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Con el presente tema hemos optado por desarrollar un
sistema de monitoreo para el vehículo Mazda BT-50 de
la Escuela de Conducción Profesional de la ESPE-L
capaz de detectar en gran parte los errores que puede
cometer el conductor; con esto conseguiremos que
tanto el estudiante como el instructor se informen de
todas las maniobras incorrectas que realizó el
estudiante y de esta manera poder mejorar las
falencias e incrementar la capacidad de conducir un
vehículo sin cometer errores.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS

• Analizar en detalle la tecnología de localización GPS y tarjetas
electrónicas de control para monitoreo de vehículos, así como la
aplicación de sensores, actuadores y señales que detecten errores
en la conducción.

• Diseñar la interfaz entre la tarjeta electrónica de control y GPS
con la finalidad de detectar la posición y recorrido del vehículo
Mazda BT-50; así como también pueda evaluar los límites de
velocidad en zonas urbanas y carretera.

• Diseñar un sistema que mediante sensores resistivos puedan
detectar la posición correcta de la toma del volante, regulación
de espejos retrovisores y a través de pulsadores detecte el uso
adecuado del cinturón de seguridad.



• Desarrollar un lenguaje de programación que por medio de
comparaciones lógicas de voltaje pueda detectar el uso
correcto del sistema de alumbrado en el vehículo en
horarios establecidos.

• Diseñar una interfaz entre todos los sensores y la tarjeta
electrónica de control.

• Fusionar la tarjeta electrónica de control y un sistema de
almacenamiento de datos tipo texto para generar un
reporte del monitoreo del vehículo.

• Aplicar el módulo en el vehículo Mazda BT-50 y probarlo
para condiciones concretas de trabajo.

OBJETIVOS



JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
DEL PROBLEMA

Debido al alto porcentaje de accidentes de tránsito ocurridos en
los últimos años en nuestro país se hace de vital interés que
nuestros conductores profesionales sean capacitados en varias
áreas pero de manera especial en la conducción práctica.

Un sistema de monitoreo se hace necesario para que el instructor
pueda darse cuenta de los errores del estudiante al momento que
se encuentra rindiendo una práctica de conducción.



VARIABLES A SER MONITOREADAS

En materia de transito hemos encontrado una serie de
falencias al momento de conducir un vehículo; se pudo
detectar los siguientes problemas.

• No respetar los límites de velocidad.

• Mala técnica de toma del volante.

• No realizar el debido ajuste de los espejos retrovisores.

• No uso del cinturón de seguridad.

• No encender las luces en horarios establecidos.



SOLUCIÓN

• Detección de la posición, velocidad y recorrido mediante GPS 
para evaluar el límite de velocidad del vehículo Mazda BT-50.

• Sensor de presión resistivo sensible a la posición correcta de la 
toma del volante. 

• Mediante un sensor resistivo de lámina detectar el uso correcto 
del espejo retrovisor.

• Controlar el uso del Cinturón de Seguridad para el conductor y 
acompañante mediante pulsadores.

• Monitoreo del uso del Sistema de Alumbrado del vehículo 
Mazda BT-50 en horarios establecidos, mediante programación 
y comparaciones lógicas de voltaje.



SISTEMA DE MONITOREO

El Sistema de Monitoreo, es un sistema desarrollado con la
finalidad de brindar servicios de control y monitoreo a
distintos objetos (vehículos-personas) que tengan
incorporado un GPS (modulo/circuito de localización
satelital) y sean capaces de conectarse a redes de
transferencia de datos (internet) y enviar información a un
servidor donde esta es almacenada.



Selección De Elementos

RECEPTOR GPS

Peso: 16g 

Canales: 20

Extremadamente sensible

Margen de error posicional de 10 metros -5m

Arranque rápido: 1s

Arranque en caliente (Cold start) : 42s

Consumo: 70mA a 4.5-6.5V

Señal de salida: NMEA 0183 



Selección De Elementos

Sensores resistivos:
Sensor de Fuerza Resistivo

Sensor Flexible de 55 mm 



Selección De Elementos

Pulsador

Tarjeta de almacenamiento de datos



Selección De Elementos

Tarjeta de comunicación

Display LCD



Selección De Elementos

Tarjeta electrónica de control

TARJETA ELECTRÓNICA DE CONTROL

Posee un microcontrolador ATmega328

Voltaje de funcionamiento 5V

Digital pines I / O 14 (6 de las cuales proporcionan una salida PWM)

Pines de entrada analógica 6

Memoria Flash 32 KB (ATmega328) de los cuales 0,5 KB utilizado por gestor de arranque



Selección De Elementos

Batería Ventilador

Led               Resistencias       Switch ON/OFF



Servicios Del Sistema Y Diagrama 
De Bloque



Diagramas Del Módulo

Tarjeta electrónica de control



Diagramas Del Módulo

GPS Arduino



Diagramas Del Módulo

Micro SD Shield

LCD



Diagramas Del Módulo

Sensores

Fuente



Construcción Del Módulo



Construcción Del Módulo



Instalación Del Módulo Y 
Sensores En El Vehículo

Sensor resistivo



Instalación Del Módulo Y 
Sensores En El Vehículo

Sensor resistivo de lámina



Instalación Del Módulo Y 
Sensores En El Vehículo

Pulsador



Instalación Del Módulo Y 
Sensores En El Vehículo

Señal de activación de luces medias



Pruebas Del Módulo

Inicio



Pruebas Del Módulo

Pruebas GPS



Pruebas Del Módulo

Transmisión Y Recepción De Datos



Monitoreo En Tiempo Real

Cinturón del conductor no colocado



Monitoreo En Tiempo Real

Cinturón del pasajero no colocado



Monitoreo En Tiempo Real

Mano derecha no colocada correctamente en 
el volante



Monitoreo En Tiempo Real

Mano izquierda no colocada correctamente en 
el volante



Monitoreo En Tiempo Real

Retrovisor no acomodado



Monitoreo En Tiempo Real

Luces no encendidas



Monitoreo En Tiempo Real

Límite de velocidad en zona urbana (50Km/h)



Monitoreo En Tiempo Real

Límite de velocidad en carretera (100Km/h)



Interpretación de Datos

Archivo de formato CSV., compatible con Microsoft Excel



Análisis de resultados

Verificación de errores



Seguimiento De Ruta Vía Internet

• Como importar esos datos para Google Earth:
• Vamos a la página web de GPS visualizer:
http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth
• Lo configuramos así:

http://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=googleearth


Seguimiento De Ruta Vía Internet

Google Earth



Seguimiento De Ruta Vía Internet

Prueba de ruta del vehículo



Seguimiento De Ruta Vía Internet

Prueba de ruta del vehículo



Seguimiento De Ruta Vía Internet

Prueba de ruta del vehículo



CONCLUSIONES
Se diseñó e implemento un sistema de monitoreo en el
vehículo Mazda BT–50 de la Escuela de conducción de la
ESPE-L con un módulo que monitorea al menos 5 variables
dentro de las infracciones del tránsito.

Se diseño la interfaz entre la tarjeta electrónica de control y
GPS con la finalidad de detectar la posición, tiempo y límites
de velocidad del vehículo Mazda BT-50.

Se implemento un sistema que mediante un sensor capacitivo
– inductivo que pueda detectar la posición correcta de la
toma del volante. Se implementó también un sistema que a
través de sensores magnéticos detecte el uso adecuado de
cinturón de seguridad.



CONCLUSIONES

• Se diseñó e implementó una interfaz entre todos los sensores a
la tarjeta electrónica de control.

• Se implementó un software de interpretación de datos con la
finalidad de generar un reporte del monitoreo del vehículo
Mazda BT-50.

• La visualización del monitoreo en el interior del vehículo le
permite tanto al estudiante como al instructor tomar medidas
preventivas para tratar de corregir los errores que se hayan
cometido.



RECOMENDACIONES

• El módulo desarrollado debe ser manipulado siguiendo las 
especificaciones técnicas adjuntas a este documento, para 
garantizar su buen funcionamiento.

• El módulo GPS se lo debe encender en un lugar despejado es 
decir a cielo abierto en lo posible alejado de edificios u otros 
objetos que dificulten a nuestro GPS recibir la señal de los 
satélites, ya que de esta manera la transmisión de datos es 
más eficiente.

• El módulo desarrollado necesita un amperaje de máximo 2 
amperios hora por lo que necesita una fuente adicional a la 
existente en el vehículo.



RECOMENDACIONES

• Se debe tener cuidado al momento de sacar la tarjeta Micro 
SD, el módulo debe estar totalmente apagado cuando se 
realice esta acción.

• El ventilador instalado en el módulo debe ser encendido una 
vez que inicie el funcionamiento del módulo para evitar 
calentamiento en las tarjetas.


