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RESUMEN 

 

 

EL presente proyecto de titulación se encuentra dividido en cinco capítulos, 

estructurados de la siguiente manera: 

 

El capítulo 1 presenta en forma general los Sistemas de Posicionamiento Global 

G.P.S., los Sistemas de Comunicación por Radio y los Sistemas de Localización 

Automática Vehicular. De cada sistema se analiza su estructura, funcionamiento 

características generales, y posible integración para desarrollar nuevos servicios.  

 

En el capítulo 2 se realiza el diseño del Sistema de Radiocomunicaciones para 

cubrir la Provincia de Pichincha, en el que se detallan requerimientos de 

estaciones, repetidores y  cálculos de cobertura. Dentro de este mismo capítulo, 

también se diseña el Prototipo de Localización Automática Vehicular, sus 

requerimientos, número y tipo de estaciones utilizadas, modo de operación del 

sistema, y selecciona los equipos más adecuados para su implementación. 

 

El capítulo 3 se divide en dos secciones, la primera sección describe la 

implementación del prototipo Localizador, detallando la configuración de los radios 

de comunicaciones, instalación del sistema por bloques y modo de operación del 

software localizador. La segunda sección describe las pruebas de funcionamiento 

realizadas para verificar los parámetros establecidos en el diseño y realizar las 

correcciones para un óptimo desempeño del sistema. 

 

En el capítulo 4 se divide en tres secciones. La primera sección detalla el 

funcionamiento del sistema, sus alcances reales, varios problemas que se 

presentaron y sus posibles soluciones. La segunda sección describe el análisis de 

los resultados obtenidos en cuanto a datos de posición, transferencia de 

información, tráfico del canal de comunicaciones y límites de funcionamiento.  

 

 

 



La tercera sección muestra el costo referencial de implementar el Prototipo 

Localizador para fines comerciales, tomando en cuenta el número de unidades 

registradas para la función de localización y si el usuario cuenta con un sistema 

de radio implementado o no. 

 

Finalmente, el capítulo 5 presenta las conclusiones de la implementación del 

Prototipo de Localización Automática Vehicular vía Radiocomunicaciones, así 

como varias recomendaciones que se deberán tomar en cuenta para la 

instalación del sistema. 

 

Adicionalmente se agrega la referencia bibliográfica y varios anexos que ayudan a 

justificar algunos procedimientos del proyecto de titulación. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

 

EL presente proyecto de titulación tiene por objeto diseñar e implementar un 

prototipo de prueba que permita identificar la posición exacta de un vehículo 

desde un centro de despacho equipado con el software adecuado, utilizando para 

el efecto un sistema de comunicación por radio integrado a un dispositivo de 

posicionamiento global G.P.S. para cubrir la provincia de Pichincha. 

 

En la actualidad instituciones, empresas y organizaciones sean estas públicas o 

privadas, cuentan con su propio sistema de radiocomunicaciones con el que 

operan de manera local, pudiendo realizar comunicaciones de voz privadas y sin 

riesgo de saturación del canal. El prototipo de Localización Vehicular pretende 

integrar los sistemas de localización vehicular sobre sistemas de radio existentes, 

con el fin de brindar los beneficios que estos poseen ocupado infraestructura 

instalada, de esta forma disminuir considerablemente el costo que representa 

incorporar este nuevo servicio. 

 

Invetrónica Cia. Ltda., empresa que provee servicios de telecomunicaciones e 

interesada en proveer este servicio a sus clientes a nivel nacional, ha facilitado su 

infraestructura y ha adquirido los equipos seleccionados en la implementación del 

prototipo localizador con los cuales se han realizado las pruebas de control y 

rastreo vehicular. 

 

El diseño del sistema de comunicación por radio, se rige a las normativas 

establecidas por los organismos reguladores nacionales e internacionales y brinda 

una zona de servicio total dentro de la provincia de Pichincha. El prototipo de 

Localización Vehicular permite, a más de ubicar las unidades, enviar mensajes de 

texto y activar sistemas de alarma para casos de emergencia.   

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 
 

1.1 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (G.P.S.) 1 

 

El Sistema de Posicionamiento Global ("Global Positioning System" – G.P.S.) es 

una red mundial de navegación por satélites, desarrollada por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, diseñada para determinar estimaciones precisas 

de posición, velocidad y tiempo de cualquier objeto en la superficie terrestre, de 

día o de noche y bajo cualquier condición meteorológica (Ver figura 1.1). 

  

Figura 1. 26 Representación gráfica del sistema G.P.S.  
 

El sistema G.P.S. fue utilizado completamente y con éxito en la guerra del golfo 

Pérsico y ahora, cuenta con un servicio para la población civil. Este sistema 

puede dar servicio a un número ilimitado de usuarios, vehículos, aviones, barcos, 

exploradores, etc. Funciona continuamente en todas partes del mundo y está 

disponible a todos sin costo alguno.  

 

1.1.1 COMPONENTES DEL SISTEMA  G.P.S. 

 

Un sistema G.P.S. se compone de tres segmentos básicos, los cuales se pueden 

observar en la figura 1.2: 

 

• Segmento Espacial 

• Segmento de Control 

• Segmento del Usuario 



 

Figura 1. 27 Componentes del sistema G.P.S.  
 

Cada uno de los segmentos tiene responsabilidades y objetivos distintos. El 

segmento más costoso es el segmento espacial, mientras que el responsable de 

que todo se ajuste conforme a lo planificado es el segmento de control. Al final el 

segmento de usuario es el que recoge a los "clientes" que son el objetivo final de 

todo el sistema. Son los que se benefician de las estimaciones de posición para 

una gran multitud de aplicaciones. 

1.1.1.1 Segmento Espacial 

 

Este segmento está compuesto por una red de 24 satélites de mediana altura (21 

regulares y 3 de respaldo) de la constelación NAVSTAR (NAVigation Satellite 

Timing And Ranging), que cubren todo el globo terráqueo.  

 

Existen otras alternativas de redes satelitales de posicionamiento, como la 

denominada GLONASS desarrollada por los rusos y el sistema GALILEO 

controlado por la Unión Europea.  
 

GLONASS mantiene muchas similitudes con la red NAVSTAR tanto en su 

fundamento como en su utilización, pero no da cobertura en toda la Tierra, y el 

Sistema Galileo es un proyecto que se espera entre en explotación en el año 

2015. Por estas razones no son motivo de estudio dentro de este proyecto. 

 



Los satélites del sistema NAVSTAR se encuentran uniformemente distribuidos en 

un total de 6 órbitas casi circulares separadas entre si 60°, de forma que hay 4 

satélites por órbita (separados entre si 90°),  con inclinación de 55° respecto al 

plano ecuatorial. Esta configuración asegura que siempre puedan "verse" entre 5 

y 8 satélites desde casi cualquier punto de la superficie terrestre (Ver figura 1.3). 

 

Se encuentran a una altitud respecto a la superficie terrestre de aproximadamente 

20.200 Km., se desplazan a una velocidad 14.500 Km/h. y recorren dos órbitas 

completas cada día. Cada satélite transmite señales desde el espacio a la Tierra 

con información acerca de su posición y el momento en que se emite la señal.  
 

 

Figura 1. 28 Distribución de Constelaciones de satélites para el sistema G.P.S. 2 
 

Cada uno de los satélites de la constelación NAVSTAR transmite dos señales de 

radio, L1 con una frecuencia de 1.575,42 MHz. y L2 1.227,60 MHz. 

 

La señal L1 se modula con dos códigos de ruido pseudoaleatorios (Pseudo 

Random Noise, PRN), denominados Código de Adquisición grueso (C/A 

Coarse/Adquisition) conocido como Servicio Estándar de Posicionamiento (SPS), 

que permite obtener precisión normal de posicionamiento para uso civil, y el 

Código P conocido como Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS) o Protegido, 

el cual es de mayor precisión y solo está accesible para usuarios autorizados y 

aplicaciones militares. 



La señal L2 se modula solamente con el código P, la mayoría de los receptores 

de uso civil usan el código C/A para obtener información del sistema G.P.S. 

 

La señal que transmite un satélite G.P.S. consta de los siguientes conjuntos de 

datos: un código pseudoaleatorio, que indica que satélite está transmitiendo; 

datos denominados efemérides, que constituyen información más precisa de la 

órbita del satélite para el proceso de localización y datos posicionales.  

 

La utilización de códigos pseudoaleatorios permite el control de acceso al sistema 

de satélites, de forma que en situaciones conflictivas se podría cambiar el código, 

obligando a todos los satélites a utilizar una banda de frecuencia única sin 

interferencias pues cada satélite posee su propio código G.P.S. 

 

Los datos efemérides son constantemente enviados por cada satélite, con 

información sobre el estado del satélite y datos sobre la fecha y hora. La 

información cambia frecuentemente, siendo actualizada por las estaciones de 

seguimiento de la Tierra.  

 

Los parámetros orbitales de los satélites se van actualizando a medida que su 

movimiento se ve alterado por la atracción del Sol y la Luna, la diferencia de 

gravedad entre distintas zonas de la corteza terrestre, viento solar, etc. 

 

Los datos posicionales dan al receptor G.P.S. la posición de cada satélite en cada 

momento del día. Cada satélite transmite sus datos posicionales y los del resto de 

los satélites; un satélite transmite su identificación, su posición y la hora a la que 

se envía el mensaje.  

 

• Satélites NAVSTAR 

 

Los satélites que forman el segmento espacial NAVSTAR disponen de cuatro 

paneles solares que proporcionan 600 W de potencia y tienen antenas que 

brindan cobertura global (Ver figura 1.4); sus principales características son: 

 



 

Figura 1. 29 Constelaciones de satélites para el sistema G.P.S. 3 
 

� Tamaño:    5.1 m. 

� Tiempo de vida promedio: 7.5 años, luego hay que sustuirlo. 

� Peso en órbita:   1667 Kg. 

� Peso en Tierra:                        800 Kg. 

� Características de Emisión: 25 W por medio de un arreglo de antenas  

helicoidales  con ganancia de 15 dB. 

� Tipos de Relojes:  Relojes atómicos estables y precisos. 

Cada satélite incorpora 2 relojes de   

Cesio y 2 de Rubidio funcionando a una 

frecuencia de 10,23 MHz. 

 

1.1.1.2 Segmento Control 

 

El segmento de control consiste en un sistema de cinco estaciones de 

seguimiento, localizadas alrededor del mundo; cuatro estaciones de seguimiento 

que registran el mensaje de navegación emitido por los satélites y una estación 

maestra que se encarga de recoger la información del resto de estaciones 

monitoras repartidas por el mundo. 

 

La Figura 1.5 muestra las estaciones de control distribuidas alrededor de la 

superficie terrestre. 



 

Figura 1. 30 Estaciones de Control en el Mundo 4 
 

La estación maestra envía, a cada satélite, las efemérides y correcciones de reloj, 

posteriormente y mediante señales de radio, cada satélite envía subconjuntos de 

estas informaciones a los receptores G.P.S. 

 

Las estaciones de control son también las encargadas de mantener en órbita los 

satélites, supervisar su correcto funcionamiento y medir las señales procedentes 

de los satélites incorporadas en modelos orbitales para cada satélite.  

 

Los modelos orbitales calculan datos de ajuste de órbita (efemérides) y 

correcciones de los relojes de cada satélite. Las estaciones monitoras reciben en 

todo momento las señales transmitidas por los satélites visibles. Adicionalmente,  

proporcionan servicios de telemetría, telemando y correcciones del reloj de los 

satélites. 

 

1.1.1.3 Segmento del Usuario 

 

El segmento de usuario lo forman los aparatos receptores y la comunidad de 

usuarios situados en la Tierra. A los receptores usualmente se los conoce como 

G.P.S., aunque la denominación es incorrecta, es común oírlo en usuarios de este 

sistema. 

 



Los receptores varían en precisión, tamaño, peso, capacidad de almacenamiento 

de datos y número de satélites que utilizan para calcular la posición. A 

continuación se presenta una descripción general de los receptores G.P.S. 

 

El receptor G.P.S. es un dispositivo pasivo, ya que sólo recibe información de los 

satélites; su misión es obtener la señal de los satélites, demodular y extraer los 

datos de efemérides de los satélites, de correcciones, etc. y presentar la 

información al usuario final. 

 

Los receptores G.P.S. calculan distancias a partir de los mensajes que provienen 

de cada satélite visible, y proporcionan una estimación de posición y tiempo. Son 

utilizados para navegación, posicionamiento, estimaciones temporales y otras 

investigaciones.  

 

Se pueden clasificar en tres tipos: 
 

• Receptor secuencial o monocanal 

• Receptor continuo o multicanal 

• Receptor multiplex. 

 

El receptor secuencial tiene un solo canal, que es programado para recibir la 

señal de cada satélite siguiendo una secuencia rápida desde el mejor satélite a la 

vista, y extrayendo la medida de la distancia de acuerdo con esta secuencia. 

Generalmente el receptor debe permanecer en cada satélite al menos un segundo 

para readquirir la señal y extraer la medida.  

 

Por su parte el receptor continuo o multicanal puede controlar simultáneamente 

cuatro o más satélites, dando instantáneamente los valores de posición y 

velocidad. Este tipo de receptores en lugar de basarse en el cálculo de cuáles son 

los cuatro satélites mejor situados  para la fijación más precisa, siguen a todos los 

satélites a la vista. Esto resulta valioso en aplicaciones altamente dinámicas o de 

gran precisión. 

  



Por último, el receptor múltiplex dispone de un único canal físico sobre el que se 

implementan varios canales lógicos, con los que se puede sincronizar datos de 

todos los satélites visibles en un tiempo no superior a 20 milisegundos.  

 

Los receptores multiplex realizan mediciones de distancia, mientras controlan 

también un mensaje de datos del satélite; son menos sensibles a las 

imprecisiones de reloj y su costo es más elevado que los dos anteriores ya que 

requieren circuitos internos más complejos.  

 

Las principales funciones y prestaciones de los receptores G.P.S. (código C/A) 

son: 
 

• Sintonizar las señales transmitidas por los satélites. 

• Decodificar el mensaje de navegación. 

• Medir los tiempos de retardo de la señal (desde el satélite transmisor hasta el 

receptor G.P.S. en cuestión). 

• Presentar la información de la posición donde se encuentra (en 3D ó 2D). 

• Actualizar la posición de 0,5 a 1 segundo,  con precisión en torno a 15 m. 

• Proporcionar referencia temporal, con precisión de 100 ns aproximadamente.  

• Medir la velocidad del usuario, con precisión de 0,1 m/s aproximadamente. 

  

Existe una gran oferta de receptores en el mercado, desde los más simples de 

mano, hasta los que se utilizan en grandes barcos y aviones. Los más populares 

son los de mano, puesto que sus precios son bastante asequibles y permiten gran 

cantidad de funciones, tales como almacenar puntos de referencia, crear rutas 

para guía del equipo, etc.  
 

1.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA G.P.S.  
 

El funcionamiento del Sistema de Posicionamiento Global, se basa en dos 

procesos: 

 

• Determinación de la distancia entre el receptor y al menos 4 satélites de la 

Constelación NAVSTAR. 

• Determinación de la posición. 



La distancia entre el receptor y cada satélite, se obtiene por medio del retardo 

temporal que existe cuando el satélite, cuya órbita se conoce con precisión, envía 

la señal hasta que llega al receptor. Los satélites emiten dos portadoras a la 

misma frecuencia, las cuales están moduladas en fase (BPSK) por diferentes 

códigos pseudoaleatorios. 

 

a) Determinación de la Distancia 5 
 

Los satélites del sistema G.P.S. se encuentran girando alrededor de la tierra en 

órbitas predefinidas a una altura aproximada de 20.200 Km., siendo posible 

conocer con exactitud la ubicación de cada uno en un instante de tiempo dado, 

convirtiéndose por lo tanto los satélites en puntos de referencia en el espacio. 

 

En realidad no se miden distancias, sino pseudodistancias,  ya que en la 

determinación de la posición, existe un pequeño error a causa de la 

sincronización entre el reloj del satélite y el reloj de los receptores G.P.S. Se 

emplean mínimo 4 satélites respecto a los cuales el receptor calcula las 

pseudodistancias respectivas, los cálculos se realizan de la siguiente manera: 

 

La distancia ( iR ) entre el usuario (receptor G.P.S.) y un satélite, se calcula 

utilizando la ecuación de movimiento con velocidad uniforme, en la que se 

multiplica el tiempo de viaje ( T∆ ) de la señal emitida desde el satélite al receptor 

por la velocidad de la señal de radio (c). 
 

   cTRi *∆=    Distancia real                                   Ec. (1.1) 

Entonces la pseudodistancia  ( '
iR ) es:  

 

                  cTR medidoi *' ∆=                                                     Ec. (1.2)  

 

Donde el tiempo medido es: 
 

            τ+∆=∆ TTmedido                                         Ec. (1.3) 

   Siendo τ  el tiempo causado por el error de sincronización.        

   Reemplazando la Ec.(1.3) en la Ec.(1.2) se obtiene: 



          ε+= ii RR '                                          Ec. (1.4) 

  Donde: 
 

τε *c=         Ec. (1.5) 

Éste es el error producido como consecuencia del desfase existente entre el reloj 

del satélite y el reloj del receptor. Así pues, la distancia real ( iR ) será: 

 

          τ*' cRR ii −=                                  Ec. (1.6) 
 

b) Determinación de la Posición 6 
 

Cuando un receptor G.P.S. situado en la Tierra quiere determinar su posición, 

capta la señal de un primer satélite determinando la distancia entre ambos; esto 

indica que el receptor puede estar ubicado en un punto cualquiera de la 

superficie de una esfera de radio R1 tal como se muestra en la Figura 1.6. 
 

 

Figura 1. 31 Distancia del primer satélite al receptor G.P.S.  
 

Si el mismo receptor mide la distancia a un segundo satélite, se generará otra 

superficie esférica de radio R2, que al intersecarse con la primera de radio R1, 

formará un círculo en cuyo perímetro puede estar ubicado el receptor.  
 

 

Figura 1. 32 Intersección de esferas con R1 y R2  



Si se agrega una tercera medición, la intersección de la nueva esfera con las dos 

anteriores reduce a dos puntos la posición del receptor sobre el perímetro del 

círculo descrito. 

 

Figura 1. 33 Intersección de esferas con R1, R2 y R3  
 

Uno de estos dos puntos puede ser descartado por ser una repuesta incorrecta, 

bien sea por estar fuera de espacio o por moverse a una velocidad muy elevada.  

Debido a que la determinación de la posición exige una precisión y una gran 

estabilidad de los relojes, tanto en el satélite como en el receptor, es necesario 

determinar una cuarta medición a un satélite diferente a fin de poder determinar 

las cuatro incógnitas: x, y, z y tiempo.  
 

 

Figura 1. 34 Intersección de esferas con R1, R2, R3 y R4 
 

Como se conocen las coordenadas de cada satélite, se tiene 4 ecuaciones con 

una solución única de la siguiente forma: 



 

           2'222 )*()()()( τcRUzUyUx iziyixi −=−+−+−                    Ec. (1.7) 
 

Donde: i = 1,..,4 
 

(xi,yi,zi)    coordenadas del satélite 
  

Para linealizar y facilitar así su resolución se pide al usuario que introduzca una 

posición aproximada: 
 

          ),,(
000 zyx UUU                                       Ec. (1.8) 

 

Despejando la pseudodistancia ( '
iR ) de la Ec.1.7, se tiene: 

 

ττ *)*()()()(),,( 2'222 ccRUzUyUxUUUFR iziyixizyxi +−=−+−+−==  

                                                                                                                                  Ec. (1.9) 
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                                                                                                                                  Ec. (1.10) 
 

Llegando a un sistema con 4 ecuaciones y 4 incógnitas que se van a calcular 

conociendo las distancias a 4 satélites.  
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Si hay más de 4 satélites visibles se calculan las pseudodistancias respecto a 

todos los satélites visibles, obteniendo así un sistema con más ecuaciones que 

incógnitas, lo que simplifica el cálculo de la posición. 

 



El sistema G.P.S. está diseñado para que sobre cualquier punto de la superficie 

terrestre exista al menos 4 satélites visibles. Además de la posición, ofrece una 

referencia temporal muy exacta, esto permite sincronizar los relojes locales (esto 

tiene muchas aplicaciones, así por ejemplo sincronización en transmisiones, 

etc.).  

 

Los receptores G.P.S. pueden reportar información posicional en dos formatos 

principales: 

 

• Coordenadas Geográficas 

 

Este sistema expresa todas las posiciones, alineándolas con el eje de rotación 

de la Tierra. Este define dos ángulos medidos desde el centro de la Tierra: 

 

� Latitud , mide el ángulo entre cualquier punto y la línea ecuatorial. Las líneas 

de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos la línea ecuatorial en la 

superficie de la Tierra.  

 

Se mide de 0º a 90º; a la línea ecuatorial le corresponde la latitud de 0º y los 

polos Norte y Sur tienen latitud 90º N y 90º S respectivamente. 

 

� Longitud , mide el ángulo entre cualquier punto y el meridiano de Greenwich 

en Londres. Las líneas de longitud son círculos que pasan por los polos y 

reciben el nombre de meridianos.  

 

Se mide de 0º a 180º, al meridiano de Greenwich le corresponde la longitud 

de 0º y el antimeridiano correspondiente está ubicado a 180º. Los polos 

Norte y Sur no tienen longitud. 

 
Las coordenadas Geográficas son reportadas en grados minutos y segundos, 

norte o sur (latitud) y este u oeste (longitud), por ejemplo: 33°12' 29"N, 

80°23'59"W (o en minutos decimales, 33°12.4833' N, 80°23.9833' W). 

 



• U.T.M. (Universal Tranverse Mercator) 7 

 

Es un sistema de coordenadas basado en la división de la tierra en 60 zonas de 

igual tamaño de oeste a este, comenzando en el meridiano 180° (Ver figura 

1.10).  

 

A diferencia del sistema de coordenadas tradicional, expresadas en longitud y 

latitud, las magnitudes en el sistema U.T.M. se expresan en metros únicamente 

al nivel del mar, que es la base de la proyección del elipsoide de referencia. 
 

 

Figura 1. 35 Distribución de zonas en el Mundo  
 

La posición se describe en kilómetros al Este del principio de cada zona 

("easting") y lejos del Ecuador ("northing"). En el hemisferio Norte, el northing es 

la distancia al Ecuador, mientras que en el hemisferio sur es la distancia al Polo 

Sur. Para poder interpretar la posición globalmente, hay que saber en que 

hemisferio y zona está localizado el punto de interés.  
 

Las coordenadas U.T.M. aparecen como una serie de números comenzando con 

el número de la zona, luego el easting y el northing en ese orden.  

 

En el ejemplo ilustrado en la figura 1.11, la posición indicada está 558 kilómetros 

y 365 metros al este del principio de la zona 17 y 3.053 kilómetros y 311 metros 

al norte del Ecuador.  



La mayoría de los mapas modernos incluyen en superposición una cuadrilla de 

U.T.M. a escala de kilómetro, lo cual hace más fácil la localización de puntos con 

coordenadas U.T.M.  
 

 

Figura 1. 36 Presentación típica de coordenadas UTM  
 

1.1.3 APLICACIONES 

 

La gran precisión que proporciona la tecnología de G.P.S., la convierte en una 

herramienta de trabajo útil para cualquier aplicación que requiera determinar 

posición, tiempo y/o dirección de movimiento de un objeto en cualquier punto de 

la Tierra.   

 

Son múltiples los campos de aplicación de los sistemas de posicionamiento en 

actividades científicas, profesionales, deportivas, recreacionales, etc. A 

continuación se detallan algunos de los campos donde se utilizan en la actualidad 

sistemas G.P.S.: 
 

• Agricultura.-  La navegación por satélite puede ayudar a los agricultores a 

aumentar su producción y a mejorar la eficiencia de sus métodos de cultivo. 

Receptores G.P.S. ubicados en los tractores y en otros vehículos agrícolas, 

recogen datos sobre condiciones tales como: tipos de suelo, humedad, 

temperatura entre otras. Con esta información, se puede controlar la 

intensidad de siembra por terreno, la aplicación de fertilizantes e insecticidas, 

los patrones de riego, etc. 

 

Estos sistemas también pueden ayudar a los agricultores en la operación de 

sus fincas, manteniendo registros de rendimiento, historia de aplicación de 

productos químicos, análisis del suelo, registros de pérdidas y ganancias por 

terreno, etc.  



• Estudio de fenómenos atmosféricos.- Cuando la señal G.P.S. atraviesa la 

tropósfera, el vapor de agua, principal causante de los distintos fenómenos 

meteorológicos, modifica su velocidad de propagación, siendo el análisis 

posterior de la señal G.P.S., de gran utilidad en la elaboración de modelos de 

predicción meteorológica. 

 

• Construcción de Mapas. - El G.P.S. es también de enorme utilidad en la 

determinación de límites geográficos, fronteras, elevaciones de terreno, 

cauces de ríos, etc.  

 
Permite la construcción de mapas y cartas más precisas; es usado 

rutinariamente para planear proyectos y localizar marcadores catastrales, 

límites, estructuras, y rasgos naturales.  

 

• Deportes Extremos y Turismo.-  G.P.S. es usado por operadores de 

embarcaciones para mantener su curso. Montañistas, ciclistas, conductores 

de rally y demás deportistas incorporan receptores G.P.S. a sus equipos guía 

para mantenerse al tanto de sus posiciones y rutas. De igual forma, la 

industria turística estudia la incorporación del sistema de localización en 

guiado de visitas turísticas, a fin de optimizar los recorridos entre los distintos 

lugares de una ruta, y se están empezando a diseñar receptores G.P.S. 

especiales para la orientación de invidentes en ciudades. 

 

• Referencia de Tiempo.-  G.P.S. se usa frecuentemente como un cronómetro 

confiable; por ejemplo, puede ser usado para sincronizar múltiples 

instrumentos científicos desplegados en el campo, o para cualquier 

experimento que requiera sincronización precisa.  

 

La industria eléctrica utiliza el G.P.S. para sincronizar los relojes de sus 

estaciones monitoras a fin de localizar posibles fallos en el servicio eléctrico. 

La localización del origen del fallo se realiza por triangulación, conociendo el 

tiempo de ocurrencia desde tres estaciones con relojes sincronizados. 

 



También se está usando G.P.S. para sincronizar torres de comunicaciones 

celulares, redes de telecomunicación y muchas otras. Cronometraje por GPS 

se usó en las olimpiadas por primera vez en los juegos del 2000.  
 

• Modelos geológicos y topográficos.- Los geólogos comenzaron a aplicar el 

sistema G.P.S. en los años 80 para estudiar el movimiento lento y constante 

de las placas tectónicas, con lo cual predecían terremotos en regiones 

geológicamente activas. 
 

En topografía, el sistema G.P.S. constituye una herramienta básica y 

fundamental para realizar el levantamiento de terrenos y los inventarios 

forestales y agrarios. 

 

• Ingeniería civil.- En este campo se utiliza la alta precisión del sistema G.P.S. 

para monitorear en tiempo real las deformaciones de grandes estructuras 

metálicas o de cemento sometidas a fuertes cargas. 

 

• Sistemas de aviación civil.-  Hoy en día el sistema G.P.S. se emplea en la 

aviación civil tanto en vuelos domésticos, transoceánicos, como en la 

operación de aterrizaje. La importancia del G.P.S. en este campo, ha 

impulsado el desarrollo de sistemas orientados a mejorar su precisión en 

Europa, Estados Unidos y Japón. 

 

• Sistemas de alarma automática.-  Existen sistemas de alarma conectados a 

sensores dotados de un receptor G.P.S., utilizados en la supervisión del 

transporte de mercancías, permitiendo una rápida asistencia al vehículo. 

 

• Localización y navegación en regiones inhóspitas.- Se utiliza como ayuda 

en expediciones de investigación en regiones de difícil acceso y en 

escenarios caracterizados por la ausencia de marcas u obstáculos. Un 

ejemplo son los sistemas guiados por G.P.S. para profundizar en el 

conocimiento de las regiones polares o desérticas. 

 

• Usos Militares.-  Para dirigir proyectiles y "bombas inteligentes" a sus 

blancos, para organizar el despliegue de tropas y para la coordinación en el 

campo.  



• Navegación y control de flotas de vehículos.- Permite tener conocimiento 

de la ubicación de cualquier tipo de vehículo móvil, en cualquier momento y 

lugar del globo terrestre; son los llamados Sistemas de Localización 

Automática Vehicular (L.A.V. o A.V.L., en su acrónimo inglés). 

 

1.2 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN 8 
 

La comunicación por radio se distingue dentro del género de las 

telecomunicaciones por la transmisión de señales (mensajes audibles, sonidos, 

imágenes e información) a larga distancia, mediante la modulación de ondas 

radioeléctricas, conocidas también como ondas hertzianas. Estas ondas no 

requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a 

través del aire como del espacio libre. 

 

1.2.1 ONDAS RADIOELÉCTRICAS  

 

Ondas electromagnéticas que poseen una componente eléctrica y una 

componente magnética. Se producen por la oscilación o la aceleración de una 

carga eléctrica y se propagan en el vacio a una velocidad constante de 300.000 

Km/s. 
 

Los parámetros fundamentales de una onda de radio son: 

 

• Amplitud (A), que indica el máximo valor de voltaje o corriente de la onda con 

respecto a la posición de equilibrio. 

• Frecuencia ( f ), que es el número de ciclos que completa la onda en un 

segundo. 

• Período (T ), que es el tiempo en que la onda completa un  ciclo.  

• Longitud de onda (λ ), que describe cuán larga es la onda. 

 

1.2.1.1 Espectro Radioeléctrico 

 

Es la porción del Espectro Electromagnético ocupado por las ondas de radio, 

usadas para servicios de telecomunicaciones. Cubren un rango significativo, 

desde 30 KHz. hasta 300 GHz (Ver tabla 1.1). 



Tabla 1. 4 Espectro Electromagnético  
 

Frecuencia Denominación Fuente Detector 
<30 Hz

Ondas de Frecuencias 
Acústicas 

Dispositivos eléctricos  
y electrónicos. 

 
Dispositivos  

Eléctricos y Electrónicos. 
300 Hz
3 KHz

30 KHz

Ondas de Radio 
Osciladores y Dispositivos  

Electrónicos. 

 
 
 

Dispositivos Electrónicos. 

300 KHz 
3 MHz 

30 MHz
300 MHz

3 GHz 
30 GHz 

300 GHz
3000 GHz

Infrarrojo 
Cuerpos calientes, átomos y 

moléculas. 

 
Detectores y sensores 

térmicos. 
3 x 1013Hz

3 x 1014Hz 

3 x 1015Hz Visible 
Cuerpos muy calientes, 

átomos y moléculas. 
Ojo, placas fotográficas  

y dispositivos fotosensibles. 

3 x 1016Hz Ultravioleta 
Átomos en descarga y 

Arcos voltaicos 
Fotografía y  
Fotocélulas. 

3 x 1017Hz

Rayos X 
Descargas atómicas y 

 Bombardero electrónico 

 
Fotografía y otros, 

Dispositivos basados en 
ionización. 

3 x 1018Hz 

3 x 1019Hz 

3 x 1020 Hz

3 x 1021 Hz Rayos γ  Núcleos Radioactivos 
Cuerpos y materia 

interestelar 

 
Dispositivos basados en la 

Ionización. 3 x 1022 Hz 
Rayos  Cósmicos 

3 x 1023 Hz
 

Dentro del Espectro Radioeléctrico, las frecuencias se agrupan en bandas, y cada 

una de ellas recibe un nombre y tiene una forma de propagación diferente, en la 

Tabla1.2, se observa su división establecida por el CONSEJO CONSULTIVO 

INTERNACIONAL DE LAS COMUNICACIONES DE RADIO (CCIR)  en el año 

1953. 

Tabla 1. 5 Distribución del Espectro Radioeléctrico 9 
 

DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRI CO 

Rango de Frecuencias Sigla Designación por su Frecuencia Rango de Longitud 
de Onda 

30 kHz a 300 kHz LF  
Low Frequency   

(frecuencias bajas) 
10 Km a 1 Km 

300 kHz a 3.000 kHz MF 
Medium Frequency  
(frecuencias medias) 

1 Km a 100 m 

3 MHz a 30 MHz HF 
High Frequency  

(frecuencias altas) 
100 m a 10 m 

30 MHz a 300 MHz VHF 
Very High Frequency  

(frecuencias muy altas) 
10 m a 1 m 



DISTRIBUCIÓN CONVENCIONAL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRI CO 

300 MHz a 3.000 MHz UHF 
Ultra High Frequency  

(frecuencias ultra altas) 
1m a 10cm 

3 GHz a 30 GHz SHF 
Super High Frequency  

(frecuencias super altas) 
10 cm a 1 cm 

30 GHz a 300 GHz EMF 
Extremely High Frequency  

(frecuencias extremadamente altas) 
1cm a 1mm 

 

1.2.1.2 Tipos de Propagación de las Ondas  
 

Las ondas radioeléctricas al propagarse por la atmósfera, experimentan varios 

fenómenos que inciden en el tipo de propagación, los cuales son: 

 

• Reflexión: Se entiende por reflexión al cambio en la dirección de propagación 

de las ondas cuando chocan contra objetos sólidos, los cuales no pueden 

atravesar, por ejemplo, un edificio de gran altura, árboles, montañas, etc.  

 

• Difracción: Es la propiedad mediante la cual las ondas radioeléctricas rodean 

los obstáculos que se oponen a una propagación directa, permitiendo que 

cada obstáculo emita ondas derivadas en todas las direcciones. Gracias a 

este fenómeno las ondas rodean al obstáculo manteniendo sus características 

de emisión.  

 

• Refracción: Es un fenómeno que también produce el cambio en la dirección 

de la propagación de las ondas, pero a diferencia de la reflexión, esta 

desviación se efectúa debido a que las ondas atraviesan capas con distintas 

propiedades.   
 

Gracias a los fenómenos mencionados, se pueden realizar comunicaciones 

inalámbricas a grandes distancias, a continuación se presentan varios modos de 

propagación que existen gracias a estos fenómenos. 

 

1.2.1.2.1 Propagación por onda Directa 

 

En este tipo de propagación, las ondas de radio parten del transmisor y llegan 

directamente al receptor en línea recta y sin desviación alguna.  

 



Para que se establezca este modo de operación, se necesita que haya visibilidad 

entre el emisor y el receptor.  

 

Esta propagación se utiliza sobre todo en frecuencias por encima de los 50 MHz, 

pues las altas frecuencias se ven menos afectadas por los fenómenos 

atmosféricos, además de requerir antenas de longitud más pequeña. Aplicaciones 

de este tipo de propagación son la televisión y la radio FM.  
 

 

Figura 1. 37 Propagación por Onda Directa 10 

 

1.2.1.2.2 Propagación por Onda Terrestre 

 

Este tipo de propagación es posible gracias al fenómeno de difracción, en el cual, 

las ondas de radio alcanzan grandes distancias siguiendo la curvatura de la tierra 

y su perfil topográfico antes de ser absorbidas por el propio suelo, y en su trayecto 

rodean edificios y montañas.  

 

Esta propagación se da en frecuencias inferiores a los 4 MHz, siendo mayor el 

alcance para frecuencias más bajas y se utilizan en emisoras de radiodifusión de 

onda media y onda larga. 

 

Figura 1. 38 Propagación por Onda Terrestre 18 
 

1.2.1.2.3 Propagación Ionosférica 

 

Este tipo de propagación es posible gracias al fenómeno de refracción. Las ondas 

de radio alcanzan grandes distancias utilizando la ionósfera. Cuando esta capa se 

encuentra eléctricamente cargada, hace que la señal comience sucesivamente a 

cambiar de dirección en un cierto ángulo, hasta que la señal regresa a la tierra. 

 



 

Figura 1. 39 Propagación Ionosférica 18 
 

La propagación ionosférica permite conectar dos puntos que no tienen línea de 

vista y transmitir la señal a una distancia de 4000 Km. Si las condiciones de la 

atmósfera son adecuadas, se podría conectar un punto a cualquier otro lado del 

planeta. Una aplicación de este tipo de propagación son los sistemas de 

radioaficionados. 

 

A continuación se muestra la tabla 1.3 con los modos de propagación de cada 

rango de frecuencias del espectro radioeléctrico, y sus aplicaciones. 
 

Tabla 1. 6 Formas de Propagación del Espectro Radioeléctrico 11 
 

Rango de 
Frecuencias Modo de Propagación Aplicación  

LF  
Propagación a lo largo y sobre la 

superficie terrestre. 

Comunicación entre puntos a medias 
distancias. 

Servicios de radiofaros, ayuda a la  
navegación, aérea y marítima. 

MF 

Propagación sobre la superficie 
terrestre a distancia corta durante el 

día.  
Por la noche su alcance aumenta por 

la humedad de la atmósfera. 
 

Servicio normal de radiodifusión. 
 

Servicios aeronáuticos y de 
radiolocalización.  

HF 
Propagación mediante la reflexión en 

la ionósfera.  
 

Servicios de radiodifusión de onda corta. 

Servicios de estación fija y móvil de larga 
distancia. 

Comunicación de radioaficionados.  

VHF 
Propagación directa a través de la 

atmósfera. 

Servicios de comunicación a corta distancia. 

Servicios de interés privado.  

Servicios de estación fija y móvil 

Servicios de radiodifusión en frecuencia 
modulada, televisión y comunicación de 
radioaficionados. 



Rango de 
Frecuencias Modo de Propagación Aplicación  

UHF 
Propagación directa a través de la 

atmósfera 

Señales de televisión, radar, sistema de 
localización y dirección Aeronáutica. 

Servicios de estación fija y móvil 

Servicios de tráfico comercial  mediante 
microondas y en     comunicación de 
radioaficionados. 

SHF 
Propagación directa a través de la 

atmósfera 
Servicios aeronáuticos y tráfico            
comercial por microondas  

EMF 
Propagación por onda directa a 

través de la atmósfera 

Comunicaciones de alta capacidad de 
transmisión de información en telefonía 
múltiplex y enlaces de televisión, 
comunicación vía satélite. 

 

1.2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN 
 

Los sistemas normales de radiocomunicación constan de dos componentes 

básicos, el transmisor y el receptor.  
 

Comúnmente se denomina sistemas de radiocomunicaciones a los servicios de 

comunicación que se encuentran dentro de las bandas de VHF y UHF utilizados 

para comunicaciones de voz (Servicio Fijo Móvil Terrestre). A continuación se 

realizará una descripción de los componentes del sistema de 

radiocomunicaciones en función de este tipo de servicio. 
 

1.2.2.1 Transmisor de radio 

 

El transmisor tiene como función transformar las señales de voz (audio) en 

señales radioeléctricas, amplificarlas y emitirlas a través de una antena.  
 

Los componentes fundamentales de un transmisor de radio son (Ver figura 1.15):  

 

• Transductor:  para convertir un tipo de energía como vibración o sonido en 

un tipo diferente de energía que generalmente es una señal eléctrica. En el 

caso de la transmisión de sonido, el transductor es un micrófono.  

 



• Modulador: para convertir las señales eléctricas procedentes del 

transductor en señales radioeléctricas y codificarlas a la frecuencia de 

transmisión para enviarlas posteriormente a la antena. 

 

• Oscilador:  que genera la frecuencia de transmisión con la que se combina 

la información para ser enviada al receptor. 

 

• Amplificador de Potencia:  para aumentar la intensidad de las señales 

radioeléctricas conservando la frecuencia de transmisión. 

 

• Acoplador de Antena:  que ajusta las señales radioeléctricas emitidas por 

el amplificador a las características físicas de la antena. 

 

• Antena:  para irradiar las señales radioeléctricas que contienen la 

información a transmitir. 

 

 
Figura 1. 40 Diagrama de bloques del Transmisor de Radio 12 

 

 

1.2.2.2 Receptor de Radio 

 

El receptor tiene como función recuperar las señales radioeléctricas transmitidas 

por el emisor de radio y convertirlas en señales de voz, perceptible a los usuarios 

finales. 

 



Las características principales de un buen receptor de radio son una elevada 

sensibilidad, selectividad y fidelidad, y un nivel bajo de ruido. La sensibilidad es la 

capacidad del equipo de captar las señales radioeléctricas procedentes del 

emisor; la fidelidad, es el grado de precisión con el que un receptor capta las 

ondas radioeléctricas; y la selectividad, es la capacidad del receptor de captar 

ciertas señales y rechazar otras diferentes aunque sean muy próximas.  

 

Los componentes fundamentales de un receptor de radio (Ver figura 1.16) son:  

 

• Antena:  para receptar las señales radioeléctricas que se encuentran en el 

espacio procedentes del transmisor.  

 

• Amplificador de Radiofrecuencia:  para aumentar la intensidad de dichas 

señales conservando la frecuencia de transmisión. 

 

• Generador de Oscilaciones: para generar la frecuencia con la que se 

combina la información recibida.  

 

• Mezclador: para producir una zona de espectro en la que se encuentra la 

Frecuencia Intermedia (FI), que tiene un valor promedio entre las 

frecuencias de la señal y las audiofrecuencias. 

 

• Amplificador de FI:  para aumentar la intensidad de la frecuencia 

intermedia (FI), con el fin de poder separarla de sus vecinas adyacentes. 

 

• Demodulador: para revertir el proceso de modulación y recuperar la 

información que fue codificada por el modulador. Cualquier comunicación 

normalmente tendrá al menos una pareja modulador-demodulador.  

 

• Amplificador de Audio:  para elevar el nivel de señal a un valor apto para 

el ingreso al transductor. 
 



• Transductor:  para realizar el proceso inverso del transductor que forma 

parte del transmisor, y convertir los impulsos radioeléctricos en ondas 

sonoras perceptibles por el oído humano.  

 
 

 

Figura 1. 41 Diagrama de bloques del Receptor de Radio  12 
 

1.2.3 TIPOS DE ESTACIONES 

 

Una estación de radiocomunicaciones consiste en uno o varios equipos, 

transmisores y/o receptores, que aseguran un servicio de comunicación de voz en 

un lugar determinado.  
 

Las estaciones se clasifican según el servicio en el que participen, de una manera 

permanente, temporal o si se encuentran en movimiento. A continuación se 

describen los tipos de estaciones de radiocomunicaciones. 
 

1.2.3.1 Estaciones Fijas 
 

Son estaciones de servicio instaladas en puntos específicos sobre la superficie 

terrestre. Existen diferentes tipos de estaciones fijas, dentro de las cuales se 

tiene: 
 

• Estación Base:  se ubica en un lugar central con el fin de cubrir una 

determinada área de servicio, puede comunicarse con cualquier otra estación, 

y generalmente se utiliza como centro de control y administración de las 

comunicaciones. 



• Estación Repetidora:  a diferencia de la estación base, la estación repetidora 

localizada en un sitio alto, permite ampliar el área de servicio actuando como 

dispositivo intermedio dentro del sistema de radiocomunicación, haciendo 

posible la recepción y transmisión simultánea  de la señal de radio. 

 

• Estación de Control:  se encarga de controlar el correcto funcionamiento de 

todo el sistema de comunicación. Sus funciones son monitorear y codificar de 

forma automática las transmisiones tanto de las estaciones base como de las 

estaciones repetidoras, y la calidad de recepción de las estaciones móviles. 

 

1.2.3.2 Estaciones Móviles 

 

Son estaciones de servicio utilizadas por los usuarios en movimiento o mientras 

están detenidos en puntos no específicos. Pueden ser de dos tipos: portátil o 

vehicular, y puede cambiar de lugar dentro de los límites de cobertura destinados 

para el servicio.  

 

1.2.4 MODOS DE OPERACIÓN 

 

De acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones emitido por el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, se determinan tres modos de operación de los 

sistemas de radiocomunicaciones: simplex, semiduplex y fullduplex. 

 

1.2.4.1 Sistemas Simplex  

 

Se entiende por sistema tipo SIMPLEX a una comunicación que utiliza la misma 

frecuencia para la transmisión y recepción de información, y los datos se 

desplazan en un sentido u otro de forma no simultánea; por lo que una estación 

debe transmitir a la frecuencia 1f  mientras la otra recibe el mensaje y viceversa.  

 

Un sistema de radiocomunicaciones simplex cubre zonas muy concretas y no 

interfiere otras zonas de trabajo contiguas (Ver figura 1.17). 

 



 

Figura 1. 42 Modo de Operación Simplex  
 

1.2.4.2 Sistemas Semiduplex 
 

Se entiende por sistema tipo SEMIDUPLEX a una comunicación en la cual se 

puede transmitir en una frecuencia y recibir en otra diferente, esta aplicación se 

realiza con el uso de una estación repetidora; sin embargo, el usuario del sistema 

no puede realizar comunicación simultánea, por lo que una estación debe 

transmitir a la frecuencia 1f  mientras la otra recibe a la frecuencia 2f . 

 

Las estaciones repetidoras con las que trabajan los sistemas Semiduplex, 

configuran las dos frecuencias, tomando a 1f  como la frecuencia de transmisión y 

2f  como la frecuencia de recepción; mediante este dispositivo intermedio se 

puede ampliar la zona de servicio (Ver figura 1.18). 
 

 

Figura 1. 43 Modo de Operación Semiduplex  
 

1.2.4.3 Sistemas Full-duplex o Duplex 

 

Se entiende por sistema tipo FULL DUPLEX a una transmisión en la cual se utiliza 

una frecuencia con la que se enlazan dos estaciones radioeléctricas para realizar 

una comunicación simultánea.  



Los sistemas monocanales y las redes de comunicaciones modernos funcionan 

en modo dúplex permitiendo a cada canal el envío y recepción de información 

simultáneos (Ver figura 1.19).  
 

 

Figura 1. 44 Modo de Operación Fullduplex 
 

1.2.5 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACI ONES 
 

Para los sistemas de comunicación de voz que se encuentran en las bandas de 

VHF y UHF (Servicios de comunicación fijo móvil terrestre) se utilizan dispositivos 

denominados radios de dos vías, que son equipos que permiten la transmisión y 

recepción de mensajes de voz (señales de audio) utilizando señales 

radioeléctricas. 

 

Los radios de dos vías constan básicamente de un transmisor y un receptor 

trabajando en conjunto con una misma antena; dos transductores: el micrófono, 

para enviar mensajes de voz y el parlante para escuchar los mensajes enviados, y 

la fuente de poder, que da energía al equipo para su correcto funcionamiento (Ver 

figura 1.20). 
 

 

Figura 1. 45 Diagrama de un Radio de dos Vías 13 
 

Cuando un usuario desea establecer una comunicación por radio, el transmisor 

procesa esta señal, la convierte en una señal radioeléctrica y la envía a la antena 

que es la encargada de emitir la señal al espacio libre.  



Las ondas radioeléctricas viajan por el espacio hasta ser captadas por el receptor 

y finalmente, el mensaje de voz original es escuchado por el usuario final (Ver 

figura 1.21). 
 

 

Figura 1. 46 Funcionamiento del Sistema de Radiocomunicaciones 
 

1.3 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA VEHICULAR 

(L.A.V.) 
 

Localización Automática de Vehículos, es el término que se emplea para un 

conjunto de dispositivos y programas que tienen por objeto monitorear y ubicar 

geográficamente en tiempo real a vehículos, contenedores, patrullas, yates, 

trailers, etc. Además permiten desplegar sus coordenadas en un mapa e 

interactuar  con ellos de diferentes formas. 

 

En la actualidad, estos sistemas están trabajando conjuntamente con la red 

celular, y son extensamente usados por organizaciones civiles y militares, por 

ejemplo, servicios policiales, servicios de emergencia (ambulancias, bombas 

contra incendios), aerolíneas comerciales, transporte de carga y operadores de 

transporte público. 

 

1.3.1 COMPONENTES DEL SISTEMA L.A.V. 

 

Un sistema L.A.V. está compuesto de tres segmentos básicos, los cuales se 

pueden observar en la figura 1.22: 

 



• Subsistema Móvil  

• Medio de Comunicación 

• Subsistema Base 

 

 

Figura 1. 47 Componentes del sistema L.A.V. 
 

1.3.1.1 Subsistema Móvil 
 

Representa el conjunto de vehículos que van a ser localizados; normalmente son 

la única parte del sistema con la que el usuario interactúa.  

 

El subsistema móvil debe permitir el acceso al medio de comunicación que se 

utilice para la transmisión de datos y ofrecer también, una interfaz al usuario (un 

micrófono, altavoz, display y tarjeta, para la gestión de las llamadas de voz), y/o 

una interfaz para equipos (ordenador personal,  modem, etc.).  

 

El Subsistema móvil utiliza el sistema actual de satélites G.P.S. para determinar 

su ubicación, cada vehículo se encuentra equipado con los siguientes elementos: 

 

• Antena GPS : la cual recibe la señal del satélite.  
 

• Receptor GPS : que procesa la señal de los satélites y obtiene la ubicación 

del vehículo en latitud y longitud. 
 

• Equipo Transmisor:  que envía los datos por el medio de comunicación 

hasta la estación base. Este dispositivo depende del medio de 

comunicación que utilice, puede ser un teléfono celular o un radio de dos 

vías utilizado para sistemas de radiocomunicaciones VHF y UHF. 

 



1.3.1.2 Medio de Comunicación 

 

El medio de comunicación constituye el soporte a través del cual el Subsistema 

Móvil y el Subsistema Base pueden comunicarse en un sistema de transmisión de 

datos. Se distingue dos tipos de medios: guiados y no guiados.  

 

Los receptores G.P.S del sistema L.A.V., son instrumentos de sólo lectura, y para 

transmitir los datos de su posición a otro dispositivo, es necesario utilizar un 

medio de comunicación confiable. Para lo cual existen diversas tecnologías que 

pueden ser de dos tipos: 

 

• Tecnologías Pasivas:  Consisten en almacenar el recorrido del vehículo en 

memoria no volátil, para cuando el vehículo regrese al centro de control, se 

vacíe la información recopilada durante el día en una computadora central 

mediante un cable o enlace inalámbrico. 

 

• Tecnologías Activas:  Son aquellas que en tiempo real, con un retraso de 

unos cuantos segundos, transmiten la posición del vehículo al centro de 

control, y además cuentan con la capacidad de recibir comandos para ejecutar 

acciones sobre los vehículos, tales como: botón de pánico o inmovilización del 

vehículo, aseguramiento de chapas, etc. 

 

Los  sistemas de Localización Automática Vehicular utilizan medios de 

comunicación activos, los cuales cumplen con 2 objetivos principales:  

 

• Frecuencia máxima de actualización de la posición de los vehículos en 

tiempo real. 
 

• Utilizar los medios de comunicación y dispositivos que permitan obtener la 

mejor relación precio/beneficio al usuario final.  

 

Dentro de las tecnologías activas, los sistemas L.A.V. pueden utilizar dos tipos de 

medios de comunicación para la transmitir la información: tecnología celular y los 

sistemas de radiocomunicaciones en las bandas VHF y UHF.  



Hoy en día, para brindar el servicio L.A.V., se utiliza tecnología celular, ya que a 

través de ella, el usuario, con un pago fijo mensual y la compra de los equipos del 

subsistema móvil, cuenta  con una amplia cobertura y tiene un canal por el cual 

transmitir en forma de datos su posición al centro de control.  

 

Una segunda alternativa, con la que se realizará la implementación del prototipo 

de prueba del proyecto de titulación, son los sistemas de radiocomunicaciones 

detallados en el literal 1.2 del presente capítulo, ya que son una nueva opción 

para transferencia de datos con grandes beneficios y bajo costo.  

 

1.3.1.3 Subsistema Base 

 

El subsistema Base es una instalación fija formada por un conjunto de 

dispositivos, los cuales realizan las funciones de control y rastreo vehicular; 

generalmente se sitúa en zonas estratégicas donde se tiene mayor cobertura y 

amplio espacio para instalar antenas, equipos de transmisión/recepción, 

alimentación, etc. 

 

Con las funciones de administración vehicular, el subsistema base obtiene la 

localización en tiempo real de un vehículo; en cualquier momento se puede saber 

dónde se encuentra la unidad, con qué dirección, velocidad, calle, ciudad. 

Además se pueden presentar alertas desde la unidad en caso de alguna 

emergencia, para cualquier eventualidad en el trayecto de su unidad, soporte, 

ayuda, etc. 

 

El subsistema base para su funcionamiento dentro del sistema L.A.V. cuenta con 

los siguientes equipos: 

 

• Equipo receptor:  que recibe los datos que envía el transmisor del 

subsistema móvil. Este dispositivo depende del medio de comunicación 

que se utilice, puede ser un teléfono celular o un radio de dos vías utilizado 

para sistemas de radiocomunicaciones VHF y UHF. 
 

 



• Computador con puerto de entrada disponible: para instalar el software 

de localización, y captar los datos de posición. 
 

• Software  de Localización:  para cargar los mapas de la zona requerida y 

ubicar a los vehículos. 

 

1.3.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA L.A.V. 

 

El sistema L.A.V. básicamente funciona de la siguiente manera: en cualquier tipo 

de vehículo a ser localizado, se instala un receptor G.P.S. con su respectiva 

antena, el cual recibe las señales enviadas desde los satélites; este dispositivo 

calcula su posición, velocidad, dirección y altitud.  
 

La información de posición es enviada al transmisor, quien transforma y adecua 

los datos para que puedan ser transmitidos por el medio de comunicación hasta el 

subsistema base (Ver figura 1.23). 

 

 
Figura 1. 48 Funcionamiento del Subsistema Móvil  

 

En el subsistema base, el receptor capta las señales que emite el transmisor, las 

transforma y adecua para que ingresen a la PC mediante un puerto de entrada 

disponible, y utilizando un software de monitoreo, se visualiza la ubicación de los 

vehículos registrados (Ver figura 1.24). 



 
Figura 1. 49 Funcionamiento del Subsistema Base 

 

El funcionamiento completo del sistema L.A.V. se presenta en la figura 1.25: 
 

 

Figura 1. 50 Funcionamiento del Sistema L.A.V. 
 

1.3.3 BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS L.A.V. VÍA RADIO  

 

• Red Privada de Comunicaciones .- Los sistemas de comunicaciones vía 

radio son una gran solución de comunicación para cubrir las necesidades 

específicas de un cliente o un grupo de usuarios, los cuales necesiten 

administración de su propio sistema de comunicaciones.  



Cualquier compañía privada, entidad pública o agencia gubernamental que 

depende de las comunicaciones, debe considerar la viabilidad y el ahorro de 

tener su propio sistema de comunicación. En momentos de emergencia 

cuando colapsa la comunicación de teléfonos fijos y celulares, un sistema de 

radiocomunicaciones VHF o UHF independiente tiene la capacidad de iniciar 

una comunicación. Un sistema privado es más seguro, ofrece la opción de 

comunicaciones en grupo, y además la comunicación es inmediata, pues el 

único usuario del canal es el concesionario del sistema. 

 

• Fiabilidad en el medio de Comunicación .- Las radiocomunicaciones VHF y 

UHF, pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a la 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, siguen siendo la herramienta empleada de modo mayoritario 

para aquellos que requieren de una comunicación instantánea. A diferencia 

de los teléfonos celulares, el usuario no necesita marcar un número largo, 

esperar a que lo conecten y le respondan la llamada.  
 

Esta tecnología permite a los usuarios hablar con un individuo o con un 

grupo de socios de trabajo de manera inmediata y económica. Radios de dos 

vías, pueden ser utilizados en cualquier lugar  donde se quiera, ya que 

actualmente existen en el mercado dispositivos que pueden ser usados en 

lugares subterráneos y en lugares en donde no llega ningún tipo de señal 

celular. Los sistemas de localización vehicular necesitan un medio que 

permita incorporar estas características de transmisión, ya que los datos 

deben ser transferidos de manera inmediata con la mayor cobertura posible y 

sin interferencias. 

 

• Comunicación de Voz y de Datos .-  En la actualidad, los sistemas de 

radiocomunicación VHF y UHF se utilizan para transmisión de voz. Las 

nuevas tecnologías pretenden incorporarse sobre esta misma plataforma con 

el fin de transmitir datos, con lo que los dos tipos de información: voz y datos, 

podrán trabajar de manera conjunta permitiendo una optimización de 

recursos en el medio de comunicación y una mejor eficiencia del espectro 

radioeléctrico   



• Mayor zona de cobertura .- La cobertura de las estaciones fijas de los 

sistemas de radiocomunicaciones son superiores a las de los sistemas 

celulares, debido a que al operar en frecuencias menores, la forma de 

propagación de las ondas tiende a alcanzar mayores distancias; por lo que, 

se obtendría una mayor zona de servicio con un menor número de 

repetidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 
 
DISEÑO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 
Y SU PROTOTIPO 
 

2.1   SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 14 

2.1.1 ANTECEDENTES 
 

Debido a que es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de 

los sistemas radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad, y 

mejorar permanentemente la prestación de los servicios existentes, se emite el 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE TELECOMUNIC ACIONES 

REFORMADA,  publicado en el Registro Oficial No. 996 del 10 de agosto de 1992. 
 

Este reglamento tiene como finalidad establecer las normas y procedimientos 

generales en el territorio nacional aplicables a las funciones de planificación, 

regulación, gestión y control de la prestación de servicios de telecomunicaciones y 

la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier 

naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas 

electromagnéticos. 
 

Se dispone dentro de esta ley, que el espectro radioeléctrico es un recurso natural 

de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio 

público, cuya gestión, administración y control corresponde al Estado. 
 

El CONATEL, como regulador de los sistemas radioeléctricos, emite un  

reglamento correspondiente a las  radiocomunicaciones, el cual tiene por objeto 

fomentar el uso y explotación del espectro radioeléctrico de una manera eficaz, 

eficiente y regulada dentro del territorio nacional, a fin de obtener el máximo 

provecho de este recurso. 
 

De acuerdo al Reglamento de Radiocomunicaciones, le corresponde a la 

SENATEL realizar la administración y gestión del espectro radioeléctrico en 

Ecuador, conforme a las políticas dictadas por el CONATEL, mediante la 

aplicación del Plan Nacional de Frecuencias. De esta manera la SENATEL, es el 

organismo con quién se realiza la suscripción de contratos de concesión para el 

uso del espectro radioeléctrico. 



2.1.2 SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES 

 

De acuerdo al reglamento de Radiocomunicaciones emitido por el CONATEL, se 

define al servicio de radiocomunicaciones como un conjunto de actividades que 

implican la transmisión, emisión o recepción de ondas radioeléctricas para fines 

específicos de comunicación. 

 

Dentro de este contexto, de acuerdo al plan Nacional de Frecuencias, existen 

diversos servicios de radiocomunicaciones que pueden ser utilizados para uso 

civil; pero como se mencionó en el literal 1.2.2, comúnmente se denomina 

sistemas de radiocomunicaciones a los servicios que utilizan radios de dos vías 

para la comunicación y que se encuentran dentro de las bandas VHF y UHF. 

 

Con esta descripción, los sistemas que proveen servicios de radiocomunicaciones 

son: Sistemas Troncalizados, Sistemas Convencionales y Sistemas Comunales 

de Explotación.  

 

Estos tipos de servicios también son denominados Servicios de Comunicación 

Fijo Móvil Terrestre , ya que en el cuadro de Atribución de Frecuencias realizado 

por el CONATEL (Anexo 1), se atribuye este nombre a los servicios de 

radiocomunicaciones VHF y UHF para uso civil. 

 

De igual manera, el CONATEL dispone, que el uso de frecuencias radioeléctricas 

para proveer servicios de radiocomunicaciones, requiere de una autorización 

previa, dando lugar al pago de los derechos que corresponda y con un plazo que 

no exceda los cinco años, renovables por períodos iguales. 

 

2.1.3 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Con estos antecedentes, se requiere diseñar un sistema que permita proveer el 

Servicio de comunicación Fijo Móvil Terrestre dentro de la provincia de Pichincha, 

cumpliendo con las leyes y reglamentos emitidos por los diferentes organismos de 

control de las telecomunicaciones nacionales e internacionales; mediante el cual, 

se pueda realizar una comunicación de datos y voz clara y nítida y tenga 

capacidad de manejar un gran número de usuarios sin saturar el sistema. 



2.1.3.1 Clases de Sistemas 
 

De acuerdo a la forma de trabajo y uso de las frecuencias de operación, el diseño 

del sistema de radiocomunicaciones puede ser de tres tipos: Troncalizado, 

Convencional y Comunal de Explotación. 
 

• Sistema Troncalizado: para realizar comunicaciones utilizando este tipo de 

sistema, se crean grupos de usuarios independientemente de las frecuencias 

con que se cuente, de tal manera que cuando un usuario desea comunicarse, 

el sistema automáticamente le asigna un canal disponible. Si al momento de 

iniciar una comunicación, no se encuentra ningún canal libre, la comunicación 

queda en una cola de espera por un determinado tiempo. 
 

Los Sistemas Troncalizados únicamente trabajan en modo semiduplex, ya 

que para la comunicación, necesitan de un dispositivo de control que trabaje 

conjuntamente con la estación repetidora para permitir la asignación dinámica 

de los canales. 
 

• Sistemas Convencionales  y Comunales de Explotación:  en estos tipos de 

sistemas, cada grupo de usuarios cuenta con un canal determinado para la 

comunicación. 
 

Si un usuario desea comunicarse con otro usuario de un grupo diferente, debe 

cambiar su radio a la o las frecuencias respectivas, es decir, cambiar de 

canal. Si por el contrario, el canal se encuentra ocupado, cualquier usuario 

debe esperar a que la comunicación se termine para transmitir un mensaje. 
 

Los dos sistemas brindan ventajas tecnológicas y funcionales tales como: 
 

� Identificación personalizada. 

� Botón silencioso de emergencia para procedimientos de ayuda y 

atención de emergencias. 

� Verificación constante de la operación de la radio por parte de su 

estación base (para saber si es que la radio sigue operando o no). 

� Capacidad de eliminación electrónica de una radio de su sistema en 

caso de robo, etc. 



2.1.3.2.  Ubicación de las Estaciones 

 

Los servicios de comunicación Fijo Móvil Terrestre, de acuerdo a las necesidades 

y características de los usuarios, pueden utilizar dos tipos de estaciones: 

estaciones fijas y estaciones móviles.  

 

Las estaciones repetidoras, consideradas estaciones fijas, se utilizan con el fin de 

ampliar la zona de cobertura de un sistema. En algunas ocasiones un solo 

repetidor no cubre en totalidad la zona de servicio, siendo necesario entonces 

instalar dos o más de estos equipos para una cobertura total. Un diseño persigue 

utilizar el menor número de repetidores posible para cubrir una determinada zona.  

 

Cualquier lugar donde se pretenda instalar un repetidor, deberán contar con las 

siguientes condiciones para ofrecer una buena cobertura: 

 

• Instalación en un sitio de gran altura dentro del área de cobertura. 

• Buena infraestructura física, es decir una caseta de hormigón armado. 

• Torre que se encuentre cerca de la caseta para colocar las antenas de 

comunicaciones.  

• Accesibilidad vial. 

• Alimentación eléctrica. 

• Facilidades de instalar estructuras o torres adicionales si fuese necesario. 

• Seguridad y condiciones para mantener los equipos electrónicos en buen 

estado y correcto funcionamiento. 

 

La estación base, considerada también estación fija, debe estar ubicada en un 

lugar específico dentro de la zona de cobertura de la estación repetidora. 

 

Cualquier lugar donde se pretenda instalar una estación base, deberá contar con 

las siguientes condiciones para su correcto funcionamiento: 

 

• Instalación en un sitio libre de humedad. 

• Alimentación eléctrica. 



• Facilidad para colocar una estructura para la antena de comunicaciones. 

• Seguridad y condiciones para mantener los equipos electrónicos en buen 

estado y con correcto funcionamiento. 

 

Las estaciones vehiculares y portátiles, consideradas estaciones móviles, deben 

cambiar de lugar dentro de los límites de cobertura del sistema. Para instalar los 

equipos de radiocomunicaciones en un vehículo, es necesario que éste disponga 

de un espacio libre en la parte delantera junto al conductor y que cuente con 

algún orificio con salida al motor para realizar la conexión a la batería y a la 

antena de comunicaciones. 

 

2.1.3.3 Frecuencias del Servicio Fijo Móvil Terrestre 15 

 

De acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, se otorga los rangos 

de frecuencias detallados en el Tabla 2.1 para Servicios de Comunicación Fijo 

Móvil Terrestre, se debe indicar que existen pequeños rangos de frecuencias 

asignados a otro tipo de servicio dentro de estas bandas:  
 

Tabla 2. 5 Rango de Frecuencias del Servicio Fijo Móvil Terrestre 
 

Tipo de Sistema Banda VHF (MHz.) Banda UHF (MHz.) 

Convencional y Comunal (138 -144) / (148 -174) (450-470) / (490-520) 

Sistema Troncalizado ---- (806-824) / (851-869) 

(896-898) / (902-904) 

(932-934) / (935-937) 

 

2.1.3.4 Características de las antenas 
 

Dependiendo del tipo de estación radioeléctrica, existen varios modelos de 

antenas, fabricadas de acuerdo a la frecuencia de operación, ganancia, modelo, 

tipo de polarización, ancho de banda, tamaño y costo. 

 

Estos parámetros son muy importantes en el rendimiento de la antena, ya que de 

esto depende la buena transmisión y recepción de las señales radioeléctricas; 

también hay que tomar en cuenta el lugar donde se pretende instalar la antena, su 

aplicación y el material del que está fabricada. 



Para estaciones radioeléctricas fijas, la mayoría de fabricantes nacionales y 

extranjeros se han dedicado a construir dos tipos de antenas: arreglos de cuatro 

dipolos doblados y antenas tipo yagi, ya que en los rangos de frecuencia para 

proveer el servicio de radiocomunicación, son las más comercializadas, tienen 

alta ganancia y son de fácil construcción e instalación. 
 

Los arreglos de cuatro dipolos, gracias a la forma de distribución de cada dipolo 

dentro del arreglo, poseen grandes características técnicas, las cuales se indican 

en la tabla 2.2: 
 

Tabla 2. 6 Características del arreglo de 4 Dipolos 16 

 

De esta forma, si se desea dar servicio a un determinado sector, el arreglo 

ubicando los dipolos en una misma dirección, provee radiación direccional. Si por 

el contrario, el servicio a ofrecer se realiza alrededor de la estación, la antena 

puede proveer radiación omnidireccional ubicando los dipolos direccionados cada 

90°.  
 

En el caso de antenas tipo Yagi, sus características se muestran en la tabla 2.3: 
 

 Tabla 2. 7 Características de la antena YAGI 3 
 

Características Técnicas Arreglo de 4 Dipolos 

Tipo: Arreglo de 4 dipolos Arreglo de 4 dipolos 

Tipo de radiación: Omnidireccional Direccional 

Impedancia (ohmios): 50 50 

Polarización: Vertical Vertical 

Ganancia (dBd): 6 9 

Azimut de radiación máxima (°): n/d Depende del direccionamiento. 

Características Técnicas Antenas Yagi 

Número de elementos: 7 9 

Tipo de radiación: Direccional Direccional 

Impedancia (ohmios): 50 50 

Polarización: VERTICAL VERTICAL 

Ganancia (dBd): 7.1 11.1 

Azimut de radiación máxima (°): Depende del direccionamiento. Depende del direccionamiento. 



Para estaciones vehiculares, las antenas que se fabrican son de tipo látigo y se 

diseñan para usar el cuerpo del auto como plano de tierra, son pequeñas, livianas 

y de fácil instalación. Sus principales características son: 
 

Tabla 2. 8 Características de la antena Látigo 3 
 

 

 

 

 

 

 
 

Por otra parte, las estaciones portátiles tienen incorporada la antena al equipo y 

no requieren instalación alguna. 
 

2.1.3.5 Fuentes de alimentación y Respaldo 
 

La fuente de alimentación para suministrar energía eléctrica a las estaciones 

radioeléctricas, puede ser de tres tipos: red eléctrica, baterías o acumuladores y 

energía solar.  

 

La red eléctrica se usa generalmente en estaciones fijas, pero si estas se 

encuentran ubicadas en sitios aislados o en elevaciones donde no se tiene 

acceso a la red eléctrica, se recurre a la energía solar.  

 

Las estaciones móviles vehiculares usan la batería del auto para energizar los 

radios de comunicaciones y las estaciones portátiles utilizan acumuladores 

pequeños recargables como fuente de alimentación. 

 

Todo tipo de estación fija debe contar con respaldo de alimentación de energía en 

caso de cortes y problemas eléctricos imprevistos, con el fin de que la 

comunicación no se interrumpa. Es así que, las estaciones repetidoras, 

generalmente utilizan bancos de baterías como respaldo, y las estaciones base, 

utilizan Sistemas de Alimentación Interrumpida o denominados también U.P.S.  

Características Técnicas Antena tipo látigo 

Tipo de radiación: Omnidireccional 

Impedancia (ohmios): 50 

Polarización: VERTICAL 

Ganancia (dBd): 3 

Azimut de radiación máxima (°): n/d 



2.1.3.6 Duplexor 

 

Es un dispositivo que permite conectar el transmisor y el receptor a una misma 

antena. Está compuesto por dos filtros, uno para la frecuencia de transmisión y un 

segundo para la frecuencia de recepción, y es utilizado, principalmente en 

estaciones repetidoras, ya que filtran las señales radioeléctricas con el fin de 

evitar frecuencias indeseables en sitios donde se encuentran instaladas varias 

repetidoras.  

 

Este dispositivo es un requerimiento fundamental si el sistema de 

radiocomunicaciones va a trabajar en modo semiduplex, ya que el repetidor 

necesita alta sensibilidad para trabajar únicamente a las frecuencias 

seleccionadas para el sistema.  

 

2.1.3.7 Parámetros de una radiocomunicación 

 

2.1.3.7.1 Parámetros de Emisión 17 

 

• Clase de emisión.-  se refiere fundamentalmente al tipo de modulación y el 

tipo de información que se transmite. De acuerdo a la normativa del 

Reglamento de Radiocomunicaciones se especifica con nueve símbolos, 

determinados de la siguiente forma: 

 

� Los primeros cuatro, determinan el ancho de banda con el que se 

efectuarán las emisiones. 

 

� Los siguientes cinco, corresponden a las características técnicas de la 

emisión de acuerdo a: 

 

♦ Quinto Símbolo.-Tipo de modulación de la portadora principal. 

♦ Sexto Símbolo.- Naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) 

la portadora principal. 

♦ Séptimo Símbolo.- Tipo de información que se va a transmitir. 

♦ Octavo símbolo.- Detalles de la señal (o señales). 

♦ Noveno símbolo.- Naturaleza de la multiplexación si existiera. 



• Polarización de la Antena.-  Toda onda electromagnética tiene una cierta 

polarización, caracterizada por la radiación de la antena. Se distinguen los 

siguientes casos principales: Horizontal, Vertical y Circular. 

 

•  Potencia Radiada Aparente.- Es el producto (o suma en dB) de la potencia 

suministrada a la antena por su ganancia en una dirección dada,  relativa a un 

dipolo de media onda. Su unidad de medida es el dBw. 

 

    tpfa GLPPRA +−−= αα*log*10                         Ec. (2.1)  

Donde: 
 

P   = Potencia de operación del equipo (W) 

aL   = Longitud del alimentador de la antena (m) 

fα  = Atenuación del alimentador (dB/m) 

pα  = Pérdida en elementos pasivos del transmisor 

tG  = Ganancia de la antena del transmisor respecto al dipolo    (dBd) 

 = Ganancia de la antena respecto a la isotrópica ideal. 
   

  Esto es:  

                              Ec. (2.2) 

 

2.1.3.7.2 Parámetros de Recepción  

 

• Intensidad de campo.-  Existen dos tipos: 
 

� Intensidad de campo mínima utilizable , que es el valor mínimo del 

campo que permite obtener una determinada calidad de recepción. 

Depende de la sensibilidad del receptor, de la antena y del nivel de ruido.  

 

� Intensidad de campo utilizable , que tiene en cuenta, además del campo 

mínimo, los efectos de las interferencias de otros transmisores, tanto las 

existentes en un caso real como las previstas en la planificación.  
 

2

λ



Para frecuencias inferiores a 1 GHz, la señal de recepción se especifica en 

función de la intensidad de campo eléctrico E [mV/m o dB mV/m], ya que a 

esas frecuencias se suelen emplear en recepción antenas lineales, en las 

cuales la fuerza electromotriz inducida por la onda es proporcional a la 

intensidad de campo incidente.  

  

• Condiciones de recepción .- Se refieren fundamentalmente a:  
 

� El tipo de instalación de recepción.  

� El tipo de transmisión.  

� La banda de frecuencias.  

� Las condiciones de explotación (zona, hora, época del año, etc.).  

 

• Interferencia : Se refiere a la contaminación de la señal producida por señales 

generalmente de frecuencias cercanas. El análisis y control de la interferencia 

tiene gran importancia para la compartición de canales radioeléctricos por 

diferentes usuarios y servicios. Este es un aspecto de enorme interés, debido 

a la creciente congestión del espectro radioeléctrico, ya que en función de 

este parámetro se realiza la asignación de frecuencias a los usuarios.  

 

2.1.3.7.3 Altura Efectiva de la antena 

 

La altura efectiva pretende llevar a condiciones normalizadas la altura real de la 

antena, la cual difiere en la mayoría de los casos con la altura efectiva. Para el 

cálculo de la altura efectiva se toma en cuenta las alturas entre 3 y 15 Km. a partir 

de la ubicación de la estación transmisora, llevando esta situación de terreno 

accidentado a una equivalente en terreno plano. 

 

Para el cálculo de la altura efectiva se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

• En un mapa cartográfico, a partir de la ubicación de la estación transmisora, 

se traza radiales desde 0° a 330° con intervalos de  30°, ubicando el radial 0° 

en el Norte Geográfico, el barrido se realiza en sentido de las manecillas del 

reloj. 



 

• Para cada radial, se mide la altura sobre el nivel del mar ( ) con 

intervalos de un kilómetro desde el punto situado a 3 Km. de la estación hasta 

el punto situado a 15 Km. Se obtiene el valor de altura efectiva utilizando la 

siguiente ecuación: 

 

hsmhrhcaHef −+=                                             Ec. (2.3) 

Donde: 
 

Hef  = Altura efectiva para cada radial 

hca = Altura del centro de radiación de la antena (altura desde el piso al   

centro de la antena). 

hr    = Altura de la base de la torre o sitio de transmisión sobre el nivel del mar. 

hsm = Altura promedio sobre el nivel del mar de cada radial desde 3 hasta 15 

Km. (Figura 2.1), se determina de la siguiente forma: 

 

    13

15

3
∑

== i
iHsnm

hsm
                     Ec. (2.4) 

 

(i = alturas sobre el nivel del mar  a 3, 4, 5,...., 15 Km.) 

hca

 
Figura 2. 25 Altura Efectiva para cada radial 



 
• El valor de la altura efectiva, es el valor promedio de todas las alturas 

efectivas calculadas para cada radial.  
 

                            12
∑= RjHef

hef
                                            Ec. (2.5) 

 

2.1.3.8 Determinación de la Cobertura 18 

 

Entre los principales usos de las bandas VHF y UHF, se encuentran los servicios 

de comunicaciones Fijo Móvil Terrestre. Para determinar el cálculo estimado de la 

zona de cobertura en función de la intensidad de campo eléctrico, se utilizan las 

curvas de propagación en ondas milimétricas y decimétricas; éstas proporcionan 

la distancia estimada de cobertura en función de los siguientes parámetros: 

 

• Altura efectiva del transmisor 

• Valores de campo eléctrico en dB para 1uV/m de referencia y un kilovatio de 

potencia radiada aparente (PRA). 

 

Se seleccionan estas curvas para la determinación de la cobertura del sistema, 

debido a que las mismas se basan en mediciones reales de intensidad de campo 

correspondientes principalmente a zonas de climas templados y son altamente 

fiables para distancias inferiores a 500 Km. 
 

Con este método, los parámetros utilizados en el cálculo de la zona de cobertura, 

básicamente son tres: la altura efectiva de la antena, los perfiles a partir de la 

estación transmisora y la potencia radiada aparente. 

Los pasos a seguir para obtener una estimación de cobertura de un sistema de 

radiocomunicaciones, son los siguientes: 
 

• Ubicación de la estación fija: A partir de una carta topográfica a una escala 

adecuada, o un software que trabaje con mapas digitales, se ubica el sitio 

donde va a instalarse la estación fija, esta puede ser una base si la 

comunicación es de modo simplex, o un repetidor si es semiduplex. A partir 

de su ubicación, se trazan radiales cada 30 grados que tengan una longitud 

de 70 Km. con el fin de apreciar características notables del perfil. 



 

• Cálculo de la Potencia Radiada Aparente: Se determina el PRA utilizando la 

ecuación Ec (2.1). 

• Cálculo de la altura efectiva: Se determina la altura efectiva para cada radial 

del transmisor utilizando la ecuación Ec (2.3). 
 

• Calculo de la Intensidad de Campo Eléctrico: Dada una potencia radiada 

aparente (PRA), la intensidad de campo utilizable está definida mediante la 

siguiente ecuación: 
 

       
30)()()( min +−= dBWPRAm

dBuVEm
dBuVE

        Ec. (2.6) 
 

Donde, 
 

E       =  Intensidad de Campo a ser determinado en las curvas. 

minE   =  Intensidad de Campo mínima utilizable. 

PRA  = Potencia Radiada aparente. 
 

Esta Intensidad de Campo es la que se utiliza para determinar el área de 

cobertura estimada leyendo las curvas de acuerdo a lo siguiente: 
 

• Figura 2.2, para frecuencias de operación entre 30 y 250 MHz. 

• Figura 2.3, para frecuencias de operación entre 450 y 1000 MHz. 
 

En el caso de trabajar con alturas efectivas negativas en alguno de los perfiles, el 

cálculo de la distancia de cobertura se lo realiza analizando el perfil, tomando en 

cuenta las obstrucciones y considerando un punto donde se tenga línea de vista. 
 

Finalmente, el área de cobertura estimada se obtiene uniendo los extremos de las 

distancias de cada radial a las cuales se obtiene la intensidad de campo utilizable 

calculada con la ecuación Ec (2.6). 
 

 



 
Figura 2. 26 Intensidad de Campo Eléctrico vs. Altura Efectiva para VHF  

 

 

Figura 2. 27 Intensidad de Campo Eléctrico vs. Altura Efectiva para UHF  
 



2.1.4   DISEÑO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 
 

2.1.4.1 Descripción del Sistema 
 

Al analizar los tres tipos de servicios, se ha considerado realizar el diseño de un 

Sistema Comunal de Explotación para que cubra la provincia de Pichincha, ya 

que estos tipos de sistemas permiten el uso compartido de frecuencias y de esta 

forma, se puede instalar las estaciones radioeléctricas en lugares que no tengan 

ningún tipo de relación con el concesionario de las frecuencias. 
 

Otra ventaja de los sistemas comunales de explotación es que manejan varios 

usuarios o grupos y pueden ser usados para generar utilidad económica, cada 

usuario dentro del sistema se diferencia por una identificación específica; de esta 

forma cada usuario escucha solo las transmisiones de su propio grupo y no las 

transmisiones de los demás usuarios que comparten el canal. 
 

Para determinar el modo de operación del sistema, se realizó pruebas de campo 

en modo simplex con equipos de radiocomunicaciones facilitados por Invetrónica 

Cia. Ltda. Se utilizó una estación base ubicada en el centro de Quito y una 

estación móvil vehicular recorriendo la provincia de Pichincha, con lo cual se 

obtuvo los resultados que se indican en la tabla 2.5: 
 

Tabla 2. 9 Área de Cobertura en modo Simplex 
 

Área de Cobertura en Modo de Operación Simplex 

Radiales Distancia (Km) 

0° 6,23 

30° 8,39 

60° 4,67 

90° 4,21 

120° 5,76 

150° 5,34 

180° 5,56 

210° 8,35 

240° 8,04 

270° 3,42 

300° 4,23 

330° 3,67 



Analizando la figura 2.4, que indica el gráfico del área de cobertura, se puede 

concluir que, utilizando un sistema en modo simplex, no se obtiene una cobertura 

total de la provincia de Pichincha, por lo que se ha elegido para el diseño, el uso 

de un repetidor para trabajar en modo de operación semiduplex, pues de esta 

forma se puede ampliar la cobertura del sistema. 

 

 

Figura 2. 28 Área de Cobertura en modo Simplex 19 

 

Tabla 2. 10 Datos de ubicación de la estación fija y características de los equipos 

Modo de Operación Simplex 

Estación Base – Estación Móvil Vehicular 

Provincia: Pichincha 

Cantón/Ciudad: Quito 

Marca de los equipos: Radios Motorola VHF 

Modelo: PRO-5100 

Tipo de Antena de la estación base: Dipolo simple 

Ubicación de la Estación Base: Amazonas y Ramírez Dávalos  

Pasaje E 
 

 



2.1.4.2 Características del Sistema de Radiocomunicaciones 

 

El diseño de un Sistema Comunal de Explotación, debe regirse a las siguientes 

disposiciones: 

 

• La Ley Especial de Telecomunicaciones 

• Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

• Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada 

• Reglamento General de Radiocomunicaciones 

• Reglamento de Tarifas por el Uso de Frecuencias y por los demás 

reglamentos, normas y planes expedidos sobre telecomunicaciones por el 

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) 
 

Para regular la instalación, operación y explotación de los Sistemas Comunales, 

así como la distribución y procedimientos para la asignación de las frecuencias, el 

CONATEL emite un REGLAMENTO Y NORMA TÉCNICA PARA LOS 

SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN, en el cual, se da a conocer varias 

características técnicas que hay que tomar en cuenta para el diseño de un 

sistema de radiocomunicaciones, las cuales son: 

 

• Ancho de banda.-  Es el ancho de banda estrictamente suficiente para 

asegurar la transmisión de la información a la velocidad y con la calidad 

requerida bajo las condiciones que hayan sido especificadas. El ancho de 

banda designado para cada canal radioeléctrico de acuerdo a la norma 

técnica es 12,5 KHz. y la separación entre frecuencia de transmisión y 

recepción es: 
 

� 600 KHz. para las bandas VHF 

� 5 MHz. para la banda de 450 – 482MHz. y  

� 6 MHz. para la banda 488 - 500 MHz.  
        

• Tipo de modulación.- Se ha designado el tipo de modulación FM, de entre 

varios tipos de modulación analógica tales como AM y PM,  por su capacidad 

de ahorro de ancho de banda en comunicaciones de voz de alta calidad. 
 



• Bandas para Operar en Simplex.-  Para la operación en simplex se ha 

asignado las bandas 470 - 472 MHz. y 482 - 488 MHz. 
 

• Área de Cobertura.- El área de cobertura de un Sistema Comunal de 

acuerdo a la norma técnica, se halla definida por el contorno del área donde la 

intensidad de campo eléctrico nominal utilizable es de 38,5 dB uV/m. 
 

• Potencia Efectiva Radiada (PER).- El máximo PER autorizado para un 

Sistema Comunal es de 23 dBW en VHF y UHF. 
 

2.1.4.3 Frecuencias de Operación 

 

Como se mencionó en el REGLAMENTO Y NORMA TÉCNICA PARA LOS 

SISTEMAS COMUNALES DE EXPLOTACIÓN, la asignación de frecuencias por 

parte del CONATEL puede darse en dos bandas: VHF y UHF.  

 

La comunicación VHF posee la ventaja de necesitar potencias reducidas para 

radiar la señal y las ondas se propagan a mayores distancias, mientras que la 

comunicación UHF debido a su forma de propagación, cubre una menor distancia; 

por esta razón, se ha considerado para el sistema de radiocomunicaciones, 

frecuencias en el rango de VHF (138 – 174) MHz., ya que el alcance de un equipo 

VHF es mayor que UHF, y además, sus propiedades de radiación permiten una 

señal con buena calidad y claridad del sonido.  

 

Se han considerado las frecuencias concesionadas por Invetrónica Cia. Ltda. para 

la operación del Sistema Comunal de Explotación, para Tx: 172,075 MHz. y para 

Rx: 170,075 MHz.  

 

2.1.4.4 Ubicación de las Estaciones 

 

Debido a que el sistema de radiocomunicaciones va a trabajar en modo 

semiduplex, se requiere de la instalación de una estación repetidora con todas las 

consideraciones detalladas en el literal 2.1.3.2. Existen varias alternativas para su 

instalación, así por ejemplo el cerro Atacazo ubicado en la parte sur occidental, el 

cerro Cruz Loma ubicado en el occidente y el cerro Condorcocha ubicado en el 

noroccidente de la ciudad de Quito. 



Tanto el cerro Atacazo como Condorcocha se encuentran ubicados en puntos 

fronterizos de la ciudad por lo que no se obtendría el área de servicio deseada.      

Por esta razón, se ha tomado en cuenta al cerro Cruz Loma, como un sitio ideal 

para su instalación (Ver figura 2.5), debido a que se encuentra ubicado a una gran 

altura y desde casi cualquier parte de la ciudad se lo puede divisar.  

 

Mediante una inspección realizada, se verificó que cumple con todos los 

requerimientos necesarios para la instalación. Sus principales características 

observan en la tabla 2.7.   

 

Tabla 2. 11 Características de la Ubicación de la Estación Repetidora 

CERRO CRUZ LOMA 

Provincia: Pichincha 

Cantón/Ciudad: Quito 

Ubicación Geográfica: 

(WGS 84) 

0° 10’ 34.14’’ S 

78° 33’ 9.2’’ W 

Altura sobre el nivel del mar 4000 m. 

Tipo de torre para antenas de comunicaciones: Torre 

no Auto soportada 

Altura de la Estructura: 35 m. 

Red Eléctrica: Línea Comercial 

Tipo de Caseta: Hormigón Armado 

Sistema de puesta a tierra: Si 

Pararrayos: Si 

Equipos de Respaldo: Banco de baterías 
 

 

 

Para efectos de administración del sistema de radiocomunicaciones, es necesaria 

la instalación de una estación base, que realice el control de las comunicaciones. 

Se ha tomado en cuenta a la oficina Matriz de Invetrónica Cia. Ltda., como un sitio 

ideal para la instalación de una estación base (Ver figura 2.6), pues cuenta con 

todos los elementos y requerimientos indispensables para su instalación y 

correcto funcionamiento mencionados en el literal 2.1.3.2. 
 



 

Figura 2. 29 Ubicación de la Estación Repetidora 6 

 
Tabla 2. 12 Características de la Ubicación de la Estación Base 

 

ESTACIÓN BASE 

Provincia: Pichincha 

Cantón/Ciudad: Quito 

Dirección: Av. Gran Colombia N16-112 y Telmo 
Paz y Miño 

Ubicación Geográfica: 

(WGS 84) 

0° 12’ 47.5’’ S 

78° 29’ 44.0’’ W 

Altura sobre el nivel del mar 2800 m. 

Tipo de torre para antena de 
comunicaciones: 

 

Mástil 

Altura de la Estructura: 15 m. 

Red Eléctrica: Línea Comercial 

Sistema de Puesta a tierra: Si 

Equipos de Respaldo: U. P. S. 
 



 

Figura 2. 30 Ubicación de la Estación Base 6 
 

Se utilizará para el sistema de comunicación por radio una sola estación móvil tipo 

vehicular, que se instalará en un auto propiedad de la misma empresa; con esta 

estación se realizarán pruebas de cobertura del sistema y posteriormente se 

utilizará también para el prototipo de localización vehicular. 

 

2.1.4.5 Selección de las Antenas 

 

Para la estación repetidora, se ha seleccionado un arreglo de cuatro dipolos, ya 

que ofrece características de radiación omnidireccional, permitiendo que la señal 

se distribuya en todas las direcciones. Está diseñada para trabajar en las 

frecuencias del sistema y se puede instalar fácilmente en cualquier tipo de 

estructura metálica. 

 

La antena seleccionada para la estación repetidora cumple con las 

especificaciones de diseño y construcción detalladas en la Tabla 2.9: 

 



Tabla 2. 13 Especificaciones técnicas de la Antena de 4 Dipolos de la estación repetidora20 
 

Características Especificación 

Tipo de Antena: Arreglo de 4 Dipolos 

Rango de Frecuencias (MHz.): (164-174) 

Radiación: Omnidireccional 

Impedancia (ohmios): 50 

Polarización: Vertical 

Ganancia (dB): 6 

Azimut de radiación máxima (°): n/d 

Ángulo de Elevación (°): 0° 

Altura sobre el nivel del suelo (m): 25 m. 

Material de construcción: Aluminio 
 

 

En las Figuras 2.7 y 2.8, se observan los lóbulos de radiación teóricos que 

presentan este tipo de antenas tanto en el plano horizontal como en el vertical. 
 

 

 

Figura 2. 31 Diagrama de radiación Horizontal 7 
 

Figura 2. 32 Diagrama de radiación Vertical 7 
 

 

De la misma forma que la estación repetidora, para la estación base se ha 

escogido un arreglo de cuatro dipolos, pero posicionando los dipolos de manera 

que proporcione características de radiación direccional, lo que permitirá de 

manera efectiva la recepción y emisión de la señal a la estación repetidora. 

 

La antena seleccionada para la estación base cumple con las especificaciones de 

diseño y construcción detalladas en la Tabla 2.10: 



 
Tabla 2. 14 Especificaciones técnicas de la Antena de 4 Dipolos de la estación base 7 

 

Características Especificación 

Tipo de Antena: Arreglo de 4 Dipolos 

Rango de Frecuencias (MHz.): (138-174) 

Radiación: Direccional 

Impedancia (ohmios): 50 

Polarización: Vertical 

Ganancia (dB): 9 

Azimut de radiación máxima (°): 270° 

Ángulo de Elevación (°): 0° 

Altura sobre el nivel del suelo (m): 15 m. 

Material de construcción: Aluminio 
 

 

En las Figuras 2.9 y 2.10 se observan los lóbulos de radiación teóricos que 

presentan este tipo de antenas, tanto en el plano horizontal como en el plano 

vertical para la estación base. 

 

 

Figura 2. 33 Diagrama de radiación Horizontal 7 
 

Figura 2. 34 Diagrama de radiación Vertical 7 
 

2.1.4.6 Características de Transmisión 
 

• Clase de Emisión .- Se ha determinado la clase de emisión del sistema de 

radiocomunicaciones utilizando la guía de parámetros de emisión del literal 

2.1.3.7.1  y es: 12K5F3EJN (Ver anexo 7). 

 



• Potencia de transmisión .- Como el máximo PER autorizado para Sistemas 

Comunales es de 13 dBW, se puede determinar la potencia máxima a la cual 

pueden operar las estaciones radioeléctricas. 
 

      )()()( dBGdBWPdBWPRE atx +=                             Ec. (2.7)21 
       Donde, 
  

     =txP         Potencia a la salida del Transmisor 

    =)(dBGa  Ganancia de la Antena de transmisión 
  

Utilizando la ecuación  Ec 2.7, la potencia máxima de operación será: 
 

=
maxtxP  17 dBW  

 

Se ha considerado 25 Watts para la operación del sistema, tanto para 

estaciones base como para móviles, debido a es recomendable trabajar en un 

valor menor al máximo que puede operar el equipo.  
 

2.1.4.7 Tipo de Cables y Conectores 

 

Para que la señal radioeléctrica procedente del transmisor se emita lo 

suficientemente fuerte a fin de garantizar una mayor distancia de propagación, el 

diseño del sistema de radiocomunicaciones debe considerar las pérdidas 

producidas por los cables de conexión entre el transmisor y/o receptor y la antena, 

que afectan considerablemente a la Potencia Radiada Aparente (PRA). 

 

Las pérdidas en la señal de radio dependen del cable, conector y de la frecuencia 

de operación y son medidas en dB/m. Debido a esto, se debe considerar los 

siguientes aspectos en la elección del cable de conexión: 
 

• Mantener el cable que va hacia la antena lo mas corto posible. 
 

• Las pérdidas en un cable coaxial son menores mientras mas grueso sea el 

cable. 
 

• Examinar las hojas de datos del fabricante y si es posible, verificar las 

pérdidas tomando mediciones en el sitio de instalación. 



Para que se produzca la transferencia máxima de la energía entre el transmisor 

y/o receptor y la antena, todos los elementos de circuito deben corresponder a la 

misma impedancia, por lo que si colocamos un cable de otra impedancia, parte de 

la señal de radio (la energía) se reflejará hacia el equipo introduciendo perdidas 

adicionales.  

 

En equipos de radiocomunicaciones la impedancia es de 50 ohmios. A 

continuación, en la tabla 2.11, se presentan los tipos de cable más utilizados con 

su respectivo nivel de pérdida, que cumplen con esa impedancia: 

 

Tabla 2. 15 Tipos de cable de radiocomunicaciones 22 
 

TIPO DE CABLE  ATENUACIÓN en 100 m. a 144 MHz 

BELDEN 9913 13.5 dB 

HELIAX de ½’’ 2.6 dB 
 

El uso de conectores también representa pérdidas en el sistema, se debe 

considerar al menos 0,25 dB de perdida por cada conector de su cableado. Este 

valor es aplicable para conectores fabricados de la forma correcta, mientras que 

los conectores mal soldados implicarán una pérdida más alta. Hay que verificar 

las características técnicas para conocer las pérdidas para una determinada 

frecuencia y tipo de conector. 

 

La elección del cable no solamente depende de la atenuación, sino también de la 

disponibilidad y el costo, si bien el cable coaxial Heliax de ½’’ tiene la menor 

atenuación, representa un costo considerablemente alto en relación al tipo 

BELDEN 9913, por lo que para el sistema, se considerará cable Heliax de ½’’ 

solamente para la estación repetidora, pues la instalación demanda mayor 

longitud de cable y así se minimizará las perdidas en la estación. 

 

Para la estación base se utilizará el cable BELDEN 9913, pues es más económico 

y no se utilizará una longitud muy grande para la instalación. 

 

 



Con lo referente a los conectores, de acuerdo a los equipos de radio que se elijan, 

estos tienen incorporados algún tipo de conector, al se adaptará el sistema de 

radiocomunicaciones. Los conectores se diferencian principalmente en su género: 

puede ser macho (Male) o hembra (Female), polaridad: normal o invertida (RP) y 

tipo de rosca: Normal o invertida (RT).   

 

2.1.4.8 Estimación del Área de Cobertura 

 

2.1.4.8.1 Perfiles de la Estación Repetidora 23 

 

A continuación se muestran 12 gráficos de los niveles de altura sobre el nivel del 

mar para cada radial a partir de la estación repetidora (Ver gráficos 2.11-2.22). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. 35 Perfil del Cerro Cruz Loma a 0°  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 36 Perfil del Cerro Cruz Loma a 30°  
 

 

 

 

 
Figura 2. 37 Perfil del Cerro Cruz Loma a 60°  



 

 

Figura 2. 38 Perfil del Cerro Cruz Loma a 90°  
 

 

 

Figura 2. 39 Perfil del Cerro Cruz Loma a 120°  
 

 
 

 

 

 



 

 

Figura 2. 40 Perfil del Cerro Cruz Loma a 150°  
 

 

 

Figura 2. 41 Perfil del Cerro Cruz Loma a 180°  
 
 

 

 



 

 

Figura 2. 42 Perfil del Cerro Cruz Loma a 210°  
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 43 Perfil del Cerro Cruz Loma a 240°  
 

 

 



 

 

Figura 2. 44 Perfil del Cerro Cruz Loma a 270°   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 45 Perfil del Cerro Cruz Loma a 300°  
 

 

  



 

Figura 2. 46 Perfil del Cerro Cruz Loma a 330°  
 
2.1.4.8.2 Cálculo de la Altura Efectiva 
 

Ubicación del Transmisor: Cerro Cruz Loma  

Altura sobre el nivel del mar: 4000 metros 

Altura de la torre:  25 metros 

 
Tabla 2. 16 Altura efectiva para cada radial 

 

Altura 
(m) 

Altura Corregida (m) factor de corrección 4/3 
0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

3 3948 3600 3600 3185 3159 3380 3501 3530 3834 4202 4522 4200 
4 3672 3400 3200 2984 2987 3119 3400 3485 4000 4285 4400 4200 
5 3766 3204 2992 2857 2813 2962 3303 3400 3800 4250 4145 4015 
6 3668 3092 2872 2800 2800 2800 3192 3200 3698 4600 3689 3924 
7 3571 2928 2800 2800 2800 2800 3102 3200 3503 4288 3939 3819 
8 3400 2838 2800 2800 2800 2811 3036 3123 3400 3967 3670 3792 
9 3273 2800 2800 2800 3000 3014 2890 3026 3000 3702 3379 3506 
10 3200 2800 2800 2691 2692 2954 2877 3133 3103 3375 3186 3347 
11 3200 2743 2800 2549 2538 2800 2890 3200 2876 2963 3248 3201 
12 3200 2652 2702 2600 2438 2693 2948 3200 2600 2600 3062 3075 
13 3000 2600 2652 3039 2400 2600 3000 3268 3039 2869 2800 2806 
14 2920 2651 2687 2200 2532 2600 3000 3400 3400 2975 2768 2600 
15 2800 2775 2631 2200 2611 2600 3000 3600 3116 2701 2755 2637 

hsm(m)  
Ec. (2.4) 3355 2929 2872 2731 2736 2856 3087 3289 3336 3598 3504 3470 
Hef(m) 
Ec. (2.3) 670 1,096 1,153 1,294 1,289 1,169 937 735 689 427 520 554 
 
 
 



Aplicando la ecuación 2.5, se obtiene la altura efectiva, la cual es el valor 

promedio de todas las alturas efectivas calculadas para cada radial. 
 

mmhef 69231.887)( =  
 

2.1.4.8.3 Cálculos del Área de Cobertura 
 

• Datos Geográficos: 
 

Ubicación del Transmisor: Cerro Cruz Loma  

Latitud:    0° 10’ 34.14’’ S 

Longitud:   78° 33’ 9.2’’  W  
 

• Datos Técnicos: 
 

Potencia del Transmisor:  25 W 

Potencia del transmisor (Pt):  13,97 dBW 

Tipo de cable coaxial:   Heliax de½´´ 

Atenuación del cable en 100 m: 2,6 dB 

Longitud del cable:   35 m 

Atenuación por cable (Al):  0,78 dB 

Atenuación por conectores (Ac): 2 dB 

Pérdidas del sistema:   5,03 dB 

Valor del PRA:    14,94 dBW 
 

• Alturas sobre el nivel del Mar: En la siguiente tabla se detalla las alturas de 

la estación repetidora de 0 a 70 Km. para cada radial, que se obtuvieron de 

los gráficos de perfiles que se encuentran en el literal 2.1.4.8.1:  

 

Tabla 2. 17 Alturas s.n.m. de la estación repetidora 
 

Distancia 

(Km.) 
Radiales 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

5 3766 3204 2992 2857 2813 2963 3303 3400 3800 4250 4145 4014 

10 3200 2800 2800 2692 2692 2955 2878 3133 3103 3374 3187 3347 

15 2800 2775 2631 2200 2610 2600 3000 3600 3116 2700 2756 2637 

20 2665 2459 2200 2400 2641 2600 3002 3602 2706 1936 2232 2452 

25 2289 2308 2200 2588 2700 2678 2800 3212 2680 1940 1717 2195 

30 2130 2146 2235 3160 3171 2816 2800 2367 1937 1800 1362 1478 

35 1599 2612 2600 3800 3932 3200 2944 2800 1423 1487 1200 1600 



Distancia 

(Km.) 
Radiales 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

40 2092 2317 2400 3968 4000 3880 3118 2400 1285 984 1031 1400 

45 1604 2800 2800 3943 3600 4200 3600 2910 1400 713 1000 1000 

50 1719 3000 2800 3800 3600 4200 3600 3011 1272 800 930 1200 

55 1800 2600 3000 3600 3717 4013 3370 2900 1591 714 800 800 

60 1880 2474 3200 3441 3600 3800 3200 3000 2200 600 700 1000 

65 2014 2345 3600 3464 2679 3666 3200 2846 2179 587 600 1400 

70 2200 2200 3600 3695 3163 4000 3200 2892 1728 500 500 1509 

 

• Niveles de Campo Eléctrico para cada radial : 
 

Tabla 2. 18 Intensidad de Campo Eléctrico para cada radial 

 

• Distancia de Cobertura estimada a 38.5 dB uV/m. : 

Utilizando el procedimiento detallado en el literal 2.3.8 (Determinación de la 

Cobertura), se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. 19 Distancia estimada de Cobertura 
 

AZIMUT (0°)  
 

Altura Efectiva  
(m) 

Distancia de 
Cobertura (Km)  

0 670 56.40 
30 1096 72.15 
60 1153 73.75 

Distancia 

(Km.) 
Radiales 

0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° 210° 240° 270° 300° 330° 

5 87.02 92.47 93.54 89.88 91.33 91.38 87.15 83.92 83.26 84.76 82.25 81.97 

10 80.46 85.91 86.98 87.33 87.77 88.82 82.59 77.37 76.70 78.21 75.69 75.42 

15 70.78 76.23 77.30 83.64 84.09 85.14 79.91 74.68 67.02 68.52 66.00 65.73 

20 63.91 69.36 70.43 76.77 80.22 78.27 74.04 68.81 60.15 61.65 59.13 58.86 

25 58.58 64.03 65.10 71.44 78.89 72.94 68.71 65.48 54.82 56.32 53.80 53.53 

30 54.22 59.67 60.74 67.09 74.53 68.58 64.35 61.13 50.46 51.97 49.45 49.18 

35 50.54 55.99 57.06 63.40 70.85 64.90 60.67 57.44 46.78 48.28 45.77 45.49 

40 47.35 52.80 53.87 60.21 67.66 61.71 57.48 54.25 43.59 45.09 42.58 42.30 

45 44.54 49.99 51.06 57.40 64.85 58.90 54.67 51.44 40.78 39.76 39.76 39.49 

50 42.02 47.47 48.54 54.88 62.33 56.38 52.15 48.92 38.26 37.49 37.25 36.97 

55 39.74 45.19 46.26 52.61 60.05 54.10 49.87 46.65 35.98 35.41 34.97 34.70 

60 37.67 43.11 44.19 50.53 57.98 52.02 47.79 44.57 33.90 32.84 32.89 32.62 

65 35.10 41.55 41.62 45.96 52.22 49.46 45.23 42.00 28.15 29.65 30.33 30.05 

70 31.91 39.36 38.93 44.77 49.41 46.27 42.04 38.81 25.33 26.84 27.14 26.86 

75 29.10 36.55 35.62 41.96 46.89 43.45 39.23 36.00 22.82 24.32 24.32 24.05 

80 26.58 32.03 33.10 39.44 41.61 40.94 36.71 33.48 20.54 22.05 21.81 21.53 

85 24.30 29.75 30.82 37.17 39.54 37.66 34.43 31.21 18.46 19.97 19.53 19.26 

90 22.23 27.67 28.75 25.09 36.22 35.58 32.35 29.13 13.15 12.96 17.45 17.18 



AZIMUT (0°)  
 

Altura Efectiva  
(m) 

Distancia de 
Cobertura (Km)  

90 1294 81.32 
120 1289 85.47 
150 1169 81.29 
180 937 76.14 
210 735 70.86 
240 689 48.58 
270 427 45.11 
300 520 48.43 
330 554 49.25 

 

La Figura 2.23, muestra la gráfica de cobertura estimada en un mapa digitalizado 

con escala 1:1’000.000. 
 

 

Figura 2. 47 Distancia estimada de Cobertura 10 
 

2.2  PROTOTIPO DE LOCALIZACIÓN VEHICULAR 
 

2.2.1 INTRODUCCIÓN 
 

Un prototipo debe confirmar un diseño y validar las decisiones clave del mismo, 

así como la arquitectura propuesta, las interfaces utilizadas y los elementos 

externos; de esta forma confirmar su efectividad y nivel de interactividad con los 

usuarios. 



 

Hay muchos factores importantes que considerar cuando se planea implementar 

un prototipo para probarlo con usuarios. Se deberá hacer cuidadosas elecciones y 

validar varias características indispensables para un correcto funcionamiento, 

dentro de las cuales se tiene: 

 

• Alta fidelidad y nivel de interactividad.  

• Factibilidad de la infraestructura para soportar el nuevo sistema. 

• Forma de autenticación de los usuarios, etc. 
 

2.2.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA L.A.V. 
 

Se requiere diseñar un prototipo que permita, en tiempo real, identificar  la 

posición exacta de un vehículo desde un computador equipado con el software 

adecuado, utilizando un sistema de radiocomunicaciones como mecanismo de 

transmisión de datos desde el vehículo al centro de despacho. 

 

Las funciones básicas que el prototipo deberá cumplir son las siguientes: 

 

• Determinar la ubicación exacta de un automóvil dentro de la provincia de 

Pichincha y transmitir la información al Centro de control de forma automática, 

o en cualquier momento en el que el administrador del sistema así lo requiera. 

• Contar con un registro automatizado para el control vehicular que permita la 

adecuada planificación de cada unidad, con lo referente a su ubicación y 

velocidad de viaje. 

• Disponer de la información en cualquier instante en que el administrador del 

sistema así lo requiera y que sea generada por cada unidad vehicular. 

• Disponer de un software para la planificación y ejecución de la operación. 

• Centralizar toda la información generada en la operación del sistema y 

mantener el control de la flota de vehículos, mediante el registro y control de 

alarmas por fallas o desvíos en su operación. 
 

El sistema de Gestión y Control Vehicular permitirá desplegar en la pantalla del 

Centro de monitoreo, todos los datos generados por la operación de los vehículos, 

tales como: 



• Identificación clara de cada vehículo dentro del sistema. 

• Velocidad de operación del móvil. 

• Envío de mensajes de texto a cada móvil. 

• Registro de cada operación que se realice entre los vehículos y el centro de 

control.  

• Registro del tiempo de envió y recepción de datos. 

• Comunicación por voz entre las unidades vehiculares y el subsistema base. 

• Recorridos realizados por cada unidad. 

 

La instalación del prototipo de localización, deberá garantizar que los dispositivos, 

comunicadores y accesorios, estén protegidos y aislados de cualquier tipo de 

intervención del conductor u ocupantes del vehículo. 
 

Se deberá proteger todos los cables para que no sufran cortes ni daños por 

fricción o desgaste e incluso para evitar operaciones de sabotaje.  
 

El prototipo de localización vehicular debe estar compuesto por los tres 

segmentos detallados en el Literal 1.3.2: Subsistema Base, Medio de 

Comunicación y Subsistema Móvil; cada uno adaptándose a las necesidades de 

funcionamiento del sistema. 

 

2.2.2.1 Subsistema Móvil 

 

• Cada vehículo a ser localizado, tiene que enviar sus datos de posición al 

centro de monitoreo de manera automática cada cierto tiempo, establecido de 

acuerdo  las necesidades de los usuarios, con el menor retardo posible. 
 

• La tecnología de localización que debe utilizar es el Sistema de 

Posicionamiento Global (G.P.S.), para recibir las señales provenientes de los 

satélites de la red Navstar y determinar la posición en cualquier lugar de la 

superficie terrestre. 
 

• Los datos de posición que proporcione el receptor G.P.S., deben adecuarse a 

los dispositivos que forman parte del medio de comunicación, ya que este 

será el encargado de enviar la información al subsistema base.  



• Adicionalmente, debe considerar un dispositivo que permita al usuario 

comunicarse por voz con el centro de despacho, para tener una 

realimentación del estado del sistema y de las operaciones en el momento. 
 

• También, el subsistema debe considerar, un botón silencioso de alarma 

dentro del vehículo, que informe al centro de despacho la ocurrencia de un 

evento de emergencia o anómalo.  
 

2.2.2.2 Medio de Comunicación 
 

Se debe utilizar el Sistema de Radiocomunicaciones diseñado en el literal 2.1.4, 

como mecanismo de  transferencia de la información entre los vehículos que 

forman parte del subsistema móvil y el centro de monitoreo. 
 

El prototipo de localización vehicular debe considerar las dos estaciones 

radioeléctricas del sistema de radiocomunicaciones: la estación base y móvil, 

formando parte del subsistema base y del subsistema móvil respectivamente. 
 

Es así que, la estación móvil del sistema de comunicación por radio deberá ser 

considerada el equipo transmisor del subsistema móvil y la estación base deberá 

considerarse el equipo receptor del subsistema base; el esquema planificado de 

esta manera se ilustra en la figura 2.24: 

 

 
 

Figura 2. 48 Esquema de Planificación del Prototipo de Localización Vehicular 



2.2.2.3 Subsistema Base 

 

• El Prototipo de Localización, deberá permitir al despachador del sistema, 

administrar y fiscalizar de forma adecuada una determinada flota de 

vehículos.  
 

• El centro de despacho debe contener una estación de monitoreo, en la que, 

mediante un mapa digital, muestre la localización actual de los vehículos, el 

status de servicio (prendido o apagado), y que despliegue en la pantalla, una 

variedad de información, incluyendo las comunicaciones con otros 

conductores. 
 

• Se debe adquirir un software de localización para la planificación y ejecución 

de los datos de posición, que sea de fácil manejo por el usuario que 

administre el sistema, que trabaje con mapas digitales y permita la recepción 

de los datos de posición enviados por los vehículos. 
 

• El software de localización debe permitir al administrador, la solicitud de 

ubicación de un determinado vehículo en cualquier momento que se desee. 
 

• El administrador del centro de control, deberá disponer de la información 

generada por cada unidad móvil en cualquier instante en que la operación así 

lo requiera. 
 

• Los datos registrados podrán ser utilizados permanentemente en el centro de 

control para realizar la programación, planificación y control de las 

operaciones e informar sobre los servicios ofrecidos, novedades en el sistema 

y tiempos de arribo de unidades. 
 

2.2.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO DE LOCALIZACIÓN VEHICULAR  
 

2.2.3.1 Descripción del Sistema 
 

Debido a que la adquisición de equipos para implementar un sistema localizador 

es demasiado costosa, se realizará la adquisición del equipamiento únicamente 

para una estación de control (subsistema base), una unidad vehicular 

(Subsistema Móvil) y el software de localización será un demo gratuito con el que 

se realizarán las pruebas de control y rastreo vehicular. 



La comunicación entre el subsistema móvil y el subsistema base se realizará por 

medio del sistema de radiocomunicaciones de la siguiente manera: 
 

• Comunicación unidireccional.-  para transmitir los datos de posición, es 

decir, el radio de la unidad móvil será transmisor y el radio de la estación de 

monitoreo será receptor. 
 

• Comunicación bidireccional .- para transmisión de voz y de mensajes de 

texto, es decir, el radio de la unidad móvil y el radio de la estación de 

monitoreo serán transmisor/receptor. 
 

Con estos antecedentes, se puede concluir que los radios de comunicaciones de 

dos vías, se adaptan de manera efectiva a los requerimientos del sistema 

localizador, pues permitirán la transmisión-recepción de toda la información del 

sistema. La topología y características de la comunicación se ilustran en la figura 

2.25. 
 

El interfaz de comunicación entre los componentes del prototipo localizador, serán 

de tipo serial, ya es un estándar que permite la conexión de dispositivos externos 

al computador, está presente en todos los ordenadores, y es el más usada para 

realizar cualquier configuración de equipos de radiocomunicaciones, así por 

ejemplo, programación de los radios, habilitación de puertos externos, etc. 

 

 
 

 

Los puertos seriales tienen la característica de ser bidireccionales. Ésta 

característica permite a cada uno de estos dispositivos tanto recibir como enviar 

datos.  

Subsistema 
Móvil 

Subsistema 
Base 

Transmisión de voz 
y mensajes de texto 

Transmisión 
de posición 

Figura 2. 49 Esquema de Planificación del Prototipo de Localización Vehicular 



2.2.3.2 Estructura del Prototipo 
 

Para realizar el diseño del Prototipo de Localización Vehicular, se ha considerado 

todas las características técnicas del sistema de radiocomunicaciones, pues esta 

plataforma de transmisión de datos es la que permitirá transportar la posición de 

cada vehículo hasta la estación de monitoreo.  

 

Las características de diseño del medio de comunicación realizado en el literal 

2.1.4 se ilustran de forma resumida en la Tabla 2.16. 

 

Tabla 2. 20 Diseño del Sistema de Radiocomunicaciones del Literal 2.1.4 
 

SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 
Tipo de Sistema: Sistema Comunal de Explotación 

Región a Operar: 
 

Provincia: Ciudad: 
Pichincha Quito  

Modo de Operación: Semiduplex 

Clase de Emisión: 15K5F3EJN 
Ancho de Banda: 12.5 KHz. 

Tipo de modulación: Modulación Analógica FM 
Número de Estaciones: 3 

Características de la Estación Repetidora 
Ubicación 

 
Altura 

Efectiva 
Potencia de 
Operación 

Tipo de Antena 
 

Ganancia 
(dBi) 

Lugar 
Coordenadas 
Geográficas  

877.69 
 

 
25 Watts 

 

Arreglo de 4 
Dipolos 

Omnidireccional 

 
8,15 

 
Cerro 

Cruz Loma 
0° 10’ 34.14’’ S 
78° 33’ 9.2’’ W 

Características de la Estación Base 
Ubicación 

 
Potencia de 
Operación 

Tipo de Antena 
 

Ganancia 
(dBi) 

Lugar 
 

Coordenadas 
Geográficas 

25 Watts 
 

 

Arreglo de 4 Dipolos 
Direccional 

 
 

11,15 
 
 

Av. Gran Colombia 
N16-112 y Telmo 

Paz y Miño 

0° 12’ 47.5’’ S 
78°29’ 44.0’’ W 

 
Características de la Estación Móvil 

Potencia de Operación Tipo de Antena Ganancia (dBi) 
25 Watts Látigo 5.15 

 

 

 



El prototipo de localización vehicular dispondrá de una estación de control y una 

estación vehicular, en las que se instalarán todos los dispositivos 

correspondientes a la estación base y a la estación móvil del sistema de 

radiocomunicaciones; la ubicación de cada una se definió en el diseño del sistema 

de radiocomunicaciones detallado en el numeral 2.1.4. 
 

A continuación se detallarán los requerimientos de los dispositivos adicionales de 

cada segmento del sistema localizador para realizar el proceso de recepción de la 

señal satelital G.P.S. y monitoreo en tiempo real. 

 

2.2.3.3 Requerimientos y Especificaciones Técnicas del Subsistema Móvil 

 

Los equipos correspondientes al subsistema móvil, se instalarán en un automóvil 

propiedad de Invetrónica Cia. Ltda., ya que esta empresa facilita toda la 

infraestructura para cumplir con los objetivos de funcionamiento del prototipo 

localizador.  
 

Cada vehículo a ser localizado, utilizará la red satelital G.P.S. para recibir las 

ondas radioeléctricas provenientes de los satélites y determinar la posición; para 

obtener los datos de ubicación y transmitirlos hacia el subsistema base, el 

subsistema base contará con el siguiente equipamiento: 
 

• Antena y Receptor G.P.S.  
 

• Modem 
 

• Estación móvil de radiocomunicaciones 

 

Se requiere que la antena G.P.S. para el sistema Localizador esté diseñada para 

captar señales a 1575.42 MHz, ya que a esta frecuencia los satélites de la red 

Navstar emiten las señales para uso civil.  

 

El receptor G.P.S. que se utilice en el prototipo de localización vehicular debe 

contar con las siguientes características técnicas, consideradas como 

requerimientos mínimos a cumplir:  

 



• Características Físicas : La antena seleccionada deberá ser compacta y 

pequeña, ya que se instalará en un lugar exterior del vehículo y no debe 

llamar la atención. Necesitará siempre tener línea de vista con el cielo para 

captar de manera efectiva las señales de los satélites, y deberá poseer 

características de protección para intemperie, no permitir el ingreso de 

humedad y polvo, y resistir condiciones climáticas variadas.  
 

• Número de Satélites a captar : Se ha determinado que el receptor G.P.S., 

deberá tener una capacidad de recepción mínima de 4 satélites; ya que para 

el cálculo de la Latitud, Longitud, Altura y Velocidad, el receptor debe 

comunicarse con al menos cuatro satélites de la red Navstar.  
 

• Nivel de Sensibilidad : De acuerdo a los parámetros establecidos por el 

CONATEL para comunicaciones satelitales, el nivel mínimo de sensibilidad 

que debe tener el receptor G.P.S. es -170 dBW. 
 

• Grado de exactitud:  Debido a que el receptor G.P.S. se va a encontrar en 

constante movimiento, se requiere un grado de exactitud de máximo 5 metros 

en los datos de posición, ya que una variación mayor puede alterar 

considerablemente la ubicación del vehículo en el mapa digital. 

 

Es necesario contar con un modem en el subsistema móvil, pues los datos que 

provienen del receptor G.P.S. son señales digitales y deben ser convertidos en 

señales analógicas, debido a que toda la transmisión de información que se 

realiza en radiocomunicaciones es modulada de forma analógica, utilizando la 

variación de frecuencia para el efecto (FM). 
 

Para el prototipo de localización vehicular se requiere un modem con las 

siguientes  características: 

 

• Protocolo de trabajo común entre el receptor G.P.S.  y el modem : El 

receptor G.P.S. debe contar con algún protocolo de datos para la 

transferencia de la información. El protocolo NMEA0183 es el más indicado, 

ya que es un protocolo estándar compatible con el interfaz RS-232, 

incorporado en todos los receptores G.P.S. y usado para transmitir datos a 

dispositivos externos.  



• Ancho de Banda : Analizando el ancho de banda del medio de transmisión, la 

velocidad máxima a la cual los datos pueden viajar es: 

 
             Ec. (2.8)24 

Donde, 

                  = Ancho de Banda del Canal de Comunicaciones 

       = Es el número de estados de la Señal 

 
El modem de los radios de dos vías utilizan modulación MSK (Minimun Shift 

Keying), que básicamente consiste en una modulación FSK de dos estados; 

en el que las dos frecuencias escogidas para representar el ´´1L´´ y ´´0L´´ se 

diferencian exactamente en 180° de fase.  

 
Para este tipo de modulación, se obtiene:    

 

  
 

 

 

Por lo que, la velocidad de transmisión puede ser de máximo 25000 bps, pues 

es lo que el medio de comunicación permite. Este parámetro se dimensionará 

de acuerdo a los equipos que se elijan para el prototipo localizador. 

 

• Protocolo común para transmisión de datos : Es requisito mantener un 

protocolo para transmisión de datos entre el subsistema móvil y el subsistema 

base, de esta forma se diferenciarán de la comunicación de voz, de acuerdo a 

la elección de los equipos de radiocomunicaciones, estos tienen un protocolo 

para datos definido.    
 

La estación móvil de radiocomunicaciones se conformará de un radio de dos 

vías correctamente instalado, la antena tipo látigo y la alimentación energética 

proporcionada por la batería del móvil.   
 



 

Figura 2. 50 Estación Móvil de Radiocomunicaciones 25 
 

2.2.3.4 Requerimientos y Especificaciones Técnicas del Subsistema Base 

 

El puesto de mando y control, se ubicará en el edificio ubicado en el sector del 

Hospital Militar, Av. Gran Colombia y Telmo Paz y Miño, Edificio Terrazas del 

Dorado, Local 1, el cual contará con el siguiente equipamiento para la 

administración y control del subsistema móvil: 
 

• Estación base de radiocomunicaciones 

• Modem 

• Computador para la estación de trabajo 

• Software de monitoreo 

 

La estación base se conformará de un radio de dos vías correctamente instalado, 

la antena de cuatro dipolos descrita en la Tabla 2.10 y la alimentación energética, 

todos estos elementos  trabajando en conjunto en el rango de VHF. Esta estación 

radioeléctrica será la encargada de recibir los datos que emite el subsistema 

móvil. 



 

Figura 2. 51 Estación Base de Radiocomunicaciones 12 
 

El subsistema base estará formado por un modem, que realizará el proceso 

inverso, es decir, recibir las señales analógicas de la estación base y convertirlas 

en señales digitales para enviarlas a la PC del computador por medio de un 

interfaz de comunicaciones tipo serial disponible.  
 

El modem para el subsistema base contará con las mismas características 

técnicas que el modem del subsistema móvil, ya que de lo contrario la transmisión 

de datos no se efectuaría con normalidad. 
 

La estación de trabajo contará con un computador utilizado para la instalación del 

software de monitoreo, que se equipará con las siguientes características de 

ensamblaje: 
 

• DISCO DURO 160 GB 

• Procesador Intel CORE 2 DUO 1.86 6300 

• RAM 1GB 667 Bus Speed 1066 

• Puerto serie RS 232 disponible. 

• Cache 2 MB  



• Monitor LCD 17"  

• Teclado y mouse, etc. 

 

El software de monitoreo será adquirido para manejar la entrada serial del PC, 

que permita desplegar en la pantalla principal los siguientes datos: 
 

• La ubicación de cada unidad en un mapa de la provincia. 

• Los datos de posición en latitud y longitud. 

• El tiempo en el cual los datos son captados en pantalla. 

• La velocidad a la que viaja el vehículo. 

 

Las funciones de administración y rastreo vehicular que se realizarán con el 

software de localización serán las siguientes: 
 

• Cada unidad tendrá una identificación dentro del sistema, con la que el 

operador reconocerá qué automóvil se está reportando en un determinado 

tiempo.  
 

• Cada unidad, enviará de manera automática, los datos de posición cada 5 

minutos con el fin de no saturar el sistema, durante las 24 horas de cada día; 

adicionalmente, el administrador del sistema solicitará, si lo requiere, en 

cualquier momento la ubicación de una unidad.  
 

• Los datos de operación registrados podrán ser utilizados cuando el caso lo 

amerite por cualquier administrador del sistema, para realizar programación, 

planificación y control de operaciones. 
 

• En el instante que se desee, mientras el canal de comunicación se encuentre 

disponible, cualquier unidad podrá establecer una comunicación de voz sin 

interrupciones, la comunicación puede realizarse entre unidades, o entre una 

unidad y el centro de control. 
 

• El operador del subsistema base, podrá enviar mensajes de texto de un 

número de caracteres finito o mensajes predeterminados, con el fin de que el 

vehículo lo pueda divisar en la pantalla del radio de comunicaciones.  
 



• Todos los datos de ubicación se guardarán automáticamente en una base de 

datos, con el registro de la identificación de la unidad, la fecha y hora a la cual 

se captan los datos y la posición.  
 

• En caso de existir algún imprevisto en el vehículo, el software permitirá 

mediante un sonido de alarma, identificar qué unidad se encuentra en 

emergencia para acudir inmediatamente.  

 

2.2.3.5 Selección de los Equipos  

 

Para la implementación del prototipo de localización vehicular, varias empresas 

autorizadas para la importación y distribución a nivel nacional, ofrecen equipos y 

sistemas de última tecnología para Localización Automática de Vehículos vía 

radiocomunicaciones, dando a conocer algunas alternativas que cumplen los 

requerimientos de diseño, dentro de las cuales se tiene: 

 

2.2.3.5.1 Antenas G.P.S. 

 

• Antena G.P.S. Modelo SHAG-130.-  Antena receptora marca SYSCOM 

color negro, trabajando a una frecuencia de 1575.42MHz, con 27 dB de 

ganancia, 5 metros de cable tipo RG174 y conector tipo SMB, etc.  

 

• Antena G.P.S. modelo NMO.-  Antena receptora marca SYSCOM color 

negro o blanco, trabajando a una frecuencia de 1575.42MHz, montaje tipo 

Motorola, con 27dB de ganancia, 3-5 voltios de alimentación, etc.  

 

 2.2.3.5.2 Receptores G.P.S. 
 

• Tarjeta Receptora G.P.S. SKII.-  Recepción de 8 satélites simultáneos, 

capacidad de exactitud de 6 metros, voltaje de alimentación: ±.5V DC, con 

27 dB de ganancia y trabajo con los siguientes protocolos: TSIP, 

NMEA0183 y RTCMSC-104. 
 

• Tarjeta Receptora G.P.S. ACE-III.- Recepción de 8 satélites simultáneos, 

capacidad de exactitud de 25 metros, voltaje de alimentación: 4.75 ±.5V DC 

y trabajo con los siguientes protocolos: TSIP, NMEA0183 y RTCMSC-104. 



Existen en el mercado, receptores G.P.S. que tienen incorporada la antena 

formando un solo elemento, de esta forma no requieren ninguna conexión externa 

adicional.  

 

Éste es el caso del dispositivo modelo GM159DB9, que combina antena G.P.S. y 

receptor en un solo componente; proporcionando datos de posicionamiento 

mediante el protocolo NMEA,  con recepción de 12 satélites simultáneos, 

capacidad de exactitud de 5 metros y ganancia de la antena: 27 dB, ideal para 

trabajar con equipos de radiocomunicación.  

 

2.2.3.5.3 Modem 

 

• Modem RVD-92A.-  Es el único modem que se encuentra en el mercado 

ecuatoriano compatible con sistemas de comunicación por radio. Trabaja a 

una velocidad de transmisión de 1200 o 2400 bps y cuenta con memoria para 

almacenar hasta 15,000 puntos de ubicación. Recibe información con formato 

NMEA0183 y posee 6 Entradas / 2 salidas para funciones de telecontrol. 

 

2.2.3.5.4 Radios de dos vías 

 

Las marcas de fábrica principales de radios de dos vías incluyen Motorola, La 

Cobra, Midland, Kenwood, Icom y Aniden, se pueden encontrar radios de estos 

fabricantes en todas las diversas gamas de potencia de salida.  
 

• Radios de dos Vías Digitales marca Motorola.- La serie digital de radios de 

dos vías MOTOROLA es la innovadora solución para comunicaciones en 

modo digital. El sistema de señalización le permite llamar a individuos o 

grupos de trabajo, identificar a la persona que llama, notificar a otros que 

usted esta tratando de comunicarse cuando ellos están fuera de sus 

vehículos, o mandar un pedido de ayuda en situaciones de emergencia. 

Además, los 164 canales fácilmente se acomodan a diversos grupos de 

trabajo y el rastreo con doble prioridad le asegura que no va a perder 

llamadas importantes. La gran desventaja de este equipo tan moderno es su 

costo elevado. 



• Radios de dos Vías marca Kenwood serie 180.- La serie 180 de radios de 

dos vías de KENWOOD es la más avanzada en cuanto a características y 

funciones se refiere. Su precio es considerablemente bajo, aun cuando 

incluye casi todo el hardware listo para operar. Están diseñados para trabajar 

en los ambientes más hostiles y por muchos años, ya que están fabricados 

con los mejores materiales y partes de la más alta calidad. 

 

De igual forma, es sumamente útil su capacidad de manejar datos, pues 

cuentan con un módem interno que también facilita la comunicación para la 

localización por G.P.S., dándole un gran valor agregado. 

 

2.2.3.5.5 Software de Localización 

 

• Software  de Localización FLAV 1.0.- Este programa permite la localización 

individual, grupal o total de vehículos de forma automática o por solicitud del 

operador del sistema, muestra en la pantalla la descripción de la unidad 

reportada, registra la fecha del recorrido y la hora de almacenamiento de los 

puntos y monitorea la velocidad que tenía el vehículo en el momento de la 

captura del dato de posición. Trabaja con mapas digitales del sector que se 

necesite, incluyendo puntos de interés, calles, colonias, etc. y es de fácil 

manejo gracias a su diseño ergonómico y sencillo. 

 

Posee un tipo de señalización digital denominada FleetSync, que permite una 

administración más efectiva de la flota de vehículos trabajando a una 

velocidad de 1200 ó 2400bps. Esta señalización se encuentra disponible en 

varios radios de comunicaciones marca Kenwood. 

 

FLAV 1.0 ofrece también envío y recepción de mensajes de texto, 

identificación automática al momento de iniciar una comunicación, llamada 

selectiva para realizar una conversación privada con una persona, supervisor 

o grupo y llamada de emergencia. 

 

 



• Software  de Localización GEOTRAKER.- Este programa a más de trabajar 

con mapas digitales y obtener la posición de su vehículo, velocidad, recorridos 

y agregar puntos de interés, permite delimitar una región del mapa, como un 

área definida para un vehículo, si este sale del área definida, el software le 

alertara de inmediato. Además de mostrar en pantalla un mensaje de alerta, 

existe la posibilidad de enviar esta alerta a través de correo electrónico. 

 

Posee capacidad para enlaces TCP / IP y permite enlazar computadoras 

desde otros sistemas operativos y obtener un mejor desempeño de su 

sistema de localización de vehículos. 

 

Existen varias alternativas con las cuales se puede implementar el prototipo de 

Localización Vehicular. Una de ellas es utilizar los dispositivos de forma individual 

e interconectarlos utilizando arneses de conexión, si se considera esta opción, el 

diseño del prototipo se estructuraría de la siguiente forma: la antena mencionada 

en el literal 2.2.3.5.1 se conecta a una tarjera receptora (literal 2.2.3.5.2), la cual 

se conecta al modem RVD-97A, y éste a su vez, a la estación móvil de 

radiocomunicaciones instalada en el vehículo.  

 

De la misma manera, en el subsistema base se conectaría la estación base de 

radiocomunicaciones al MODEM RVD-97A, y este a la PC en donde estaría 

instalado el software de Localización Vehicular. 

   

Como el prototipo localizador debe considerar una implementación óptima, se ha 

considerado una segunda alternativa, que contiene equipos que combinan 

elementos de cada segmento del sistema, minimizando el número de conexiones 

externas; este equipamiento se detalla a continuación: 

  

Para el subsistema móvil, se utilizará el dispositivo modelo GM158DB9, ya que 

combina la antena y el receptor G.P.S. en un solo componente, eliminando una 

conexión externa entre la antena y el receptor (Ver figura 2.28); la antena 

seleccionada cumple con las especificaciones de diseño detalladas en la Tabla 

2.17. 



 

Figura 2. 52 Antena/receptor G.P.S. GM158DB9 26 
 

Tabla 2. 21 Especificaciones Técnicas del dispositivo GM158DB9 13 
 

Características Especificaciones Técnicas Generales 

Frecuencia de recepción: 1575.42MHZ 

Montura: Magnética 

Construcción: 

 

Ultrasónico soldado,  

totalmente impermeable 

Temperatura: 

 

Operación: -0 ~ +70   

Almacenaje: -20 ~ +85  

Protocolo de operación: NMEA V3.01 

Nivel de señal: RS-232 

Sentencias de Salida Estandar: GGA, RMC, GSV*5,VTG, GSA*5 

Antena Empotrada: Sumamente confiable de cerámica 

Sensibilidad: -157 dBm 

Arquitectura de recepción: 14 canales paralelos 

Tiempo de Start-up: 

 

 

3 sec. typical (hot start) 

35 sec. typical (warm start) 

41sec. typical (cold start) 

Velocidad de transmisión: 4800 bps 

Longitud del cable: 5m 

 

Para la estación base y la estación móvil del sistema de radiocomunicaciones, se 

ha tomado en cuenta dos radios marca KENWOOD, modelo TK-7180, debido a 

que cumplen con todos los requerimientos instalación, poseen altas 

especificaciones técnicas, y presentan una nueva alternativa  para sistemas de 

localización vehicular vía radio, ya que cuentan con un modem integrado, lo que 

elimina otra conexión adicional, a continuación se detallan características técnicas 

de estos radios (Ver tabla 2.18): 



 

Figura 2. 53 Gráfico del radio TK-7180 27 
 

Tabla 2. 22 Especificaciones Técnicas del radio TK-7180 14 
 

  Características Especificaciones Técnicas Generales 

Rango de Frecuencias (MHz.): (138-174) 

Número de Canales (zonas): 128 por radio 

Espaciado de Canal: 12.5 KHz. 

Voltaje de funcionamiento: 13,2 V CC±15% 

Estabilidad de la Frecuencia: 

 

±2.5 P.P.M. ó ±0.00025% 

(-22°F a +140°F) 

Margen Temperatura Trabajo: -30ºC ~ +60ºC 

Impedancia de antena: 50Ω 

Sensibilidad (20dB SINAD): 0.25µV 

Selectividad de canal adyacente: 70dB a ±12,5 kHz 

Intermodulación: 75dB 

Potencia de salida de audio: 4 W 

Distorsión de Audio: Inferior al 5% a 1.000Hz 

Salida de Potencia de RF: 30 W ajustables a 1 Watts 

Impedancia de Antena: 50 Ω 

Respuesta de Espurios: 70 dB 

Ruido de FM (EIA): 45 dB 

Impedancia de Micrófono: 600 Ω 

Distorsión de Modulación: Inferior a un 3 % a 1000 Hz 

Dispersión de Audio: Menos de 3.0 % 
 

Adicionalmente, los radios de dos vías TK-7180, realizan funciones que requiere 

el sistema, tales como:   
 

• Capacidad de envío y recepción de mensajes de 16 caracteres de radio a 

radio. 

• Capacidad de recepción de mensajes de 48 caracteres desde el centro de 

monitoreo al radio. 



• Identificación en pantalla alfanumérica. 

• Protocolo de Transmisión de datos FleetSync. 

• Envió de mensajes de encendido y apagado del radio. 

• Llamada selectiva, grupal, general y al despachador con identificación del 

radio.  

• Emergencia Inteligente. 

• Clave de acceso para operación y lectura del radio evitando copias. 

• Programación y ajuste por PC Software KPG-89D en Windows. 

• Cumple con las especificaciones Militares MIL STD 810 C/D/E. 

• Aprobado por la FCC (federal Communications Commission Approved). 

 

Para la estación repetidora del medio de comunicación, se ha tomado en cuenta 

un repetidor en marca KENWOOD, modelo TKR-750, debido a que cumple con 

todos los requerimientos de seguridad y de operación como radio transmisor, 

radio receptor, fuente de alimentación, etc.  

 

También posee altas especificaciones y estabilidad en trabajo continuo, opera en 

el rango de frecuencias del sistema y es una de las marcas más comercializadas 

en nuestro país. 

 

Este repetidor cuenta con muchos beneficios tales como alta estabilidad de 

frecuencia, trabaja continuamente con 25W de potencia, es compacto y reforzado, 

su chasis es de aluminio fundido, al que se le adiciona un ventilador para permitir 

una buena disipación de calor y la potencia máxima de operación es 50 W, en la 

que puede trabajar a un régimen de trabajo al 50%.  

 

 

Figura 2. 54 Repetidor TKR-750 28 
 



En la Tabla 2.19, se detalla las especificaciones técnicas de este repetidor: 

 

Tabla 2. 23 Especificaciones Técnicas del repetidor TKR-750 15 
 

Características Especificaciones Técnicas Generales 
Rango de Frecuencias (MHz.): (138-174) 
Número de Canales: 16 
Espaciado de Canal: 12.5 Khz. 
Tensión de funcionamiento: 13,2 V CC±15% 

Estabilidad de la Frecuencia: 
Menos de ±0,0002% 

(-30°C ~ +60°C) 
Margen Temperatura Trabajo: -30ºC ~ +60ºC 
Dimensiones (A x A x P): 483 x 88 x 340 mm 
Peso (neto): 9,7 kg 
Impedancia de antena: 50Ω 
Sensibilidad de recepción: 0.45µV 
Selectividad de canal adyacente: 77dB a ±12,5 kHz 
Inter modulación: 72dB 
Zumbido & Ruido: 45 dB 
Salida de Audio (Altavoz Externo): 4 W (a 4Ω, distorsión inferior al 5%) 
Salida de Potencia de RF: 50 W ajustables a 5 Watts 
Impedancia de Antena: 50 Ω 
Restricción de Modulación: ±2.5kHz a ±12.5kHz 
Ruido de FM (EIA):  45 dB 
Distorsión de Modulación: Inferior a un 3 % a 1000 Hz 
Dispersión de Banda: Inferior al 5% a 1.000Hz 

 

• Características técnicas del Duplexor 

 

El duplexor adecuado para trabajar con el repetidor es marca SINCLAIR 

modelo Q-2220, ya que cuenta con características adecuadas para trabajar en 

la banda de VHF. Sus características técnicas se detallan a continuación: 
 

 

Figura 2. 55 Gráfico del Duplexor Sinclair Q-2220 29 
 



Tabla 2. 24 Especificaciones del Duplexor Sinclair Q-2220 16 
 

Características Especificaciones Técnicas de Duplexor 

Rango de Frecuencia: 138 - 174 MHz 

Entrada VSWR (max): 1.5:1 

Average power input (max): 350 W 

Impedancia: 50 Ω 

Separación de Frecuencia: 0.5 MHz 

Pérdidas de Inserción: 1.5 dB 

Peso: 28 lbs 

Dimensiones: 19 x 7 x 36 

Rango de Temperatura: -40 to +140 °F 

 

Para el subsistema base, se ha tomado en cuenta el software de localización 

FLAV 1.0, ya que realiza todas las funciones que requiere el sistema localizador y 

a diferencia del  Geotraker, cuenta con el mismo protocolo de transmisión de 

datos de los radios de comunicaciones (FleetSync). Adicionalmente, está 

disponible una versión demo, a la que se puede acceder de forma fácil a un costo 

bajo. 

 

El computador proporcionado para la instalación del programa localizador, cuenta 

con las siguientes características: 

 

• Microsoft Windows XP Profesional.   

• Procesador  AMD 2.3 GHz. 

• Disco Duro  de 40 a 160 GB.  

• 512 MB a 2 GB de RAM. 

• 4 Puertos USB. 

 

2.2.3.6 Estructura del Prototipo de Localización Vehicular 
 

El prototipo del sistema de localización vehicular en su totalidad y de acuerdo a 

los elementos que lo conforman, se ha diseñado de la siguiente manera: en el 

vehículo a ser localizado, se instalan los dispositivos correspondientes al 

subsistema móvil.  
 



Toda la comunicación entre cada vehículo y el centro de control, se realizará, a 

través del sistema de radiocomunicaciones detallado en la Tabla 2.16, y en la 

estación de monitoreo se instalan los dispositivos correspondientes al subsistema 

base. 
 

Los equipos seleccionados para cada segmento se describen en la Tabla 2.21 y 

su estructura total se puede observar de forma gráfica en la Figura 2.32. 

 

Tabla 2. 25 Equipos Seleccionados para el sistema L.A.V. 
 
 

Prototipo de Localización Automática Vehicular 
Subsistema Móvil Subsistema Base 

 
Antena/ Receptor G.P.S. 

GM158DB9 

Sistema de Radiocomunicaciones  
PC con 

Software de Monitoreo 
FLAV1.0 

 
Radio 

TK-7180 

Repetidor 
TKR-750 
Duplexor 
Q-2220 

 
Radio 

TK-7180 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 56. Estructura del Prototipo de Localización Automática Vehicular 



CAPÍTULO 3 
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO DE LOCALIZACIÓN 
VEHICULAR Y PRUEBAS  

 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 
 

Para la implementación del prototipo de localización automática vehicular, 

INVETRÓNICA Cia. Ltda., empresa que provee servicios de telecomunicaciones, 

facilita todos los equipos seleccionados para el sistema, proporciona todos los 

accesorios y herramientas requeridas para su instalación, y permite el acceso a 

los sitios que se consideraron para la instalación de los equipos. 

 

Por esta razón, INVETRÓNICA CIA. Ltda., realizará la adquisición de todos los 

equipos seleccionados en el literal 2.2.3.5 del capítulo 2 y los pondrá a disposición 

con todo el soporte técnico para que el módulo de prueba funcione de manera 

óptima. 
 

Los pasos a seguir para la implementación del prototipo de prueba son: 
 

• Instalación de la estación repetidora del sistema de radiocomunicaciones 

• Instalación del subsistema base 

• Instalación del subsistema móvil 

• Pruebas de Funcionamiento 
 

Se realizará como primer paso la instalación del sistema de radiocomunicaciones, 

pues es necesario asegurar el correcto funcionamiento del enlace de 

comunicaciones que permita transferir los datos de posición con el menor retardo 

posible. 
 

Una vez que el sistema de radiocomunicaciones se encuentre funcionando, se 

instalarán los dispositivos de localización vehicular, tanto en el subsistema base 

como en el subsistema móvil. 
 

Finalmente, se realizarán varias pruebas de control y rastreo vehicular dentro de 

la provincia de Pichincha, con el fin de validar algunos aspectos tales como datos 

de posición, velocidad de la unidad, tiempo de entrega de la información, entre 

otros. 



A continuación se detallan los procedimientos para la implementación del 

prototipo de localización automática vehicular.  

 

3.1.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 

 

Para la instalación del sistema de radiocomunicaciones, la empresa adquirió los 

siguientes equipos: 

 

• 1 Repetidor TRK-750. 

• 1 Duplexor Q2220 

• 2 Radios de comunicaciones TK-7180 

• 2 Antenas de 4 Dipolos  

 

3.1.1.1 Configuración  del Repetidor TKR-750 

 

Es necesario configurar el repetidor con los parámetros establecidos en el diseño 

del sistema de radiocomunicaciones, ya que de esta forma se adaptará al 

prototipo localizador. La configuración y ajuste se realiza con el cable de 

programación KPG-46 y una PC donde se encuentre instalado el software KPG-

91D. 

 

El manual del repetidor TKR-750 con los detalles de configuración, se adjuntan en 

el Anexo 3. Los pasos para configurar el equipo son los siguientes: 

 

• Conexiones para configuración 

• Parámetros de configuración 

• Almacenamiento en la memoria del repetidor 

 

3.1.1.1.1 Conexiones para configuración 

 

Antes de acceder al software de configuración, se deben realizar las siguientes 

conexiones: 

 



• Conexión del cable KPG-46 al repetidor TKR-750 y a uno de los puertos 

seriales (COM) del computador. 

• Conexión de la fuente de poder al repetidor TKR-750. 

• Conexión de un disipador de energía a la salida de transmisión del 

repetidor TKR-750.        
 

 

Figura 3. 44 Conexiones del repetidor TKR-750 para su configuración 
  

 

3.1.1.1.2 Parámetros de Configuración 

 

Al momento de encender el repetidor con las conexiones del numeral anterior, los 

parámetros fundamentales a configurar dentro del software KGP-91D son: 

 

• Datos del Canal.-  Corresponde a todos los datos a utilizarse para la 

transmisión/recepción de cada canal. Se pueden configurar hasta 16 canales, 

cada uno con características diferentes de operación.  

 

Para el prototipo de prueba se configuró un canal con las frecuencias 

concesionadas por Invetrónica Cia. Ltda., sus características son: 

 

  Número de Canal:    1 

Frecuencia de Transmisión: 172.075 MHz 

Frecuencia de Recepción:  170.075 MHz 

Tono de Codificación:  código DQT 146.2 

Tono de Decodificación:  código DQT 146.2 



Nombre del Canal:   1 

Ancho de Banda:   Estrecho (12.5 KHz) 

Potencia:    Baja (25 W) 

Modo de Operación:   Repetidor 

 

• Asignación de Teclas.- Corresponde a la asignación de funciones a cada 

tecla del TKR-750. El repetidor tiene 6 teclas programables; las teclas 

denominadas PF1 a PF6 de izquierda a derecha, están ubicadas en el panel 

delantero (Ver figura 3.2). 
 

 
 

Figura 3. 45 Pantalla frontal del repetidor TKR-750 30 
 

Es necesario configurar al menos tres teclas del repetidor, ya que con éstas 

se realiza la medición de parámetros técnicos al momento de hacer el 

mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. 
 

Para el prototipo de prueba se configuró tres teclas de la siguiente forma: 

 

Tecla PF1: Monitor activo (deshabilita el codificador QT/DQT y recibe 

señales de audio cuando se inicia una comunicación). 

Tecla PF2: Repetir Habilitado (activa el funcionamiento del repetidor). 

Tecla PF3: Transmisión Activada (desactiva el transmisor normal para su 

funcionamiento manual). 

Teclas PF4, PF5 y PF6: Nada (no realiza ninguna aplicación)  

 

• Activación de Tonos.- Corresponde a la configuración de tonos 

denominados QT/códigos DQT, utilizados para conformar grupos de trabajo 

con las mismas frecuencias; puede configurarse hasta 15 diferentes tonos por 

cada canal; estos tonos también deben configurarse en los equipos de radio. 



Es indispensable activar los tonos, ya que posteriormente se deben 

seleccionar en la transmisión y recepción de la señal. 

 

3.1.1.1.3 Almacenamiento en la memoria del repetidor 

 

Después de realizar las configuraciones dentro del software KGP-91D, se deben 

grabar en la memoria del repetidor todos los parámetros, desconectar los 

accesorios de configuración e instalar en el sitio considerado para la estación 

repetidora (Cerro Cruz Loma). 

 

3.1.1.2 Instalación de la estación repetidora 

 

Para la instalación del repetidor, se tuvo acceso a una caseta en el Cerro Cruz 

Loma, la cual tiene las siguientes características: 

 

• Dimensiones:  2 metros de largo por 2 metros de ancho 

• Construcción:  Hormigón armado con techo de loza. 

 

La caseta cuenta con todas las seguridades ambientales y técnicas para 

protección e instalación de los equipos de la estación repetidora, y posee también 

una estructura metálica para instalar la antena de la estación de comunicaciones 

(Ver figura 3.3). 

 

 

Figura 3. 46 Ubicación de la Caseta en el Cerro Cruz Loma (15-05-2008) 



Mediante anaqueles metálicos, el interior de la caseta está dividido en cuatro 

secciones, en cada sección se coloca una clase de equipo de acuerdo al siguiente 

orden: 

 

• Sección 1: Repetidores 

• Sección 2: Fuentes de Poder 

• Sección 3: Duplexores 

• Sección 4: Baterías de respaldo 

 

El procedimiento que se realizó para instalar el equipamiento de la estación 

repetidora fue: 

 

1. Antes de instalar el equipo, se verificó que el sitio donde se van a colocar los 

equipos se encuentre libre de agua y humedad. 

2. Se sujetó firmemente los equipos en los anaqueles tomando en cuenta cada 

sección, y procurando dejar un espacio en la parte posterior para realizar las 

conexiones de los cables. 

3. Una vez fijos los equipos en cada sección, se realizó las siguientes 

conexiones: 

 

• Conexión del repetidor a la fuente de poder. 

• Conexión de la salida TX del repetidor al duplexor. 

• Conexión de la salida RX del repetidor al duplexor. 

• Conexión de las baterías de respaldo. 

• Conexión del sistema de tierra. 

• Conexión del pararrayos. 

 

4. Finalmente, se sujetó la antena de comunicaciones en la torre metálica y 

utilizando 30 metros de cable coaxial tipo Heliax de ½’’, se realizó la conexión 

a salida del duplexor. 
 

 



 

Figura 3. 47 Conexiones de la estación repetidora en el Cerro Cruz Loma 
 

 

Figura 3. 48 Instalación de la antena de cuatro dipolos 
 

 



3.1.1.3 Configuración de los Radios TK-7180 
 

Al igual que el repetidor TKR-750, la configuración y ajuste de los radios TK-7180, 

se realiza con el cable de programación KPG-46 y una PC donde se encuentre 

instalado el software KPG-91D. 
 

 El prototipo de localización vehicular requiere la instalación de dos radios: 
 

• Un radio para trabajar en la estación base de radiocomunicaciones. 

• Un radio para trabajar en la estación móvil. 

 

El manual del radio TK-7180 con los detalles de configuración, se adjuntan en el 

Anexo 4; los pasos para configurar cada equipo, son los siguientes: 
 

• Conexiones para configuración 

• Parámetros de configuración 

• Almacenamiento en la memoria del radio TK.-7180 
 

3.1.1.3.1 Conexiones para configuración 
 

Antes de acceder al software de configuración, de deben realizar las siguientes 

conexiones: 
 

• Conexión del cable KPG-46 al radio TK-7180 y a uno de los puertos COM 

serie del computador. 

• Conexión de la fuente de poder al radio TK-7180. 

• Conexión de un disipador de energía a la salida de transmisión del radio TK-

7180. 

 

Figura 3. 49 Conexiones del radio TK-7180 para la Configuración 



3.1.1.3.2 Parámetros de Configuración 

 

Al momento de encender el radio con las conexiones del numeral anterior, los 

principales parámetros a configurar dentro del software KGP-89D son: 

 

• Datos del Canal.-  Corresponde a todos los datos a utilizarse para el tipo de 

sistema y transmisión/recepción de cada canal. Se puede seleccionar dos 

tipos de sistemas: Troncalizado (Trunking) o Grupo Convencional y configurar 

un máximo de 250 canales. 

 

Para el prototipo de prueba se configuró tanto en el radio de la estación base 

como en el de la estación móvil, un sistema tipo convencional con dos 

canales: uno en simplex para pruebas de funcionamiento locales y el otro en 

semiduplex, para las pruebas con el repetidor cubriendo la provincia de 

Pichincha. 
 

Cada canal cuenta con las siguientes características: 
 

Tabla 3. 4 Datos configurados en el Radio TK-7180 
 

Características CANAL 1 CANAL 2 

Número de Canal: 1 2 

Frecuencia de Transmisión: 155.275 MHz 172.075 MHz 

Frecuencia de Recepción: 155.275 MHz 170.075 MHz 

Tono de Codificación: código DQT 97.4 código DQT 146.2 

Tono de Decodificación: código DQT 97.4 código DQT 146.2 

Nombre del Canal: BASE BASE01 

Ancho de Banda: Estrecho (12.5 KHz) Estrecho (12.5 KHz) 

Potencia: Baja (25W) Baja (25 W) 

Señal Opcional:   FleetSync FleetSync 
 

• Activación del puerto externo de comunicaciones .- Corresponde a la 

activación del puerto serie externo del radio que permite enviar y recibir 

información de dispositivos externos. 
 

Para el radio de la estación base, se debe activar el puerto externo con la 

opción Salida de Datos + Datos GPS, que permite el envío y recepción de 

datos entre el radio y la PC.  



Para el radio de la estación móvil, se debe activar el puerto externo con la 

opción Datos GPS, que permite la transferencia de datos entre el receptor 

G.P.S. y el radio. 

 

• Asignación de Teclas.- Corresponde a la asignación de funciones a cada 

tecla del radio. El radio TK-7180 tiene 10 teclas programables que están 

ubicadas en el panel delantero.  
 

 

Figura 3. 50 Pantalla frontal del radio TK-7180 31 
 

Se recomienda configurar las teclas de acuerdo al manual de usuario, ya que 

de esta manera no habrá confusiones al momento de utilizar los equipos. 

Para el caso de la estación móvil, el software de configuración permite activar 

una tecla del panel delantero para el envío de la posición; es así que, para el 

radio a instalarse en el automóvil, se configuró una tecla para que realice esta 

función.  

 

• Señalización e Identificación del radio.- Corresponde a configurar todas las 

funciones principales de la señalización FleetSync, que es la que permite 

realizar la identificación de cada usuario dentro del sistema; consta de dos 

identificadores: 

 

� Identificación de FleetSync: es el nombre que se asigna a un grupo de 

trabajo. Se pueden asignar identificaciones desde 100 hasta 349. 
 

� Identificación de Flota: es el nombre individual que se asigna a cada radio 

dentro del sistema LAV, se pueden configurar un máximo de 349 flotas 

con una misma identificación de FleetSync. 

 



Para el radio de la estación base se ha asignado la identificación Flota 100 

con ID de FleetSync 1000, mientras que para el radio del subsistema móvil, 

se ha asignado la identificación Flota 101 dentro de la misma identificación de 

FleetSync 1000. 
 

En esta sección también se debe configurar la velocidad de transmisión; por 

lo que se ha considerado, la velocidad típica del protocolo NMEA para el 

sistema (2400 bps), pues es el utilizado por el receptor G.P.S. del subsistema 

móvil y forma parte del sistema de localización automática vehicular. 
 

Adicionalmente, en los radios que trabajen dentro del subsistema móvil, se 

deben configurar los datos del radio al cual se van a enviar los datos de 

posición, es decir, la identificación del radio instalado en el subsistema base.  
 

• Activación de Tonos.- Corresponde a la configuración de tonos 

denominados QT/códigos DQT, que se utilizan para conformar grupos de 

trabajo utilizando las mismas frecuencias. 
 

Una vez que los tonos se activen, se pueden seleccionar en la sección datos 

del canal tanto para transmisión como para recepción de la señal. 
 

• Activación de mensajes de texto.- Corresponde a las características 

referentes a la emisión y recepción de los mensajes de texto entre los radios 

de comunicaciones, capacidad de la memoria para guardar los mensajes 

recibidos y los tipos de tono para cada comunicación. 
 

Los mensajes pueden ser de hasta 16 caracteres cada uno y se pueden 

configurar un máximo de 90 mensajes. Hay que tomar en cuenta que los 

mensajes deben configurarse en el mismo orden en todos los radios, ya que 

de lo contrario la recepción del mensaje será incorrecta. 
 

Es recomendable configurar mensajes con significados precisos y claros, que 

ayuden al usuario a enviar ideas que disminuyan las comunicaciones de voz y 

el tráfico en el canal de comunicaciones. Los radios del prototipo de 

localización vehicular se configuraron con varios mensajes de texto tales 

como Afirmativo, Negativo, Accidente, Asalto, Enterado, entre otros.  



3.1.1.3.3 Almacenamiento en la memoria del radio 

 

Después de realizar todas las configuraciones dentro del software KGP-89D, se 

deben grabar en la memoria del radio todos los parámetros, desconectar los 

accesorios de configuración e instalar en los sitios considerados en el diseño.   

 

3.1.1.4 Instalación de la Estación Base de Radiocomunicaciones  

 

Para la instalación de los equipos correspondientes a la estación base, 

Invetrónica Cia. Ltda., permitió el acceso a su laboratorio técnico, ubicado en la 

Av. Gran Colombia y Telmo Paz y Miño, edificio Terrazas del Dorado local No. 1; 

el cual cuenta con todos los requerimientos de instalación de los equipos de 

radiocomunicaciones.  

 

El procedimiento para instalar el equipamiento de la estación base de 

radiocomunicaciones fue el siguiente: 

 

1. Antes de instalar el radio TK-7180, se verificó si existe algún anaquel metálico 

o rack donde se pueda colocar el equipo, para que no sufra ningún daño al 

momento de manipularlo y conectar los cables.  

2. Se comprobó si la estructura donde se colocan las antenas contaba con 

sistema de tierra para protección de los equipos.  

3. Se sujetó firmemente el radio TK-7180 al anaquel o rack de la oficina 

utilizando el soporte de montaje y colocando el radio en un lugar donde los 

mandos fueran fácilmente accesibles al usuario y procurando dejar espacio 

suficiente en la parte posterior para las conexiones de los cables. 

4. Se colocó la antena de comunicaciones en la estructura metálica, situada en 

el exterior de la oficina utilizando abrazaderas y tornillos. 

5. Una vez fijos los equipos, se realizó las siguientes conexiones: 
 

• Conexión del radio a la fuente de poder 

• Conexión del radio al respaldo de energía 

• Conexión del radio al cable de bajada de la antena. 



 
 

Figura 3. 51 Conexiones de la estación base de radiocomunicaciones 
 

3.1.1.5 Instalación de la Estación Móvil de Radiocomunicaciones  
 

El equipamiento de la estación móvil del prototipo de prueba, se instaló de 

acuerdo al siguiente procedimiento: 
 

1. Antes de instalar el radio TK-7180, se comprobó cuanto se extienden los 

tornillos por debajo de la superficie de montaje, para que cuando se sujete el 

equipo con los tornillos, no dañe los cables o las piezas del vehículo.  

2. Se comprobó también si existe un agujero en la parte delantera del automóvil, 

por la que pueda pasar el cable de alimentación. Si no existiera ninguno, se 

debe utilizar un cortador circular para hacer un orificio, y a continuación, 

colocar una arandela aislante de caucho. 

3. Se sujetó firmemente el radio TK-7180 al panel delantero del vehículo 

utilizando el soporte de montaje y se colocó el radio en un lugar donde los 

mandos sean fácilmente accesibles al usuario y no interfieran con el manejo 

seguro del vehículo y procurando tener espacio suficiente en la parte posterior 

para las conexiones de los cables. 



4. Se sujetó firmemente la antena a la carrocería del vehículo, utilizando la 

base modelo TTT suministrada con el radio de comunicaciones. 

 

 

Figura 3. 52 Conexión de la PC al cable de datos 
 

5. Una vez fijos los equipos, se realizó las siguientes conexiones: 
 

• Conexión del radio a la batería del automóvil  

• Conexión del radio al cable de la entena. 

 

Figura 3. 53 Conexiones de la estación móvil de radiocomunicaciones 
 

3.1.2 INSTALACIÓN DEL SUBSISTEMA MÓVIL 
 

3.1.2.1 Antena/Receptor GM158DB9 

 

En el manual de usuario de la antena/receptor GM158DB9 que se adjunta en el 

anexo 5, detalla la asignación de pines del conector  DB-9 de la antena, el cual 

especifica los pines utilizados para enviar datos (Pin 2), recibir datos (Pin 2), 

conexión a tierra (Pin 5) y Conexión a VCC (Pin 9). 



Con este antecedente, se puede verificar el modo de operación y correcto 

funcionamiento del dispositivo, realizando el siguiente procedimiento: 

 

1. Construir un cable de datos que permita la conexión de la antena/receptor 

GM158DB9 a la PC y conectar de acuerdo al siguiente diagrama: 
 

 

Figura 3. 54 Diagrama de conexión de la antena/receptor G.P.S. a la PC 
 

2. Una vez realizada la conexión, acceder al software GPS Locator. 

3. Analizar el comportamiento de la señal y el tipo de datos de la antena 

GM158DB9. 
 

Con la antena utilizada para el prototipo de prueba, se obtuvo los siguientes 

datos: 
 

• Datos de Posición y altura sobre el nivel del mar. 

• Nivel de recepción de la señal satelital. 

• Comportamiento de la antena/receptor GM158DB9  
 

 

Figura 3. 55 Datos de posición en el software GPS Locator 32 



 
 

Figura 3. 56 Azimut y elevación de la antena/receptor G.P.S. GM158DB9 en el software GPS Locator 33 
 

Otra alternativa más sencilla de verificar el funcionamiento de la antena/receptor 

G.P.S., es utilizando un multímetro, con el cual se miden los valores de voltaje a 

la salida del pin 3 y el pin 5 del conector DB9. Como el equipo recepta valores de 

diferentes satélites, los voltajes recibidos deben variar continuamente entre los 

valores del interfaz RS-232. 

 

Con estos resultados, se concluye que la antena/receptor se encuentra en buen 

estado y lista para operar dentro del prototipo de localización vehicular. 

 

3.1.2.2 Conexión e Instalación de la Antena/Receptor G.P.S. GM158DB9 

 

El radio TK-7180 permite la conexión de dispositivos externos mediante un puerto 

con conector DB25 hembra situado en la parte posterior del equipo; gracias a este 

accesorio, es posible conectar la antena/receptor G.P.S. al radio utilizando un 

cable de datos. 

 

Para su instalación se siguió el siguiente procedimiento: 

 

1. Se construyó un cable de conexión de acuerdo al siguiente diagrama: 

 



 

Figura 3. 57 Diagrama de conexión del cable de datos DB9 a DB25 
 

2. Posteriormente, se verificó si el radio de comunicaciones proporcionaba el 

voltaje de alimentación que necesita la antena en el pin1 (GND) y pin11 

(VCC).  
 

Como no fue así, se tuvo que realizar una pequeña conexión interna en el 

radio, que consiste en aplicar un puente entre los puntos 5C de la tablilla del 

radio (este pin contiene los 5v necesarios para la alimentación de la antena 

GM158DB9) y el pin número 1 del puerto de accesorios DB25 que tiene el 

radio en su parte posterior. 

 

 

Figura 3. 58 Conexiones internas del radio TK7180 para alimentación de la antena GM158DB9 
 

3. Se sujetó firmemente la antena/receptor GM158DB9 a la carrocería del 

automóvil. Se recomienda colocarla en el techo del automóvil, con el fin de 

que pueda captar mejor las señales satelitales. 
 

 

Figura 3. 59 Instalación de la antena/receptor GM158DB9 en el automóvil 
 



4. Una vez fijo el equipo, utilizando el cable de datos del numeral 1, se conectó 

la antena/receptor GM158DB9 directamente al radio de comunicaciones TK-

7180. 

 

3.1.3 INSTALACIÓN DEL BLOQUE BASE 

 

3.1.3.1 Software  Demo Flav1.0 

 

El software FLAV 1.0 permite el manejo de la comunicación de datos por los 

pórticos seriales de un computador y maneja el protocolo FleetSync, utilizado en 

la transferencia de información entre los radios de comunicaciones. 

 

La guía de Instalación y uso del FLAV Demo 1.0 se adjunta en el anexo 6. Una 

vez instalada la aplicación siguiendo todas las instrucciones de instalación 

detalladas en la guía, se accede a la pantalla principal, la cual muestra varias 

opciones, que permiten identificar y ubicar las unidades que se encuentran 

registradas. 

 

La pantalla principal se encuentra dividida en cuatro secciones: 

 

 

Figura 3. 60 Pantalla principal del FLAV DEMO 1.0 



a).-   Opciones 

b).-   Formato de Localización. 

c).-   Información de la última unidad reportada. 

d).-  Mapa digital. 
 

a) Opciones 
 

En esta sección se registran los vehículos que van a formar parte del sistema 

localizador; se utilizan las siguientes opciones: 

 

• Edición.- Mediante esta opción, se registra cada unidad de acuerdo a su 

FLOTA y su ID de FleetSync configurados en los radios de comunicaciones.  
 

Adicionalmente se le asigna un nombre y una pequeña descripción de la 

unidad para que sea de fácil reconocimiento por el administrador del sistema. 
 

 

Figura 3. 61 Registro de unidades en el FLAV DEMO 1.0 
 

• Actualizar Datos.- Mediante esta opción, se actualizan los datos de las 

unidades que son registradas en el sistema localizador. 
 

• Mostrar el Historial.- Mediante esta opción, se despliega una pantalla inferior 

en la que se muestra cada operación que se realiza entre el centro de 

monitoreo y las unidades, así por ejemplo: comunicaciones de voz, envío de 

mensajes, solicitud de ubicación, etc. 
 



 
 

Figura 3. 62 Pantalla mostrar el historial del FLAV DEMO 1.0 
 

• Ocultar el Historial .- Mediante esta opción, se oculta la pantalla que se 

activa con la opción mostrar el historial. 
 

• Imprimir el Historial .- Mediante esta opción, se imprime todos los datos 

almacenados en la opción mostrar el historial. 

 

b) Formato de Localización 

 

En esta sección se encuentran los tipos de localización que el programa permite 

realizar; el administrador del sistema puede solicitar la ubicación de las unidades 

de tres formas: 

 

• Localización por turnos .- cada unidad se reporta de forma continua 

siguiendo un orden determinado. 
 

• Localización individual .- localización de una unidad en especial. 
 

• Localización automática .- localización de todas las unidades registradas sin 

orden en especial. 

 

Con la opción ubicar unidades , el programa inicia la búsqueda de los vehículos 

de acuerdo a la forma de localización seleccionada; adicionalmente, esta sección 

cuenta con las siguientes opciones: 

 

• FleetSync.-  Mediante esta opción, se puede realizar la transferencia de 

mensajes de texto de hasta 42 caracteres. 

 

Los mensajes pueden dirigirse a una unidad específica, a un grupo de 

unidades o a todas las unidades, este parámetro se puede escoger dentro de 

la ventana fleetsync que se despliega al momento de seleccionar esta opción. 

 



 

Figura 3. 63 Pantalla FleetSync del FLAV DEMO 1.0 
 

• Recorridos.-  Mediante esta opción, se despliega en el mapa digital, el 

recorrido de una unidad en especial.    
 

 

Figura 3. 64 Pantalla Recorridos del FLAV DEMO 1.0 
 

c) Información de la Unidad Reportada 
 

En esta sección, cada unidad que se reporta al centro de monitoreo, despliega en 

la parte inferior de la pantalla los siguientes datos: 
 

• Emergencia:  En el caso de que el automóvil sufra algún problema 

inesperado, pueden emitir una señal de emergencia, la misma que llega al 

centro de monitoreo, y activa una alarma que la hace titilar la pantalla principal 

del FLAV1.0 y que se mantiene hasta que el administrador del centro confirme 

la recepción del mensaje. 

• Unidades:  Se despliegan los nombres de las unidades que se encuentran 

registradas en el sistema. 

• Nombre:  Se despliega el nombre la unidad que se reporta. 

• Heading : Se despliega la altura sobre el nivel del mar de la unidad que se 

reporta, su unidad es el pie. 

• Velocidad:  Se despliega la velocidad en millas por hora de la unidad que se 

reporta. 



• Identificadores:  Se despliega la identificación de la unidad mediante su Flota 

e ID de Fleetsync. 

• Longitud y Latitud: Se despliegan los datos de posición de la unidad que se 

reporta en grados decimales. 

• Descripción de la próxima unidad a reportarse:  Se despliega el nombre de 

la siguiente unidad a reportarse. 

 

d) Mapa Digital  
 

En esta sección se habilita el mapa de la ciudad o sector de servicio del sistema 

localizador; cuenta con varias herramientas que permiten manipular este espacio, 

así por ejemplo, el zoom de la pantalla, selección de colores, entre otros. 

 

Invetrónica Cia. Ltda. adquirió el mapa digital de la ciudad de Quito para cargarlo 

en el software FLAV Demo 1.0, con el que se realizarán las pruebas y 

verificaciones de posición de la unidad.  

 

Una vez finalizada la jornada de trabajo, al cerrar la aplicación, los datos 

automáticamente se guardan en una base de datos, la cual registra la hora, fecha, 

identificación y datos de posición de cada solicitud de ubicación y cada reporte de 

las unidades. 
 

3.1.3.2 Conexión del Radio TK-7180 a la PC 
 

Para la conexión del radio TK-7180 directamente a la PC, es necesario construir 

un cable de conexión de acuerdo al siguiente diagrama: 
 

 

Figura 3. 65 Diagrama de pines del cable de datos DB9 a DB25 



Una vez realizado el cable, conectar el radio de comunicaciones TK-7180 

directamente a la PC. 

 

3.2 PRUEBAS DE CONTROL Y RASTREO VEHICULAR 
 

Esta sección del capítulo contiene los siguientes ítems: 

 

• Fotografías referentes a la implementación del prototipo de localización 

automática vehicular. 
 

• Pruebas de control y rastreo de la unidad móvil, realizadas con el fin de 

verificar todos los parámetros y requerimientos del sistema localizador; cada 

resultado obtenido se encuentra respaldado con fotografías, gráficos y 

pantallas capturadas del software FLAV Demo 1.0, que muestran los datos 

obtenidos en el centro de control.     

 

3.2.1 FOTOGRAFÍAS DEL SUBSISTEMA MÓVIL 

 

La figura 3.23 muestra la antena del sistema de radiocomunicaciones y la antena 

G.P.S instalados en el vehículo  usado para las pruebas de rastreo vehicular, y la 

figura 3.24 muestra la conexión posterior del radio de comunicaciones al cable de 

datos.   
 

 
 

Figura 3. 66 Fotografía del subsistema móvil 



  

Figura 3. 67 Fotografía de la conexión del subsistema móvil 
 

3.2.2 FOTOGRAFÍAS DEL SUBSISTEMA BASE 

 

La figura 3.25 muestra el radio de comunicaciones y la fuente de poder utilizados 

en el subsistema base del prototipo de localización vehicular, y la figura 3.26 

muestra la conexión posterior del radio de comunicaciones al cable de la antena. 
 
 

 

Figura 3. 68 Fotografía del subsistema base 
    

 

Figura 3. 69 Fotografía de la conexión del subsistema base 

 
3.2.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO EN MODO DE 

RASTREO POR SOLICITUD 

 
La primera prueba a realizarse con el prototipo de localización vehicular, tiene por 

objeto comprobar los siguientes parámetros: 



• Comunicación de voz clara y nítida. 

• Tiempo de transmisión de los datos de posición al momento de solicitarlos, 

desde el subsistema móvil al centro de monitoreo. 

• Activación de la alarma de emergencia.  

• Verificación de la zona de servicio. 

 

Al momento de acceder al programa de localización FLAV Demo 1.0, se activa 

todo el sistema localizador. Entonces, se registra al vehículo de prueba en la 

sección opciones  con la opción editar , de la siguiente manera:  

 

 

Figura 3. 70 Registro de la unidad de prueba en FLAV Demo 1.0. 
 
Al solicitar la ubicación del móvil de prueba, se obtuvo los siguientes datos:   
 

Tabla 3. 5Datos de posición del prototipo en modo de rastreo por solicitud 
 

DIA HORA VEHÍCULO  LONGITUD LATITUD 
13/05/2008 01:33:18 p.m. RADIO 1 -78.442219823112 -0.314926540696 (Figura 3.28) 
13/05/2008 01:33:58 p.m. RADIO 1 -78.442419823032 -0.31919153899 

13/05/2008 01:34:09 p.m. RADIO 1 -78.442471489678 -0.320971538278 

13/05/2008 01:34:31 p.m. RADIO 1 -78.440806490344 -0.323514870594 

13/05/2008 01:34:40 p.m. RADIO 1 -78.440304823878 -0.324943203356 

13/05/2008 01:35:03 p.m. RADIO 1 -78.438269824692 -0.327746535568 

13/05/2008 01:36:04 p.m. RADIO 1 -78.43436649292 -0.333936533092 (Figura 3.29) 
13/05/2008 01:36:31 p.m. RADIO 1 -78.434238159638 -0.338039864784 

13/05/2008 01:38:08 p.m. RADIO 1 -78.437228158442 -0.346113194888 
 



Tabla 3. 2 Datos de posición del prototipo en modo de rastreo por solicitud (Continuación) 
 

DIA HORA VEHÍCULO  LONGITUD LATITUD 
13/05/2008 01:38:28 p.m. RADIO 1 -78.439076491036 -0.346294861482 

13/05/2008 01:39:18 p.m. RADIO 1 -78.438371491318 -0.346264861494 

13/05/2008 01:40:06 p.m. RADIO 1 -78.434168159666 -0.344294862282 

13/05/2008 01:40:37 p.m. RADIO 1 -78.434119826352 -0.340488197138 

13/05/2008 01:40:51 p.m. RADIO 1 -78.434134826346 -0.339744864102 

13/05/2008 01:41:31 p.m. RADIO 1 -78.43434149293 -0.334019866392 (Figura 3.30) 
13/05/2008 01:42:08 p.m. RADIO 1 -78.435276492556 -0.331204867518 

13/05/2008 01:42:25 p.m. RADIO 1 -78.43693315856 -0.32889153511 

13/05/2008 01:42:27 p.m. RADIO 1 -78.437139825144 -0.328588201898 

13/05/2008 01:42:56 p.m. RADIO 1 -78.440196490588 -0.325138203278 

13/05/2008 01:43:27 p.m. RADIO 1 -78.441006490264 -0.322998204134 

13/05/2008 01:43:34 p.m. RADIO 1 -78.4414998234 -0.322489871004 

13/05/2008 01:44:02 p.m. RADIO 1 -78.442394823042 -0.319973205344 

13/05/2008 01:44:13 p.m. RADIO 1 -78.442344823062 -0.318963205748 

13/05/2008 01:44:31 p.m. RADIO 1 -78.44229148975 -0.31824153937 

13/05/2008 01:44:38 p.m. RADIO 1 -78.442254823098 -0.317844872862 

13/05/2008 01:44:47 p.m. RADIO 1 -78.442186489792 -0.317028206522 

13/05/2008 01:45:12 p.m. RADIO 1 -78.442071489838 -0.315678207062 

13/05/2008 01:45:25 p.m. RADIO 1 -78.44204148985 -0.314963207348 

13/05/2008 01:45:45 p.m. RADIO 1 -78.441804823278 -0.31212487515 (Figura 3.31) 
13/05/2008 01:46:14 p.m. RADIO 1 -78.44417482233 -0.309593209496 

13/05/2008 01:46:45 p.m. RADIO 1 -78.447111487822 -0.307853210192 

13/05/2008 01:46:47 p.m. RADIO 1 -78.447464821014 -0.307648210274 

13/05/2008 01:47:02 p.m. RADIO 1 -78.449014820394 -0.306723210644 (Figura 3.32) 
13/05/2008 01:47:38 p.m. RADIO 1 -78.451938152558 -0.304763211428 

13/05/2008 01:47:57 p.m. RADIO 1 -78.453571485238 -0.303809878476 

13/05/2008 01:48:26 p.m. RADIO 1 -78.45424148497 -0.30364154521 

13/05/2008 01:48:58 p.m. RADIO 1 -78.45423315164 -0.303676545196 

13/05/2008 01:49:03 p.m. RADIO 1 -78.45414148501 -0.303869878452 

13/05/2008 01:49:11 p.m. RADIO 1 -78.45368315186 -0.304406544904 

13/05/2008 01:49:18 p.m. RADIO 1 -78.453329818668 -0.304793211416 (Figura 3.33) 
13/05/2008 01:49:58 p.m. RADIO 1 -78.45223315244 -0.30605821091 

13/05/2008 01:50:11 p.m. RADIO 1 -78.45169148599 -0.306973210544 

13/05/2008 01:50:31 p.m. RADIO 1 -78.450903152972 -0.30736654372 

13/05/2008 01:51:53 p.m. RADIO 1 -78.45092481963 -0.307636543612 

13/05/2008 01:52:11 p.m. RADIO 1 -78.451081486234 -0.307868210186 

13/05/2008 01:53:11 p.m. RADIO 1 -78.450631486414 -0.30767487693 

13/05/2008 01:53:13 p.m. RADIO 1 -78.450556486444 -0.30764987694 (Figura 3.34) 
13/05/2008 01:53:39 p.m. RADIO 1 -78.450189819924 -0.30727487709 

13/05/2008 01:54:20 p.m. RADIO 1 -78.448139820744 -0.307364877054 

13/05/2008 01:54:32 p.m. RADIO 1 -78.447451487686 -0.307761543562 

13/05/2008 01:54:36 p.m. RADIO 1 -78.446921487898 -0.308054876778 (Figura 3.35) 



Tabla 3. 2 Datos de posición del prototipo en modo de rastreo por solicitud (Continuación) 
 
 

DIA HORA VEHÍCULO  LONGITUD LATITUD 
13/05/2008 01:54:54 p.m. RADIO 1 -78.44430815561 -0.30957487617 

13/05/2008 01:55:28 p.m. RADIO 1 -78.442101489826 -0.314023207724 

13/05/2008 01:55:40 p.m. RADIO 1 -78.442261489762 -0.314721540778 

13/05/2008 01:55:49 p.m. RADIO 1 -78.44245815635 -0.314709874116 (Figura 3.36) 
13/05/2008 01:56:00 p.m. RADIO 1 -78.442986489472 -0.314659874136 

13/05/2008 01:56:35 p.m. RADIO 1 -78.443496489268 -0.316128206882 

13/05/2008 01:56:45 p.m. RADIO 1 -78.443976489076 -0.316881539914 

13/05/2008 01:56:58 p.m. RADIO 1 -78.4444998222 -0.31719987312 
 

  

Este registro de posición, se obtiene del programa FLAV, el cual crea 

automáticamente una base de datos al momento de usarlo para rastrear las 

unidades.  

 

Las siguientes figuras muestran pantallas capturadas de los datos de ubicación 

resaltados en negrillas de la Tabla 3.2. 

 

 
Figura 3. 71Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 

 



 
 

Figura 3. 72 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
   

 
 

Figura 3. 73 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 



 
 

Figura 3. 74 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
 

 
Figura 3. 75 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 



 
 

Figura 3. 76 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
 

 
 

Figura 3. 77 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
 



 

 
 

Figura 3. 78 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
  

3.2.4 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO EN MODO DE 

RASTREO AUTOMÁTICO 

 

La segunda prueba a realizarse con el prototipo de localización vehicular, tiene 

por objeto comprobar los siguientes parámetros: 

 

• Transmisión automática de los datos de posición, establecido para el prototipo 

de prueba, cada 5 minutos. 

• Exactitud de los datos de posición. 

• Verificación de la velocidad del móvil. 

• Verificación de la ruta.  

 

Al activar el sistema de localización, los resultados capturados por el programa 

FLAV Demo 1.0, son los siguientes: 

 



Tabla 3. 6 Datos de posición del prototipo en modo de rastreo automático 
 

DIA HORA VEHÍCULO  LONGITUD LATITUD 
18/05/2008 11:26:25 a.m. RADIO 1 -78.473104810758 -0.16350826793 (Figura 3.36) 
18/05/2008 11:31:25 a.m. RADIO 1 -78.473104810758 -0.163509934596 

18/05/2008 11:36:25 a.m. RADIO 1 -78.473103144092 -0.16350826793 

18/05/2008 11:41:25 a.m. RADIO 1 -78.473103144092 -0.163509934596 

18/05/2008 11:46:25 a.m. RADIO 1 -78.473101477426 -0.163511601262 

18/05/2008 11:51:25 a.m. RADIO 1 -78.473101477426 -0.163513267928 

18/05/2008 11:56:25 a.m. RADIO 1 -78.47307481077 -0.163519934592 

18/05/2008 12:01:25 p.m. RADIO 1 -78.47306647744 -0.163526601256 

18/05/2008 12:06:25 p.m. RADIO 1 -78.47306647744 -0.16352493459 

18/05/2008 12:11:25 p.m. RADIO 1 -78.473068144106 -0.163523267924 

18/05/2008 12:16:25 p.m. RADIO 1 -78.473071477438 -0.16352493459 

18/05/2008 12:21:25 p.m. RADIO 1 -78.47307481077 -0.16352660125 (Figura 3.37)  
18/05/2008 12:26:25 p.m. RADIO 1 -78.473084810766 -0.163553267912 

18/05/2008 12:31:25 p.m. RADIO 1 -78.473268144026 -0.163506601264 

18/05/2008 12:36:25 p.m. RADIO 1 -78.473436477292 -0.163473267944 

18/05/2008 12:41:25 p.m. RADIO 1 -78.473618143886 -0.163031601454 

18/05/2008 12:46:25 p.m. RADIO 1 -78.473554810578 -0.163021601458 

18/05/2008 12:51:25 p.m. RADIO 1 -78.47315814407 -0.163098268094 

18/05/2008 12:56:25 p.m. RADIO 1 -78.472696477588 -0.163319934672 

18/05/2008 01:01:25 p.m. RADIO 1 -78.472701477586 -0.163321601338 

18/05/2008 01:06:25 p.m. RADIO 1 -78.472701477586 -0.163323268004 

18/05/2008 01:11:25 p.m. RADIO 1 -78.472738144238 -0.163319934672 

18/05/2008 01:16:25 p.m. RADIO 1 -78.473481477274 -0.16314993474 

18/05/2008 01:31:25 p.m. RADIO 1 -78.474114810354 -0.163538267918 

18/05/2008 01:36:25 p.m. RADIO 1 -78.474439810224 -0.16346660128 

18/05/2008 01:41:25 p.m. RADIO 1 -78.47759147563 -0.162894934842 

18/05/2008 01:46:25 p.m. RADIO 1 -78.478236475372 -0.162801601546 

18/05/2008 01:51:25 p.m. RADIO 1 -78.479714808114 -0.162506601664 

18/05/2008 01:56:25 p.m. RADIO 1 -78.48005814131 -0.16243826835 (Figura 3.38) 
18/05/2008 02:01:25 p.m. RADIO 1 -78.480609807756 -0.162348268394 

18/05/2008 02:06:25 p.m. RADIO 1 -78.480681474394 -0.162353268392 

18/05/2008 02:11:25 p.m. RADIO 1 -78.481529807388 -0.16217493513 

18/05/2008 02:16:25 p.m. RADIO 1 -78.481629807348 -0.162154935138 

18/05/2008 02:21:25 p.m. RADIO 1 -78.48175814063 -0.162138268478 

18/05/2008 02:26:25 p.m. RADIO 1 -78.482028140522 -0.162089935164 

18/05/2008 02:31:25 p.m. RADIO 1 -78.48219147379 -0.16205826851 

18/05/2008 02:36:25 p.m. RADIO 1 -78.48234980706 -0.162038268518 

18/05/2008 02:41:25 p.m. RADIO 1 -78.482684806926 -0.161973268544 

18/05/2008 02:46:25 p.m. RADIO 1 -78.48305814011 -0.161878268582 

18/05/2008 02:51:25 p.m. RADIO 1 -78.482948140154 -0.161336602132 

18/05/2008 02:56:25 p.m. RADIO 1 -78.483429806628 -0.159153269672 

18/05/2008 03:01:25 p.m. RADIO 1 -78.483431473294 -0.159151603006 



Tabla 3. 3 Datos de posición del prototipo en modo de rastreo automático (Continuación) 
 

DIA HORA VEHÍCULO  LONGITUD LATITUD 
18/05/2008 03:06:25 p.m. RADIO 1 -78.483588139898 -0.158946603088 

18/05/2008 03:11:25 p.m. RADIO 1 -78.48480813941 -0.15594993762 

18/05/2008 03:16:25 p.m. RADIO 1 -78.48446647288 -0.153584938566 

18/05/2008 03:21:25 p.m. RADIO 1 -78.484439806224 -0.15334993866 

18/05/2008 03:26:25 p.m. RADIO 1 -78.484323139604 -0.152411605702 

18/05/2008 03:31:25 p.m. RADIO 1 -78.484294806282 -0.152168272466 

18/05/2008 03:36:25 p.m. RADIO 1 -78.484001473066 -0.15019827325 (Figura 3.39) 
18/05/2008 03:41:25 p.m. RADIO 1 -78.48395813975 -0.149889940044 

18/05/2008 03:46:25 p.m. RADIO 1 -78.483619806552 -0.147419941032 

18/05/2008 03:51:25 p.m. RADIO 1 -78.48353313992 -0.146738274638 

18/05/2008 03:56:25 p.m. RADIO 1 -78.483314806674 -0.145213275248 

18/05/2008 04:01:25 p.m. RADIO 1 -78.4832498067 -0.14481660874 

18/05/2008 04:06:25 p.m. RADIO 1 -78.483028140122 -0.1431666094 

18/05/2008 04:11:25 p.m. RADIO 1 -78.483006473464 -0.142984942806 

18/05/2008 04:16:25 p.m. RADIO 1 -78.482823140204 -0.141534943386 

18/05/2008 04:21:25 p.m. RADIO 1 -78.482589806964 -0.140004943998 

18/05/2008 04:26:25 p.m. RADIO 1 -78.48244980702 -0.138071611438 

18/05/2008 04:31:25 p.m. RADIO 1 -78.482456473684 -0.135663279068 

18/05/2008 04:36:25 p.m. RADIO 1 -78.485154805938 -0.13550827913 

18/05/2008 04:41:25 p.m. RADIO 1 -78.486398138774 -0.135426612496 

18/05/2008 04:46:25 p.m. RADIO 1 -78.486629805348 -0.13444994622 (Figura 3.40) 
18/05/2008 04:51:25 p.m. RADIO 1 -78.486584805366 -0.126243282836 

18/05/2008 04:56:25 p.m. RADIO 1 -78.486489805404 -0.126001616266 

18/05/2008 05:01:25 p.m. RADIO 1 -78.486334805466 -0.125578283102 

18/05/2008 05:06:25 p.m. RADIO 1 -78.485996472268 -0.124704950118 

18/05/2008 05:11:25 p.m. RADIO 1 -78.485398139174 -0.12312495075 

18/05/2008 05:16:25 p.m. RADIO 1 -78.484736472772 -0.121421618098 

18/05/2008 05:21:25 p.m. RADIO 1 -78.483703139852 -0.118221619378 

18/05/2008 05:26:25 p.m. RADIO 1 -78.483634806546 -0.11789161951 

18/05/2008 05:31:25 p.m. RADIO 1 -78.48325814003 -0.115554953778 

18/05/2008 05:36:25 p.m. RADIO 1 -78.48668313866 -0.114751620766 

18/05/2008 05:41:25 p.m. RADIO 1 -78.486621472018 -0.111429955428 

18/05/2008 05:46:25 p.m. RADIO 1 -78.488736471172 -0.113301621346 

18/05/2008 05:51:25 p.m. RADIO 1 -78.488729804508 -0.113403287972 

18/05/2008 05:56:25 p.m. RADIO 1 -78.485373139184 -0.115098287294 

18/05/2008 06:01:25 p.m. RADIO 1 -78.483543139916 -0.115488287138 

18/05/2008 06:06:25 p.m. RADIO 1 -78.483404806638 -0.115843286996 

18/05/2008 06:11:25 p.m. RADIO 1 -78.48371647318 -0.117584952966 

18/05/2008 06:16:25 p.m. RADIO 1 -78.483743139836 -0.11777495289 

18/05/2008 06:21:25 p.m. RADIO 1 -78.484996472668 -0.12177495129 

18/05/2008 06:26:25 p.m. RADIO 1 -78.48517480593 -0.122279951088 

18/05/2008 06:31:25 p.m. RADIO 1 -78.482996473468 -0.14101661026 (Figura 3.41) 



Las siguientes figuras muestran pantallas capturadas de los datos de ubicación 

resaltados en negrillas de la Tabla 3.3. 
 

 
Figura 3. 79 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0.   

 

 
 

Figura 3. 80 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 



 
 

Figura 3. 81 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
 

 
 

Figura 3. 82 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
   



 
 

Figura 3. 83 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
 

 
 

Figura 3. 84 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0. 
 



3.2.5 PRUEBAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE  TEXTO 

 
La tercera prueba consiste en comprobar los siguientes parámetros: 

 

• Envío y recepción de mensajes de texto predefinidos entre el radio del 

subsistema móvil y el radio del subsistema base.   

• Envío y recepción de mensajes de texto no definidos entre el radio del 

subsistema móvil y el radio del subsistema base.   

• Tiempo de envío y recepción de mensajes. 
 

Los resultados obtenidos en la unidad móvil de prueba, son los siguientes: 
 

 

Figura 3. 85 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0 para el envío de mensajes no definidos 
 

En la pantalla capturada de la Figura 3.42, se muestra el envío del mensaje, el 

cual es enviado a la unidad seleccionada en la opción SELECCIONA LA 

UNIDAD, como RADIO 1 (101,1000); en la pantalla Mostrar el historial, se verifica 

que el mensaje es enviado.   

 



FLAV Demo 1.0 permite enviar mensajes de hasta 42 caracteres, impidiendo el 

ingreso de un número mayor dentro de la pantalla. 

 

 

Figura 3. 86 Pantalla capturada del FLAV Demo 1.0 para el envío de mensajes definidos 
 

En la pantalla capturada de la Figura 3.43, se muestra el envío del mensaje 

predefinido, el cual es enviado a la unidad seleccionada en la opción 

SELECCIONA LA UNIDAD , como RADIO 1 (101,1000); en la pantalla Mostrar el 

historial, se verifica que el mensaje es enviado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 
 
COSTOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

4.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS PRUEBAS DEL 

PROTOTIPO L.A.V. 
 

En el literal 3.2 del capítulo 3, se detallaron las pruebas de funcionamiento del 

prototipo de localización automática vehicular, de acuerdo al siguiente orden: 
 

• Pruebas del prototipo en modo de rastreo por solicitud 

• Pruebas del prototipo en modo de rastreo automático 

• Pruebas de envío y recepción de mensajes de texto 
 

Cada prueba del sistema, permitió verificar parámetros que fueron seleccionados 

en el diseño del sistema localizador y confirmar su funcionamiento en modo real 

dentro del prototipo L.A.V.; a continuación se detallan los resultados obtenidos en 

cada prueba.  

 

4.1.1 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO L.A.V. EN MODO DE RAST REO 

POR SOLICITUD 
 

La primera prueba consistió en realizar el control y rastreo vehicular permitiendo 

que el administrador del centro de monitoreo solicite la ubicación de la unidad 

móvil cuando lo requiera. 
 

El prototipo de localización vehicular, presentó las siguientes características de 

funcionamiento: 
 

• Al ingresar al software de localización FLAV Demo 1.0, el puerto serial de 

la PC se activa automáticamente, enviando una señal al radio de 

comunicaciones informando que se encuentra listo para la comunicación. 

La señal enviada despliega en el display del radio el mensaje “SEND 

DATA”. 
 

• Cuando el administrador del centro de control registra las unidades para el 

rastreo vehicular, el programa localizador solicita una contraseña de 

ingreso, la cual mantiene seguro del registro de las unidades. 



• El administrador del sistema puede comunicarse por voz con la unidad móvil 

en cualquier instante que requiera; pero, si se solicita la posición mientras el 

canal está ocupado, el programa da prioridad a los datos de posición 

interrumpiendo la comunicación de voz. 
 

• Al iniciar una comunicación de voz, en los displays de los radios de 

comunicaciones, aparece la identificación del usuario que se comunica; es 

decir, si la estación base inicia la comunicación, en el radio unidad móvil 

aparece la identificación “ID 100 Base ”; mientras que si inicia la comunicación 

el móvil de prueba, en el radio del centro de monitoreo aparece la 

identificación “ID 101 Móvil ”. 
 

• Al seleccionar la opción “mostrar el historial ”, se observa todas las 

operaciones que se realizan entre la estación móvil y en centro de control, 

tales como solicitud de ubicación, comunicaciones de voz, entre otros. Cada 

operación se registran con la hora a la cual se realiza; esta opción es una 

herramienta muy útil al momento de realizar el análisis de los datos de 

posición, envío y recepción de mensajes de texto, etc.   
 

• Al solicitar la ubicación de la unidad móvil, el radio del centro de control emite 

una señal, y de forma inmediata el móvil responde a su requerimiento. 

Automáticamente, dentro del mapa digital de la ciudad de Quito, se despliega 

la ubicación y el nombre del móvil utilizando el siguiente símbolo: 

 

Figura 4. 9. Símbolo de la unidad de prueba 
 

El envío y recepción de la información de posición se verifica en el display del 

radio de comunicaciones del centro de monitoreo, ya que aparecen los 

mensajes: “SEND DATA” al momento de solicitar la información y “RECV 

DATA” y “COMPLETE” al recibir la información. 
 

• La información enviada por la unidad móvil, permite desplegar en la pantalla 

del programa de localización, datos adicionales tales como velocidad a la que 

viaja, su nombre e identificación, altura sobre el nivel del mar, tiempo de envió 

y recepción de datos, entre otros.  



• Al finalizar el uso del programa localizador FLAV Demo 1.0, aparece el 

mensaje: “Su historial fue guardado ”, que indica que los datos capturados 

fueron almacenados en una base de datos dentro del mismo archivo que 

contiene el programa. El nombre de la base es HISTORIAL GPS1.  

 

Los parámetros que se verificaron en esta prueba de funcionamiento son: 

 

• Comunicación de voz 

• Alarma de emergencia 

• Zona de servicio del sistema 

 

El sistema de radiocomunicaciones transfiere la información de voz con excelente 

calidad y nitidez dentro de la zona de cobertura del sistema de 

radiocomunicaciones, sin interferencias, clara y entendible. Sin embargo, en sitios 

límites de la zona de servicio, la señal de voz va disminuyendo hasta que 

finalmente la comunicación se interrumpe, con lo que se puede determinar la zona 

de servicio real del sistema L.A.V vía radio.    

 

Para verificar si se inicia una comunicación de voz, en la opción “mostrar el 

historial ” aparece el siguiente mensaje: 

 

“Está llamando el radio: RADIO 1” 

 

Lo que significa, que el canal se encuentra ocupado por una comunicación de 

voz, que cuando finaliza, se oculta automáticamente; esta información se verifica 

en las Figuras 3.30, 3.31 y 3.36 del capítulo 3.  

 

La alarma de emergencia presenta las siguientes características: 

 

• Cuando la unidad móvil presiona la tecla del radio de comunicaciones 

configurada con la opción “alarma de emergencia ”, el programa localizador, 

emite un sonido de emergencia y la pantalla principal titila constantemente. 

. 



• En un tiempo máximo de dos segundos, los datos de posición de la unidad 

móvil se despliegan en el centro de monitoreo, indicando la hora y el lugar 

donde se encuentra la unidad. 

 

• Una vez confirmada la recepción del mensaje de emergencia, el sistema 

vuelve a su funcionamiento operando con las características normales de 

configuración.  

 

La utilización del prototipo de localización vehicular permite una inmediata y 

precisa ubicación de la unidad móvil sin mayor inconveniente; sin embargo en 

pruebas de funcionamiento adicionales y adjuntas en el Anexo 6, realizadas para 

comprobar los alcances y la zona de servicio real del sistema, se determinó que la 

zona de cobertura de la comunicación de voz y la transmisión de datos es 

diferente. 

 

Esta prueba consistió en registrar los datos de posición de la unidad móvil de 

prueba en modo automático, dirigiéndose a los cuatro puntos cardinales: norte, 

sur, este y oeste de la central de monitoreo, su funcionamiento fue el siguiente: 

 

• El móvil de prueba reportó automáticamente los datos de posición dentro de 

los sitios límites del servicio, hasta que la transmisión fue nula. Sin embargo, 

el administrador del sistema aún mantenía comunicación de voz con el 

usuario móvil, por esta razón se concluye que la zona de cobertura para 

transmitir datos es diferente que la zona de comunicación de voz. La zona de 

servicio de datos se observa en la figura 4.2. 

 

• Para determinar la zona de servicio de comunicación de voz, el administrador 

se comunicaba constantemente con la unidad móvil para verificar la calidad 

de la señal. En sitios límites del área de cobertura, la comunicación de voz se 

iba deteriorando por la ausencia de señal de radio, hasta que el ruido 

finalmente eliminó la comunicación. El área de cobertura real de la 

comunicación de voz, se observa en la Figura 4.2. 

 



 

Figura 4. 10 Área de Servicio real del sistema L.A.V. 34 
 



4.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO L.A.V. EN MODO DE RAST REO 

AUTOMÁTICO 

 

La segunda prueba consistió en realizar el control y rastreo vehicular de manera 

automática, es decir, que la unidad móvil emita sus datos de posición cada 5 

minutos, tiempo seleccionado en el diseño del sistema L.A.V. 

 

El prototipo de localización vehicular, presentó características de funcionamiento 

similares al modo de funcionamiento por solicitud, con las siguientes diferencias: 

 

• Al momento de acceder al software de localización, la unidad móvil toma este 

tiempo como inicio de reporte de datos, y a partir de ese momento, cada 5 

minutos la unidad se reporta al centro de monitoreo. 

 

• Cada vez que la unidad móvil envía datos, en el display del radio de 

comunicaciones del centro de monitoreo, aparece el mensaje “RECV DATA” 

con el que se verifica la recepción de datos. 

 
• En lugar de solicitar la ubicación de cada unidad, el sistema recepta la 

posición cada 5 minutos automáticamente, dando prioridad a la transmisión 

de datos en lugar de la comunicación de voz. Es decir, si el canal se 

encuentra ocupado por una comunicación de voz, el sistema 

automáticamente interrumpe el canal y envía los datos de posición a la 

estación de control respetando el tiempo de entrega de datos.  

 
• El sistema permite combinar los dos tipos de rastreo vehicular, 

automáticamente y por solicitud sin ningún problema, ya que el programa lo 

soporta dentro de sus herramientas. 

 

Los parámetros que se verificaron con esta prueba de funcionamiento son: 

 

• Velocidad de la unidad móvil. 

• Ruta de la unidad móvil. 



El conocimiento de la velocidad a la que viaja el móvil de prueba, es un dato 

adicional que proporcionó el prototipo de localización vehicular, con las siguientes 

características: 
 

• Cada vez que la unidad móvil se reporta por cualquiera de los dos modos de 

rastreo, en la sección Información de la última unidad reportada,  se 

despliega la velocidad a la que viaja el vehículo. De igual forma este dato es 

registrado en la opción “mostrar el historial ”. 
 

• La velocidad de la unidad móvil, tarda el mismo tiempo en llegar a la estación 

de control que la información de posición, ya que viajan en la misma trama de 

datos.  
 

• La velocidad de viaje es reportada en millas por hora; debido a que el 

programa original FLAV 1.0 fue creado en México, y el utiliza esta unidad para 

medida de velocidad; Sin embargo si se desea adquirir un software de 

localización original, el programa FLAV 1.0 es adecuado a los requerimientos 

del país donde se utilice.   

 

En el numeral 3.2 del capítulo 3, todas las pantallas capturadas del software FLAV 

Demo 1.0 realizando pruebas de funcionamiento y control vehicular, muestran la 

velocidad a la que viaja el automóvil junto con la fecha y hora de recepción de los 

datos.     

 

El programa localizador, presentó también, una opción dentro de su pantalla 

principal que permite verificar el recorrido que realizó la unidad móvil. Sus 

características de funcionamiento son: 

 

• La opción “Recorridos ”, despliega una pantalla adicional, en la que se 

selecciona la unidad, cuya ruta de viaje se desea conocer.   

 

• Ruta de la unidad, despliega la ruta del móvil en la pantalla por días; se elige 

un día de inicio y fin de ruta, y el programa despliega en la sección “Mapa 

Digital”,  todas las ubicaciones de la unidad dentro de los días seleccionados.  



Cada ubicación se presenta con los siguientes datos:  

 

� Símbolo :  

� Tiempo al cual se reporta la unidad  

 

FLAV Demo 1.0 no permite verificar rutas ingresando datos de hora o fecha; si el 

administrador requiere el dato de posición a una hora específica, puede acudir a 

la base de datos HISTORIAL GPS1, que se crea dentro del archivo que contiene 

el programa y verificar de manualmente la ubicación de la unidad. 

 

La versión original del programa localizador, tampoco realiza esta aplicación; por 

lo que se espera que en los próximos años, nuevas versiones de FLAV 1.0 

permitan realizar más funciones tales como creación de rutas para el móvil, señal 

de alarma cuando en móvil este fuera de la ruta, etc.   

 

4.1.3 FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO L.A.V. EN ENVÍO Y RECE PCIÓN 

DE MENSAJES DE TEXTO 

 

La tercera prueba consistió en realizar el envío y recepción de mensajes de texto 

definidos y no definidos hacia la unidad móvil de prueba. 

 

El prototipo de localización vehicular, presentó las siguientes características de 

funcionamiento: 

 

• Al ingresar a la sección FleetSync del programa localizador, el administrador 

del centro de control debe registrar las unidades para el envío de los 

mensajes. 

 

• El programa FLAV Demo 1.0 envía mensajes de texto a la unidad móvil, ya 

sean estos predefinidos o no definidos, mientras que la unidad móvil solo 

puede enviar mensajes predefinidos al centro de control. Estos mensajes no 

pueden observarse dentro del programa localizador, únicamente se muestran 

en el display del radio de comunicaciones.  



4.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El análisis es una de las etapas de la implementación del prototipo de localización 

vehicular, que se encarga de validar los requerimientos del sistema, alcances 

reales y límites de funcionamiento, con el fin de verificar que se cumplan los 

objetivos de la implementación del prototipo de localización automática vehicular. 
 

Los parámetros que van a ser analizados para demostrar la efectividad y 

confiabilidad del prototipo localizador a través de un sistema de comunicación por 

radio son: 
 

• Trasmisión de datos por solicitud  

• Tiempo de retardo de los datos de posición 

• Transmisión automática de los datos 

• Tiempo de retardo de los mensajes de texto 

• Exactitud de los datos de posición 

• Análisis del tráfico de voz y datos 
 

4.2.1 TRANSMISIÓN DE LOS DATOS POR SOLICITUD  
 

En la prueba de funcionamiento en modo de rastreo por solicitud, el administrador 

del sistema localizador, solicitó por cien ocasiones la ubicación de la unidad móvil 

en un día de trabajo; el día de trabajo contiene información del móvil estacionado 

en un punto específico y en movimiento.  
 

De las 100 solicitudes enviadas a la unidad, se obtuvieron 90 reportes de posición 

en el programa localizador FLAV Demo 1.0. Las 10 ocasiones en las que el 

sistema no reportó ningún dato de posición, desplegaron en la parte inferior el 

mensaje: “El radio: RADIO 1 no se reporto correctamente o est á apagado ”. 
 

El motivo por el que este mensaje apareció,  se debe a tres causas: 
 

• Mal funcionamiento del medio de comunicación 

• Mala conexión de los equipos 

• Sistema fuera del área de servicio 

La parte fundamental del sistema localizador es el medio de comunicación; si este 



no funciona correctamente, no será posible la transmisión de datos. Para 

chequear que el sistema de radiocomunicación funcione correctamente, se inició 

una comunicación de voz y se verificó si es clara y entendible. Si no hay 

comunicación de voz, hay que chequear la configuración y funcionamiento de los 

radios de comunicaciones.   

 

Cuando la conexión de los equipos no es la correcta o se encuentra algún 

dispositivo flojo, el programa localizador también muestra el mismo mensaje; por 

lo que se chequearon las siguientes conexiones: 

 

• Antena GM158DB9 - Arnés de conexión. 

• Arnés de conexión -  Radio TK-7180 (móvil). 

• Radio TK-7180 – Arnés de conexión (base). 

• Arnés de conexión – Puerto serial de la PC. 

 

Si una vez que se ha confirmado el funcionamiento del sistema de 

radiocomunicaciones y se ha verificado las conexiones del mismo, continua 

apareciendo el mensaje en la pantalla del FLAV Demo 1.0, la unidad móvil puede 

estar fuera del área de cobertura del sistema de radio.  

 

En este caso, se debe dar conocimiento al usuario del sistema cuales son los 

límites de cobertura en los cuales puede trabajar normalmente, y si en algún caso 

necesita mayor cobertura, incrementar el número de repetidores para cubrir la 

zona solicitada será la solución.    

 

Tomando en cuenta todas las consideraciones por las que el sistema tuvo 

algunos reportes fallidos, en la segunda prueba de funcionamiento, el vehículo 

reportó los datos de posición sin ningún inconveniente, dando prioridad a  la 

información de posición.  
 

Puede ocurrir en alguna ocasión, que el sistema no envíe ninguna información las 

primeras 10 solicitudes consecutivas de ubicación, en este caso puede ser que la 

antena/receptor G.P.S. se encuentre defectuosa.  

Para verificar su funcionamiento, se hace uso de la tecla del radio configurada 



para el envío de datos de posición. Si al presionarla, no aparece en el display del 

radio el mensaje “SEND DATA”, se concluye que la antena G.P.S. está 

defectuosa y hay que remplazarla.  
 

El rendimiento del prototipo localizador permite determinar el nivel de eficiencia 

que presenta el medio de comunicación para la transferencia de datos de un 

punto (unidad móvil) a otro (centro de monitoreo), el cual, viene dado por la 

siguiente expresión: 
 

ssolicitudedetotal

safirmativarespuestas
Eficiencia

#

#=                Ec. 

(4.1)35 
 

En primera instancia, el enlace de datos presentó el siguiente nivel de eficiencia: 

 

ssolicitudedetotal

safirmativarespuestas
Eficiencia

100

90=  

  

Eficiencia = 90 % 

 

Esta eficiencia aumentó al 100% en la segunda prueba de funcionamiento del 

prototipo, ya que consideró aspectos que corrigieron las solicitudes fallidas.    
 

La entrega de todos los datos de posición al centro de monitoreo, refleja que el 

enlace de datos del prototipo de localización automática vehicular es 100% 

confiable y eficiente en cualquier circunstancia, y no presenta pérdidas de 

información al utilizar la señal de radio para la transmisión. 
 

4.2.2 TIEMPO DE RETARDO DE LOS DATOS DE POSICIÓN 
  

Para el análisis de la recepción de los datos de posición, se utilizó la opción 

“mostrar el historial ” del programa localizador FLAV Demo 1.0, que permite 

calcular el tiempo de llegada de los datos al centro de control. Las Figuras 3.31, 

3.32 y 3.33 del capítulo 3, muestran en detalle el tiempo y la actividad realizada 

entre los radios de comunicaciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 



 

Tabla 4. 11. Tiempo de retardo de los datos de posición 
 

Referencia Tiempo de Solicitud 

de datos 

Tiempo de recepción de 

datos 

Tiempo de retardo de los 

datos 

Figura 3.33 1:45:42 p.m. 1:45:45 p.m. 0:00:03 

Figura 3.34 1:47:00 p.m. 1:47:02 p.m. 0:00:02 

Figura 3.35 1:49:16 p.m.   1:49:18 p.m. 0:00:02 
 

La tabla 4.1 refleja que los datos de posición tardan entre dos y tres segundos en 

llegar al centro de monitoreo desde que el administrador la solicita; de los cuales, 

la mitad del tiempo utiliza el radio base para enviar la solicitud y el tiempo restante 

utiliza la unidad móvil para enviar sus datos.  
 

Para determinar el grado de influencia de este retardo en la exactitud de los datos 

de posición, se determinará la distancia que recorrería el automóvil en un lapso de 

un segundo y medio, tiempo de retardo máximo en el cual la unidad móvil reporta 

la velocidad a la que viaja, con las siguientes condiciones de velocidad: 
 

• Velocidad de 0 Km/h, es decir que el vehículo se encuentre estacionado. 
 

• Velocidad de 50 Km/h, que de acuerdo a la normativa de la ley de tránsito, es 

la velocidad establecida para vehículos livianos circulando dentro del sector 

urbano (ciudad de Quito). 
 

• Velocidad de 70 Km/h, que de acuerdo a la normativa de la ley de tránsito, es 

la velocidad establecida para vehículos con carga circulando en carretera 

(sectores rurales de la ciudad de Quito). 
 

Tabla 4. 12. Error de posición de los datos en función de la velocidad 
 

Velocidad 
(Km/h) 

Tiempo de retardo de 
datos (s) 

Distancia recorrida (d) 
por el automóvil (m) 

 

Error de posición del 
automóvil (%) 
% = (d/50)*100 

0  1.5 0 0 
50 1.5 20.8 41.6 
70  1.5 29.1 58,2 

 

Los resultados de la tabla, muestran que cuando el vehículo se encuentra 

estacionado, el tiempo de retardo no influye en los datos de posición; mientras 

que si la unidad se encuentra en movimiento, se tiene un error en la distancia que 



se incrementa conforme la unidad aumenta su velocidad. 

Tomando en cuenta que la longitud de las cuadras de una avenida dentro de un 

sector urbano es de aproximadamente 50 metros, el desplazamiento de 20,8 

metros del prototipo vehicular no es considerable, ya que el vehículo estará en su 

mismo rumbo y dirección, y si en algún caso cambia de dirección,  deberá reducir 

la velocidad lo que implica que se encuentre en por el mismo sector. 
 

Si por el contrario la unidad móvil se estuviera desplazando por los sectores 

rurales donde las autopistas cuentan con alguna intersección en 

aproximadamente 5 Km., un desplazamiento de 29,1 m. no es tampoco 

considerable, ya que el vehículo seguirá un mismo rumbo y dirección.  
 

De igual forma, si decidiera cambiar de dirección el tiempo será mayor al tiempo 

de envío de datos al centro de control pues disminuiría su velocidad y se 

encontraría por el mismo sector. 
 

Con estos antecedentes, se verifica que el prototipo de localización automática 

vehicular transmite sus datos de posición en tiempo real y con un retardo en el 

tiempo de entrega prácticamente mínimo y no influyente en el funcionamiento del 

prototipo localizador.  
 

4.2.3 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE LOS DATOS 
 

El tiempo de reporte de la unidad móvil es de suma importancia dentro del 

prototipo de localización vehicular, ya que con este parámetro es posible 

determinar el número de usuarios que puede soportar el sistema sin que se sature 

el medio de comunicación. 
 

Para el prototipo de prueba se eligió un lapso de 5 minutos para el reporte de la 

unidad, con el fin de realizar el análisis de los resultados de posición; pero en la 

configuración de los radios de comunicaciones, se puede seleccionar el tiempo de 

reporte entre 1 y 3600 segundos. 
 

Es posible que el prototipo localizador utilice el canal de comunicación 

únicamente para la transmisión de datos de posición; si este es el caso, se puede 

calcular el número máximo de usuarios del sistema en función del tiempo de 



reporte del móvil de la siguiente manera: 

• En primera instancia se reporta la unidad, y después de 300 segundos se 

reporta nuevamente. El tiempo en que tarda la transmisión de datos es de 

aproximadamente 3 segundos. 
 

• Tomando en cuenta el tiempo que utiliza la unidad móvil; quedan 297 

segundos, en los cuales  el canal de comunicaciones está libre.  
 

• En ese tiempo libre, otras unidades pueden transmitir sus datos, y utilizan 

igualmente 3 segundos en realizar esta operación; por lo tanto: 
 

                   
)(3

)(297

unidad

segundos
libressegundos

n =                                          Ec. (4.2) 

 

usuariosn 99=  

 

Tomando en cuenta a la unidad de prueba, el canal puede soportar un máximo de 

100 unidades; en este análisis se puede observar que, mientras mayor sea el 

tiempo seleccionado para el reporte de los usuarios al centro de monitoreo, el 

número de unidades que utilice el canal también será mayor. 
 

El margen de tiempo para el reporte de datos oscila entre dos y tres segundos, 

por lo que, si se considera el retardo de dos segundos, el sistema podrá incluir 

con el mismo número de usuarios, solicitudes de posición sin ninguna saturación 

del sistema, de igual forma se puede determinar el número máximo de solicitudes: 
 

2

)2*100(300−=sn                          Ec. (4.3) 

 

ssolicitudens 50=  

 

Estas solicitudes pueden ser también envío de mensajes de texto, ya que esta 

operación requiere también del mismo tiempo. Si por el contrario, el canal es 

compartido con comunicaciones de voz, el número de usuarios para el sistema se 

determinará en función del tráfico de voz y datos que realicen los usuarios del 



sistema. Este análisis se presenta en el literal 4.2.6. 

4.2.4 TIEMPO DE RETARDO DE LOS MENSAJES DE TEXTO 

 

Para el análisis de los mensajes de texto, se utilizó también la opción “mostrar el 

historial ” del programa localizador FLAV Demo 1.0, que permite determinar el 

tiempo de llegada de los mensajes de texto a la unidad móvil.  

 

De la actividad realizada entre los radios de comunicaciones para el envío de 

mensajes, sean estos definidos o no, se seleccionaron 6 puntos de referencia de 

acuerdo a lo siguiente: 

 

Tabla 4. 13. Tiempo de retardo de los mensajes de texto 
 

Referencia Tiempo de Envió del 
mensaje 

Tiempo de confirmación de 
llegada 

Tiempo de retardo de 
los datos 

Mensaje 1 13:29:49  13:29:51  0:00:02 
Mensaje 2 13:53:01  13:53:03  0:00:02 
Mensaje 3 14:21:16  14:21:18 0:00:02 
Mensaje 4 14:34:37 14:34:39 0:00:02 
Mensaje 5 15:23:25 15:23:27 0:00:02 
Mensaje 6 16:42:41 16:42:43 0:00:02 

 

La tabla 4.3, refleja que los mensajes de texto tardan dos segundos en llegar a la 

unidad de monitoreo desde que el administrador los envía; de los cuales, se ha 

considerado que, la mitad del tiempo utiliza el radio base para enviar el mensaje y 

el tiempo restante utiliza la unidad móvil para enviar la confirmación.  

 

El prototipo de localización vehicular requiere que los mensajes sean transferidos 

a la mayor brevedad posible, por lo que el lapso de 2 segundos representa un 

retardo mínimo, pues en un minuto representa el 3%, y para que se considere 

influenciable debe ser mayor o igual al 10%, de acuerdo a las normativas de 

transmisión de datos emitidas por el CONATEL.  

   

Con estos antecedentes, se verifica que el prototipo de localización automática 

vehicular transmite sus datos de posición en tiempo real y con un retardo en el 

tiempo de entrega prácticamente mínimo y no influyente en el funcionamiento del 



prototipo localizador.  

4.2.5 EXACTITUD DE LOS DATOS DE POSICIÓN 

 

Para verificar la exactitud de los datos de posición recibidos por el centro de 

monitoreo, se seleccionaron cinco puntos referencia, cuyas coordenadas 

geográficas se determinaron con la ayuda del programa informático Google Earth, 

muy utilizado en la actualidad para referencia geográfica. 

 

Los puntos de referencia considerados presentan los siguientes datos de posición 

en el programa FLAV Demo 1.0: 
 

Tabla 4. 14 Puntos de referencia para el análisis de los datos de posición 
 

Punto de Prueba Coordenadas en FLAV Demo 1.0 
1 Latitud: -0.21486658072 

Longitud: -78.495561468442 
2 Latitud: -0.213079914768 

Longitud: -78.495773135024 
3 Latitud: -0.212984914806 

Longitud: -78.495821468338 
4 Latitud: -0.208151583406 

Longitud: -78.490021470658 
5 Latitud: -0.206611584022 

Longitud: -78.491156470204 

 

Para la misma ubicación del mapa digital de Quito, Google Earth despliega los 

siguientes datos de posición utilizando seis cifras decimales: 

 

Tabla 4. 15 Puntos de referencia en Google Earth 
 

Punto de Prueba Coordenadas en GOOGLE EARTH 
1 Latitud: -0.214819 

Longitud: -78.495600 
2 Latitud: -0.213082 

Longitud: -78.495768 
3 Latitud: -0.212987 

Longitud: -78.495818 
4 Latitud: -0.208171 

Longitud: -78.490019 
5 Latitud: -0.206643 

Longitud: -78.491147 
 



 

Figura 4. 11. Grafico del Punto de prueba 1  
 

 

Figura 4. 12. Grafico del Punto de prueba 2 
 



 

Figura 4. 13. Grafico del Punto de prueba 3 
 

 

Figura 4. 14. Grafico del Punto de prueba 4 



 

Figura 4. 15. Grafico del Punto de prueba 5 
 

El error de posición del prototipo de localización automática vehicular en relación 

a la posición determinada por Google Earth es: 
   

Tabla 4. 16 Error de posición de los puntos de referencia 
 

Punto de 
Prueba 

Eje de 
Coordenada 

Coordenadas FLAV 
Demo 1.0 

Coordenadas 
Google Earth 

Error de 
posición 

1 Latitud: -0.214866 -0.214819 0.000047 
Longitud: -78.495561 -78.495600 0.000039 

2 Latitud: -0.213079 -0.213082 0.000003 
Longitud: -78.495773 -78.495768 0.000005 

3 Latitud: -0.212984 -0.212987 0.000003 
Longitud: -78.495821 -78.495818 0.000003 

4 Latitud: -0.208151 -0.208171 0.000020 
Longitud: -78.490021 -78.490019 0.000002 

5 Latitud: -0.206611 -0.206643 0.000032 
Longitud: -78.491156 -78.491147 0.000009 

 

 

Se puede observar en la tabla 4.6, que los valores de latitud y longitud presentan 

una variación a partir de las cienmilésimas de minuto; esta variación se debe a la 

tolerancia del receptor G.P.S. utilizado en la unidad móvil. Nótese por otro lado 

que los valores se mantienen constantes en grados y cuatro cifras decimales.  



En normativas de los sistemas de referencia geográficos, se determinó que un 

grado ecuatorial corresponde a 100,4 Km; por lo que se puede determinar la 

variación de posición tomando en cuenta el mayor error a partir de las 

cienmilésimas de segundo de la siguiente manera: 
 

.4,100*000032.0 Kmd =  

 

metrosd 2,3=  

 

Normativas por parte del CONATEL, mencionadas en el capítulo 2, sugieren que 

el error máximo que deben presentar los receptores G.P.S para el cálculo de la 

posición es de 5 metros; por lo tanto, el prototipo cumple con lo establecido en el 

diseño conforme a los organismos reguladores de las comunicaciones.  

 

4.2.6 ANÁLISIS DEL TRÁFICO DE VOZ Y DATOS 
 

La cantidad de tráfico por un canal depende de numerosas variables, las cuales 

son difíciles de estimar con precisión durante la etapa de implementación de un 

demo de prueba.  
 

Puesto que el prototipo localizador comprende tráfico de voz, tráfico de 

mensajería de texto y tráfico de seguimiento de posición, resulta difícil pronosticar 

la frecuencia con la cual el tráfico es iniciado por el usuario final; por esta razón, 

se han creado perfiles de utilización estándar de los clientes existentes para los 

servicios de voz y datos. Estos perfiles actúan como una base de referencia para 

estimar cuánto tráfico crea un usuario en un sistema.  
 

Si los perfiles estándar no coinciden con el uso esperado del cliente, será 

necesario realizar estimaciones adicionales basadas en líneas de tendencias. 

Después de usar el sistema y determinar la verdadera utilización, pueden ser 

necesarios algunos ajustes adicionales. 
 

En la Tabla 4.7, se realiza un resumen de los perfiles estándar de tráfico de voz y 

datos; los tres tipos de tráfico que se consideran son de llamadas de voz, de los 

datos transmitidos para el seguimiento de posición y de la mensajería de texto.  



Para cada tipo de tráfico se establecen dos niveles; uno corresponde al caso de 

un usuario normal de baja utilización o tráfico ligero, y el otro a un usuario normal 

de gran utilización o tráfico pesado.   
 

 

Tabla 4. 17 Perfiles estándar del tráfico de voz y datos 36 
 

 

 

 

Figura 4. 16. Número de usuarios por intervalo de acuerdo a la experiencia 3 
 

Los perfiles de voz y de mensajes de texto se obtienen mediante la suposición de 

comportamientos típicos; estos perfiles actúan como una base de referencia para 

estimar cuánto tráfico crea un usuario en un sistema.  

 



Para estimar el número de usuarios del sistema, se deberán usar los perfiles de la 

figura 4.8: “Número de usuarios por intervalo en función a la experiencia del 

usuario.”.  

 

4.2.7 ÁREAS DE APLICACIÓN 

 

El prototipo de localización automática vehicular permite una inmediata y precisa 

ubicación de la unidad móvil de prueba sin mayor inconveniente, y la zona de 

servicio cumple con las condiciones establecidas en el sistema de 

radiocomunicaciones. 

 

Sin embargo, para definir las áreas de aplicación del sistema, es necesario tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Modo de operación y tamaño de los equipos 

• Zona de Servicio 

 

Debido a que los equipos instalados en el vehículo van a transmitir voz y datos, es 

recomendable instalarlos en lugares visibles y accesibles al usuario, con el fin de 

iniciar una comunicación e identificar a la unidad con la que se comunica. 

 

Adicionalmente, el tamaño de los equipos y específicamente de los radios de 

comunicaciones, no permiten su instalación en lugares discretos dentro del 

automóvil, pues siempre algún dispositivo se encontrará a la vista de toda 

persona que utilice el vehículo. 

 

Por estas razones, el prototipo de localización automática vehicular, no puede ser 

considerado como un sistema para localizar vehículos robados, sino que es 

aplicable en sistemas de administración y control de flotas de transporte, así por 

ejemplo: 
 

• Administración de servicios y transporte .- Mediante el rastreo de las 

unidades, se puede dar a conocer algunas alternativas de rutas para llegar al 

destino en menor tiempo.  



• Ordenar la circulación del tránsito y transporte .- mediante el registro de la 

velocidad de viaje, se controla los límites de velocidad permitidos por las leyes 

de tránsito para las diferentes partes de la ciudad. 

 

• Acudir a las llamadas de Emergencia .-  De igual forma, si se requiere una 

unidad móvil en el menor tiempo posible, el administrador enviará al móvil que 

se encuentre más cerca al punto de requerimiento en lugar de enviar a 

cualquier unidad disponible. Este esquema de administración, reduce 

disminuye considerablemente los tiempos de espera de puntos de 

emergencia, etc. 

 

Es importante tomar en cuenta la zona de servicio del sistema, pues es el 

elemento fundamental del prototipo de localización vehicular. Los sistemas de 

radiocomunicaciones proporcionan una amplia área de cobertura operando con 

un solo repetidor; pero, si se desea incrementar la zona de servicio, es necesario 

agregar varios repetidores y enlazarlos con el fin de alcanzar una comunicación 

total.  

 

4.3 COSTO GENERAL DEL SISTEMA 
 

Para realizar el análisis del costo general del sistema de localización vehicular, se 

han tomado en cuenta los siguientes factores: 

 

• Contrato de concesión de frecuencias .- El contrato de concesión de 

frecuencias que otorga la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, tiene 

una duración de cinco años; por lo tanto, el costo del sistema, contempla el 

valor mensual durante cinco años, que se cancela por el uso del par de 

frecuencias que utiliza el sistema de radiocomunicaciones.   

 

• Número de usuarios del sistema .- El sistema considera el software FLAV 

1.0 original, el cual tiene su costo en función del número de usuarios. Se ha 

considerado el programa para 300 unidades, pues es el menor número de 

usuarios que contiene el programa original de localización.  

 



• Sistema de Radiocomunicaciones .- El sistema analizará dos tipos de costo:  

 

� Costo total: cuando el usuario implementa el sistema en su totalidad.   

� Costo parcial : cuando el usuario cuenta actualmente con un sistema 

de radiocomunicaciones instalado. 

   

4.2.7 COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA 

VEHICULAR 
 

Si el usuario, interesado en adquirir el sistema de localización automática 

vehicular, no cuenta con un sistema de radiocomunicaciones, es necesario que 

realice la adquisición e instalación de todo el equipamiento detallado a 

continuación: 
 

• Estudio de Ingeniería del sistema a Implementarse. 

• Estación Repetidora de radiocomunicaciones. 

• Estación base de radiocomunicaciones. 

• Estación móvil de radiocomunicaciones. 

• Antena/receptor G.P.S. GM158DB9. 

• Software de localización FLAV1.0. 

• Computador con puerto serial disponible. 

• Cables de conexión. 

• Instalación del Sistema. 

 

Para el costo del sistema localizador, se ha considerado 20 vehículos , ya que es 

el número máximo de usuarios para una alta utilización de voz, GPS y texto 

(Figura 4.9). 
 

A continuación se exponen las tablas con los precios de los equipos 

seleccionados para la implementación del sistema localizador con las 

consideraciones señaladas  en el literal 4.3 en el siguiente orden: 
 

• Costos del Sistema de Radiocomunicaciones 

• Costos de los Accesorios para localización vehicular 

• Costo Total del Sistema de Localización Automática Vehicular 



Tabla 4. 18 Costos del Sistema de radiocomunicaciones 
 

COSTOS DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 

Ítem Cant. Detalle Val. Unit. Val. Total 
01 1 ESTACION REPETIDORA MARCA KENWOOD  3.900,00 3.900,00 

  
Modelo TKR-750 
Incluye:     

  Fuente de poder     
  Marca ASTRON, Modelo RS-20A-BB     
  Duplexor Externo de paso y rechazo     
  Marca SINCLAIR, Modelo Q2220E      

  
Antena de 4 Dipolos Plegados 
Marca: Syscom, Modelo: SJ-4D     

02 1 INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN REPETIDORA  200,00 200,00 

  

Configuración e instalación de todos los equipos y 
accesorios en el cerro Cruz Loma (costo proporcionado 
por Invetrónica)     

03 1 ESTACIÓN BASE MARCA KENWOOD  1.000,00 1.000,00 
    Modelo TK-7180      
    Incluye:     
    Fuente de poder     
    Marca ASTRON, Modelo RS-20A-BB      

    
Antena de 4 Dipolos Plegados 
Marca: Syscom, Modelo: SJ-4D     

04 1 INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ESTACIÓN  100,00 100,00 
  BASE   

  

Configuración e instalación de todos los equipos y 
accesorios en  la Ciudad de Quito (costo proporcionado 
por Invetrónica)     

05 20 ESTACIÓN MÓVIL MARCA KENWOOD  750,00 15.000,00 
  Modelo TK-7180    
  Incluye:    

  
Antena móvil 
Marca: Maxrad VHF, Modelo: MHB-5800    

06 20 INSTALACIÓN COMPLETA DE LA ESTACIÓN  50,00 1.000,00 
  MÓVIL    

  

Configuración e instalación de todos los equipos y 
accesorios en el vehículo (costo proporcionado por 
Invetrónica)     

07 1 ESTUDIO DE INGENIERÍA  350,00 350,00 
  Estudio de Ingeniería para la concesión de frecuencias    
  en la Secretaría Nacional de  Telecomunicaciones    

08 60 CONCESIÓN DE FRECUENCIAS 15,00 900,00 

  
Pago mensual a la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones por la asignación de las frecuencias    

09 60 ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA  120,00 7.200,00 

  
Pago mensual por arriendo de caseta y torre de 
comunicaciones en el Cerro Cruz Loma.   

     
 SON: VEINTE Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 
0/100 DÓLARES.  

TOTAL: 
 

29.650,00 
 

 
 



Tabla 4. 19 Costos de Los accesorios L.A.V. 
 

COSTOS DE LOS ACCESORIOS PARA LOCALIZACIÓN VEHICULA R 

Ítem Cant. Detalle Val. Unit. Val. Total 
01 20 ANTENA/RECEPTOR G.P.S 120,00 2.400,00 
  Marca: Syscom, Modelo: GM158DB9   

02 20 ARNÉS DE CONEXIÓN RADIO – G.P.S. 35,00 700,00 
03 1 ARNÉS DE CONEXIÓN RADIO – PC 35,00 35,00 
04 1 SOFTWARE DE LOCALIZACIÓN FLAV 1.0  3.500,00  3.500,00 
  Incluye:     
  Mapa Digital de la ciudad de Quito    

05 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO  1.000,00 1.100,00 

SON: SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 
0/100  DÓLARES 

TOTAL: 
 

7.735,00 
 

 

Costo total del sistema L.A.V. 37.385,00 
 

 

4.2.8 COSTO PARCIAL DEL SISTEMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTIC A 

VEHICULAR 
 

Si el usuario, interesado en adquirir el sistema de localización automática 

vehicular,  cuenta con un sistema de radiocomunicaciones, es necesario adquirir 

el siguiente  equipamiento: 
 

• Radio de comunicaciones para la estación base 

• Radio de comunicaciones para la estación móvil 

• Antena/receptor G.P.S. GM158DB9 

• Software de localización FLAV1.0 

• Computador con puerto serial disponible 

• Cables de conexión 
 

En la Tabla 4.10, se presentan los costos de los equipos seleccionados para la 

implementación del sistema localizador con las consideraciones señaladas  en el 

literal 4.3. 
 

Se debe considerar adicionalmente, que los costos referenciales que se detallan 

en la Tablas 4.8 y 4.9 no consideran el impuesto al valor agregado IVA, ni 

desgloses producidos por efecto de impuestos y aranceles de importación del 

equipamiento. 



Tabla 4. 20 Costo parcial del sistema L.A.V 
 

COSTOS PARCIAL DEL SISTEMA L.A.V. 

Ítem Cant. Detalle Val. Unit. Val. Total 
01 
 

21 
 

RADIO DE COMUNICACIONES MARCA 
KENWOOD  700,00 14.700,00 

   Modelo TK-7180     
02 20 ANTENA/RECEPTOR G.P.S 120,00 2.400,00 
  Marca: Syscom, Modelo: GM158DB9   

03 20 ARNÉS DE CONEXIÓN RADIO – G.P.S. 35,00 700,00 
04 1 ARNÉS DE CONEXIÓN RADIO – PC 35,00 35,00 
05 1 SOFTWARE DE LOCALIZACIÓN FLAV 1.0  3.500,00   3.500,00 

  
Incluye:  
Mapa Digital de la ciudad de Quito     

06 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO  1100,00 1100,00 
 SON: VEINTE Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
CONCO, CON 0/100 DÓLARES 

TOTAL: 
 

24.435,00 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 1 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

• El Sistema de Posicionamiento Global  G.P.S., está formado por: una red de 

24 satélites ubicados en 6 trayectorias orbitales diferentes, cinco estaciones 

de control ubicadas en puntos estratégicos en la superficie terrestre, y el 

terminal de usuario, que son los receptores G.P.S., utilizados dentro del 

Prototipo de Localización Automática Vehicular para determinar la posición, 

tiempo de reporte y velocidad de la unidad móvil.   
 

• Los receptores G.P.S. reportan la información posicional de la unidad móvil en 

dos formatos: Coordenadas Geográficas, utilizadas comúnmente por los 

usuarios del sistema ya que permiten una fácil y rápida interpretación, y los 

UTM, que son utilizados por la cartografía digital para la creación de mapas y 

cartas topográficas exactas. 
 

• El medio de transmisión utilizado para transferir la información de los 

receptores G.P.S., es un sistema de radiocomunicaciones, que en la 

actualidad, es muy utilizado en instituciones y empresas, públicas o privadas, 

para mantener comunicaciones privadas con la mayor brevedad posible, y sin 

saturación del canal de comunicaciones. 
 

• El sistema de radiocomunicaciones diseñado dentro del presente proyecto de 

titulación, trabaja como Sistema Comunal de Explotación en el rango de VHF 

con una potencia de trabajo de 25 Watts, que es concesionado por 

Invetrónica Cia. Ltda. 
 

• El Prototipo de Localización Automática Vehicular, integra el Sistema de 

Posicionamiento Global con el Sistema de Comunicación por Radio de 

Invetrónica Cia. Ltda., permitiendo identificar de forma automática en un 

centro de monitoreo, la posición exacta de un vehículo dentro de la provincia 

de Pichincha de acuerdo a la zona de cobertura determinada en el proyecto. 
 

• El prototipo L.A.V. puede trabajar en dos modos, simplex y semiduplex, el 

administrador del sistema puede seleccionar el número de canales y el modo 

de operación para cada radio de comunicaciones dentro de su configuración. 



• Los radios de comunicaciones TK-7180, gracias a un interfaz externa 

incorporada, permiten realizar funciones de telemetría y control, lo que hace 

mas importante la implementación real del sistema L.A.V. vía radio, pues 

maneja mas funciones de valor agregado para el usuario final. 

 
• El costo referencial del Prototipo de Localización Automática Vehicular es 

atractivo para una posible implementación comercial del mismo, tomando en 

cuenta que todo el sistema sería propiedad del usuario, con todas las 

funciones adicionales tales como transmisión de mensajes de texto, 

determinación de rutas, comunicación de voz, entre otros, y la administración 

del medio de comunicaciones se regirá a su criterio de administración.  

 
• Con la nueva opción de L.A.V. vía radio, se obtiene una relación costo 

beneficio más rentable y con muchas ventajas, ya que el administrador del 

sistema puede solicitar la ubicación de forma automática o cuando lo necesite 

sin aumentar el costo del servicio, así mismo puede realizar la solicitud a una 

unidad, a un grupo o a todas las unidades, y de igual forma enviar y recibir 

mensajes. En la actualidad, sistemas L.A.V. que están trabajando 

conjuntamente con la red celular, ofrecen el servicio solamente para 

transferencia de posición a un costo muy elevado y en un lapso de tiempo 

definido. 

 
• Si las entidades cuentan actualmente con un sistema de 

radiocomunicaciones, existe una gran ventaja al momento de implementar la 

localización automática vehicular en base al prototipo diseñado en el presente 

proyecto de titulación. El administrador adquiriría únicamente los radios de 

comunicaciones, la antena G.P.S. y el software de monitoreo.  

 
• En la configuración de los radios, se permite seleccionar la operación del 

sistema como tipo Trunking (Sistema Troncalizado); esta opción no puede ser 

utilizada por el prototipo, ya que dentro del Plan Nacional de Asignación de 

Frecuencias no existe un rango asignado para Trunking en VHF. 

  

 



 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

• El uso del canal de radio (utilizado en primera instancia para transmitir 

señales de audio) para la transmisión de datos, implica un área de servicio 

diferente a la de transmisión de voz, por lo que es recomendable primero 

verificar si el sistema cumple la zona de servicio de datos que requiera el 

usuario, para posteriormente analizar las comunicaciones de voz.   

 

• Si el prototipo de localización vehicular se implementaría para uso comercial, 

se recomienda actualizar constantemente el software tanto de configuración 

como de localización, ya que existen compañías encargadas de realizar 

nuevas y mejoradas versiones de software para equipos marca Kenwood, en 

las cuales vienen aplicaciones de valor agregado para el sistema.  

 
• Para la implementación del sistema, se recomienda verificar en primer lugar el 

funcionamiento del  sistema de radiocomunicaciones, ya que es la plataforma 

del prototipo L.A.V., posteriormente la antena/receptor G.P.S. y por último 

todo el sistema en conjunto. Con esta aplicación se encontrarán fácilmente las 

fallas que se pueden presentar en el funcionamiento del sistema.  

 
• Para una mejor recepción de las señales satelitales, se recomienda instalar la 

antena/receptor G.P.S. en un lugar externo del vehículo y con línea de vista al 

cielo; así por ejemplo, puede estar ubicada en la carrocería del automóvil 

 
• Si se trabaja con un gran número de unidades (más de 100), se recomienda 

configurar un canal de comunicaciones exclusivamente para transmisión de 

datos y otro canal para comunicaciones de voz, esta opción organiza mejor el 

tráfico de información. Si por el contrario, el número de usuarios es bajo (20-

30 unidades), se puede combinar las señales de audio y de datos por el 

mismo canal. Las gráficas del comportamiento de los usuarios en un sistema 

de radio ayudan a la administración del tráfico del sistema.    
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