Enviar modo activado/desactivado: el microcontrolador responde la 

petición web correspondiente que el modo automático ha sido activado o 

desactivado. 

Hasta aquí se ha descrito todo lo que realizará el programa principal; sin 

embargo, en el diseño de hardware se indica que sensores de choque y el teclado 

están conectados a una interrupción del microcontrolador. 

La Figura 3.40 indica el diagrama de flujo para la interrupción. Una vez realizados 

todos los diagramas de flujo se procede a escribir el programa. Arduino utiliza un 

lenguaje de programación propio, pero está basado en C, este utiliza todas sus 

funciones e incluso algunas de C++. 
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Figura 3.40.  Diagrama de flujo de la interrupción. 

Una vez escrito el programa este debe subirse al arduino, utilizando el entorno de 

programación de arduino. Para subir el programa mediante WIFI simplemente se 
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conecta el computador con la red TESIS-CONTROL, se selecciona la dirección 

del arduino y se hace clic en “subir” y se ingresa la clave del arduino. 

 

Figura 3.41.   Carga del programa. 

3.2.1.2 Lista de comandos 

Una vez subido, el sistema instalado en el vehículo esta completo y funcional. 

Ahora, para desarrollar la aplicación para smartphones y tablets es necesario que 

estos realicen las peticiones web al servidor web instalado en el vehículo, para 

ello se utiliza el protocolo HTTP y el recurso (comando) se solicita a través de un 

URL. La Figura 3.42 indica un esquema básico de como un smartphone y tablet 

se comunican con el hardware del sistema, mientras que la Tabla 3.4 indica todos 

los comandos que utilizan el vehículo y la dirección URL asignada para cada uno. 

Por otro lado, la Tabla 3.5 indica las direcciones utilizadas para acceder al video 

de las cámaras. 

 

Figura 3.42.  Esquema básico de comunicaciones. 
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Tabla 3.4. Tabla de comandos. 

Comando URL 

Estado de la 

sesión 
http://Dirección IP/arduino/config/1 

Iniciar sesión http:// Dirección IP/arduino/login/usuario/contraseña/1 

Cerrar sesión http:// Dirección IP/arduino/login/usuario/contraseña/0 

Estado del 

vehículo 

http:// Dirección IP/arduino/estado/ruta/0 

http:// Dirección IP/arduino/estado/ruta/1 

Apagar sirena http:// Dirección IP/arduino/general/ruta/1 

Abrir seguros http:// Dirección IP/arduino/general/ruta/2 

Cerrar seguros http:// Dirección IP/arduino/general/ruta/3 

Apagar cam 1 http:// Dirección IP/arduino/cam/ruta/0 

Encender cam 1 http:// Dirección IP/arduino/cam/ruta/1 

Apagar cam 2 http:// Dirección IP/arduino/cam/ruta/2 

Encender cam 2 http:// Dirección IP/arduino/cam/ruta/3 

Desactivar 

alarma 
http:// Dirección IP/arduino/alarmbloq/ruta/0 

Activar alarma http:// Dirección IP/arduino/alarmbloq/ruta/1 

Desbloquear 

motor 
http:// Dirección IP/arduino/alarmbloq/ruta/2 

Bloquear motor http:// Dirección IP/arduino/alarmbloq/ruta/3 

Modo automático 

http:// Dirección IP/arduino/modocam/ruta/0/0/0 

http:// Dirección IP/arduino/modocam/ruta/0/1/0 

http:// Dirección IP/arduino/modocam/ruta/1/0/0 

http:// Dirección IP/arduino/modocam/ruta/1/1/0 

Cambiar nombre 

de usuario y 

contraseña 

http:// Dirección IP/arduino/modocam/ruta/nuevo 

usuario/nueva contraseña/1 
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Tabla 3.5. Tabla de URLs para el acceso al video. 

Comando URL 

Cámara frontal http://Dirección IP/?action=stream 

Cámara interna http:// Dirección IP/mjpeg.cgi 

Cámara externa http:// Dirección IP/video.cgi 

A continuación se presentan algunas consideraciones que se deben tomar en 

cuenta: 

v La dirección IP es la del Arduino Yún, webcam o cámara IP. Sin embargo, 

dependiendo de a qué red esté conectado el dispositivo móvil este debe 

elegir entre las direcciones del modo local o las de modo remoto. 

v El nombre de usuario y contraseña nuevos y actuales, están codificadas 

mediante un algoritmo que debe estar presente en el microcontrolador así 

como en la aplicación. 

v La ruta también esta codificada mediante un algoritmo diferente. Esta ruta 

es enviada como respuesta a la aplicación, cuando se inicia la sesión. 

Cuando se cierra la sesión, se cambia esta ruta en el servidor, por lo cual 

el usuario deberá iniciar nuevamente la sesión para obtener la nueva ruta 

de acceso. 

3.2.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN PARA SMARTHPHONES Y 

TABLETS 

Se procede a describir sobre el desarrollo de la aplicación que será usada por el 

usuario desde un dispositivo móvil con acceso a internet para monitorear el 

vehículo y bloquearlo, de ser necesario. Como se explico en el Capítulo 1 esta 

aplicación será desarrollada para dispositivos móviles con el sistema operativo 

Android ya que la gran mayoría de estos utilizan este sistema. 

Cualquier aplicación puede dividirse en dos partes básicas: 

v Interfaz grafica 

v Código fuente de la aplicación 
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La interfaz grafica es aquella con la cual interactúa el usuario, y puede ser tan 

simple como un botón o extremadamente compleja. Los controles que tiene la 

interfaz grafica son los que permiten al usuario ingresar instrucciones u órdenes 

que posteriormente serán ejecutadas por el código fuente de la aplicación.  

Con el fin de desarrollar la aplicación para un dispositivo móvil que utiliza el 

sistema operativo Android, en este proyecto se utilizará el programa Android 

Studio, el cual permite realizar la interfaz grafica, así como escribir el código 

fuente.  

3.2.2.1 Desarrollo de la interfaz grafica 

Para desarrollar la interfaz grafica de la aplicación, primero se debe iniciar un 

nuevo proyecto en Android Studio. Para ello se debe abrir el programa y se 

selecciona “Start a new Android Studio Project” tal como indica la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43.   Pagina de inicio de Android Studio. 

Una vez que aparece la ventana que indica la Figura 3.44, se procede 

simplemente a ingresar un nombre para el proyecto.  
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Figura 3.44.   Ingreso de nombre de la aplicación. 

Una vez seleccionado el nombre de la aplicación se abre la ventana de la Figura 

3.45 en la cual pide seleccionar para qué dispositivos y versión de Android está 

destinada esta aplicación. Aquí se elige teléfonos y tablets y en la versión de 

Android la más baja posible para que la aplicación sea compatible con la mayoría 

de dispositivos que usan este sistema. 

 

Figura 3.45.   Selección de dispositivos y versión de Android. 
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Posteriormente aparece la ventana de la Figura 3.46 en la cual se pide 

seleccionar una plantilla de lo que será la interfaz gráfica principal de la 

aplicación. Sin embargo, ya que se va a desarrollar esta aplicación desde cero, se 

selecciona una plantilla en blanco.  

 

Figura 3.46.   Selección de plantilla para la interfaz gráfica. 

Finalmente se selecciona el nombre de la interfaz gráfica y del archivo java donde 

debe escribirse el código fuente asociado a dicha interfaz.   

 

Figura 3.47.   Nombre del layout y archivo java. 
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Después de realizar este proceso, aparece la ventana de desarrollo de 

aplicaciones, como la que se indica en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48.   Ventana de desarrollo de aplicaciones. 

Para comenzar a desarrollar la interfaz grafica hay que tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

v Todas las interfaces graficas que se realicen son archivos .xlm que se 

guardan en la carpeta “layouts” y su diseño se realiza insertando en el 

dispositivo virtual, mostrado en la pantalla, cada uno de los objetos 

(botones, gráficos, etc) que se requieran desde la paleta layout. 

v Cada interfaz creada tiene un layout principal, es un elemento de diseño 

que permite distribuir, posicionar y dimensionar los objetos de forma 

ordenada dentro de la pantalla, de tal forma que esta pueda adaptarse a 

los diferentes tamaños de pantalla que existen.  

v Cada interfaz creada tiene un archivo java asociado, esto quiere decir que 

todas las funciones que realicen los objetos de una interfaz se programan 

en este archivo java. 

v Cada objeto insertado en una interfaz debe tener un nombre de 

identificación id para que el código fuente en java pueda identificarlo y se 

pueda a continuación programar las funciones que debe desempeñar. 
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A continuación se indican todas las interfaces necesarias y las funciones que 

desempeñan para el correcto desempeño de la aplicación: 

3.2.2.1.1 Interfaz principal 

Es la interfaz principal de la aplicación, desde la cual el usuario puede monitorear 

el estado del vehículo, activar la alarma, bloquear el vehículo, encender cámaras, 

etc. Está configurada de tal forma que si su contenido no alcanza dentro de la 

pantalla pueda desplazarse hacia abajo, para observar todo su contenido como 

indica la Figura 3.49. 

  

Figura 3.49.   Interfaz principal de la aplicación. 

Se incluyeron botones mediante los cuales se enviaran comandos al vehículo, 

una grafica del vehículo en la cual se indica el estado de cada una de las puertas 

del mismo y también indicadores del estado de la sirena, red y del motor. Aparte 

de los comandos que se pueden enviar, a través de esta interfaz también se 

puede: 

v Ingresar a la ventana de inicio de sesión. 

v Ingresar al menú de configuración de red. 

v Ingresar al menú de cambio de nombre de usuario y contraseña. 

v Ingresar al menú de configuración general. 

v Ingresar a la interfaz de visualización de las cámaras. 
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3.2.2.1.2 Ventana de inicio de sesión 

En esta interfaz el usuario ingresa el nombre de usuario y contraseña para iniciar 

la sesión, si la sesión ha sido iniciada correctamente permite el acceso a la 

interfaz principal.  

 

Figura 3.50.   Ventana de inicio de sesión. 

3.2.2.1.3 Menú de configuración de red 

En esta interfaz el usuario puede configurar las direcciones IP modo local y modo 

remoto que corresponden al arduino Yún, así como ingresar el nombre de la red 

generada por el router móvil. 

 

Figura 3.51.   Menú de configuración de red. 
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Debido a que este sistema puede llegar a ser comercial se decidió adicionar este 

menú, ya que si este sistema llega a ser instalado en otro vehículo este tendrá 

otras direcciones IP y por lo tanto debe existir alguna forma de configurar la 

aplicación para que se pueda comunicar con dicho vehículo. Sin embargo, para el 

presente proyecto este menú ya viene configurado desde el código fuente, por lo 

cual no es necesario abrir este menú en ningún momento. 

3.2.2.1.4 Menú de cambio de nombre de usuario y contraseña 

En esta interfaz el usuario puede cambiar el nombre de usuario y la contraseña 

para el inicio de sesión, de querer hacerlo. 

 

Figura 3.52.   Menú de cambio de nombre de usuario y contraseña. 

3.2.2.1.5 Menú de configuración general 

En esta interfaz el usuario puede configurar, si desea, notificaciones sonoras o 

mediante vibración y activar o desactivar el modo automático de la alarma y del 

bloqueo. 
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Figura 3.53.   Menú de configuración general. 

3.2.2.1.6 Interfaz de visualización de las cámaras 

En esta interfaz el usuario puede visualizar el video de la cámara a la que accede 

desde la interfaz principal, permite realizar zoom digital y también ingresar al 

menú de configuración de las cámaras. Esta interfaz es la misma para las tres 

cámaras del sistema. 

 

Figura 3.54.   Interfaz de visualización de las cámaras. 

3.2.2.1.7 Menú de configuración de las cámaras 

En esta interfaz el usuario puede configurar las direcciones IP modo local y modo 

remoto de la cámara correspondiente, la dirección de acceso al video y el nombre 

de usuario y contraseña de acceso a la cámara. 
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Figura 3.55.   Menú de configuración de las cámaras. 

Este menú fue incluido por las mismas razones que el menú de configuración de 

red, permite configurar las direcciones IP para visualizar las cámaras en caso de 

que el sistema sea instalado en otro vehículo. Sin embargo, al igual que el menú 

de configuración de red, vendrá configurado desde el código fuente.  

3.2.2.2 Desarrollo del código fuente 

Una vez desarrollada la interfaz grafica se procede a escribir el código fuente de 

la misma. Para escribir el código fuente primero se deben realizar los diagramas 

de flujo de las funciones que cumple la aplicación.  
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Figura 3.56.   Diagrama de flujo para la interface principal 1. 
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Figura 3.57.   Diagrama de flujo para la interface principal 2. 

En los diagramas de flujo se puede apreciar cuadros que indican que la aplicación 

pregunta el estado de la sesión y el estado del vehículo. Estos cuadros 

básicamente lo que hacen es una petición web utilizando las URLs de la Tabla 

3.4. Como nota importante, todos los cuadros que realizan peticiones web primero 

revisan a que red está conectado el dispositivo y en base a ello utilizan la 

dirección de modo local o la de modo remoto en las URLs. 

Los diagramas mostrados no incluyen a los botones de la interfaz principal, 

debido a que estos funcionan como una interrupción. A continuación se tiene el 

diagrama de flujo para todos los botones de la interface principal. Al igual que en 

los diagramas de flujo de las Figuras 3.56 y 3.57 todos los comandos que son 

enviados primero comprueban la red para determinar qué dirección IP utilizar. 

Por otro lado, la aplicación siempre espera una respuesta del servidor web 

cuando envía peticiones web, para determinar si el comando o petición de 

información ha llegado sin ningún problema al servidor web. 
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Figura 3.58.   Diagrama de flujo de las interrupciones 1. 
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Figura 3.59.   Diagrama de flujo de las interrupciones 2. 



133 

 

 

Figura 3.60.   Diagrama de flujo de las interrupciones 3. 
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Partiendo de estos diagramas se desarrolla el código fuente de la interface 

principal; sin embargo, ya que la aplicación completa consta de más interfaces 

graficas y cada una de ellas tiene un código fuente, es necesario realizar el 

diagrama de flujo para las demás interfaces diseñadas.  

 

Figura 3.61.   Diagrama de flujo del la ventana de inicio de sesión. 

 

Figura 3.62.   Diagrama de flujo del menú de cambio de nombre de usuario y contraseña. 
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Figura 3.63.   Diagrama de flujo del menú de configuración de red. 

 

Figura 3.64.   Diagrama de flujo del menú de configuración general. 

 

Figura 3.65.   Diagrama de flujo del menú de configuración de las cámaras. 
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Figura 3.66.   Diagrama de flujo de la interfaz de visualización de las cámaras. 

Con todos los diagramas de flujo, se procedió a desarrollar el código fuente de la 

aplicación. Finalmente, la aplicación esta lista para ser cargada en un dispositivo 

móvil con sistema Android. Para ello simplemente de la ventana de desarrollo de 

Android Studio se hace clic en “Run app” y luego se selecciona el dispositivo en el 

cual se va a cargar la aplicación, para este proyecto un Samsung Galaxy S5 y una 

tablet Titan 7010. 
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Figura 3.67.   Ventana de desarrollo con la aplicación finalizada. 

 

Figura 3.68.   Proceso de instalación de la aplicación en el dispositivo móvil. 
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Figura 3.69.   Aplicación instalada en el smartphone. 

Como se puede apreciar en la Figura 3.69 en el smartphone aparece el icono de 

la aplicación. Una vez acabado el desarrollo de software se debe proceder a 

realizar las pruebas al sistema, para determinar si cumple con todas las funciones 

propuestas y también su nivel de confiabilidad. Todas estas pruebas y sus 

resultados serán abordados en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS Y ANÁLISIS DE COSTOS 

Una vez construido, instalado y configurado el sistema, se debe comprobar que 

este funcione de manera adecuada, tanto el software (aplicación) como el 

hardware (placa de control) que componen al mismo. Para comprobar el correcto 

funcionamiento del sistema se han realizado varias pruebas al mismo. 

Por otro lado, debido a que este sistema fue concebido como una alternativa a los 

sistemas antirrobos actualmente utilizados en los vehículos. Es por tanto 

necesario determinar si este puede competir comercialmente con dichos 

sistemas. 

El presente capítulo detalla las pruebas realizadas al sistema y sus resultados, así 

como los costos de implementación y operación del mismo comparado con los 

sistemas antirrobo actualmente utilizados. 

4.1 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO  

Para realizar las pruebas de funcionamiento se ha tomado en cuenta que la 

aplicación y la placa de control trabajan en conjunto, por lo cual los resultados 

entregados por dichas pruebas permiten comprobar el correcto funcionamiento de 

ambas partes. Se utilizaron dos dispositivos móviles para realizar estas pruebas, 

un smartphone Samsung Galaxy S5 y una tablet Titan 7010. 

4.1.1 INICIO DE LA COMUNICACIÓN 

En estas pruebas se tomó el tiempo que una vez abierta demoró la aplicación en 

comunicarse con la placa de control del vehículo, así mismo una vez establecida 

la comunicación se comprobó que la información recibida sea la correcta; es 

decir, se verificó que el estado que indica la aplicación de las puertas, cámaras, 

motor entre otras variables, sea el mismo que presenta el vehículo físicamente. 

Adicionalmente, esta prueba se realizó con el dispositivo conectado a tres redes, 

las cuales son: la red WIFI del router móvil (modo local), la red de la Escuela 

Politécnica Nacional y el servicio de datos de la red celular.  
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La Tabla 4.1 indica los tiempos que demoró la aplicación en establecer la 

comunicación, y si el estado de las todas las variables del vehículo es el correcto. 

Tabla 4.1. Resultados de las pruebas 1. 

Modo local Red de la EPN Servicio de datos 

Tiempo [s] Variables Tiempo [s] Variables Tiempo [s] Variables 

3.37 Bien 4.46 Bien 8.16 Bien 

2.91 Bien 3.59 Bien 7.72 Bien 

3.04 Bien 2.54 Bien 10.3 Bien 

2.89 Bien 3.05 Bien 2.87 Bien 

3.21 Bien 3.06 Bien 2.89 Bien 

3.26 Bien 3.25 Bien 5.4 Bien 

3.16 Bien 3.32 Bien 6.6 Bien 

2.6 Bien 4.19 Bien 4.54 Bien 

2.9 Bien 3.23 Bien 5.48 Bien 

3.15 Bien 3.24 Bien 4.65 Bien 

Los resultados de las pruebas indican que el tiempo de conexión entre la 

aplicación y la placa depende de la red a la cual está conectado el dispositivo 

móvil. Por otro lado, que todas las variables sean correctas indica que los 

sensores de las puertas y motor funcionan correctamente, también se puede 

apreciar que al trabajar en modo local los tiempos de conexión son los más 

pequeños. El cálculo del tiempo promedio de conexión, para el modo local se 

indica a continuación: 

j| = } j
i%{kzqxlm 

j| = M.MG g 2.94 g M.06 g 2.89 g M.24 g M.2N g M.4N g 2.N g 2.9 g M.45
40  

j| = M0.69%m
40 = M.06%m 

(4.1) 

Este procedimiento se realiza también para las otras dos redes. La Tabla 4.2 

indica los tiempos promedio de conexión para las tres redes. 
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Tabla 4.2. Tiempos promedio de conexión.  

Modo local Red de la EPN Servicio de datos 

3.04 [s] 3.39 [s] 5.86 [s] 

Una vez establecida la comunicación, la aplicación puede enviar comandos hacia 

la placa de control y también recibir actualizaciones del estado de las variables del 

vehículo. La Figura 4.1 indica a la aplicación lista para enviar comandos y recibir 

información. 

  

Figura 4.1 Aplicación comunicada con la placa de control. 

4.1.2 ENVÍO DE COMANDOS Y RECEPCIÓN DEL ESTADO DEL VEHÍCULO 

En estas pruebas se tomó el tiempo que demora un comando en ser enviado por 

la aplicación y ejecutado por la placa de control. Por otro lado también se tomó el 

tiempo que demora la aplicación en actualizar las variables del vehículo, en caso 

de que uno o más cambien su estado. 
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4.1.2.1 Envió y ejecución de comandos 

La Tabla 4.3 indica los comandos que fueron enviados desde la aplicación hacia 

la placa y el tiempo en que demoró el envió y la ejecución. Esta prueba al igual 

que la anterior se realizó con el dispositivo móvil conectado a diferentes redes. 

Tabla 4.3. Resultados de las pruebas 2. 

Modo local 

Activar 

alarma [s] 

Desactivar 

alarma [s] 

Bloquear 

motor [s] 

Desbloquear 

motor [s] 

Abrir 

seguros [s] 

1.25 1.18 1.28 1.42 1.32 

1.49 1.51 1.37 1.45 1.61 

2.59 1.94 2.15 1.45 1.43 

1.46 1.49 1.66 1.68 1.76 

1.57 1.74 1.61 1.81 1.33 

Cerrar 

seguros [s] 

Encender 

cam 1 [s] 

Apagar 

cam 1 [s] 

Encender 

cam 2 [s] 

Apagar   

cam 2 [s] 

1.35 1.83 1.39 2.03 1.53 

1.52 1.84 1.21 1.81 1.66 

1.82 2.45 1.53 2.14 2.2 

1.39 2.54 0.96 2.44 1.99 

1.91 1.58 1.9 1.53 2.17 

Red de la EPN 

Activar 

alarma [s] 

Desactivar 

alarma [s] 

Bloquear 

motor [s] 

Desbloquear 

motor [s] 

Abrir 

seguros [s] 

1.53 1.99 1.57 1.51 1.52 

1.56 1.91 1.72 1.51 1.44 

1.67 1.7 2.02 1.68 1.62 

1.54 1.68 1.51 1.46 1.5 

1.88 1.53 2.14 1.82 1.51 

Cerrar 

seguros [s] 

Encender 

cam 1 [s] 

Apagar 

cam 1 [s] 

Encender 

cam 2 [s] 

Apagar   

cam 2 [s] 
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1.54 1.98 2.21 3.03 2.06 

1.48 1.46 1.78 2.01 1.62 

1.67 1.78 2.06 1.66 1.63 

1.71 1.98 1.47 1.85 1.56 

1.43 1.71 2.03 1.87 1.65 

Servicio de datos 

Activar 

alarma [s] 

Desactivar 

alarma [s] 

Bloquear 

motor [s] 

Desbloquear 

motor [s] 

Abrir 

seguros [s] 

1.81 2.05 1.56 1.82 1.43 

1.56 1.55 2.05 2.23 1.52 

1.45 2.38 3.22 3.15 1.39 

1.64 2.16 2.73 3.17 2.1 

1.76 1.64 2.17 1.87 1.45 

Cerrar 

seguros [s] 

Encender 

cam 1 [s] 

Apagar 

cam 1 [s] 

Encender 

cam 2 [s] 

Apagar   

cam 2 [s] 

1.61 1.53 1.55 2.42 1.84 

1.74 1.6 1.68 2.37 2.43 

1.82 1.7 1.53 1.65 1.48 

1.46 1.64 2.37 1.63 1.46 

1.68 1.79 3.1 2.01 1.87 

Los resultados de las pruebas indican que el tiempo de envío y ejecución de un 

comando es variable, esto se debe a muchos factores como la calidad de la red a 

la que esté conectado el dispositivo móvil o el tráfico que dentro de la misma. Por 

lo tanto, estos tiempos pueden disminuir o aumentar. Para obtener un resultado 

que permita determinar el tiempo aproximado que le toma a cada comando ser 

enviado y ejecutado se procede a calcular el tiempo promedio de cada uno de 

ellos. El cálculo del tiempo promedio del comando activar alarma en modo local, 

se indica continuación:  

j| = } j
i%{kzqxlm 

j| = 4.25 g 4.69 g 2.59 g 4.6N g 4.5G
5  

(4.2) 
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j| = 8.MN%m
5 = 4.NG%m 

Este procedimiento también se realiza para los demás comandos y las otras 

redes. La Tabla 4.4 indica el tiempo promedio de envío y ejecución de todos los 

comandos 

Tabla 4.4. Tiempos promedio de envío y ejecución de comandos. 

Modo local 

Activar 

alarma [s] 

Desactivar 

alarma [s] 

Bloquear 

motor [s] 

Desbloquear 

motor [s] 

Abrir 

seguros [s] 

1.67 1.57 1.61 1.56 1.49 

Cerrar 

seguros [s] 

Encender 

cam 1 [s] 

Apagar 

cam 1 [s] 

Encender 

cam 2 [s] 

Apagar   

cam 2 [s] 

1.59 2.04 1.39 1.99 1.91 

Red de la EPN 

Activar 

alarma [s] 

Desactivar 

alarma [s] 

Bloquear 

motor [s] 

Desbloquear 

motor [s] 

Abrir 

seguros [s] 

1.63 1.76 1.79 1.59 1.51 

Cerrar 

seguros [s] 

Encender 

cam 1 [s] 

Apagar 

cam 1 [s] 

Encender 

cam 2 [s] 

Apagar   

cam 2 [s] 

1.56 1.78 1.91 2.08 1.70 

Servicio de datos 

Activar 

alarma [s] 

Desactivar 

alarma [s] 

Bloquear 

motor [s] 

Desbloquear 

motor [s] 

Abrir 

seguros [s] 

1.64 1.95 2.34 2.44 1.57 

Cerrar 

seguros [s] 

Encender 

cam 1 [s] 

Apagar 

cam 1 [s] 

Encender 

cam 2 [s] 

Apagar   

cam 2 [s] 

1.66 1.65 2.04 2.01 1.81 

En base a los tiempos promedio calculados, se puede observar que en promedio 

le toma a un comando ser ejecutado y enviado entre 1.5 a 2.5 segundos 

aproximadamente. Debido a que esta aplicación no requiere un tiempo de 
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respuesta extremadamente pequeño se pude considerar que el tiempo obtenido 

es más que aceptable. 

4.1.2.2 Recepción del estado del vehículo 

Para esta prueba se tomó el tiempo en que la aplicación demora en actualizar el 

estado del vehículo en la pantalla, para ello se abrieron y cerraron las puertas, así 

como se encendió y se apago el motor del vehículo. La Tabla 4.5 indica los 

tiempos obtenidos para diferentes redes. 

Tabla 4.5. Resultados de las pruebas 3. 

Modo local 

Puerta 

abierta [s] 

Puerta 

cerrada [s] 

Motor 

encendido [s] 

Motor 

apagado [s] 

1.9 2.9 2.17 1.2 

1.98 1.33 1.85 1.86 

1.42 1.72 1.4 2.72 

1.78 1.4 1.2 1.42 

2.4 1.56 1.7 1.73 

Red de la EPN 

Puerta 

abierta [s] 

Puerta 

cerrada [s] 

Motor 

encendido [s] 

Motor 

apagado [s] 

1.83 1.11 1.02 1.1 

1.12 1.9 1.3 1.99 

1.83 1.88 1.2 1.67 

2.92 2.5 1.13 1.1 

2.2 2.1 1.1 1.02 

Servicio de datos 

Puerta 

abierta [s] 

Puerta 

cerrada [s] 

Motor 

encendido [s] 

Motor 

apagado [s] 

1.18 1.24 0.78 1.36 

1.83 1.07 1.55 0.6 

0.57 1.32 0.66 0.7 
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2.15 1.93 1.2 1.23 

1.2 1.22 1.1 1.3 

Los resultados de la prueba indican que cuando se cambia el estado en las 

variables del vehículo, la aplicación demora un tiempo en actualizar la pantalla, 

sin embargo hay que recalcar que la placa de control actualiza de forma inmediata 

el estado de las puertas y el motor, pero la aplicación no, debido a que tiene que 

solicitar la información a la placa, para después de recibirla procesarla, guardar el 

estado y finalmente actualizar la pantalla. El cálculo del tiempo promedio de 

actualización de la pantalla se calcula de la misma forma que en (4.2). La Tabla 

4.6 indica el tiempo promedio de actualización de la pantalla. 

Tabla 4.6. Tiempos promedio de actualización de la pantalla. 

Modo local 

Puerta 

abierta [s] 

Puerta 

cerrada [s] 

Motor 

encendido [s] 

Motor 

apagado [s] 

1.89 1.78 1.66 1.78 

Red de la EPN 

Puerta 

abierta [s] 

Puerta 

cerrada [s] 

Motor 

encendido [s] 

Motor 

apagado [s] 

1.98 1.89 1.15 1.37 

Servicio de datos 

Puerta 

abierta [s] 

Puerta 

cerrada [s] 

Motor 

encendido [s] 

Motor 

apagado [s] 

1.38 1.35 1.05 1.03 

Al igual que en el envío de comandos, se puede apreciar que solo se requiere 

entre 1 a 2 segundos para actualizar la pantalla, lo cual, por las razones 

expuestas en la sección 4.1.2.1, es un tiempo aceptable. 

4.1.3 FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA 

La alarma es una de las partes más importantes del sistema antirrobo, lo 

importante de esta es que una vez activada, si algo le sucede al vehículo como 



147 

 

una puerta abierta, un golpe o que el motor sea encendido, la aplicación debe 

desplegar una notificación con alerta sonora y de vibración para que el usuario 

pueda tomar las acciones correspondientes como bloquear el motor, desactivar la 

alarma o apagar la sirena. 

La Tabla 4.7 indica el tiempo que demora la aplicación en desplegar la notificación 

ante diferentes incidentes (puerta abierta, motor encendido, golpes) y con el 

dispositivo móvil conectado a diferentes redes. 

Tabla 4.7. Resultados de las pruebas 3. 

Modo local [s] Red de la EPN [s] Servicio de datos [s] 

1.4 1.48 1.74 

2.49 0.81 1.87 

1.35 2.29 2.85 

2.7 1.96 1.35 

1.84 1.07 0.84 

Los resultados obtenidos de la prueba revelan que le toma un tiempo a la 

aplicación desplegar una notificación en caso de que ocurra algún incidente en el 

vehículo. Al igual que en la actualización de pantalla, este tiempo se debe a que la 

aplicación debe enviar una petición de información sobre el estado del vehículo a 

la placa y posteriormente esperar la respuesta de la misma. Sin embargo, hay que 

aclarar que cuando la alarma esta activada y alguno de los incidentes ocurren, la 

placa activa la sirena de forma inmediata. 

La Tabla 4.8 indica el tiempo promedio que demora desplegar una notificación 

ante algún incidente que ocurra en el vehículo para tres redes distintas, este 

cálculo se realiza de la misma manera que en (4.2). 

Tabla 4.8. Tiempo promedio para desplegar una notificación. 

Modo local [s] Red de la EPN [s] Servicio de datos [s] 

1.95 1.52 1.73 
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El tiempo promedio obtenido indica que se requieren al menos 1.52 segundos 

para desplegar una notificación, pero puede variar dependiendo de la red. 

4.1.4 FUNCIONAMIENTO DEL BLOQUEO 

El bloqueo es la otra parte importante del sistema antirrobo, debe ser capaz de 

apagar el motor del vehículo si es activado, en base a esto se realizaron dos 

pruebas: 

v Con el motor apagado, se activa el bloqueo. Cuando se trató de encender 

el motor este se enciende pero inmediatamente se apaga, se trató de 

encenderlo de nuevo pero esta vez ya no enciende.  

v Con el motor encendido y el vehículo en movimiento, se activa el bloqueo. 

El vehículo avanzó aproximadamente un metro antes de que el motor se 

apague. Al igual que en la prueba anterior se intentó encender 

nuevamente el motor pero no se encendió. 

Estas pruebas demostraron la efectividad del bloqueo, también a su vez 

demuestran que es más óptimo cortar la corriente del sistema de encendido que 

la del sistema de arranque, ya que el segundo no hubiera podido apagar el motor 

si este ya se encuentra encendido. 

4.1.5 FUNCIONAMIENTO DEL MODO AUTOMÁTICO 

EL modo automático permite a la placa de control tomar acciones para evitar el 

robo sin la necesidad de recibir comandos desde la aplicación.  

Para realizar la prueba se activó el modo automático y luego se cerró la 

aplicación. Entonces se espera 20 segundos y la alarma se debe activar de forma 

automática, pasado ese tiempo la alarma se activó. De igual manera, para 

comprobar que el bloqueo automático funciona se abre una de las puertas con la 

alarma activada, lo cual enciende la sirena y en 20 segundos debe bloquear el 

motor, lo cual sucedió ya que después de ese tiempo al tratar de encender el 

motor este no se encendió. 
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4.1.6 FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS 

Para probar el funcionamiento de las cámaras simplemente se las encendió y se 

verificó si el video que recibe la aplicación es el correcto. Hay que destacar que 

dependiendo de la calidad de la red a la cual esté conectado el dispositivo móvil el 

video puede presentar pequeños retardos. Se probaron las cámaras con las tres 

redes utilizadas en las otras pruebas, en modo local el video no presenta ningún 

retardo, al menos en las cámaras internas, en la externa existe un poco de retardo 

aproximadamente de 1 segundo. Por otro lado, con las otras redes todas las 

cámaras presentan este retardo, esto se debe a que se está trasmitiendo el video 

mediante internet.  

 

Figura 4.2 Aplicación comunicada con la placa de control. 

La Figura 4.2 indica el video que trasmiten las cámaras hacia la aplicación. Se 

puede apreciar en el video de la cámara frontal que permite conocer dónde está el 

vehículo, la cámara interna que permite conocer como se encuentra por dentro el 

vehículo y la externa que permite conocer el lugar donde el vehículo está 

estacionado. 
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4.1.7 CONFIABILIDAD DE LA COMUNICACIÓN 

La prueba de confiabilidad permite determinar que tan estable es la comunicación 

entre la aplicación y la placa de control. Durante las pruebas realizadas 

anteriormente 1 o 2 veces se perdió la comunicación, por lo tanto esta prueba 

permitió conocer el porcentaje de error en la comunicación. La Tabla 4.9 indica la 

comunicación a diferentes horas durante 15 minutos donde se comprueba que la 

aplicación inicie sin problemas, tome el estado de las puertas y motor, y realice 

varios comandos sin perder la comunicación. 

Tabla 4.9. Resultados de las pruebas 4. 

Modo local 

Comando # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 

Inicio P P P P OP 

Estado de las puertas P POP P P POP 

Activar alarma P P P P P 

Bloquear motor P P P P P 

Abrir seguros P P P P P 

Cerrar seguros P P P P P 

Encender cam 1 P P P P P 

Encender cam 2 P P P P P 

Ver cam 1 P P P P P 

Ver cam 2 P OP OP OP P 

Ver cam 3 P P P P P 

Desactivar alarma P P P P P 

Bloquear motor P P P P P 

Apagar   cam 1 P OP P P P 

Apagar   cam 2 P P P P P 

# Conexión 15 16 15 15 16 

# Desconexión 0 3 1 1 2 

# Total de intentos 15 19 16 16 18 

Red de la EPN 



151 

 

Comando # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 

Inicio P P OP P P 

Estado de las puertas POP P P P P 

Activar alarma P P P P P 

Bloquear motor P P P P P 

Abrir seguros P P P P P 

Cerrar seguros P P P P P 

Encender cam 1 P P P P P 

Encender cam 2 P P P P P 

Ver cam 1 P P OP OP OP 

Ver cam 2 OP OP P P P 

Ver cam 3 P P P P P 

Desactivar alarma P P P P P 

Bloquear motor P P P P P 

Apagar   cam 1 P OP P P P 

Apagar   cam 2 P P P P P 

# Conexión 16 15 15 15 15 

# Desconexión 2 2 2 1 1 

# Total de intentos 18 17 17 16 16 

Red de la EPN 

Comando # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 

Inicio P P P OP P 

Estado de las puertas P POP P P P 

Activar alarma P P P P P 

Bloquear motor P P P P P 

Abrir seguros P P P P P 

Cerrar seguros P P P P P 

Encender cam 1 P P P P P 

Encender cam 2 P P P P P 

Ver cam 1 P OP P P P 

Ver cam 2 OP P OP OP OP 

Ver cam 3 P P P P P 
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Desactivar alarma P P P P P 

Bloquear motor P P P P P 

Apagar   cam 1 P P P P P 

Apagar   cam 2 P P P P P 

# Conexión 15 16 15 15 15 

# Desconexión 1 2 1 2 1 

# Total de intentos 16 18 16 17 16 

En base a los resultados de la tabla se puede calcular el porcentaje de 

desconexión que presenta la aplicación en modo local, este cálculo se indica a 

continuación: 

~%pqmOotqu*ót = }i%pqmOotqu*ót
}i%jojlr%pq%*tjqtjom # 400%~ 

~%pqmOotqu*ót = 0 g M g 4 g 4 g 2
45 g 49 g 4N g 4N g 48 # 400%~ 

~%pqmOotqu*ót = 8.MM%~ 

(4.3) 

Este procedimiento se realiza también para las demás redes, por lo cual se 

obtiene la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Porcentaje de desconexión de la aplicación. 

Modo local Red de la EPN Servicio de datos 

8.33 % 9.52 % 8.43 % 

En base a estos porcentajes se puede ver que la aplicación tiene un margen de 

desconexión un poco alto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la mayoría 

de los errores de conexión aparecen en los comandos de las cámaras más no en 

el inicio, petición del estado del vehículo y otros comandos que cumplen funciones 

más importantes. El error de conexión que presentan las cámaras especialmente 

la cámara IP, se debe a que requieren un tiempo para comenzar a transmitir el 

video, por lo tanto puede no conectarse de inmediato. 
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4.2 ANÁLISIS DE COSTOS 

En la actualidad hay muchos tipos de sistemas antirrobo para vehículos, con 

diferentes características y precios. Por estas razones y también debido a que 

este proyecto podría ser utilizado comercialmente en el futuro, es necesario 

conocer su costo de implementación y de operación para determinar si puede 

llegar a ser competitivo en el campo comercial.  

4.2.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

En esta sección solo se incluirán los precios de los elementos que fueron 

necesarios para la construcción e implementación del sistema. Para el cálculo del 

precio total se ha decidido no incluir el precio del dispositivo móvil ya que para 

este proyecto ya se contaba con uno. La Tabla 4.11 indica el precio de cada uno 

de los elementos utilizados y el precio total del sistema.  

Tabla 4.11. Costos de implementación del sistema. 

Elemento Cantidad Precio unitario [$] Precio total [$] 

Arduino Yún 1 97.00 97.00 

Tarjeta micro SD 1 5.00 5.00 

Router móvil 1 134.40 134.40 

Cámara Logitech 

C270 
1 69.99 69.99 

Cámara D-link 930L 1 79.99 79.99 

Cámara D-link 933L 1 89.99 89.99 

Pulsador de puertas 3 4.00 12.00 

Módulo sensor de 

vibración  
1 20.00 20.00 

Módulo sensor de 

vibración SW-420 
1 5.00 5.00 

Convertidor de 

voltaje DC-DC 
2 7.89 15.78 

Relés 5 1.00 5.00 
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Relé automotriz 1 2.90 2.90 

Chip CD4050 2 0.75 1.50 

Resistencias ¼ W 12 0.02 0.24 

Resistencia ½ W 2 0.03 0.06 

Transistores 5 0.15 0.75 

Fusible 1 0.40 0.40 

Porta fusible 1 0.60 0.60 

Pulsadores 5 0.40 2.00 

Diodo LED 5mm 1 0.45 0.45 

Diodo LED 3mm 1 0.50 0.50 

Diodos 1N4007 6 0.06 0.36 

Diodos 1N4148 15 0.04 0.60 

Diodo 1N5408 1 0.10 0.10 

Condensadores 2 0.35 0.70 

Conector 2 contactos 1 0.20 0.20 

Conector 5 contactos 1 0.35 0.35 

Conector 6 contactos 2 0.40 0.80 

Borneras 3 contactos 11 0.45 4.95 

Borneras 2 contactos 4 0.25 1.00 

Cableado 26 0.08 x m 2.08 

Cable multipar 8 0.20 x m  1.60 

Circuito impreso 1 59.47 59.47 

Caja de acrílico 1 20.00 20.00 

Total 635.76 

El precio total para la implementación del sistema es de $ 635.76 este precio total 

es el que un potencial usuario solo debe pagar al momento de la instalación. Hay 

que tomar en cuenta que este valor puede variar especialmente por los elementos 

más costosos, ya que el precio de estos depende del lugar de su lugar de compra.  
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4.2.2 COSTOS DE OPERACIÓN 

Estos costos son aquellos que se pagan ya sea de forma anual o mensual por el 

uso de un servicio. Para este proyecto se tiene que pagar el servicio de internet 

móvil de la operadora Movistar, tanto para el vehículo como para el dispositivo 

móvil. La tabla 4.12 indica el costo de operación fijo para el sistema. 

Tabla 4.12. Costo de operación fijo del sistema. 

Servicio Tipo de pago  Megas Precio [$] 

Internet móvil 

vehículo 
mensual 2000 MB 30.00 

Se puede destacar que en la Tabla 4.12 no se incluye el costo por el servicio de 

datos para el dispositivo móvil, ya que los datos pueden ser contratados en un 

plan postpago o prepago. Adicionalmente, como la aplicación también puede 

comunicarse mediante el vehículo por medio de alguna red WIFI con acceso a 

internet, dependiendo de donde se encuentre el usuario puede o no utilizar el 

servicio de datos. Para realizar las pruebas se contrato un paquete de 200 MB por 

7 días los cuales fueron suficientes. 

4.2.3 COMPARACIÓN CON OTROS SISTEMAS ANTIRROBO COMERCIALES 

SIMILARES 

Para conocer si el sistema diseñado puede llegar a ser competitivo en el campo 

comercial, a continuación se hace una comparación con tres sistemas antirrobo 

similares. La Tabla 4.13 indica las características de estos sistemas y sus precios. 

Tabla 4.13. Costo de sistemas antirrobo similares. 

Servicio Características  
Instalación 

[$] 

Renovación 

anual [$] 

TraigoGPS 

- Monitoreo permanente. 

- Rastreo satelital. 

- Consulta del estado y 

localización del vehículo 

603.00 235.00 
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vía web. 

- Primer año gratis. 

AutoRenovA 

- Monitoreo permanente 

- Rastreo satelital 

- Botón de emergencia 

- Consulta del estado y 

localización del vehículo 

vía web. 

- Bloqueo del motor 

- Notificaciones vía SMS y 

mail sobre cambios en el 

estado del vehículo 

- Primer año gratis. 

329.00 100.00 

CarCentinel 

- Monitoreo permanente 

- Localización en tiempo 

real. 

- Aplicación para 

smartphone que incluye 

panel de control, 

notificaciones de estado 

del vehículo información 

del trayecto 

- Primer año gratis 

225.46 112.16 

El costo de instalación del sistema propuesto es de $ 635.76 mientras que para 

operar requiere $ 30.00 mensuales, lo cual anualmente es $ 360.00. En base a 

estos precios se puede determinar que cualquiera de los sistemas comerciales 

indicados en la Tabla 4.13 resulta mucho más económico que el sistema 

propuesto. Sin embargo, al observar las características de cada uno, el sistema 

propuesto cumple con casi las mismas características exceptuando la rastreo 

satelital, lo cual el sistema propuesto compensa al tener cámaras internas para 

conocer la localización del vehículo. 
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Con las condiciones actuales el sistema propuesto no podría competir 

comercialmente; sin embargo, al ser un prototipo y cumplir con muchas de las 

características básicas de los sistemas comerciales y también al hecho de que fue 

diseñado de forma que se le puede añadir más funciones de seguridad sin 

incrementar mucho sus costos, puede llegar a ser una solución de seguridad 

viable.  

Las pruebas realizadas al sistema propuesto indican que este cumple 

adecuadamente con todas las características con las que fue diseñado. 

Adicionalmente el análisis económico revelo que aunque no puede competir 

actualmente en el campo comercial, sin embargo, si se consigue bajar los costos 

de implementación y operación, puede convertirse en una buena opción para la 

seguridad de un vehículo.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del proceso de diseño, la implementación y de las pruebas realizadas al sistema 

se han obtenido las siguientes conclusiones: 

5.1 CONCLUSIONES  

En base a las pruebas realizadas, se puede concluir que el sistema implementado 

cumple con todas las características que fueron planteadas para asegurar una 

mayor seguridad que los sistemas antirrobo más comúnmente utilizados. 

Las pruebas realizadas también indican que, dependiendo de la calidad de la red 

a la que están conectados tanto en el vehículo como en el dispositivo móvil, el 

tiempo de conexión entre la aplicación y la placa de control puede variar, pero 

siempre se encuentra en un rango de tiempo aceptable. 

Las notificaciones que despliega la aplicación cuando la alarma esta activada, son 

de gran utilidad ya que permiten al usuario o dueño del vehículo realizar sus 

actividades cotidianas sin estar a cada momento vigilando al mismo. 

En un router móvil no se puede realizar redireccionamiento de puertos, por lo que 

para que la aplicación pueda conectarse con la placa de control a través de 

internet se utilizó un Yaler relay, el cual solo puede ser utilizado por algunas 

placas de desarrollo, entre ellas arduino. 

Aunque las cámaras instaladas en el vehículo y el lugar de prueba del mismo, son 

utilizadas para vigilar al vehículo desde la aplicación, están configuradas para 

poder tener acceso al video de la misma desde un navegador utilizando sus 

direcciones IP públicas. 

Durante las pruebas se confirmo que cortar la corriente hacia el sistema del 

encendido del vehículo es método más eficaz que cortar la corriente hacia el 

sistema de arranque, ya que el primero permite apagar el motor del vehículo en 

una mayor variedad de condiciones que el segundo.  
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La diferencia fundamental entre el modo local y el modo remoto es la velocidad de 

respuesta del sistema, esto se puede apreciar más en las cámaras, ya que en 

modo local el video es fluido mientras que en modo remoto puede presentar 

movimiento lento o retardos. 

El sistema implementado es tan solo una prueba de las muchas aplicaciones que 

se podrían realizar mediante el uso de la red internet, por ejemplo esta misma 

placa podría ser utilizada para monitorear y controlar una casa, por lo tanto este 

mismo sistema puede tener una amplia gama de aplicaciones diferentes a la 

usada para este proyecto. 

A diferencia de las alarmas que se basan en un control que envía señales por 

radiofrecuencia, que tiene un límite de distancia, el uso de la red internet permite 

en teoría tener un alcance ilimitado, sin embargo hay que aclarar que en la 

práctica este alcance depende del área de cobertura de la red 3G/4G de la 

empresa Movistar. 

El sistema propuesto tiene como ventaja importante que puede ser instalado en 

cualquier tipo de vehículo, ya que ciertas empresas que ofrecen rastreo satelital o 

bloqueo remoto solo sirven para determinadas marcas y modelos de vehículos, 

siendo esta una gran ventaja. 

Aunque los costos de operación del sistema resultaron altos, estos pueden ser 

mucho menores si se utiliza un plan de datos de costo por consumo, ya que 

durante las pruebas se comprobó que no se utilizaron todos los datos del paquete 

contratado; sin embargo, al momento de contratar el servicio Movistar indicó que 

aún no provee un servicio de esas características. 

Debido a que la aplicación está desarrollada en software libre y código abierto 

esta puede ser mejorada, mejorando los algoritmos utilizados o añadiendo nuevas 

funcionalidad, todo esto sin ningún aumento en su costo. 

Durante la investigación sobre el desarrollo de aplicaciones se concluyó que una 

aplicación debe ser diseñada para cada sistema operativo de forma 

independiente. 
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Con el uso cada vez mayor tanto de internet como de los smartphones y tablets 

este sistema resulta una opción de seguridad accesible para la mayoría de la 

población. 

De la experiencia adquirida durante el desarrollo de este proyecto, se pueden 

proporcionar las recomendaciones siguientes: 

5.2 RECOMENDACIONES 

Para proyectos de este tipo siempre se debe proteger al circuito mediante alguna 

caja, adicionalmente, ya que en un vehículo no se puede instalar canaletas, se 

recomienda que el cableado pase de ser posible por el mismo lugar que el 

cableado del vehículo. 

En proyectos donde se deba realizar instalaciones en un vehículo, se recomienda 

obtener información sobre como funciona el sistema eléctrico y otros necesarios 

del mismo, para de esta manera determinar la mejor forma de realizar el proyecto. 

Se recomienda en lo posible utilizar sensores y actuadores que sean utilizados en 

los vehículos. De esta manera se evitan posibles problemas de funcionamiento. El 

ejemplo más claro de esto es la utilización de sensores de apertura del mismo 

vehículo, con los cuales están diseñados para soportar la apertura o cierre de las 

puertas sin recibir ningún tipo de daño. 

Se recomienda para la realización de proyectos como este utilizar elementos que 

tengan una gran cantidad de información ya que si se utiliza elementos que recién 

han salido al mercado puede resultar complicado encontrar información sobre su 

configuración, programación o resolución de problemas. 

Se recomienda para todo equipo que requiera configuración cambiar la 

configuración por defecto, para de esta manera evitar el ingreso no autorizado al 

sistema por parte de terceros. 

Se recomienda utilizar un dispositivo móvil ya sea smartphone o tablet con una 

versión de Android instalada lo mas actual posibles. Sin embargo hay que 

recalcar que la aplicación está diseñada para funcionar con dispositivos con 
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versiones antiguas pero es posible que algunas funciones de la aplicación no 

funcionen en dichas versiones. 

Para el diseño de sistemas de este tipo para vehículos, se recomienda que el 

sistema diseñado sea en la medida de lo posible lo menos invasivo, ya que lo que 

menos desearía el usuario es que su vehículo tenga que ser alterado de cualquier 

forma. A su vez, también se recomienda diseñar un sistema que no tenga mucho 

consumo de corriente ya que cambiar la batería de un vehículo muy seguido 

resulta muy costoso. 

Se recomienda utilizar las cámaras, especialmente las instaladas dentro del 

vehículo, solo cuando sea necesario ya que de todos los elementos del sistema 

estas son las que más energía consume y pueden llegar a desgastar la batería 

antes de tiempo normal. 

Debido a que es un proyecto propio, se recomienda realizar el diseño de las 

aplicaciones en un software libre y código abierto, de esta manera se pude 

mejorar la aplicación constantemente. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que 

en el ámbito comercial es posible que una empresa requiera utilizar un software 

determinado. 
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ANEXO A 

DIAGRAMA DE PINES Y BLOQUES DEL ARDUINO YÚN 
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ANEXO B 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS ATMEGA32U4 
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ANEXO C 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS ATHEROS AR9331 
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ANEXO D 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS LM393 
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ANEXO E 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS CÁMARA DSC-930L 
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ANEXO F 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS CÁMARA DSC-933L 
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ANEXO G 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS CÁMARA WEB HD 

LOGITECH C270 
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ANEXO H 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS ROUTER HUAWEI E5377 
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ANEXO I 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS CD4050 
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ANEXO J 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS 1N4148/1N4007/1N5408 
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ANEXO K 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS 2N3904 
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ANEXO L 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS RELÉ 12 V 
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ANEXO M 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS MP1584/MP2307 
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ANEXO N 

DIAGRAMA DE PLACAS IMPLEMENTADAS 

 

Figura A.1. Esquema del circuito impreso de la placa de control. 

 

Figura A.2. Esquema del circuito impreso del teclado.
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ANEXO M 

MANUAL DE USUARIO 

El sistema de vigilancia y bloqueo remoto de vehículos, permite realizar estas 

acciones mediante el uso de una aplicación para dispositivos móviles que utilicen 

el sistema operativo Android.  

La instalación de la aplicación se realiza mediante el programa Android Studio, el 

cual, debe ser instalado en un computador que cumpla con las siguientes 

características: 

· Microsoft Windows 8/7/Vista/2003 (32 o 64 bit). 

· Mínimo de 2 GB de RAM, recomendado 4 GB de RAM. 

· 400 MB de espacio en disco. 

· Necesita de al menos 1 GB para Android SDK, emulador de imágenes del 

sistema, y cachés. 

· Resolución mínima de pantalla de 1280 x 800. 

· Java Development Kit (JDK) 7 o superior. 

· Puerto USB. 

Por otro lado, el smartphone o tablet en el cual se va a instalar la aplicación, debe 

contar con: 

· Sistema operativo Android instalado. 

· Versión del sistema Android 4.0.3 o superior. 

· Conexión a internet WIFI o datos móviles. 

En caso de instalar la aplicación en un dispositivo móvil no cuente con alguna de 

estas características, esta no funcionara de manera correcta. 

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN: 

1)  Ejecutar el programa Android Studio. 

2) En la ventana principal hacer clic en “Open an existing Android Studio 

project”. 
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Figura A.3. Ventana principal de Android Studio. 

3) Buscar la carpeta “AndroidStudioProjects” y dentro de la buscar el proyecto 

“Tesis_control” y hacer clic en “OK” 

 

Figura A.4. Ventana de selección de proyectos. 

4) Una vez abierto el proyecto conectar el smartphone o tablet al computador 

y esperar a que aparezca en la barra de dispositivos disponibles. 
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Figura A.5. Dispositivo reconocido por Android Studio. 

5) Finalmente se hace clic en “Run app” y luego se selecciona el dispositivo y 

se da clic en “OK”. 

 

Figura A.6. Inicio de carga de la aplicación. 
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Figura A.7. Selección del dispositivo móvil. 

6) Si la aplicación fue instalada correctamente, su icono con el nombre 

Tesis_control aparecerá con las otras aplicaciones del smartphone o tablet. 

 

Figura A.8. Icono de la aplicación. 

MANEJO DE LA APLICACIÓN: 

La primera vez que se ejecuta la aplicación esta pide un nombre de usuario y 

contraseña, con las cuales se inicia la sesión y por tanto se puede acceder a las 

funciones de vigilancia y monitoreo. El nombre de usuario es “arduino” y la 

contraseña “miplaca123”, estos valores pueden ser cambiados en el menú de 

cambio de contraseña y nombre de usuario. 
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Figura A.8. Ventana de inicio de sesión. 

Figura A.9. Ventana principal de la aplicación. 

La ventana principal de la aplicación es en la cual se realizan la mayoría de las 

funciones de la misma, la función de cada una de sus partes se detalla a 

continuación: 
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1) Indicador de conexión 1, indica si el dispositivo móvil tiene conexión a 

internet, verde indica conectado y rojo desconectado. 

2) Botón de cierre de sesión, al cerrar la sesión actual se abre nuevamente la 

ventana de inicio de sesión. 

3) Botón de selección del menú, despliega una lista con varios menús. 

  

Figura A.10. Lista de menús. 

  

Figura A.11. Menús disponibles. 

3.1) Menú de configuración general, permite al usuario activar o 

desactivar si lo desea el modo automático y las notificaciones 

sonoras. 
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3.2) Menú de configuración de red, permite al usuario cambiar los 

parámetros de red, esta menú viene configurado desde el código 

fuente, debido a esto se aconseja no cambiar ninguno de estos 

parámetros, cambiar alguno de estos puede provocar perdida de 

conexión entre la aplicación y el vehículo. Si se requiere reiniciar 

estos parámetros, se debe utilizar el administrador de aplicaciones y 

eliminar los datos guardados por esta aplicación. 

3.3) Menú de cambio de clave, este menú permite al usuario cambiar el 

nombre de usuario y la contraseña para el inicio de sesión.  

4) Indicador de conexión 2, indica si la aplicación y la placa de control tienen 

comunicación entre sí, verde indica conectado y rojo desconectado. 

5) Indicador alarma, permite conocer si la alarma esta o no activada. 

6) Indicador bloqueo, permite conocer si el bloqueo esta o no activado. 

7) Indicador motor, permite conocer si el motor esta o no encendido. 

8) Indicador sirena, permite conocer si la sirena esta o no encendida. En caso 

de que la sirena se encuentre encendida la aplicación habilita un botón (

) con el cual se puede apagar la misma. 

  

Figura A.12. Indicadores varios. 

9) Botón alarma, permite activar o desactivar el sistema de alarma. Si la 

alarma se encuentra activada, aun si la aplicación se cierra esta 

desplegara aplicaciones en caso de detectar cualquier tipo de cambio en el 
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estado del vehículo. Estas notificaciones también permiten abrir la 

aplicación directamente si son pulsadas. 

 

Figura A.13. Notificaciones del sistema de alarma. 

10) Botón bloqueo, permite activar o desactivar el bloqueo del motor, para 

activar el bloqueo la aplicación solicita una confirmación, para de esta 

manera evitar bloqueos accidentales. 

 

Figura A.13. Solicitud de confirmación de bloqueo del motor. 

11) Botón de seguros 1, cierra los seguros de las puertas. 

12) Botón de seguros 2, abre los seguros de las puertas. 
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13) Botón cámara 1, permite encender o apagar la cámara frontal del 

vehículo. 

14) Botón cámara 2, permite encender o apagar la cámara interna del 

vehículo. 

15) Botón visualizar 3, abre la ventana de visualización de cámaras, en la cual 

se puede observar el video de la cámara externa instalada en el 

parqueadero. La ventana de visualización de las cámaras es la misma 

para todas las cámaras. 

 

Figura A.14. Ventana de visualización de cámaras. 

15.1) Indicador de estado, permite conocer si la cámara esta o no 

conectada con la aplicación. 

15.2) Indicador de cámara, indica cual cámara es la que está trasmitiendo 

el video. 

15.3) Botón de refrescar, permite reintentar la conexión con la cámara. 

15.4) Botón del menú, abre el menú de configuración de la cámara  

conectada, al igual que el menú de configuración de red, los 

parámetros para cada cámara vienen configurados desde el código 
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fuente, por lo cual se aconseja no cambiar ninguno de los 

parámetros de este menú. Este menú es el mismo para las tres 

cámaras pero cada una de estas tiene sus propios parámetros. Si se 

requiere reiniciar estos parámetros, se debe utilizar el administrador 

de aplicaciones y eliminar los datos guardados por esta aplicación.  

 

Figura A.15. Menú de configuración cámara 1. 

15.5) Barra de zoom, permite realizar zoom al video de la cámara.  

16) Botón visualizar 2, abre la ventana de visualización de cámaras, en la cual 

se puede observar el video de la cámara interna del vehículo, este botón 

solo se habilita si la cámara se encuentra encendida. 

17) Indicador cámara 2, indica si la cámara interna esta o no encendida. 

18) Indicador cámara 1, indica si la cámara frontal esta o no encendida. 

19) Botón visualizar 1, abre la ventana de visualización de cámaras, en la cual 

se puede observar el video de la cámara frontal del vehículo, este botón 

solo se habilita si la cámara se encuentra encendida. 

20) Estado del vehículo, permite conocer el estado de las puertas del 

vehículo, el grafico del vehículo indica el estado de las puertas mediante 

colores, rojo para puertas cerradas y verde para puertas abiertas. 

 

 


