
Emisión de alerta de accidente vehicular en carretera utilizando un sistema de comunicación satelital. 

1. Descripción del problema. 
La carretera es una de las principales vías de comunicación y trasporte, a la vez que es considerada como la 
arteria con más accidentes. Diariamente se atienden entre siete y quince servicios de acuerdo con lo mencionado por el delegado de la Cruz Roja en la 
entidad. 

Gente atropellada, accidentes vehiculares, caídas, alcances y carambolas, son las principales contingencias que ocurren en una de las vías más transitadas de la ciudad. 

De acuerdo con información de esta delegación, cerca de 120 mil personas circulan todos los días por la carretera 57. El funcionario, detalló que la frecuencia de los accidentes 
se debe a la gran movilidad de vehículos que ocurre con dirección a los parques industriales [1]. 

Si bien es importante tomar medidas en la reducción de accidentes vehiculares, otro factor a considerar es el tiempo de auxilio ante accidentes vehiculares en la carretera, 
ya que los primeros minutos resultan críticos para preservar la vida de las víctimas y reducir el tiempo de atención resulta vital. 

 

Ilustración 1. Periodo critico de lesiones graves [2]. 

Por lo que con este proyecto se propone diseñar un sistema de comunicación que emita una alerta en caso de presentarse un accidente. Dicha alerta será enviada a los 
centros de atención médica, así como a los vehículos que se encuentren cercanos a la zona donde ocurrió el accidente y con ello se pretende reducir el impacto que tiene 
un accidente vehicular en carretera. 
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1.1 Propuesta de solución haciendo uso de la capacidad satelital. 
Se propone diseñar un sistema de comunicación satelital para el reporte de accidente vehicular en la carretera México – Piedras Negras. Para este sistema se considera que 
el envío del reporte de accidente vehicular es unidireccional, que la información originada en el móvil se enviara desde la unidad vehicular hasta el usuario final siendo un 
modo de comunicación simplex. La información del reporte de accidente vehicular comprende el nivel de accidente y ubicación. Mediante el siguiente diagrama de bloques, 
se describe el proceso de funcionamiento del sistema. Se parte de una adquisición de datos adquirida por el hardware, luego se procesa la información para la interpretación 
del accidente vehicular. 

 

 

Ilustración 2. Diagrama a bloques de funcionamiento del sistema. 

1.1.1 Arquitectura de Red  

La arquitectura del sistema se basa en el servicio SBD (Short Burst Data), el cual ofrece conexiones bidireccionales de datos en cada pate del mundo, además que están 
respaldados por otras unidades de orbita. SBD es un protocolo de red que tiene la capacidad de transporte de red satelital simple y eficiente para transmitir mensajes cortos 
de datos entre el equipo de campo remoto y un sistema centralizado; con una buena línea de vista LoS, es posible enviar y recibir aproximadamente una vez cada 10 segundos. 
La arquitectura de la red consta de los siguientes elementos (y se describe en la Ilustración 3):  

1. Unidad Remota Vehicular  
2. Sistema satelital 
3. Gateway 
4. Operador 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3. Arquitectura de red. 
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1.1.2 Algoritmo de Detección de Accidentes. 

Según los autores en [3], se desarrolló un algoritmo para la detección de accidentes vehiculares tomando como parámetros: la fuerza g (aceleración), el ángulo de paso (pitch 
angle) y el ángulo de inclinación (roll angle). Mediante un acelerómetro de tres ejes, se analiza:  

 

 

 

Si ambos ángulos se encuentran por encima de 45° durante un tiempo suficiente, se detecta una volcadura del vehículo, siendo X, Y y Z son las aceleraciones en los ejes x, y 
y z respectivamente, en la Figura 3.8 se puede apreciar ángulo de paso (pitch angle) y el ángulo de inclinación (roll angle) de un vehículo. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Pitch Angle y Roll Angle del Vehículo [4]. 

En pruebas realizadas en [3]; para el freno repentino se encontró una fuerza de desaceleración G entre 2g y 3g para un rango de velocidades de 10 a 80 kilómetros por hora. 
Esto sugiere un umbral óptimo de 3g para la detección de colisiones, si el valor de aceleración va más allá de 3g y el vehículo se detiene poco después, se detectan colisiones 
frontales, laterales o posteriores. 

En la Ilustración 5, se muestra el diagrama de flujo del algoritmo que se procesa en el microcontrolador, en donde se leen 4 valores y según las condicionales estudiadas 
anteriormente se normaliza en tres niveles de accidente: 

Nivel 1 accidente de leve impacto. 

Nivel 2 accidente grave, de gran impacto. 

Nivel 3 accidente muy grave, que implica un gran impacto y volcadura.  

Si se cumple alguna de las tres condicionales se envía a través del transceptor satelital el mensaje con la información del nivel de accidente y la ubicación de este. 



 

Ilustración 5. Algoritmo de detección de Accidente [2]. 

 

 

 



2. Análisis de Costo  
 

El proyecto propuesto busca obtener costos reducidos y óptimos con respecto a hardware, servicios satelitales alquilados y servidor Virtual Privado alquilado.  

Se optó considerar el plan básico de 100 créditos (5000 bytes), que resulta suficiente con la cantidad de información que se desea transmitir y tomando como referencia 
para el análisis de negocio la venta de 10 unidades del prototipo al mes para que el negocio sea rentable. 
Para mantener activo el servicio del sistema propuesto se debe de tener en cuenta los alquileres mensuales tanto del servidor privado virtual, el plan de datos y alquiler de 
línea satelital, por ello se consideró realizar el coste anual del sistema detallado. 
 

ITEM COMPONENTE DESCRIPCIÓN TIEMPO PRECIO (USD) 

1 Servidor Privado Virtual Aplicación web activa 12 meses $120.00 

2 Servicio Satelital Plan de datos 100 créditos 12 meses $120.00 

  Alquiler de Línea Satelital 12 meses $138.36 

   TOTAL $410.64 

Presupuesto de hardware para la implementación del 
prototipo y en la generación de 10 unidades por mes.    
ITEM EQUIPO PRECIO (USD) CANTIDAD TOTAL (USD) 

1 Conector de tipo antena: SMA RockBlock 9603 $352.44 10 $3,524.40 

2 Connector SMA RockBlock $25.11 10 $251.10 

3 Modulo GPS u-blox NEO-6m $30.00 10 $300.00 

4 Arduino Intel Edison $100.00 10 $1,000.00 

5 Sensor Acelerómetro MMA7260QT $30.00 10 $300.00 

6 Computadora de Operaciones $1,200.00 1 $1,200.00 

     

 Total X 1 $1,737.55 TOTAL X 10 $6,575.50 

 

Así que tentativamente la generación de una unidad tendría un costo de: 

Dispositivo satelital   $1737.55 

Comunicación satelital   $410.64  

Total (USD)    $2148.19 

Cabe resaltar que la infraestructura respecto al dispositivo la tenemos en el laboratorio de telemática de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, por lo que solo 
necesitamos la conexión satelital para el desarrollo del prototipo y sus pruebas. 
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3. Modelo de negocios - Modelo Canvas  

3.1 Segmentos de clientes 

El segmento de clientes al cual se enfoca el producto y/o servicio es a personas con automóvil, pero también empresas que se dediquen a logística en transporte en 
cuestiones del área logística e industria, se puede desarrollar prototipos con ciertas especificaciones. Tengan o no experiencia en el uso previo de esta tecnología. 

3.2 Red de alianzas 

Las alianzas será con Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Centros de emergencia, empresas que se dediquen al transporte de algún producto y/ o personal, 
personas que viajen por carretera que necesiten invertir en la plataforma, se tendrán alianzas con ciertos proveedores de servicios de transporte para un análisis de la 
información y registro del funcionamiento del dispositivo y el enlace satelital. Las alianzas se plantean como un ganar-ganar. De igual forma se tienen formalizadas alianzas 
con  algunas empresas de telecomunicaciones para mejorar la calidad de la señal radiofrecuencia, de datos y satelital para la consultoría en el desarrollo del prototipo. 
Alianzas con proveedores de los materiales necesarios para los prototipos con centros de desarrollo tecnológico dentro de la ciudad de San Luis Potosí como la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Politécnica de San Luis Potosí y otros. 

3.3 Actividades claves 

Captación y fidelización de clientes:  

• Darse a conocer a través de distintos medios, ya sea página web, publicidad en medios sociales y stands en eventos empresariales. 
• Prospectar a clientes potenciales en diferentes centros de rehabilitación y hospitales. 
• Difusión y promoción a través de las redes sociales de los servicios propuestos.  
• Dar seguimiento al cliente en el proceso de rehabilitación y terapia. 
• Dar la revisión final de que la prótesis se adapte al cliente de acuerdo a sus necesidades específicas. 
• Dar seguimiento al diseño y mejora de los prototipos desarrollados para mejorar la calidad. 
• Asistir a cursos de actualización en las diferentes áreas del desarrollo del producto. 
• Retroalimentación de clientes para la mejora del proceso de rehabilitación y terapia. 

Logística:  
• Tener los materiales necesarios cuando estos sean requeridos para el armado y la programación de los elementos funcionales, además del empaquetamiento para 

su posterior entrega a los clientes.  
3.4 Recursos Claves  

Dentro de los recursos claves con los que cuenta la organización tenemos los siguientes:  

Físicos: En esta categoría se encuentran las tarjetas electrónicas y antenas satelitales, GPS y radiofrecuencia, que se diferenciarán de las ya existentes en la competencia, 
dando opciones para crear implementación más personalizada a lo que el cliente necesite. Intelectuales: Los diseños de circuitos de comunicación satelital y programación 
de la conexión para la transmisión de datos de los sensores ubicados en el automóvil con un sistema inteligente como base de elección para nuestros clientes, junto con las 
nuevas ideas que clientes pueden traer al equipo creativo. 
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3.5 Propuesta de valor 

• Implementar un sistema inteligente que detecte de manera fiable los movimientos del automóvil a una respuesta rápida. 
• Mantener el sistema inteligente actualizado, esto reduce el costo. 
• Generar alianzas con centros de investigación  para estudios que generen nuevo conocimiento y aplicación tecnológica. 
• Mantener factores innovadores, con mayor calidad, precisión y materiales a un precio similar al que otra empresa del rubro ya está ofreciendo 

3.6 Relación con clientes 

• Atención personalizada  de acuerdo a sus necesidades. 
• Uso de redes sociales publicando la experiencia de los clientes con el uso de la prótesis. 
• Sistema web con la información básica de contacto del cliente para generar expedientes para estudios posteriores de calidad y científicos. 
• Por teléfono para agendar reuniones con los clientes para escuchar sus requerimientos técnicos y necesidades, asesorándolos en todo lo que sea posible.  
• El fin es de crear una relación duradera con el cliente y que este se sienta a gusto de contratar los servicios de, para que de esta manera sea la primera opción en 

alguna otro servicio que podamos ofrecer y además recomiende los servicios de la empresa a otras organizaciones. 
 

3.7 Canales de distribución 

El canal de distribución será en su mayor parte de distribución directa, donde la empresa entregará el servicio de forma directa al cliente. Sin embargo, existirá la 
posibilidad de que otras empresas ofrezcan nuestros servicios como una extensión de los suyos. De esta manera la comunicación de la organización para llegar a los 
clientes será a través de una página web y de publicidad en redes sociales masivas, en stands en ferias y eventos empresariales, y de marketing boca a boca de nuestros 
clientes o business partners. 
 
Fuentes de Ingreso  
Inicialmente con un crédito o inversión de un socio que esté interesado y después se obtendrán de los mismos servicios prestados por la empresa. Para esto se basará en 
un modelo de cobro de acuerdo al diseño personalizado de la prótesis, el tipo de material y cantidad utilizado de este para la impresión del pedido, fundamentado en los 
precios de la competencia. 
 
 
Estructura de costos  
La estructura de costos de estará compuesta por los siguientes conceptos:  

• Costos de implementación y puesta en marcha: corresponden a los desembolsos como inversión inicial destinados a la adquisición de elementos necesarios para el 
correcto funcionamiento de la empresa, tales como: tarjetas y antenas electrónicas, mobiliario, útiles y materiales.  

• Costos de operación: corresponden a los desembolsos mensuales que debe realizar por concepto de arriendo del inmueble, remuneraciones, publicidad, 
materiales de impresión, servicios básicos y mantención de instalaciones. 
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3.8 Riesgos 
El concepto de riesgo tiene múltiples definiciones en la RAE, variando según el contexto en que se mire, pasando por el de crédito, el de interés, el de reinversión, el país, 
por nombrar algunos. En una mirada más específica, según pwc.com se puede entender como “Toda aquella probabilidad de ocurrencia que algún evento negativo pudiese 
afectar de forma adversa el logro de los objetivos de una organización”. De los múltiples modelos de análisis de riesgo que podemos utilizar, es necesario comenzar 
diferenciándolos en sus versiones más importantes para nuestro negocio y así poder proponer planes eficientes de contingencia que no abarquen aspectos que no 
queremos atacar. El primer enfoque, y posiblemente el más conocido sería el de diferenciar entre riesgos propios de nuestro negocio y riesgos propios del mercado. Aquí 
podríamos mencionar algunos: 
 

Riesgos propios del mercado 
• Posible caída en la valoración de nuevas tecnologías 
• Facilidad de acceso, bajos impuestos a tecnologías incipientes, etc. 
• Aumento de especialización de la mano de obra calificada y aumento en los costos relacionados 

Riesgos propios del negocio 
• Disminución de costos y precios en los procesos de implementación que lo dejarían aún más al alcance de cualquier cliente. 
• Facilidad de adquisición y uso que incentive a empresas a producir sus propios productos sin mayor esfuerzo o costo 
• Llegada de un competidor mucho más rentable y eficiente. 

Riesgo estratégico 
• Con respecto a las tecnologías emergentes que pueda cambiar la relación del cliente con las condiciones actuales y los atributos del producto. Es un riesgo 

inminente la llegada de antenas y tarjetas más rápidas y menos costosas.  
Riesgo de conformidad 

• Leves riesgos ambientales con respecto a los desechos e insumos. 
Riesgo financiero 

• Sin mayores deudas los riesgos financieros se centrarían en las variaciones de tipo de cambio para la adquisición de materias primas, dado que la mayoría de ellas 
proviene de China.  

• Riesgos operacionales 
• El mayor riesgo operacional residiría sobre la ausencia de alguno de los pocos empleados considerados en la empresa. Dado que sólo tenemos una o dos personas 

por rol o actividad, la presencia de cada uno es crucial y su ausencia podría provocar complicaciones mayores si no se tiene un plan de contingencia de reemplazo 
de tareas. 

Riesgo de reputación 
• La percepción comunitaria que la comunicación satelital se ha hecho en el último tiempo, podría ser solo comprometida si la comunicación satelital es más 

accesible y barata, esto mejora sustancialmente y la primera pasa a segundo plano, o si llega un sustituto más efectivo y de mejor calidad.  
• Este riesgo se percibe como potencialmente bajo. 
• Otros riesgos 
• Estos riesgos son difíciles de catalogar y sólo predominan en ciertas industrias. Para la industria los desastres naturales, catástrofes ambientales, y otros de ese 

estilo, son considerables son un factor importante en el traslado de carreteras.  
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