
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ 

Instituto de Ingeniería y Tecnología 

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computación 

 
 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVIL UTILIZANDO 
TECNOLOGIA GSM 

 

Reporte Técnico de Investigación presentado por: 

 

 

Luis Antonio Salas Robles 89373 

 

 

Requisito para la obtención del título de 

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

Profesor Responsable: Ing. Arnulfo Castro Vázquez 

 

 

 

Octubre de 2012 



 

ii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Autorización de Impresión 

 Los abajo firmantes, miembros del comité evaluador autorizamos la impresión 
del proyecto de titulación  

 

SISTEMA DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVIL UTILIZANDO 
TECNOLOGIA GSM 

 

Elaborado por el alumno: 

 
Luis Antonio Salas Robles 89373 

 

 

 

 

 

 

Ing. Fernando Estrada Saldaña 

Profesor de la Materia 

M.C. Arnulfo Castro Vásquez 

Asesor Técnico 



iv 

 

Declaración de Originalidad 

 Yo Luis Antonio Salas Robles, declaro que el material contenido en esta 

publicación fue generado con la revisión de los documentos que se mencionan en la 

sección de Referencias y  que el prototipo de seguridad es original y no ha sido 

copiado de ninguna otra fuente, ni ha sido usado para obtener otro título o 

reconocimiento en otra Institución de Educación Superior. 

 

                               

                                    

Luis Antonio Salas Robles 



v 

 

Dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios. 

Mis padres, hermana y Zaira,  

por todo el amor y confianza que dan sentido a mi vida. 

 

 

 



vi 

 

Agradecimientos 

Primero que nada, quiero agradecer a mi padre Dios por darme la vida y mostrarme el 

camino exacto en el tiempo indicado para la culminación de mis estudios 

profesionales. 

Y no menos importante, a mis padres, Luis Antonio Salas Coronado y Sonia Robles 

Montes que con su cariño, bondad, confianza, esfuerzo y motivación, lograron sacar 

lo mejor de mí y fortalecieron las bases de mi educación con las cuales puedo caminar 

de forma recta por la vida. Gracias por todos sus esfuerzos y atenciones. 

A mi hermana Valeria, que siempre está al pendiente de mí y tiene una sonrisa que 

alegra mi día.  

Sin faltar mí mejor amiga y compañera de alma Zaira Vazquez, que con su amor y 

cariño me hacen querer ser una mejor persona cada día y afrontar nuevos retos. 

Agradezco a mi asesor, el M.C. Arnulfo Castro Vázquez y  al Ing. Fernando Estrada 

por sus valiosos comentarios, consejos y tiempo; los cuales fortalecieron la estructura 

de este proyecto de titulación. 

A mis amigos: Marcel Luna, Víctor Bernadez, Gilberto Arreola, Omar Castillo y 

Jesus Caldera, los cuales me acompañaron a lo largo de estos 5 años; brindándome el 

apoyo necesario y su amistad incondicional sin intención de recibir algo a cambio. Sin 

ustedes mi vida no sería la misma.  

Y por último al Lic. Juan Rivero, que me dio la oportunidad de integrarme al equipo 

representativo de futbol bardas de la UACJ y obtener el privilegio de representar a mi 

universidad en competencias estatales y regionales practicando lo que más amo. 

Gracias al deporte del futbol, que no solo me ha regalado grandes lecciones de 

superación y numerosas amistades; sino una beca para la culminación de mis estudios 

profesionales. 

A todos ellos, muchas gracias de todo corazón. 

 



vii 

 

Índice 

Autorización de Impresión ...................................................................................... iii 

Declaración de Originalidad .................................................................................... iv 

Dedicatoria .............................................................................................................. v 

Agradecimientos ..................................................................................................... vi 

Lista de Figuras ...................................................................................................... ix 

Lista de Tablas ....................................................................................................... xi 

Introducción .......................................................................................................... 12 

Capítulo 1. Planteamiento del problema ................................................................. 13 

1.1 Antecedentes ................................................................................................ 13 

1.2 Definición del problema ............................................................................... 15 

1.3 Objetivos de la investigación ........................................................................ 15 

1.4 Preguntas de investigación............................................................................ 15 

Capítulo 2. Marco Teórico ..................................................................................... 17 

2.1 Historia Telefonía móvil ............................................................................... 17 

2.2 Funcionamiento Telefonía móvil .................................................................. 18 

2.3 Transmisión Telefonía móvil ........................................................................ 18 

2.4 Historia GSM ............................................................................................... 19 

2.5 Características del sistema GSM ................................................................... 21 

2.6 Arquitectura GSM ........................................................................................ 22 

2.6.1 Características tarjeta SIM ......................................................................... 24 

2.7 Seguridad GSM............................................................................................ 25 

2.8 Cobertura GSM ............................................................................................ 25 

2.9 Desventajas de GSM .................................................................................... 26 

2.9.1 Interferencia electrónica ............................................................................ 27 

Capítulo 3. Materiales y Métodos ........................................................................... 28 

3.1 Descripción del área de estudio ..................................................................... 28 

3.2 Materiales .................................................................................................... 28 

3.3 Métodos ....................................................................................................... 44 

3.3.1 Recolección de herramientas 1ª parte. ........................................................ 45 

3.3.2 Instalación del Software recomendado por el fabricante y programación del 

microcontrolador................................................................................................ 45 

3.3.3 Recolección de herramientas 2ª parte. ........................................................ 54 



viii 

 

Capítulo 4. Resultados de la investigación .............................................................. 57 

4.1 Presentación de resultados ............................................................................ 57 

4.2 Análisis e interpretación de resultados .......................................................... 62 

Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones ...................................... 63 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación ............................................... 63 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación .................................................. 64 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones .............................................. 65 

Referencias............................................................................................................ 67 

Anexos .................................................................................................................. 70 



ix 

 

Lista de Figuras 

Figura 1: Sistema EB88-SMS [4] ........................................................................... 14 

Figura 2: 1er Teléfono Móvil GSM. [8] .................................................................. 20 

Figura 3: Arquitectura GSM [9]. ............................................................................ 23 

Figura 4: Tarjeta AVR-GSM development board, User´s manual. [15] .................... 30 

Figura 5: Tarjeta AVR-GSM con algunas de sus características. [15] ...................... 30 

Figura 6: Tarjeta SIM. [10] .................................................................................... 33 

Figura 7: USB AVR JTAG Conector. [17].............................................................. 34 

Figura 8: Computadora portátil Gateway. ............................................................... 35 

Figura 9: iPhone 3GS. [18] .................................................................................... 36 

Figura 10: Logotipo AVR Studio 4.0 [19]............................................................... 38 

Figura 11: Ejemplo AVR 32-bit Toolchain. [20] ..................................................... 39 

Figura 12: Placa de pruebas [21] ............................................................................ 39 

Figura 13: Fuente de energía. [22] .......................................................................... 40 

Figura 14: Cables conductores de cobre. [23].......................................................... 41 

Figura 15: LEDs. [24] ............................................................................................ 42 

Figura 16: Automóvil de colección a escala (Corvette 1968). .................................. 43 

Figura 17: Diagrama principal del prototipo de seguridad de autotransporte............. 44 

Figura 18: Algoritmo del pseudocódigo. ................................................................. 47 

Figura 19: Carpeta con archivos de bienvenida ....................................................... 49 

Figura 20: Variables globales del código ................................................................ 50 

Figura 21: Función de Status .................................................................................. 51 

Figura 22: Compilación del código fuente. [19] ...................................................... 52 

Figura 23: Conexión entre PC y tarjeta AVR GSM mediante JTAG. [15] [17] ......... 52 

Figura 24: Selección de puerto COM en el sistema AVR Studio 4.0 [19] ................. 53 

Figura 25: Identificación de puerto COM. [19] ....................................................... 53 

Figura 26: Selección del archivo .hex y ejecución del botón Program. [19] .............. 54 

Figura 27: Diagrama del circuito creado en el prototipo o maqueta. [15].................. 55 

Figura 28: Prueba o resultado #1. [15] .................................................................... 57 

Figura 29: Envió de mensaje SMS GETSTATUS con respuesta. ............................. 58 

Figura 30: Representación gráfica de la prueba #2 .................................................. 58 

Figura 31: Envió de mensaje SMS GETSTATUS con respuesta. ............................. 59 

Figura 32: Representación gráfica de la prueba #3 .................................................. 59 



x 

 

Figura 33: Recepción de mensajes SMS del teléfono móvil del usuario sobre los 
eventos en el prototipo demostrados en las siguientes figuras. ................................. 60 

Figura 34: Puerta del automóvil abierta. ................................................................. 60 

Figura 35: Puerta del automóvil cerrada.................................................................. 60 

Figura 36: Recepción de mensajes SMS del teléfono móvil del usuario sobre los 
eventos en el prototipo demostrados en las siguientes figuras. ................................. 61 

Figura 37: Cofre del automóvil abierto. .................................................................. 61 

Figura 38: Cofre del automóvil cerrado. ................................................................. 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Tabla sobre el robo de autos en ciudad Juárez de enero de 10 a mayo de 2012. 
[6] ......................................................................................................................... 16 

Tabla 2. Características del Teléfono móvil. [18] .................................................... 37 

Tabla 3 Comandos AT. [16] ................................................................................... 48 

 

 



12 

 

Introducción 

En los últimos años, nuestra ciudad ha sufrido cambios muy frecuentes respecto al tema de 

la seguridad. Se ha visto afectada diariamente una gran parte de la sociedad debido a la 

inseguridad presente, lo cual ha dado paso a buscar o adquirir nuevas formas de protección 

personal y de bienes materiales. 

Respecto al tema de la seguridad en los bienes materiales, se ha notado un aumento en la 

distribución e implementación de diversos sistemas de seguridad que buscan mantener 

protegidas y seguras las empresas de los comerciantes, los automóviles particulares y los 

hogares de los ciudadanos de Cd. Juárez a un costo que compita en el mercado.  

En la presente investigación, después de la búsqueda, análisis, comparación y evaluación  

de las diversas tecnologías actuales en distribución, se ha desarrollado un prototipo de 

sistema de seguridad para automóviles con tecnología GSM que ofrezca a la sociedad la 

manera de minimizar el robo de vehículos de una manera factible, segura, innovadora. 

La principal ventaja que presenta la tecnología GSM es que, está presente en la mayor parte 

de los teléfonos móviles empleados por la sociedad; esto permitirá establecer una 

comunicación con el automóvil desde el móvil del usuario. 

A través de los siguientes capítulos de esta investigación, se explicará la forma en la cual el 

prototipo de seguridad fue realizado, sus materiales y métodos paso a paso  y algunas de las 

dificultades o delimitaciones que se presentaron. Las zonas o funciones específicas que se 

protegen y su desempeño. 

Dando como resultado pruebas sobre la eficiencia y factibilidad de este prototipo de 

seguridad el cual tiene la capacidad de recibir o enviar mensajes SMS alertando sobre el 

estado de las puertas y cofre de un automóvil. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Un sistema de seguridad es un conjunto de dispositivos colocados estratégicamente en el 

perímetro de un sitio específico para detectar la presencia, irrupción o invasión de un 

desconocido o de un individuo que no posea un acceso permitido, este sistema alerta 

cuando se produce una violación mediante un ruido característico o señal aguda.  

El sistema de seguridad básicamente son sensores que funcionan como detectores, más 

comúnmente colocados en las puertas del automóvil, cofre y cajuela. Que al momento de 

estar en línea el sistema y se abre alguno de estos elementos mencionados, se envía una 

señal al controlador principal para que este ejecute una instrucción de alerta. 

 

1.1 Antecedentes 
Llevando a cabo la investigación respecto a los antecedentes de un sistema de seguridad 

para automóvil o su nombre comercial, alarma de automóvil utilizando tecnología del 

Sistema Global para Comunicaciones Móviles” (GSM) del inglés “Global System for 

Mobile communications”, se encontraron diversos proyectos o investigaciones elaboradas 

por diferentes profesionistas y/o técnicos. 

Esta la investigación desarrollada por Pedro Gómez Álvarez y el Ingeniero Andrés Vargas 

de la facultad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones, en la cual a través de un 

modem GSM GM28, un microcontrolador de gama alta y sensores permiten al usuario 

bloquear las puertas, activar la alarma o incluso detener la marcha del automóvil si es 

puesto en movimiento a través de una llamada telefónica. [1] 

También en la tesis realizada en el Instituto Superior Tecnológico de Ciencias de la 

Información ISTCI – UNI, con el nombre de “control de módulo de alarma de automóvil 

vía telefónica” en diciembre del 2009. Se usan 2 circuitos integrados TIMER 555 

configurados monoestablemente, un micro PIC16F84, interruptores, resistores, capacitores 

y el sistema de señalización DTMF (Dual-Tone Multifrecuency). [2] 

Otro proyecto de titulación realizado en la Universidad Autónoma de Cd. Juárez, mediante 

una tablilla con un microprocesador inteligente, relevadores y capacidad de comunicación 
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GSM, se construyó un modelo de seguridad que controlaba una casa por medio de sensores 

instalados en puertas y ventanas de la habitación. El modelo cerraba el circuito, activando 

así la alarma cuando el usuario por medio del teléfono móvil lo establecía. Y una vez 

violada alguna puerta o ventana del hogar, la tarjeta enviaba un mensaje al teléfono celular 

del usuario notificando que puerta o ventana habría sido violada por algún individuo 

desconocido. [3] 

En un proyecto realizado por proveedores de sistemas de seguridad, muestran como 

desarrollaron un control remoto que supervisa diferentes dispositivos. Nos ejemplifican la 

detección de una puerta abierta notificando al usuario por medio del Servicio de Mensajes 

Cortos (SMS) del inglés “Short Message Service”. Ellos utilizan un modem llamado GSM 

WAVECOM M1306B y para el cual utilizan una pantalla LCD para el monitoreo del 

sistema. [4] 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema EB88-SMS [4] 
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Una última investigación encontrada es similar al proyecto de domótica mencionado 

anteriormente, la domótica es un sistema para lograr la automatización de una vivienda. 

Puede estar integrada por una red cableada o inalámbrica y se puede definir como la 

integración de la tecnología en el diseño inteligente del hogar. Este sistema contiene un 

puerto de enlace GSM y 3 tipos de sensores de seguridad inalámbrica que son los nodos de 

las puertas, nodos infrarrojos y nodos contra incendio. El sistema de alarma puede 

responder rápida y eficazmente al usuario mediante una pantalla de cristal líquido (LCD) 

del inglés “Liquid Crystal Display” y un teclado. En conclusión presenta un diseño de 

implementación a un bajo costo. [5] 

 

1.2 Definición del problema 
El robo de bienes inmuebles o automotrices  y la ineficiencia de los mecanismos ya 

existentes para incrementar o garantizar la seguridad de éstos. 

1.3 Objetivos de la investigación 
Desarrollar un prototipo de un sistema de seguridad basado en tecnología GSM que 

monitoree los eventos que se den en un automóvil y para los cuales se programará una serie 

de acciones a realizar si es que se dan, por ejemplo: el que se abran puertas o el cofre. 

1.4 Preguntas de investigación 
¿Es factible  realizar un sistema de seguridad con tecnología GSM en un automóvil? 

¿Qué eventos de un automóvil se pueden controlar a través de una tarjeta GSM? 

¿De qué manera delimitará el robo de automóviles? 

1.5 Justificación de la investigación 

Se pretende implementar un sistema de seguridad a través de la tecnología GSM que 

coadyuve en los procesos de seguridad en automóviles, lo que permitirá que con ayuda de 

esta tecnología se aumente la seguridad del mismo, cabe hacer notar que existen sistemas 

de seguridad implementados en dispositivos móviles con la internet como medio de 

comunicación pero nuestro sistema implementará la comunicación a través de GSM 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

• Solo se controlaran 2 eventos del automóvil (puertas y cofre). 

• Disponibilidad de red GSM. 

• Crédito disponible en el Módulo de Identificación del Suscriptor (SIM) del 

inglés “Subscriber Identity Module” 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Tabla sobre el robo de autos en ciudad Juárez de enero de 10 a mayo de 2012. [6] 

 



17 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 

Presenciando los diferentes avances tecnológicos a través del siglo XXI, no podemos 

simplemente quedarnos de brazos cruzados sin tratar de ser parte de ello, es por eso que el 

hombre, en su naturaleza, siente la necesidad de crear y reinventar tecnologías para la 

solución o automatización de los problemas. Es así como en este capítulo, tendremos como 

objetivo el abordar los temas o conceptos relacionados a este proyecto de titulación. 

2.1 Historia Telefonía móvil 
La historia de la telefonía, comienza en el año 1870, cuando Antonio Meucci invento el 

llamado “Teletrófono”, un prototipo que género expectación entre la prensa y sociedad [7]. 

Pero que no se desarrolló por problemas entre Western Union Telegraph y Meucci, fue 

hasta 1876 cuando Alexander Graham Bell registro una patente muy similar a la de Meucci 

llamándola “Teléfono” la cual creo la posibilidad de establecer comunicación por voz y en 

tiempo real a una distancia determinada con otro usuario. 

En un litigio posterior entre Bell y Western Union, afloró que existía un acuerdo por el cual 

Bell pagaría a la Western Union un 20% de los beneficios derivados de la comercialización 

de su invento durante 17 años. 

La telefonía móvil inicio cuando el conocido “padre de la telefonía celular”, Martin Cooper 

introdujo el primer radioteléfono nombrado “DynaTac 8000X” a los Estados Unidos de 

América en 1973 [13], Cooper se encontraba trabajando para la empresa de 

telecomunicaciones Motorola. Y fue hasta 1983 en la ciudad de Chicago cuando se lanzó el 

primer sistema de comunicación comercial, después de este suceso tecnológico, se propago 

esta tecnología a Europa, Latinoamérica y Asia principalmente. 

Cabe mencionar que este fue el comienzo de lo que sería una de las tecnologías más 

utilizadas por la sociedad mundial, que al paso de los años ha saturado el servicio de 

usuarios y se ha tenido que desarrollar mejoras a la tecnología, conocidas como 

generaciones, actualmente se está introduciendo al mercado la 4G. 

Un teléfono móvil contiene un procesador principal, el cual administra todas sus funciones 

y una memoria para el almacenamiento de archivos. Y a través de los años se le han 
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integrado funciones de reproducción de música, correo electrónico, SMS, captura de fotos y 

video, navegación en Internet, Televisión y GPS. 

Sus componentes elementales son: 

• 1 circuito integrado o procesador. 

• 1 antena 

• 1 pantalla de cristal líquido o LCD 

• 1 teclado pequeño 

• 1 micrófono 

• 1 bocina 

• 1bateria 

 

2.2 Funcionamiento Telefonía móvil 
El origen de la comunicación mediante un teléfono móvil, se debe la transferencia de ondas 

de radiofrecuencia del teléfono móvil a una central, emitidas por una antena de una estación 

base. La central se encarga de conectar la llamada u onda a una red fija, que puede ser un 

teléfono fijo u otra estación. Las redes de comunicación en el teléfono móvil se dividen en 

partes geográficas denominadas células y cada una de estas células tiene una estación base, 

formando así una conexión constante y sin interrupciones entre los móviles. 

2.3 Transmisión Telefonía móvil 
En breve se presentan los métodos o técnicas de transmisión empleados en los celulares. 

Analógico (1G).- La voz se transforma directamente en impulsos electromagnéticos que se 

transmiten a través de un medio, un emisor genera dichos pulsos y el receptor los 

transforma en sonido nuevamente. Sus desventajas son el prestar menos servicios e utilizar 

más recursos. 
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Digital.- Permite una mayor calidad y fiabilidad con la señal de origen y brinda una serie de 

servicios adicionales. La diferencia principal entre la telefonía analógica y digital consta 

que en la digital la voz se codifica al ser enviada y al ser recibida. 

Las siguientes técnicas son variantes de transmisiones digitales pero con poca demanda en 

el mercado: 

Acceso Múltiple por División de frecuencias (FDMA) del inglés “Frequency Division 

Multiple Access”. [9]  

Acceso Múltiple por División de Tiempo (TDMA) del inglés “Time Division Multiple 

Access”. [9] 

 Acceso Múltiple por División de Código (CDMA) del inglés “Code Division Multiple 

Access”. [9] 

A partir del modo Digital, surge la técnica base TDMA; a partir del TDMA, surgen las 

marcas PDC del inglés “Personal Digital Cellular,”y GSM. [9] 

El PDC así como el GSM, es otro sistema basado en TDMA; y solo es usado Japón; pero 

por la similitud y alianzas de negocios, comparte elementos de GSM. [9] 

Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles (UMTS 3G) del inglés “Universal 

Mobile Telecommunications System” el cual mejora notablemente en la transmisión de 

datos y permite el acceso a la Internet y  transmisión en vivo de videos. [9] 

 

2.4 Historia GSM 
La tecnología GSM es una tecnología inalámbrica 2G (segunda generación)  

principalmente para el uso de la telefonía celular. [9] 

Fue creado a partir de 1982, cuando se pensó en la implementación de un servicio de 

telefonía móvil que fuese usado comúnmente por la comunidad europea. La Conferencia 

Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) del inglés 

“Groupe Speciale Mobile”, con el fin de desarrollar un estándar para las comunicaciones 

vía celular. [13] 

http://www.monografias.com/trabajos34/microsoft-access/microsoft-access.shtml
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Fue hasta 1992 cuando las primeras redes europeas bajo el nombre de GSM-900 iniciaron 

sus actividades, siendo en este mismo año lanzado el primer teléfono con tecnología GSM, 

el Nokia 1011. En años posteriores otros estándares digitales le hicieron competencia, pero 

GSM termino imponiéndose en gran parte de América y Asia. [8] 

 

 

 

 

 

Según el UMTS Forum, GSM presta servicios de voz de alta calidad, así como servicios de 

datos conmutados por circuitos en una amplia gama de bandas de espectro, entre ellas las 

de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. GSM también contiene una familia de tecnologías como el 

Servicio General de Paquetes Vía Radio (GPRS), Tasas de Datos Mejoradas para la 

Evolución del GSM (EDGE) y UMTS/HSDPA del inglés “High Speed Downlink Packet 

Access”, que provee una evolución fluida y “Costo- Efectiva” a la tercera generación (3G). 

Según encuestas la red GSM abarca aproximadamente el 82% de usuarios a nivel mundial y 

se prevé que llegara a representar arriba del 85% de los clientes de la próxima generación. 

GSM otorga la facilidad de que varios usuarios compartan el mismo canal de radio, esto 

aplicándose con una técnica llamada multiplexado por división de tiempo (TDM) del inglés 

“Time-division multiplexing”, la cual permite dividir un mismo canal en 6 ranuras de 

tiempo, lo que otorga que varias llamadas compartan el canal simultáneamente sin 

interrumpir a las demás. Esta técnica supera a la tecnología  de primera generación 

“Sistema Telefónico Móvil Avanzado” (AMPS) del inglés “Advanced Mobile Phone 

System” en mejor uso efectivo del espectro y brindando mayor capacidad analógica. 

También GSM, fue el primero en implementar los SMS que debido a su éxito fue aplicado 

a diferentes estándares.  

Figura 2: 1er Teléfono Móvil GSM. [8] 
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2.5 Características del sistema GSM 

El sistema GSM permite la conexión con la telefónica conmutada y con la Red Digital de 

Servicios Integrados (ISDN) del inglés “Integrated Services Digital Network”  y ofrece al 

usuario servicios como telefonía, transmisión de datos (hasta 9.600 bit/s), conexión a 

sistemas de correo electrónico y envío de SMS que permite tanto su envío como su 

recepción desde un terminal móvil. 

Soporta igualmente otros servicios adicionales, como son: 

• Desvío de llamadas 

• Restricciones de llamadas entrantes o salientes 

• Conferencias  

• Llamada en espera y otras más. 

En su componente radio se utiliza la banda de frecuencias de 900 MHz con el método 

TDMA, que proporciona ocho canales telefónicos en una misma portadora y una 

codificación de voz a 13 Kbps, destinándose un octavo de tiempo a cada canal. Esta 

prevista para un futuro una codificación de voz a velocidad mitad, lo que permitiría la 

utilización de 16 canales por portadora. [10] 
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2.6 Arquitectura GSM 
La red GSM se encuentra constituida por 3 principales subsistemas: 

Estación Móvil (MS) del inglés “Mobil Station”. 

Conocido también como teléfono celular es el utilizado por el usuario para comunicarse 

con las terminales de la red, para que tal comunicación exista, el teléfono debe contar con 

una tarjeta SIM, dentro de la cual guarda toda la información de dicho teléfono para 

identificar al usuario dentro de la red. [11] Cada tarjeta SIM es totalmente independiente 

del teléfono permitiendo así al usuario ser flexible al poder utilizar el teléfono móvil de su 

preferencia.  

Estación Base (BSS) del inglés “Base Station Subsystem”. 

Es la responsable de controlar la conexión de radiofrecuencia entre la estación móvil y la 

red GSM.  Este subsistema tiene coberturas de área geográfica por lo que es considerada 

una celda de las cuales se dividen en 2 componentes: [11] 

Estación Base Transceptora (BTS) del inglés “Base Transceiver Station” está en 

contacto con las estaciones móviles durante la conexión de radiofrecuencia. 

Estación Base de Control (BSC) del inglés “Base Station Controller” está en 

contacto con los conmutadores del NSS. 

Conmutación de Red (NSS) del inglés “Network Switching Subsystem” 

Administra las comunicaciones entre los usuarios de la red. Contiene los siguientes 

elementos son: [11] 

Central de Conmutación Móvil (MSC) del inglés “Mobile Switching Center” quien 

es el encargado de la conexión entre el móvil y las redes, además del control de las 

llamadas. 

Registro de Ubicación de Visitante (VLR) del inglés “Visitor Location Register” es 

una base de datos que permite conocer la  última ubicación del usuario. 

 



23 

 

Registro de Ubicación Base (HLR) del inglés “Home Location Register” es una 

base de datos permanente en donde se encuentran los datos del usuario, como 

servicios y restricciones. 

 

Centro de Autentificación del Usuario (AuC) del inglés “Autentication User 

Center”. 

 

Registro de Identificación de Equipo (EIR) del inglés “Equipment Identification 

Register” son elementos encargados de otorgar seguridad al sistema.  

En la siguiente figura, se pueden apreciar los 3 principales subsistemas de la arquitectura 
GSM y su función. 

 

 

 

Figura 3: Arquitectura GSM [9]. 
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2.6.1 Características tarjeta SIM 

Para que una estación móvil GSM pueda funcionar necesita tener introducido el módulo de 

identificación del usuario. Existen dos tipos de módulo de identificación del usuario: 

• Una tarjeta inteligente que puede ser retirada de la estación móvil cuando el 

usuario termina de utilizarla. 

• Un módulo que es incorporado dentro de la estación móvil, con el fin de 

estar instalado permanentemente, aunque siempre sería posible retirarlo 

abriendo la carcasa de la estación móvil. 

Este módulo es el que contiene toda la información necesaria para realizar la función de 

autentificación del usuario, además de otras informaciones necesarias para el sistema. 

La tarjeta SIM debe contener la siguiente información: [10] 

• Número de serie 

• Número de identificación personal (PIN) del inglés “Personal Identification 

Number” 

• Estado del SIM lo que puede ser bloqueado o desbloqueado 

• Clave del algoritmo de autentificación 

• Algoritmo de Autentificación  

• Identificación internacional del usuario móvil  

• Identificación temporal del usuario móvil (TMSI) del inglés “Temporary 

Mobile Subscriber Identity” 

• Algoritmo de generación de claves de cifrado  

• Clave del algoritmo de cifrado de señalización y datos  

• Número de secuencia de la clave del algoritmo de cifrado 



25 

 

2.7 Seguridad GSM 

En el tema de seguridad, los servicios que se ofrecen son el uso de la tarjeta SIM para la 

autentificación de la validez de la llamada en forma encriptada; esto facilita una 

confidencialidad total  de voz, datos e identidad del abonado. Además de la imposibilidad 

de utilización de equipos robados mediante la asignación previa de un número de serie a 

cada estación móvil. [9] 

La seguridad en GSM consta de los siguientes aspectos:  

1. Autenticación de la identidad del usuario 

2. Confidencialidad de la identidad del usuario 

3. Confidencialidad de los datos de señalización 

4. Confidencialidad de los datos del usuario 

Al usuario se le identifica de forma única utilizando la Identidad de Usuario Móvil 

Internacional (IMSI) del inglés “International Mobile Subscriber Identity”. Esta 

información junto con la Clave individual de Autenticación de abonado (Ki) del inglés 

“Authentication key” constituyen las "credenciales de identificación" sensibles, análogas al  

Número de Serie Electrónico (ESN) del inglés “Electronic Serial Number” de los sistemas 

analógicos como AMPS y Sistema de Comunicación de Acceso Total (TACS) del inglés 

“Total Access Communication System”. El diseño de los esquemas de cifrado y 

autenticación es tal que esta información sensible que nunca se transmite por el canal de 

radio. En su lugar se utiliza un mecanismo de "Desafío-Respuesta" para realizar la 

autenticación. Las conversaciones reales se cifran utilizando una clave temporal de cifrado 

generada aleatoriamente llamada Llave de Encriptación (Kc) del inglés “Ciphering Key”. 

La Estación Móvil se identifica por TMSI que emite la red y debe cambiarse 

frecuentemente para mayor seguridad. [10] 

2.8 Cobertura GSM 
Es la tecnología inalámbrica con mayor disponibilidad en el mundo. Se encuentra 

disponible en más de 210 países del mundo. Como resultado de ello, los clientes GSM 
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tienen acceso constante a servicios de voz de alta calidad y servicios optimizados por 

ejemplo, mensajería de texto en su región de residencia y en otras regiones mientras se 

encuentran de viaje. [9] 

GSM utiliza la banda de 900 MHz, que presenta unas excelentes condiciones de 

propagación de la señal y penetración a través de obstáculos, como las paredes de los 

edificios. Por esta razón, GSM requiere menos estaciones base para cubrir una misma zona, 

lo que hace que a los operadores les resulte más barato dar servicio. 

2.9 Desventajas de GSM 

Debido a la frecuente manipulación y tamaño reducido, existe un alto riesgo de perder o 

dañar la tarjeta SIM, con la subsecuente pérdida de la información personal, en estos casos 

se tiene que reportar  el problema a la compañía de teléfono, para que la reemplace 

aplicando un costo, en la gran mayoría de los casos. [9] 

Otra desventaja es un mayor fomento al robo de celulares, ya que simplemente basta con 

reemplazar la tarjeta SIM que viene con el dispositivo; e introducir otro. Por supuesto no 

hay tecnología infalible contra el robo y otros delitos, sin embargo, con la tarjeta SIM los 

delincuentes tienen el más fácil de los caminos. [9] 

En cambio, en el caso de CDMA, el número telefónico está asociado al número de serie 

ESN del aparato telefónico o en aparatos más modernos, en lugar de ESN, se usa el número 

del Identificador de Equipo Móvil (MEID) del inglés “mobile equipment identifier”, lo que 

hace que en CDMA, sólo una persona con suficientes conocimientos técnicos, pueda migrar 

el número a otro teléfono. Pero de cualquier forma, el nuevo número de serie del celular, 

forzosamente tiene que ser registrado en la base de datos del operador CDMA. Uno de los 

propósitos que nunca se mencionan de la implementación del GSM, es el de quitar la 

libertad al usuario de cambiar de compañía celular y tener un mayor control en qué 

compañía se usa la terminal, para cambiar de compañía no basta con darte de alta en el 

sistema del nuevo operador y reprogramar el teléfono (como es en CDMA); si no hay que 

recurrir al desbloqueo.  
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Una de las principales desventajas de GSM es que gran cantidad de usuarios comparten el 

mismo ancho de banda, y con una cantidad suficiente de éstos la transmisión puede 

encontrar  interferencias y por ende una recepción de señal.[8] 

2.9.1 Interferencia electrónica 

Otra desventaja del GSM es que puede interferir con determinados componentes 

electrónicos, tales como marcapasos y audífonos. Tal interferencia es debida al hecho de 

que GSM utiliza una tecnología de “Pulso-Transmisión”. Como resultado, muchos lugares, 

tales como hospitales, bancos, gasolineras y aviones requieren el uso restringido de los 

teléfonos móviles. [13] 

A través de esta investigación se consultaron diferentes prototipos de tarjetas de desarrollo 

o inteligentes con diferentes módulos y microprocesadores para determinar cuál se podía 

adaptar mejor a la necesidad y presupuesto con el que se contó. También fue necesario 

identificar los diferentes dispositivos y herramientas que permitieran la transmisión y 

procesamiento de datos en tiempos precisos gracias a otra exhaustiva investigación acerca 

del campo de la electrónica y sus conductores. Estos dispositivos serán mencionados en el 

siguiente capítulo con su respectiva información detallada o ficha técnica, para conocer su 

papel fundamental en este proyecto de investigación. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se describirán los materiales y métodos necesarios para la creación del 

prototipo de seguridad con tecnología GSM. 

3.1 Descripción del área de estudio 
Habiendo conocido y entendido la problemática del robo de vehículos a gran escala en la 

sociedad, se busca disminuir y presentar una nueva opción con este proyecto de 

investigación. Se han publicado en diversos medios locales los puntos críticos o 

circunstancias para el robo de vehículos; estos son los estacionamientos de centros 

comerciales o eventos masivos en su mayoría, que aun contando con vigilancia o asistencia 

de los llamados “parqueros” el automóvil sigue siendo vulnerable sin algún tipo de 

tecnología de sistema de seguridad; con este prototipo de seguridad con tecnología GSM se 

pretende aumentar la seguridad del automóvil del usuario, disminuyendo el vandalismo y 

robo a gran escala del bien automotriz, comprobando la factibilidad, eficiencia y tiempo de 

respuesta que brinda la tecnología aplicada antes mencionada.. Debido al poco tiempo con 

el que se cuenta para realizar este proyecto, no fue posible profundizar una investigación de 

las causas de robo en esta área.  

3.2 Materiales 
 Los materiales utilizados en este proyecto de titulación serán presentados a 

continuación: 

Tarjeta de desarrollo. 

Se trata de una pequeña tarjeta donde el usuario pueda realizar de forma rápida y cómoda 

todo tipo de prototipos de proyectos digitales o eléctricos. Según  los diferentes modelos, 

estas tarjetas disponen del circuito de estabilización de tensión de forma que se puedan 

alimentar directamente desde baterías o alimentación externa. Este tipo de dispositivos 

ayudan a los desarrolladores e investigadores a realizar pruebas sobre prototipos que estén 

desarrollando y comprobar proyectos si son o no viables para su desarrollo final, evitando 

de esta manera el despilfarro de recursos y tiempo de estas personas. [14] 
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Para la elaboración de este prototipo de seguridad se utilizó la tarjeta de desarrollo AVR 

GSM, ya que permite el monitoreo remoto y control de los dispositivos o sensores a los que 

se conectan sus terminales de salida o entrada, mediante una red GSM. 

Esta tarjeta de desarrollo cuenta con un micro controlador ATMega 32 así como un módulo 

de 3 bandas GSM (900/ 1800/ 1900 MHz) el cual cuenta con una amplia cobertura en las 

redes GSM a nivel mundial, lo que  permite establecer la comunicación entre dicha tablilla 

y un dispositivo móvil, esta cuenta con una antena en si misma sin verse en la necesidad de 

recurrir a algún otro tipo de estos dispositivos para la transferencia o recepción de datos 

durante su comunicación, así mismo esta tarjeta incluye diferentes dispositivos. La tarjeta 

está integrada por los siguientes dispositivos: 

• Micro controlador ATMega 32 (32 KB memoria Flash, 2KB RAM, 1KB 

EEPROM del inglés “Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory” 

• Conector para programar y compilar (JTAG) del inglés “Joint Test Action 

Group” con AVR-JTAG-L o AVR-JTAG-USB 

• Módulo de 3 bandas GSM GPRS de 900/ 1800/ 1900 MHz con su antena 

incluida en la misma tarjeta 

• Batería de respaldo arriba de 200 horas de uso del módulo GSM en reposo 

mientras no estén activos los demás dispositivos 

• Modulo para tarjeta SIM  

• Dos Relevadores de 240 VAC/10ª 

• Interfaz USB  

• Conector de 2.5mm para manos libres u otro dispositivo de este tipo 

• Bocina por si se requiere activar algún tipo de alarma 

• Indicador de estado LED del inglés “Light-Emitting Diode”  

• Sensor digital de temperatura 

• Conector para sensores remotos de temperatura de hasta 30 metros de la tablilla 

• Extensión de 26 pin conectores para todos los puertos sin uso del controlador 

ATMega32 
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Figura 4: Tarjeta AVR-GSM development board, User´s manual. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección de anexos, también se presenta el diagrama esquemático de la tarjeta y el 

diagrama del mapa del registro de datos en memoria. 

Figura 5: Tarjeta AVR-GSM con algunas de sus características. [15] 
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• Hardware: AVR-JTAG, AVR-USB-JTAG o cualquier otra herramienta 

compatible para su programación o compilación. 

• Software: AVRStudio + WinAVR para desarrollar aplicaciones. 

Descripción del Procesador:  

AVR micro controlador de 8 bits de alto rendimiento y bajo consumo de energía. 

Arquitectura avanzada (RISC) del inglés “reduced instruction set computer”. 

• 131 instrucciones 

• Registros de 32 x 8 para propósitos generales 

• Operación completamente estática 

• Arriba de 16 millones de instrucciones por segundo a través de 16 MHz 

• Multiplicador de 2 ciclos 

Programación y memoria de datos no volátil 

• 32K Bytes de memoria Flash programable 

• 10,000 ciclos de escritura y borrado 

• 1024 Bytes EEPROM rendimiento: 100,000 ciclos de escritura y borrado 

• 2K Byte de memoria interna SRAM 

• Seguro programable para seguridad de software 

Interfaz JTAG (IEEE std, 1149.1 Compliant)  

Funciones periféricas. 

• 2 contadores de 8-bit  

• 1contador de 16-bit  

• Contador en tiempo real con oscilador separado 

• 4 canales PWM (Pulse-width modulation) 

• 8 canales de 10-bit ADC (analog to digital converter) 

• Serial programable USART (universal asynchronous receiver/transmitter) 

• Interfaz serial Master/Slave SPI (Serial Peripheral Interface) 

• Temporizador Watchdog programable con oscilador separado 



32 

 

Comandos AT se denominan así por la abreviatura de atención (attention). [13] 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un terminal modem; midiendo la longitud de los bits de 

hasta 45 caracteres se puede determinar en detalle la velocidad de transmisión. [11] 

En un principio, el conjunto de comandos AT fue desarrollado en 1977 por la compañía 

Hayes Communications como un interfaz de comunicación con un modem para así poder 

configurarlo y proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono.[13] 

Más adelante, con el avance del baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics 

las que siguieron desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta universalizarlo.  

Todos los teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve 

de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a las terminales.  

Este conjunto de instrucciones puede encontrarse en la documentación técnica de las 

terminales GSM y permite 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 de configuración de la terminal. [16] 
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Tarjeta SIM 

Módulo de Identificación del Suscriptor (SIM) del inglés “Subscriber Identity Module”. Es 

una tarjeta inteligente que almacena de forma segura la clave del servicio del suscriptor 

usada para identificarse en la red, y así comunicarnos con la tarjeta de desarrollo AVR 

GSM y teléfono móvil. 

Sus características son las siguientes: 

-CPU: Tecnología CMOS, código de operación compatible con SAB 8051 

-ROM: 15 Kbytes usuario + 2Kbytes CMS. 

-RAM: 256 bytes. 

-EEPROM: 8 Kbytes o 16 Kbytes. 

-Página EEPROM: Flexíble, de 1 a 12 bytes en operaciones de escritura/borrado. 

-Tensión de programación: Generada internamente. 

-Tiempo de programación de la EEPROM: 3,5 mseg por escritura o borrado. 

-Características de seguridad: Posee sensores de alta/baja frecuencia. También incluye un 

filtro de alta frecuencia. También incluye un filtro de alta frecuencia. 

-Interfaz serie: Posee cuatro, desde 9600bps a 76800, como lo sugiere la norma ISO 7816-3 

-Una agenda de 14 a 16 posiciones donde se quedaran almacenados los SMS recibidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Tarjeta SIM. [10] 
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USB AVR JTAG Connector. 

Es un conector electrónico el cual permite se pueda programar directamente el micro 

controlador de la tarjeta de desarrollo AVR GSM, este se comunica a una computadora por 

un puerto USB, y a la tarjeta por el puerto JTAG de 10 pins, es exclusivo para poder 

programar esta serie de microcontrolador ATMega. 

Sus características son las siguientes: 

-On-board ATMega8 (L) chip. 

-Con la alimentación y el programa de los dos indicadores. 

-On-board sobre la protección actual. 

-Apoyo de 5V y fuente de alimentación 3.3V a la placa de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: USB AVR JTAG Conector. [17] 
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Computadora. 

El uso de una computadora fue fundamental para el uso del software de desarrollo de las 

instancias a programar  del microcontrolador ATMega 32 en la tarjeta AVR-GSM, el 

sistema operativo con el cual se trabajo fue el Windows XP Service Pack 3 debido a la 

simplicidad del mismo. 

Las características principales son las siguientes: 

-Procesador Intel Centrino 1.70 GHz | 594 MHz FSB. 

- Memoria RAM DDR de 512 MB. 

- Disco duro de 80 Gigabytes con más de la mitad del espacio libre. 

- Puerto USB 2.0 para la conexión del JTAG. 

Se planeó que a la computadora portátil se le instalara el menor número de programas 

requeridos, esto para aprovechar mejor los recursos y evitar fallos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Computadora portátil Gateway. 



36 

 

Teléfono móvil. 

Es un dispositivo inalámbrico electrónico para acceder y utilizar los servicios de la red de 

telefonía celular o móvil con el cual podemos enviar órdenes de ejecución a la tarjeta AVR 

GSM en forma de SMS. Esta es la característica principal con la que debe contar cualquier 

teléfono móvil que se utilice para el éxito de este prototipo. 

También permite recibir notificaciones o alertas referentes al sistema de seguridad; siendo 

una interfaz de uso común del usuario final en este prototipo de seguridad. Todo esto 

gracias a su característica del manejo de red GSM y mensajería SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: iPhone 3GS. [18] 
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El teléfono móvil que se utiliza en este proyecto es un iPhone 3gs con las siguientes 

características: 

 

Tabla 2. Características del Teléfono móvil. [18] 
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AVR Studio 4.0. 

Es un programa de diseño que permite configurar o programar varios tipos de 

microcontroladores mediante lenguajes utilizados comúnmente en el campo de la 

electrónica; compila y convierte el código creado a un archivo .hex para su inserción en la 

tarjeta AVR GSM por medio del USB AVR JTAG. 

Para descargarlo, es necesario crear una cuenta de usuario  en su página web; como 

requisitos se debe ingresar una cuenta de correo electrónico valida, nombre, apellido y 

compañía u organización. Después se valida la información activando la descarga 

automática del programa desde el correo enviado por Atmel en la bandeja de entrada del 

correo electrónico. 

Link de  registro: 

http://www.atmel.com/System/BaseForm.aspx?target=tcm:26-17924 

Requerimientos mínimos de instalación: 

• Windows 2000/XP/Vista/7(x86 ó x86-64). 

• Procesador Pentium 4, 1GHz. 

• 500MB libres de espacio en el disco duro.  

• 512 MB RAM. 

• Atmel AVR 32-bit Toolchain 3.3.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Logotipo AVR Studio 4.0 [19] 

http://www.atmel.com/System/BaseForm.aspx?target=tcm:26-17924
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Atmel AVR 8/32-bit GNU Toolchain 3.3.0 

Es una herramienta que soporta todos los dispositivos AVR de 8/32 – bits, está basado en 

un compilador GCC (Colección de Compiladores GNU) de código libre e incluye también 

un ensamblador, linker, Binutils (Colección de Herramientas Binarias),  las bibliotecas de 

código fuente (AVRLibC) y un debugger (GDB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placa de pruebas. 

Está compuesta por bloques de plástico perforados y numerosas láminas delgadas, de una 

aleación de cobre, estaño y fósforo, que unen dichas perforaciones, creando una serie de 

líneas de conducción paralelas. Los componentes electrónicos pueden ser montados sobre 

las perforaciones adyacentes o líneas conductoras e interconectadas a otros dispositivos 

usando cables. Contiene 1 bloque, 2 tiras, sin bornes y 400 perforaciones. Mide 6.4 x 8.6 

cm. 

 

 

 

 

Figura 11: Ejemplo AVR 32-bit Toolchain. 
[20] 

Figura 12: Placa de pruebas [21] 
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Fuente de energía de la tarjeta AVR GSM 

Con esta fuente universal de energía, se puede alimentar de electricidad la batería de 

respaldo de la tarjeta e ingresar diferente cantidad de voltaje; como 9 y 12 Volts gracias a 

un pequeño selector de la fuente. 

Sus características son las siguientes: 

- Alimentación: 110 / 220 Vca 50-60 Hz 

- Salida: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 Vcc 

- Potencia: 18 W 

- Corriente: 1 Amper máxima 

- Dimensiones: 6,3 x 9,2 x 6 cm  

-Consumo nominal: 17.57 kWh/mes  

-Consumo en espera: 20.761 kWh/año 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Fuente de energía. [22] 
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Cable eléctrico. 

Permite conducir la electricidad entre los LEDs y Switches interconectados a la tarjeta 

AVR GSM. Esto para la elaboración del prototipo o maqueta del sistema de seguridad. 

El tipo de cable que se utiliza es el par trenzado, usado generalmente en 

telecomunicaciones. Es conductor eléctrico aislado intencionalmente para anular las 

interferencias de fuentes externas u otros cables expuestos. Fue creado por Alexander 

Graham Bell. [23] 

Sus características son las siguientes: 

-Categoría 5e 

-100BASE-TX y 1000BASE-T Ethernet 

- Aislamiento de polietileno  

- Fabricado en PVC color gris  

- Transmisión de señal de hasta 100 Mbps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Cables conductores de cobre. [23] 
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Diodos Emisores de Luz (LEDs) del inglés “Light-Emitting Diode”. 

Son componentes electrónicos, se utilizan como indicadores en diferentes dispositivos y en 

iluminación. En este prototipo, tomaron la forma de indicadores para determinar cuando el 

circuito estaba cerrado y había una constante carga de voltaje en la tarjeta AVR GSM 

(entradas del cofre y las puertas del automóvil del prototipo). Por ejemplo, los LEDs 

permanecen encendidos hasta la apertura de una puerta, dando como resultado el apagado 

automático del LED de la entrada de la puerta; y el mismo ejemplo para la acción del cofre. 

En resumen, dependiendo del estado del LED (apagado o encendido) representa su función. 

Sus características son las siguientes: [24] 

-Voltaje: 2,1 Vcc 

-Potencia: 31,5 mW 

-Luminosidad: 80 mcd 

-Corriente: 15 mA 

- Diámetro: 5 mm  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 15: LEDs. [24] 
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Automóvil de colección a escala. 

Este modelo de automóvil fue requerido para la representación gráfica o visual del 

funcionamiento del prototipo de seguridad con tecnología GSM, haciendo uso de sus 

puertas y cofre; donde realizan contacto los cables de cobre alimentados por la fuente de 

voltaje para la demostración de los eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Automóvil de colección a escala (Corvette 1968). 
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3.3 Métodos 
El presente proyecto consta de módulos que se intercomunican entre sí de tal forma que 

cada uno realiza una función específica dentro del proceso de control de seguridad que 

presenta este prototipo, los cuales son aplicados en la supervisión de eventos dentro de una 

maqueta que esté representada por un automóvil. A continuación, a través de un diagrama 

principal representado en la siguiente figura, se pueden ver cómo interactúan los módulos y 

como representan gráficamente el armado el cual se describe paso por paso como se creó el 

prototipo de seguridad para automóviles con tecnología GSM. 

 

Figura 17: Diagrama principal del prototipo de seguridad de autotransporte. 

 

En resumen, se cuentan con 3 sensores, 2 en puertas y 1 en el cofre del automóvil a escala, 

los cuales censan continuamente los eventos y envían señales a las entradas de la tarjeta 

AVR-GSM, la cual contiene un microcontrolador previamente cargado con un programa 

compilado en el módulo AVR Studio 4.0 que tiene como tarea enviar mensajes GSM a 
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consecuencia de los eventos del automóvil  a través de la red móvil y por ende ser recibidos 

por el teléfono móvil del usuario. 

3.3.1 Recolección de herramientas 1ª parte. 
Como columna vertebral del prototipo de seguridad, primeramente se adquirió la tarjeta de 

desarrollo AVR GSM de la página web del fabricante OLIMEX, seguido de la compra del 

USB AVR JTAG Connector: 

https://www.olimex.com/Products/AVR/Development/AVR-GSM/ 

Posteriormente la fuente de energía se obtuvo de una tienda distribuidora de productos 

electrónicos haciendo posible el encendido, carga de la batería de la tarjeta y la distribución 

del voltaje a las 2 entradas principales de la tarjeta AVR GSM.  

Al concluir la adquisición de estos dispositivos electrónicos y herramientas, se formó la 

llamada columna vertebral de este proyecto de investigación y dio paso a la instalación del 

software de desarrollo. 

3.3.2 Instalación del Software recomendado por el fabricante y 

programación del microcontrolador. 
Contando físicamente con las partes primordiales del proyecto de investigación, se dio paso 

a crear el pseudocódigo y algoritmo de nuestro prototipo de seguridad. 

En dichos casos, se busca hacer una prueba lógica del comportamiento de los eventos del 

prototipo, tales como las puertas y cofre del automóvil en diferentes casos o situaciones que 

se puedan presentar. 

En la siguiente página, se muestra a detalle el pseudocódigo desarrollado para controlar los 

eventos que se presentan en el prototipo. 
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Pseudocódigo. 

Si se pide status entonces 

 Si la puerta está abierta entonces 

  Si el cofre está abierto entonces 

   Envía mensaje: Puerta abierta, Cofre abierto 

  Si no está el cofre abierto entonces 

   Envía mensaje: Puerta abierta, Cofre cerrado 

 Si no está la puerta abierta entonces 

  Si el cofre está abierto entonces 

   Envía mensaje: Puerta Cerrada, Cofre abierto 

  Si no está el cofre abierto entonces 

   Envía mensaje: Puerta Cerrada, Cofre cerrado 

Si no pide status entonces 

 Si la puerta está abierta entonces 

  Envía mensaje: Puerta abierta 

  Si el cofre está abierto entonces 

   Envía mensaje: Cofre abierto 

   Regresa a status  

  Si no está abierto el Cofre entonces 

   Regresa a status 

 Si no está abierta la Puerta entonces 

  Si el cofre está Abierto entonces 

   Envía mensaje: Cofre Abierto 

   Regresa a status 

  Si no está abierto el Cofre entonces 

   Regresa a status 
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A continuación se presenta el diagrama del algoritmo creado una vez definido el 

pseudocódigo. 

 

 

Figura 18: Algoritmo del pseudocódigo. 
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Una vez definido el algoritmo de este proyecto, se descargó e instaló el programa AVR 

Studio 4.0 recomendado por el proveedor OLIMEX, para la compilación. Se procedió a 

codificar el algoritmo previamente desarrollado en el ambiente de desarrollo de acuerdo a 

la sintaxis determinado por el ambiente Studio 4.0 y las diferentes funcionalidades 

ofrecidas por los comandos AT, las cuales dieron una mejor estructura y eficiencia al 

código fuente. Este manual se presenta en forma resumida en la parte de anexos, con el 

nombre de SIM300D AT Command Set. [16] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla 3 presenta algunos de los principales comandos AT, algunos de los cuales fueron 

utilizados en la generación del programa que se desarrolló para el sistema de seguridad de 

este prototipo, los comandos AT son traducidos y transformados en comando que puede 

procesar el microcontrolador ATMega32 integrado en la misma tarjeta de desarrollo, el 

cual es el encargado de procesar la información que reciba mediante el módulo GSM; dicha 

programación se realizó con la herramienta de desarrollo AVR Studio 4.0 y el plug in 

Tabla 3 Comandos AT. [16] 
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Atmel AVR 8/32-bit GNU Toolchain 3.3.0. Este programa de desarrollo permite comunicar 

la tarjeta de desarrollo con el móvil. 

A continuación se describirá una serie de pasos del cómo se cargó el microcontrolador con 

el código fuente y fragmentos fundamentales del mismo para la ejecución de las 

instrucciones que controlan a la maqueta de nuestro prototipo de seguridad. 

  

 

 

                              

 

 

 

   

. 

Primeramente se visualiza la carpeta AVR GSM-SMS, la cual contiene lo siguiente: 

-Programa Demo compilado en lenguaje C; para el envío y recepción de mensajes a través 

de la tarjeta AVR GSM. 

-Información de 3 comandos necesarios para la solicitud de respuesta de la tarjeta AVR 

GSM, los cuales son GETSTATUS (obtener estado), SETRELAY1 (activar relevador 1) y 

SETRELAY2 (activar relevador 2) en el archivo AVR – GSM Software presentado en 

documento de Word.  

-Archivo .hex con un programa pre compilado para la tarjeta AVR GSM. 

Posteriormente se ingresa a la carpeta AVR-GSM-SMS_demo, la cual contiene el main del 

código fuente; el código que se presenta en la siguiente figura, representa el proceso de 

Figura 19: Carpeta con archivos de bienvenida 
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configuración de las variables globales así como de la asignación del número del teléfono 

móvil al cual enviar los SMS: 

 

En la figura superior, se aprecian algunos comandos AT importantes como el CMGR que 

nos permite leer los SMS y el CMGS que nos permite enviar SMS a través de la tarjeta 

AVR GSM, también se aprecia la inserción del número de teléfono móvil del usuario. 

Figura 20: Variables globales del código 
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El código de la siguiente figura presenta el proceso de declarar la función SendStatus. La 

cual a través de la recepción del mensaje de texto con la palabra GETSTATUS, nos enviara 

un informe actual de las puertas y cofre. 

  

Figura 21: Función de Status 
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Una vez finalizada la modificación al código Demo; se compila y crea un archivo .hex con 

la ayuda del AVR Studio 4.0 y su plug in como se aprecia en la siguiente figura. 

Seguido de la compilación exitosa del código fuente, se conecta al puerto USB de la laptop 

más cercano el USB AVR JTAG Connector el cual servirá para transferir el archivo .hex al 

microcontrolador de la tarjeta AVR GSM como se aprecia en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Compilación del código fuente. [19] 

Figura 23: Conexión entre PC y tarjeta AVR GSM mediante JTAG. [15] [17] 
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Cabe mencionar que al adquirir el conector JTAG, no se contaba con el Driver requerido en 

la página del proveedor retrasando un poco la investigación y fue encontrado en un foro de 

usuarios de tarjetas de desarrollo similares a la utilizada en este prototipo. 

El siguiente paso a realizar es referido a la instalación del programa en la tarjeta AVR 

GSM, para lo cual se debe habilitar el puerto COM al cual está asignado el JTAG para 

hacer uso de él como se muestra en las siguientes figuras.  

Figura 25: Identificación de puerto COM. [19] 

Figura 24: Selección de puerto COM en el sistema AVR Studio 4.0 [19] 
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Y por último, se ejecuta la instrucción PROGRAM, la cual carga el archivo .hex creado por 

el AVR Studio 4.0  a través del USB AVR JTAG como se aprecia en siguiente figura. 

 

3.3.3 Recolección de herramientas 2ª parte. 
Se adquirió una tarjeta SIM con un proveedor del servicio de comunicación GSM, en este 

caso fue la compañía nacional Telcel, para colocarlo en la ranura del módulo GSM de la 

tarjeta de desarrollo y así poder establecer comunicación con el teléfono móvil gracias al 

programa con las instrucciones previamente insertado. 

Posteriormente con la ayuda del cable eléctrico y la fuente de voltaje, se realizó la conexión 

a las entradas y salidas de la tarjeta de desarrollo creando un circuito. Este tipo de circuito 

consiste en alimentar el Protoboard con la fuente de voltaje y con la ayuda del cable 

eléctrico instalado en el prototipo se realice un puenteado para el paso de corriente a la 

entrada 1 y 2 de la tarjeta de desarrollo; al momento de no hacer contacto los cables, se 

desvía la corriente y no llega a la tarjeta AVR GSM, dando paso al envió de mensaje SMS 

con el evento previamente programado. 

Figura 26: Selección del archivo .hex y ejecución del botón Program. [19] 
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A continuación se presenta un diagrama gráfico que representa mediante un circuito el 

ingreso del voltaje a las entradas de la tarjeta AVR GSM, las cuales representan el cofre y 

puertas del prototipo. 

 

 

 

Figura 27: Diagrama del circuito creado en el prototipo o maqueta. [15] 
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Se realizaron diferentes pruebas para comprobar la funcionalidad de este prototipo de 

seguridad con tecnología GSM, las cuales serán anexadas en el siguiente capítulo. 

Como dato importante, se adquirió un servicio con la compañía Telcel de mensajes 

gratuitos en la compra de la tarjeta SIM; que emplea la tarjeta AVR GSM. Para que esta 

pueda enviar mensajes sin ningún costo a un número determinado, el cual en este caso es el 

teléfono móvil del usuario. Este servicio se ha vuelto muy común entre los usuarios de 

teléfonos móviles en los recientes años gracias a su excelente funcionabilidad.  
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

Para la creación de este prototipo de seguridad con tecnología GSM se realizó una maqueta 

como representación gráfica o visual para demostrar las pruebas y resultados los cuales 

fueron satisfactorios en la implementación de este prototipo de seguridad en un automóvil; 

los cuales serán descritos a continuación. 

4.1 Presentación de resultados 
Las pruebas o resultados a continuación presentados no hubiesen sido posibles sin la 

codificación de los programas desarrollados en la sección de materiales y métodos 

presentados en el capítulo 3. 

Prueba #1 Detección de voltaje en las entradas de la tarjeta AVR GSM y encendido de la 

misma. En la figura que se presenta a continuación se representa que la evaluación sobre el 

funcionamiento de la tarjeta es correcta. 

 

 

  

 

 

 

 

Aunado a la evaluación del funcionamiento se puede apreciar lo siguiente: 

• LED en color verde.- Tarjeta AVR GSM encendida. 
• LED central superior.- Detección de Red GSM. 
• LEDs inferiores.- Debido a la luminosidad que emiten los indicadores 

juntos, se aprecia una gran mancha de color rojo, a un costado de la imagen 
se pueden apreciar los 2 LEDs de las entradas de la tarjeta separados. LED 
izq. #1 = Puertas, LED der. #2 = Cofre. 

Figura 28: Prueba o resultado #1. [15] 
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Prueba #2 Petición a la tarjeta AVR GSM mediante un mensaje de texto con la palabra 

GETSTATUS para conocer el estado del prototipo. Dejando abierta la puerta y cofre del 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura superior se puede apreciar como el usuario envía un SMS a la tarjeta AVR 

GSM pidiendo el estado del sistema de seguridad y como respuesta recibe la confirmación 

en  texto de la imagen de la siguiente figura, con el evento de puerta y cofre abierto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura superior se comprueba el SMS de puerta y cofre abierto enviado por la tarjeta 

AVR GSM al móvil del usuario. 

Figura 29: Envió de mensaje SMS GETSTATUS con respuesta. 

Figura 30: Representación gráfica de la prueba #2 
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Prueba #3 Petición a la tarjeta AVR GSM mediante un mensaje de texto con la palabra 

GETSTATUS para conocer el estado del prototipo. Dejando cerrada la puerta y cofre del 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

En la figura superior se puede apreciar como el usuario envía un SMS a la tarjeta AVR 

GSM pidiendo el estado del sistema de seguridad y como respuesta recibe la confirmación 

en  texto de la imagen de la siguiente figura, con el evento de puerta y cofre cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura superior se comprueba el SMS de puerta y cofre cerrado enviado por la tarjeta 

AVR GSM al móvil del usuario. 

Figura 31: Envió de mensaje SMS GETSTATUS con respuesta. 

Figura 32: Representación gráfica de la prueba #3 
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Prueba #4 Respuesta por parte de la tarjeta AVR GSM al abrir alguna puerta del automóvil 

y después de un aproximado de 5 segundos cerrar la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Representación gráfica del prototipo 

al recibir el mensaje SMS en el teléfono móvil 

del usuario de la puerta abierta, prueba #4. 

 

 

 

 

Figura 35: Representación gráfica del prototipo 
al recibir el mensaje SMS en el teléfono móvil 
del usuario de la puerta cerrada, prueba #4. 

 

Figura 33: Recepción de mensajes SMS del teléfono móvil del usuario sobre los 
eventos en el prototipo demostrados en las siguientes figuras. 

Figura 34: Puerta del automóvil abierta. 

Figura 35: Puerta del automóvil cerrada. 
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Prueba #5 Respuesta por parte de la tarjeta AVR GSM al abrir el cofre del automóvil y 

después de un aproximado de 5 segundos cerrar el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Representación gráfica del prototipo 
al recibir el SMS en el teléfono móvil del 
usuario del cofre abierto, prueba #5. 

 

 

 

 

 

Figura 38: Representación gráfica del prototipo 
al recibir el SMS en el teléfono móvil del 
usuario del cofre cerrado, prueba #5. 

Figura 36: Recepción de mensajes SMS del teléfono móvil del usuario sobre los 
eventos en el prototipo demostrados en las siguientes figuras. 

Figura 37: Cofre del automóvil abierto. 

Figura 38: Cofre del automóvil cerrado. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 
Mediante el análisis e interpretación de las cinco diferentes pruebas o resultados adquiridos 

y mostrados en el capítulo anterior de este documento se puede afirmar lo siguiente. 

La tarjeta AVR GSM se comunica eficientemente con el teléfono móvil a través de 

mensajes SMS que toman aproximadamente de 5 a 6 segundos en ser recibidos e 

interpretados por el mismo teléfono móvil del usuario final. Dichos mensajes SMS, 

contienen los estados o eventos del cofre y puertas del prototipo. 

El tiempo aproximado de respuesta al enviar el mensaje SMS GETSTATUS del teléfono 

móvil a la tarjeta AVR GSM, también es similar al anterior, de 4 a 5 segundos en ser 

recibido por el teléfono móvil del usuario final. 

En caso de que las puertas o cofre se abran momentáneamente, el prototipo de seguridad 

sigue trabajando con normalidad y envía el total de mensajes respecto al total de eventos 

registrados; en cuanto la puerta o el cofre dejan de hacer contacto alguno con la carrocería 

del prototipo se detecta el cambio de voltaje.  

Finalmente se puede afirmar la obtención de un prototipo de seguridad de automóvil 

representado por una maqueta la cual responde en tiempo y forma a las acciones tales como 

la apertura de puertas y cofre, se puede potenciar en un futuro el uso de la tarjeta AVR 

GSM para controlar diversos eventos del automóvil como el encendido o apagado 

automático de la bomba de gasolina; con los relevadores incorporados en la tarjeta de 

desarrollo en un tiempo futuro como extensión a este proyecto de titulación. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Al finalizar la investigación, se puede afirmar la obtención de resultados positivos y 

constantes, con los cuales se puede dar respuesta al total de las preguntas de investigación 

planteadas al comienzo de este proyecto de titulación. 

Tras una larga investigación teórica, implementación de los materiales utilizados y 

obtención de resultados a partir de pruebas específicas, se puede decir, que este prototipo de 

sistema de seguridad para automóviles con tecnología GSM es muy confiable y eficiente. 

Demostrando que el uso de la tarjeta AVR GSM ha logrado mediante sus múltiples 

funciones que este proyecto sea factible, al interpretar la variación de voltaje en sus dos 

entradas y ejecutar las instrucciones previamente guardadas en el microcontrolador al 

enviar los mensajes SMS de notificación al usuario final sobre el estado de las puertas y 

cofre de su automóvil. A continuación se describirán las conclusiones respecto a las 

preguntas de investigación planteadas al inicio de este proyecto. 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 
De acuerdo con las preguntas de investigación, se puede afirmar, que es factible realizar un 

sistema de seguridad con tecnología GSM en un automóvil con la debida planeación en la 

instalación y manejo de la tarjeta AVR GSM dentro de un automóvil. Esto debido a que el 

voltaje en un automóvil convencional es de 12 Volts; voltaje adecuado para el desempeño 

de la tarjeta AVR GSM. Solo bastaría junto con la ayuda de un técnico o ingeniero en 

eléctrica automotriz establecer los siguientes puntos: 

- Instalar un interruptor de 1 paso a la tarjeta AVR GSM para facilitar su encendido y 

apagado en momentos específicos. En lo personal, la tarjeta no se utilizaría en cada 

momento, solo en lugares donde se pueda pensar que el automóvil corre algún peligro o 

riesgo de ser hurtado. 

- Encontrar la manera de que las 2 entradas de la tarjeta AVR GSM que controlan los 

eventos, recibieran al cambio de voltaje mediante la luz interior del vehículo para el evento 

de las puertas y la luz integrada en el cofre pueda hacer lo referente con el evento restante. 
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Respecto a los eventos que se pueden controlar mediante la tarjeta AVR GSM se demostró 

el control total sobre las puertas y cofre del vehículo, al momento de la apertura o clausura 

de las mismas, claro está que debido al poco tiempo con el que se contó para este proyecto 

no fue posible desarrollar y ejecutar el control de otros eventos del prototipo de seguridad; 

en la sección de recomendaciones para futuras investigaciones se redactaran algunos 

ejemplos de posibles eventos que potencialicen el uso y funciones de la tarjeta de 

desarrollo. 

La manera en que se delimitará el robo de automóviles, vendrá en conjunto de la toma de 

precauciones por parte el usuario o dueño del automóvil. Se recomendará que el automóvil 

cuente con un bastón de seguridad el cual pueda retrasar al delincuente tratando de hurtar el 

vehículo mientras el usuario, después de recibir el mensaje SMS en su teléfono móvil,  

marque el número de emergencias, reciba ayuda de terceras personas o pueda resolver la 

situación por sí mismo. Claro que el uso combinado de esta tecnología o alarma silenciosa, 

se puede combinar con alguna otra para fortalecer la seguridad. Para conocer o medir la 

delimitación del robo de automóviles en su totalidad se debe realizar una investigación en 

conjunto con las autoridades correspondientes y un par de vehículos con el prototipo de 

seguridad instalado que servirán de señuelo en puntos críticos de la ciudad donde el robo de 

los bienes automotrices sea más común, y así poder obtener resultados tangibles.  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 
El objetivo planteado al inicio de la investigación se ha cumplido, ya que se logró 

desarrollar un prototipo de un sistema de seguridad basado en tecnología GSM con la ayuda 

de los materiales presentados en el capítulo 3 de este documento y de la tarjeta AVR GSM 

principalmente, la cual controla los eventos en tiempo real previamente propuestos; como 

el cofre y las puertas del automóvil prototipo. Y a través de su función de envió de 

mensajes SMS, logra alertar al usuario por medio de su teléfono móvil en un tiempo 

aproximado de 5 segundos sobre los eventos censados en su automóvil ; lo cual permite 

alertar en tiempo y forma precisa. 
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 
Como trabajo futuro se recomienda retomar las bases teóricas y el ejemplo del prototipo del 

sistema de seguridad con tecnología GSM presentados en esta investigación, ya que las 

características y funciones que brinda la tarjeta AVR GSM son muy extensas. Como 

seguimiento a esta investigación, una vez aplicada esta tecnología a un automóvil de 

tamaño real, se pueden llegar a programar los dos relevadores con los que cuenta la tarjeta 

AVR GSM, para tratar de controlar la señal eléctrica que alimenta la bomba de gasolina del 

vehículo e inmovilizar el vehículo en caso de un robo o también  poder controlar la señal de 

arranque o marcha del automóvil para encenderlo vía remota. 

La tarjeta de desarrollo también cuenta con la función de recibir llamadas telefónicas, se 

puede desarrollar esta función para alertar o escarmentar al delincuente mediante una 

llamada del teléfono móvil a la tarjeta AVR GSM en caso de que ingrese al vehículo y trate 

de robar la unidad o realice un acto de vandalismo; conectando la salida de audio a una 

bocina oculta la cual puede ser de mucha distracción al delincuente y le provoque un ataque 

de ansiedad o pánico. 

También se recomienda una investigación sobre el rastreo de la telefonía celular, ya que de 

ser esto posible mediante el SIM o red GSM de la tarjeta AVR, se podría rastrear el 

vehículo del usuario en caso de ser hurtado y extender la confiabilidad de este prototipo. Ya 

que la duración de la batería de desarrollo es de aproximadamente 200 horas 

independientemente del estado del vehículo. 

Existen otras áreas en las que se recomienda el uso de esta tecnología, como la seguridad 

empresarial o doméstica, el control remoto de sistemas de acondicionamiento o equipo 

industrial, el cual pueda ser operado remotamente. Existe la posibilidad de conectar hasta 8 

sensores de temperatura a una distancia de 30 metros a la tarjeta AVR GSM para distintos 

propósitos.  

Un sistema de seguridad en estos tiempos con gran mercado de demanda, debe ir 

conjuntamente de una idea innovadora y la tecnología de punta como respaldo. Haciendo 

referencia a la ley de Moore, la cual expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica 

el número de transistores en un circuito integrado [25], este prototipo de seguridad dentro 
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de un par de años podrá implementar nuevas funciones y tener un mayor alcance al compás 

de la tecnología que quizás en este momento no se crea posible y a un menor costo. 
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Anexos 

 

 

 

 

 

 Diagrama esquemático de la tablilla [15] 

Aquí se puede observar como cada dispositivo que integra esta tarjeta de desarrollo esta 

interconectado y se puede apreciar una vista más detallada de sus componentes digitales y 

conexión de las mismas. 
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Mapa del registro de datos en memoria. [15] 
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Portada del manual de los comandos AT 
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Fragmentos de comandos AT 
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Fragmentos de comandos AT 
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Portada del manual de usuario de la tarjeta AVR-GSM 
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Fragmento del manual de usuario de la tarjeta AVR-GSM 
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Fragmento del manual de usuario de la tarjeta AVR-GSM 

 


	Autorización de Impresión
	Declaración de Originalidad
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Lista de Figuras
	Lista de Tablas
	Introducción
	Capítulo 1. Planteamiento del problema
	1.1 Antecedentes
	1.2 Definición del problema
	1.3 Objetivos de la investigación
	1.4 Preguntas de investigación

	Capítulo 2. Marco Teórico
	2.1 Historia Telefonía móvil
	2.2 Funcionamiento Telefonía móvil
	2.3 Transmisión Telefonía móvil
	2.4 Historia GSM
	2.5 Características del sistema GSM
	2.6 Arquitectura GSM
	2.6.1 Características tarjeta SIM
	2.7 Seguridad GSM
	2.8 Cobertura GSM
	2.9 Desventajas de GSM
	2.9.1 Interferencia electrónica

	Capítulo 3. Materiales y Métodos
	3.1 Descripción del área de estudio
	3.2 Materiales
	3.3 Métodos
	3.3.1 Recolección de herramientas 1ª parte.
	3.3.2 Instalación del Software recomendado por el fabricante y programación del microcontrolador.
	3.3.3 Recolección de herramientas 2ª parte.

	Capítulo 4. Resultados de la investigación
	4.1 Presentación de resultados
	4.2 Análisis e interpretación de resultados

	Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones
	5.1 Con respecto a las preguntas de investigación
	5.2 Con respecto al objetivo de la investigación
	5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones

	Referencias
	Anexos

