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GLOSARIO 
 

 
Accidente de Tránsito: hace referencia a un evento generado al menos por un             
vehículo en movimiento, en el que se causen daños a personas y bienes             
involucrados, afectando la normal circulación de los vehículos que transitan por el            
lugar1. 
 
Automóvil: Vehículo automotor destinado al transporte de no más de cinco (5)            
pasajeros2. 
 
Bus CAN: Fue desarrollado a principios de la década de los 80 por Ingenieros de la                
compañía Bosch; la cual consiste de una red de cableado múltiple que conectaba la              
información de cada sensor dentro del vehículo. Al existir una falla identificada por             
los sensores o procesadores que se están comunicando entre sí, el ordenador del             
vehículo registra el error como un código específico y notifica al conductor por             
medio de una luz informativa en el tablero indicando la falla.  
 
El modelo bus CAN es el encargado de organizar cada red de sensores que envían               
información al ordenador del motor, esto con el fin de ajustar la medición de cada               
componente dentro del vehículo y que nivel operativo el vehículo ande en            
condiciones óptimas. Cada red necesita estar conectada con las demás, como           
ejemplo, en un vehículo que tiene sensores de lluvia y limpiabrisas automático            
también es el encargado de informar al sistema de frenos para que se accionen              
ligeramente y tener una conexión activa entre cada módulo3. 
 
Cloud Computing: Para el mejor y óptimo almacenamiento de información,          
actualmente muchos usuarios y empresas utilizan servicios de la nube, el cual son             
entornos de Tecnologías de la Información, que extraen, agrupan y comparten           
recursos escalables en una red, los cuales dentro de el cloud computing ejecutan             
cargas de trabajo dentro de un sistema. 
 

1 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE 
2 Clases de vehículos. Manual para el manejo de bases de datos de vehículos automotores de carga                 
y pasajeros que sean registrados a partir de la entrada en operación del Registro Nacional Automotor                
del RUNT.  [En línea]. Disponible en: https://mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=1880 
3 NATIONAL INSTRUMENTS. Introducción a CAN. [En línea]. 2019. Disponible en:           
https://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/06/controller-area-network--can--overview.html 
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Es clave marcar la diferencia entre la nube y cloud computing, definiendo la primera              
como sitios donde se ejecutan las aplicaciones y el segundo como la función de              
ejecutar cierta carga de trabajo en una nube.  
 
Cloud computing también da lugar a los actualmente conocidos e-business          
ofreciendo servicios y nuevas posibilidades a través de Internet aplicando el objetivo            
de tener toda la información y los archivos en internet sin la preocupación de poseer               
o no la suficiente capacidad para almacenar información4. 
 
Electronic Control Unit (ECU): Es la unidad electrónica de un vehículo, encargada            
de controlar todos los componentes del automóvil. Los vehículos tienen a bordo            
diferentes tipos de ECU para cada uno de los subsistemas (combustible, motor,            
frenos, entre otros)5. 
 
Firebase: Es una plataforma de Google que ofrece diferentes herramientas para la            
creación de aplicaciones. Se destaca la base de datos en tiempo real, que permite              
almacenar datos en formato JSON y configurar diferentes reglas para permitir el            
envío y consulta de información6. 
 
Intelligent Transportation Systems (ITS): Los Sistemas Inteligentes de Transporte         
hacen referencia al conjunto de aplicaciones informáticas y sistemas tecnológicos          
creados con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia en el transporte terrestre              
(carreteras y ferrocarriles), facilitando la labor de control, gestión y seguimiento por            
parte de los responsables7. 
 
Internet de las Cosas: El Internet de las cosas (IoT - Internet of Things) se               
representa como el conjunto de objetos cotidianos que acompañados de una mini            
computadora están conectados a la red y que tienen identificadores únicos y la             
capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacción             
humana. Por medio del internet de las cosas, las utilidades van más allá de              
funciones básicas como informar y mantener los smartphones conectados. 

4 Redhat.com. Qué es el Cloud Computing. [En línea]. 2020. Disponible en:            
https://www.redhat.com/es/topics/cloud 
5 Solo para mecánicos. Tipos de Computadoras Automotrices ECU-ECM. [En línea]. 2019.            
Disponible en: https://soloparamecanicos.com/tipos-de-computadoras-automotrices-ecu-ecm/ 
6 RUIZ, M. Qué es Firebase de Google. [En línea]. 2017. Disponible en:             
https://openwebinars.net/blog/que-es-firebase-de-google/ 
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. ¿Qué es ITS?. [En línea]. Disponible en:            
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5757/que-es-its/ 
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Internet de las cosas representa la proxima evolucion de internet y que el salto en               
cuanto a su capacidad de reunir, analizar y distribuir datos para convertir en             
información, conocimiento y en sabiduría, está siendo enorme.  
 
Además, para la sociedad, el Internet de las cosas está representando un cambio             
radical en la calidad de la vida, y que además de ofrecer nuevas oportunidades de               
acceso a datos, servicios de seguridad, educación, transporte, entre otros, también           
mantiene una relación más estrecha entre los seres humanos y sus objetos8. 
 
Message Queue Telemetry Transport (MQTT): Es un protocolo de conectividad          
orientado al internet de las cosas (IoT) para el envío de mensajes de publicación /               
suscripción, utilizado en redes con un bajo ancho de banda, alta latencia y poca              
confiabilidad9. 
 
On Board Diagnostics (OBD): En automóviles, un OBD (Diagnóstico a bordo)           
facilita la ECU para identificar las fallas de los sistemas del vehículo y tomar              
medidas correctivas esenciales para evitar accidentes y peligros. Así, los          
diagnósticos potencian la seguridad del conductor y del pasajero10. 
 
Python: Es un lenguaje de programación interpretado, interactivo y orientado a           
objetos, que incorpora diferentes módulos, excepciones, tipos de datos dinámicos          
de alto nivel, entre otros. Es un lenguaje portátil, ya que se puede ejecutar en los                
diferentes sistemas operativos existentes11. 
 
Siniestro: acontecimiento que produce daños garantizado en la póliza hasta una           
determinada cuantía12. 
 
Sistemas de Información: Un sistema de información en general es el conjunto de             
recursos que sirven como soporte para el proceso de transformación y           

8 ÁLVAREZ, A. SANTOYO, J. Internet de las cosas y herramientas de software libre aplicadas a la                 
educación. [En línea]. 2017. Disponible en:      
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/1339 
9 Frequently Asked Questions. MQTT.org.  [En línea]. 2020. Disponible en: http://mqtt.org/faq 
10 OBD Solutions. What is OBD. [En línea]. 2019. Disponible en:           
https://www.obdsol.com/knowledgebase/on-board-diagnostics/what-is-obd/ 
11 What is Python. Python.org. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python 
12 Fundación MAPFRE. Glosario. [En línea]. 2020. Disponible en:         
https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/syp/es/glosario/siniestro.jsp 
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comunicación de la información. Un sistema de información debe estar en la            
capacidad de adaptarse a las necesidades del contexto. Dentro de la información se             
incluyen todos aquellos componentes que interaccionan entre sí con el propósito de            
alcanzar un objetivo trazado, para lo cual, se debe satisfacer absolutamente todas            
las necesidades de información de dicho contexto.  
 
Un sistema de información sirve como agente que recoge, almacena, procesa y            
distribuye la información. La información es el factor principal del sistema, por ende             
es esencial para ayudar a la toma de decisiones, además de ser base para crear               
nuevos servicios o productos que puedan ser de utilidad13. 
 
Transmisión de Datos: El concepto de transmisión de datos está dado como el             
proceso por el cual una red de datos formada por medios físicos y lógicos logran la                
comunicación de información entre diferentes usuarios a cualquier distancia que se           
encuentre, sin importar que sean locales o globales. 
 
La transmisión de datos se basa en tres procesos importantes, el primero es el de               
compartir la información, permitiendo utilizar ficheros remotos y la creación de           
directorios de red compartidos por los usuarios. El segundo el de compartir            
dispositivos en donde los dispositivos conectados pueden transferir la información          
de manera directa. Y finalmente el intercambio de mensajes, teniendo claro que es             
necesario que los ordenadores utilicen los mismos protocolos de red para lograr            
esta comunicación14.  
 
Vehículo: En términos técnicos, un vehículo es todo objeto utilizado como un            
instrumento para el transporte, bien sea de pasajeros o cosas por tierra, agua o              
aire. Un vehículo puede ser transporte autopropulsado que opera con ruedas. La            
palabra vehículo incluye todos los dispositivos mecánicos sobre ruedas, diseñados          
principalmente sobre carreteras inclusive las bicicletas, vehiculos de traccion animal          
o de poder humano, o vehículos usados exclusivamente en rieles o pistas fijas15. 

13 GARCÍA, I. ¿Qué es un sistema de información? [En línea]. 2018. Disponible en:              
https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html 
14 EUATM. Sección Informática - Redes. [En línea]. 2020. Disponible en:           
http://www.edificacion.upm.es/informatica/documentos/redes.pdf 
15 US Legal.com. Vehicle Law and legal definition. [En línea]. 2020. Disponible en:             
https://definitions.uslegal.com/v/vehicle/ 
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RESUMEN 
 
 
En el presente proyecto de grado se desarrolla una plataforma web para la             
generación de alertas a partir del estado de un vehículo de uso personal. 
 
Esta plataforma ofrece un sistema de alertas que tiene un gran número de             
utilidades, entre las que se destacan la prevención y disminución de accidentes de             
tránsito y siniestros viales asociados al estado del vehículo. Las alertas se envían             
mediante la aplicación (notificación), SMS y correo electrónico, ofreciendo         
información clara y precisa sobre la falla que se está presentando, de manera que              
se puedan realizar los ajustes correspondientes sobre el vehículo. 
 
En el marco teórico se describe la forma en que los datos provenientes de cada               
sensor dentro del vehículo viajan por medio del bus de control para estar             
alimentando el CAN, el cual se encarga de enviar datos a las demás unidades a               
bordo, para tener informado al conductor sobre una posible falla. También se hace             
referencia a los sistemas que hacen parte del vehículo, los cuales, trabajando en             
conjunto, generan una operación exitosa y segura. Así mismo, se presentan los            
principales buses de control vehicular, y se hace énfasis en el bus CAN, el cual es el                 
punto de partida para el desarrollo de la herramienta propuesta en este trabajo de              
grado. Además se mencionan los principales sistemas de seguridad que están           
presentes en los vehículos y se presentan algunas cifras de estudios relacionados            
con la accidentalidad vehicular y el impacto en la sociedad, finalizando con un             
análisis sobre las ventajas de las plataformas existentes para las diferentes marcas            
de vehículos y cómo estas están orientadas a la prevención y manejo de             
accidentes. Se resalta la importancia de mantener los vehículos en condiciones           
óptimas y la ayuda que se puede generar al usuario a partir de la monitorización de                
las diferentes variables que se están midiendo constantemente, de manera que se            
reduzca el alto índice de accidentes y siniestros que se presentan por el mal estado               
o falta de mantenimiento en los automotores. Para cerrar el marco teórico, se             
presentan algunos de los simuladores y analizadores de paquetes CAN disponibles           
en la web. En el capítulo de implementación se presenta una descripción general             
del sistema propuesto y su funcionamiento, así como la arquitectura para la            
monitorización de las alertas generadas al usuario. Además, se hace una           
descripción detallada del ICSim, simulador del cual se toma ventaja en este trabajo             
de grado, incluyendo la presentación del esquema de telemetría implementado para           
el envío de datos hacia la plataforma web, en donde se hace uso de las diferentes                
herramientas de Google Cloud Platform, así como del protocolo MQTT para el envío             
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de información al sistema de alertas. De igual forma, se describe el desarrollo de la               
plataforma web, según la arquitectura presentada. La plataforma monitorea el          
comportamiento de los componentes del vehículo en tiempo real para luego generar            
las alertas respectivas, notificando al usuario vía SMS, la aplicación, y correo            
electrónico. Por otro lado se realiza una descripción de la arquitectura utilizada para             
integrar el entorno simulado con la plataforma web, haciendo uso del esquema de             
telemetría. Finalmente, en el capítulo de pruebas se presentan cuatro escenarios           
para verificar el funcionamiento del sistema de alertas. El primer escenario muestra            
el funcionamiento normal del vehículo y los datos enviados al momento de            
aumentar la velocidad, encender las direccionales y abrir o cerrar una puerta. En el              
segundo escenario se generan alertas por exceso de velocidad. El tercer escenario            
muestra las alertas generadas cuando se presenta alguna falla en un componente            
determinado. En el cuarto escenario se generan alertas al detectar que hay una             
puerta del vehículo abierta. 
 
En general, las plataformas existentes no aprovechan toda la información que se            
tiene disponible en el bus de control vehicular, lo que supone una oportunidad para              
desarrollar un sistema que le permita al propietario o conductor de un vehículo estar              
informado sobre el estado del automotor, a través de alertas y notificaciones            
generadas por la aplicación. Estas alertas le permitirán al conductor y demás            
pasajeros tomar decisiones que pueden ahorrar tiempo, dinero e incluso salvar           
vidas, pues conociendo las fallas que se presentan, las personas pueden atender y             
resolver los inconvenientes de manera oportuna. 
 
 
Palabras clave: vehículo, alertas, accidentes, seguridad vial, prevención 
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INTRODUCCIÓN 
 
El transporte es uno de los principales temas a tener en cuenta dentro de una               
nación, pues permite conectar un país y mejorar la calidad de vida de los habitantes               
a través de la correcta planificación, ejecución y gestión de políticas y obras. 
 
Alrededor de los años 70, por primera vez, la tecnología tocó las puertas del              
transporte para facilitar el esquema de servicios para la gente. En Estados Unidos             
se implementó una tecnología de mapeo para el bus de primera generación, el cual              
permitía la ubicación automática del vehículo16.  
 
La necesidad de adquirir información y datos da origen a la telemetría; tecnología             
que facilita la medición de los sistemas a bordo de los vehículos. Además, la              
búsqueda de una forma para interconectar los distintos dispositivos de un automóvil            
de una manera sencilla y que redujera significativamente las conexiones permitió la            
aparición del bus CAN (Controller Area Network)17 18. La empresa Bosch GmbH            
logró desarrollar el bus CAN, que posteriormente se estandarizó en la norma ISO             
11898-119.  
 
Con la llegada del bus CAN se logró la interconexión de los diferentes sistemas que               
se encuentran en el vehículo, en particular, las diferentes Unidades de Control            
Electrónico (ECU)20 que administran los diferentes subsistemas a bordo.  
 
Gracias a la implementación de estas tecnologías, las personas, empresas y           
diferentes organismos pueden tener información en tiempo real sobre lo que sucede            
con el vehículo. 
 
Con el transcurrir de los años se observa que son cada vez más las mejoras que se                 
han implementado en las unidades de control de los vehículos cuando sucede un             
siniestro. Plataformas tales como como ChevyStar, R-Link, VW Connect, entre          
otras, a pesar de la relevancia que tienen y la funcionalidad que brindan al usuario,               

16 ESTADOS UNIDOS. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
17 NATIONAL INSTRUMENTS. Introducción a CAN. [En línea]. 2019. Disponible en:           
https://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/06/controllerarea-network--can--overview.html 
18 CSS Electronics. CAN BUS Explained - A Simple Intro. [En línea]. 2019.Disponible en:              
https://www.csselectronics.com/screen/page/simpleintro-to-can-bus/language/en 
19 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea]. Disponible en:           
https://www.iso.org/standard/63648.html 
20 Solo para mecánicos. Tipos de Computadoras Automotrices ECU-ECM. [En línea]. 2019.            
Disponible en: https://soloparamecanicos.com/tipos-decomputadoras-automotrices-ecu-ecm/ 
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suelen tener precios bastante elevados (oscilando entre los $200.000 COP y           
$250.000 COP) y no contemplan un conjunto de técnicas que estén orientadas a la              
prevención de accidentes, pues notifican o brindan atención posterior al suceso           
(accidente o siniestro), además de tener limitación en su disponibilidad de acuerdo a             
la región geográfica (disponibilidad en algunos países) o modelos de la marca. 21  
 
De acuerdo con lo anterior se propone el desarrollo de una aplicación web que              
permita generar alertas en caso de requerir algún tipo de mantenimiento o ajuste en              
un vehículo de uso personal, previniendo accidentes de tránsito y siniestros           
ocasionados por fallas mecánicas en el automotor.   

21 Volkswagen Connect ®. Volkswagen Connect. [En línea]. 2020. Disponible en:           
https://store.volkswagen.es/connect 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Según cifras reportadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, durante el            
último año se presentaron 157.69322 accidentes de tránsito, en los cuales hubo            
43.689 víctimas. Además, el 2018 cerró con una evasión de revisión           
técnico-mecánica del 56% y del Soat del 45%23, según el Boletín de Prensa 001 de               
2019 presentado por el RUNT. También es importante señalar que el parque            
automotor registrado, con corte a abril de 2019, es de 14.751.04424, que            
corresponde al 57% de motocicletas, 42% de vehículos y el 1% de maquinaria,             
remolques y semirremolques.  
 
A partir de estas cifras es posible suponer que las personas involucradas en             
siniestros viales desconocen la información proveniente de los paneles al interior del            
vehículo o no tienen un completo conocimiento de toda la instrumentación ni de las              
alertas que pueden generar los computadores a bordo. A raíz de esto, se resalta la               
importancia de generar un conocimiento detallado sobre el estado del vehículo,           
teniendo en cuenta el incremento de vehículos registrados a nivel nacional y los             
altos índices de evasión a las revisiones reglamentarias derivando en accidentes y            
siniestros viales. 
 
Por otra parte, es preocupante que aproximadamente 1.35 millones de personas           
son víctimas fatales involucradas en accidentes de tránsito anualmente, y resulta           
aún más inquietante que entre 20 y 50 millones de personas sufren como             
consecuencia traumatismos que provocan discapacidad. Según la Organización        
Mundial de la Salud (OMS) el número de víctimas envueltas en accidentes            
automovilísticos sigue en aumento día tras día.25 
 
Basados en estos ideales y en la preocupación que estos indicadores generan, se             
realizó una encuesta a conductores y propietarios para establecer un punto de            
partida sobre qué tanto conocen su vehículo, así como el estado mecánico y             
posibles acciones a tomar frente a una falla. El análisis de los resultados obtenidos              

22 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO          
RUNT 
24 Ibíd.  
25 Factores causantes de los accidentes: Factor Humano. [En línea]. Disponible en:            
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6321/06.pdf?sequence=7  
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a partir de esta encuesta se presenta con mayor detalle en el capítulo 8. Análisis del                
Contexto. 
 
Como primera pregunta, se realizó una consulta dirigida a los conductores y            
propietarios a nivel general para estimar qué tanto conocen sobre los diferentes            
sistemas y sensores a bordo del vehículo. 
 
El 45.3% de los encuestados indican conocer la totalidad de los sistemas y             
sensores presentes en el vehículo. Por otro lado, el 51.6% de la población             
encuestada manifiesta tener conocimiento de algunos de los diferentes sistemas y           
sensores a bordo del vehículo. Esta cifra permite evidenciar que más de la mitad de               
las personas encuestadas no tienen un completo conocimiento del vehículo, lo que            
podría verse reflejado en un posible accidente o siniestro. 
 

Figura 1. Pregunta 1 de la encuesta realizada a los conductores y propietarios de 
vehículos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Teniendo en cuenta estos resultados, se ha decidido desarrollar una plataforma web            
para generar alertas sobre el estado del vehículo en tiempo real, de manera que se               
dé respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo proporcionar al propietario de un            
vehículo personal marca Volkswagen alertas antes, durante y después de un           
recorrido, brindando información clara y comprensible sobre el estado del vehículo,           
con el fin de reducir los índices de accidentalidad?  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1.OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una aplicación web para generar alertas en un vehículo de uso            
personal marca Volkswagen, que tenga como fin la prevención de posibles           
accidentes y siniestros a partir del conocimiento del estado del vehículo. 

 
 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● Analizar y entender el funcionamiento de un vehículo marca Volkswagen, a           
nivel de instrumentación. 

● Analizar los diferentes tipos de buses de control vehicular existentes. 
● Analizar el contexto de importancia de los buses de control vehiculares y sus             

plataformas en términos de siniestralidad. 
● Analizar los indicadores de accidentalidad y siniestralidad relacionados con el          

estado del vehículo. 
● Diseñar un entorno simulado para los buses de control vehiculares que           

permita la extracción de los datos de las unidades de control electrónico            
(ECU). 

● Diseñar la arquitectura de Software que soportará los servicios de alertas           
para los conductores. 

● Utilizar entornos simulados de la interfaz del bus de control vehicular para            
desarrollar e implementar el esquema de telemetría bajo enfoques de IoT           
hacia la plataforma web central de alertas.  

● Desarrollar e Implementar la plataforma web central que permita notificar,          
mediante alertas, a los propietarios de los vehículos sobre enfoques de           
seguridad vial definidos. 

● Definir una arquitectura para la integración del entorno simulado del bus de            
control vehicular con el sistema de comunicaciones y la plataforma web.  

● Realizar las pruebas correspondientes para verificar el funcionamiento del         
sistema de alertas a través de la aplicación web.  
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1. FUNCIONAMIENTO DE UN VEHÍCULO MARCA VOLKSWAGEN A NIVEL        
DE INSTRUMENTACIÓN 
 
En esta sección se describe la forma en que los datos provenientes de cada sensor               
dentro del vehículo viajan por medio del bus de control para estar alimentando el              
CAN, el cual se encarga de enviar datos a las demás unidades a bordo, para tener                
informado al conductor sobre una posible falla. Además, se describen los sistemas            
que hacen parte del vehículo, los cuales, trabajando en conjunto, generan una            
operación exitosa y segura.  
 
El funcionamiento lógico e interno de un automotor marca Volkswagen inicia cuando            
el CAN recibe señales desde el sensor, las procesa y las envía al transmisor. Los               
componentes principales de la unidad de control son el microcontrolador junto con            
la memoria de entrada y salida, y una memoria del programa. 
 
Cuando la unidad de control recibe los valores del sensor, estos son interrogados             
en intervalos regulares y guardados en la memoria de entrada en el orden             
cronológico del evento. 
 
El microcontrolador une los valores de entrada basado en la configuración del            
programa. El resultado de este proceso es almacenado en cada memoria de salida             
y desde allí, estos son enviados a cada transmisor. 
 
Para que el CAN pueda procesar los mensajes, cada unidad de control tiene una              
memoria adicional para los mensajes recibidos y los enviados26. 
 
3.1.1. Transmisión de datos. En primer lugar, el sensor de la unidad de control del              
motor detecta el valor de la velocidad del motor. Este valor es almacenado en la               
memoria de entrada del microcontrolador en intervalos regulares. Como el valor de            
la velocidad actual también es requerido por otra unidad de control, este se envía              
por medio del CAN bus distribuyéndolo por las demás unidades. 
 

26 Data Exchange On the CAN Bus I? [En línea]. Disponible en:            
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_238.pdf. 
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El valor de la velocidad del motor es copiado en la memoria de transición de la                
unidad de control del motor. Desde allí la información es transportada al buzón de              
transmisión del CAN27. 
 
Si el valor actual está localizado en el buzón de transmisión, este será mostrado por               
la bandera de transmisión (la bandera se alza) y, una vez el mensaje es enviado al                
CAN, la unidad de control del motor completa su tarea para este proceso.  
 

Figura 2. Distribución de las diferentes ECUs conectadas a una unidad de control 
central 

 
Fuente:  Data Exchange on the CAN Bus I 

 
  

27 Ibíd 
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3.1.2. Recepción de datos. Cuando la información es entregada por el bus al CAN,             
el proceso posterior se lleva a cabo en dos pasos28: 
 

● Paso 1: Se revisa que el mensaje no contenga error a nivel de monitor. 
Una vez la información es recibida a nivel de monitor, se llevan a cabo las               
respectivas validaciones para ejecutar las correcciones sobre el mensaje que          
se está recibiendo. Este proceso ayuda a detectar fallas locales que           
pudieron haber ocurrido en alguna unidad de control bajo ciertas          
circunstancias, debido a la alta densidad de datos presentes.  
 
Cuando un mensaje es enviado, una suma de comprobación de 16 bits es             
generada desde todos los bits e incluida en la transmisión, la cual es enviada              
usando broadcast (uno a muchos) y luego, por medio del componente de            
suma de comprobación proveniente del CRC (Cyclic Redundancy Check) se          
compara con la suma de comprobación calculada y si no se encuentra error o              
diferencia en esta suma, el transmisor “Acknowledge” transmite la correcta          
recepción de los datos.  
 

● Paso 2: Se revisan los mensajes para usabilidad a nivel de aceptación.  
Cuando ya se ha comprobado que el mensaje fue recibido de manera            
correcta, este va directamente al módulo asociado con la unidad CAN. En            
esta unidad se revisa que el mensaje entrante es útil tomando la decisión             
entre descartar o ponerlo en la bandeja de entrada. 
 
De manera paralela se levanta la “bandera de recibido” y el instrumento            
Combi (consola visible al usuario) sabe que un nuevo mensaje para procesar            
ha llegado copiando su valor por medio del módulo CAN. 
 
El proceso concluye cuando el microcontrolador en el panel inserta el           
mensaje procesado en el mostrador encendiendo el respectivo fusible para          
que sea visible para el conductor. Los datos del mensaje son intercambiados            
para mantener la consola actualizada.  
 

 

 

  

28 Ibíd 
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Figura 3. Gráfico de intercambio de mensajes 

 
 

Fuente:  Data Exchange on the CAN Bus I 
 
Bajo una visión global de los sistemas del vehículo, cada uno de los sistemas              
contiene diferentes componentes que deben ser analizados de manera individual          
para que en conjunto, el vehículo funcione de manera correcta y el hecho de              
conducirlo mitigue el riesgo de algún accidente al máximo.  
 
Por ende, es conveniente definir y mostrar la importancia de cada sistema de modo              
que se logre entender el funcionamiento del vehículo y las condiciones en las cuales              
es conveniente llevar a cabo una revisión o mantenimiento. 
 
3.1.3. Baterías29. Por medio de este sistema, se almacena energía eléctrica en el            
starter que luego se convierte en fuerza mecánica para encender el motor. Luego, el              
alternador produce corriente eléctrica para reemplazar lo que starter usó durante el            
proceso de encendido y soportar cualquier carga eléctrica mientras que el motor            
está encendido. Para medir el suministro de voltaje a la bobina de encendido, el              
módulo de encendido es quien alterna el bajo y alto voltaje generando una chispa              
en las bujías y enciende la mezcla entre aire y combustible en el motor.  

 
Los problemas relacionados con la batería suelen ser debido a malos hábitos de             
conducción como constantes ciclos de apagado y encendido, los cuales producen           
desgaste en el motor. También debido a las condiciones climáticas, el kilometraje y             
tiempo de uso del vehículo.  

 

29 Car Care Council. Vehicle Systems Overview. [En línea]. 2020. Disponible en:            
http://www.carcare.org/vehicle-systems-overview/ 
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Figura 4. Sistema de Batería Vehículo VW 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
3.1.4. Correas y mangueras30. El sistema de correas y mangueras cumple una           
labor esencial en el proceso de enfriamiento, el aire acondicionado y los sistemas             
de carga. Por medio de la correa de repartición se lleva la sincronización del motor               
transmitiendo energía desde la parte delantera del motor a los componentes que            
requieren ser conducidos. En conjunto con las mangueras del radiador, estas           
funcionan como medio de transporte para llevar refrigerante hacia y desde el motor.  

 
Estos dos sistemas pueden verse afectados debido a la contaminación del aceite, la             
tensión de la correa o corrosión y se pueden detectar gracias a ruidos debajo del               
capó, fugas del refrigerante, la luz del tablero notificando o un olor a caucho              
quemado.  

 
  

30 Ibíd 
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Figura 5. Sistema de Correas y Mangueras en Vehículo VW 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.1.5. Filtros y fluidos31. Para que cada sistema funcione de manera correcta, es            
necesaria la intervención de filtros que ayudan directamente a la limpieza de los             
componentes ante agentes externos, es por eso que cada filtro mantiene una            
relación directa con un fluido a proteger.  
 
La función principal del filtro de aceite es permitir que el aceite fluya a través del                
motor sin restricciones, atrapando cualquier tipo de contaminantes. Así mismo, el           
filtro de combustible separa contaminantes que pueden causar problemas de          
carburación. El filtro de aire atrapa partículas de suciedad que pueden llegar a             
deteriorar los cilindros del motor y de manera paralela mantiene los contaminantes            
fuera del alcance de los sensores de flujo de aire. 
 

31 Ibíd 
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3.1.6. Iluminación y limpiabrisas32. Además de ser de bastante utilidad en el           
momento de conducir bajo condiciones de poca visibilidad y complicaciones por el            
clima, el sistema de limpiabrisas cumple la labor de evitar que se acumule exceso              
de impurezas y agua manteniendo la visibilidad clara para el conductor a través del              
parabrisas. Por otro lado, el sistema de iluminación mantiene la visibilidad de            
señales y alertas y al mismo tiempo brinda luz para los instrumentos en el interior               
del vehículo.  

 
Su mantenimiento puede estar dado bajo condiciones climáticas no favorables de           
mucha lluvia y humedad, e incluso cuando hay sol, las escobillas de los limpiabrisas              
llegan a deteriorarse más rápido. 

 
Figura 6.  Sistema de iluminación y limpiabrisas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

32 Ibíd 
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3.1.7. Refrigeración del motor33. Por medio del sistema de refrigeración del motor,           
se disipa el calor del motor en el aire externo al vehículo. El termostato regula               
asimismo la temperatura del refrigerante para mantenerlo constante para la          
operación eficiente del motor.  
 
Para identificar fallas en el proceso de refrigeración se puede revisar si hay             
calentamiento excesivo, fugas o repetidamente necesitar agregar más líquido         
refrigerante.  

 
Figura 7. Sistema de Refrigeración 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

33 Ibíd 
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3.1.8. Sistema de combustible34. El primer paso llevado a cabo por el sistema de             
combustible es el transferir el combustible a los inyectores luego de haber sido             
filtrado y limpiado lo más posible por los filtros. Luego, la presión del combustible es               
regulada para garantizar un óptimo rendimiento del motor en una variedad de            
condiciones de velocidad y carga. Una vez los inyectores son activados,           
desplieguen la cantidad suficiente de combustible en el motor.  

 
Para identificar alguna falla, los vehículos cuentan con un fusible que se ilumina al              
encontrar alguna falla, adicionalmente si la economía del combustible no es           
duradera o no rinde como solía hacerlo, también es una señal para evaluar algún              
mantenimiento.  

 
Figura 8. Sistema de Combustible 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

34 Ibíd 
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3.1.9. Sistema de emisiones35. A niveles mecánicos, este es de los sistemas que            
mayor importancia reflejan en la operación del vehículo, ya que es el encargado de              
mantener el motor funcionando de manera limpia y eficiente bajo cualquier           
condición. Este controla las emisiones, los gases y los contaminantes por medio de             
sensores con el fin de reducir considerablemente los gases nocivos que por ley             
deben mantenerse en condiciones de funcionamiento.  

 
Al tener tanta importancia en el funcionamiento óptimo del motor, la luz en el tablero               
de conductor es la primera señal que se debe tener en cuenta y de manera               
inmediata realizar el mantenimiento en el vehículo.  

 
Figura 9. Sistema de Emisiones 

 

 
 

Fuente: Car Care Council 
 
3.1.10. Sistema de frenos36. Por la seguridad, y las consecuencias que          
puede acarrear el hecho de no verificarse, el sistema de frenos es el sistema de               
seguridad más crítico.  

 
Cuando un conductor presiona el pedal del freno, inmediatamente se genera           
presión hidráulica en los cilindros ubicados en las pastillas de las llantas. La fricción              
ejercida logra la ralentización del vehículo siendo proporcional a la fuerza aplicada            
en el pedal del freno. 

35 Ibíd 
36 Ibíd 
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Estas bandas al ser expuestas directamente a la presión y al calor ejercido por la               
fricción se van desgastando con el uso cotidiano del vehículo, por ende es esencial,              
sin importar si los demás sistemas se encuentran operando con normalidad, llevar a             
cabo cambio de las pastillas y mantenimiento constante sobre este sistema. Para            
identificar posibles fallas, además de la luz correspondiente en el tablero, también            
se debe verificar algún ruido al ejercer la presión sobre el pedal, fuga de refrigerante               
o incluso fallas en el aire acondicionado del vehículo.  

 
Figura 10. Sistema de Frenos 

 

 
 

Fuente: Car Care Council 
 
3.1.11. Sistema de escape37. Como función primordial de este sistema, es la           
de servir como sistema de desechos ya que se encarga de dirigir los gases de               
escape peligrosos del motor fuera y lo más lejos posible del automóvil. De manera              
asíncrona, el sistema de escape también reduce el ruido de escape del motor,             
reduciendo el nivel de contaminantes nocivos en el espacio. 

 
A su vez, este sistema posee sensores de Oxígeno, los cuales cumplen la labor de               
monitorear el nivel de oxígeno en los gases de escape para mantener un nivel              
operacional estable del motor. 
 

37 Ibíd 
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Figura 11. Sistema de Escape 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
3.1.12. Suspensión y dirección38. Por medio de la suspensión se mantiene          
la relación entre las ruedas y el chasis del vehículo. Este, unido con el sistema de                
dirección, interactúan para proporcionar control al vehículo. Adicionalmente, por         
medio de la suspensión, se absorbe energía de las irregularidades de la carretera             
ayudando a mantener estable el vehículo. Por medio de la dirección, se transmite             
información desde el volante al mecanismo de dirección para dar la dirección al             
automóvil.  

 
La suspensión, dado el tiempo y las condiciones del camino andado, puede llegar a              
necesitar reemplazo, el cual se puede postergar por medio de alineación y            
lubricación. Importante tener en cuenta que la dirección no se vaya hacia algún lado              
y que los neumáticos se desgasten desigualmente.   

38 Ibíd 
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Figura 12. Sistema de Suspensión Vehículo VW 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.1.13. Transmisión39. El sistema de transmisión mantiene la salida del motor          
óptimamente para que se adapte a las condiciones de velocidad y carga. Por medio              
del convertidor de par, se conecta, multiplica e interrumpe el flujo de par de motor               
en la transmisión. La transmisión se va ajustando por medio de las velocidades,             
transmitiendo potencia de salida desde la transmisión al eje de atrás del vehículo.             
También cuentan con fluidos encargados de la limpieza, enfriamiento, lubricación y           
transmisión de fuerza y presión. 

 
La transmisión puede verse seriamente afectada por mala ejecución del cambio           
entre las velocidades, cargas excesivas y se puede identificar dada la dificultad en             
poder realizar los cambios o engranajes trabados. 
 

 
 
 
 

39 Ibíd 
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Figura 13. Sistema de Transmisión 
 

 
 

Fuente: Care Care Council 
 
En cuanto a instrumentación se trata, Volkswagen tiene mapeados todos sus           
valores de error dentro de una tabla en donde da a conocer cuál es el motivo de la                  
falla para así poder intervenir y lograr ejecutar la acción requerida.  
 
A continuación, se muestran los errores más comunes dentro de los fallos en los              
automóviles marca Volkswagen40. 
  
  

40 Volkswagen OBD-II Trouble Codes. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://www.obd-codes.com/trouble_codes/volkswagen/ 
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Tabla 1. Fallos más comunes en automóviles marca Volkswagen 
 

Código Descripción 
P1560 Velocidad máxima del motor excedida 
P1559 La posición del acelerador del control de velocidad está ralentizada 
P1564 Control de velocidad ralentizado por el bajo voltaje de la posición del            

acelerador.  
P1564 Control de velocidad ralentizado porque no se obtuvo el límite mínimo del            

acelerador 
P1468 El solenoide del acelerador está defectuoso 
P1163 El sensor de temperatura del combustible está averiado 
P1164 El sensor de temperatura del combustible se encuentra intermitente 
P1250  El nivel de combustible está muy bajo 
P1300 Fallo de encendido detectado. El nivel de combustible está muy bajo 
P1541 El circuito de relé del tanque de combustible está abierto.  
P1336 El torque del motor se encuentra al límite 
1539 La señal de cambio del pedal de Clutch está averiada.  
P1256 El Sensor de temperatura del refrigerante del motor presenta un corto 
P1255 Sensor de temperatura del refrigerante del motor presenta corto a masa 
P1612 El módulo de control del motor presenta codificación incorrecta. 
P1780 Intervención del motor legible 
P1626 La unidad de bus de datos presenta falla en el comando desde M/T 
P1648 Falla en el componente del sistema Bus-CAN 
P1649 No se encuentra el mensaje del bus de datos del controlador de los frenos 
P1854 Controlador de Bus-Can inoperativo.  

 
Fuente: Volkswagen OBD-II Trouble Codes. 2020 

 
Dentro del motor de los vehículos que produce la marca germana, se han             
determinado varias variables físicas cuya función es determinar cómo se altera la            
posición del automóvil respecto al tiempo por medio de estos componentes como el             
peso, la fuerza, el torque, la velocidad, revoluciones por minuto, entre otros. Cada             
una de estas variables son definidas dentro del vehículo como variables no            
definidas debido a que se van modificando respecto a los mapas que están             
cargados en las ECUs del vehículo la cuales se encuentran constantemente           
censando los sensores y modificando los actuadores para que el motor entregue            
todo su rendimiento41.  
41 Mejía, A. Armijos F. Caracterización de los sensores y actuadores del motor Armfield Volkswagen               
CM11-306. [En línea]. Disponible en:     
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7537/1/UPS-CT004468.pdf 
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Una vez, alguna de las ECU identifica algún error dentro de estas variables, envía el               
transmisor con el mensaje y el conductor sea notificado de manera inmediata para             
que bien sea modifique la manera en la que está conduciendo o revise si el               
componente en mención se encuentra averiado.  
 
Las variables no definidas que evalúan los sensores dentro del vehículo son las             
siguientes42:  
 

● Temperatura. 
 
Mecánicamente, la temperatura de los componentes es de vital y esencial           
importancia, ya que de no ser por los sensores que siempre están evaluando             
esta variable, el motor y demás piezas estarían en un margen de            
vulnerabilidad superior a incendios o daños severos. Es por eso por lo que la              
evaluación que realizan los sensores es directamente con el sistema de           
refrigeración, el cual realiza la apertura del termostato y la temperatura se va             
controlando por medio de la ECU correspondiente para decidir si es           
necesaria la intervención del líquido refrigerante  

 
● Torque y potencia. 

 
Estos dos sensores se juntan en una misma variable comprendiendo la           
rapidez con la que el componente puede trabajar. En este caso, van            
directamente ligadas con el comportamiento del motor del vehículo ya que es            
este el que produce la potencia máxima basado en una ecuación que            
multiplica el torque del motor por la velocidad del giro que lo genera.  
 

Potencia = Torque x velocidad angular 
 

● Emisión de gases. 
 
La evaluación que realizan los sensores de los gases emitidos está dada en             
el porcentaje de particiones por millón de los gases, los cuales son            
clasificados en Tóxicos y No Tóxicos.   

42 Ibíd 
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● Grado de carga. 
 
Los sensores de este componente evalúan el porcentaje que está brindando           
en cada momento el componente compara con el máximo que pueden           
brindar. Dentro de esta variable, continuamente se están tanteando la masa           
del vehículo, la resistencia y la pendiente de la carretera para evaluar            
también las condiciones externas.  
 

● Inyección de combustible. 
 
El sensor de inyección de combustible funciona como un circuito de paso            
trabajando en el momento en el que se lleva a cabo la combustión en el               
motor, para controlar el momento de la inyección y la distribución temporal al             
motor. Este proceso es bastante delicado, ya que cualquier elección          
inadecuada puede llegar a empeorar su funcionamiento y causar que el           
motor no se alimente de manera correcta.  
 

● Lambda. 
 
El sensor que evalúa esta variable indica las cualidades que posee la mezcla             
del combustible y el aire que ingresa al cilindro del múltiple de admisión.             
Componente que esta constante evaluando la pureza del combustible y          
evaluando que no vayan a ingresar impurezas.  
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3.2. TIPOS DE BUSES DE CONTROL VEHICULARES EXISTENTES 
 
En esta sección se habla de los principales buses de control vehicular, y se hace               
énfasis en el bus CAN, el cual es el punto de partida para el desarrollo de la                 
herramienta propuesta en este trabajo de grado. 
 
Los buses de control vehicular permiten la comunicación entre ECU, sensores,           
actuadores, etc., utilizando protocolos bien definidos. Estos protocolos se         
implementan mediante señalización eléctrica, óptica o inalámbrica. A medida que          
aumenta la cantidad de datos que se transfieren en el vehículo, los buses de control               
evolucionan para satisfacer las nuevas demandas. A continuación se mencionan los           
principales buses de control vehicular43 44: 
 

● CAN: utilizado en las redes del vehículo que controlan el funcionamiento de            
los diferentes dispositivos, sensores y unidades de control electrónico (ECU) 

● CAN FD: es una extensión del bus CAN en la que se extiende la velocidad de                
bits a través de una velocidad de datos flexible. 

● LIN: también se utiliza en las redes del vehículo para transmisión de datos.             
Suele utilizarse como una alternativa más barata al bus CAN 

● FlexRay: utiliza dos canales de datos independientes para la transmisión de           
datos de misión crítica. 

● SENT: establece un esquema punto a punto para la comunicación con           
sensores. 

● MOST: utiliza una topología de anillo basada en electricidad u óptica para            
transportar datos para información y entretenimiento 

● Ethernet automotriz: proporciona conectividad Ethernet en vehículos. Es        
utilizado para info-entretenimiento y puede servir como red troncal Ethernet. 

43 Teledyne Lecroy. Control Busses. [En línea]. 2017. Disponible en:          
https://teledynelecroy.com/automotive/control-bus/ 
44 Automotive Buses. [En línea]. 2016. Disponible en:        
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Automotive.html 
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3.2.1. Bus CAN. El bus CAN facilita la comunicación entre los diferentes           
componentes y subsistemas a bordo de un vehículo. Fue desarrollado por BOSCH            
en 198545.  

 
CAN permite a las diferentes unidades electrónicas (ECU) presentes en los           
automóviles que se comuniquen y compartan datos entre sí, mediante paquetes           
UDP. 

 
Figura 14. Componentes a bordo de un vehículo actual. 

 

 
Fuente: Car Hacking 101: Practical Guide to Exploiting CAN-Bus using 

Instrument Cluster Simulator — Part I: Setting Up.  
 

Los mensajes enviados a través de CAN consisten de un ID, el cual indica el               
componente que genera la información y permite establecer la prioridad del           
mensaje en caso de que dos o más nodos envíen mensajes al mismo tiempo. Se les                
da prioridad a los mensajes con el ID numéricamente más pequeño46. 

 

45 CSS Electronics. CAN BUS Explained - A Simple Intro. [En línea]. 2019. Disponible en:               
https://www.csselectronics.com/screen/page/simple-intro-to-can-bus/language/en 
46 Car Hacking 101: Practical Guide to Exploiting CAN-Bus using Instrument Cluster Simulator —              
Part I: Setting Up. [En línea]. 2019. Disponible en:         
https://medium.com/@yogeshojha/car-hacking-101-practical-guide-to-exploiting-can-bus-using-instru
ment-cluster-simulator-part-i-cd88d3eb4a53 
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El bus CAN consta de dos cables, CAN H y CAN L, permitiendo conectar varios               
dispositivos a la vez. Los paquetes o tramas enviados contienen 3 partes            
principales: 

 
A. Identificador de arbitraje 
B. Código de longitud de datos 
C. Campo de datos 

 
Figura 15. Descomposición de una trama CAN 

 

 
 

Fuente: Car Hacking 101: Practical Guide to Exploiting CAN-Bus using 
Instrument Cluster Simulator — Part I: Setting Up.  

 
El bus CAN soporta el envío de los siguientes parámetros47: 
 

● Velocidad 
● RPM del motor 
● Temperatura del refrigerante 
● Nivel del aceite 
● Presión del aceite 
● Nivel de combustible 
● Lectura del odómetro 
● Cámara de reversa 

47 JETTER AG. Displaying Engine Data Using SAE J1939. [En línea]. 2011. Disponible en:              
https://www.jetter.de/fileadmin/benutzerdaten/jetter-de/download-english/07_application-notes/sae_j1
939_displaying_engine_data_apn_044/sae_j1939_apn044_e_200_displaying_engine_data.pdf 
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● Testigo del freno de mano 
● Contador de recorrido (trip) 
● Consumo de combustible por km 
● Consumo de combustible por hora 
● Nivel de refrigerante 
● Consumo actual de combustible km/kg / consumo promedio de combustible          

km/kg 
● Mensajes DM1 

 
Además, dependiendo del fabricante, los controladores del motor pueden transmitir          
diferentes parámetros usando el protocolo J1939.  
 
3.2.2. Protocolo SAE J1708. Es un estándar para la comunicación en serie entre            
módulos con microcontroladores, que permite transferir datos entre dispositivos de          
una manera más rentable. Ofrece ventajas como minimizar el costo de hardware,            
flexibilidad y la posibilidad de una mayor expansión de un sistema existente. Está             
diseñado para un cable de par trenzado con una longitud máxima de 40m. Permite              
detección de errores y manejo en caso de colisión de mensaje48.  
 
3.2.3. Protocolo SAE J1939. Es un protocolo que define la comunicación para           
redes de vehículos (camiones, autobuses, equipos agrícolas, etc). Este protocolo,          
es un protocolo de capa superior que utiliza CAN como capa física. Utiliza alambre              
de par trenzado blindado. Aplica una longitud máxima de red de 40 metros y se usa                
principalmente en motores diésel49. 
 
3.2.4. ISO 11898-1:2015. Describe la arquitectura general del CAN en términos de           
capas jerárquicas según el modelo de referencia OSI50.  
 

48 Kvaser. Introduction to SAE J1708. [En línea]. 2019. Disponible en:           
https://www.kvaser.com/about-can/can-standards/j1708/ 
49 Cooperhill Technologies. A Brief Introduction to the SAE J1939 Protocol. [En línea]. 2019.              
Disponible en: https://copperhilltech.com/a-brief-introduction-to-the-sae-j1939-protocol/ 
50 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea]. Disponible en:           
https://www.iso.org/standard/63648.html 
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3.2.5. ISO 14229-1:2013. Especifica los requisitos independientes de enlace de         
datos de los servicios de diagnóstico, que permiten que un probador de diagnóstico             
(cliente) controle las funciones de diagnóstico en una unidad de control electrónico            
(ECU, servidor) del vehículo, como una inyección electrónica de combustible, caja           
de cambios automática, sistema de frenos antibloqueo, etc, conectado a un enlace            
de datos en serie integrado en un vehículo51. 

 
3.2.6. ISO 15765-1:2011. Define la arquitectura de red de diagnóstico, así como la            
terminología definida. Establece el protocolo de comunicación de diagnóstico a          
través de la red del área del controlador (DoCAN)52. 
 
3.3. IMPORTANCIA DE LOS BUSES DE CONTROL VEHICULARES Y SUS         
PLATAFORMAS EN TÉRMINOS DE SINIESTRALIDAD 
 
A continuación se mencionan los principales sistemas de seguridad que están           
presentes en los vehículos. Posteriormente se presentan algunas cifras de estudios           
relacionados con la accidentalidad vehicular y el impacto en la sociedad. Finalmente            
se realiza un análisis sobre las ventajas de las plataformas existentes para las             
diferentes marcas de vehículos y cómo estas están orientadas a la prevención y             
manejo de accidentes. 
 
3.3.1. Sistemas de seguridad vehicular. Los vehículos, en general, contienen         
diversos sistemas de seguridad para garantizar la vida de los ocupantes. Estos            
sistemas están compuestos de sensores, actuadores y ECU. Los sensores registran           
diferentes parámetros relacionados con el funcionamiento del vehículo (por ejemplo,          
las revoluciones del motor, temperatura, niveles de fluidos, etc) transformando las           
magnitudes físicas en variables electrónicas y enviando toda la información          
recopilada a la ECU. Por su parte, los actuadores reciben la información de la ECU               
y convierten las señales eléctricas en acciones mecánicas sobre alguna función en            
el vehículo (por ejemplo, encender el electroventilador, inyectar combustible, etc).          
La información enviada por las diferentes ECU a bordo del vehículo se transmite             
mediante el bus CAN53. 
 

51 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea]. Disponible en:           
https://www.iso.org/standard/55283.html 
52 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea]. Disponible en:           
https://www.iso.org/standard/54498.html 
53 Panadero, J, Qué es una ECU y el por qué de su existencia. [En línea]. 2012. Disponible en:                   
https://www.diariomotor.com/tecmovia/2015/07/31/asistentes-para-semaforos/ 
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Los sistemas de seguridad vehicular se clasifican en dos grupos54:  
 
3.3.1.1. Sistemas de seguridad activa.  
 
Orientados a la prevención de accidentes. Proporcionan mayor eficacia y estabilidad           
al vehículo durante el recorrido. Algunos de estos sistemas son: 
 

● Neumáticos 
● Sistemas de frenado: 

● Anti bloqueo (ABS) 
● Control electrónico de estabilidad (ESC) 
● Asistente para frenada de emergencia (BAS) 
● Frenada autónoma (AEB) 

● Control de tracción (TCS) 
● Dirección 
● Asistente de velocidad inteligente (ISA) 
● Suspensión 
● Carrocería 
● Confort 
● Detector de fatiga 
● Iluminación 
● Visibilidad 

 
3.3.1.2. Sistemas de seguridad pasiva. 
 
Utilizados para minimizar los daños a los ocupantes una vez ocurrido el accidente.             
Los elementos presentes en estos sistemas actúan cuando se ha producido el            
choque. Algunos de estos sistemas son: 

 
● Cinturón de seguridad de tres puntos 
● Airbags 
● Estructura de deformación programada 
● ROPS 
● Lunas y ventanillas 

 

54 Proyecto APRENDE EMERGENCIAS. Sistemas de seguridad vial en el automóvil. [En línea].             
2020. Disponible en:   
https://www.aprendemergencias.es/seguridad-vial/sistemas-de-seguridad-en-el-veh%C3%ADculo/ 
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3.4. PLATAFORMAS VEHICULARES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE       
ACCIDENTES Y/O SINIESTROS  
 
Según la primera evaluación amplia de la seguridad vial a nivel mundial realizada             
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encontró que los accidentes que              
han ocurrido en los últimos 5 años no solo han sido causados por la imprudencia               
tanto de conductores y de peatones, si no que a esto se debe añadir de manera                
preocupante el alto índice de accidentalidad debido al mal estado de los vehículos             
mecánicamente bien sea por descuido de los propietarios de los automotores, o            
porque nunca fueron alertados de manera oportuna para realizar algún arreglo55. 
 
La investigación se vuelve más preocupante aún, al evaluar las cifras obtenidas y             
pronosticar que, para un futuro ciertamente cercano (2030), los traumatismos por           
accidentes de tránsito se encontrarán en el top 5 de las causas de muerte a nivel                
mundial llegando a cobrar la vida de aproximadamente 2,4 millones por año,            
además de ser considerada la primera que no es atribuida a algún problema de              
salud.  
 
Otro estudio que complementa esta investigación es el realizado por Bosch en el             
año 2015, el cual pronosticó que para el año 2025 la mayoría de los vehículos van a                 
estar conectados. Bosch en conjunto con el Instituto de Investigación Prognos           
realizaron un estudio basado en lo que en un futuro cercano los vehículos             
conectados llegarán a cumplir usando tecnologías que para entonces se expandirán           
globalmente: logros como la conducción automatizada, advertencias de conductores         
invadiendo otros carriles e integraciones con los móviles.  
 
Las implicaciones de los sistemas de asistencia para conducción en la sociedad van             
a tener efectos en cada conductor y entregará muchos beneficios en cuanto a la              
economía, ya que se podrá llegar a evitar 11.000 fallecidos en accidentes de tráfico              
y más de 260.000 colisiones a nivel mundial, con esto evitando gastos es             
reparaciones de aproximadamente 4.430 millones de dólares; y ambientales, ya          
que, al tener vehículo conectados, esto permiten el ahorro de 400.000 toneladas de             
CO2.  
  

55 Safety, efficiency, and more free time: The connected car in 2025. [En línea]. 2020. Disponible                
en: https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/highlights/connected-mobility/connected-car-2025/ 
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Figura 16. Pronóstico de disminución de accidentes para el 2025 

 
 

Fuente: Safety, efficiency, and more free time: The connected car in 2025 
 
A pesar de la importancia que representa el transporte en términos de facilidad para              
transportar personas y mercancías, también es uno de los factores que más            
alimenta la cifra de víctimas por siniestros viales, ya que no solo la muerte es una                
de las consecuencias, sino que también causan muchos traumatismos de menor           
gravedad que a su vez generan discapacidad56. 
 
En cuanto a las discapacidades que los accidentes viales ocasionan se han            
realizado diferentes estudios, dentro de los más sobresalientes se resalta el           
realizado en Turquía, el cual estima que, de las 95.000 personas heridas en un              
accidente de tránsito en el año 2005, el 13% sufrió una discapacidad subsiguiente.             
Por otro lado, en India se llegó a estimar que 2 millones de personas sufren algún                
tipo de discapacidad a raíz de un accidente de tránsito.  
 
Otro aspecto que es necesario tener en cuenta y que atribuye directamente al             
comportamiento de riesgo a nivel vial es la inseguridad en el transporte público. Por              
inseguridad se debe entender al riesgo que se corre al ser pasajero de un              
transporte público que está saturado, y que el vehículo en el que se circula puede               
ser vulnerable a algún accidente debido a fallas mecánicas. Aquí es donde entra a              
colación los Ministerios de Transporte, ya que son estas entidades las que velan por              
el mantenimiento y garantizan la seguridad dentro de los autobuses. Así que este             

56 Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción. Ginebra,                  
Organización Mundial de la Salud, [En línea]. 2009. Disponible en:          
www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009. 
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puede ser un punto inicial para establecer normativas exigentes en cuanto al estado             
de los vehículos y que de la misma manera cuenten con protocolos efectivos en              
cuanto a la prevención y alertamiento temprano de posibles fallas que puedan            
ocasionar un accidente.  
 
De manera singular, es necesario mencionar que ningún país está exento a esta             
problemática, ya que, aunque las respectivas regulaciones y normativas ya se han            
venido implementando, la reducción de la cifra es un proceso que lleva tiempo y              
adaptabilidad por parte quienes las usan. A pesar de todo, aún son pocos los países               
que disponen de una legislación integral sobre la seguridad vial que sea ejecutada             
de manera correcta. Y es que la importancia radica en este valioso ítem, por el cual,                
una vez se establezca una estricta legislación integral, en donde se apliquen            
respectivas sanciones acompañadas de campañas de sensibilidad del público. 
 
A raíz de esto, se entiende la importancia de que los vehículos estén actualizados y               
brindando un reporte en tiempo real de la situación del comportamiento del            
vehículo. Garantizando esto, no solo se brinda calidad en cuanto a la producción de              
los automotores, sino que además se dá un parte de tranquilidad a la comunidad              
quienes hacen uso y también para quienes no para que puedan salir con más              
confianza sin ser vulnerable a fallos inesperados. Entre más relevancia e           
importancia se le preste a la mejora de estas tecnologías, más pronto la cifra de               
siniestros viales se reducirá de modo tal que esta preocupación pasará a otro plano              
menos alarmante.  
 
Importante recalcar que, aunque el diagnóstico no sea positivo, los avances           
significativos en materia de seguridad vial se vienen implementando y se requiere            
una colaboración estrecha entre los organismos pertinentes cuyas políticas tienen          
repercusiones directas o indirectas con la seguridad vial y los proveedores de los             
vehículos, esto con la principal intención de que los lineamientos sean claros y que              
las alarmantes cifras se vayan disminuyendo por medio de tecnologías eficientes           
que diagnostiquen y alerten a los conductores de manera oportuna. Además, la            
comunidad internacional también tiene responsabilidad en este tema por lo que           
debe contener y hacer retroceder la tendencia mundial actual de crecimiento del            
número de personas víctimas de siniestros viales. 
 
Dada la preocupante situación, son varias las compañías de automotores que han            
venido implementando plataformas que mantienen conectados los vehículos con         
sus dueños.  
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Para cada marca en particular, se tiene una respectiva plataforma de prevención y             
manejo de accidentes. Ejemplos de estas iniciativas son VW Connect, que junto a             
ella se unen Audi Connect, Seat Connect, BMW Connected Drive, Skoda Connect,            
Ford Connect, Mercedes Connect Me, Peugeot Connect, R-Link para el caso de            
Renault y Chevystar para Chevrolet57. 
 
El principio funcional de todas estas aplicaciones parte del uso de una tarjeta Sim              
que proporciona conexión a Internet al vehículo. Una vez conectado, el servicio            
brinda comodidades de acompañamiento durante el viaje, aconsejando la mejor          
ruta, manteniendo actualizaciones del clima, tráfico y noticias en general. Además,           
con la tarjeta SIM integrada en el coche incluida con una caja negra de              
almacenamiento de datos, se amplían las interacciones con el automotor, llevando a            
cabo procesos más relevantes como el saber la ubicación del carro, si se ha              
trasladado por alguna razón, abrirlo y cerrarlo y basado en los resultados del bus              
CAN llegar a programar un mantenimiento cuando el vehículo lo requiera, todo            
desde la aplicación móvil.  
 
La mayoría de estas plataformas tienen integrado un botón rojo, único y exclusivo             
para salvar vidas, y es que así se ha demostrado luego de que en el 2018 se                 
volviera obligatoria su implementación en todos los vehículos partícipes de estas           
plataformas. El botón rojo es un botón que establece comunicación con una línea de              
emergencia en caso de colisión, de manera automática. Una vez los sensores            
detectan que el vehículo ha sido impactado, se inicia una llamada a un centro de               
atención telefónica, referenciando por geolocalización la ubicación del vehículo y          
enviando información como el alcance de los daños, gravedad del golpe y hasta             
saber si la colisión hizo que el vehículo se volcara, para luego sacar un diagnostico               
y avisar a la línea de emergencias de ser necesario58. 

  

57 García, F. ¿Qué hace un coche conectado por ti? [En línea]. Disponible en:              
https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/05/05/590b696fe2704e60308b4612.ht
ml. 
58      Ibíd 
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3.5. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y SINIESTRALIDAD     
RELACIONADOS CON EL ESTADO DEL VEHÍCULO 
 
Dentro de esta sección se resalta la importancia de mantener los vehículos en             
condiciones óptimas y cómo la monitorización de las diferentes variables que se            
están midiendo constantemente puede ayudar al usuario suministrando mayores         
elementos de seguridad vial, de manera que se reduzca el alto índice de accidentes              
y siniestros que se presentan por el mal estado o falta de mantenimiento en los               
automotores.  
 
En el contexto colombiano, el Código Nacional de Tránsito por medio de la Ley 769               
del 2002 establece un accidente de tránsito como el “evento generalmente           
involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que causa daños a             
personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de             
los vehículos que se movilizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar o                
dentro de la zona de influencia del hecho59” 
 
Este evento involuntario y muchas veces impredecible, se puede llegar a evitar si             
las condiciones viales son seguras y si los actores viales están encaminados a             
mantener sus vehículos en condiciones óptimas, además de poner en práctica un            
modo de conducción adecuado para transitar por las vías nacionales, respetando           
los límites de velocidad, señales de tránsito y demás normatividad existente. 
 
En cuanto a cifras, el número de víctimas envueltas en accidentes automovilísticos            
sigue en aumento día tras día, lo cual resulta bastante preocupante. Según la             
Organización Mundial de la Salud (OMS) anualmente son aproximadamente 1.35          
millones de personas las víctimas fatales involucradas en accidentes de tránsito, y            
resulta aún más inquietante que entre 20 y 50 millones de personas sufren como              
consecuencia traumatismos que provocan discapacidad60.  

 
Dentro de los factores sobre los que se quiere tomar acción, se encuentran los              
enfoques de sistemas de seguridad. Al tener un sistema seguro en las vías, con              
velocidades seguras y vehículos seguros, se puede dar el primer paso para            
disminuir considerablemente el alto número de siniestros que se vienen          
presentando.  

 

59 COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
60 Factores causantes de los accidentes: Factor Humano. [En línea]. Disponible en:            
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6321/06.pdf?sequence=7 
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Cuando se habla de vehículos seguros se hace referencia a que, durante el             
momento de fabricación y producción de los automotores, se deben aplicar todos            
los criterios correspondientes, por ejemplo, los que reglamentan las Naciones          
Unidas en cuanto a aspectos de calidad y seguridad. Si a esto se suma el hecho                
que las personas mantengan sus vehículos en condiciones óptimas, llevando a           
cabo mantenimientos periódicos y teniendo a disposición un sistema que genere de            
manera oportuna alertas ante la falla de algún componente, el número de víctimas y              
accidentes se puede reducir de manera considerable.  
 
Por otro lado, según información reportada por la organización Car Care Council, los             
vehículos que llegan a los talleres para realizar mantenimiento presentan en su            
mayoría los siguientes diagnósticos61. 

  
Tabla 2. Principales diagnósticos encontrados encontrados durante el 

mantenimiento del vehículo 

Diagnóstico  Cantidad 

Nivel bajo de aceite o con impurezas 25% 

Líquido de frenos bajo o contaminado  13% 

Filtros de Aire con impurezas 18% 

Niveles bajos de refrigerante o protección inadecuada del mismo 17% 

Necesidad de nuevos limpiabrisas 16% 

El fluido limpiador está bajo o con impurezas 27% 

Necesidad de nuevas correas  18% 

Requieren un servicio o reparación de alguna de las piezas 89% 
 

Fuente: Car Care Council. 2020 
 

Ahora bien, si para seguir conteniendo el número de víctimas tras accidentes de             
tránsito se tiene en cuenta la atención prestada luego que sucede un siniestro,             
puede ser una estrategia de mucho valor en esta problemática, pues en muchos de              

61 Car Care Service Schedules. [En línea]. Disponible en:         
http://www.carcare.org/car-care-service-schedules/ 
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los casos, las lesiones empeoran por la demora en los servicios. Por eso, para              
mejorar la atención tras un accidente se debe lograr que la comunicación sea eficaz              
y lo más rápida posible, casi que de manera inmediata, como ya lo han              
implementado desde el año 2018 varias marcas productoras de automotores por           
medio del botón de emergencia, el cual en caso de siniestro realiza una marcación              
automática a un centro de llamadas para luego proceder con la asistencia62.  
 
Adicionalmente, es necesario mencionar que la gran cantidad de vehículos y           
marcas existentes en el mundo generan diferentes variables: velocidad, consumo          
de combustible, desgaste de pastillas de frenos, etc. Estas variables asociadas a la             
seguridad y bienestar del conductor y sus acompañantes deben ser monitoreadas           
de manera que se pueda brindar información clara y precisa sobre el estado del              
vehículo, proporcionando elementos de seguridad vial que permitan la disminución          
de accidentes y siniestros y sirvan como complemento de los sistemas de seguridad             
mencionados anteriormente. 
 
3.6. SIMULADORES CAN Y ANALIZADORES DE PAQUETES 
 
3.6.1. Busmaster. Es un software de código abierto para el diseño, monitorización,           
análisis y simulación de redes CAN. Fue desarrollado por Robert Bosch Engineering            
and Business Solutions (RBEI) y se basa en la herramienta CANvas. Funciona bajo             
un entorno Windows63. 
 
3.6.2. CAN Bus Logger. Es una herramienta que permite extraer datos del bus            
CAN para luego ser interpretados en programas como MatLab o Excel. Consta de             
un módulo Arduino Mega 2560, una tarjeta MCP2515 CAN, un lector de tarjetas SD,              
un módulo de reloj en tiempo real (RTC) y un adaptador bluetooth. Las mediciones              
se pueden realizar desde un smartphone conectado vía bluetooth64. 
 

62 Datos y cifras. Accidentes de tránsito. Organización Mundial de la Salud. [En línea]. 2020.               
Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
63 ETAS. Busmaster. [En línea]. 2020. Disponible en:        
https://www.etas.com/en/applications/applications_busmaster.php 
64 SOURCEFORGE. CAN Bus Master. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://sourceforge.net/projects/can-bus-logger/ 
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3.6.3. CANpie FD (CAN Programming Interface Environment). Es un proyecto         
de código abierto que tiene como finalidad crear y establecer una API para acceder              
al bus CAN. Esta API está desarrollada para el control de aplicaciones embebidas,             
en lenguajes C y C++65. 
 
3.6.4. CAN Bus ECU Simulator. Este simulador ofrece una herramienta para          
desarrollar pruebas de hardware y programas de diagnóstico. Consta de un           
hardware conectado al vehículo mediante el puerto OBDII y un software que extrae             
la información66. 
 
3.6.5. Herramienta de programación para terminales CAN. Proporciona un        
simulador de dispositivos como como MKT-View II, III, IV para generar y ensamblar             
mensajes CAN a partir de una base de datos importada. También permite el envío              
de mensajes a un hardware real67. 
 
3.6.6. MasterCAN. Esta herramienta permite diagnosticar el mal funcionamiento de         
los componentes electrónicos mediante el envío de mensajes personalizados al bus           
CAN, en nombre de cualquier unidad electrónica del vehículo68. 
 
3.6.7. Instrument Cluster Simulator (ICSim). Es una herramienta creada por         
Open Garages y se utiliza para generar tráfico simulado a través de una interfaz              
virtual de CAN. Esta herramienta permite familiarizarse de forma segura con el            
envío de datos a través de CAN, para luego hacerlo directamente sobre el             
vehículo69.  

65 MicroControl GmbH & Co. KG. CAN Pie FD. [En línea]. 2020. Disponible en:              
https://canpie.github.io/ 
66 ScanTool.net. CAN Bus ECU Simulator. [En línea]. 2020. Disponible en:           
https://www.scantool.net/can-bus-ecu-simulator/ 
67 MKT Systemtechnik. CAN Simulator. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/CANSimulator_01.htm 
68 TECHNOTON. MasterCAN. [En línea]. 2019. Disponible en:        
https://www.mastercan.com/mastercan_tool_en/ 
69 SMITH, C. The car hacker’s handbook. Cap 5, pag 81. Ed No Start Press. 2016 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Hacia el año 199170 se establece la Sociedad de Transporte Inteligente de América             
(ITS America), en donde se crea un comité para los asuntos relacionados con             
Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), que tiene como pilares generar          
soluciones de transporte con eficiencia y eficacia en temas logísticos, mitigar el            
impacto ambiental y salvaguardar la vida humana. 
 
Basado en estos ideales planteados en la Sociedad cada marca de vehículos ha             
desarrollado en los últimos años diferentes Plataformas encargadas del seguimiento          
del comportamiento de cada componente interno del vehículo que a pesar de los             
efectos positivos que traen a los conductores, estas plataformas tienen un costo            
elevado a nivel comercial y no se contemplan todos los componentes preventivos.            
Adicionalmente se encuentra que en Colombia no hay una plataforma que permita a             
los conductores y propietarios de vehículos conocer el estado de su vehículo antes             
de iniciar un recorrido. 71 
 
El conocimiento del estado del vehículo y de los diferentes componentes y sensores             
a bordo, puede generar una disminución en los índices de accidentalidad y            
siniestros viales. A partir de esto se plantea un punto de partida para el desarrollo               
de soluciones tecnológicas que permitan atender las diferentes problemáticas de          
transporte y seguridad vial que se presentan actualmente en nuestro país. 72 
 
En este trabajo de grado se propone el desarrollo de un sistema en el que se haga                 
uso de nuevas tecnologías (IoT, ITS, entre otras) compuesto por cuatro (4) módulos: 
El primero consiste en un simulador que permita la generación y extracción de             
información a través de bus CAN, que será analizada posteriormente por la            
aplicación web.  
  

70 PINKTON, E. High-tech highways: Intelligent Transportation Systems and Policy. Congreso de los             
Estados Unidos. 1996. 
71 HIDALGO, D. Seguridad vehicular, una problemática invisible. [En línea]. 2020. Disponible en:             
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/seguridad-vehicular-una-problematica-in
visible-columna-de-dario-hidalgo-401844#:~:text=En%20Colombia%20mueren%20alrededor%20de,p
or%20causa%20de%20siniestros%20viales.&text=Si%20bien%20hay%20un%20quiebre,m%C3%A1
s%20avanzados%20en%20seguridad%20vial. 
72 Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la acción. Ginebra,                  
Organización Mundial de la Salud, [En línea]. 2009. Disponible en:          
www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009. 
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El segundo componente es la base de datos. Allí se almacenará la información             
generada por el simulador.  
  
El tercer componente es la aplicación web, la cual se basa en una arquitectura              
capaz de soportar los servicios de alertas para los conductores. 
 
Como cuarto componente se tiene el sistema de generación de alertas. Estas            
alertas son enviadas a través del bus CAN por los diferentes componentes del             
vehículo (ECU). Posteriormente, la información se debe enviar a la base de datos             
de la plataforma central de alertas en donde dependiendo de la variación se             
determina el estado del vehículo y de presentar alguna alteración o diferencia en             
sus componentes se enviará una alerta para notificar oportunamente al conductor.           
Para realizar el envío de estos datos se determinará el esquema de telemetría             
adecuado, que permita una correcta transmisión de la información a la base de             
datos para alimentar la aplicación web. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se pueden ver beneficiadas las personas,            
empresas y diferentes organismos ya que lograrían obtener información en tiempo           
real sobre lo que sucede con los vehículos usados frecuentemente.  
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5. ALCANCE 
 
 
Durante el desarrollo de este trabajo de grado se pretende desarrollar un sistema de              
alertas para un vehículo de uso personal de marca Volkswagen. Para esto, se             
planea analizar y entender el funcionamiento de la instrumentación a bordo de este             
vehículo para poder diseñar e implementar un sistema de comunicaciones que           
permita extraer datos del entorno de simulación asociado al bus de control            
vehicular, con el fin de generar las alertas asociadas a seguridad vial. Finalmente,             
se realizarán pruebas que permitan verificar el funcionamiento de este sistema y            
realizar los ajustes correspondientes. 
 
Teniendo en cuenta la situación de salud que afecta a nuestro país y, en general, al                
mundo entero, a causa de la pandemia por el COVID-19, se hizo necesario             
modificar el alcance, dado que no se tuvo acceso al vehículo y a otras herramientas. 
 
En consecuencia, se adecuó un entorno de simulación para analizar y entender el             
funcionamiento de la instrumentación y cómo se envían estos datos en el bus de              
control vehicular (bus CAN). Este simulador permite el envío de paquetes con            
información a través de una interfaz virtual de CAN. Estos paquetes son validados             
posteriormente por la aplicación web para generar las alertas correspondientes. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
En este trabajo de grado se utilizó un diseño metodológico cualitativo, en el cual se               
evaluaron las diferentes características de los fenómenos y factores que intervienen           
en las tecnologías implementadas.  
 
Como primera estrategia, para abordar los objetivos planteados en este trabajo de            
grado, se realizó una búsqueda exhaustiva en bases de datos académicas           
permitiendo establecer un panorama a partir del cual se tuvo una visión más clara              
de la problemática a abordar. En este sentido, fueron consultadas las marcas de los              
vehículos que han incorporado el enfoque de seguridad vial en el desarrollo de sus              
plataformas en el mercado para alinear objetivos estratégicos de diferentes índoles           
y escenarios. 
 
También se complementa la investigación consultando fuentes bibliográficas en         
donde a partir de las condiciones actuales y los avances tecnológicos se pronostica             
un escenario en donde se disminuyan los indicadores de accidentes relacionados           
con el estado del vehículo. 
 
Teniendo claro la definición de estos objetivos, se dio lugar al desarrollo de la              
aplicación web para generar alertas según los datos obtenidos con la           
instrumentación del vehículo (simulador), en concordancia con los objetivos         
planteados y funcionalidades propuestas. 
 
Se aplicó un modelo en cascada, el cual consta de tres etapas principales73: diseño,              
desarrollo y pruebas.  
 
En la etapa de diseño se definió un entorno de simulación adecuado para generar              
los datos a través de una interfaz virtual de CAN, así como la plataforma para el                
envío y almacenamiento de la información que posteriormente se presenta en la            
aplicación web 
 
En la etapa de desarrollo se realizó una verificación del funcionamiento del            
simulador seleccionado. Posteriormente se generaron las tramas de datos sobre la           
interfaz virtual de CAN que contienen la información para generar las alertas, según             

73 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. ¿Cuál es la metodología más adecuada para tu proyecto? [En               
línea]. 2019. Disponible en:    
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/waterfall-vs-agile.html 
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las validaciones que realiza la aplicación. Estas tramas se enviaron utilizando el            
protocolo MQTT y luego fueron almacenadas en una base de datos en tiempo real. 
 
Finalmente se realizaron las pruebas y ajustes correspondientes. El entorno          
simulado se integró de manera exitosa con la aplicación y demás tecnologías            
utilizadas para el envío y recepción de la información. La aplicación web genera las              
alertas correspondientes, a partir de la información almacenada en la base de            
datos. 
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7. ESTADO DEL ARTE 
 
 
A continuación, se presentan antecedentes de investigaciones y desarrollos que          
han utilizado sistemas de alertas vehiculares a nivel académico y empresarial los            
cuales servirán como pilar en el desarrollo del problema de investigación: 
 
7.1. ECU DIAGNOSTICS VALIDATOR USING CANUSB74:  
 
Esta herramienta fue diseñada y desarrollada en la Universidad Savitribai Phule           
Pune en India, utiliza el microcontrolador PIC PIC18F456 y el transceptor CAN            
MCP2551, permitiendo enviar mensajes de solicitud de diagnóstico y mensajes          
simulados del vehículo para validar la respuesta mediante una interfaz gráfica           
amigable para facilitar el manejo por parte del usuario. Este sistema surge ante la              
necesidad de obtener una funcionalidad similar de validación de diagnósticos de la            
ECU a menor costo, pues la herramienta CANoe utilizada normalmente para realizar            
esta tarea tiene un costo aproximado de 10.000 €. Con esta herramienta se ayuda              
al desarrollo de ECU robustas que cumplen con la seguridad y permite la seguridad              
del conductor y del pasajero. 
 
7.2. RELIABILITY EVALUATION OF HETEROGENEOUS SYSTEMS-ON-CHIP     

FOR AUTOMOTIVE ECUS75:  
 
En este artículo se describe el desarrollo de una herramienta para detección de             
fallas a partir de un entorno de simulación de un prototipo virtual. Los resultados del               
método desarrollado son efectivos y permiten observar la confiabilidad del sistema,           
además de caracterizar la capacidad de tolerancia a fallas de cualquier tipo de             
módulo de software o hardware que se incluya en el sistema. El entorno permite              
probar todos los recursos de la arquitectura, como memoria, registros, señales de            
interconexión y módulos de señales mixtas. 
 

74 A. D. Sutar and S. B. Shinde. ECU Health Monitor Using CANUSB. [En línea]. 2018. Disponible                 
en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8473000 
75 S. Azimi, A. Moramarco, L. Sterpone. Reliability evaluation of heterogeneous systems-on-chip for             
automotive ECUs.  [En línea]. 2017. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8001431 
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7.3. OBD-II STANDARD CAR ENGINE DIAGNOSTIC SOFTWARE      
DEVELOPMENT76:  

 
Sirve como ayuda para desarrollar un software de diagnóstico de motor de            
automóvil que se comunique con la ECU a través del OBD-II, un estándar             
desarrollado por la Unión Europea (UE) para garantizar que los fabricantes cumplan            
con los estándares de emisiones de la UE. Este sistema fue desarrollado en el              
entorno Java, utilizando el lenguaje de programación Scala y hace uso del puerto             
serie (RS232) para comunicarse con la ECU. El uso de este puerto para             
comunicarse con la ECU hizo que el sistema no pudiera proporcionar una            
información precisa, en tiempo real. 
 
7.4. ACOUSTIC VEHICLE ALERTING SYSTEM (AVAS)77:  
 
(EEUU) Este sistema es desarrollado por empresas automovilísticas como Jaguar y           
BMW. Por medio de este se envían sonidos de alerta al vehículo y de este modo                
alertar a los peatones de la presencia de vehículos con transmisión eléctrica. A esto              
incluir que no solo aplica para vehículos de alta gama, sino que también es              
aplicable para (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y también vehículos más          
grandes con baterías completas (BEV) que viajan a bajas velocidades, incluso en el             
rango de velocidad más bajo del que se puede escuchar por sus neumáticos             
rodantes. 
 

Figura 17. Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) 

 

Fuente: ST Microelectronics. Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). 2020. 

76 A. X. A. Sim, B. Sitohang. OBD-II standard car engine diagnostic software development. [En línea].                
2015. Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/7062704 
77 ST Microelectronics. Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). [En línea]. 2020. Disponible en:             
https://www.st.com/en/applications/electro-mobility/acoustic-vehicle-alerting-system-avas.html#overvi
ew 
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7.5. DRIVER ALERTING SYSTEM YAZAKI CORPORATION78: 
 
(Japón) Es un sistema de alertas para conducir el cual reduce los riesgos para los               
conductores mientras conducen debido a distracciones internas y externas. La          
invención se basa en un sistema para conductores en situaciones de pérdida de             
atención debido al uso de terminales portátiles de comunicación como un teléfono            
celular, por ende, al detectar frecuencias activas producidas por el móvil el vehículo             
entra en un estado predispuesto en donde las velocidades se reducen           
automáticamente y emite un sonido alarmante para recordar al conductor de           
mantener su atención en el camino. Una vez las señales activas del dispositivo             
desaparecen, el vehículo vuelve a su estado activo para seguir el viaje.  
 
7.6.  SMART ALERT SYSTEM FOR VEHICLES79: 
 
(India) Una vez ocurre un siniestro, como pasajero o conductor se queda expuesto a              
diversas condiciones no planeadas que pueden hacer la situación mucho más difícil,            
es por ende que Dinesh y Prathipa desarrollaron este sistema de alertas inteligentes             
para controlar en el menor tiempo posible el proceso posterior a un accidente. La              
idea surge en primer lugar debido a las pobres facilidades de emergencia una vez              
sucede un siniestro bien sea por la locación, por la señal o por la fatalidad del                
mismo; y en segundo lugar debido al alto número de siniestros que no son              
atendidos de manera efectiva en los últimos años.  
 
A partir de esto, haciendo uso del protocolo de ZIGBEE se crea este sistema de               
alertas luego de los siniestros, enviando un mensaje de texto automático a los             
conductores que se aproximan al lugar del accidente para que estén conscientes de             
que cerca hay una situación y de igual manera puedan ayudar llamando a             
emergencias para colaborar. El protocolo ZigBee funciona a partir de un radio digital             
basado en el estándar IEEE 802.11a para redes de área personal. El bajo costo de               
esta tecnología permite ser ampliamente ejecutada en aplicaciones de monitoreo y           
controles inalámbricos. Además, el bajo uso de poder permite un tiempo de vida útil              
de la tecnología más largo. Además, para enviar el mensaje de texto, es necesario              
hacer uso de un módulo conocido como Arduino GSM, el cual permite conectar una              
board al internet por medio de un modem M10. Además de ser soportado por el               
protocolo HTTP y TCP/UDP por conexiones GPRS.  

78 UNITED STATES PATENT. [En línea]. 2001. Disponible en:         
https://patentimages.storage.googleapis.com/63/96/ad/be9a98ddaacd51/US6262657.pdf 
79 RAMKUMAR, R. DINESH, S. Smart alert for vehicles. [En línea]. Disponible en:             
https://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Conf.15012/Volume%201/5.%2032-39.pdf 
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7.7. INTELLIGENT SAFETY WARNING AND ALERT SYSTEM FOR CARD        

DRIVING80: 
 
(Taiwán) Esta implementación fue realizada instalando 10 instrumentos electrónicos         
en el vehículo para luego llevar a cabo el análisis del comportamiento del vehículo              
expuesto a diferentes condiciones geológicas en un determinado periodo de tiempo.           
El modelo surge debido a que la mayoría de los vehículos compactos contienen             
microprocesadores que mantienen el flujo de información entre los sensores y las            
unidades inteligentes. Haciendo uso de esta información se crea una plataforma           
que consiste en un sensor de aceleración y un microprocesador, cuyas funciones            
son la de amplificar la señal análoga del sensor de aceleración para luego enviarla a               
la plataforma con un computador. Adicionalmente, este ejercicio está integrado con           
un receptor óptico que analiza la información que fue extraída.  
 
  

80 Lu, Shih-Nan & Tseng, Hsien-Wei & Lee, Yang-Han & Jan, Yih & Lee, Wei-Chen. (2010). Intelligent                 
Safety Warning and Alert System for Car Driving. Tamkang Journal of Science and Engineering. [En               
línea]. Disponible en:   
https://www.researchgate.net/publication/229038874_Intelligent_Safety_Warning_and_Alert_System
_for_Car_Driving/citation/download 
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8. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
 
En este capítulo se interpreta el contexto y las condiciones en las cuales se puede               
hacer uso de la aplicación web para notificar a los usuarios de posibles fallas en su                
vehículo.  
 
En Bogotá, para el 2019 solo en enero se vendieron 4.453 vehículos, que a pesar               
de ser una menor cifra comparada con la del año anterior, fue considerado como un               
buen indicador en cuanto a la venta disparada de unidades. Dentro del top 10 de               
marcas sobresale Hyundai, Suzuki (21.6%) y Volkswagen (20.0%)81. 
  
Esto demuestra que la comunidad que habita en Bogotá, sigue motivada en            
conseguir su vehículo cero kilómetros, independiente de la utilidad que se le desee             
dar al automotor. Además, a nivel nacional, en enero de 2019 fueron 15.965 los              
vehículos que se matricularon ante el RUNT. 
 
Por otro lado, las marcas siguen apostando a que esta cifra aumente dadas las              
mejoras tecnológicas que se vienen adoptando, ofreciendo un valor agregado al           
cuidado y seguridad a la hora de sacar un carro, pues los pronósticos apuntan a               
que la cifra de siniestros viales seguirá disminuyendo dada la implementación de            
tecnologías y los vehículos conectados.  
 
Para tener mayor claridad sobre el contexto de los usuarios y el conocimiento             
acerca de su vehículo, se realizó una encuesta a una población de varios sectores              
de Bogotá que tuviera bajo su potestad un vehículo, con el objetivo de obtener la               
percepción de la viabilidad del proyecto y también conocer cómo las personas            
realizan el cuidado, mantenimiento y verifican el estado de sus vehículos, teniendo            
un resultado asertivo. El 54.7% de la población es consciente del estado mecánico             
de su vehículo y así mismo, toma las precauciones pertinentes al momento de             
realizar un viaje.  
  

81 Ventas de carros caen en enero, pero las de motos aceleran. Revista DINERO. [En línea]. 2019.                 
Disponible en:  
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuantos-carros-y-motos-se-vendieron-en-enero-de-2019/2
66687 
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Figura 18. Pregunta: ¿Actualmente es usted consciente del estado mecánico de su 
vehículo? 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Dentro de la encuesta realizada también se identificó que las personas se            
preocupan al momento de observar alguna anomalía que pueda estar afectando el            
rendimiento del vehículo, lo cual brinda un parte de tranquilidad al observar cómo             
este proyecto de grado puede ser viable y asertivo al momento de su             
implementación.  
 

Figura 19. Pregunta: ¿Qué tan relevante es esa información para usted? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Pregunta: ¿Usted toma acciones al observar anomalías en el 

comportamiento de su vehículo? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, en cuanto a la consciencia y la prevención que las personas manejan             
en cuanto a evitar accidentes, se analiza que los usuarios conocen las normas y              
medidas de precaución y de manera proporcional acatan dicha normatividad. 
 

Figura 21. Pregunta: ¿Conoce usted el límite de velocidad establecido en su 
ciudad? 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Pregunta: ¿Respeta usted los límites de velocidad establecidos en su 
ciudad? 

 

Fuente: Elaboración propia  
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9. PROPUESTA 
 
En este capítulo se presenta la propuesta planteada para el desarrollo de la             
plataforma web. Inicialmente se hace una descripción detallada sobre el          
funcionamiento del entorno simulado establecido a partir del ICSim, simulador del           
cual se toma ventaja en este trabajo de grado. Posteriormente se explica el proceso              
llevado a cabo para el envío de tramas a través de la interfaz virtual de bus CAN. 
 
9.1. ENTORNO DE SIMULACIÓN 
 
Para el entorno de simulación utilizado en este trabajo de grado, se adecuó un              
computador portátil con sistema operativo Ubuntu 18.04.4 LTS con las siguientes           
características: 
 

● Memoria RAM: 8GB 
● Procesador: Intel Core i5 8250 
● Disco Duro: 1TB 

 
Posteriormente se procedió con la instalación de los paquetes necesarios para la            
ejecución del simulador. Se instalaron las siguientes librerías a través del comando            
apt-get: 
 

● SDL: Es una biblioteca de desarrollo multiplataforma para gráficos y audio           
por computadora. Se requiere dado que el ICSim genera un tablero virtual. 
 

● can-utils: Esta librería facilita el envío, recepción y análisis de paquetes           
CAN, pues contiene un conjunto específico de utilidades que le permiten al            
sistema operativo comunicarse con la red CAN en el vehículo. 

 
Se procedió a clonar el repositorio que contiene el código fuente del simulador             
ICSim. Para esto se utilizó el comando: 
 

$ git clone https://github.com/zombieCraig/ICSim 
 
Dentro de los archivos descargados, se ejecutó un script llamado setup_vcan.sh           
para la creación de la interfaz virtual de CAN. Este script realiza la ejecución de las                
siguientes instrucciones: 
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Figura 23. Visualización de las instrucciones contenidas en el script 
setup_vcan.sh 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Al ejecutar el comando ifconfig, se puede observar que ya está configurada la             
interfaz virtual vcan0: 
 

Figura 24. Interfaz vcan0 configurada 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se procede con la ejecución del simulador. Para esto, es necesario             
ejecutar los siguientes comandos (se recomienda usar tres ventanas diferentes de           
la terminal de Linux): 
 

● ./icsim vcan0: este comando ejecuta el tablero de control a través del            
cual se podrá observar de manera gráfica la variación de la velocidad,            
direccionales y bloqueo/desbloqueo de las puertas del vehículo. 
 

● ./controls vcan0: este comando ejecuta el controlador necesario para         
interactuar con el simulador. Se puede utilizar un gamepad conectado vía           
usb o las siguientes combinaciones del teclado:  
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Tabla 3. Acciones y combinaciones de teclas para el funcionamiento del simulador 

Acción en el ICSim Combinación de teclas 
Acelerar Flecha Arriba (↑) 

Direccionales (izquierda o 
derecha) 

Flecha Izquierda / Derecha (← / 
→) 

Desbloquear puertas delanteras Shift Der + A, Shift Der + B 
Desbloquear puertas traseras Shift Der + X, Shift Der + Y 

Bloquear todas las puertas Presionar Shift Der + Shift Izq 
Desbloquear todas las puertas Presionar Shift Izq + Shift Der 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al presionar estas combinaciones de teclas, se puede observar una variación en el             
tablero de control: aumento de velocidad, encendido de direccionales, desbloqueo          
de puertas. 
 

Figura 25. Controlador para envío de señales. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26. Variación en la velocidad y direccional izquierda. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 27. Variación en la velocidad y desbloqueo de puertas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

9.2. ENVÍO DE TRAMAS A TRAVÉS DE LA INTERFAZ VCAN0 
 
Una vez se tiene configurado el ICSim, se pueden ejecutar diferentes comandos de             
la librería can-utils para poder visualizar la variación de los datos, generar un             
log, generar datos aleatorios, entre otros. A continuación se mencionan los           
principales comandos utilizados: 
 

● cansniffer: funciona como un sniffer, para poder visualizar los paquetes          
enviados a través de la interfaz seleccionada. 
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● cansend: sirve para enviar un paquete de datos a través de la interfaz             
seleccionada. 

● candump: permite guardar los paquetes recibidos en un archivo 
● canplayer: permite recrear paquetes a partir de la información contenida en           

un archivo. 
● cangen: sirve para generar paquetes aleatorios. 

 
Al utilizar el comando cansniffer -c vcan0 se puede observar en color rojo los              
datos que varían sobre la interfaz vcan0: 
 

Figura 28. Visualización de los datos con el comando cansniffer 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los paquetes enviados consisten en tramas con un ID y 8 bytes con los datos               
generados. Cada mensaje enviado contiene un identificador que le permite al           
simulador reconocer la ECU que envía los datos. Una vez identificado, procede a             
leer el mensaje teniendo en cuenta los bytes que contienen los datos. Para cada              
identificador se asocian diferentes bytes con los datos. Esto varía según el            
fabricante del vehículo y de los diferentes sensores y ECU a bordo. 
 

Figura 29. Descomposición de la trama enviada sobre la interfaz vcan0 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Después de realizar diferentes pruebas, se determinó que la mejor manera de            
enviar los paquetes a través de la interfaz vcan0 es mediante el comando cansend.              
Para esto, se generaron diferentes secuencias cambiando los identificadores y los           
bytes que contienen la información. 
 
La Tabla 4 presenta un resumen de los datos obtenidos para los ID configurados              
por defecto en el simulador: 
 

Tabla 4. ID configurados por defecto en el simulador 

ID Componente # del byte con la 
data Ejemplo de trama 

19B Puertas 3er byte 19B#00000A0000000000 
244 Velocidad 4to byte 244#0000000C00000000 
188 Direccionales 1er byte 188#0300000000000000 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez se conoce la forma en que se envían los datos a través de la interfaz                 
vcan0, se generaron los siguientes ID para simular otros componentes diferentes y            
sus correspondientes fallos o errores, al igual que el número del byte que contiene              
la información: 

 

Tabla 5. ID generados para simular otros componentes y sus correspondientes 
fallos 

ID Componente # del byte con la data Ejemplo de trama 
1F4 RPM 6to byte 1F4#0000000000A20000 

12C Nivel de 
gasolina 

7mo byte 12C#000000000000FF00 

122 Nivel de aceite 8vo byte 122#00000000000000B2 
23C Frenos 2do byte 23C#00C5000000000000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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10. IMPLEMENTACIÓN 
 
Este capítulo presenta las etapas desarrolladas para llevar a cabo la           
implementación de la plataforma. Inicialmente se realiza una descripción general del           
sistema y su funcionamiento. Posteriormente, partiendo del escenario simulado de          
bus CAN, se propone una arquitectura para la monitorización de las alertas            
generadas al usuario, al igual que los módulos que componen la arquitectura para el              
funcionamiento del sistema. Luego se presenta el esquema de telemetría          
implementado para el envío de datos hacia la plataforma web. Se hace uso de las               
diferentes herramientas de Google Cloud Platform, así como del protocolo MQTT           
mediante el cual se empaquetan los datos para llevar la información al sistema de              
alertas utilizando un esquema de mensajería pub/sub. Finalmente se describe el           
desarrollo de la plataforma web, según la arquitectura presentada, que permite           
generar las alertas respectivas, notificando al usuario vía SMS, la aplicación, y            
correo electrónico. 
 
10.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA  
 
El sistema se constituye de cuatro componentes principales: el primero consiste en            
un simulador que permita la generación y extracción de información a través de bus              
CAN, que será analizada por la aplicación web. El segundo componente es la base              
de datos. Allí se almacenará la información generada por el simulador. El tercer             
componente es la aplicación web, la cual se basa en una arquitectura capaz de              
soportar los servicios de alertas para los conductores. 
 
Una vez el vehículo está encendido, sus componentes comienzan a generar           
señales por medio de las ECU, las cuales son enviadas a través del bus CAN.               
Posteriormente, la información se debe enviar a la base de datos de la plataforma              
central de alertas en donde dependiendo de la variación entre un comportamiento            
normal y el comportamiento general concluirá el estado del vehículo y de presentar             
alguna alteración o diferencia en sus componentes se enviará una alerta para            
notificar oportunamente al conductor.  
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Figura 30. Diagrama general del sistema 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

10.2. ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA LA APLICACIÓN WEB Y        
GENERACIÓN DE ALERTAS  
 
La aplicación web que recibe y notifica las alertas al usuario y se integra con el                
simulador fue desarrollada usando el Framework Angular, una de las herramientas           
más populares en cuanto al desarrollo de software siendo parte del ecosistema de             
JavaScript. 
 
La aplicación será desarrollada en dos componentes principales. El primero es el            
front-end el cual está desarrollado en Angular en donde el usuario podrá navegar             
por medio de las interfaces y componentes de su vehículo, realizar su registro e              
iniciar sesión por medio de los respectivos formularios para luego ver el rendimiento             
de su vehiculos y tambien ver las alertas que están emitiendo las alertas del mismo.               
Por otro lado, nuestro segundo componente es el back-end, que a su vez se              
compone de otros 3 componentes. El primero es el servidor que está almacenando             
la información y en donde se integrará el front-end anteriormente mencionado, el            
segundo es la base de datos en donde se almacenan las tramas procedentes del              
simulador y el tercero es el servicio basado en el protocolo MQTT encargado de              
validar y enviar las alertas para que el front-end se encargue de ejecutarlas82. 
 
Usando Angular se encuentran ventajas relevantes en cuanto a la creación de            
contenido dinámico y valioso con HTML por medio de las directivas, las cuales             

82 ALTEXSOFT. The Good and the Bad of Angular Development. [En línea]. 2020. Disponible en:               
https://www.altexsoft.com/blog/engineering/the-good-and-the-bad-of-angular-development/ 
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permiten asignar comportamientos especiales al DOM (Document Object Model) del          
proyecto.  
 
También, por medio de la inyección de dependencias que Angular provee, los            
componentes son más fáciles de reutilizar, controlar y ejecutar pruebas, además           
que solo es necesario definirla dentro de la lista de componentes y ya puede ser               
usada en cualquier momento durante la aplicación.  
 
Con la evolución, y la necesidad por mejorar las tecnologías que se ofrecían,             
Angular también se puede percibir como una arquitectura basada en componentes,           
ya que, por medio de pequeñas piezas de la interfaz de usuario, el desarrollo se               
vuelve más limpio y organizado. El tener todo organizado con esta arquitectura, da             
lugar a que los componentes de naturaleza similar estén bien encapsulados y que             
sean auto suficientes. Por otro lado, la facilidad para que todos los desarrolladores             
puedan entender el código asegura que el proyecto sea legible y para los casos de               
mantenibilidad, los componentes pueden fácilmente reemplazados con mejoras e         
incluso mejores implementaciones83.  
 
Teniendo en cuenta los beneficios de desarrollar la aplicación haciendo uso de la             
arquitectura por componentes, se plantea un diagrama en donde se especifican           
cada uno de los componentes incluidos en el proyecto (ver Figura 31), haciendo la              
división de cada módulo independiente y conectado uno con el otro por medio del              
AppModule. 
 

Figura 31. Árbol de proyecto para el desarrollo de la aplicación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

83 Ibíd 
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La aplicación obtendrá la información de la base de datos para proceder a realizar              
las validaciones correspondientes. Si el ID coincide, se generará la alerta respectiva            
según el componente que presenta la falla (ej. Frenos en mal estado, nivel de              
gasolina bajo, etc). 
 
10.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA  
 
La Figura 32 presenta la arquitectura propuesta para el sistema. 
 

Figura 32. Arquitectura del sistema 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación, se describen los cuatro módulos que componen la arquitectura para            
el funcionamiento del sistema: 
 

● Simulador: Con esta herramienta se deben generar los datos a través de            
bus CAN de los diferentes componentes y ECU a bordo del vehículo. 

 
● Esquema de telemetría: la definición de un esquema de telemetría          

adecuado permitirá enviar los datos de manera adecuada para         
posteriormente ser analizados e interpretados. Se planea usar el protocolo          
MQTT para el envío de datos a una plataforma en la nube. 
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● Base de datos: se requiere almacenar la información en una base de datos             

en tiempo real, que permita una rápida actualización de los valores que están             
cambiando constantemente.  

 
● Aplicación Web: presenta los datos obtenidos, de manera gráfica y          

comprensible para el usuario. Además, será la encargada de generar las           
alertas correspondientes en caso de detectarse un fallo en algún componente           
del vehículo. 

 
10.4. ESQUEMA DE TELEMETRÍA PARA EL ENVÍO DE DATOS 
 
Después de generar las tramas con la información correspondiente para cada           
componente, se hace necesario realizar el envío de los datos para ser consultados             
posteriormente por la aplicación, ejecutar las validaciones y generar las alertas           
necesarias en caso de una falla. 
 
Para esto, se utilizaron las herramientas de Google Cloud Platform, en particular el             
servicio de mensajería instantánea en tiempo real Cloud Pub/Sub que permite           
enviar y recibir mensajes entre aplicaciones independientes utilizando el protocolo          
MQTT. 
 
En la consola de Google Cloud se creó un proyecto denominado Proyecto de Grado              
2020 y ID proyecto-de-grado-2020. 
 

Figura 33. Proyecto creado en Google Cloud Platform 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se debe crear un registro en Google Cloud IoT Core del dispositivo              
desde el cual se realizará el envío de la información. La Figura 34 presenta el               
detalle del registro creado con ID can-data, se le asignó el protocolo MQTT y se               
creó el tópico can-data 
 

Figura 34. Detalles del registro creado en Google Cloud IoT Core 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Luego, se deben generar las llaves del dispositivo para poder asociarlo al registro             
creado anteriormente. Para esto, se utiliza el siguiente comando: 
 
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -keyout rsa_private.pem       

-nodes \ 

    -out rsa_cert.pem -subj "/CN=unused" 

 
Después de generar las llaves se procede a crear y agregar el dispositivo. Se debe               
ingresar el contenido de la llave pública generada en el paso anterior. Esto             
garantizará que el dispositivo registrado pueda enviar información sin         
inconvenientes. La Figura 35 presenta los detalles del dispositivo registrado, con el            
ID car-ubuntu-laptop. 
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Figura 35. Información del dispositivo registrado en Google IoT Core 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente, se crea una subscripción con el ID tramas: 
 
gcloud pubsub subscriptions create    

projects/proyecto-de-grado-2020/subscriptions/tramas 

–-topic=projects/Proyecto-de-grado-2020/topics/can-data 

 
y se ejecuta el siguiente comando para realizar el envío de la trama: 
 
gcloud pubsub topics publish can-data –-message      

"19B#00000F0000000000" 

 
Al consultar los mensajes registrados en Google Cloud IoT Core, se puede observar             
que se está realizando el envío de la información de manera correcta. 
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Figura 36. Lista de mensajes enviados a Google Cloud IoT Core 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

10.5. ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS 
 
Para el almacenamiento de los datos se utiliza Firebase, una base de datos que se               
actualiza en tiempo real, a medida que se van enviando los mensajes con la              
información. 
 
Para esto, se crea una función en Google Cloud Functions que se ejecutará             
automáticamente al momento de recibir un mensaje para el tópico y subscripción            
creados anteriormente y enviará la información a la base de datos. 
 
En la Figura 37 se pueden observar los datos almacenados en la base de datos: 
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Figura 37. Información almacenada en la base de datos 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
De igual forma, se puede hacer el envío a la base de datos directamente desde el                
dispositivo. Para esto es necesario habilitar las reglas de lectura y escritura en la              
base de datos en tiempo real: 
 

Figura 38. Reglas de la base de datos en Firebase 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para hacer el envío de los datos se generó el siguiente script en Python: 
 

Figura 39. Script en Python para el envío de información a la base de datos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

10.6. PLATAFORMA WEB CENTRAL PARA NOTIFICACIÓN DE ALERTAS 
 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el Framework Angular, el cual permitió              
que la abstracción de los datos fuera más sencilla debido que es un entorno creado               
bajo una arquitectura basada en componentes. Esto dio lugar a manejar el            
desarrollo de la aplicación en pequeñas piezas de la interfaz de usuario.  
 
Por medio del árbol de dependencias que Angular inyecta, se permite que los             
componentes corran de manera paralela a los demás y no dependan el uno del otro,               
lo cual facilita que al construir el árbol de dependencias esté pueda ser             
reconfigurado sin afectar los componentes, por ende no hay dependencia entre las            
clases si no que se consumen desde un recurso externo. 
 
La Figura 40 presenta la distribución de los módulos de cada componente utilizado             
en el desarrollo de la aplicación mostrando el árbol de dependencias para cada             
elemento de la interfaz gráfica y sus respectivos servicios para el correcto            
funcionamiento independiente de los mismos.   
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Figura 40. Distribución de módulos encapsulados dentro de la aplicación. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La aplicación cuenta con dos formularios principales. En la página inicial se            
encuentra el formulario de login, el cual valida las credenciales por medio de una              
función propia de Firebase llamada “signInWithEmailAndPassword()” la cual se         
consume en a través de un servicio consumido en nuestra aplicación pasando como             
parámetros el email y la contraseña que el usuario debió haber predefinido en el              
formulario de registro.  
 

Figura 41. Formulario de Login 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

El formulario de registro es bastante sencillo y amigable para el usuario haciendo el              
registro a la aplicación lo menos tedioso posible. Por debajo, al igual que con el               
login; se tiene un servicio que está consumiendo el método abstracto de firebase             
“createUserWithEmailAndPassword()” el cual también recibe la dirección de correo         
electrónico y una contraseña que debe tener como mínimo 6 caracteres. Para que             
el formulario esté completo y se permita la creación del usuario en la base de datos,                
el usuario debe especificar su número de línea celular para recibir las alertas allí              
mismo y tener seleccionado la caja de chequeo en donde se aceptan términos y              
condiciones.  
 
  

84 
 

 



 

Figura 42. Formulario de Registro 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Al validar que el formato del correo electrónico sea el adecuado, que no haya un               
usuario actualmente registrado con las mismas credenciales, y que la contraseña           
también cumpla su condición de longitud, el usuario es creado en la base de datos.  
 

Figura 43. Registro de usuarios en la Base de Datos 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuanto a la seguridad y protección de la información enviada a la base de datos,                
Firebase maneja por defecto una configuración del algoritmo de criptografía hash           
convirtiendo esa contraseña en una nueva serie de caracteres de una longitud fija.  
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Figura 44. Configuración de hash para las contraseñas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuando el usuario ha iniciado sesión dentro de la aplicación, es habilitada una barra              
lateral en donde se le permite navegar por entre los componentes que tenemos             
mapeados desde el simulador. En paralelo, se cargan las gráficas en tiempo real             
de la información que está siendo cargada en la base de datos para que el usuario                
también pueda observar cómo está siendo su modo de conducción y a partir de esto               
generar las alertas. 
 

Figura 45. Dashboard principal con barra lateral 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 46. Gráfico de la velocidad enviada como parámetro. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
10.7. GENERACIÓN DE ALERTAS 
 
Al cargar la información de la trama que se está subiendo a la base de datos en                 
firebase, el sistema está evaluando que los valores se encuentren dentro de lo             
establecido y en dado caso que se esté fuera de los parámetros normales, se              
clasifique la alerta según su prioridad (Tabla 6) y se genere la respectiva alerta. 

 
Tabla 6. Iconos utilizados en la aplicación para generar alertas, según la prioridad 

Prioridad Icono en la App 

Preventiva 
 

Promedio 
 

Alta 
 

Desastre 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuando se genera una clasificación, no solo demuestra la alerta, sino que además             
se expresa el nivel de prioridad con el que la alerta debe ser tratado, esto con el fin                  
de advertir y evitar que el daño sea mayor.  
 
Inmediatamente al recibir la alerta, la aplicación notifica y se activa el contador de              
alertas dependiendo de cuantas hay sin leer. 
 

Figura 47. Contador de alerta encendido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 48. Alerta de velocidad desplegada 

 

   
 

Fuente: Elaboración propia.  
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10.8. INTEGRACIÓN 
 
Para lograr la integración, se utiliza el protocolo MQTT para el envío de datos a los                
servicios de Google Cloud Platform, en particular, los servicios Google IoT Core y             
Pub/Sub que se describen a continuación: 
 
10.8.1. Google Cloud IoT Core84. Este servicio permite conectar, administrar         
y recopilar datos de diferentes dispositivos, de forma segura y sencilla. Se puede             
combinar con otros servicios de la plataforma para obtener soluciones más           
completas para recopilar, procesar, analizar y visualizar datos en tiempo real.           
Además, el servicio es compatible con los protocolos MQTT y HTTP estándar y             
cumple con estrictos protocolos de seguridad 
 
10.8.2. Google Cloud Pub/Sub85. Pub/Sub es un servicio de publicación y          
suscripción de mensajes en el que los remitentes están separados de los            
destinatarios. Se destacan los siguientes conceptos: 
 

● Mensaje: Los datos que se mueven a través del servicio 
● Tema: Una entidad denominada que representa un feed de mensajes 
● Suscripción: Una entidad denominada que representa un interés en recibir          

mensajes sobre un tema en particular 
● Publicador: Crea mensajes y los envía (publica) al servicio de mensajería           

dentro de un tema específico 
● Suscriptor: Recibe mensajes de una suscripción específica 

 
La Figura 49 presenta el flujo de mensajes a través del servicio Pub/Sub.   

84 GOOGLE CLOUD. Cloud IoT Core. [En línea]. 2020. Disponible en:           
https://cloud.google.com/iot-core?hl=es 
 
85 GOOGLE CLOUD. ¿Qué es Pub/Sub? [En línea]. 2020. Disponible en:           
https://cloud.google.com/pubsub/docs/overview?hl=es 
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Figura 49. Flujo de mensajes a través de Pub/Sub 

  
Fuente: Google Cloud. ¿Qué es Pub/Sub? 

 
Finalmente, se presenta la arquitectura utilizada para la integración entre el entorno            
simulado del bus de control vehicular y la plataforma web, utilizando como broker el              
servicio Google Cloud IoT Core. 
 

Figura 50. Arquitectura utilizada para la integración 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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Se utiliza un script en Python para que el publicador (car-ubuntu-laptop) cree el             
tema (can-data) en el servicio de Pub/Sub y envíe mensajes al tema. Un mensaje              
publicado se retiene para una suscripción hasta que lo confirme cualquier suscriptor            
que consuma mensajes de esa suscripción. El suscriptor recibe mensajes de           
Pub/Sub extrayéndolos del servicio. Posteriormente, envía una confirmación al         
servicio de Pub/Sub por cada mensaje recibido. Finalmente, cada vez que se recibe             
el mensaje, se ejecuta una función para hacer el reenvío de los datos a la base de                 
datos Firebase, donde se almacena esta información y se pone a disposición de la              
aplicación, con el fin de realizar las validaciones y generar las alertas según             
corresponda. 
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11. PRUEBAS 
 
En este capítulo se presentan cuatro escenarios para verificar el funcionamiento de            
la plataforma y el sistema de alertas. El primer escenario muestra el funcionamiento             
normal del vehículo y los datos enviados al momento de aumentar la velocidad,             
encender las direccionales y abrir o cerrar una puerta. En el segundo escenario se              
generan alertas por exceso de velocidad. El tercer escenario muestra las alertas            
generadas cuando se presenta alguna falla en un componente determinado. En el            
cuarto escenario se generan alertas al detectar que hay una puerta del vehículo             
abierta. 
 
11.1. ESCENARIO 1: FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL VEHÍCULO 
 
Para este escenario se diseñó un script en Python que envía tramas con los ID               
correspondientes a velocidad, direccionales y bloqueo / desbloqueo de las puertas. 
 

Figura 51. Envío de tramas para simular el funcionamiento normal del vehículo. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 52. Visualización en el simulador de las tramas enviadas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
11.2. ESCENARIO 2: GENERACIÓN DE ALERTAS POR EXCESO DE        
VELOCIDAD 
 
En este escenario se envían tramas con IDs correspondientes a velocidad,           
generando una variación en los bytes de información. La aplicación valida estos            
datos y genera las alertas correspondientes. 
 

Figura 53. Visualización en el simulador para el ID de velocidad 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 54. Generación de alertas por exceso de velocidad mediante notificación 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 55. Generación de alertas por exceso de velocidad mediante SMS 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 56. Generación de alertas por exceso de velocidad mediante correo 
electrónico 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
11.3. ESCENARIO 3: ENVÍO DE TRAMAS SIMULANDO FALLOS EN        
COMPONENTES Y GENERACIÓN DE LAS ALERTAS CORRESPONDIENTES 
 
El escenario 3 permite evidenciar las alertas generadas en caso de presentarse una             
falla en algún componente. Para esto, se envían tramas con el ID correspondiente             
al componente, así como los datos en el byte que contiene la información de la falla.                
Estos datos son validados por la aplicación para generar las alertas           
correspondientes. 
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Figura 57. Script para envío de tramas simulando fallos 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Figura 58. Generación de alertas ante una falla determinada mediante 
notificaciones en la aplicación. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 59. Generación de alertas ante una falla determinada mediante SMS. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 60. Generación de alerta ante una falla determinada mediante correo 
electrónico. 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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11.4. ESCENARIO 4: ENVÍO DE ALERTAS AL DETECTAR PUERTAS        
ABIERTAS DURANTE EL RECORRIDO 
 
El escenario 4 permite evidenciar las alertas generadas en caso de detectarse una             
puerta abierta durante el recorrido del vehículo. El simulador envía la trama con el              
ID 19B mientras que la aplicación valida los datos asociados al byte que contiene la               
información, generando las alertas correspondientes. 

 
Figura 61. Generación de alerta al abrirse la puerta trasera izquierda durante el 

recorrido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 62. Generación de alerta mediante SMS al abrirse la puerta trasera izquierda 

durante el recorrido  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 63. Generación de alerta mediante correo electrónico al abrirse la puerta 
trasera izquierda durante el recorrido  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 64. Generación de alerta al abrirse la puerta del copiloto durante el recorrido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 65. Generación de alerta mediante SMS, al abrirse la puerta del copiloto 
durante el recorrido 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 66. Generación de alerta mediante correo electrónico al abrirse la puerta 

del copiloto durante el recorrido  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Las pruebas realizadas permitieron evidenciar el correcto funcionamiento e         
integración del simulador con la aplicación web, para la generación de alertas.  
 
El envío de tramas a través del protocolo MQTT es una manera práctica de              
implementar un esquema de telemetría bajo un enfoque de IoT, toda vez que             
permite alimentar la base de datos y la aplicación web en tiempo real. Esto tiene               
una gran importancia, pues en el caso de un vehículo la telemetría se debe              
transmitir en tiempos muy cortos para garantizar la toma de decisiones a tiempo. 
 
A pesar de que las variables y mediciones ofrecidas por el simulador eran limitadas,              
se dio solución generando códigos de error para simular el envío de tramas con              
información de RPM, nivel de gasolina, nivel de aceite y frenos. Estos códigos se              
identificaron de manera exitosa en la aplicación y permitieron generar las alertas            
correspondientes. 
 
La base de datos en tiempo real Firebase funciona de manera adecuada. Los             
tiempos de respuesta para la lectura y escritura de datos permiten que la aplicación              
tenga un desempeño apropiado. 
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CONCLUSIONES 
 
 
● El entorno simulado proporcionó las herramientas necesarias para la generación          

y envío de datos de forma similar al proceso que ocurre en un vehículo real. De                
igual manera, la interfaz virtual de CAN permitió analizar y comprender la forma             
en que viajan los datos enviados por los diferentes sensores y ECU de un              
vehículo. 

 
● Por medio del sistema de alertas, se presenta una alternativa de solución al alto              

número de accidentes por fallas técnicas en los automotores. Además, se           
genera conciencia sobre la importancia de realizar mantenimientos al vehículo 

 
● Aunque la información es abstraída desde un simulador, queda abierta la           

posibilidad de implementar a futuro un hardware que se pueda conectar a los             
vehículos para poder observar los resultados en un escenario de          
funcionamiento real. 

 
● La medición y monitoreo constante de las diferentes variables, sensores y ECU            

brinda información clara y precisa sobre el estado del vehículo. La generación            
de alertas a partir de esta información suministra mayores elementos de           
seguridad vial que permiten reducir los índices de accidentes y siniestros           
asociados al mal estado o falta de mantenimiento en los automotores. 

 
● El uso e integración de enfoques y tecnologías IoT como Google Cloud Platform             

y el protocolo MQTT facilitan el envío de datos en tiempo real, desde diferentes              
dispositivos, además de proporcionar herramientas para el análisis y         
procesamiento de dicha información, permitiendo generar soluciones a las         
diferentes problemáticas que se presentan en la actualidad. 
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APORTES 
 
La presente investigación genera un gran impacto social, pues proporciona una           
herramienta orientada a la disminución de accidentalidad y siniestralidad gracias a           
las alertas generadas. Los conductores pueden conocer con mayor detalle los           
diferentes sistemas a bordo del vehículo. Las alertas proporcionan información clara           
y precisa sobre la falla detectada, de manera que el usuario pueda tomar los              
correctivos necesarios de manera oportuna. 
 
Por otro lado, se realiza un aporte al conocimiento de todo aquel que quiera realizar               
modificaciones a su vehículo a través del bus CAN, pues se proporciona un entorno              
de simulación en el que se pueden realizar pruebas para luego conectar los             
dispositivos directamente al vehículo. 
 
PROBLEMAS ABIERTOS 
 
Teniendo en cuenta el ajuste realizado al alcance del proyecto, se propone realizar             
las modificaciones pertinentes para realizar el envío de datos desde el vehículo. El             
simulador utilizado, al igual que las librerías (can-utils) permite interactuar con las            
diferentes ECUs del vehículo para obtener los datos y su posterior análisis. 
 
TRABAJOS FUTUROS 
 
Se propone realizar pruebas en un vehículo, para permitir un acercamiento más real             
de la herramienta. Se propone como trabajo futuro el desarrollo de la aplicación web              
y el sistema de alertas obteniendo los datos directamente del vehículo.  

103 
 

 



 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
A. D. Sutar and S. B. Shinde. ECU Health Monitor Using CANUSB. [En línea]. 2018.               
Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/8473000 
 
A. X. A. Sim, B. Sitohang. OBD-II standard car engine diagnostic software            
development. [En línea]. 2015. Disponible en:      
https://ieeexplore.ieee.org/document/7062704 
 
ALTEXSOFT. The Good and the Bad of Angular Development. [En línea]. 2020.            
Disponible en:  
https://www.altexsoft.com/blog/engineering/the-good-and-the-bad-of-angular-develo
pment/ 
 
ÁLVAREZ, A. SANTOYO, J. Internet de las cosas y herramientas de software libre             
aplicadas a la educación. [En línea]. 2017. Disponible en:         
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/1339 
 
Automotive Buses. [En línea]. 2016. Disponible en:       
http://www.interfacebus.com/Design_Connector_Automotive.html 
 
Car Care Council. Vehicle Systems Overview. [En línea]. 2020. Disponible en:           
http://www.carcare.org/vehicle-systems-overview/ 
 
Car Care Service Schedules. [En línea]. Disponible en:        
http://www.carcare.org/car-care-service-schedules/ 
 
Car Hacking 101: Practical Guide to Exploiting CAN-Bus using Instrument Cluster           
Simulator — Part I: Setting Up. [En línea]. 2019. Disponible en:           
https://medium.com/@yogeshojha/car-hacking-101-practical-guide-to-exploiting-can-
bus-using-instrument-cluster-simulator-part-i-cd88d3eb4a53 
 
Clases de vehículos. Manual para el manejo de bases de datos de vehículos             
automotores de carga y pasajeros que sean registrados a partir de la entrada en              
operación del Registro Nacional Automotor del RUNT. [En línea]. Disponible en:           
https://mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=1880 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE 

104 
 

 



 

COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. ¿Qué es ITS?. [En línea]. Disponible          
en: https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/5757/que-es-its/ 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. AGENCIA NACIONAL DE       
SEGURIDAD VIAL 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE TRANSPORTE. REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE        
TRÁNSITO RUNT 
 
Cooperhill Technologies. A Brief Introduction to the SAE J1939 Protocol. [En línea].            
2019. Disponible en:   
https://copperhilltech.com/a-brief-introduction-to-the-sae-j1939-protocol/ 
 
CSS Electronics. CAN BUS Explained - A Simple Intro. [En línea]. 2019. Disponible             
en: 
https://www.csselectronics.com/screen/page/simple-intro-to-can-bus/language/en 
 
Data Exchange On the CAN Bus I? [En línea]. Disponible en:           
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_238.pdf. 
 
Datos y cifras. Accidentes de tránsito. Organización Mundial de la Salud. [En línea].             
2020. Disponible en:   
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited. ¿Cuál es la metodología más adecuada para tu            
proyecto? [En línea]. 2019. Disponible en:      
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/waterfall-vs-agile.html 
 
ESTADOS UNIDOS. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
 
ETAS. Busmaster. [En línea]. 2020. Disponible en:       
https://www.etas.com/en/applications/applications_busmaster.php 
 
EUATM. Sección Informática - Redes. [En línea]. 2020. Disponible en:          
http://www.edificacion.upm.es/informatica/documentos/redes.pdf 
 
Factores causantes de los accidentes: Factor Humano. [En línea]. Disponible en:           
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6321/06.pdf?sequence=7 

105 
 

 



 

Frequently Asked Questions. MQTT.org. [En línea]. 2020. Disponible en:         
http://mqtt.org/faq 
 
Fundación MAPFRE. Glosario. [En línea]. 2020. Disponible en:        
https://segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org/syp/es/glosario/siniestro.js
p 
 
García, F. ¿Qué hace un coche conectado por ti? [En línea]. Disponible en:             
https://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/05/05/590b696fe2704
e60308b4612.html. 
 
GARCÍA, I. ¿Qué es un sistema de información? [En línea]. 2018. Disponible en:             
https://www.emprendepyme.net/que-es-un-sistema-de-informacion.html 
 
GOOGLE CLOUD. ¿Qué es Pub/Sub? [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://cloud.google.com/pubsub/docs/overview?hl=es 
 
GOOGLE CLOUD. Cloud IoT Core. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://cloud.google.com/iot-core?hl=es 
 
HIDALGO, D. Seguridad vehicular, una problemática invisible. [En línea]. 2020.          
Disponible en:  
https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/dario-hidalgo/seguridad-vehicular-una
-problematica-invisible-columna-de-dario-hidalgo-401844#:~:text=En%20Colombia%
20mueren%20alrededor%20de,por%20causa%20de%20siniestros%20viales.&text=
Si%20bien%20hay%20un%20quiebre,m%C3%A1s%20avanzados%20en%20seguri
dad%20vial. 
 
Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial: es hora de pasar a la               
acción. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, [En línea]. 2009. Disponible en:            
www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2009. 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea].        
Disponible en: https://www.iso.org/standard/54498.html 
 
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea].        
Disponible en: https://www.iso.org/standard/55283.html 
 

106 
 

 



 

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION – ISO. [En línea].        
Disponible en: https://www.iso.org/standard/63648.html 
 
JETTER AG. Displaying Engine Data Using SAE J1939. [En línea]. 2011.           
Disponible en:  
https://www.jetter.de/fileadmin/benutzerdaten/jetter-de/download-english/07_applicat
ion-notes/sae_j1939_displaying_engine_data_apn_044/sae_j1939_apn044_e_200_
displaying_engine_data.pdf 
 
Kvaser. Introduction to SAE J1708. [En línea]. 2019. Disponible en:          
https://www.kvaser.com/about-can/can-standards/j1708/ 
 
Lu, Shih-Nan & Tseng, Hsien-Wei & Lee, Yang-Han & Jan, Yih & Lee, Wei-Chen.              
(2010). Intelligent Safety Warning and Alert System for Car Driving. Tamkang           
Journal of Science and Engineering. [En línea]. Disponible en:         
https://www.researchgate.net/publication/229038874_Intelligent_Safety_Warning_an
d_Alert_System_for_Car_Driving/citation/download 
 
Mejía, A. Armijos F. Caracterización de los sensores y actuadores del motor            
Armfield Volkswagen CM11-306. [En línea]. Disponible en:       
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7537/1/UPS-CT004468.pdf 
 
MicroControl GmbH & Co. KG. CAN Pie FD. [En línea]. 2020. Disponible en:             
https://canpie.github.io/ 
 
MKT Systemtechnik. CAN Simulator. [En línea]. 2020. Disponible en:         
https://www.mkt-sys.de/MKT-CD/upt/help/CANSimulator_01.htm 
 
NATIONAL INSTRUMENTS. Introducción a CAN. [En línea]. 2019. Disponible en:          
https://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/06/controller-area-network--can--
overview.html 
 
OBD Solutions. What is OBD. [En línea]. 2019. Disponible en:          
https://www.obdsol.com/knowledgebase/on-board-diagnostics/what-is-obd/ 
 
Panadero, J, Qué es una ECU y el por qué de su existencia. [En línea]. 2012.                
Disponible en:  
https://www.diariomotor.com/tecmovia/2015/07/31/asistentes-para-semaforos/ 

107 
 

 



 

PINKTON, E. High-tech highways: Intelligent Transportation Systems and Policy.         
Congreso de los Estados Unidos. 1996 
 
Proyecto APRENDE EMERGENCIAS. Sistemas de seguridad vial en el automóvil.          
[En línea]. 2020. Disponible en:     
https://www.aprendemergencias.es/seguridad-vial/sistemas-de-seguridad-en-el-veh
%C3%ADculo/ 
 
RAMKUMAR, R. DINESH, S. Smart alert for vehicles. [En línea]. Disponible en:            
https://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Conf.15012/Volume%201/5.%2032-39.
pdf 
 
Redhat.com. Qué es el Cloud Computing. [En línea]. 2020. Disponible en:           
https://www.redhat.com/es/topics/cloud 
 
RUIZ, M. Qué es Firebase de Google. [En línea]. 2017. Disponible en:            
https://openwebinars.net/blog/que-es-firebase-de-google/ 
 
S. Azimi, A. Moramarco, L. Sterpone. Reliability evaluation of heterogeneous          
systems-on-chip for automotive ECUs. [En línea]. 2017. Disponible en:         
https://ieeexplore.ieee.org/document/8001431 
 
Safety, efficiency, and more free time: The connected car in 2025. [En línea]. 2020.              
Disponible en:  
https://www.bosch-mobility-solutions.com/en/highlights/connected-mobility/connecte
d-car-2025/ 
 
ScanTool.net. CAN Bus ECU Simulator. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://www.scantool.net/can-bus-ecu-simulator/ 
 
Sistema de información. [En línea]. Disponible en:       
https://www.significados.com/sistema-de-informacion 
 
SMITH, C. The car hacker’s handbook. Cap 5, pag 81. Ed No Start Press. 2016 
Solo para mecánicos. Tipos de Computadoras Automotrices ECU-ECM. [En línea].          
2019. Disponible en:   
https://soloparamecanicos.com/tipos-de-computadoras-automotrices-ecu-ecm/ 
 

108 
 

 



 

SOURCEFORGE. CAN Bus Master. [En línea]. 2020. Disponible en:         
https://sourceforge.net/projects/can-bus-logger/ 
 
ST Microelectronics. Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS). [En línea]. 2020.          
Disponible en:  
https://www.st.com/en/applications/electro-mobility/acoustic-vehicle-alerting-system-
avas.html#overview 
 
TECHNOTON. MasterCAN. [En línea]. 2019. Disponible en:       
https://www.mastercan.com/mastercan_tool_en/ 
 
Teledyne Lecroy. Control Busses. [En línea]. 2017. Disponible en:         
https://teledynelecroy.com/automotive/control-bus/ 
 
UNITED STATES PATENT. [En línea]. 2001. Disponible en:        
https://patentimages.storage.googleapis.com/63/96/ad/be9a98ddaacd51/US626265
7.pdf 
 
US Legal.com. Vehicle Law and legal definition. [En línea]. 2020. Disponible en:            
https://definitions.uslegal.com/v/vehicle/ 
 
Ventas de carros caen en enero, pero las de motos aceleran. Revista DINERO. [En              
línea]. 2019. Disponible en:    
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuantos-carros-y-motos-se-vendieron-en-
enero-de-2019/266687 
 
Volkswagen Connect ®. Volkswagen Connect. [En línea]. 2020. Disponible en:          
https://store.volkswagen.es/connect 
 
Volkswagen OBD-II Trouble Codes. [En línea]. 2020. Disponible en:         
https://www.obd-codes.com/trouble_codes/volkswagen/ 
 
What is Python. Python.org. [En línea]. 2020. Disponible en:         
https://docs.python.org/3/faq/general.html#what-is-python 
 

  

109 
 

 



 

ANEXOS 
 

 
Anexo A. Recursos 

 
1. Recursos Humanos 

 
Juan Luis Chitiva Rivera y Javier Alejandro Diaz Bulla 

 
Tabla 7. Recursos Humanos 

 Tiempo 
(Semanas) 

Costo 
(COP) 

Subtotal 
(COP) 

Investigación 16 500.000 8.000.000 

Documentació
n 

7 500.000 3.500.000 

Diseño 1 500.000 500.000 

Desarrollo 8 800.000 6.400.000 

Total 32  18.400.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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2. Recursos tecnológicos 
 

Tabla 8. Recursos tecnológicos 

 Equipos Software 

Especificaciones 

Dell Inspiron 
Core i5 

Visual Studio Code, NodeJS 
– 

AngularCLI 

MacBook Air Python, ICSim, Twilio, Gmail 

Asus Core I5 Python, ICSim, Twilio, Gmail 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3. Recursos económicos 
 
3.1. Hardware 

 
Tabla 9. Recursos económicos (Hardware) 

 Cantidad Costo (COP) Subtotal (COP) 

Portátil 1 1 $  1.530.000 $  1.530.000 

Portátil 2 1 $  3.450.000 $  3.450.000 

Portatil 3 1 $  1.490.000 $  1.490.000 
Total   $  6.470.000 

 
Fuente: Elaboración propia  
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3.2. Servicios 
 

Tabla 10. Recursos económicos (Servicios) 

 
Tiempo 
(Meses) Costo (COP) Subtotal 

(COP) 

Internet 12 $  82.000 $  984.000 

Energía 12 $  23.000 $  276.000 

Servidor 3 Membresía gratis $ - 

Twilio 6 Versión Trial sin costo $ - 

Total   $   1.260.000 

 
Fuente: Elaboración propia 
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