
Resumen 

Uno de los principales problemas de cualquier compañía es la pérdida de 

mercancía a la hora de transportarla de un lugar a otro; esto se debe en gran 

parte, a uno de los grandes problemas que sufre nuestra sociedad en la 

actualidad, la inseguridad. 

Los responsables de estas mercancías y de los vehículos quieren saber en 

todo momento, en qué lugar se encuentran estas, si se están transportándola 

cumpliendo con las normas establecidas por la ley y con el mejor cuidado posible, 

así como también saber en qué estado se encuentran sus camiones, para saber 

cuándo se les tiene que hacer un mantenimiento preventivo. Esta situación se 

mejoró con un sistema que muestra donde se encuentra el vehículo y en qué 

condiciones se encuentra el mismo, así como también, muestre información de la 

mercancía que está transportando y despliegue las diferentes alertas si algún 

producto llegará a extraviarse en el camino. 

Se desarrolló un sistema de control y monitoreo  de vehículos de carga que 

se encarga de realizar un diagnóstico proveniente de estos y llevar un control de 

su carga. Cada vehículo tiene distintos sensores, que pueden medir el desempeño 

del mismo. La lectura de estos datos se lleva a cabo mediante un conector OBD-II. 

Para la carga de los vehículos se utilizó un dispositivo que permite la lectura de 

etiquetas RFID. Estas etiquetas están pegadas a la carga que se quiera controlar 

y son leídas mediante las antenas que se encuentran  en el vehículo. Para facilitar 

la localización de los vehículos se utilizó un dispositivo GPS que indica  la latitud, 

longitud y hora. Toda esta información es recopilada por un dispositivo, 

transponder, que se encarga de enviar la data mediante Wi-Fi a un servidor. 

Además, se desarrolló una aplicación WEB que muestra y manipula de manera 

amigable la información proveniente de los vehículos y de su carga. 

Como resultado, se logra un plan piloto para la disminución de pérdidas de la 

mercancía al momento de trasladarse, obteniendo como producto final un sistema 

de monitoreo del vehículo y de la carga del mismo. 



  



 


