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• PLAN TEAMIENTO D EL PR OBLEMA DE IN VESTIGACIÓN 



• OBJ ETI VOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

“DISEÑAR E INSTALAR EL SISTEMA DE RASTREO 

SATELITAL MEDIANTE GPS Y GPRS AL VEHÍCULO 

CHEVROLET-AVEO DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN 

DE ESPE-LATACUNGA”  para realizar el seguimiento y 

ubicación en tiempo real de las condiciones de operación y 

funcionamiento del mismo 
  



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar el circuito electrónico para la instalación del equipo en el 

automotor. 

 

• Utilizar softwares apropiados para el desarrollo de la aplicación.                        

 

• Seleccionar la interface apropiada para el desarrollo de la aplicación.   

                                                  

• Establecer  la conexión entre el sensor  de la bomba de combustible (FP) y 

el módulo GPRS para determinar el nivel y consumo de combustible. 

 

• Definir  la hoja de ruta para el automotor y así poder controlar su trabajo.  

 

• Realizar pruebas y evaluación de funcionamiento del sistema instalado en 

el automotor. 

• OBJ ETI VOS 



• HI PÓTESI S 

¿El diseño e instalación de un sistema de rastreo satelital mediante GPS 

y GPRS para el vehículo Chevrolet-Aveo de la escuela de conducción 

de ESPE-L, permitirá obtener un sistema eficiente de seguridad y de 

vigilancia mediante el uso de equipos de alta calidad y tecnología del 

automotor? 



• VARI ABLES D E LA IN VESTIGACÍON 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Diseño e instalación de un sistema de rastreo satelital mediante GPS y 

GPRS para el vehículo Chevrolet-Aveo de la escuela de conducción 

de ESPE-L 

CONCEPTO CATEGORÍA INDICADOR PREGUNTAS 

  

Diseño e instalación 

de un sistema de 

rastreo satelital 

mediante GPS y 

GPRS para el 

vehículo Chevrolet-

Aveo 

  

 

 

Tecnológica 

  

Software de rastreo satelital 

=2 

 Número de señales de 

SENSORES que recibe el 

módulo de GPS ≥ 2  

Número de SEÑALES que 

recibe el celular o 

computador del cliente a 

través GPRS ≥ 3 

¿Cuántos software se 

utilizan en este 

proyecto? 

¿Cuáles son los 

sensores necesarios 

para el funcionamiento 

del sistema? 

¿Cuál es el número de 

señales que recibirá el 

usuario? 



• VARI ABLES D E LA IN VESTIGACÍON 

VARIABLES DEPENDIENTES 

Sistema eficiente de seguridad y de vigilancia mediante el uso de 

equipos de alta calidad y tecnología del automotor. 

 

CONCEPTO 

 

CATEGORÍA 

 

INDICADOR 

 

PREGUNTAS 

Seguimiento y 

ubicación en 

tiempo real de las 

condiciones de 

operación y 

funcionamiento 

del mismo. 

 

Tecnológica 

 

Nivel de vigilancia= 

90 % 

 Variables a monitorear 

≥ 3 

  

¿Cómo se podría 

calificar el nivel de 

vigilancia en el 

automotor? 

¿Qué variable 

permite el sistema 

monitorear en 

tiempo real? 



•DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PR OYECTO 

El circuito de control electrónico del vehículo Chevrolet-Aveo se 

modificó aproximadamente en un 20%  debido a que se tomó datos  

de los sensores, el presente proyecto utilizó un satélite, módulo, 

antena, sensores del vehículo, software, el diseño del circuito 

eléctrico del automotor, diseño de la interface de comunicación. 

Se creó la conexión entre el sensor  de la bomba de combustible 

(FP), con el módulo GPRS para saber el tiempo de mantenimiento, 

el nivel y consumo de combustible, así, el cliente tendrá acceso la 

información y tomará decisiones. 

  

El vehículo  tiene una antena y un módulo, éstos reciben las 

coordenadas exactas y envían al satélite indicando su posición 

(GPS), estos datos se envían a través de comunicación por internet  

al celular o computador (GPRS). 



 
Fecha de ubicación en tiempo real y pasado 

Latitud 

Longitud 

Velocidad del automotor 

Carga de la batería del vehículo 

Carga de la batería del  equipo 

Confirmador de que el vehículo estuvo o no encendido 

Geo-cercas  

Indicador del uso de cinturón de seguridad, 

bloqueo del motor con elevador de vidrios   

Indicador del nivel de combustible 

Exportación de los registros a Excel 

SMS de alerta 

Micrófono 

 

SER VI CIOS 



Medidas: 118mm  x  93 x 36 

Peso: 0.16 Kg. 

 
 

CAR ACTERÍSTICAS FÍSI CAS D EL HARDWARE 



El voltaje está 5 – 12 Voltios DC,  

Corriente de 60 – 120 mA, 

Humedad relativa de operación de 5% - 95%, 

Temperatura de operación de -20° C a +75°C  

Batería de Litio recargable de 3.7V 320mAh. 

 

Los módem GSM/GPRS utilizan un protocolo TCP/UDP de comunicación 

GPRS cuyas frecuencias son para cuatro bandas que corresponden a 900, 1800 

y 1900 Mhz 

 

 

Las frecuencias del GPS son de 1.5 y 4.8 Ghz,  

Precisión general de posición menor a 10 metros (95%),  

Altitud de trabajo es de hasta 18.000 metros  

Velocidad de 515 km/h. 

 

Características de Operación General es 

Características del Módem 

Características del  GPS 



La frecuencia de la antena es de 1575.42 MHz y la relación entre tensión 

e intensidad de corriente (Impedancia) es de 50Ω. 

Características de Ant ena 



En GSM, cuando se realiza una llamada, se asigna un canal de comunicación 

al usuario, que permanecerá asignado aunque no se envíen datos. En GPRS los 

canales de comunicación se comparten entre los distintos usuarios 

dinámicamente, de modo que un usuario sólo tiene asignado un canal cuando 

se está realmente transmitiendo datos.  

Para utilizar GPRS se precisa un teléfono que soporte esta tecnología. La 

mayoría de estos terminales soportarán también GSM, por lo que podrá 

realizar llamadas de voz utilizando la red GSM de modo habitual y llamadas 

de datos (conexión a internet, WAP,...) tanto con GSM como con GPRS. 

 

IN TERFACE SERI AL DE GPRS 



 
 

Fecha de ubicación  

Latitud 

Longitud 

Velocidad del automotor 

Carga de la batería del vehículo 

Carga de la batería del  equipo 

Confirmador que el vehículo estuvo o no encendido 

Geo-cercas  

Indicador del uso de cinturón de seguridad, 

bloqueo del motor con elevador de vidrios   

Indicador del nivel de combustible 

Exportación de los registros a Excel 

 

EL PR OYECTO BRINDARÁ LOS SER VICIOS 



CON CLUSI ONES 

El sistema es un dispositivo eficiente que cumple con los requerimientos 

propuestos en su concepción, fiable en la administración del monitoreo del 

vehículo y el control total de su seguridad a diferencia de otra empresas que 

el control total no lo tiene el usuario. 

Se realizó el análisis del funcionamiento del módulo GSM/GPRS con 

receptor GPS y el software, destacando entre sus beneficios el uso amigable 

con el usuario y aplicación de sus características para el buen 

funcionamiento  del mismo.  

Se aplicaron las pruebas del sistema en el vehículo Chevrolet-Aveo, para 

todas las posibles condiciones de uso, obteniendo como resultado el 100% 

de efectividad en los test de seguridad del sistema. 

Los servicios brindados por el sistema son los mismos que brindan 

empresas disponibles en el mercado. 

El costo total del sistema de monitoreo  vehicular es menor en relación al 

de las grandes empresas  que dan el mismo servicio. 

 



Diagrama de Comunicación Móvil 



 

 

 

DI AGRAMA DE TR AN SMISIÓN INALÁMBRICA 







La aplicación del proyecto en esta prueba se realizó entre Abril y Mayo, ahí estuvo desarrollada en un 

50%,  la razón fue que se deseaba ir probando detenidamente e ir detectando errores. 





INDICADOR DE LONGITUD, LATI TUD, VELOCID AD DEL VEHÍCULO, CARGA DE LA BATERÍA D EL EQUI PO Y VEHÍCULO  



TI EMPO D E EN CENDIDO Y APAGAD O DEL MOTOR 



ANIMACIÓN DEL RECORRIDO 



INDICADOR  DEL USO D E CIN TURÓN DE SEGURIDAD 



NI VEL DE COMBUSTIBLE 



GEO CER CAS 



DATOS EXPORTADOS AL EXCEL 


