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RESUMEN
El sistema de monitoreo para vehículos está compuesto por una cámara
análoga, un MDVR, un circuito de interface y una central de monitoreo fija
desde la cual se visualiza en tiempo real la posición GPS y el video del
interior del vehículo en resolución CIF (320x240) a 9 FPS; el mismo que se
transmite cuando se activa manualmente o se presiona un botón de pánico
instalado en la palanca de cambios. Además, la central de monitoreo recibe
también alarmas debidas a exceso de velocidad, pérdida de video y bajo
voltaje de la batería del vehículo cuando disminuye a 10 VDC o menos. El
circuito de interface envía un texto SMS predefinido al número telefónico del
propietario cuando ocurre alguno de los siguientes eventos: el vehículo es
encendido, el botón de pánico es presionado o la batería de respaldo que
alimenta el circuito entra en operación. Por otro lado, el circuito de interface
cuenta con un sistema de regulación de la alimentación a 5 VDC para los
elementos electrónicos, otro de 12 VDC para la activación del módulo de
transmisión de video y un sistema de respaldo para proporcionar la carga de
la batería del celular. El MDVR transmite los datos GPS y el video a la
central de monitoreo de dos formas: la primera mediante LAN o Wi-Fi,
cuando el vehículo está en la estación base y la segunda usando la red 3G
de telefonía celular, cuando el vehículo está en movimiento, de esta forma el
sistema permite controlar el uso de los vehículos públicos o privados, los
activos o valores transportados y con respecto al problema de seguridad
facilitará el reconocimiento de los delincuentes en un delito flagrante.

x

ABSTRACT
The monitoring system for vehicles is integrated by an analog camera, a
MDVR, an interface circuit and a fixed monitoring station from which displays
in real time the GPS position and the video of inside the vehicle in CIF
resolution (320x240) with 9 FPS; the same that is transmitted when is
activated manually or when is pressed the panic button installed in the
gearshift. Besides, the monitoring station also receives other alarms as
speeding, video loss and low voltage in the vehicle battery when it decreases
to 10 VDC or less. The interface circuit sends a SMS text preset to the phone
number of the owner when occur any of the following events: the vehicle’s
engine starts, the panic button is pressed or the backup battery that powers
the circuit comes into operation. By other side, the circuit has a regulation
system of power supply to 5 VDC for electronics components, other of 12
VDC for activating the video transmission module and a backup system to
provide the charge for the cell phone battery. The MDVR transmits the GPS
data and the video to the monitoring station by two ways: the first through
LAN or Wi-Fi, when the vehicle is in the base station and the second using
3G cellular phone network, when the vehicle is in motion, thus the system will
have permitted to control the use of public or private vehicles, the assets and
valuables that are transported and about at the problem of security it allows
the recognition of offenders in a flagrant crime.
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1. INTRODUCCIÓN

La necesidad de implementación de un sistema de monitoreo para vehículos
mediante video en tiempo real con tecnología 3G, surge debido a los
requerimientos de seguridad que demanda la mayoría de la población del
país, ya que en la actualidad ha incrementado drásticamente el robo a
vehículos particulares, privados, así como también a vehículos encargados
del transporte de valores, incluso aquellos que brindan servicios de
seguridad

privada.

Según

datos

presentados

por

el

Observatorio

Metropolitano de Seguridad Ciudadana en los últimos cuatro años en la
ciudad de Quito se han presentado 9583 casos de robo de vehículos
(Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana, 2012).

Otro inconveniente con respecto al tema de seguridad que se ha
manifestado en los últimos años en el país es el denominado secuestro
exprés, el cual es un secuestro de corta duración en el que los delincuentes
someten al propietario del vehículo con armas de fuego para obligarle a
entregar sus claves personales bancarias para obtener la mayor cantidad de
dinero posible. Incluso en otros casos los delincuentes usan el vehículo para
cometer otros delitos y de esta forma evitar ser rastreados, sin que las
autoridades puedan tener alguna pista sobre su paradero.

Otro problema que se presenta muy a menudo con los vehículos ya sea en
el sector público o privado, sin importar la actividad a la cual este sea
destinado, es el mal uso que se brinda al vehículo en su determinada
actividad, ya que actualmente no existe un sistema que permita monitorear
en tiempo real lo que sucede al interior del vehículo, y este puede ser usado
para diferentes propósitos para los cuales no está destinado, ocasionando
perjuicios a la empresa o institución a la cual pertenece.

Con la implementación de un sistema de monitoreo mediante cámaras
análogas y DVR móvil que usa tecnología 3G, es posible monitorear los
vehículos mediante video en tiempo real, con lo que se evitará que el mismo
sea robado o a su vez permitirá tener información para poder reconocer al
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delincuente y proceder con su captura, preservando de esta forma cualquier
activo que sea transportado e incluso la integridad física de la persona que
se encuentre dentro del vehículo, ya que el sistema alerta a la central de
monitoreo y al propietario del vehículo de cualquier anomalía.

Un sistema de monitoreo puede ser muy útil también para las empresas que
brindan servicios de seguridad o traslado de valores, puesto que podrán
controlar que en la ruta determinada no existan inconvenientes, se salgan de
la misma sin autorización y que los mercadería o productos no sean
manipulados durante el transporte. Adicionalmente, de ser el caso, el
sistema permite conocer la ubicación del vehículo en el momento en el que
ocurre algún incidente, y al

llevar un registro de video brindará mayor

facilidad para determinar lo que realmente sucedió en una colisión o
accidente de tránsito.

Para solucionar este problema se plantea el siguiente objetivo general:


Implementar un sistema de monitoreo de video en tiempo real para
vehículos mediante tecnología 3G.

Es así que para cumplir con el mismo fue necesario plantearse los siguientes
objetivos específicos:


Implementar un sistema de monitoreo del interior del vehículo mediante
una cámara análoga y un DVR móvil.



Instalar un centro de control fijo para el monitoreo del vehículo.



Configurar la comunicación del DVR móvil con el centro de control fijo.



Diseñar e implementar la interface de comunicación del sistema de
alertas con el propietario del vehículo.

El sistema de monitoreo permite obtener en tiempo real la ubicación del
vehículo cuando el mismo se encuentra circulando por cualquier vía del país,
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gracias al sistema GPS que dispone el equipo, además se puede visualizar
el video de la cámara instalada sobre el retrovisor dentro del vehículo de
forma manual, activando el canal uno de video en el software de monitoreo
CMS Lite o a su vez la transmisión del video puede iniciarse
automáticamente cuando en el vehículo se presiona el botón de pánico
instalado de forma oculta en la palanca de cambios.

El software de monitoreo también permite recibir otras alarmas, que genera
el MDVR como: exceso de velocidad, configurada en un máximo de 100
km/h; la alerta generada por pérdida de video, que puede ser ocasionada por
un daño en el cable coaxial encargado de transmitir el video desde la
cámara hacia el MDVR o por un problema de alimentación, el cual puede ser
ocasionado por un corte en dichos cables; la central de monitoreo también
recibirá una alerta de bajo nivel de voltaje en la batería del vehículo, esta
alarma se activará cuando el voltaje en la batería sea de 10 V, con el
propósito de evitar que la misma se descargue totalmente y posteriormente
se tenga problemas para el encendido del vehículo. Otro aspecto que se
debe mencionar con respecto a esta alarma es que el MDVR se encuentra
configurado para que cuando sea alimentado con dicho voltaje se apague
automáticamente después de 5 minutos.

Otro de los procedimientos que se puede hacer desde el software de la
central de monitoreo es apagar o reiniciar remotamente al MDVR instalado
en el vehículo, al igual que cambiar el tiempo de actualización de datos del
GPS el cual actualmente se encuentra configurado para que actualice su
posición cada 5 segundos, también se puede realizar una búsqueda de
archivos por alarmas, por grabación general, por fecha y hora de los
diferentes videos almacenados en el disco duro y exportarlos en su formato
nativo *.264 al PC donde se encuentra instalada la central de monitoreo. Con
respecto a este último procedimiento se debe tomar en cuenta los costos
que representa realizar este backup mediante la red 3G, por lo cual este
procedimiento es aconsejable realizarlo cuando el vehículo se encuentra en
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la estación base y se establece conexión con el mismo mediante la red LAN
o Wi-Fi.

Una de las prestaciones del MDVR 9604 es que todos los datos de alarmas,
GPS y video pueden ser transmitidos de dos formas y en dos ambientes
totalmente diferentes. Para el primer caso de transmisión de datos y video se
lo puede realizar mediante conexión LAN o Wi-Fi, esta configuración se la
aplica cuando el vehículo se encuentra en su estación base desde la cual
puede acceder a un punto de red LAN o a una red inalámbrica que debe
estar configurada sin protección de clave, por tal motivo para la protección
de dicha red se puede establecer en el router un filtro mediante MAC para
que de esta forma se evite la conexión de dispositivos no autorizados.

En cambio el segundo ambiente planteado se presenta cuando el vehículo
está circulando por las diferentes vías de la ciudad o país por tal motivo para
la transmisión de datos y video se usa la tecnología 3G, en este caso el
MDVR usa una tarjeta SIM de la operadora de telefonía celular Claro, en
este punto cabe recalcar que el MDVR cambia automáticamente de red 3G a
GSM/GPRS dependiendo de la zona de cobertura en la que se encuentra.

Adicionalmente el sistema está compuesto por un circuito de interface el cual
se encarga de generar la señal para la activación del video cuando el botón
de pánico es presionado y también se encarga de alertar al propietario del
vehículo mediante SMS con texto y número celular predefinido, dichos SMS
se los envía cada vez que el vehículo se enciende cuyo mensaje de texto es
“Vehículo encendido”. Cuando se presiona el botón de pánico el SMS es
“Robo en progreso” y finalmente cuando el circuito de interface es
alimentado mediante la batería de respaldo externa el mensaje de texto es
“Operando con batería de respaldo”.
iLa cual entra en operación cuando la batería del vehículo no alimenta el
circuito, lo cual puede ocurrir una vez que se corte la alimentación o se
descargue totalmente.
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Otra de las funciones que cumple el circuito de interface es regular la
alimentación a 5 V para el resto de elementos electrónicos que componen el
circuito, conmutar la alimentación del circuito con la batería de respaldo
cuando la batería principal deja de funcionar, mantener cargando la batería
de respaldo para que siempre se encuentre con carga para poder alimentar
el circuito y como en lugar de módem GSM convencional se usa un teléfono
celular, el circuito debe consultar el nivel de batería del mismo y proporcionar
la carga para este cuando la requiera, las respuestas que da el módem son
de dos tipos una con valores que van del 0,0 al 0,9 cuando el celular no se
está cargando y la otra con valores del 1,0 al 1,9 cuando el celular se está
cargando, por dicha razón la batería del teléfono celular se carga cuando el
nivel es ≤ 0,4 y se desactiva su carga cuando el nivel es igual a 1,9.

Finalmente, para el posterior análisis de los videos descargados desde el
MDVR, se usa el Playback Software el cual soporta la extensión *.264 y
permite tener una visualización muy similar al de la central de monitoreo ya
que nos muestra el video de la cámara, junto a esta la posición y ruta que
siguió el vehículo en el lapso que dura el video y adicionalmente nos
muestra las gráficas de velocidad que mantuvo en dicho instante, así como
también el nivel de batería y otras alarmas que se pudieron presentar. Otra
ventaja que brinda este software es que nos permite transformar el archivo
de video que se visualice a una extensión compatible con cualquier
computador que es *.avi, pero se debe tomar en cuenta que al realizar esta
conversión a este nuevo formato se pierde los datos de posición GPS y
demás alarmas que se pudieron presentar.

El uso del sistema de monitoreo permite llevar un control total del correcto
uso del vehículo y de lo que sucede al interior del mismo, ya que al tener un
control sobre la ruta con su respectivo respaldo de video, se puede certificar
al 100 % que en el transporte de activos, encomiendas o valores, estos no
son manipulados de ninguna forma antes de llegar a su destinatario final y
para el caso en el que se cometa un delito como robo del vehículo o
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secuestro exprés el sistema facilita la identificación de los delincuentes, ya
que el registro de video es del interior del vehículo, con lo que se puede
observar de forma clara el rostro de las personas que están al interior del
mismo.
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2. MARCO TEÓRICO

2.1 GPS
El GPS (Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global) es
un sistema global de navegación por satélite con el que se puede determinar
la posición de un objeto en cualquier lugar del planeta, con un error de pocos
metros en su posición exacta. El sistema fue desarrollado, instalado y
actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados
Unidos.

El GPS funciona con una red de 24 satélites que circundan toda la superficie
de la Tierra, a 20200 km de distancia. Cuando se desea determinar la
posición de un determinado objeto, el receptor localiza automáticamente
mínimo cuatro satélites de la red, de los que recibe señales indicando la
identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas
señales, se sincroniza el reloj del GPS con el reloj atómico que llevan a
bordo los satélites y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al
receptor, con lo cual se logra determinar la distancia al satélite mediante el
principio de triangulación. Conocidas las distancias, se determina la posición
relativa respecto a los tres satélites y con las coordenadas de cada uno de
ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas
reales del objeto. (Huerta, Mangiaterra, & Noguera, 2005)
2.1.1 LATITUD
Se los conoce también como paralelos y son círculos de diferentes tamaños
que parten de la Línea Ecuatorial y se expanden en dirección a los polos. La
Línea Ecuatorial es el círculo de latitud de mayor diámetro de la Tierra y la
divide en dos: Hemisferio Norte y Hemisferio Sur. La Línea Ecuatorial se la
identifica en cartas náuticas y mapas como latitud 0 ó 0°.

A partir de la Línea Ecuatorial, se extienden hacia el norte y el sur, las líneas
de latitud. El diámetro de los círculos que forman esas líneas se van
reduciendo a medida que se acercan a los polos hasta convertirse
solamente en un punto en ambos polos, donde adquiere un valor de 90°.
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2.1.2 LONGITUD
Se los conoce también como meridianos y se extienden desde el polo norte
hasta el polo sur. Como longitud 0° se designó el meridiano que pasa por el
Real Observatorio Astronómico de Greenwich. A dicha línea de longitud se
conoce como Meridiano de Greenwich a partir del cual se rigen los husos
horarios que determinan la hora en todos los puntos de la Tierra.

Este meridiano divide la Tierra en otras dos mitades: Hemisferio Occidental
hacia el Oeste y Hemisferio Oriental hacia el Este. Las longitudes se miden
en las dos direcciones correspondientes a cada hemisferio. El Hemisferio
Occidental comprende parte de Europa y de África, América y algunas islas
hasta llegar al meridiano 180° situado en el Océano Pacífico. El Hemisferio
Oriental comprende la mayor parte de Europa y África, Asia, y la mayoría de
las islas del Pacífico hasta llegar al meridiano 180°.
Al meridiano 180° se lo conoce también con el nombre de “Línea
Internacional de Cambio de la Fecha”, pues hacia el oeste corresponde a un
nuevo día y hacia el este corresponde al día anterior. Tanto las líneas
longitud como las de latitud, además de dividirse en grados, se subdividen
también en minutos y segundos. (García Álvarez, 2012)
2.1.3 PRINCIPIO MATEMÁTICO DE LA TRIANGULACIÓN
Permite localizar el punto en la Tierra sobre el cual estamos situados. Para
lograr esto es necesario conocer la distancia que nos separa de al menos
tres puntos de ubicación conocida y trazar tres círculos, cuyos radios
corresponden a dicha distancia.

Suponiendo que deseamos encontrar un punto desconocido, cerca de otro
cuyo nombre es “A” de radio (r), al doble de esa distancia (2r) está situado el
punto “B” y al triple de la distancia (3r) el punto “C”. Entonces trazamos
sobre un mapa las tres circunferencias, cuyos centros son los puntos A, B y
C con sus respectivos radios, el punto donde se cortan las circunferencias es
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el punto que deseamos encontrar, este procedimiento se puede observar en
la Figura 2.1

Figura 2.1 Principio matemático de la triangulación
(García Álvarez, 2012)

Esta explicación es solo una demostración matemática del principio de la
triangulación, ya que no es lógico conocer los tres puntos de referencia con
sus respectivas distancias y no conocer el punto que deseamos encontrar.
(García Álvarez, 2012)
2.1.4 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA GPS
El sistema GPS consta de tres partes principales: satélites, receptores GPS
y el control terrestre de los satélites.
2.1.4.1

Satélites

El sistema está compuesto de 24 satélites distribuidos en seis órbitas
diferentes con 4 satélites cada una, los cuales se encuentran a 20200 km de
distancia de la Tierra. Cada satélite la circunvala dos veces cada 24 horas.
Para los receptores GPS siempre están visibles por lo menos 4 satélites, de
forma tal que puedan obtener una posición correcta independientemente del
punto de la Tierra donde se encuentren.

Por lo general y para obtener una mayor exactitud el sistema, para cualquier
receptor GPS siempre mantiene por lo menos 8 satélites visibles. Los
satélites miden 5 m de largo y pesan 860 kg, la energía eléctrica requerida la
obtienen de dos paneles solares adosadas a sus costados. Poseen un
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transmisor de señales codificadas de alta frecuencia, un reloj atómico de
cesio el cual solamente se atrasa un segundo cada 30 mil años.
2.1.4.2

Receptores GPS

Detectan, decodifican y procesan las señales que reciben de los satélites
para determinar el punto donde se encuentran situados, actualmente pueden
ser de dos tipos: portátiles y fijos.

Los portátiles pueden ser del tamaño de algunos teléfonos celulares. Los
fijos son los que generalmente se instalan en automóviles, embarcaciones,
aviones, trenes, submarinos o cualquier tipo de vehículo.
2.1.4.3

Control terrestre de los satélites

El monitoreo y control de los satélites que conforman el sistema GPS se
ejerce desde diferentes estaciones terrestres situadas alrededor del mundo
como se puede observar en la Figura 2.2. Estas estaciones se encargan de
rastrear la trayectoria orbital que recorren, ya que puede existir ligeros
cambios en sus órbitas por la atracción de la luna y el sol, además se
encargan de introducir correcciones a las señales de radio que transmiten
hacia la Tierra, ya que pueden verse afectadas por distorsiones que pueden
ocurrir en la ionósfera, alterando de esta forma la recepción de las señales.
(Huerta et al., 2005; Correia, 2007)

Figura 2.2 Estaciones de Control Terrestre de los Satélites
(Huerta, Mangiaterra, & Noguera, 2005)
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2.1.5 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL GPS
Los receptores GPS más sencillos pueden determinar con un margen
mínimo de error la latitud y longitud desde cualquier punto de la Tierra donde
nos encontremos situados. Otros GPS más completos muestran también la
altura e incluso los puntos donde hemos estado trazando nuestra trayectoria
sobre un mapa.

El funcionamiento del sistema GPS se basa en el principio matemático de la
triangulación. Por lo que para calcular la posición de un punto es necesario
que el receptor GPS determine con exactitud la distancia que lo separa de
los satélites.
2.1.6 DISTANCIA ENTRE EL RECEPTOR Y LOS SATÉLITES
El sistema GPS utiliza el principio matemático de la triangulación para
conocer el lugar donde nos encontramos situados, e incluso rastrear y ubicar
el origen de una transmisión por ondas de radio, pero en lugar de emplear
círculos o líneas rectas crea esferas imaginarias para lograr el mismo
objetivo. Desde el momento que el receptor GPS detecta una señal de
radiofrecuencia transmitida por un satélite, se genera una esfera imaginaria
que envuelve al satélite. El satélite actúa como centro de la esfera cuya
superficie se extiende hasta el lugar donde se encuentre situada la antena
del receptor, por lo que el radio de la esfera será igual a la distancia que
separa al satélite del receptor.

Con esto el receptor GPS debe medir las distancias que lo separan como
mínimo de dos satélites más, para lograr esto tendrá que calcular el tiempo
que demora cada señal en viajar desde los satélites hasta el punto donde se
encuentra situado el receptor GPS y realizar los respectivos cálculos
matemáticos.

Todas las señales de radiofrecuencias están formadas por ondas
electromagnéticas que se desplazan por el espacio de forma concéntrica a
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partir de la antena transmisora, por lo que dicha señal de radio puede ser
captada desde cualquier punto situado alrededor de una antena transmisora.
Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, es decir, 300 mil km/s
medida en el vacío, por lo que es posible calcular la distancia que existen
entre un transmisor y un receptor, si se conoce el tiempo que demora la
señal en viajar desde un punto hasta el otro.

Para medir el tiempo a partir del cual el satélite emite la señal y el receptor
GPS la recibe, es necesario que tanto el reloj del satélite como el del
receptor estén perfectamente sincronizados. El satélite utiliza un reloj
atómico de cesio, extremadamente exacto, pero el receptor GPS posee uno
normal de cuarzo, no tan preciso. Para sincronizar con exactitud el reloj del
receptor GPS, el satélite emite cada cierto tiempo una señal digital o patrón
de control junto con la señal de radiofrecuencia. Esa señal de control llega
siempre al receptor GPS con más retraso que la señal normal de
radiofrecuencia. El retraso entre ambas señales será igual al tiempo que
demora la señal de radiofrecuencia en viajar del satélite al receptor GPS.

La distancia existente entre cada satélite y el receptor GPS la calcula el
propio receptor realizando diferentes operaciones matemáticas. Para hacer
este cálculo el receptor GPS multiplica el tiempo de retraso de la señal de
control por el valor de la velocidad de la luz. Si la señal ha viajado en línea
recta, sin que la haya afectado ninguna interferencia en su trayectoria, el
resultado será la distancia que separa al receptor del satélite.

Las ondas de radio que recorren la Tierra no viajan por el vacío sino que se
desplazan a través de la atmósfera, por lo que su velocidad no será
exactamente igual a la de la luz, sino un poco más lenta. Además existen
también otros factores que influyen en el desplazamiento de la señal, como
son las condiciones atmosféricas locales, el ángulo existente entre el satélite
y el receptor GPS. Para corregir los efectos de todas esas variables, el
receptor dispone de complejos modelos matemáticos que guarda en su
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memoria. Los resultados de los cálculos los complementa después con la
información adicional que recibe también del satélite, lo que permite mostrar
la posición con mayor exactitud. (García Álvarez, 2012)
2.1.7 UBICACIÓN DE LA POSICIÓN DEL RECEPTOR GPS
Para ubicar una posición exacta el receptor GPS tiene que localizar al
menos tres satélites que le sirvan de puntos de referencia. En realidad eso
no es problema ya que normalmente siempre hay ocho satélites visibles para
cualquier receptor GPS, los cuales además poseen en su memoria un
almanaque electrónico para determinar el lugar exacto de la órbita donde se
encuentran los satélites en un momento dado.

Tanto los receptores GPS portátiles, como los instalados en vehículos con
antena exterior fija, necesitan abarcar el campo visual de los satélites, dada
esta condición generalmente estos dispositivos no funcionan bajo techo, ni
debajo de las copas de los árboles, por lo que para que trabajen con
precisión hay que situarlos en el exterior, preferiblemente donde no existan
obstáculos que impidan la visibilidad y reduzcan su capacidad de captar las
señales que envían a la los satélites. El principio de funcionamiento de los
receptores GPS es el siguiente:

1. Cuando el receptor detecta el primer satélite se genera una esfera
imaginaria, cuyo centro es el propio satélite. El radio de la esfera, es
decir, la distancia que existe desde su centro hasta la superficie, es la
misma que separa al satélite del receptor.
2. Al calcular la distancia hasta un segundo satélite, se genera otra esfera
imaginaria. La esfera anteriormente creada se superpone a esta otra y
se crea un anillo imaginario que pasa por los dos puntos donde se
interceptan ambas esferas. En ese instante ya el receptor reconoce que
solo se puede encontrar situado en uno de ellos.
3. El receptor calcula la distancia a un tercer satélite y se genera una
tercera esfera imaginaria. Esa esfera se corta con un extremo del anillo
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anteriormente creado en un punto en el espacio y con el otro extremo en
la superficie de la Tierra. El receptor discrimina como ubicación el punto
situado en el espacio utilizando sus recursos matemáticos de
posicionamiento y toma como posición correcta el punto situado en la
Tierra.
4. Una vez que el receptor ejecuta los tres pasos anteriores ya puede
mostrar en su pantalla los valores correspondientes a las coordenadas
de su posición, es decir su latitud y longitud.
5. Para detectar la altura a la que se encuentra situado el receptor GPS
sobre el nivel del mar, es necesario medir adicionalmente la distancia
que lo separa de un cuarto satélite y generar otra esfera imaginaria que
permitirá determinar esa medición. (García Álvarez, 2012; Puch, 2008)
2.1.8 GPS DIFERENCIAL
Este tipo de GPS brinda mayor exactitud al sistema, ya que además de
recibir y procesar la información de los satélites, simultáneamente recibe y
procesa información procedente de una estación terrestre situada en un
lugar cercano. Esta información permite corregir inexactitudes que se
puedan introducir en las señales que el receptor recibe de los satélites. En
este caso, la estación terrestre transmite al receptor GPS los ajustes que son
necesarios realizar en todo momento, éste los contrasta con su propia
información y realiza las correcciones mostrando en su pantalla los datos
correctos con una gran exactitud.

El margen de error de un receptor GPS, está entre los 60 y 100 m, los cuales
para desplazarse por tierra no ocasiona ningún problema, por otro lado el
GPS diferencial reduce el margen de error a centímetros de diferencia con la
posición indicada es por ello que se usa especialmente en aviones y barcos,
ya que para realizar la maniobra de aterrizaje en condiciones de visibilidad
baja se requiere de una posición extremadamente exacta, o en el caso de
los barcos para conocer la posición exacta de una roca de gran magnitud
que pueda causar daños a la estructura de la embarcación.
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Existen también receptores GPS mucho más sofisticados que funcionan
recibiendo múltiples señales de radiofrecuencia. En esos dispositivos el
margen de error no sobrepasa los 2 cm. (Correia, 2007; Letham, 2001)
2.1.9 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE POSICIONAMIENTO
Además del Sistema de Posicionamiento Global GPS, existe una segunda
alternativa que hace años se encuentra en funcionamiento denominada
GLONASS y una tercera en proyecto conocida como Galileo.
2.1.9.1

Glonass

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) o Sistema de Satélites de
Navegación Global es de administración rusa, y sus funciones son similares
a las del GPS, pero con marcadas diferencias en su forma de operar.

El GLONASS tiene aplicación tanto en el campo militar como en el civil,
aunque en este último su uso es bastante limitado. El control de este sistema
lo ejerce el gobierno de la Federación Rusa por mediación de las Fuerzas
Espaciales.

El primer satélite del sistema GLONASS fue puesto en órbita en 1982, el
sistema se compone de 31 satélites en la constelación de los cuales 24 se
encuentran operativos, 4 son satélites de repuesto, 2 se encuentran en
mantenimiento y 1 está en pruebas de vuelo, todos se encuentran
distribuidos en tres planos orbitales con una separación entre sí de 120°.
Cada satélite gira en una órbita circular a 19100 km de altura de la Tierra y
da una vuelta completa a la órbita cada 11 horas y 15 minutos,
aproximadamente.

Los satélites del sistema GLONASS están distribuidos de forma que siempre
estén visibles mínimo 5 satélites a los receptores, cubriendo el 97% de toda
la superficie terrestre. Existen actualmente receptores duales que trabajan
tanto con el sistema GPS como con el sistema GLONASS. (Federal Space
Agency Information – Analytical Centre, 2012; Huerta et al., 2005)
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2.1.9.2

Galileo

El sistema Galileo es controlado por la Unión Europea y se espera que entre
en explotación en el año 2014, aunque se estima su pleno funcionamiento
entre los años 2016 y 2020. Este sistema actualmente se encuentra en fase
de desarrollo por la Agencia Espacial Europea. El sistema europeo estará
formado por 30 satélites geoestacionarios distribuidos tres planos orbitales
situados aproximadamente a 24000 km de altura sobre la Tierra. De ese
total de satélites en órbita se encontrarán siempre operativos 27, mientras
los 3 restantes se mantendrán en reserva. Una diferencia entre el sistema
Galileo con el GPS y el GLONASS, es que su origen es netamente civil y no
estará controlado por un solo país, sino por todos los países que integran la
Unión Europea.

La Agencia Espacial Europea prevé que este sistema sea mucho más
preciso que el GPS teniendo en cuenta la tecnología de los satélites de
nueva generación y los sistemas de control que se utilizarán desde Tierra.
Se estima que el margen de error sea solamente de 10 m, prácticamente la
décima parte del GPS. Además, gracias a la amplitud territorial que abarcará
y la mayor precisión de las señales de los satélites, éstas podrán ser
captadas en algunas latitudes remotas hasta donde no llegan todavía las
señales del sistema GPS. (Correia, 2007; Huerta et al., 2005)
2.1.10 FUENTES DE ERROR GPS
Los errores que se presentan generalmente en el sistema GPS son una
combinación de ruido, desajustes y señales espurias. Los errores por ruido
pueden darse a causa de ruido del código PRB y ruido en el receptor. Los
errores por desajuste son resultado de la disponibilidad selectiva y otras
fuentes de error.
2.1.10.1 Disponibilidad Selectiva
Desde su creación el sistema GPS incorporaba un error intencionado la
disponibilidad selectiva, la cual es la degradación intencionada de las

18

señales del servicio de posicionamiento estándar mediante variaciones en
los datos de corrección de reloj.

La disponibilidad selectiva era controlada por el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos con el fin de limitar la precisión a los usuarios no
pertenecientes al gobierno. La precisión potencial del código C/A que es la
base para el uso civil es de 30 m y con el error intencionado esta aumenta a
100 m.

El desvío de los relojes es diferente para cada satélite, por lo que la posición
resultante viene en función de errores combinados de los datos de los
satélites utilizados para el cálculo de la posición. Debido a que los desvíos
cambian constantemente en unas horas, los cálculos de posición no se
pueden promediar en periodos inferiores a unas horas, para ello se debe
aplicar correcciones diferenciales con un tiempo menor al de correlación de
disponibilidad selectiva.

A partir de mayo de 2000 la disponibilidad selectiva cambió en su
funcionamiento, al principio era un error global para todos los usuarios
civiles, ahora se mantiene al máximo la precisión de posición salvo en las
zonas de conflicto, además la disponibilidad selectiva puede ser activada de
forma focalizada por razones de seguridad si se requiere.
2.1.10.2 Otras fuentes de error


Los errores de los relojes de satélites no corregidos por las estaciones
de control de tierra originan errores de 3.6 m.



Retardos troposféricos causan errores de 0.7 m. La tropósfera es la capa
más baja de la atmósfera va desde la superficie hasta entre 8 y 13 km de
altura, esta capa es afectada por cambios de temperatura, presión y
humedad asociados a cambios meteorológicos.



Las espurias pueden producir errores de cientos de kilómetros. Las
señales espurias son señales no deseadas que se producen a
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consecuencia de la modulación, amplificación o la misma generación de
señales de radio.


Reflexiones parásitas causan errores de 1.2 m. La reflexión de señales
en superficies próximas al receptor producen ecos que interfieren con las
señales que llegan directamente desde los satélites al receptor, también
provocan un desfase de tiempo. Este tipo de error es muy difícil de
detectar y en ocasiones es imposible de evitar.



Los errores en efemérides (posiciones de los objetos astronómicos en el
cielo en un momento dado) pueden producir errores de 1 m.



Retardos por la ionósfera causan errores de 7 m. La ionósfera es la capa
de la atmósfera comprendida entre los 50 y 500 km de altura y está
compuesta de aire ionizado.



Errores en el segmento de control debido a fallos humanos o de
computación causan errores desde un metro a cientos de kilómetros.



Errores de usuario, debido a la selección de datos geodésicos erróneos,
pueden causar errores desde uno hasta unos cientos de metros.



Errores en el receptor debidos a fallos de programa o del hardware
pueden producir errores esporádicos de cualquier magnitud.



El ruido y el desvío de relojes, pueden resultar en errores de alrededor
de los 1.5 m por cada satélite utilizado en cálculo de la posición.
(Correia, 2007; García Álvarez, 2012)

2.1.10.3 Geometry Dilution of Presicion
También se lo conoce como Disminución Geométrica de la Precisión o
GDOP y sirve para conocer el error de precisión en la posición geográfica
determinada por un dispositivo GPS debido a la geometría de los satélites,
es decir a su ubicación entre sí en un momento determinado. Existen dos
tipos de GDOP los cuales son:


GDOP Malo. Aparece cuando los ángulos desde el receptor a los
distintos satélites usados en el cálculo son similares, como puede verse
en la Figura 2.3
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Figura 2.3 GDOP Malo
(Correia, 2007)



GDOP Correcto. Aparece cuando los ángulos desde el receptor a los
distintos satélites utilizados en el cálculo son distintos, como se aprecia
en la Figura 2.4

Figura 2.4 GDOP Correcto
(Correia, 2007)

El GDOP se calcula a partir de las relaciones geométricas entre el receptor y
los satélites utilizados para el cálculo de la posición, usando el almanaque
de los mismos y la posición estimada del receptor, aunque el GDOP no toma
en cuenta los objetos que pueden bloquear la señal de los satélites hacia al
receptor.

El GDOP estimado no puede ser utilizado en la práctica, es por ello que el
GDOP se calcula utilizando los satélites que realmente son visibles. El error
introducido por los satélites se multiplica por el valor de GDOP para conocer
la posición resultante. El valor de GDOP puede ser expresado en un sistema
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Norte-Este-Abajo (NED North-East-Down) para producir valores de dilución
para los planos vertical y horizontal.

Cada uno de los componentes GDOP pueden calcularse individualmente,
pero a su vez son calculados a partir del mismo GDOP y no son
independientes entre sí, dichos componentes GDOP son presentados en la
Tabla 1.1. Por ejemplo un TDOP muy alto causa errores en el reloj, lo que
produce errores en la posición. (Correia, 2007)
Tabla 1.1 Componentes GDOP
PDOP Position Dilution Of Precision (Precisión en 3 dimensiones)
HDOP Horizontal Dilution Of Precision (Precisión de latitud y longitud)
VDOP Vertical Dilution Of Precision (Precisión de altura)
TDOP Time Dilution Of Precision (Precisión de la hora)
(Correia, 2007)

2.1.11 DATOS DEL GPS
El mensaje de navegación del GPS está compuesto por tramas
temporizadas de datos que marcan el tiempo de transmisión de cada
subparte del mensaje cuando son transmitidas por el satélite.

Una trama de datos ocupa 1500 bits divididos en 5 subpartes de 300 bits
que se transmiten cada 30 segundos es decir a 50 bit/s. Las correcciones del
reloj son transmitidas en la primera subparte, en la segunda y tercera
subparte se transmiten datos orbitales (efemérides).

La cuarta contiene información del satélite y otros parámetros de navegación
y la quinta se usa para transmitir el almanaque de un satélite. Cada 12
minutos y medio se retransmite toda la información con lo que se alcanza un
total de 25 tramas completas. La trama completa de datos GPS se la puede
observar en la Figura 2.5.
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Figura 2.5 Formato de datos del GPS
(Atienza, 2004)

Los parámetros de reloj describen la relación entre el reloj del satélite y el del
sistema GPS. Los datos de efemérides definen de forma muy precisa la
posición del satélite en un instante dado, este dato normalmente es
renovado cada hora por los receptores, aunque puede ser utilizado hasta por
4 horas sin demasiado error. Los parámetros de efemérides se usan con un
algoritmo que calcula la posición del satélite para cada instante dentro de la
porción de órbita descrita en el conjunto de datos de efemérides. El
almanaque es un conjunto de parámetros orbitales, los diez parámetros
describen la órbita de cada satélite para largos periodos de tiempo en su
mayoría son usados durante varios meses. Este parámetro es enviado por
cada satélite cada 12 minutos y medio (25 tramas de datos) como mínimo.

Los datos de aproximación orbital se usan para ajustar en el receptor la
posición aproximada del satélite y la frecuencia Doppler de la portadora
(desplazamiento de frecuencia causada por el movimiento del satélite) en
cada satélite de la constelación.

Los datos de satélite completo incluyen un modelo ionosférico que se usa en
el receptor para aproximar el retardo ocasionado por la ionósfera en cada
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punto e instante. También se envía la desviación del reloj del sistema GPS
respecto al UTC (Universal Time Coordinated), esta corrección se usa para
que en el receptor se fije la hora UTC con un error menor de 100 ηs.
(Atienza, 2004)

2.2 RASTREO VEHICULAR AUTOMATIZADO
El sistema de Rastreo Vehicular Automatizado o Automatic Vehicle Location
(AVL), se aplica a los sistemas de localización remota en tiempo real,
basados generalmente en el uso de un GPS y un sistema de transmisión
inalámbrica. Actualmente podemos encontrar dos tipos de sistemas: en línea
y fuera de línea.


Sistemas en línea. Realizan transmisión inalámbrica de datos, los
cuales brindan una ventaja de gran movilidad y permiten mantener una
comunicación en tiempo real de lo que sucede en el vehículo ya sea
mediante el uso de Bluetooth, red de telefonía celular.



Sistemas fuera de línea. La información que se transmite no es en
tiempo real, ya que se requiere de un dispositivo de memoria para
almacenarla, para luego ser transportarla y finalmente esta sea
analizada. (Sistemas MP, 2011)

2.2.1 MODO DE OPERACIÓN
La localización del vehículo generalmente es determinada usando un equipo
GPS y la transmisión de datos hacia la central de control se la realiza
mediante tecnologías de comunicaciones como satelital, celular, radio e
incluso utilizando un módem de transmisión ubicado en el vehículo el cual
puede ser parte del dispositivo GPS.

Actualmente existen otras posibilidades para determinar la localización del
vehículo, entre ellas tenemos el uso de DR (Dead Reckoning), Navegación
Inercial o RFID e incluso combinación de varias de dichas tecnologías.
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Cabe resaltar que si el receptor GPS se encuentra localizado en algún lugar
cerrado, como un estacionamiento subterráneo no será capaz de detectar la
señal de los satélites y por lo tanto no podrá calcular su posición en dicho
instante.

Sin embargo, se han desarrollado receptores GPS con mayor sensibilidad
los cuales pueden detectar hasta las señales más débiles de los satélites,
las cuales son atenuadas por paredes o condiciones atmosféricas adversas,
pero aun así no podrían detectar las señales de los satélites desde
estacionamientos subterráneos.

Una vez que se obtiene su ubicación en latitud y longitud, estos datos se los
puede ubicar fácilmente en una aplicación web o mediante el uso de
software de monitoreo desde el cual se puede monitorear varios vehículos
simultáneamente en diversas áreas e incluso conocer las calles donde se
encuentran cada uno de ellos, además este tipo de software permite generar
reportes de control de velocidad, paradas controladas, tiempos por
recorridos, violación de zonas restringidas, sensores de puertas, bloqueo del
encendido del vehículo, crear rutas y geo cercas, enviar alertas por mail,
SMS e incluso realizar llamadas telefónicas.
2.2.2 TRANSMISIÓN DE DATOS
Actualmente la transmisión de datos de la mayoría de los sistemas de
rastreo utilizan tecnologías celulares como GSM/GPRS, CDMA/1xRTT y
EDGE entre otras, aprovechando la gran cobertura de estas redes de datos
dentro y fuera de zonas urbanas, además que poseen una gran ventaja ya
que el cobro de transmisión se realiza normalmente por kilobytes
transmitidos y no por tiempo de conexión.
Por otra parte dado la reducción en los costos y el mínimo ancho de banda
que utiliza este tipo de tecnología, es más común el uso de tecnología
satelital para la transmisión de datos, puesto que su mayor ventaja es la de
su cobertura en cualquier punto del planeta.
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2.2.3 APLICACIONES
Esta tecnología de rastreo de vehículos es una herramienta que se usa
especialmente en la administración de flotas de transporte, vehículos de
emergencia como bomberos, policía y ambulancias, sistemas de transporte
público y escolar, vehículos de seguridad privada, además se integra otras
aplicaciones relacionadas como sistemas de call center, central de
monitoreo, planificadores de ruta, sistemas de despacho y entrega, entre
otras aplicaciones.
2.2.4 VENTAJAS
Este sistema de rastreo vehicular automatizado ofrece una ventaja
competitiva en el mercado ya que puede optimizar tiempos de entrega
utilizando los datos obtenidos por el sistema, analizar la velocidad con la que
los vehículos avanzan y el tiempo que tardan en recorrer una ruta
determinada, analizar los lugares que ocasionan retrasos dentro de la misma
con lo que se puede tener itinerarios exactos, ofreciendo un mejor servicio a
los clientes.

Otra ventaja que nos brinda este tipo de sistemas es optimizando la cadena
de suministro, ya que por medio de la información recolectada se puede
implementar una mejor logística con la que se puede controlar tiempos de
transporte y movimientos de los operarios de los camiones marcando rutas
definidas con lo que se evita pérdidas de tiempo. Además con esta forma de
rastreo se puede asegurar el cargamento que se transporta considerando
que este tiene un valor considerable, ya que en caso de robo el sistema
permite encontrar el vehículo. (Herrera, 2011)

2.3 TELEFONÍA CELULAR
Es uno de los sistemas de comunicación que han experimentado los más
importantes avances y difusión en el mundo en los últimos años, ya que
llega a millones de personas gracias a la facilidad y la comodidad que otorga
a las personas para comunicarse desde cualquier lugar y a cualquier hora.
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La telefonía celular obligatoriamente cuenta con un elemento básico para
poder funcionar como tal el dispositivo celular. Este dispositivo tiene
conexión a las redes de telefonía móvil que no son las mismas que las de
telefonía convencional.

La conexión entre el sistema de telefonía móvil y el dispositivo celular se da
a través de ondas o frecuencias. Debido a esta posibilidad de ser móvil, el
teléfono celular permite a la persona moverse libremente por cualquier lugar
sin depender de cables o aparatos estáticos que deban ser mantenidos en
un espacio específico.

Una de las consecuencias de este avance tecnológico es que la telefonía
convencional ha perdido en gran parte su lugar como elemento de
comunicación, y si a esto se le añadimos que cada día que pasa los
teléfonos celulares se vuelven más complejos adoptando otras funciones
alternativas como conexión a internet, es posible pensar que en el futuro los
teléfonos fijos puedan desaparecer.
2.3.1 TÉCNICAS DE TRANSMISIÓN CELULAR
Estás técnicas de transmisión celular hacen referencia a las diversas
tecnologías con su respectiva evolución que se han empleado a lo largo de
los años para hacer posible la comunicación celular con sus respectivos
servicios como los conocemos hasta el día de hoy.
2.3.1.1

TDMA

Time Division Multiple Access o Acceso Múltiple por División de Tiempo, en
los sistemas de telefonía celulares y digitales, TDMA usa técnicas de
compresión de voz digitales, que permite a múltiples usuarios compartir un
canal común utilizando un orden temporal. La codificación de voz moderna,
reduce mucho el tiempo que se lleva en transmitir mensajes de voz,
eliminando la mayoría de la redundancia y períodos de silencio en las
comunicaciones de voz, por lo que otros usuarios pueden compartir el
mismo canal durante los períodos en que éste no se utiliza.
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2.3.1.2

CDMA

Code Division Multiple Access o Acceso Múltiple por División de Código, es
un estándar digital que soporta velocidades de datos alrededor de 14.4 kb/s
vía conmutación de paquetes y vía conmutación de circuitos. Es un método
de transmisión móvil de espectro extendido, que permite a varios usuarios
compartir el mismo espectro de radiofrecuencia mediante la asignación de
un código único a cada usuario activo.
2.3.1.3

GSM o 2G

Global System for Mobile Communications o Sistema Global para
Comunicaciones Móviles, es un sistema estándar para comunicación móvil
utilizando tecnología digital con un amplia gama de bandas de espectro,
entre ellas 850, 900, 1800 y 1900 MHz, al ser esta comunicación digital
cualquier cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono celular
con su computador y poder hacer, enviar y recibir e-mails, faxes, navegar
por internet, acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN /
Intranet), así como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos,
incluyendo el servicio de mensajes de texto (SMS).
2.3.1.4

GPRS

General Packet Radio Services o Servicio General de Paquetes por Radio,
se basa en la conmutación de paquetes realizando la transmisión sobre la
red GSM que se usa actualmente. Al sistema GPRS se le conoce también
como GSM-IP ya que usa la tecnología IP (Internet Protocol) para acceder
directamente a los proveedores de contenido web.
2.3.1.5

3G

3rd Generation transmite voz y datos a través del estándar UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System), este sistema usa tecnología WCMDA y
se encuentra gestionado por la organización 3GPP (3rd Generation
Partnership Project) que se encarga de la supervisión de la elaboración de
estándares. (Figueroa de la Cruz, 2008; Rábanos, 2004; Tisal, 2000)
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2.3.2 ARQUITECTURA GSM
La arquitectura GSM consta de varios subsistemas los cuales se muestran
en la Figura 2.6 y son descritos a continuación:


Estación Móvil (MS). Son teléfonos digitales que pueden ir integrados
como terminales en vehículos o pueden ser portables, los cuales llevan
una tarjeta SIM (Subscriber Identify Module) la cual se encarga
básicamente de proporcionar la información de servicios e identificación
en la red.



Subsistema de Estación Base (BSS). Es una colección de dispositivos
que soportan la interface de radio en las redes de conmutación. Los
principales componentes del subsistema de estación son:
o

Transceptor de Estación Base (BTS). Consta de los módems de
radio y el equipo de antenas.

o

Controlador de Estación Base (BSC). Gestiona las operaciones de
radio de varias BTS y los conecta a un único NSS (Network
Switching Subsystem).



Subsistema

de

Red

y

Conmutación

(NSS).

Proporciona

la

conmutación entre el subsistema GSM y las redes externas (PSTN,
PDN) junto con las bases de datos utilizadas para la gestión adicional de
la movilidad de los abonados, sus componentes son:
o

Centro de Conmutación Móvil (MSC). Se encarga de iniciar,
terminar y canalizar las llamadas a través del BSC y BS
correspondientes al abonado llamado. Es similar a una central
telefónica de red fija, aunque como los usuarios pueden moverse
dentro de la red realiza más actualizaciones en su base de datos
interna.
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o

Registros de Localización Domestico (HLR). Es una base de
datos que almacena la posición del usuario dentro de la red, si está
conectado o no y las características de su abono.

o

Registros de Localización del Visitante (VLR). Es una base de
datos que almacena, para el área cubierta por un MSC, los
identificativos, permisos, tipos de abono y localizaciones en la red de
todos los usuarios activos en ese momento y tramo de la red.

o

Red de Control SS7. Sirve para interconectar las bases de datos de
HLR y VLR.



Núcleo de Red GPRS. Permite transmitir paquetes de datos a redes
externas como internet y sus componentes son:
o

Nodo de Soporte GPRS (SGSN). Se encarga de entregar paquetes
de datos desde y hacia las estaciones móviles dentro de su área de
servicio, realizando el enrutamiento de paquetes y su transferencia,
además se encarga de la gestión de conexión / desconexión, enlace
lógico y funciones de autenticación.

o

Nodo de Soporte para la Puerta de Enlace GPRS (GGSN). Se
encarga de la interconexión entre la red GPRS y las redes de
conmutación de paquetes externos como internet. (Guerrero, 2011;
Rábanos, 2004)

Figura 2.6 Arquitectura de una Red GSM
(Guerrero, 2011)
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2.3.3 NIVELES DE COMUNICACIÓN GSM
La red GSM se encarga de las funciones de transmisión y conmutación de
toda la red telefónica tanto para el acceso de radio de sus terminales como
para la conectividad con las redes telefónicas fijas, con respecto a esta
última guarda cierto paralelismo utilizando una configuración Bm + Dm para
los canales de acceso.

Para sustentar las funciones propias de movilidad se usan protocolos de
comunicación que siguen los niveles del 1 al 3 del modelo OSI, donde
consta la Capa Física específica de GSM, la Capa de Enlace que usa dos
protocolos LAPD (Link Access Procedure on D Channel) hacia el lado de la
red y LAPDm (LAPD mobile) hacia el lado radio y finalmente la Capa de Red
que se subdivide en tres:


Connection Management (CM). Gestión de la Conexión, ejecuta
funciones relativas al establecimiento y liberación de las comunicaciones
(CC), control de servicios suplementarios (SS) y gestión del servicio de
mensajes cortos (SMS).



Mobility Management (MM). Gestión de la Movilidad, se encarga de los
procedimientos de localización e itinerancia, con los cuales los teléfonos
celulares se registran en la red y notifican su cambio de ubicación.



Radio Resources Management (RR). Gestión de Recursos de Radio,
genera el establecimiento, mantenimiento y liberación de las conexiones
entre los terminales móviles y la red.

Con respecto a la configuración Bm + Dm para los canales de acceso, se los
ha diseñado teniendo en cuenta las características de propagación por el
canal radio móvil y la necesidad de sustentar los servicios que ofrece GSM,
es por ello que se los subdivide en dos grandes grupos:


Canales de Tráfico (Bm, Lm)



Canales de Control (Dm)
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Los canales de tráfico TCH (Traffic Channel) se usan para el transporte de
flujos de información de usuario y permite comunicaciones con conmutación
de circuitos mediante conexiones en modo transparente. Los TCH se
clasifican de acuerdo a la velocidad digital que ofrece:


Canal Bm o de Velocidad Total
o



TCH/F (Full Rate). Para voz a 13 kb/s y para datos a 9.6 kb/s.

Canal Lm o de Velocidad Mitad
o

TCH/H (Half Rate). Para voz a 6.5 kb/s y para datos a 4.8 kb/s.

Los canales de control CCH (Control Channel) transportan información de
registro, localización, conmutación y gestión de la movilidad de la red GSM,
en esta se definen los siguientes canales de control:


RACH (Random Access Channel). Canal no limitado utilizado por la
MS para pedir conexiones desde la red terrestre.



BCH (Broadcasting Control Channel). Está permanentemente activo y
difunde información general de la red GSM, de la célula que lo irradia,
parámetros de configuración, ráfagas de sincronización, se subdividen
en:
o

BCCH (Broadcast Common Control Channel). Brinda información
general sobre la BS y configuración de otros canales de control.

o

FCCH (Frequency Correction Channel). Envía una señal piloto
para sincronizar la frecuencia de recepción de las MS.

o

SCH

(Synchronization

Channel).

Transmite

información

de

sincronización e identificación de las BS.


PCH (Paging Channel). Es utilizado para avisos de las MS.
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SDCCH (Stand Alone Dedicated Control Channel). Usado para el
intercambio de datos entre una MS y la BTS en el establecimiento de
una llamada y antes que se le asigne un TCH.



AGCH (Access Grant Channel). Asigna los TCH o los SDCCH a las
MS.



SACCH (Slow Associated Control Channel). Sustenta la información
asociada a la llamada.



FACCH (Fast Associated Control Channel). Transmite órdenes de
ejecución inmediata como los Handovers, que es el paso de un usuario
móvil de una célula a otra. (Rábanos, 2004)

Todos estos niveles de comunicación se los puede apreciar en la Figura 2.7

Figura 2.7 Niveles de Comunicación de la Capa de Red
(Eberspächer, Bettstetter, & Hartmann, 2009)
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2.3.4 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE GSM
Una de las características más interesantes de GSM es el grado de
seguridad, previsto tanto para el acceso a la red como durante la
comunicación, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado de terceras
personas a una comunicación determinada, para esto se establece un
mecanismo de autentificación de usuarios y equipos al que se someten a las
MS antes de cada registro en la red, cada tentativa de llamada y la obtención
de servicios suplementarios.

Cuando una MS desea establecer una conexión con la red se realiza un
registro inicial con una Identidad Temporal de Abonado Móvil (TMSI), lo cual
impide que se obtenga la identidad real de la MS, esto se realiza de esta
forma ya que la comunicación aún no se encuentra cifrada, dado que la
información requerida para cifrar la comunicación se la obtiene una vez
establecida la conexión.

Una vez que se realiza la autentificación la información que se transmite
durante la comunicación va cifrada por una variable con el respecto al
tiempo, dicha autentificación permite identificar si una MS se encuentra
habilitada para entablar una conexión con la red, para ellos se usan ciertas
claves de usuario y unos algoritmos que son:


Ki. Clave de Autentificación Individual del Abonado, la cual se encuentra
almacenada en el Centro de Autentificación (AuC) y en la tarjeta SIM.



Kc. Clave de Cifrado para la Transmisión.



A3. Algoritmo para la Autentificación, se encuentra en el AuC y la SIM.



A5. Algoritmo de Cifrado



A8. Algoritmo para la Generación de la Clave de Cifrado, se encuentra
en el AuC.

Estos mecanismos de seguridad de la red GSM se implementan en tres
elementos del sistema:
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Módulo de Identidad del Abonado (SIM). Contiene la siguiente
información, claves y algoritmos IMSI, Ki, A8, A3 y el Número de
Identificación Personal (PIN).



El teléfono celular (MS). Contiene el algoritmo A5, información del AuC
y parte del Subsistema de Operación y Mantenimiento (OMS) de la red
GSM que posee una base de datos de información de identificación y
autenticación de los abonados, dentro de la cual consta la IMSI, TMSI,
Identidad de Área de Localización (LAI) y Ki.



Red GSM. Contiene los algoritmos A3, A5 y A8, cuya información de
seguridad se distribuye entre el AuC, el Registro de Localización
Domestico (HLR) y el Registro de Localización del Visitante (VLR). El
Centro de Autenticación (AuC) es responsable de generar los conjuntos
de RAND (Numero aleatorio), SRES (Respuesta Firmada) y Kc, que se
encuentran almacenados en el HLR y VLR para su posterior uso en los
procesos de autenticación y cifrado. (Rábanos, 2004)

2.3.5 AUTENTICACIÓN GSM
La red GSM autentifica la identidad del abonado utilizando un mecanismo de
desafío - respuesta. El cual se lo realiza de la siguiente forma:

1. Se envía a la estación móvil un número aleatorio de 128 bits (RAND).
2. La estación móvil (MS) calcula la respuesta firmada de 32 bits (SRES)
basándose en el cifrado del número aleatorio (RAND) con el algoritmo
de autenticación (A3) utilizando la clave individual de autenticación de
abonado (Ki).
3. Al recibir del abonado la respuesta firmada (RAND), la red GSM repite el
cálculo para verificar la identidad del abonado.
4. La clave individual de autenticación de abonado (Ki) nunca se transmite
sobre el canal de radio, se encuentra presente en el SIM del abonado,
así como en las Bases de Datos del AuC, HLR y VLR.
5. Si el RAND recibido coincide con el valor calculado, la estación móvil ha
sido autentificada con éxito y puede continuar. Si los valores no
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coinciden la conexión se termina y se indica un fallo de autenticación a la
estación móvil.
6. El cálculo de la respuesta firmada (RAND) se realiza dentro del SIM, con
esto se proporciona mayor seguridad, debido a que la información del
abonado confidencial como la IMSI o la clave individual de autenticación
del abonado (Ki) nunca salen del SIM durante el proceso de
autenticación. (Areitio, 2003)
2.3.6 COBERTURA GSM
Es la tecnología inalámbrica más amplia disponible en el mundo, ya que está
en más de 210 países. Como resultado de ello, los clientes GSM tienen
acceso constante a servicios de voz de alta calidad y servicios optimizados
como mensajería de texto en su región de residencia y en otras regiones
mientras se encuentran de viaje. La extensa cobertura que ofrece este
sistema es atractiva para las personas que desean mantener su teléfono
celular y número telefónico mientras se encuentran de viaje por cualquier
lugar del planeta.
2.3.7 TELEFONÍA MÓVIL 2.5G
GPRS (General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes vía
Radio), puede transmitir datos desde 56 kb/s hasta 115 kb/s, con lo que se
puede acceder a servicios como el Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas
(WAP Wireless Application Protocol), Servicio de Mensajes Cortos (SMS
Short Messaging Service), Sistema de Mensajería Multimedia (MMS
Multimedia Messaging Service).

Este servicio es una solución para datos móviles ya que ofrece gran
eficiencia espectral para servicios de datos más veloces, además de
incorporar roaming internacional, como este servicio es una tecnología de
datos inalámbricos, ofrece velocidades de datos máximas de 115 kb/s y un
rendimiento promedio de 40 a 50 kb/s. A GPRS comúnmente se lo denomina
como tecnología 2.5 G porque constituye la primera evolución de un
operador GSM hacia la tercera generación (3G).
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GPRS es una tecnología que se basa en paquetes, esto nos quiere decir
que a los datos se los divide en paquetes que son transmitidos en breves
ráfagas sobre una red IP. Este diseño es mucho más eficiente que en una
red conmutada por circuitos, lo que da lugar a una reducción significativa en
los costos operativos de la red. Este diseño de paquetes tiene como único fin
beneficiar a los usuarios y lo hace de dos formas:

1. GPRS provee una conexión siempre activa (always - on) con lo que el
usuario no debe conectarse cada vez que desea obtener acceso a la red
de datos.

2. Los

usuarios

únicamente

pagan

por

los

datos

transferidos

o

descargados, mas no por el tiempo empleado en establecer la conexión.

GPRS se desarrolla en base a la plataforma GSM, añadiendo el uso del
protocolo IP que es un estándar utilizado en internet, por lo que es ideal para
proveer acceso inalámbrico a otras redes basadas en IP, tales como LAN
corporativas e ISP (Internet Service Provider). Otra gran ventaja de usar
protocolo IP es que los operadores pueden desarrollar y lanzar avanzados
servicios de datos mucho más rápido con menor costo, ya que la mayoría de
equipos

trabajan

en

dichas

versiones

estándar.

Por

las

razones

anteriormente indicadas GPRS es la tecnología inalámbrica de datos más
soportada en el mundo y se encuentra en más de 210 países. Esta
tecnología soporta roaming internacional con lo que los usuarios pueden
tener acceso a sus servicios de datos mientras se encuentran de viaje.

GPRS en la mayoría de casos reemplazó o complementó tecnologías de
datos inalámbricos antiguas, entre ellas Datos Conmutados por Circuitos
(CSD) y Datos Celulares Digitales en Paquetes (CDPD), las cuales tenían
velocidades de datos máximas de 19.2 kb/s CDPD y 9.6 kb/s CSD. GPRS
soporta Servicio de Mensajes Cortos (SMS) los cuales están limitados a 160
caracteres cada mensaje.
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2.3.7.1

Protocolos de Telefonía 2.5G



GSM (Global System for Mobile Communications).



Cellular PCS/IS-136, conocido como TDMA (conocido también como
TIA/EIA136 o ANSI-136) Sistema regulado por la Telecommunications
Industry Association (TIA).



IS-95/cdmaONE, conocido como CDMA (Code Division Multiple Access).



D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System).



PHS (Personal Handyphon System) Sistema usado en Japón por la
compañía NTT DoCoMo como estándar enfocado a la transferencia de
datos en estándares 2G.

La evolución del 2G al 2.5G se da en Europa cuando al GMS se le aumenta
GPRS (General Packet Radio Service o Servicio General de Paquetes vía
Radio).

En Estados Unidos se da cuando a partir de TDMA (Time Division Multiple
Access o Acceso Múltiple por División de Tiempo), cambia a EDGE
(Enhanced Data Rates for GSM Evolution). (Aguirre, 2012; Eberspächer et
al, 2009)
2.3.8 TELEFONÍA MÓVIL 3G
Es la abreviación de Tercera Generación de transmisión de voz y datos a
través

de

telefonía

móvil

mediante

UMTS

(Universal

Mobile

Telecommunications System). La evolución a esta tecnología de Tercera
Generación que pueden alcanzar velocidades superiores a los 3 Mb/s por
usuario móvil, con lo que se puede brindar servicios de transferencia tanto
voz y datos como una llamada telefónica o una video llamada y datos como
la descarga de programas, intercambio de correos electrónicos y mensajería
instantánea.

Por las velocidades que puede alcanzar esta tecnología las operadoras de
telefonía móvil en los últimos años ofertan servicios de conexión a internet
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mediante un módem USB, con lo que se logra que dicho servicio también
llegue a ser móvil ya que cualquier computadora o laptop puede disponer de
acceso a internet en cualquier momento y lugar. Actualmente existen laptops
que llevan incorporado un módem GSM en el propio equipo, por lo basta
adquirir una tarjeta SIM con un plan de datos para que opere como un
módem USB.
2.3.8.1

Estandarización

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) definió las demandas
de redes 3G con el estándar IMT-2000 y una organización llamada 3rd
Generation Partnership Project (3GPP) ha continuado con ese trabajo
mediante la definición de un sistema móvil que cumpla con los estándares
propuestos, este sistema se llama Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS).
2.3.8.2

Ventajas Arquitectura de Red por Capas

UMTS basa su arquitectura en servicios por capas, como se puede observar
en la Figura 2.8. En la cima está la Capa de Servicios la cual provee un
despliegue de servicios rápido y una localización centralizada. En el medio
está la Capa de Control que se encarga de ayudar a mejorar procedimientos
y permite que la capacidad de la red sea dinámica. Por último en la parte
baja está la Capa de Conectividad la cual permite que cualquier tecnología
de transmisión pueda usarse y el tráfico de voz pueda transmitirse mediante
ATM/AAL2 o IP/RTP.
Capa de
Servicios
Capa de Control

Capa de Conectividad

Figura 2.8 Arquitectura UMTS en Servicios por Capas
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2.3.8.3

Evolución del 2G al 3G

El mundo ha seguido los siguientes caminos para la evolución del 2G al 3G,
dicha evolución se la puede observar en la Figura 2.9:


En Europa cuando al GMS (2G) se le aumenta GPRS (2.5G) de ahí en
adelante es posible ir a un sistema UMTS (3G), que está gestionado por
la organización 3GPP y se basa en la tecnología W-CDMA.



En Estados Unidos se da cuando a partir de TDMA (2G), cambia a
EDGE (2.5G) y finalmente evoluciona a UMTS (3G) basada en GPRS,
además también se evolucionó a EvDO (3G) basado en CDMA2000, que
es gestionado por la organización 3GPP2.



En Japón, se utilizan dos estándares 3G:
o

W-CDMA (3G) que es usado por la operadora móvil NTT DoCoMo y
SoftBank Mobile, la cual es compatible con UMTS (3G)

o

CDMA2000 (3G) que es usado por la operadora móvil KDDI.

Figura 2.9 Evolución de los Estándares del 2G al 3G
(Freedman, 2001)

2.3.8.4

Problemas

Aunque el 3G fue introducido con éxito a los usuarios de todo el mundo, hay
algunas cuestiones debatidas por proveedores de 3G y usuarios:


Las licencias de servicio 3G son caras.
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Muchas diferencias en las condiciones de licencia.



Costo de los teléfonos celulares 3G.



Falta de apoyo a los nuevos servicios inalámbricos del 3G por parte de
los usuarios de móviles 2G.



Falta de cobertura por tratarse de un nuevo servicio.



Precios altos de los servicios de los móviles 3G en algunos países,
incluyendo el acceso a internet.

2.3.8.5

Ventajas y Desventajas de IP en 3G

Entre las principales ventajas y desventajas del protocolo IP sobre el
estándar 3G se puede mencionar los siguientes:

Ventajas


El protocolo IP está basado en paquetes, con lo que solamente se paga
por la descarga lo que reduce los costos.



Velocidad de transmisión alta, ya que se pueden alcanzar velocidades
superiores a los 3 Mb/s por usuario móvil.



Presta servicios multimedia y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales
como servicios de video conferencia.



Transmisión de voz con calidad equiparable a la de las redes fijas.

Desventajas


Cobertura limitada, dependiendo del lugar la velocidad puede disminuir
drásticamente e incluso carecer de cobertura 3G.



Disminución de la velocidad si el dispositivo celular desde el que nos
conectamos se encuentra en movimiento.



Cada uno de los paquetes pueden seguir rutas distintas entre el origen y
el destino, por lo que pueden llegar desordenados o duplicados, sin
embargo no se satura la red. Además para elegir la ruta existen
algoritmos que escogen la mejor ruta, estos algoritmos se basan en la
calidad del canal y la velocidad del mismo.
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Elevada latencia respecto a la que se obtiene normalmente con servicios
ADSL. La latencia puede ser determinante en aplicaciones del tipo
cliente servicio como los juegos en línea.



Elevada Tasa de Absorción Específica (SAR). (Figueroa de la Cruz,
2008)

2.3.9 WIDEBAND CODE DIVISION MULTIPLE ACCESS
Acceso Múltiple por División de Código de Banda Ancha o WCDMA, es una
tecnología en la cual se basa UMTS (Universal Mobile Telecommunication
System), que es el estándar europeo de Tercera Generación (3G) para los
sistemas inalámbricos de comunicación.

Esta tecnología de acceso por radio soportara todos los servicios multimedia
disponibles a través de los terminales de 3G. WCDMA soporta velocidades
de datos entre 144 y 512 kb/s, incluso para coberturas en áreas amplias
pueden llegar hasta 2 Mb/s.

Además a esta tecnología lo complementa la amplia cobertura y el roaming
internacional de GSM para proveer la capacidad requerida en servicios
personales multimedia. Entre los principales aspectos técnicos de esta
tecnología tenemos:


Soporta Protocolo IP.



Sus terminales son más fáciles de fabricar.



Usan Duplexación por División de Frecuencia (FDD).



Utiliza de manera óptima el espectro de radio, reutilizando cada celda.



Los enlaces de acceso a la red WCDMA y núcleo de red GSM usan el
protocolo de transmisión ATM de mini celdas, conocido como Capa de
Adaptación ATM2.



El rango de frecuencia para el acceso mediante FMA2 va de 1920 a
1980 MHz y de 2110 a 2170 MHz.



WCDMA usa una tasa de chip de 4.096 Mcps (Megachip por segundo).
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La tecnología WCDMA se encuentra optimizada para comunicaciones de
alta calidad en voz y datos. Por lo que puede soportar varias conexiones
simultáneas como una conexión a internet y una conversación telefónica o
video llamada. Todo esto gracias a que esta plataforma emplea estructuras
de protocolos de red similares a los usados en GSM, por lo que se puede
utilizar las redes existentes.
2.3.9.1
WCDMA

Estructura Técnica
soporta

Protocolo

IP,

permitiendo

la

integración

de

las

comunicaciones móviles y el acceso más rápido a internet. La tecnología
sobre la cual trabaja IP es Conmutación de Paquetes y para la evolución de
GSM a WCDMA, incluye tecnología GPRS la cual provee Conmutación de
Paquetes con velocidades de hasta 115 kb/s.

Usa

Duplexación

por

División

de

Frecuencia

(FDD),

combinando

Conmutación de Paquetes y Conmutación de Circuitos en el mismo canal
con un promedio de velocidad de 2 Mb/s en áreas locales y 384 kb/s en
áreas de gran extensión. Utiliza de manera óptima el espectro de radio
disponible, mediante la reutilización de cada celda, la cual requiere de 2 a 5
MHz por cada capa, lo que quiere decir que una red necesitará de 2 a 15
MHz, en un espectro común de banda de 2 GHz.

La tecnología de Tercera Generación establece para sus sistemas, el uso
de FRAMES (Future Radio Wideband Multiple Access Systems), los cuales
trabajan con dos tipos de acceso:


FMA 1. TDMA Banda Ancha con o sin esparcimiento, con un espaciado
de la portadora de 1.6 MHz



FMA 2. WCDMA, con espaciado de la portadora de 4.4 a 5.0 MHz.

El objetivo general de los FRAMES es definir una especificación a la interfaz
de aire para acceso múltiple UMTS (WCDMA), la cual sirve de inicio para el
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proceso de estandarización del UMTS y establecer la compatibilidad de
aspectos anteriores para su consideración dentro de GMS/DCS.

Los FRAMES están estructurados en dos núcleos de tareas principales:


Núcleo de Sistemas de Tareas (CTSYS). Se encarga de dirigir las
especificaciones del sistema, que incluyen los requerimientos y síntesis
en el orden de enlace con operadoras UMTS. Adicionalmente este
núcleo define la interfaz de aire, funciones de la red de aire e
implicaciones en las redes de acceso.



Núcleo Demostrador de Tareas (CTDEMO). Se encarga del diseño e
implementación de los demostradores basados en especificaciones de
trabajo hechos por el núcleo CTSYS. Un enlace externo y la
estandarización de páginas de trabajo forman la interfaz hacia los demás
proyectos ACTS, de manera que se definen interfaces comunes para
pruebas de sistemas.

Para la interfaz de aire WCDMA, el ETSI (European Telecommunications
Standards Institute), establece el uso de la técnica de duplexación,
distribuidas según las bandas de frecuencia de la siguiente manera:


WCDMA. FDD (Frecuency Division Duplexing o Duplexación por División
de Frecuencia), para operación en bandas de frecuencia pares. El FDD,
provee dos bandas distintas de frecuencias por cada usuario. La banda
delantera provee el tráfico desde la estación de base hacia el móvil y la
banda reversa provee el tráfico desde el móvil hacia la base.



TD/CDMA. TDD (Time Division Duplexing o Duplexación por División de
Tiempo), para operación en bandas de frecuencia impares. El TDD
utiliza tiempo en vez de frecuencia para proveer tanto los enlaces
delanteros como hacia atrás, provee dos ranuras de tiempo simplex en
la misma frecuencia.
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Para los ambientes urbanos TD/CDMA, podría ser la mejor opción usando
cobertura de micro celdas, mientras que para WCDMA se debería usar
cobertura de macro celdas. Además TD/CDMA se lo podría usar para
servicios asimétricos, tales como acceso a internet debido a que poseen
buen aspecto de la Duplexación por División de Tiempo (TDD), el cual
permite que se pueda ajustar el radio de cuanto espectro será usado para
uplink y downlink.

El rango de frecuencia para servicios de área amplia WCDMA, haciendo uso
del acceso FMA2 es:


1920 a 1980 MHz (uplink).



2110 a 2170 MHz (downlink).

El rango de frecuencia para internos o privados TD/CDMA, haciendo uso del
acceso FMA1 es:


1900 a 1920 MHz (uplink)



2100 a 2025 MHz (downlink)

2.3.9.2


Características Técnicas

Tasa básica de chip de 4.096 Mcps con espaciado de portadora desde
4.4 a 5 MHz.



Más altas tasa de chip con 8.192 y 16.384 Mcps.



Tasa variable de esparcimiento con respecto a las portadoras en ambas
direcciones.



Bajas y medias tasas de bit con un código simple.



Altas tasas de bit con soluciones multi código.



Longitud de la trama de 10 ms.



Códigos cortos de esparcimiento y dispersación con códigos opcionales
largos en el uplink.



Separación de datos en la capa 1 y control en diferentes canales físicos.
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2.3.9.3


Objetivos del acceso FMA2

Soporta alta velocidad de transferencia de datos (mayor a 384 kb/s en
cobertura de área amplia y hasta 2 Mb/s para cobertura local).



Alta flexibilidad con soporte de servicios múltiples paralelos de tasa
variable en cada conexión.



Alta capacidad inicial y cobertura con soporte interno instalado para
futura capacidad, albergando tecnologías mejoradas, tales como las
antenas inteligentes y las estructuras de receptores avanzados.



Soporte para entrega inter frecuencia por operaciones con estructuras
de celdas jerárquicas



Fácil implementación de terminales de modo dual UMTS/GSM, así como
entrega entre UMTS y GSM. (Calderón, Escandón, 2010; Torres, Limón,
& Reyes, 2007)

2.4 COMANDOS AT
Son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de comunicación
entre el hombre y un módem GSM y se denominan así por la abreviatura de
Attention.

Los comandos AT fueron desarrollados en 1977 por Dennis Hayes como
una interfaz de comunicación con un módem para poder configurarlo y
proporcionarle instrucciones. Más adelante, con el avance del baudio, las
compañías Microcomm y US Robotics las que continuaron desarrollándolo y
expandiendo sus diversos comandos hasta universalizarlo.

Actualmente la telefonía celular ha adoptado como estándar este lenguaje
para poder comunicarse con sus respectivos dispositivos. De esta forma,
todos los teléfonos celulares GSM poseen diversos comandos AT
específicos que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones
a los módems, los cuales permiten acciones tales como realizar llamadas de
datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes
SMS, además de muchas otras opciones para configurarlo.
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2.4.1 FUNCIONES COMANDOS AT
Las principales funciones con las que se usa los comandos AT son las
siguientes:


Configuración del módem mediante una conexión inalámbrica, por cable
de serie, canales infrarrojos, Bluetooth, entre otras opciones.



Para solicitar información acerca de la configuración actual o estado
operativo del teléfono celular.



Brindar instrucciones para diversas configuraciones del módem GSM.
(Bluehack, 2005)

2.4.2 TIPOS DE COMANDOS AT
Existen dos tipos principales de comandos AT:


Los comandos que ejecutan una acción inmediatamente, por ejemplo
tenemos: ATD para marcación, ATA para contestación y ATH para
desconexión.



Los comandos que cambian algún parámetro del módem, por ejemplo
tenemos: ATV sirve para definir como el módem responde tras la
ejecución de un parámetro, ATE sirve para seleccionar el eco local.
(Nokia, 2000)

2.4.3 COMANDOS AT MÁS FRECUENTES
Entre los comandos AT más usados para configurar y solicitar información
de un módem GSM tenemos los siguientes:

1. Comandos generales


AT+CGMI: Identificación del fabricante



AT+CGSN: Obtener número de serie



AT+CIMI: Obtener el IMSI



AT+CPAS: Leer estado del módem



AT+CBC: Nivel de carga de la batería
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2. Comandos control de llamada


ATA: Comando de respuesta



ATD: Comando de llamada



ATH: Colgar llamada



ATP: Establecer Pulse para el marcado



ATT: Establecer Tone para el marcado

3. Comandos del servicio de red


AT+CSQ: Obtener calidad de la señal



AT+COPS: Selección de un operador



AT+CREG: Registrarse en una red



AT+WOPN: Leer nombre del operador

4. Comandos de seguridad


AT+CPIN: Introducir el PIN



AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan



AT+CPWD: Cambiar de contraseña

5. Comandos para la agenda de teléfonos


AT+CPBR: Leer todas las entradas



AT+CPBF: Encontrar una entrada



AT+CPBW: Almacenar una entrada



AT+CPBS: Buscar una entrada

6. Comandos para SMS


AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS



AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS



AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado



AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados



AT+CMGS: Enviar mensaje SMS



AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria
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AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado



AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar



AT+ WMSC: Modificar el estado de un mensaje

2.4.4 NOTACIÓN DE LOS COMANDOS AT
Para el envío de un comando AT se debe digitar el respectivo comando,
precedido de la tecla Enter y finalmente esperar la respuesta del módem
GSM, a continuación se muestra unos ejemplos con su respectiva función y
notación:

AT + CGMM


Petición de identificación del modelo de teléfono



Notación: AT+CGMM



Respuesta: Nokia 3220

AT + CGSN


Petición de identificación del número de serie del teléfono



Notación: AT+CGSN



Respuesta: 1234567890987654321 (IMEI)

AT + CMGF


Informa de los formatos de mensaje soportados por el teléfono



Notación: AT+CMGF=? | +CMGF: (0,1)



Respuesta:
Modo = 0 indica formato de mensajes en modo PDU
Modo = 1 indica formato de mensajes en modo TEXTO

AT + CMGS


Permite enviar un mensaje SMS



Notación: AT+CMGS=<número> [Presionar Enter]
> Escribimos el cuerpo del mensaje. [Presionar Ctrl+Z]



Ejemplo:
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AT+CMGS="08123456" [Presionar Enter]
> Prueba Comandos AT [Ctrl+Z]


Respuesta: +CMGS: 18

ATD


Inicia una llamada telefónica



Notación:
ATD08123456 para una llamada de Datos.
ATD08123456; para una llamada de Voz.
ATD>"XYZ"; para llamar al contacto almacenado en la agenda
telefónica.
(Bluehack, 2005; Nokia, 2000; Nokia 2002)
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3. METODOLOGÍA Y MATERIALES

3.1

METODOLOGÍA

La metodología con la que se ha desarrollado este proyecto de tesis se
apoya en dos métodos de investigación principales: la investigación
bibliográfica y la investigación de campo.

Mediante la investigación bibliográfica se ha podido interpretar la forma en
que se realiza el empaquetamiento de datos, los modos de transmisión y
operación, así como el procedimiento para la recepción de las señales tanto
de la tecnología 3G como la GPS. En cambio, la investigación de campo es
de gran ayuda para validar y sustentar las pruebas de laboratorio y campo
que se realicen al prototipo, las cuales permitirán comprobar el correcto
funcionamiento del mismo.

Para la elaboración del proyecto de tesis se deben seguir cuatro pasos
fundamentales que permitirán la consecución del prototipo, estos pasos se
observan en la Figura 3.1, los cuales permiten integrar de forma óptima
todas las etapas que componen el desarrollo del prototipo.

Requerimientos
y
Especificaciones

Diseño

Implementación

Pruebas
del
Prototipo

Figura 3.1 Pasos para el desarrollo del prototipo
3.1.1 REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES
En esta fase se analiza la necesidad de un determinado sistema o producto,
la cual puede ser establecida por requerimiento de un cliente o mediante un
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estudio de mercado. Una vez que se identifica de manera clara la necesidad
se procede con el análisis de dicho problema. En este paso es donde se
debe especificar las funciones y características que se desea obtener del
diseño, ya que esto permitirá elaborar una especificación adecuada que
cumpla con todos los requerimientos, lo que evitará pérdidas de tiempo en
diseños que no satisfacen la necesidad.

Es por ello que tras el análisis de la necesidad y el problema se ha
determinado que el sistema de monitoreo debe cumplir con los siguientes
requerimientos y especificaciones:


Proporcionar información de ubicación del vehículo mediante GPS.



Almacenar video localmente.



Transmitir video y demás datos de información del vehículo cuando este
se encuentre en la estación base o en movimiento.



La transmisión de video sea activada de acuerdo a conveniencia del
usuario.



El sistema debe activar la transmisión de video y alertar mediante un
SMS cuando se presione un botón de pánico.



El circuito de interface debe enviar un SMS cuando se enciende el
vehículo o cuando el mismo se encuentra operando con la batería de
respaldo.



El vehículo debe ser monitoreado mediante un software especializado,
desde el cual se pueda controlar la ruta que sigue el mismo mediante el
GPS, así como observar el video en tiempo real si este es activado.

3.1.2 DISEÑO
En esta etapa se empiezan a elaborar bosquejos de posibles soluciones al
problema, en los cuales se indica con gran detalle la forma como se
pretende cumplir con los requerimientos y especificaciones deseadas, entre
los cuales pueden estar dimensiones, formas, peso, elementos de control e
incluso un costo aproximado para el prototipo.
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Además una buena opción para esta etapa de diseño es verificar los
elementos o componentes existentes en el mercado ya que estos pueden
ser de gran utilidad para implementarlos o usarlos de acuerdo a nuestra
necesidad en el diseño planteado.

Debe existir una correlación entre los diferentes tipos de sistemas
mecánicos, electrónicos y de control que sean usados para el diseño ya que
la integración de los mismos evitará errores en el prototipo final. Una vez
planteadas todas las posibles soluciones con sus respectivos detalles se
procede a seleccionar la opción más adecuada siempre verificando cual es
el diseño que mejor cumple con los requerimientos deseados.

El paso final de esta etapa consiste en realizar la simulación de los
respectivos diseños ya sean estos mecánicos, electrónicos o de cualquier
otro tipo, ya que esto permitirá visualizar errores antes de proceder con la
implementación, lo que evitará gastos innecesarios en prototipos que no
cumplen con los requerimientos planteados.

Una opción para el problema planteado que cumpla con los requerimientos
establecidos es la implementación de un sistema de monitoreo compuesto
por una cámara análoga, un Mobile Digital Video Recorder (MDVR), un
circuito de interface entre el MDVR y el módulo GSM. Además el sistema
debe poseer una central fija de monitoreo desde la cual se controle todos los
aspectos relacionados con la vigilancia y control del vehículo.
3.1.3 IMPLEMENTACIÓN
En esta fase se elabora el circuito de interface, las piezas mecánicas si el
diseño las posee y el circuito de control como se lo realizó en la simulación.
Una vez que estas se encuentran listas se procede con la integración de las
mismas, lo que se da como resultado la implementación del prototipo físico
con las especificaciones y requerimientos planteados anteriormente. Como
primer paso para la implementación del sistema se debe conectar la cámara
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análoga al MDVR, luego configurar el mismo de acuerdo a los
requerimientos planteados, entre los cuales tenemos el almacenamiento
local de video, para lograr con este propósito debemos usar una resolución
no menor a 640x480 y al menos 15 imágenes por segundo (FPS) para poder
mantener secuencia de video, ya que si se usa menor resolución y FPS la
secuencia de video será pausada debido a que posee poca cantidad de
imágenes por segundo.

Además también se debe configurar la calidad de video con la que se va a
transmitir a la central de monitoreo, ya que a mayor resolución y número de
FPS ocupados se usa un mayor ancho de banda y si esta no es de gran
capacidad la transmisión del video será lenta y por lo tanto obsoleta, es por
eso que se debe configurar equilibradamente el equipo para mantener una
imagen suficientemente clara y que a la vez pueda ser transmitida sin ningún
problema mediante un ancho de banda que no sea de gran capacidad.

Una vez que se configura los diferentes streams de transmisión, se procede
a habilitar una dirección IP pública que permita hacer ping, se define su
respectiva red privada en el router, así como añadir excepciones de puertos
requeridos por el equipo para las diferentes transmisiones de datos que
realiza el equipo. Posterior a estos procedimientos se tiene que configurar la
entrada del MDVR de tal forma que cuando se reciba la señal de que el
botón de pánico del vehículo fue activado se inicie la transmisión de video.

Además el sistema tiene un circuito de interface entre el MDVR y el módulo
GSM (Nokia 3220), dicho circuito se encarga de alertar al usuario mediante
un SMS cuando se enciende el vehículo o se encuentra operando con la
batería de respaldo, además proporciona la carga para la batería del celular
automáticamente cuando esta la requiera. El circuito de interface posee auto
alimentación en caso de que el sistema de alimentación principal
proveniente de la batería del vehículo sea violentado y sufra un corte su
alimentación.
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La configuración de la información del GPS del vehículo se la realiza desde
el software de monitoreo propio del equipo, el cual se encuentra instalando
en un computador de la central fija de monitoreo desde la cual se puede
controlar la ruta que sigue el vehículo, observar el video en tiempo real si
este es activado y recibir alertas como por ejemplo de exceso de velocidad
del vehículo.

Todos los pasos con una breve especificación para la implementación del
sistema de monitoreo mediante video en tiempo real se lo puede apreciar en
la Figura 3.2.
Implementar el sistema
de monitoreo con una
cámara análoga,
MDVR, circuito de
interface entre MDVR /
módulo GSM y central
fija de monitoreo

Conectar la cámara
análoga al MDVR y
proceder a configurar el
mismo para que
cumpla con los
requerimientos de
almacenamiento local

Configurar la calidad de
video para la
transmisión a la central
de monitoreo ya sea
que el vehículo se
encuentre en la base o
en movimiento

Instalar el software de
monitoreo, desde el
cual se configura el GPS
y se monitorea el
vehìculo ya sea
siguiendo su ruta o
activando la
transmisiòn de video
de ser requerida

Configurar entrada del
MDVR de forma que si
se presiona el botón de
pánico active la
transmisión de video y
envíe un SMS, de igual
forma si opera con
batería de respaldo

Habilitar una dirección
IP pública que permite
hacer ping, se define su
respectiva red privada
y asignar las
excepciones de puertos
requeridos

Figura 3.2 Pasos para la implementación del sistema de monitoreo

3.1.4 PRUEBAS DEL PROTOTIPO
Esta etapa es indispensable para comprobar el correcto funcionamiento del
prototipo, ya que se pueden realizar diversas pruebas de laboratorio, las
cuales permiten comprobar y verificar que el prototipo opera de la forma
esperada y cumple con las especificaciones y requerimientos establecidos.
Una vez superada esta etapa se continúa con las pruebas de campo donde
se somete al prototipo a las condiciones de operación cotidiana. (Bolton,
2001)
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3.2 MATERIALES
Entre los principales componentes que se han seleccionado por sus
características para la implementación del prototipo se destacan los
siguientes:
3.2.1 PIC 16F628A
Actualmente existe gran diversidad de microcontroladores PIC (Peripheral
Interface Controller) de acuerdo a su capacidad de memoria, número de
entradas y salidas, si poseen un conversor análogo / digital, si son capaces
de leer directamente una entrada análoga, si poseen timers, entre muchas
otras características que pueden ser mencionadas.

Para la solución planteada no se requiere de gran número de entradas y
salidas, ni de capacidad de memoria pero si es importante que el
microcontrolador posea comunicación serial, con estas condiciones el PIC
16F628A es el que cumple con dichos requerimientos.

Dado que este PIC posee 15 entradas / salidas con direccionamiento
individual lo que quiere decir que se las puede configurar como entradas o
salidas dependiendo de los requerimientos planteados y 1 sola entrada que
activa el reset externo, para este caso se usa un oscilador externo de 20
MHz ya que su oscilador interno es de 4 MHz, el reset externo y los pines TX
y RX para la comunicación serial. Con estas condiciones se disponible de 11
pines para usarlos como entradas o salidas dependiendo de los
requerimientos planteados.

Otra característica importante de este PIC es que su capacidad de memoria
flash es de 2048 palabras lo cual es suficiente para el programa de control
requerido, además que para la programación del mismo se usa el software
MicroCode Studio el cual usa un lenguaje Basic de alto nivel de
programación con lo que se optimiza el espacio de memoria del PIC. Un
aspecto importante a tomar en cuenta es que el rango de operación de este
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PIC es de 3 a 5.5 VDC, por lo que se debe tomar en cuenta un sistema de
protección en caso de que exista una sobrecarga de voltaje, ya que podría
llegar a dañar de forma definitiva al PIC. (Microchip, 2009; Reyes, 2008)
3.2.2 VIEWXTATION® XTS-MDVR-9604
El MDVR es un sistema de grabación de video digital diseñado
especialmente para vehículos, debido a que el equipo usa el estándar de
compresión de video H.264, se logra obtener video de alta calidad con un
espacio mínimo de almacenamiento en el disco duro, el cual posee un
diseño de anti vibración que evita desconexiones del mismo en el campo, es
por ello que este equipo es de gran ayuda para soluciones de vigilancia por
video en autobuses de transporte público y escolar, camiones, vehículos de
emergencia como lo son los bomberos, policía y ambulancias, vehículos
dedicados al transporte de carga, activos, correos y encomiendas, entre
otros tipos de vehículos.

De los diversos modelos de MDVR que existen se ha seleccionado el de la
serie 9604, ya que es el equipo que más se ajusta a los requerimientos y
especificaciones

planteadas,

entre

las

cuales

destacamos

que

su

alimentación es de 8 a 36 VDC, por lo cual se puede usar la misma batería
del vehículo para su alimentación, además que su consumo de potencia es
de 15 W sin cámaras conectadas.

Usa el estándar de compresión H.264 con lo que se obtiene gran calidad de
video con muy poco espacio de almacenamiento en el disco duro tipo SATA,
que para esta serie soporta hasta 1 TB, con lo que se puede usar incluso las
máximas resoluciones disponibles en el equipo, las cuales son: D1
(720x480), HD1 (720x240), CIF (320x240), QCIF (160x120), además el
equipo dispone de un número máximo de imágenes por segundo disponible
de acuerdo a la resolución usada, es por ello que se puede usar: 30 FPS con
2 canales de video a resolución D1, 15 FPS con 4 canales de video y
resolución D1, 30 FPS con 4 canales de video a resolución HD1.
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Otra característica que el equipo posee y es de gran ayuda para la solución
planteada es que dispone de 4 entradas de video, con lo que se puede
monitorear el vehículo de manera óptima hasta con cuatro cámaras ubicadas
en lugares estratégicos, además posee una salida de video RCA (Radio
Corporation of America) para visualización local de las cámaras instaladas
en el vehículo. También cabe resaltar que el equipo dispone de 8 entradas y
2 salidas digitales, lo que permite conectar el circuito de interface al equipo
para que active el video y alerte al usuario enviando un SMS cuando se
pulse un botón de pánico, el vehículo es encendido o el sistema opera con la
batería de respaldo.

Otra ventaja de este equipo es que posee incorporado un GPS y soporta
transmisión de datos y video mediante conexión LAN, Wi-Fi y 3G. La
conexión LAN y Wi-Fi se las puede usar cuando el vehículo se encuentre en
su respectiva estación base para realizar un backup de los archivos de video
grabados localmente ya que mediante este tipo de conexión la transmisión
de datos se la realiza con mayor velocidad y genera un menor costo que si
se lo realiza usando la red de telefonía celular. En cambio la transmisión
mediante 3G se la usa cuando el vehículo se encuentra en movimiento ya
que transmite los datos de ubicación del vehículo y el video si este fuese
activado.

Además es importante usar este modelo de MDVR ya que soporta Central
Monitoring System (CMS), que es el software especializado propio del
equipo que permite acceder al video en tiempo real del vehículo que se
encuentre monitoreando, este software puede supervisar hasta 200 canales
simultáneamente y realizar la descarga de algún archivo de video
almacenado si fuese requerido, otra ventaja de este software es que al ser
compatible con Google Maps y MapInfo se puede observar la ruta que sigue
el vehículo gracias a los datos del GPS, para el análisis de un archivo de
video descargado se usa Playback Analysis Software (PAS), en el cual se
visualiza el video junto con la información del GPS y demás alertas si estas
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existieron en dicho momento. Para mayor detalle de las especificaciones
técnicas del equipo revisar el Anexo # 1. (XTSCORP, 2010. User Manual for
CMS (V 2.0). User Manual for Playback Analysis Software. User Manual for
XTS MDVR 9604 - 4CH MDVR GUI)
3.2.3 MOBILECAM® XTS-MC-WE550
Las cámaras de la serie MobileCam han sido diseñadas especialmente para
soluciones móviles por sus dimensiones que son: ancho 60 mm, alto 55 mm,
espesor 83.5 mm, debido a que su tamaño es pequeño no representa ningún
inconveniente al ser instaladas en el vehículo, además son resistentes al
agua y su cubierta es de aluminio con lo que resistente a vibraciones de
hasta 10G por estas razones se ha seleccionado este tipo de cámara.

Dentro de los diferentes modelos que existen en este tipo de cámaras se
escogió la de montaje en techo, debido a que se requiere la visualización del
interior del vehículo y con esta cámara instalada sobre el retrovisor se tiene
visibilidad de todos los ocupantes que van dentro del vehículo.

Entre otras características que posee esta cámara se puede mencionar que
tienen incorporadas ocho LED’s infrarrojos cuya principal ventaja es el
encendido automático de acuerdo a la cantidad de luminosidad que posee el
ambiente por ejemplo si se tiene 0.03 Lux se mantendrán apagados los
infrarrojos y se visualizará en color, pero si existe 0 Lux los infrarrojos se
encenderán y la visualización será en blanco y negro, su rango de
visualización máximo para los infrarrojos en cualquier condición es de 3 m.

Otra ventaja que proporciona esta cámara para la solución planteada es que
se alimenta con 12 VDC, por lo que no se requiere de otra fuente o de un
circuito extra para proporcionar alimentación a la cámara, además posee un
bajo consumo de corriente y potencia 140 mA, 4 W con los infrarrojos
apagados y 170 mA, 5.4 W con los infrarrojos encendidos, lo que no
representa un gran consumo para la batería del vehículo.
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Para mayor detalle de las especificaciones técnicas de la cámara revisar el
Anexo # 2. (XTSCORP, 2010. User Manual for MobileCam XTS-MC-WE550)
3.2.4 MÓDEM GSM
La solución planteada para el sistema de monitoreo requiere de un módem
GSM para que se encargue del envío de SMS, dichas instrucciones de
operación se las realiza mediante el envío y recepción de comandos AT, los
cuales usan comunicación serial asíncrona, lo que quiere decir que envía y
recibe datos desde o hacia el módem sin obtener confirmaciones, es por eso
que en lugar de usar un módem GSM convencional se usa un teléfono
celular Nokia 3220 que lleva integrado un módem GSM, el cual cumple con
las mismas funciones de un módem convencional pero con mayores
ventajas que permiten cumplir con los requerimientos planteados.

Entre dichos beneficios se puede destacar el tamaño, ya que el de un
módem GSM convencional es mucho más grande comparado con el tamaño
del celular cuyas dimensiones son: ancho 44.2 mm, alto 104.5 mm, espesor
18.7 mm.

Además los módem convencionales usan una antena externa para obtener
la señal del servicio de telefonía celular lo que es un inconveniente ya que si
esta es desconectada el módem queda automáticamente sin señal, en
cambio el celular lleva una antena interna lo que evita tener dicho
inconveniente, otro aspecto que favorece al uso de un celular es que es
mucho más económico y fácil de adquirir, razón por la cual en la mayoría de
soluciones a proyectos de similares características se usa un celular en lugar
de un módem GSM convencional.

Otro aspecto importante que se debe tomar en cuenta es el rango de
frecuencias en las que operan los módem GSM ya que algunos pueden
trabajar solamente en el rango de frecuencias 900/1800 MHz, por lo que son
inservibles en el país ya que la frecuencia en la que trabajan las operadoras
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de telefonía celular Claro y Movistar es de 850 MHz, mientras que la
operadora Alegro opera en la frecuencia 1900 MHz, a diferencia del celular
Nokia

3220

que

opera

sin

inconvenientes

en

las

frecuencias

850/900/1800/1900 MHz, dada esta condición el uso del celular permite
escoger la operadora móvil que posee mayor cobertura.

Cabe mencionar que otra ventaja que se obtiene al usar un celular es que se
optimiza el diseño electrónico ya que si se usa un módem convencional se
tiene que implementar un circuito integrado para la comunicación serial entre
el módem y el microcontrolador, dicho integrado puede ser un MAX232 con
sus respectivos capacitores electrolíticos, por otra parte al usar un celular
solamente se usa un microcontrolador al cual se conectan directamente los
cables TX y RX que se encuentran en la placa electrónica del adaptador de
conectividad (DKU-5) el cual posee un conector pop-port como se puede
observar en la Figura 3.3, dicho cable de datos se acopla a la base del
celular.

Figura 3.3 Adaptador de conectividad (DKU-5) con conector pop-port
(NOWGSM, 2010)

El circuito de interface posee un sistema de auto alimentación en caso de
que el sistema sea violentado y sufra un corte de alimentación, con esta
condición nuevamente el uso de un celular es la mejor opción ya que al
poseer una batería recargable este es auto sustentable y en caso de que
esta requiera ser cargada solamente lo realiza cuando se necesite, en
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cambio el módem GSM requiere ser alimentado constantemente con 5 VDC
para su funcionamiento, con lo que la batería que proporciona el sistema de
auto alimentación tendrá menor tiempo de funcionamiento si se usa un
módem convencional en lugar de un celular. (Nokia, 2004)
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4. DISEÑO DEL SISTEMA DE MONITOREO
MEDIANTE VIDEO EN TIEMPO REAL

4.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
El sistema de monitoreo mediante video en tiempo real debe cumplir con los
siguientes requerimientos y especificaciones:


Proporcionar información de ubicación del vehículo mediante GPS.



Almacenar video de forma local.



Transmitir video y demás datos de información del vehículo cuando este
se encuentre en la estación base o en movimiento.



La transmisión de video debe ser activada de acuerdo a conveniencia
del usuario.



El circuito de interface debe activar la transmisión de video y alertar
mediante un SMS cuando se presione un botón de pánico.



El circuito debe enviar un SMS cuando se enciende el vehículo o cuando
el mismo se encuentra operando con la batería de respaldo.



El vehículo debe ser monitoreado mediante un software especializado,
desde el cual se pueda controlar la ruta que sigue el mismo mediante el
GPS, así como observar el video en tiempo real si este es activado y
recibir alertas de pérdida de video, entre otras.

4.2 MDVR 9604
ViewXtation® MDVR 9604 de XTS es un sistema de grabación de video
digital especialmente diseñado para vehículos. Debido a que usa
compresión de vídeo H.264, su grabación de video se realiza con gran
calidad registrando mínimo espacio de almacenamiento de información. El
equipo es de fácil instalación y su diseño anti vibración hace que sea la
mejor opción para las soluciones de vigilancia móvil por video en autobuses,
camiones, vehículos de emergencia y de policía, entre otros tipos de
vehículos. ViewXtation® MDVR 9604 tiene las siguientes características
principales:


Posee 4 canales de video con la opción del uso de cámaras PTZ.
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El MDVR 9604 tiene conectividad mediante tres redes LAN, Wi‐Fi y 3G.



Disponible de GPS, el cual se integra con mapas de Google Maps y
MapInfo.



El equipo es compatible con CMS para el seguimiento directo de video
en tiempo real, estado de eventos y activación de las alarmas.



El número máximo de FPS es: 2 canales a resolución D1 @
25FPS/30FPS; 4 canales a resolución D1 @ 12FPS/15FPS; 4 canales a
resolución HD1 @ 25FPS/30FPS.



Tiene 8 entradas y 2 salidas digitales para sensores.



Dispone de una salida de video tipo RCA.



Soporta un disco duro SATA (Serial Advanced Technology Attachment)
de hasta 1 TB, el cual es desmontable.



Puede realizar una grabación espejo en una tarjeta SD de hasta 32 GB
la cual debe ser al menos de clase 4.

Para realizar la respectiva configuración del MDVR se usa su salida de video
con conector RCA para conectar un monitor y poder visualizar su interfaz, su
configuración se realiza por medio de un control remoto que posee teclado
numérico, teclas de navegación y más botones que cumplen diferentes
funciones como encendido y apagado del equipo, botón de setup para
ingresar al menú de configuración.

Una vez que se ingresa al menú de configuración existen tres submenús:

1. Búsqueda de video ya sea por todos los archivos o algún evento
determinado.
2. Configuración de sistema, grabación, red, eventos y periféricos
3. Información del sistema junto con registro histórico de eventos y
módulos conectados al MDVR.

Los submenús uno y

tres no son de relevancia en la configuración del

equipo, por lo que únicamente se detalla el menú de configuración con sus
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respectivas opciones primordiales, al ingresar en la opción “System” se
despliega el submenú que se observa en la Figura 4.1.

Figura 4.1 Submenú de Configuración “System”
En la opción de “Date/Time” se configura el formato de fecha en mes, día,
año y el formato de hora se lo designa en 24 horas, además se debe
seleccionar que la fuente de sincronización de la hora sea el GPS, así como
también seleccionar el huso horario -5 correspondiente a Ecuador.
La siguiente opción es “General” aquí se configura el encendido del equipo
el cual puede se puede establecer con la ignición del vehículo, en un
determinado horario y mediante ambas opciones.

Para la configuración del equipo se usa esta última opción, donde se
establece el horario en el que permanece encendido el MDVR el cual va
desde las 9:00 hasta las 17:35 aunque si el vehículo es encendido fuera de
dicho horario el MDVR se encenderá también, además el equipo tiene un
retraso de minuto para apagarse con respecto a cuando el vehículo es
apagado, dada esta condición es necesario resaltar que el equipo al trabajar
bajo este régimen tiene determinados momentos en los cuales el vehículo se
encuentra apagado y el equipo operativo por lo que se debe estimar el
tiempo de autonomía de la batería del vehículo para no tener problemas con
el encendido del mismo.
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Para realizar dicha estimación se aplica la fórmula y exponente de Peukert,
la cual brinda una aproximación real del tiempo de autonomía, en función del
consumo a la que es sometida la batería, su fórmula general es la descrita a
continuación. Además se configura el equipo para que genere una alerta a la
central de monitoreo cuando la batería llegue a los 10 VDC. (BatteryStuff,
2012)

(

)

[1]

Donde:
t:

Tiempo en horas de la autonomía de la batería

C:

Capacidad de la batería en Ah

H:

Tiempo de descarga nominal en el que se basa su capacidad nominal

I:

Corriente a consumir

k:

Exponente de Peukert

La capacidad de la batería del vehículo viene dada por las especificaciones
del fabricante, el tiempo de descarga nominal para la mayoría de baterías es
de 20 horas, el exponente de Peukert para baterías de gel es 1.1 y para
baterías de plomo - ácido normalmente usadas en vehículos es de 1.3.

Según las especificaciones técnicas de los equipos el MDVR tiene un
consumo de energía de 15 W, por lo que su consumo de corriente es de
1.25 A con la batería de 12 VDC usada en el vehículo.

Adicionalmente cada cámara tiene un consumo de 170 mA con los
infrarrojos encendidos por lo que su consumo total de los equipos con una
cámara es de 1.42 A, por lo que se establece su consumo en al menos 2 A,
además a este valor se añade un consumo adicional de 1.5 A por concepto
de luces, radio, entre otros dispositivos que puede tener el vehículo, por lo
cual el consumo total de corriente es de 3.5 A.
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Además se usa un 80% de la capacidad nominal de la batería ya que
ninguna batería es ideal y su capacidad se ve disminuida por diversas
variables entre las que destacan el tiempo de uso, estado de la misma,
carga que posee, los resultados del tiempo estimado de autonomía de la
batería del vehículo se lo puede observar en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1 Tiempo estimado de autonomía de la batería del vehículo
Capacidad
Nominal
Batería

80 % de la
Capacidad
Nominal

Horas
Duración
1 cámara

Horas
Duración
2 cámaras

Horas
Duración
3 cámaras

Horas
Duración
4 cámaras

40 Ah

32 Ah

7.23

5.62

5.34

5.08

45 Ah

36 Ah

8.43

6.55

6.22

5.92

55 Ah

44 Ah

10.94

8.50

8.07

7.69

60 Ah

48 Ah

12.25

9.51

9.04

8.61

70 Ah

56 Ah

14.96

11.63

11.05

10.52

80 Ah

64 Ah

17.80

13.83

13.14

12.51

90 Ah

72 Ah

20.75

16.12

15.32

14.58

La siguiente opción de configuración es “Register Info” donde se ingresa los
nombres identificativos del vehículo pero hay que poner especial atención al
campo “Device ID” ya que el nombre ingresado en este campo debe ser el
mismo al que se ingrese posteriormente en la configuración del Transmit
Server ya que si los nombres son distintos no se puede establecer conexión
con la central de monitoreo, estos datos de identificación se los observa en
la Figura 4.2.

Figura 4.2 Configuración de “Register Info”
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Entre las siguientes opciones de configuración se tiene la posibilidad de
formatear el disco duro, incluso a la tarjeta SD de respaldo si el equipo
dispone de una, además se puede realizar una actualización de Firmware si
el fabricante la pusiera a disponibilidad.

También se puede habilitar claves de seguridad para el acceso de los
usuarios al menú de configuración, para que solo personal autorizado sea
capaz de realizar cambios en la configuración del MDVR, la contraseña para
el usuario Admin por default es 66666666.

Además es posible exportar la configuración de un equipo para poder
importarla en otro, así como importar y exportar la configuración de geo
cercas, pero esta opción es solo posible usarla con una licencia de CMS
más no con su versión Lite. La siguiente opción del menú de configuración
es “Record” cuyo submenú se lo observa en la Figura 4.3.

Figura 4.3 Submenú de Configuración “Record”
Continuando con la configuración del MDVR la primera opción es “Options”
donde se realiza ciertas configuraciones primordiales entre las que se
destacan: establecer el sistema de video en NTSC (National Television
System Committee).
El tipo de grabación se define en “General” para que siempre este grabando,
adicionalmente se define que, tras la generación de un evento por alarma la
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grabación continúe durante 30 segundos posteriores a esta y que la alarma
permanezca activada durante 15 segundos.

Además se establece que la grabación permanente se la realice en
intervalos de 15 minutos para facilitar la descarga remota de un video de ser
necesario, así como habilitar la función de sobre escribir la información del
disco duro, de modo que cuando este llegue a su máxima capacidad lo
primero que se grabó, es lo primero en ser sobre escrito.
En la opción “OSD Overlay” se procede con la activación de la información
que se desea visualizar en la pantalla entre las cuales tenemos fecha y hora,
alarma, información del GPS, canal activo de video, número de vehículo,
entre otras opciones.
En la opción “Camera Setting” se activa la opción “Live” del canal
correspondiente donde se encuentra conectada la cámara, en este caso el
canal de video número uno con el nombre “cam1”, ya que si la opción Live
permanece desactivada el equipo no va a transmitir el video, así el resto de
opciones se encuentren correctamente configuradas.
En la opción “Record Setting” se define las opciones de grabación local las
cuales se las realiza con la mayor calidad posible es por ello que se usa
resolución D1 (720x480) con 30 FPS, calidad para grabación normal
intermedia es decir 4 ya que existen 8 niveles siendo 1 el nivel más alto y el
parámetro de calidad para grabación por alarma en nivel 4.

Dependiendo de la resolución usada, número de FPS y niveles de calidad va
a depender las horas de grabación que se puede almacenar en un disco de
250 GB con un solo canal de video activo.

Es por ello que en la Tabla 4.2 se muestra la capacidad de grabación en
horas para las diferentes configuraciones.
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Tabla 4.2 Capacidad de grabación en horas con un canal activo de video en
un disco duro de 250 GB

Resolución

FPS

Calidad
Grabación
Normal

Calidad
Grabación
Alarma

Horas de
Grabación

D1

30

4

1

254

D1

30

4

4

509

D1

20

4

1

383

D1

20

4

4

767

D1

10

4

1

767

D1

10

4

4

1553

HD1

30

4

1

407

HD1

30

4

4

815

HD1

20

4

1

615

HD1

20

4

4

1230

HD1

10

4

1

1230

HD1

10

4

4

2508

CIF

30

4

1

652

CIF

30

4

4

1304

CIF

20

4

1

988

CIF

20

4

4

1976

CIF

10

4

1

1976

CIF

10

4

4
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La siguiente opción de configuración es “Sub-Stream” aquí se define los
parámetros de la calidad de video que va a ser transmitido inalámbricamente
es decir por medio de 3G o GSM/GPRS dependiendo de la zona de
cobertura, para ello se debe tomar en cuenta que a mayor resolución y FPS
el video va a ser más pesado y requiere de un mayor ancho de banda para
poder ser transmitido sin problemas.

Es por eso que tomando dichas consideraciones se usa un ancho de banda
máximo de 250 Kbps, resolución CIF (320x240) con 9 FPS, los cuales son
suficientes para tener una secuencia de video, además de seleccionar
“Adapt” en la opción “Sub-Stream Mode” lo cual hace que al transmitir el
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video el ancho de banda se adapta al que tiene disponible en dicho instante,
esta configuración se aprecia en la Figura 4.4.

Figura 4.4 Configuración de “Sub-Stream”
Las siguientes opciones de configuración sirven para establecer un horario
de grabación el cual se define en días y horas, además de activar la marca
de agua para visualización del OSD (On Screen Display)
En el menú la siguiente opción es “Network” cuyo submenú se observa en la
Figura 4.5, aquí se configura los modos de conectividad ya sea mediante
conexión LAN, Wi-Fi o 3G, así como también configurar el servicio a los que
se debe transmitir los datos y video, así como también la configuración de
FTP (File Transfer Protocol) para realizar un backup de toda la información.

Figura 4.5 Submenú de Configuración “Network”
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La primera opción de configuración es “Server”, el cual tiene dos
posibilidades el uno para conexión LAN o Wi-Fi y el otro para conexión móvil
o 3G. Para realizar la configuración del “Center Server 1” en el campo de
“Network Option” se selecciona la opción “Wi-Fi Net. o Cable Net.”, con esto
se define el servicio 1 para conexión LAN o Wi-Fi, luego en el campo de
“Message y Media Server” se establece una IP estática, la cual es la
dirección IP privada de la central de monitoreo que en este caso es
192.168.9.5, con los puertos 5556 y 5566 respectivamente, estos
parámetros se los aprecia en la Figura 4.6.

Además es importante resaltar que el equipo puede establecer conexión
solamente por un medio a la vez, es decir mediante LAN o Wi-Fi pero nunca
de las dos formas a la vez, ya que se genera un conflicto de IP por estar
ambas en la misma red.

Figura 4.6 Configuración de “Server Network Center Server 1”
Para configurar el “Center Server 2” en el campo de “Network Option” se
escoge la opción “Mobile Net.”, con esto se establece el servicio 2 para
conexión móvil o 3G, de igual forma se define el uso de una IP estática en el
campo de “Message y Media Server”, la cual corresponde a la dirección IP
pública de la central de monitoreo que para este caso es 190.11.240.219,
con los puertos 5556 y 5566 respectivamente, esta configuración se observa
en la Figura 4.7.
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Figura 4.7 Configuración de “Server Network Center Server 2”
La siguiente opción de configuración es “Local” en la cual se establecen los
parámetros para habilitar la conexión LAN y para ello es necesario definir
una IP privada que sea de la misma red que se usa en la central de
monitoreo con su respectivo Gateway, para este caso la dirección IP del
MDVR es 192.168.9.6, su máscara de subred es 255.255.255.0 y su puerta
de enlace predeterminada es 192.168.9.1, además también se debe definir
los puertos usados es por ello que en el campo “Client Port y Web Port” se
establece los puertos 5556 y 80 respectivamente, esta configuración se la
aprecia en la Figura 4.8.

Figura 4.8 Configuración de “Local Network”
La siguiente opción de configuración es “Wi-Fi” en la cual se definen los
parámetros para establecer la conexión inalámbrica, para ello se activa la
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conexión mediante Wi-Fi, se asigna el ESSID (Extended Service Set
IDentifier) que es el nombre de la red inalámbrica en este caso “dlink”, la
cual no debe tener protección con clave de acceso, es por ello que para la
restricción de la red se usa un filtro de acceso mediante MAC (Media Access
Control).

Para la asignación de la dirección IP existen dos formas: la primera es
mediante DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) aunque para que
funcione esta configuración en el router debe estar configurado esta opción y
la segunda forma es definir una IP estática, que en este caso usa la
dirección IP 192.168.9.7, máscara de subred 255.255.255.0 y puerta de
enlace predeterminada 192.168.9.1, esta configuración se la aprecia en la
Figura 4.9.

Figura 4.9 Configuración de “Wi-Fi”
“Mobile Network” es la siguiente opción de configuración y dentro de esta
existen cuatro parámetros que se deben definir. El primero es para
establecer el módulo de conexión el cual en este caso es “WCDMA” que es
3G aunque el equipo cambia automáticamente el modo de transferencia de
datos a GSM/GPRS dependiendo de la zona de cobertura. El segundo
parámetro es “Active Mode” para la conexión 3G la cual se establece en
“Always”, con lo cual el equipo se conecta con la central una vez que es
encendido y siempre está transmitiendo los datos de GPS y se activa la
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transmisión de video manualmente, cuando se ha pulsado el botón de
pánico en el vehículo o se recibe algún tipo de alarma.
El siguiente parámetro es “Dial Parameter” en el cual se establece el nombre
del APN (Access Point Name) privado asignado por la operadora móvil, en
este caso el APN es “smartfactory.porta.com.ec”, los campos de usuario y
contraseña se los deja en blanco y finalmente en el campo de número de
acceso se ingresa “*99#”, esta configuración se observa en la Figura 4.10.
Por último se encuentra la configuración de intercomunicación de voz.

Figura 4.10 Configuración de “Dial Parameter”
La siguiente opción de configuración es “Event” cuyo submenú de
configuración se lo observa en la Figura 4.11.

Figura 4.11 Submenú de Configuración “Event”
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Dentro de las opciones del submenú la primera opción para la configuración
es “Sensor” donde se habilita a la entrada digital número uno y se le asigna
el nombre de “SOS”, además se establece que su activación ocurra cuando
el nivel lógico es alto (12 VDC), cabe señalar que para cumplir con este
parámetro tanto el MDVR con su módulo de entradas / salidas digitales,
como el circuito de interface, deben estar conectados al mismo punto de
tierra en común. Además, es necesario configurar el equipo para que genere
una alarma a la central de monitoreo, en la cual se establece el respectivo
canal de video que se desea visualizar. Esta configuración se observa en la
Figura 4.12.

Figura 4.12 Configuración para la transmisión de video mediante el botón de
pánico
Otra de las opciones de configuración es “Speed” donde se define que la
fuente de la velocidad sea el GPS, estableciendo que la velocidad sea
medida en km/h y la alerta de velocidad se la configura para que active el
video cuando hay exceso de velocidad, es decir supera los 100 km/h
permitidos en carreteras para vehículos livianos o a su vez se lo puede
configurar para establecer la velocidad en 50 km/h que es la velocidad
máxima permitida dentro de áreas urbanas para dicho tipo de vehículo.
En la opción “Acceleration” se puede configurar las fuerzas máximas de
gravedad en los 3 ejes que soporta el vehículo esta configuración sirve para
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alertar en caso de que exista un frenado brusco, un choque o volcamiento,
pero para poder realizar esta configuración el MDVR debe tener conectado
un acelerómetro en el dispositivo de entradas externas. La opción
“Temperature” sirve para alertar a la central de monitoreo que el equipo se
encuentra operando a alta o baja temperatura por lo que se debe apagarlo
remotamente desde la central de monitoreo para evitar algún daño en el
equipo, la temperatura promedio de operación del MDVR es de 38°C. En la
opción “Camera” se configura la alerta para cuando exista pérdida de video
lo cual puede ser ocasionado por un corte en la alimentación de la cámara o
por un corte del cable coaxial de la misma, así como también alertar
mediante detección de movimiento en un área determinada si se deseara,
además puede generar una alarma por oscurecimiento lo cual puede ser
originado al cubrir la cámara pero esta opción solo funciona con cámaras
que no poseen infrarrojos.
En la opción “Voltage” se configura una protección de bajo voltaje dado que
el equipo opera en el rango de 8 a 36 VDC se ha establecido que el voltaje
mínimo de operación es 11 VDC y que al llegar a ser alimentado con 10
VDC genere una alerta a la central de monitoreo para informar al conductor
que el nivel de batería en el vehículo es bajo, además si el equipo es
alimentado con dicho voltaje se apaga automáticamente en 5 minutos. La
última opción de configuración es “Emergency Alarm” para activar un botón
de pánico el cual debe estar conectado en una de las entradas del equipo.
Por último dentro del submenú de configuración está la opción “Peripheral”,
la cual no se la toma en cuenta ya que esta sirve para configurar cámaras
PTZ y el equipo al no requerir de una cámara de este tipo es innecesaria su
configuración.

4.3 PERIFÉRICOS
Son componentes que forman parte del sistema y van conectados al MDVR
para complementarlo, los cuales son una cámara y un circuito de interface
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entre el MDVR y el módulo GSM que se encarga de activar el video y alertar
al usuario en caso de algún evento predefinido.
4.3.1 MOBILECAM® XTS-MC-WE550
Es una cámara de montaje en techo diseñada especialmente para
soluciones móviles ya que es a prueba de agua y su cubierta es de aluminio,
entre sus principales características destacan:


1/3'' Sony Super HAD CCD con lente fijo f = 3.6 mm y resolución
horizontal de 550 TVL.



Tiene ocho LED’s infrarrojos con encendido automático de acuerdo a la
luminosidad del ambiente con 0.03 Lux apagados y con 0 Lux
encendidos.



Su máximo rango de visibilidad infrarroja es de 3 m.



Fuente de alimentación de 12 VDC con tolerancia de 8 a 18 VDC.



Soporta vibraciones de hasta 10G

Para la instalación de la cámara previamente se debe insertar el conector de
audio y video en el MDVR, el cual posee un seguro para que no se
desconecte debido a las vibraciones, su conexión se la observa en la Figura
4.13.

Figura 4.13 Conexión cable de audio y video en el MDVR
(XTSCORP, 2010)
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Este conector dispone de cinco cables, cuatro de ellos son entradas de
audio y video con un conector DIN (Deutsches Institutfür Normung) macho y
el quinto cable es una salida de audio y video con conector DIN hembra.
Para la conexión de los respectivos cables de video se usa un conector DIN
hembra que en el otro extremo del conector posee los cables de
alimentación con 12 VDC para la cámara y los cables de entrada de audio
(opcional) y video, los cuales poseen un conector coaxial BNC (Bayonet Neill
- Concelman) hembra, como se ilustra en la Figura 4.14.

Figura 4.14 Cables de alimentación, audio y video con conector BNC macho
(XTSCORP, 2010)

Para la conexión de la cámara se usa un cable coaxial con conector BNC
macho en sus dos extremos.
4.3.2 INTERFACE ENTRE EL MDVR Y EL MÓDULO GSM
Debido a las ventajas analizadas en el capítulo 3.2.4 de usar un teléfono
celular en lugar de un módem convencional, se diseñó un circuito de
alimentación y comunicación entre el MDVR y el teléfono celular Nokia 3220.
El circuito debe cumplir con los siguientes requerimientos:


Poseer un botón de pánico con el cual se active el canal de video
correspondiente en la central de monitoreo, así como enviar un SMS
predefinido en texto y número telefónico, en caso de emergencia el cual
puede ser el robo del vehículo.
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Regular el voltaje a 5 VDC requeridos por el microcontrolador, ya que la
alimentación se la realiza directamente desde la batería del vehículo la
cual es de 12 VDC.



El sistema debe tener auto alimentación del circuito para lo cual se usa
una batería de 9 VDC y 200 mAh externa, cuando se encuentre
operando con dicha batería el sistema debe alertar mediante un SMS
predefinido en texto y número telefónico.



El circuito de interface debe enviar un SMS con texto y número
telefónico predefinido cuando el vehículo se encienda.



El circuito se encarga de cargar la batería del celular, para ello se
implementa un circuito con un regulador de voltaje LM317T para brindar
el voltaje necesario para cargar el celular mediante la activación de un
relé cuando el nivel de la batería sea menor o igual a 0,4 y se desactive
su carga cuando su nivel llegue a 1,9. Cabe resaltar que la carga del
celular solo se la realiza cuando el circuito es alimentado con 12 VDC.

El componente fundamental para la implementación del circuito es el
microcontrolador, el cual debe poseer comunicación serial, razón por la cual
el PIC 16F628A es la opción más conveniente.

Posee 15 entradas / salidas con direccionamiento individual lo que quiere
decir que se las puede configurar como entradas o salidas dependiendo de
nuestra necesidad y 1 sola entrada que activa el reset externo, si a esta
característica se le resta los pines para el uso de un oscilador externo y
comunicación serial TX y RX, se tiene disponible 11 pines de los cuales de
acuerdo a los requerimientos planteados se usa 8 pines.

La memoria flash de este PIC tiene una capacidad de 2048 palabras lo cual
es suficiente para el programa de control requerido, además para la
programación del mismo se usa el software MicroCode Studio el cual usa un
lenguaje Basic de alto nivel de programación con lo que se optimiza el
espacio de memoria del PIC.
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A continuación se muestra la descripción de cada función planteada del
circuito de interface tanto en código fuente como en esquema de circuito,
para empezar con esta descripción del código fuente del PIC se inicia con la
declaración de registros para la comunicación serial.

DEFINE HSER_RCSTA 90h 'Registro de recepción
DEFINE HSER_TXSTA 24h 'Registro de transmisión (siempre transmitiendo)
DEFINE HSER_BAUD 9600 'Definición velocidad baudios de transmisión
DEFINE HSER_CLROERR 1 'Clear overflow automatically

@ device pic16f628a, hs_osc, wdt_off, pwrt_off, bod_off, lvp_off
@ device pic16f628a, cpd_off, protect_off

Luego se procede a definir un oscilador externo de 20 MHz, asignar nombres
a las variables y los respectivos pines configurados como entradas y salidas,
este fragmento del código fuente se muestra a continuación:

DEFINE OSC 20
cmcon = 7
bat VAR BYTE [3]
X VAR BIT
Y VAR BIT
Z VAR BIT
sos VAR porta.0
batresp VAR porta.1
ignicion VAR porta.2
rojo VAR portb.0
video VAR portb.3
carga VAR portb.4
verde VAR portb.5
naranja VAR portb.6
HIGH rojo
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PAUSE 2000
LOW rojo
El diagrama del circuito con la conexión del oscilador externo de 20 MHz, el
pulsador para el reset externo y su respectivo led rojo que se enciende antes
que el programa inicie, así como la conexión de los cables de comunicación
serial RX y TX del celular los cuales se conectan de forma cruzada con los
pines de comunicación serial del PIC, como se aprecia en la Figura 4.15.
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Figura 4.15 Conexión de celular, oscilador y reset externo
Para poder enviar los comandos AT y recibir sus respectivas respuestas se
usa los pines 6 y 7 de la base del teléfono celular que corresponden a las
líneas de transmisión RX y TX respectivamente.

En la Figura 4.16 se observa el puerto de la base del celular donde se
conecta el cable de datos DKU-5 desde el cual se toman los pines antes
mencionados para su respectiva conexión con el microcontrolador.

Figura 4.16 Pines correspondientes a RX (6) y TX (7) del celular
(Risozhor, 2010)
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La primera función que debe cumplir el circuito es enviar un SMS cuando se
presiona un botón de pánico para lo cual se usa un switch tipo pulsador, de
modo que cuando se encuentra presionado envía el SMS predefinido una
sola vez y para poder volver a enviar otro SMS de emergencia es necesario
desactivar el botón de pánico y volverlo a presionar. El código fuente para la
programación de esta función es el siguiente:

HSEROUT["AT+CMGF=1",13]
PAUSE 500
HSEROUT["AT+CNMI=0,0,0,0,0",13]
PAUSE 500
HSEROUT["AT+CMGD=1,1",13]
PAUSE 500
inicio:
IF sos = 1 THEN Y = 0
IF sos = 0 AND Y = 0 THEN mensaje
mensaje:
HSEROUT["AT+CMGS=",34,"0984897938",34,13]
PAUSE 500
HSEROUT["Robo en progreso",26]
HIGH video : HIGH verde
PAUSE 5000
LOW video : LOW verde
HSEROUT["AT+CMGD=1,1",13]
PAUSE 20000
Y=1
GOTO inicio

Se envía el comando HSEROUT["AT+CMGF=1",13] para definir el celular en
modo texto, donde el comando AT va entre comillas y después de este va
una coma y el número 13 que es el código ASCII (American Standard Code
for Information Interchange) para la tecla “Enter”. Luego se envía el comando
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HSEROUT["AT+CNMI=0,0,0,0,0",13] el cual sirve para recibir los SMS en el
buzón de entrada del celular, posteriormente se envía el comando
HSEROUT["AT+CMGD=1,1",13] para borrar los SMS leídos.
Prosiguiendo con el código fuente se lee el estado lógico del pin “sos” de
modo que cuando es 1 lógico carga la variable “Y” con cero, luego continua y
vuelve a leer el estado del pin “sos”, si es 0 lógico y la variable “Y” es cero,
ingresa

en

la

subrutina

“mensaje”,

y

envía

HSEROUT["AT+CMGS=",34,"0984897938",34,13], donde el número 34 es el
código ASCII para las comillas y dentro de estas se define el número
telefónico al que se desea enviar el SMS. Después se envía el comando
HSEROUT["Robo en progreso",26], entre las comillas se escribe el texto
predefinido para el SMS y el número 26 que equivale en código ASCII a las
teclas “Ctrl+Z” con la que se procede a enviar el SMS.

Genera la señal para activar la transmisión de video y además enciende un
led verde para indicar el envío del SMS durante 5 segundos. Finalmente se
envía el respectivo comando para eliminar el SMS enviado y se carga la
variable “Y” con 1 para de esa forma lograr que el mensaje de emergencia
se envíe una sola vez y se vuelve a la subrutina “inicio”. El diagrama del
circuito que cumple con esta función se lo puede apreciar en la Figura 4.17.
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Figura 4.17 Circuito del botón de pánico
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A la salida del switch tipo pulsador se usa un divisor de tensión, ya que al
presionar el pulsador se tiene 3 VDC aproximadamente voltaje que el PIC no
reconoce como 0 lógico, es por esa razón que con el divisor de tensión
obtenemos 0.5 VDC aproximadamente voltaje que el PIC ya reconoce como
0 lógico.

Además al ser presionado el botón de pánico este debe generar una señal
de 12 VDC para activar la transmisión del respectivo canal de video en la
central de monitoreo. El diagrama del circuito que realiza esta función se lo
observa a continuación en la Figura 4.18.
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Figura 4.18 Circuito para activar la transmisión de video con 12 VDC
Para lograr que el MDVR interprete como 1 lógico la señal de activación del
video se requiere que esta sea de 12 VDC, es por esta razón que se usa
doble transistor 2N3904 para lograr dicho cometido, ya que al tener 1 lógico
en la salida del PIC en el colector del primer transistor se tiene un 0 lógico y
al ingresar esta salida en otro transistor se obtiene 12 VDC en el colector del
segundo transistor.

La alimentación del circuito es tomada directamente de la batería del
vehículo, por lo cual esta puede ser violentada ya sea cortando los cables de
alimentación de la misma o a su vez esta se encuentre totalmente
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descargada, es por esta razón que el circuito de interface debe enviar un
SMS cuando el circuito se encuentre alimentado con la batería de respaldo.
El código fuente para cumplir con dicha función es el siguiente:

inicio:
IF batresp = 1 THEN X = 0
IF batresp = 0 AND X = 0 THEN respaldo
respaldo:
HSEROUT["AT+CMGS=",34,"0984897938",34,13]
PAUSE 500
HSEROUT["Operando con bateria de respaldo",26]
HIGH verde
PAUSE 5000
LOW verde
HSEROUT["AT+CMGD=1,1",13]
PAUSE 20000
X=1
GOTO inicio
Se lee el estado lógico del pin “batresp” para que cuando sea 1 lógico carga
la variable “X” con cero, luego continua con el programa y vuelve a leer el
estado del pin “batresp” si este es 0 lógico y la variable “X” es cero, entonces
ingresa en la subrutina “respaldo” para enviar el SMS, en esta subrutina se
envía el comando HSEROUT["AT+CMGS=",34,"0984897938",34,13], donde
se define el número telefónico al que se desea enviar el SMS. Después se
envía HSEROUT["Operando con bateria de respaldo",26], entre las comillas
se escribe el texto predefinido para el SMS, luego se enciende un led verde
para indicar el envío del SMS durante 5 segundos.

Finalmente se envía el comando AT para eliminar el SMS enviado, se carga
la variable “X” con 1 para lograr que el mensaje de operación con la batería
de respaldo se envíe una sola vez y se vuelve a la subrutina “inicio”.
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El diagrama del circuito para esta determinada función se lo aprecia en la
Figura 4.19.
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Figura 4.19 Circuito de alimentación y batería de respaldo
Para alimentar al circuito de interface se usa la batería del vehículo la cual
es de 12 VDC, para evitar una conexión errónea de polaridad con esta se
usa un puente de diodos de 8 A 600 V, además se conecta un divisor de
tensión para tener 4 VDC en su salida y de esa forma poder saber si la
batería del vehículo se encuentra alimentando o no el circuito, también se
usa un capacitor electrolítico de 2200 µF para mantener el nivel del voltaje
cuando se requiera un mayor consumo de corriente, luego la resistencia de
47 Ω junto con el diodo zener de 9 VDC y la resistencia de 330 Ω sirven para
cargar a baja corriente la batería de respaldo que es de 9 VDC y 200 mAh, el
diodo rectificador 1N4007 (D6) sirve para alimentar el integrado LM7805 con
la batería del vehículo o la de respaldo si fuese requerido, este integrado es
un regulador de voltaje con el que se alimenta el microcontrolador y demás
componentes electrónicos con 5 VDC, en su salida se usa un capacitor
electrolítico de 100 µF para regular el voltaje de salida del mismo.

Otra de las funciones que debe cumplir el circuito es enviar un SMS en texto
y número telefónico predefinido cuando se enciende el vehículo. El código
fuente para esta función es el siguiente:
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inicio:
IF ignicion = 0 THEN Z = 1
IF ignicion = 1 AND Z = 1 THEN encendido
HSEROUT["AT+CMGL=",34,"REC UNREAD",34,13]
PAUSE 500
encendido:
HSEROUT["AT+CMGS=",34,"0984897938",34,13]
PAUSE 500
HSEROUT["Vehiculo encendido",26]
HIGH naranja
PAUSE 5000
LOW naranja
HSEROUT["AT+CMGD=1,1",13]
PAUSE 20000
Z=0
GOTO inicio
Se lee un nivel lógico del pin “ignicion”, si es 0 lógico carga la variable “Z”
con uno y de ser 1 lógico y la variable “Z” uno prosigue con la subrutina
“encendido”,

donde

se

envía

el

HSEROUT["AT+CMGS=",34,"0984897938",34,13],

donde

comando
se

define

el

número telefónico al que se desea enviar el SMS. Después se envía el
comando HSEROUT["Vehiculo encendido ",26], entre las comillas se escribe
el texto predefinido para el SMS, luego se enciende un led naranja durante 5
segundos para indicar el envío del SMS.

Finalmente se envía el respectivo comando para eliminar el SMS enviado, se
carga la variable “Z” con cero para enviar el SMS una sola vez y se regresa
a

la

subrutina

“inicio”.

Se

envía

el

comando

HSEROUT["AT+CMGL=",34,"REC UNREAD",34,13], para leer cualquier
mensaje que se reciba para posteriormente ser eliminado cuando se envíe
un SMS en cualquiera de sus casos.
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Figura 4.20 Circuito para enviar un SMS con el encendido del vehículo
Para observar el diagrama de proceso para el envío de los diferentes SMS
de acuerdo a cada función, observar el Anexo # 3.

La última función que debe cumplir el circuito es cargar la batería del celular
cuando el nivel de esta sea ≤ 0,4 y se desactive su carga cuando el nivel sea
igual a 1,9. Para cumplir con este requerimiento se emplea el siguiente
código fuente:

inicio:
HSEROUT["AT+CBC",13]
HSERIN 500,inicio,[WAIT("+CBC: "),STR bat\3]
IF bat[0]="0" AND bat[1]="," AND bat[2]="5" THEN
PAUSE 50
HIGH carga
ENDIF
IF bat[0]="0" AND bat[1]="," AND bat[2]="6" THEN
PAUSE 50
HIGH carga
ENDIF
IF bat[0]="0" AND bat[1]="," AND bat[2]="7" THEN
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PAUSE 50
HIGH carga
ENDIF
IF bat[0]="0" AND bat[1]="," AND bat[2]="8" THEN
PAUSE 50
HIGH carga
ENDIF
IF bat[0]="0" AND bat[1]="," AND bat[2]="9" THEN
PAUSE 50
HIGH carga
ENDIF
IF bat[0]="1" AND bat[1]="," AND bat[2]="9" THEN
PAUSE 50
HIGH carga
ENDIF
GOTO inicio

Se envía el comando HSEROUT["AT+CBC",13] para consultar el nivel de
batería del celular en dicho instante, luego se espera la respuesta del
módem con el comando HSERIN 500,inicio,[WAIT("+CBC: "),STR bat\3],
donde se espera por medio segundo la cadena de caracteres “+CBC: ” si no
recibe esta respuesta del módem continua con la subrutina “inicio”.
Pero si se recibe esta cadena de caracteres se almacena en la variable “bat”
los siguientes tres caracteres, aquí se tiene dos tipos de respuesta del
módem valores que van del 0,0 al 0,9 cuando el celular no se está cargando
y valores del 1,0 al 1,9 cuando el celular se está cargando, es por ello que si
en la variable “bat” se tiene valores correspondientes en el rango de 0,5 a
0,9 ó 1,9 se desactiva la carga del celular ya que en dichos niveles de
batería la carga no es necesaria, mientras que en el resto de niveles la carga
permanece activa. En todos los casos al terminar de leer la respuesta del
módem prosigue con la subrutina “inicio”.
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El diagrama del circuito que cumple con esta función se lo puede observar
en la Figura 4.21.
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Figura 4.21 Circuito para cargar la batería del celular
Para cargar la batería del celular de acuerdo a su nivel de batería se usa un
transistor 2N3904 que se conecta a un extremo de la bobina de un relé,
además el común de este se conecta a la salida de un integrado LM317T
que es un regulador de voltaje ajustable en cuya salida se tiene 6 VDC,
finalmente el NO del relé se conecta al positivo del conector de carga de la
batería y el negativo del mismo se conecta al nodo entre las resistencias R7,
R8 y R9. En el Anexo # 4 se observa el diagrama del circuito de interface. El
diseño de pista y screen de la baquelita se los puede observar en los Anexos
# 5 y 6 respectivamente, en cuanto al diseño del circuito 3D de la baquelita
se lo aprecia en el Anexo # 7. El circuito de interface instalado junto al
MDVR en un vehículo se lo puede ver en el Anexo # 8.

4.4 CENTRAL DE MONITOREO
La central de monitoreo es un CPU con acceso a internet mediante una IP
pública estática, tiene como principal función monitorear toda la información
proveniente del vehículo ya sea datos de información de posición,
transmisión del video si este fuera activada e incluso las diversas alertas que
se puedan generar, esta información se la visualiza mediante el software de
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monitoreo CMS Lite V 2.0, pero previa instalación de este software se debe
instalar y configurar tres servicios para que este pueda operar de manera
óptima y con todas sus funciones. Además para el posterior análisis y
visualización de los videos almacenados localmente se usa Playback
Analysis Software V 2.3.5.0, dicha configuración de servicios y software se la
detalla a continuación:
4.4.1 MESSAGE SERVER
Este servicio se utiliza para recibir el registro de toda la información de los
MDVR que se encuentren configurados, entre los datos que reciben están si
los equipos se encuentran online u offline, la información de la posición
proveniente del GPS así como si este es o no visible para los satélites,
además de todos los comandos para realizar descargas de los videos
almacenados.

Tras la respectiva instalación de este servicio se procede a configurarlo para
lo cual se debe definir el Puerto 5556, en la opción “SetPort” de su
respectiva interfaz gráfica, lo cual se puede observar en la Figura 4.22.

Figura 4.22 Configuración de Puerto en Message Server
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4.4.2 TRANSMIT SERVER
Este servicio es el encargado de la transmisión de video, además que en
este se configura el center server donde se agrega los grupos de vehículos
que van a ser monitoreados, así como las unidades asignadas a los mismos.
Una vez instalado se procede a instalar los tres servicios que lo componen
los cuales son: Center server, Transmit server y Control server para ello se
selecciona uno de estos y se escoge la pestaña “Install server”, luego en la
opción “Install current server”, este procedimiento se lo debe realizar con los
tres servicios y se lo puede observar en la Figura 4.23.

Figura 4.23 Instalación de Servicios en Transmit Server
Una vez instalados todos los servicios se procede a configurar el center
server añadiendo los grupos de vehículos con sus respectivas unidades,
para ello se ingresa en la pestaña “Configure” y se escoge la opción
“Configure center server” como se aprecia en la Figura 4.24.

Figura 4.24 Configuración del Center Server
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Al ingresar en esta opción para poder proseguir se requiere de un User y un
Password, para este caso el User es “admin” y el Password queda en
blanco, se escoge la opción “Ok” y la primera configuración es añadir un
grupo de vehículos para lo cual se ingresa un nombre para identificar al
grupo en la opción “Group Name”, en este caso el grupo se llama “Prueba”
además se puede agregar una descripción del grupo en la opción “Describe”,
esta configuración se la puede observar en la Figura 4.25.

Figura 4.25 Ingreso a Center Server y asignación de nombre al grupo de
vehículos
Una vez asignado el nombre al grupo de vehículos se procede a añadir las
unidades correspondientes a dicho grupo, cabe señalar que este servicio es
capaz de administrar hasta 100 vehículos con 48 transmisiones de video
simultáneas, en este caso se asigna un solo vehículo al grupo “Prueba” con
los siguientes datos:


Vehicle NO. En este campo se puede asignar cualquier numeración por
lo que se ha establecido el número “00001”.



Channel. De las diversas opciones se escoge la opción 4 ya que el
MDVR 9604 soporta hasta cuatro canales de video.



DeviceType. La única opción que se presenta de acuerdo al equipo que
estamos utilizando es “RM-X11”.
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Device ID. Este es un campo muy importante ya que por medio de este
se identifica al MDVR instalado en el vehículo con la central de
monitoreo es por ello que se debe asignar el mismo nombre con el que
se configuró el MDVR en el menú “System”, opción “Register Info” y en
el campo denominado “Device ID”, pero con la característica que en el
campo de “Device ID” del Transmit Server se debe anteponer “dns:” y
después el nombre antes mencionado. En la configuración del MDVR el
nombre

asignado

corresponde

al

modelo

del

equipo

que

es

“MDVR9604”, por lo que en la asignación del vehículo al grupo Prueba
en el campo de Device ID debe ir “dns:MDVR9604”.


Transmit IP. Este campo también es de vital importancia ya que se debe
poner la IP pública con la que el CPU de la central de monitoreo hace
ping, ya que si se ingresa la IP privada solamente se puede establecer
conexión mediante LAN o Wi-Fi, mas no mediante 3G por lo que no se
puede visualizar al equipo si este sale de su estación base. Para la
configuración en la central de monitoreo la dirección IP pública asignada
es la “190.11.240.219”. Toda esta configuración se la puede apreciar en
la Figura 4.26.

Figura 4.26 Asignación de un vehículo a un grupo de trabajo
Una vez terminada esta configuración se la visualizará en una interfaz
gráfica que en su parte izquierda tiene los diferentes grupos de vehículos y
en su parte derecha detalla la información de las unidades asignadas a cada
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grupo, además desde esta interfaz se puede crear, eliminar y modificar los
grupos y los vehículos asignados a estos. Esta interfaz se la observa en la
Figura 4.27.

Figura 4.27 Interfaz gráfica con datos de grupos y vehículos asignados
Finalmente para terminar con la configuración del Transmit Server se debe
asignar el “Register Port” y el “Receive Video Data Port” con los puertos
5556 y 7263 respectivamente, aunque también es posible usar el puerto
7261 para la recepción de video, además se debe configurar el “Register
Server IP” y “Local Public IP” en cuyos campos se asigna la IP pública con la
cual la central de monitoreo puede hacer ping, para este caso de
configuración la dirección IP 190.11.240.219, esta configuración se la
aprecia en la Figura 4.28.

Figura 4.28 Configuración de red para Transmit Server
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4.4.3 MEDIA PROXY SERVER
Este servicio evita mapear los puertos de descarga, transmisión, escucha e
intercomunicación, que son usados por el CMS y así evitar problemas de
conectividad. Una vez instalado se procede a instalar el servicio
correspondiente en la pestaña “Service(S)” y luego en la opción “Install
Server” como se puede observar en la Figura 4.29.

Figura 4.29 Instalación del Servicio en Media Proxy Server
Una vez instalado el servicio se puede proseguir con la configuración de los
puertos, para ello se selecciona la opción “Configure(O)” y se ingresa en la
opción “Port configure”, en el campo de “Device Connect Port” se asigna el
puerto 5566 y en el campo de “Client Connect Port” se define el puerto 5567,
como se aprecia en la Figura 4.30.

Figura 4.30 Asignación de Puertos en Media Proxy Sever
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4.4.4 CMS LITE V 2.0
Este software es una herramienta especializada para el monitoreo de los
grupos de vehículos previamente configurados, ya que en su versión Lite
puede supervisar hasta 200 canales de video simultáneamente, también
incluye la posibilidad de realizar descargas locales o remotas de algún
archivo de video almacenado si fuese necesario.

Además se puede seguir la ruta de un vehículo gracias a los datos de GPS,
que son transmitidos a la central de monitoreo, ya que este software es
compatible con Google Maps y MapInfo, con respecto a este último
previamente se debe cargar el archivo del mapa que se desea visualizar,
también es capaz de recibir alertas como de pérdida de video, exceso de
velocidad por parte del vehículo, entre otras alarmas.

Una vez que se ha instalado este software se procede con la configuración
de su servicio para ello en el campo “Server” se ingresa la dirección IP
pública con la cual el CPU hace ping, ya que si se establece cualquier otra
dirección IP el servicio no inicia y muestra un error de conexión con el
servicio.
Además al habilitar la opción “Advanced” se procede a configurar la
dirección IP y puertos respectivos de “Message Server” y “Proxy Server”, los
cuales ya fueron configurados con anterioridad es por ello que en dichos
campos se repite los puertos antes configurados en la sección de Message
Server en “Port 5556” y la sección de Media Proxy en “Device Port 5566” y
en “Client Port 5567”.

Con respecto a las direcciones IP es la misma que la ingresada en el campo
“Server”, aunque si habilitamos la opción “Default” no tendremos que realizar
esta configuración ya que el software toma automáticamente los puertos y
dirección IP configuradas anteriormente en los servicios, dicha configuración
la visualizamos en la Figura 4.31.
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Figura 4.31 Configuración del Servicio de CMS
Una vez que el servicio se ha inicializado aparece su interfaz gráfica en cuya
parte superior izquierda se observa el grupo de vehículos llamado “Prueba”
con su respectiva unidad denominada MDVR 9604, cuyo icono en forma de
vehículo es de color verde cuando se encuentre online y su icono es de color
gris cuando se encuentra offline. Debajo de esta se encuentra la respectiva
información del GPS.

En la parte superior derecha están las ventanas para visualizar los cuatro
canales de video y debajo de estos se encuentra la ventana donde se
registra cualquier evento. En la parte inferior derecha se muestra el número
de MDVR configurados, si el vehículo se encuentra online o no y si el GPS
del mismo es visible a los satélites.
En la parte superior está la pestaña “Video” la cual muestra las ventanas
para visualizar cualquier canal de video, la pestaña “Map” indica la ubicación
del vehículo en el mapa y finalmente la pestaña “Video/Map” permite
visualizar las ventanas de video y mapa juntas. Ahora se procede a realizar
ciertas configuraciones básicas en la opción “System Setup”, la interfaz
gráfica del CMS se observa en la Figura 4.32.
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Figura 4.32 Interfaz gráfica del CMS
Para realizar la configuración del CMS se ingresa en la pestaña “System”
donde se selecciona el idioma inglés ya que no cuenta con el idioma
español. Se escoge la ruta donde se guardarán los snapshot que se realicen
y se determina si para la visualización del mapa se usa Google Maps o a su
vez MapInfo pero al definir este último se tiene que cargar el archivo que
contenga el mapa deseado, esta configuración la observamos en la Figura
4.33.

Figura 4.33 Configuración de “System” en el CMS
En la pestaña “Record” se da un nombre a la carpeta donde deseamos que
se almacenen los videos grabados directamente desde el CMS en este caso
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“BYDVRDATA”. Además se escoge el porcentaje del disco que se desea
usar para esta función, así como también habilitar la opción de sobre escribir
el disco cuando este se llene, esta configuración se aprecia en la Figura
4.34.

Figura 4.34 Configuración de “Record” en el CMS
Finalmente se configura la pestaña “Alarm” en la cual se añade algún tipo de
evento que deba ser alertado como por ejemplo la pérdida de video o exceso
de velocidad, esto se observa en la Figura 4.35.

Figura 4.35 Configuración de “Alarm” en el CMS
Tras la instalación y configuración de este software se debe verificar que se
hayan añadido las respectivas excepciones de puertos tanto en el router
como en el firewall de Windows, así como también verificar que la protección
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del antivirus se encuentre desactivada, ya que si no se realiza dicho
procedimiento no se puede llegar a establecer conexión con el equipo y
mucho menos tener transmisión de datos y video, este procedimiento es
detallado a continuación:
4.4.5 CONFIGURACIÓN DEL ROUTER
Para habilitar la red LAN de la central de monitoreo se usa un módem D-Link
DIR-600 con conectividad wireless, cuya dirección IP de configuración es la
192.168.9.1. Tras la respectiva configuración de red se establece que el
CPU de la central de monitoreo tenga de manera fija la dirección IP privada
192.168.9.5. Se habilita la opción de NAT (Network Address Translation), lo
cual permite que los datos de una dirección IP privada sean transmitidos por
la IP pública de la red, también se configura la opción que permite a esta IP
pública hacer ping.
En el router se configura el “Port Forwarding”, para que los paquetes que
lleguen a un puerto desde internet a través hacia la dirección IP pública,
puedan ser re direccionados a su respectiva IP privada. Esta configuración
se observa en la Figura 4.36.

Figura 4.36 Configuración de Puertos en “Port Forwarding”
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Para realizar la configuración se la imagen anterior se debe ingresar en la
pestaña “Advanced” y a continuación a la opción “Port Forwarding”, donde
se añade los siguientes puertos: 5556, 5566, 5567, 7261, 7263, 10008 y
17891.

Otra configuración que es muy importante es la protección de la red
inalámbrica, ya que por motivos técnicos del MDVR 9604 este requiere que
la misma no posea contraseña de acceso, motivo por el cual se debe añadir
un filtro de acceso mediante MAC, cuyas direcciones de CPU y MDVR se las
puede observar en la Tabla 4.3.
Tabla 4.3 Direcciones MAC de CPU y MDVR
CPU LAN

00:1C:7E:F7:0C:B8

CPU Wi-Fi

00:21:6B:90:48:F4

MDVR LAN

00:18:F5:04:12:A3

MDVR Wi-Fi

94:0C:6D:A0:E2:18

La configuración realizada en el router se la puede apreciar en la Figura
4.37.

Figura 4.37 Configuración del Filtro de MAC
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4.4.6 CONFIGURACIÓN DEL FIREWALL DE WINDOWS
Esta configuración es muy importante ya que si no se añade las respectivas
excepciones de los puertos requeridos por el CMS pueden existir problemas
de conectividad, así como también problemas con la descarga, transmisión
de video y datos, los puertos que se deben añadir son los siguientes: 5556,
5566, 5567, 7261, 7263, 10008 y 17891 en TCP (Transmission Control
Protocol) y UDP (User Datagram Protocol).
Para realizar esta configuración se debe ingresar al “Panel de Control”, luego
en “Firewall de Windows” y finalmente en la pestaña “Excepciones”, donde
se escoge la opción “Agregar puerto”, donde se asigna un nombre que
identifique al puerto, número de puerto correspondiente y si es TCP o UDP.
Este procedimiento se lo debe realizar con cada uno de los puertos
requeridos y se lo puede observar en la Figura 4.38.

Figura 4.38 Excepción de Puerto en TCP y UDP
Para verificar que los diferentes puertos requeridos se encuentran abiertos
se debe ingresar en la opción de Ejecutar y a continuación en su respectiva
ventana digitar “telnet 190.11.240.219 5556”.

Los últimos cuatro dígitos corresponden al número de puerto que se requiere
verificar, si se muestra una ventana totalmente negra, el puerto está abierto.
Caso contrario se debe abrirlo para no tener problemas de conectividad o
transferencia de datos.
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4.4.7 PROTECCIÓN DEL ANTIVIRUS
Cuando se desee establecer conexión con el MDVR se debe verificar que la
protección del antivirus esté desactivada, ya que puede causar problemas de
transmisión de video y conectividad del equipo con la central de monitoreo.

Pero esa condición es de alto riesgo para el CPU, es por ello que, como una
solución alternativa se puede desactivar temporalmente la protección del
antivirus mientras se requiere establecer la conexión con la central.

Otra de las opciones que se puede manejar con respecto a la protección del
antivirus, es añadir excepciones con los puertos requeridos para la
comunicación y transmisión de datos en el firewall del mismo.

Si la opción mencionada anteriormente aún bloquea la transmisión de datos,
especialmente la de video, se puede realizar la instalación del antivirus con
mínimas protecciones, en la cual solamente se instala la protección de
antivirus en el CPU, sin ningún tipo de firewall que pueda bloquear los
puertos requeridos por el MDVR.
4.4.8 PLAYBACK ANALYSIS SOFTWARE V 2.3.5.0
Es un software especializado para el análisis de los videos descargados
remota o localmente, ya que en su interfaz además de permitir observar la
imagen de las cámaras se puede seguir la posición en la que el vehículo se
encontraba en dicho momento y si existió algún tipo de alarma, esta interfaz
se encuentra en la Figura 4.39.

Otra característica importante de este software es que posee una
herramienta para convertir el video de su formato nativo “*.264”, a un formato
estándar como es la extensión “*.avi” y de esta forma exportarlo a otros
dispositivos para su visualización, pero cabe resaltar que al realizar esta
conversión se pierde la información de GPS y eventos generados por alguna
alarma.
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Figura 4.39 Interfaz gráfica de Playback Analysis Software V 2.3.5.0
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5. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 PRUEBAS DE LABORATORIO
Las pruebas realizadas con el equipo en el laboratorio permiten determinar
el correcto funcionamiento del mismo en un ambiente simulado de estación
base del vehículo, para ello se realizaron las siguientes pruebas:
5.1.1 CONECTIVIDAD
Antes de establecer la conexión del equipo con la central de monitoreo se
debe verificar lo siguiente:


La protección del antivirus se encuentre deshabilitada temporalmente,
añadidas las excepciones en el firewall o instalado con mínimas
protecciones.



Los puertos anteriormente mencionados están abiertos en el router,
añadidas las respectivas excepciones en el Firewall de Windows.



Los tres servicios se encuentren correctamente instalados y están
inicializados.

Una vez verificados los puntos anteriores se procede a inicializar el CMS Lite
V 2.0 tomando en cuenta que debe tener configurada la IP pública o privada,
ya que si se establece cualquier otra dirección IP el CMS no inicia y muestra
un error de conexión con el servicio, los principales problemas con la
conexión se dan debido a que el antivirus no se encuentra deshabilitado
temporalmente, añadido las respectivas excepciones en el firewall o
instalado con mínimas protecciones, es importante verificar esto, ya que el
antivirus no permite establecer conexión con la central de monitoreo.

Otro problema frecuente con la conexión es que los puertos requeridos por
los servicios no se encuentran abiertos, es por ello que se debe verificar que
los puertos 5556 (Message Server), 5566 y 5567 (Media Proxy Server), 7261
o 7263 (Transmit Server), 10008 y 17891 (Descarga remota de video)
tengan añadidas sus respectivas excepciones en Firewall de Windows y se
encuentren configurados en el Port Forwarding del router.
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Además si los servicios no se encuentran inicializados también generan
problemas con la conexión, por ejemplo al no inicializar el Message Server
no se puede visualizar la información si el equipo se encuentra online u
offline, así como tampoco se obtiene la información del GPS, en la Figura
5.1 se muestra este servicio detenido e inicializado.

Figura 5.1 Message Server detenido e inicializado
En cambio si no se inicializa el Media Proxy Server no se puede establecer
intercomunicación con el equipo, así como tampoco realizar descarga
remota de los videos almacenados en el disco duro, en la Figura 5.2 se
muestra este servicio detenido e inicializado.

Figura 5.2 Media Proxy Server detenido e inicializado
Para comprobar que el equipo tiene conexión con la central de monitoreo se
ingresa en la opción de Show Device Info del Message Server en cuya
interfaz se observa los datos de la IP pública de la central de monitoreo, así
como los datos del equipo que en este caso se encuentra conectado
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mediante la IP configurada para Wi-Fi, además muestra la información de
que el equipo se encuentra online como se observa en la Figura 5.3.

Figura 5.3 Conectividad online del MDVR con la central de monitoreo
Además otra forma para comprobar que se tiene conexión con la central de
monitoreo es verificar que en el estado de la red del Center Server 1
configurado para conexión LAN o Wi-Fi sea “Success”, en este caso la
conexión es mediante la red inalámbrica por lo que también se puede
observar la intensidad de la señal de la misma -36 dB así como la respectiva
dirección IP asignada, como se indica en la Figura 5.4.

Figura 5.4 Conexión exitosa con la central de monitoreo mediante Wi-Fi
5.1.2 TRANSMISIÓN DE VIDEO Y GPS
Los principales problemas que existen con la trasmisión de video se generan
porque no se ha inicializado el Transmit Server por lo que no se puede
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transmitir el video y tampoco se puede observar los grupos de vehículos a
ser monitoreados, en la Figura 5.5 se muestra este servicio detenido e
inicializado.

Figura 5.5 Transmit Server detenido e inicializado
Otra causa para no recibir el video es que el puerto 7263 no se encuentra
abierto en el Firewall de Windows o en el router por lo que se debe verificar
en ambas opciones.

Además también se debe revisar que en la configuración del MDVR se
encuentre activado el canal correspondiente en la opción de Sub-Stream, ya
que si esta se encuentra inactiva no transmitirá video pese a que el resto de
configuraciones estén correctas.

Además otro problema recurrente es que están configurados en el center
server 1 y 2 del MDVR la misma dirección IP, por lo que se debe verificar
que un servicio tenga configurada la IP privada de la red de la central de
monitoreo y en el otro este definida la IP pública de la misma.

La transmisión de video hacia la central de monitoreo tiene un retraso
promedio de 5 segundos con respecto a la imagen en vivo, esto se debe
principalmente al ancho de banda disponible en la red usada, y a que detrás
del software de monitoreo corren tres servicios que procesan la recepción de
video y datos de GPS antes de mostrarlos en el CMS.
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Una vez que se establece conexión y se abre el canal de video deseado en
el CMS Lite, se puede verificar la velocidad con la cual se transmiten los
datos como se observa en la Figura 5.6.

Figura 5.6 Velocidad de la transmisión de datos
La velocidad de la transmisión de datos va a depender de los parámetros
con los que se ha configurado el MDVR en la opción de Sub-Stream, es por
ello que al configurar un ancho de banda de 512 kb/s se puede transmitir 4
canales de video con un rango de 30 a 18 FPS.

Si se usa un ancho de banda de 256 kb/s se transmite 4 canales de video
con un rango de 15 a 7 FPS. Al definir un ancho de banda de 128 kb/s se
puede transmitir 2 canales de video con un rango de 9 a 3 FPS.

La velocidad promedio de transmisión de datos de acuerdo a la
configuración de FPS y ancho de banda definido se muestra en la Tabla 5.1,
además es importante resaltar que la velocidad aumenta cuando existe
mayor movimiento en la imagen por lo que puede alcanzar picos de
velocidad mayores a los mostrados en la tabla, de igual forma si la imagen
carece de movimiento puede llegar a tener picos de velocidad menores.
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Tabla 5.1 Velocidad en kb/s para la transmisión de video
Resolución

FPS

Ancho de
Banda kb/s

Sub-Stream
Mode

Velocidad de
Transmisión kb/s

CIF

30

512

Adapt / Fix

65 – 75

CIF

24

512

Adapt / Fix

55 – 60

CIF

18

512

Adapt / Fix

50 – 60

CIF

15

256

Adapt / Fix

35 – 45

CIF

11

256

Adapt / Fix

25 – 35

CIF

7

256

Adapt / Fix

20 – 25

CIF

9

128

Adapt / Fix

15 – 20

CIF

6

128

Adapt / Fix

15 – 20

CIF

3

128

Adapt / Fix

10 – 15

Se configura el intervalo de tiempo con el cual se va actualizar la posición
del GPS, en este caso 5 segundos. El principal problema que existe con el
GPS es que si su antena no tiene amplio campo de visibilidad, su posición
tiene mayor rango de error. El error de la posición GPS en las pruebas de
laboratorio es de máximo 10 m. Otro problema frecuente con el GPS es que
cuando no posee visibilidad al cielo por ejemplo en un parqueadero
subterráneo no se puede determinar su posición. La transmisión de video y
posición del GPS en el CMS Lite se puede observar en la Figura 5.7.

Figura 5.7 Transmisión de video y GPS en CMS Lite V 2.0
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5.1.3 ALARMAS
Los inconvenientes para no recibir las alarmas en la central de monitoreo se
dan cuando estas no están definidas en el CMS Lite o a su vez estas no
están habilitadas en la configuración del MDVR.

Las alarmas actualmente habilitadas en el software de la central de
monitoreo son: por pérdida de video, exceso de velocidad, bajo voltaje en la
batería del vehículo y entradas / salidas digitales para la activación de la
transmisión del video cuando se presione el botón de pánico.

En la configuración se estableció que cuando se presente una alarma
automáticamente se abra una nueva ventana con el canal de video número
uno, como se muestra en la Figura 5.8, además las alarmas presentan el
mismo tiempo de retraso que la transmisión de video es decir 5 segundos.

Figura 5.8 Canal de video activado por alarmas
También se puede obtener información del tipo de alarma que se generó,
para ello en la interfaz del CMS Lite en la parte superior derecha se muestra
un triángulo verde en cuyo interior está un visto cuando no existe ningún tipo
de alarma, este triángulo se torna de color rojo y tiene en un interior un signo
de interrogación cuando se da alguna alarma y al dar un clic en este se abre
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la ventana que se muestra en la Figura 5.9, en la cual se muestran alarmas
de mala recepción de GPS, velocidad, pérdida de video.

Figura 5.9 Alarmas recibidas en la central de monitoreo

5.1.4 CIRCUITO DE INTERFACE
Antes de realizar las pruebas de funcionamiento del circuito de interface lo
primero que se debe hacer es probar que el celular Nokia 3220 responde
correctamente a los comandos AT usados para las diferentes funciones,
para realizar esta prueba se usa el Hyper Terminal de Windows.

Para ello se conecta el celular con su cable de datos a un puerto USB del
PC, se define el puerto de serie COM (COMmunications) usado por el cable
de datos del celular y se establece una nueva conexión, luego se procede a
enviar el comando AT deseado y a continuación se muestra la respuesta del
módem a dicho comando.

En la Figura 5.10 se aprecia el conjunto de comandos AT usados para el
envío de un SMS con las respectivas respuestas del módem, dichas
respuestas permiten definir el dato que debe esperar el PIC para ejecutar
alguna acción.

Un inconveniente que se puede presentar para realizar esta prueba es que
se encuentra mal definido el puerto COM del cable de datos del celular, con
lo cual no se puede establecer la comunicación con el computador.
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Figura 5.10 Prueba comandos AT en Hyper Terminal de Windows
El modo en el que debe operar el circuito de interface es el siguiente: el
circuito debe verificar si el botón de pánico fue pulsado y si este es el caso
debe enviar un SMS con el texto “Robo en progreso” al número predefinido y
activar la transmisión de video en la central de monitoreo.

La siguiente función es verificar si el sistema se encuentra operando con la
batería del vehículo o con la batería de respaldo y de ser este último el caso
debe enviar un SMS al número predefinido con el texto “Operando con
batería de respaldo”.

Además cuando el vehículo se enciende el circuito de interface debe enviar
un SMS con el texto “Vehículo encendido” al número predefinido. Para el
circuito de interface en lugar de un módem GSM se usa un celular Nokia
3220, por lo cual el circuito se encarga de proporcionar la carga para la
batería del celular cuando esta la requiera. También se encarga de regular el
sistema de alimentación para el microcontrolador y demás componentes
electrónicos que operan con 5 VDC.

El principal problema que se presenta para que el circuito cumpla con estas
funciones previamente establecidas es la programación del código fuente
para el PIC, ya que se debe definir correctamente los registros de
transmisión y recepción de datos, así como también los baudios que es la
velocidad a la que se transmiten los datos.
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Otro inconveniente al que se debe poner especial atención es no definir
ninguna pausa entre las instrucciones con la que se solicita un dato y se
espera su respectiva respuesta del módem, es decir entre las instrucciones
HSEROUT y HSERIN respectivamente, ya que al definir una pausa entre
ambas no se puede recibir la respuesta del módem a un comando AT
enviado previamente.

En la Figura 5.11 se aprecia al circuito de interface cuando envía un SMS al
estar operando con la batería de respaldo.

Figura 5.11 Envío de SMS cuando el circuito de interface opera con la
batería de respaldo
Además en la Figura 5.11 se puede observar cierta numeración en las
borneras del circuito, la cual corresponde a lo siguiente:

1. Conexión para la alimentación desde la batería del vehículo.
2. Conexión del botón de pánico instalado en el vehículo.
3. Señal que activa la transmisión de video mediante una entrada digital
disponibles en el MDVR.
4. Conexión de la batería de respaldo.
5. Conexión para cargar la batería del celular.
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6. Conexión de los pines TX y RX para la comunicación serial asíncrona
entre el celular y el microcontrolador.
7. Conexión desde el encendido del vehículo.

5.2 PRUEBAS DE CAMPO
Para este tipo de pruebas todo el sistema se encuentra instalado en un
vehículo y el modo de operación es el mismo al descrito anteriormente en las
pruebas de laboratorio, por lo cual no se debe realizar ninguna configuración
extra más que las respectivas conexiones de alimentación desde la batería
del vehículo al sistema con sus respectivos periféricos. En la Figura 5.12 se
puede observar la transmisión de datos del GPS y el video en la central de
monitoreo cuando el vehículo se encuentra fuera de la estación base, es
decir circulando por las avenidas de la ciudad.

Además en esta figura se muestra la alerta que se visualiza una vez que en
el vehículo es presionado el botón de pánico, dicha alerta activa
automáticamente el video del canal respectivo en una nueva ventana, y al
hacer clic sobre el triángulo de color rojo que se encuentra en la parte
superior derecha de la ventana se muestra la ventana emergente que indica
la fecha, hora, ID del vehículo y tipo de alarma que ocurrió.

Figura 5.12 Transmisión de datos del GPS y video mediante 3G
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En la Tabla 5.2 se establece la relación del costo de transmisión por minuto,
con respecto al consumo en Mb generado por la SIM usada en el MDVR
para la transmisión de datos.

Tabla 5.2 Costo por minuto de la transmisión de datos mediante la red de
telefonía celular
Consumo
(Mb)

Costo Mb
consumido
($)

Costo
Total
($)

Tiempo
conexión
(minutos)

Costo por
minuto
($)

GPS

0,01008

$1,20

$0,01211

3

$0,00404

GPS y Video

6,23118

$1,20

$7,47742

12

$0,62312

De acuerdo con los datos establecidos en la tabla anterior se estima que el
costo mensual por la transmisión de video de una cámara durante 15
minutos diarios, estaría alrededor de $280 aproximadamente, por lo que se
debe pensar en un plan de datos para obtener una tarifa reducida en los
costos por transmisión de datos GPS y video.

En la Tabla 5.3 se define el consumo mensual requerido en Mb, para
obtener una transmisión de video y datos GPS durante 15 minutos diarios.

Tabla 5.3 Consumo mensual en Mb por 15 minutos diarios de transmisión de
datos mediante la red de telefonía celular

GPS
GPS y Video

Consumo
(kb)

Consumo
(Mb)

Tiempo
conexión
(minutos)

Mb por
minuto

Mb mes
(15 min.
diarios)

10,33

0,01009

3

0,00336

1,51318

6380,73

6,23118

12

0,51927

233,66931

Los resultados que se muestran en la tabla anterior, permite establecer la
cantidad de Mb requeridos por el plan mensual de datos, que se debe
contratar con cualquier operadora de telefonía celular. En la Tabla 5.4 se
muestra los tiempos promedios en los cuales se carga totalmente la batería
del celular y de respaldo que alimenta el circuito de interface desde que
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estas se encuentran en el más bajo nivel de carga. Además se define el
tiempo de autonomía con la que alimentan estas baterías a sus respectivos
dispositivos hasta quedar totalmente descargadas.

Tabla 5.4 Tiempos de carga y autonomía para las baterías del sistema
Batería del celular

Batería de respaldo

(horas)

(horas)

Tiempo de Carga

2,75

6,50

Tiempo de Autonomía

15,50

3,25

Los datos de la tabla anterior muestran que el circuito de interface posee un
tiempo de autonomía suficiente para enviar alertas al usuario mediante SMS,
en el caso de que se produzca un corte en la alimentación principal
proveniente de la batería del vehículo, para que se puedan realizar las
acciones correspondientes de acuerdo a la alarma generada.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES


Esta tesis ha permitido demostrar que con el uso de la tecnología 3G se
puede integrar al servicio de rastreo satelital convencional el monitoreo
mediante video en tiempo real, ya que permite visualizar lo que sucede
al interior del vehículo, brindando de esta forma mayor seguridad y
confiabilidad al usuario en el transporte de sus activos o valores.



El uso de la plataforma de la telefonía celular para la transmisión de
datos permite implementar medidas de seguridad en la central de
monitoreo, mediante la recepción de señales de alerta generadas en el
MDVR, las mismas que pueden ser ocasionadas por la activación del
botón de pánico, perdida de la señal de video de la cámara instalada, o
por la desconexión de la batería del vehículo, permitiendo así al
operador tomar una acción de respuesta frente a una posible
emergencia.



La principal ventaja del circuito de interface instalado en el sistema de
monitoreo, es que permite alertar mediante SMS a un número celular del
encargado del monitoreo del vehículo, cuando este el botón de pánico es
presionado, si el vehículo es encendido, o si el circuito es alimentado
con la batería externa de respaldo. Además, mantiene activado un
control de nivel de carga de la batería del celular, impidiendo de esta
manera que el mismo se descargue totalmente y no sea posible alertar
al usuario mediante SMS cuando sea requerido.



Otra aplicación del sistema de monitoreo es que puede ser usado como
método de prevención para accidentes de tránsito, al generar una
alarma cuando se supera el límite de velocidad máxima establecida,
gracias a la cual el conductor puede ser informado desde la central de
monitoreo cuando excede el límite.
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De la tabla 5.1 se desprende que se puede alcanzar una transmisión de
video en tiempo real sin retraso hacia la central de monitoreo, con la
mejor resolución y al máximo número de FPS, si se usa tecnología 4G
que permite alcanzar velocidades de hasta 100 Mb/s con el vehículo en
movimiento y hasta 1 Gb/s con el vehículo detenido.



La tecnología de compresión de video H.264 es usada por el MDVR, la
cual es de gran ayuda para sistemas de transmisión de video ya que
solamente transmite los pixeles que cambian en la imagen, mientras que
los pixeles que se encuentran estáticos no son transmitidos con lo que
se puede optimizar el ancho de banda utilizado para la transmisión del
video, pese al uso de esta tecnología de acuerdo a las pruebas
realizadas de la transmisión de video utilizando tecnología 3G, se
presenta retraso de aproximadamente 5 segundos con respecto a la
imagen en tiempo real, pudiendo llegar hasta 15 segundos, esto se debe
principalmente a la velocidad de transmisión disponible en la red celular
en dicho instante y la intensidad de cobertura que se dispone, aunque
otro aspecto que se debe tomar en cuenta para este retraso es que la
señal de video primero es decodificada por un servicio que se encuentra
ejecutándose en segundo plano respecto del software de monitoreo.
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6.2. RECOMENDACIONES


Para efectivizar el uso del sistema es recomendable la activación de un
plan de datos en la tarjeta SIM, que permita al operador de la central de
monitoreo llevar un control adecuado del tiempo de uso de video en
tiempo real, consiguiendo así una reducción en los costos generados por
la transmisión de datos.



Es importante que las operadoras de telefonía móvil, realicen un análisis
de las zonas con poca cobertura, para que se contemplen planes de
instalación de repetidoras y de esa forma no tener problemas con la
transmisión de datos en zonas remotas.



Para evitar que el servidor donde opera la central de monitoreo sufra un
ataque de virus informático, se recomienda configurar el firewall del
antivirus con excepciones de los puertos 5556, 5566, 5567, 7261, 7263,
10008 y 17891 para asegurar el flujo de la transmisión de datos de los
servicios Transmit Server, Message Server y Media Proxy Server.



Es necesario configurar una dirección IP pública fija en la central de
monitoreo, ya que la misma debe hacer ping para poder transmitir datos
y establecer comunicación con el MDVR instalado en el vehículo a ser
monitoreado.



La central de monitoreo tiene un mejor funcionamiento si en sus
instalaciones trabaja con un enlace corporativo de al menos de 1 Mbps
en su ancho de banda, lo que permitirá evitar problemas con la
recepción de los datos de GPS y video, provenientes de los MDVR
instalados en los vehículos.



El sistema de monitoreo mediante GPS tiene un mejor rendimiento en
lugares abiertos, ya que la antena del dispositivo es visible a los
satélites, lo que genera una posición geográfica más exacta del vehículo;
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por lo que se recomienda en lo posible evitar lugares con poca visibilidad
al cielo como subsuelos, para de esta manera evitar la pérdida de señal
GPS y por consiguiente la ubicación del vehículo.


Como plan de contingencia se debe implementar en el vehículo un
sistema de respaldo de energía para el MDVR; que le permita seguir
operando cuando la batería del vehículo sea saboteada o se descargue
completamente.



Es recomendable realizar mantenimientos semestrales, ya sea en
hardware a los equipos instalados en el vehículo o en software en la
central de monitoreo, para así evitar fallas en el sistema que generen
problemas a corto o largo plazo.



Se recomienda implementar un sistema embebido del circuito de
interface y módem GSM para el control del envío de alertas mediante
SMS, lo que permitirá optimizar el sistema con el uso de los equipos y
recursos necesarios.



Para no tener el retraso en la transmisión de video, se puede usar
tecnología 4G, la cual alcanza velocidades de hasta 100 Mb/s en
movimiento y 1 Gb/s en reposo; otra alternativa a este problema es
disminuir el número de FPS de la cámara, pero con esto se obtendría un
movimiento robotizado del video transmitido, impidiendo tener una
secuencia que permita realizar un correcto análisis de la imagen.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
3G

3rd Generation

3GPP

3rd Generation Partnership Project

3GPP2

3rd Generation Partnership Project 2

AGCH

Access Grant Channel

APN

Access Point Name

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

AT

ATtention

AVL

Automatic Vehicle Location

BCCH

Broadcast Common Control Channel

BCH

Broadcasting Control Channel

BNC

Bayonet Neill-Concelman

BS

Base Station

BSC

Base Station Controller

BSS

Base Station Subsystem

BTS

Base Transceivers Station

CCH

Control Channel

CDMA

Code Division Multiple

CM

Connection Management

CMS

Central Monitoring System

COM

COMmunications

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DIN

Deutsches Institut für Normung

DR

Dead Reckoning

EDGE

Enhanced Data Rates for GSM Evolution

ESSID

Extended Service Set IDentifier

FACCH

Fast Associated Control Channel

FCCH

Frequency Correction Channel

FDD

Frecuency Division Duplexing

FPS

Frames Per Second

FTP

File Transfer Protocol

GDOP

Geometry Dilution Of Presicion
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GGSN

Gateway GPRS Support Node

GLONASS

GLObal NAvigation Satellite System

GPRS

General Packet Radio Services

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile Communications

HDOP

Horizontal Dilution Of Precision

HLR

Home Location Register

HVR

Visitors Location Register

IP

Internet Protocol

ISP

Internet Service Provider

LAN

Local Area Network

LAPD

Link Access Procedure on D Channel

LAPDm

Link Access Procedure on D Channel mobile

MAC

Media Access Control

MDVR

Mobile Digital Video Recorder

MM

Mobility Management

MMS

Multimedia Messaging Service

MS

Mobile Station

MSC

Mobile Switching Center

NAT

Network Address Translation

NED

North-East-Down

NSS

Network and Switching Subsystem

NTSC

National Television System Committee

OSD

On Screen Display

PAS

Playback Analysis Software

PCH

Paging Channel

PDOP

Position Dilution Of Precision

PIC

Peripheral Interface Controller

RACH

Random Access Channel

RCA

Radio Corporation of America

RR

Radio Resources Management

SACCH

Slow Associated Control Channel
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SATA

Serial Advanced Technology Attachment

SCH

Synchronization Channel

SDCCH

Stand Alone Dedicated Control Channel

SGSN

Serving GPRS Support Node

SIM

Subscriber Identify Module

SMS

Short Message Service

TCH

Traffic Channel

TCP

Transmission Control Protocol

TDD

Time Division Duplexing

TDMA

Time Division Multiple Access

TDOP

Time Dilution Of Precision

TMSI

Temporary Mobile Subscriber Identity

UDP

User Datagram Protocol

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

UTC

Universal Time Coordinated

VDOP

Vertical Dilution Of Precision

WAP

Wireless Application Protocol

WCDMA

Wideband Code Division Multiple Access
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Anexo # I
Hoja técnica ViewXtation® XTS-MDVR-9604
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Anexo # II
Hoja técnica MobileCam® XTS-MC-WE550
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Anexo # III
Diagrama de proceso envío de alertas mediante SMS
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Anexo # VIII
Circuito de interface y MDVR instalado en un vehículo
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