
La figura anterior representa al circuito generado

en la conexión de las puertas y cofre del prototipo

alimentado por una fuente de voltaje, con el cual a

través del cambio de voltaje en el LED

representado como las entradas de la tarjeta AVR

GSM se ejecuta la orden de envió del SMS al

teléfono móvil del usuario.

DESARROLLO
El presente proyecto consta de módulos que se

intercomunican entre si de tal forma que cada uno

realiza su función en el proceso de control o

seguridad que presenta el prototipo y los cuales

son aplicados en la supervisión de eventos en una

maqueta que representa un automóvil. El

diagrama principal de este prototipo se presenta

en la siguiente imagen. En esta se puede apreciar

cada uno de los elementos que conforman el

sistema en conjunto

RESUMEN
Este póster describe el diseño y la

implementación de un prototipo de sistema de

seguridad para automóvil con tecnología GSM.

El prototipo se implementó utilizando dos

elementos principales: El primero es la

tecnología “Global System for Mobile

Communications” (GSM) para implementar la

comunicación y el segundo es la tarjeta AVR-

GSM la cual permite la conexión de los

elementos a censar y/o controlar.

El prototipo interactúa con el teléfono móvil del

usuario mediante el envío y recepción de

mensajes gracias a la red GSM. La telefonía

celular entrega los mensajes de texto a la tarjeta

AVR-GSM, la cual ejecuta un programa que

contiene las instrucciones adecuadas para

censar y/o controlar a cada uno de los elementos

que se le han conectado.
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INTRODUCCIÓN
La comunicación GSM, permite la interacción a

través de telefonía celular y el “Short Message

Service” (SMS) de estos la comunicación por

mensajes de texto puede ser manipulada para

intercomunicar equipos con la ayuda de la

computación generando un campo de aplicación

que puede cubrir varios aspectos.

La tecnología GSM actualmente está incorporada

en la gran mayoría de los teléfonos celulares a

nivel mundial, estos a su vez hacen uso de los

servicios de telefonía ofrecidos por alguna

compañía particular. Dicha tecnología cuenta con

una gran cobertura que puede ser utilizada para

la comunicación entre diversos dispositivos.

La tarjeta de desarrollo AVR-GSM utilizada para

la implementación del prototipo del sistema de

seguridad para automóvil posee múltiples

funcionalidades dentro de las cuales se presentan

las siguientes:

• Un micro-controlador ATMega32, a través del

cual se pueden programar cada una de las

funciones que soporta la tarjeta.

• Un módulo de 3 bandas GSM(900/1800/1900

MHz), lo que le permite un amplio rango de

cobertura para las redes de comunicación.

• Joint Test Action Group (JTAG) conector para

programar y compilar con AVR-JTAG-L o AVR-

JTAG-USB

• Un conector con 26 pines para acceder a los

puertos del ATMega32

En las figuras que se presentan se puede apreciar

el medio de conexión para las entradas de

señales(sección verde en las imágenes de la

figura) la cual permite recibir 8 conexiones de

manera directa, sobre estas se pueden conectar

los elementos que se desean controlar o

supervisar.

En el diagrama superior se presentan los

siguientes elementos: Se tiene una imagen que

representa el automóvil a escala y en esta se ha

representado el cableado de los elementos a

controlar y que van directamente a la tarjeta AVR-

GSM, cada elemento genera un tipo evento

booleano como señal de entrada a la tarjeta,

algunos de los que se presentan y que han sido

controlados en el prototipo son: puertas y cofre.

De igual forma en la parte baja se representa el

ambiente de programación del lenguaje AVR

Studio 4.0 del micro-controlador el cual permite

implementar una aplicación computacional que

posea la lógica necesaria esta ha sido

desarrollada en el lenguaje AVR Studio 4.0 y que

es el lenguaje que soporta la tarjeta AVR-GSM

permitiendo: instalar, configurar y controlar a

través de ésta cada una de las señales recibidas

por las entradas conectadas a la misma. El

programa se transfiere a la tarjeta a través del

USB JTAG Conector entre la computadora y la

tarjeta AVR-GSM, éste ha sido desarrollado

exclusivamente para este tipo de

microcontroladores.

A continuación se presenta el algoritmo con el

cual el sistema de seguridad ejecuta sus

instrucciones previamente programadas en el

microcontrolador.

En el teléfono móvil con tecnología GSM, se

reciben las señales de la tarjeta AVR-GSM en

formato de texto y las transforma en información

que el usuario final puede comprender y en

consecuencia generar acciones sobre el estado;

ya sea contactar a las autoridades

correspondientes, solicitar ayuda a terceras

personas o resolver la situación por si mismo

( Intento de robo).

En la figura anterior se puede ver el resultado que

se generó de la petición de estado de las señales

conectas a la tarjeta AVR-GSM y que fue enviado

al teléfono móvil como un mensaje de texto con el

estado de los eventos censados.

CONCLUSIONES
Es posible crear un sistema de seguridad para

automóvil con tecnología GSM que sea factible y

ayude a delimitar el robo de vehículos, integrando

diferentes tipos de aplicaciones de software y

hardware en un sistema.

Esta aplicación se puede potencializar aun mas

con el desarrollo de sus características totales,

como los relevadores y el uso de sensores de

temperatura.

Entendiendo que la tarjeta no solo procesa

señales de voltaje para indicar encendido o

apagado, se sabe que es posible desarrollar mas

funciones que fortalezcan a este sistema de

seguridad de manera confiable.


