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DEFINICIÓN DEL PROYECTO

IMPORTANCIA

ANTECEDENTES JUSTIFICACION



ANTECEDENTES

Alimentos 
preparados para 
la transportación

Efectos Externos 
del ambiente

Camión para 
llevar alimentos

Temperatura 
variable en el 

interior del 
vehículo

Alimentos Dañados

No se sabe la ubicación del 
vehículo

Preocupación de 
usuarios de la 

empresa

Reducción de 
ganancias



JUSTIFICACIÓN

•Monitorización por la red GPRS.

• Solución óptima y de bajo costo.

• Normas de seguridad alimentaria.

• Uso de dispositivos personales



IMPORTANCIA

• Control sobre las cámaras de refrigeración móvil.

• Tranquilidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad.

• Recurso de índole tecnológico.



OBJETIVOS

• Diseñar e implementar un sistema M2M (Machine to Machine) para la

monitorización de cadena de frío en tiempo real en transporte de alimentos

utilizando la red GPRS de movistar, con equipos OWASYS y sensores para la

transmisión de datos y que el usuario pueda realizar un seguimiento con

dispositivos personales.



OBJETIVOS

• Conocer y analizar el funcionamiento del equipo con el que se va a trabajar

para obtener datos y transmitirlos por medio de la red GSM.



OBJETIVOS

• Realizar las instalaciones y pruebas de evaluación requeridas del prototipo

de sistema de control de cadena de frío, documentando los resultados.

SENSOR DE TEMPERATURA

owa33A

SENSOR APERTURA DE 
PUERTAS

BATERIA

ANTENA GPS

ANTENA GSM

ANALIZADOR DE SEÑALES 
GSM/GPRS



FUNDAMENTO TEÓRICO - TELEMETRÍA

• La Telemetría es un conjunto de procedimientos para medir magnitudes físicas y

químicas desde una posición distante al lugar donde se producen los fenómenos y el

posterior envío de la información hacia el operador del sistema..



FUNDAMENTO TEÓRICO - GSM

• El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (“Group Special Mobile”)

es un sistema estándar, completamente definido, para la comunicación

mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital.



FUNDAMENTO TEÓRICO - GPS

• Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema

global de navegación por satélite que permite determinar la posición de un

objeto, persona, vehículo o nave, con una precisión hasta de centímetros.



FUNDAMENTO TEÓRICO - SMS

• Permite trasladar un mensaje de texto entre una Estación Móvil (MS) y otra entidad

denominada SME (Short Messaging Entity) a través de un centro de servicio SMSC

(Short Message Service Center). La entidad que recibe el mensaje de texto puede

ser otro terminal MS o puede estar situada en una red fija.



FUNDAMENTO TEÓRICO – M2M

La tecnología M2M, engloba la automatización de los procesos de comunicación entre

máquinas (Machine to Machine), entre dispositivos móviles y máquinas (Mobile to Machine), y

entre hombres y máquinas (Man to Machine). En toda conexión M2M, generalmente

bidireccional, la información se intercambia entre un dispositivo remoto y un dispositivo de

control.

Dispositivo a centro de control: Para recopilar toda la información y procesarla de

acuerdo a las necesidades.

Centro de control a dispositivo: Para enviar instrucciones a los dispositivos remotos.



FUNDAMENTO TEÓRICO - ATP

ACUERDO SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE 

MERCANCÍAS PERECEDERAS

Productos de caza: 4 °C

Productos ultracongelados y congelados: 

Crema congelada: -20°C

Pescados, moluscos y crustáceos congelados: -18°C

Otros productos congelados: -12°C



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

• Para el proyecto se trabajará con el equipo owa33A, es un módulo de fabricación

Española, el mismo que cuenta con un módulo transceptor de datos GPRS, antena

GPS, antena para GSM y GPRS, entradas y salidas analógicas y digitales.



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - HARDWARE



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - HARDWARE



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - SOFTWARE

• El owa33A tiene un Linux Kernel versión 2.6.25 embebido, es un kernel 

estándar.



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN - SOFTWARE

bin y sbin: directorios incluyen comandos básicos de Linux para la operación de las 
utilidades del sistema y de la capa del sistema embebido.

etc: Archivos de configuración y parámetros de booteo que son guardados.

dev: Directorio con todas las especificaciones periféricas.

tmp: Almacenar archivos durante la operación del equipo. La información se perderá 
cada vez que el sistema se reinicie.

lib: Contiene todas las librerías estándares de Linux y librerías del API.

usr: Contiene comandos, librerías, documentación y otros archivos que no cambian 
durante la operación normal.

home: almacena información en una memoria flash no volátil, mientras que todo lo 
que se almacena fuera del directorio /home es escrito en la memoria RAM volátil. 



COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO

• La conexión de owa33A con la PC, se puede realizar tanto para 

sistemas operativos Linux o Windows a través del puerto serial. Por 

tanto los parámetros de configuración para la conexión son los 

siguientes:

 Tasa de Bit: 115200 bps

 Bit de Datos: 8

 Paridad: none

 Bit de Parada: 1 

 Control de flujo: none



PROGRAMACION EN C/C++

El desarrollo de la aplicación, es sobre un sistema operativo Linux 

Mint 14 edición KDE 64-bit el cual contiene el compilador cruzado 

para la creación de los archivos binarios (extensiones: .c y .h)



PROGRAMACION EN C/C++ - FUNCIONAMIENTO

Archivo gprs.conf contiene toda la información correspondiente al operador que le va a permitir la conexión a 
internet, tales como: APN, DNS, usuario, contraseña.

NOTA: Se configuró para conectarse a la red GPRS de Telefónica Movistar, a través de la cual se realizará la conexión con 
la plataforma desarrollada para presentar los datos que el equipo vaya tomando.

Archivo owa.ini contiene la configuración inicial tal como el nombre del equipo, pin de la SIM, número de la 
SIM, número del celular al cuál llegarán las alarmas. 

Archivo ejem es el archivo binario que será ejecutado en el directorio /home del equipo y que inicializará con 
la toma de información de los archivos owa.ini y gprs.net. 

Archivo Makefile contiene la programación que generará los archivos binarios después de compilar y 
confirmar que todas las librerías y líneas de código están escritas correctamente. 

Archivo principal Test_Module.c , contiene la programación principal donde se hace los llamados a las 
funciones de los archivos generados para cada módulo del equipo. 



PROGRAMACION EN C/C++ - FUNCIONAMIENTO
INICIO DE LA APLICACIÓN

Cargar librerías de los módulos: 
RTU, IOs, GPS, GSM, iNet.

FIN DE LA 
APLICACIÓN

Inicialización de los 
módulos

NO

SI

Descargar librerías: RTU, IOs, GPS, 
GSM, iNet.

Funcionamiento 
módulos

Ejecución del programa

NO

Seguir ejecutando

SI

Descargar librerías: RTU, IOs, GPS, 
GSM, iNet.

NO

SI



PLATAFORMA WEB



PLATAFORMA WEB



PLATAFORMA WEB

El URL de plataforma: 

186.4.224.249:9090



PLATAFORMA WEB



PRUEBAS Y RESULTADOS

FUNCIONAMIENTO

SENSORES



PRUEBAS Y RESULTADOS Ubicación en el vehículo



PRUEBAS Y RESULTADOS Pruebas de Laboratorio

GSM 850 MHz

GSM 1900 MHz

GPRS 850 MHz

GPRS 1900 MHz



PRUEBAS Y RESULTADOS Pruebas de Laboratorio



PRUEBAS Y RESULTADOS Pruebas de Campo

En el sector de Nayón al norte de Quito.

Temperatura ambiental de 19 °C.

Cielo no despejado.

Velocidad del vehículo, entre 50 y 80 

Km/H



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• Se realizó el diseño e implementación de un sistema de monitorización para cámaras de refrigeración en

transporte de alimentos perecederos utilizando la red GPRS, el cual después de ser probado cumplió con

los objetivos planteados y permitió obtener un conocimiento actualizado de las comunicaciones M2M.

• Se concluyó que la comunicación de datos vía GPRS en 2G es muy útil y eficiente para nuestro entorno a

diferencia de 3G, puesto que en 2G se puede abarcar una mayor cobertura que para el proyecto es

necesario por la necesidad de localizar los vehículos y debido a que la transmisión de datos es mínima.

• Las comunicaciones M2M utilizan un canal de transmisión transparente para el usuario y tiene la gran

ventaja que los datos que serán transmitidos con tan solo especificar la dirección que receptará la

información para luego ser guardada y se la pueda recuperar desde cualquier punto que tenga acceso a

internet.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La parte física del sistema de monitorización consta del equipo owa33A con un sistema operativo Linux

embebido cuyas aplicaciones son desarrolladas mediante programación en C++ y realiza la comunicación

con los sensores externos conectados directamente para obtener los datos que serán cargados en la

plataforma web.

• Se configuró una base de datos en un servidor web para almacenar la información de temperatura,

ubicación, movimiento obtenida de la gestión de comunicación entre los sensores y el equipo.

• Se comprobó con pruebas realizadas en laboratorio que la conexión que se establece entre el owa33A y

la plataforma es confiable y está dentro de los rangos establecidos en la normativa de Potencia vs Tiempo

para los 14 canales en los que trabaja el operador móvil.

• Mediante pruebas realizadas en campo se logró determinar que el proyecto es fiable ya que realiza una

sincronización inmediata entre el equipo y la plataforma permitiendo una transmisión de datos continua y

que se garantiza por la antena de 3dBi para una mejor conexión con la estación base del operador.


