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3. Descripción del problema  

A lo largo de este capítulo se realizará una comparación entre las soluciones existentes 

que se presentaron en el capítulo anterior, y se generará un análisis del alcance que presentan 

cada una ellas, esto permitirá que se de terminen que problemas podrían o no ser resueltos.  

Podemos determinar que los antecedentes mencionados refieren a diferentes 

ambientes en tecnologías de información, el primero de ellos se podría describir como el uso 

de elementos de comunicación y software para generar datos. Y del otro lado aparecen 

elementos digitales que se utilizan para analizar los datos  generados y formar estadísticas e 
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informes para lograr un objetivo concreto.   Existen antecedentes relacionados con la 

integración de ambos ambientes tecnológicos, los cuales son tomados en cuenta como punto 

de partida para trabajar sobre este tema. El presente trabajo pretende contribuir en ésta 

materia. 

Se pretende presentar un prototipo de software móvil capaz de conectarse con un 

vehículo que presente la interfaz OBD2, este prototipo será capaz de censar y solicitar 

información referente a la velocidad y RPM del motor. Posteriormente se generará una 

propuesta de la manera en que los datos generados podrían ser de utilidad para un analista y 

para el usuario del software, se detallará la manera en que  estos datos podrían ser 

manipulados y se establecerán líneas de desarrollo e investigación futuras basadas en este 

prototipo de software, al mismo tiempo que se explicará la importancia de este tipo de 

asociaciones entre dispositivos Smartphone y elementos que permitan medir e intercambiar 

información a través de antenas bluetooth.  

3. a Tipo de soluciones existentes  

Para abordar el tema en cuestión, se han lanzado al mercado múltiples alternativas de 

monitoreo vehicular y análisis de sensores pertenecientes al vehículo, mismos que serán 

detallados más adelante. Por otra parte se pretende destacar que ventaja y posibilidades nos 

brinda del uso de Smartphones para la creación de herramientas de software de este estilo y 

se concluirá este capítulo aterrizando ese abanico de opciones y ventajas a las necesidades 

reales para el desarrollo de la propuesta que se presenta. 
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3. a. i  Alternativas de monitoreo vehicular  

Como se mencionó anteriormente, existen múltiples alternativas que permiten el 

monitoreo de  los sistemas y  sensores presentes en un vehículo. Al inicio del presente 

documento se tomó como ejemplo el escáner automotriz Autel MaxiDiag Elite Md8 desarrollado 

por la empresa AUTEL Intelligent Technology Copor., Ltd.  Las ventajas de este dispositivo 

radican en el uso de software y hardware propio, mismo que podría verse reflejado en eficiencia 

en la velocidad del dispositivo y completa compatibilidad entre el software desarrollado y el 

hardware que lo contiene.  Como se menciona en el sitio oficial de AUTEL, este dispositivo 

tiene la capacidad de analizar los códigos de error generados por un vehículo, apagar las luces 

de alerta del vehículo, generar gráficas informativas y enviar información a una PC,  El precio 

de este producto oscila entre los $248.99  y los $300.00 USD vía internet. 

Como segundo elemento a analizar existe Icar III OBD, esta herramienta permite la 

conexión con una interfaz OBD2, entre sus ventajas se encuentra el hecho de que este 

dispositivo no utiliza baterías ni cables,  su tamaño y su desconexión automática media hora 

después de que el coche se encuentre apagado con el fin de no generar consumos adicionales 

de batería;  pero por otro lado posee como limitante el uso de software generado por terceros 

Por último ScanXL , de la marca ScanTool, es un software capaz de monitorear el 

estado de un vehículo, compatible con sistemas operativos Windows , el cual genera gráficas 

y mapas para analizar el estado del vehículo y sus tendencias para generar prevención de 

errores a partir de su Data Logger. La desventaja de este software, de manera similar al 

componente Icar III es el hecho de que requiere de un hardware generado por algún tercero 

que permita el intercambio de información entre el vehículo y la computadora. 
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3. a. ii  Ventajas del uso de Smart Phones  

En el capítulo anterior, se hizo mención de los sensores existentes en los dispositivos 

móviles, el desarrollo de este proyecto se ve beneficiado por el uso de Smartphones por la 

capacidad de monitoreo y  transmisión de datos, primeramente entre el vehículo que se analiza 

y el Smartphone,   posteriormente este tipo de propuestas se ve beneficiada por la capacidad 

de  retransmisión de información a una plataforma computacional, para generar análisis de 

datos y estadísticas individuales,  finalmente se podrían reproducir los resultados anteriores a 

gran escala. 

Se considera que el uso de un dispositivo Android es benéfico para el desarrollo de 

este proyecto, Android posee una gran cantidad de documentación otorgada por Google Inc., 

Android permite la interconexión, con sistemas web, permite almacenar información y ordenar 

los metadatos con estilo XML o JSON , gracias a la  gran cantidad de librerías que existen para 

esta plataforma, del mismo modo, Android permite un acceso total de los sensores que se 

encuentran en el dispositivo como acelerómetros, cámara, sistema de posicionamiento global 

etc. ,  Generando una línea de desarrollo posterior se puede anticipar que la plataforma Android 

permitirá la conexión a  servidores en la nube donde probablemente podría generarse el 

procesamiento de la información para brindar servicios  y estadísticas a múltiples dispositivos 

que trabajen con el mismo software. 

3. b. Requerimientos para la propuesta del siguiente trabajo  

Como se menciona en el análisis anterior, las soluciones  existentes, centran su 

campo de atención exclusivamente en el área para el cual está diseñado el software o 

hardware correspondiente.  
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El desarrollo del sistema debe respetar completamente los estándares y  permisos para 

la implementación de la interconexión bluetooth, de esta manera la información puede verse 

distribuida entre diversos sistemas. El dispositivo cliente es el que obtiene la información 

suministrada por el sistema, haciendo uso de ella, y emitiendo alguna acción,  es en este 

dispositivo donde debe implementarse la conexión por medio de la antena bluetooth   

De manera general para que la propuesta de desarrollo móvil cumpla el objetivo 

planteado, se necesitan completar satisfactoriamente tres etapas vitales en el ciclo de uso de 

la aplicación; mismas que se pueden apreciar en la figura 3.1 

 

Figura 3.1. Ciclo de recuperación de datos de información vehicular 

 

Generar

•Es el momento en el que las ECU´S vehículares generan la información que será 
solicitada posteriormente.

•Es necesario tener un correcto funcionamiento de los sensores vehículares, para 
enviar información correcta.

Enviar

•El adaptador OBD2 debe estar conectado adecuadamente y apareado 
previamente con el dispositivo Android seleccionado

•El software debe generar las peticiones y enviarlas al puerto OBD2 por medio de 
bluetooth y considerando al final de la solicitud un valor de retorno  '\r'

Presentar

•La información debe ser recibida en el dispotivo Android y debe ser presentada 
posteriormente al usuario.




