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RESUMEN 

 

En el presente proyecto de titulación se detalla el diseño de un prototipo para 

controlar un semáforo inteligente usando GSM/GPRS y WIRELESS CPU como 

tecnologías de comunicación, y basado en OPEN-SOFT(Linux) como plataforma 

para el desarrollo de una aplicación gráfica que permita tener gestión y monitoreo 

sobre el semáforo inteligente, abordando temas descritos a continuación: 

� Se exponen conceptos básicos de tráfico vehicular, así como la problemática 

que este fenómeno produce en la sociedad, se escoge una intersección como 

modelo para el desarrollo del prototipo, luego se realiza un estudio del flujo 

vehicular en dicho lugar, se tabulan los datos obtenidos llegando a la 

conclusión que deben reasignarse los tiempos para cada sentido de 

circulación, y se propone un nuevo modelo de flujo vehicular basado en el uso 

de semáforos inteligentes. 

 

� Se describe la arquitectura y funcionamiento de las tecnologías inalámbricas 

GSM/GPRS y WIRELESS CPU que se usan como medio de comunicación en 

el prototipo. 

 
� Se describe el funcionamiento y modo de operación del prototipo con los 

requerimientos que debe satisfacer para controlar el tráfico vehicular en base 

a un semáforo inteligente, para luego realizar el diseño de hardware y  

software de este prototipo. 

 
� Se presentan las pruebas a las que el prototipo es sometido para demostrar la 

fiabilidad de su funcionamiento, tanto en la inteligencia de los semáforos, 

como en la gestión que se puede tener sobre éstos desde una aplicación 

remota, y además se realiza un breve análisis de costos de implementación. 
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PRESENTACIÓN 
 

La sociedad está inmersa en constantes cambios que afectan el convivir diario y el 

desempeño positivo de todas las actividades tanto sociales como humanas y no es 

una excepción el cambio que está atravesando el sector vehicular, debido al 

incremento de automotores, esto por la necesidad que tiene el ser humano de  

transportarse y de llegar de manera más rápida a su lugar de destino además de las 

facilidades de adquisición que ofrece hoy en día el sector automotriz. Pero ante un 

crecimiento que a diario experimenta este sector en las grandes y medianas 

ciudades, es de suma importancia administrar de la mejor manera el flujo vehicular 

que en ellas se generan.  

 

El sistema actual de semaforización en la ciudad de Quito no cubre las demandas 

que el tráfico vehicular requiere, debido a que cada vez es más complicado que 

grandes masas vehiculares transiten por  vías que no satisfacen dichas demandas, y 

los modelos de tráfico que administran el flujo vehicular son en su mayoría modelos 

estáticos, regidos de acuerdo a determinados horarios. Por tal razón es necesario 

adoptar un sistema moderno de semaforización que permita controlar el tráfico 

vehicular de manera inteligente, dinámica, eficiente y remota, utilizando como medio 

de comunicación tecnologías inalámbricas de punta como GSM/GPRS y Wireless 

CPU.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un prototipo que permita la 

administración y el control del tráfico vehicular basado en un semáforo inteligente en 

una intersección de la ciudad de Quito, específicamente en la intersección ubicada 

entre las Avenidas Amazonas y Orellana, por tener mucha concurrencia vehicular en 

sus seis sentidos de circulación, los mismos que en determinados momentos están 

subutilizados provocando congestión en otros sentidos por lo cual mediante la 

propuesta de controlar los semáforos de forma inteligente se aprovechan estos 

instantes para descongestionar de forma rápida los sentidos de la intersección que 

requieran descargar el flujo vehicular que transite en determinado sentido.
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1.1. INTRODUCCIÓN   

Todas las ciudades del mundo se enfrentan diariamente a serios problemas de 

tráfico vehicular que son parte del vivir de los individuos y de su desempeño en la 

sociedad; la ciudad de Quito convive con este  gran inconveniente, el cual se ha 

incrementado a un nivel incontrolable debido al número creciente de vehículos en 

circulación ya sea por la facilidad de adquisición o por la necesidad de obtener un 

medio de transporte. 

La ciudad de Quito ha llegado a convertirse en  uno de los centros importantes de la 

actividad económica del Ecuador, razón por la cual el ritmo de vida de sus habitantes 

es más acelerado implicando mayor movilización de los ciudadanos ya sea por la 

necesidad de trasladarse a su lugar de trabajo, por llevar su mercadería al lugar de 

destino o por las necesidades que son propias del ser humano que sin duda 

necesitan del transporte para cumplir con su objetivo propuesto. 

Desgraciadamente el transporte puede generar diversos impactos  tales como: ruido,  

congestión vehicular, perturbación de la tranquilidad de las personas y de forma 

caótica la contaminación del aire en las zonas urbanas no solo en la ciudad de Quito 

sino a nivel mundial, afectando la salud de los individuos que habitan en este 

planeta.   

El flujo vehicular producido en un momento y lugar determinados es resultado de las 

decisiones que el conductor toma, el cuál decide cómo y por qué sector vial recorrer 

hacia su destino basándose en criterios como costos, tiempo, seguridad y  

comodidad; así el tiempo de recorrido desde el origen hacia el destino depende del 

flujo vehicular. Por lo tanto no es fácil deducir con exactitud el tiempo que tomará al 

usuario llegar a su destino. Por tal razón es imprescindible el uso y aplicación de 

modelos de tráfico que contribuyan al mejor manejo y administración del flujo 

vehicular en zonas por las cuales a diario transitan gran número de automotores. 

En este capítulo se encuentran las generalidades de tráfico vehicular, se hace una 

descripción de la intersección de las avenidas Amazonas y Orellana que se ha 
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tomado como ejemplo para realizar el control del flujo vehicular, exponiendo el actual 

funcionamiento de dicha intersección, además se tabulan datos del estudio de tráfico 

realizado en la intersección, esta información se presenta en las Tablas 1-2, 1-3, y 1-

4 del presente capítulo y finalmente se propone un nuevo modelo de control de 

tráfico vehicular en la intersección. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TRÁFICO VEHICULAR 

Se denomina tráfico vehicular (también llamado tránsito vehicular) al resultado del 

movimiento o flujo de vehículos en una determinada vía, calle o autopista.   

En las grandes ciudades el diario vivir de la gente se encuentra ligado al tráfico 

vehicular el mismo que ocasiona varios fenómenos, siendo el más importante el 

congestionamiento causado en intersecciones y calles por las cuales los vehículos se 

trasladan a su lugar de destino. La ciencia que se encarga sobre el estudio del tráfico 

vehicular es la ingeniería de tráfico o ingeniería de transportación. 

 

 

1.3. INGENIERÍA DE TRÁFICO VEHICULAR 

 

En comparación al desarrollo de la civilización, la aparición del vehículo puede ser 

considerada reciente, pero es evidente que el vehículo ha ido adquiriendo mayor 

importancia tanto en la vida del ser humano como en su economía. 

En los inicios del transporte se puso énfasis en la construcción de calles y carreteras, 

sin embargo con el transcurrir del tiempo se verificó un crecimiento de los problemas 

de tráfico tales como el incremento desmesurado de los tiempos de viaje, de los 

costos de operación y de la contaminación atmosférica y acústica de nuestras 

ciudades, todo esto induciendo al estudio del aspecto operacional del sistema de 

transporte. 
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Se ha establecido que las soluciones a los problemas antes mencionados deben 

pasar a través de la aplicación de una nueva especialización de la Ingeniería, 

denominada Ingeniería de Tráfico, la misma que concierne específicamente al 

aspecto funcional de la vialidad que tiene que ver con el movimiento de vehículos 

motorizados y de peatones.1 

Es así que se puede definir a la Ingeniería de Tráfico o Ingeniería de Transportación 

como la rama de la Ingeniería Civil que planifica, diseña y opera el tráfico en las vías, 

calles y autopistas, tomando en consideración su infraestructura, sus alrededores y 

relación con los medios de transporte alcanzando de esta manera una fluidez 

eficiente y segura tanto de personas como de vehículos. 

La ingeniería de tráfico vehicular no busca readecuar o construir una nueva 

infraestructura vial, busca introducir mecanismos que ayuden a maximizar la 

capacidad de la vía en lugares congestionados, utilizando elementos tales como 

semáforos, señales viales, sensores. 

1.4. ELEMENTOS DE INGENIERÍA DE TRÁFICO VEHICULAR 

La ingeniería de tráfico introduce dos tipos de elementos en su análisis: elementos 

estáticos y elementos dinámicos. 

1.4.1. ELEMENTOS ESTÁTICOS  

Son aquellos que están presentes de forma pasiva en la planificación, diseño y 

operación de la ingeniería de tráfico, pero que contribuyen a un mejor entendimiento 

de un sistema vial. 

Destacan en este tipo de elementos: 

                                                           
1  http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula19/pagina04.htm 
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1.4.1.1. Señales Viales 

Son los medios físicos empleados para indicar a los usuarios de la vía pública la 

forma más correcta y segura de transitar por la misma, permitiéndoles tener una 

información precisa de los obstáculos y condiciones en que ella se encuentra. 

 

Figura 1-1. Señales Viales de Prevención 

 

1.4.2. ELEMENTOS DINÁMICOS  

Son aquellos que actúan de forma activa en la planificación, diseño y operación de la 

ingeniería de tráfico y que contribuyen de gran manera en el desempeño de un 

sistema vial. 

Destacan en este tipo de elementos: 
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1.4.2.1. Sensores 

Dispositivos electrónicos capaces de captar respuesta a un evento ya sea a través 

de señales luminosas,  sonoras. 

 

Figura 1-2.  (a) Sensor  infrarrojo, (b) Sensores  ultrasonido 

1.4.2.2. Semáforo 

Es el elemento más importante en la planificación, diseño y operación de la 

Ingeniería de Tráfico.  Es un dispositivo que regula el flujo vehicular y consta de un 

conjunto de tres luces cuyos colores estandarizados en orden descendente son:  

• Rojo: Determina la detención del tránsito vehicular. 

• Amarillo (Ambar): Señal de prevención para indicar el cambio 

de luz verde a luz roja.   

• Verde: Permite el libre tránsito vehicular en el sentido que este 

indica. 

El orden del cambio de luces está estandarizado en la secuencia: verde – amarillo 

(ambar) – rojo. 
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Figura 1-3. Semáforo 

Cabe destacar que existen semáforos para peatones, es decir, son dirigidos a 

personas que van a cruzar una intersección utilizando el paso cebra, estas señales 

son de CRUCE y NO CRUCE. La señal de CRUCE generalmente se muestra como 

una figura humana caminando de color verde que empieza a ser intermitente 

segundos antes del cambio a la señal de NO CRUCE,  esta última indica una figura 

humana estática de color rojo.        

       

Figura 1-4.  (a) Señal de CRUCE, (b) señal de NO CRUCE 
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1.5. CÓMO SE ORIGINA EL TRÁFICO VEHICULAR 

Se puede dar una explicación muy sencilla de cómo se genera el tráfico vehicular en 

calles y avenidas, se asume que los vehículos se están movilizando desde un lugar 

de origen hacia un lugar de destino a una velocidad determinada, al inicio todo va 

relativamente normal, pero por momentos la distancia entre un auto y otro es 

pequeña y el auto que va a mayor velocidad se ve obligado a disminuir su velocidad 

para no accidentarse con el vehículo que está delante, es en este momento en el que 

se crean los denominados embotellamientos; lo interesante de este fenómeno es que 

se replica como una onda expansiva que afecta  a los vehículos que están detrás2. 

Por esta situación el tráfico vehicular en la vida cotidiana sucede exactamente de la 

misma manera.  Así se puede decir con seguridad que no existe una regla o método 

que acabe con esta problemática definitivamente, pero si se pueden proponer 

mecanismos que ayuden a reducir el impacto que genera el fenómeno del  tráfico 

vehicular. 

 

Figura 1-5.   Tráfico vehicular  

                                                           

2  http://alt1040.com/2008/03/como-se-origina-el-trafico-vehicular-una-explicacion-sencilla/ 

 



9 

 

1.5.1. CONSECUENCIAS DEL TRÁFICO VEHÍCULAR 

Las principales consecuencias generadas por el congestionamiento del sector 

automotriz, se refleja de forma directa en los cambios que día a día experimenta la 

sociedad  en su desarrollo personal, social y económico  debido a factores como el 

incremento del tiempo necesario para llegar a su destino, de los costos de operación 

y mantenimiento que requieren los automotores, de la contaminación atmosférica 

generada por la expulsión de gases de combustión de los vehículos y contaminación 

acústica de las ciudades por el excesivo y desmesurado uso de las bocinas 

vehiculares, aspectos que en general denotan el deterioro progresivo de la calidad de 

vida de la población. 

 

1.6. ESTADO DEL ARTE 

Para la elaboración de un proyecto es importante establecer el problema que se 

pretende resolver, las tendencias existentes para abordar dicho problema y la 

decisión a tomarse como solución. Estos pasos se describe a continuación: 

1.6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el tráfico vehicular es uno de los mayores problemas en las ciudades 

del mundo, es así que día a día se propone nuevos modelos de tráfico para reducir 

en gran porcentaje el impacto que el flujo vehicular tiene en la población. 

1.6.2. POSIBLES SOLUCIONES 

Para enfrentar el congestionamiento vehicular, la Ingeniería de tráfico toma en 

cuenta factores como: velocidad de los automotores, capacidad de las vías, flujo 

vehicular y longitud de las colas que ayudan a comprender de mejor manera la 

problemática vehicular, es así que se puede proponer modelos de tráfico en base a 

estos factores para mejorar el flujo vehicular. 
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A continuación se exponen soluciones adoptadas en diferentes partes del mundo. 

“Científicos norteamericanos y rumanos han desarrollado un modelo informático 

basado en información real que atribuye inteligencia a los semáforos para optimizar 

la gestión del tráfico. De esta forma han comprobado que se reduce un 28% el 

tiempo de espera en los cruces en hora punta y un 6,5% las emisiones de CO2. El 

modelo puede potenciarse si se incorpora a los automóviles un software específico 

que avise a los conductores tanto de las velocidades recomendables en función de 

las luces de los semáforos, como en función de la cantidad de coches que se pueden 

encontrar en los atascos. Esta aplicación también podría trasladar información al 

sistema para mejorar la regulación del tráfico mediante los semáforos.”3 

 

“Octavio Salcedo, Profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital de 

Bogotá, en compañía de los Ingenieros Luis Fernando Pedraza y César Augusto 

Hernández, integrantes del Grupo Internet Inteligente de la Universidad Distrital, 

diseñaron un modelo de tráfico vehicular para examinar el comportamiento de los 

autos que circulan sobre la avenida Caracas de Bogotá, desde el cruce de la calle 36 

hasta el cruce de la calle 51 (en total ocho cruces) en sentido sur a norte, en relación 

con los tiempos de espera y la congestión propiciada por la semaforización del 

sector. Los investigadores tuvieron en cuenta variables como la densidad vehicular, 

la velocidad máxima promedio alcanzada por los vehículos, y la longitud promedio de 

los carros en cada uno de las ocho colas de espera. Luego se confrontaron los 

resultados del sistema de semaforización vigente y la simulación arrojada con el uso 

del sistema ANFIS.”4 

 

“En California-Estados Unidos se ha adoptado un modelo de tráfico vehicular 

tomando en cuenta la capacidad de la autopista. Ver video.”5 

                                                           
3http://www.tendencias21.net/Semaforos-inteligentes-reducen-la-contaminacion-y-agilizan-el-trafico_a2074.html 
4 http://www.universia.net.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16822 
5 http://video.google.com/videoplay?docid=-2326621888287968359 
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1.6.3. JUSTIFICACIÓN 

Para la elaboración del presente proyecto se toma como variable de tráfico al flujo 

vehicular que existe  en cada sentido de circulación de la intersección tomada como 

ejemplo, debido a que la inteligencia del prototipo radica en que al detectar flujo 

vehicular en cierto sentido de circulación, se respeta el tiempo propuesto, caso 

contrario,  al no detectar flujo vehicular se agilita el cambio al siguiente sentido de 

circulación. 

 

1.7. LUGAR ESCOGIDO COMO EJEMPLO PARA EL DESARROLLO 

DEL PROTOTIPO DE CONTROL DE TRÁFICO VEHICULAR 

 

Para el desarrollo del prototipo de control de tráfico vehicular se ha escogido como 

referencia a la intersección formada  por las Avenidas Amazonas y Orellana, ubicada 

en la zona centro-norte de la ciudad de Quito, por ser uno  de los principales  cruces 

de la Capital que  diariamente maneja una gran cantidad de vehículos. Esta 

intersección presta las condiciones necesarias para lograr el objetivo de este 

proyecto. 

1.7.1. ANTECEDENTES  

Debido  a la baja demanda de tráfico vehicular que existía hasta hace unos pocos 

años atrás la intersección entre las Avenidas Amazonas y Orellana  fue concebida 

con la idea de funcionar como un redondel el cual cumplía con las exigencias del 

flujo vehicular de ese entonces. En la Figura 1-6, se muestra  la infraestructura  

antigua de la intersección. 
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Figura 1-6.  Antigua infraestructura de la intersección, Fuente: Google Earth 

 

1.7.2. INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

Con el gran crecimiento que ha tenido el parque automotor en la ciudad de Quito en 

este nuevo milenio cada día las exigencias del flujo vehicular han sido mayores en   

las principales intersecciones con las que cuenta esta ciudad y la intersección de las 

Avenidas Orellana y Amazonas no ha sido la excepción.  Por tal razón el ente 

regulador de tránsito local EMMOP (Empresa Municipal de Movilidad y Obras 

Públicas) antigua EMSAT (Empresa Metropolitana de Servicios y Administración de 

Transporte) en el año 2007 decidió cambiar la forma física de la intersección, 

pasando así de una forma en redondel a una forma geométrica6, mecanismo que 

actualmente se está aplicando en las grandes ciudades con el fin de descongestionar 

en gran manera el caos vehicular. 

                                                           
6
  Ver ANEXO A 
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Figura 1-7.  Logotipo EMMOP 

 

Esta intersección cuenta con dos avenidas que contienen seis sentidos de 

circulación, cada uno de las cuales tiene su respectivo semáforo para la regulación 

del flujo vehicular. En la Figura 1-8, se muestra la infraestructura actual de la 

intersección. 

 

 

Figura 1-8. Infraestructura actual de la Intersección 



14 

 

 

 “El parque automotor de Quito lo conforman unos 300 mil vehículos. De ellos, solo 

16451 son de uso público: taxis (8778), carga liviana (963), buses urbanos (2638), 

interparroquiales (500), escolares (2718) y de turismo (236). Hay 518 unidades del 

Sistema Integrado de Transporte: Trole (113), Ecovía (42), Corredor Central (74) y 

alimentadores (289).” 7  

 

1.8. FUNCIONAMIENTO  ACTUAL DE LA INTERSECCIÓN 

 

En la actualidad el lugar escogido para desarrollar el presente proyecto tiene un 

mecanismo de control de semaforización que es administrado por la EMMOP 

(Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas), institución encargada del control 

de la semaforización del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.8.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN 

ACTUAL EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

La EMMOP que es el ente regulador de tráfico vehicular en el Distrito Metropolitano 

de Quito tiene la capacidad de administrar las intersecciones que están bajo su 

jurisdicción gracias a que cuenta con una red de gestión y monitoreo que le permite 

tomar decisiones en casos de emergencias, como también saber el comportamiento 

de tráfico que cursa por una determinada zona.  Jerárquicamente el sistema actual 

de semaforización consta de tres partes principales que se describen a continuación: 

 

                                                           
7
 Fuente EMSAT 11 de diciembre de 2007 
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1.8.1.1. Sala de Control 

Considerado el núcleo del sistema de semaforización, es la parte más importante 

que permite la gestión y monitoreo de  las intersecciones.  En este lugar se recopilan 

datos de tráfico que son procesados y que sirven para comprender la actividad 

vehicular, tomando en consideración que se pueden realizar cambios para mejorar el 

comportamiento vial. La sala de control consta de un conjunto de 12 módems, los 

cuales se comunican con las centrales de zona. 

1.8.1.2. Central de Zona 

Es la parte intermedia entre la Sala de Control y el Regulador de tráfico, que permite 

realizar la comunicación de estas dos partes en ambos sentidos. Existe un total de 

12 centrales de zona y cada una tiene la capacidad de manejar hasta un total de 32 

Reguladores de Tráfico. La Central de Zona se comunica con la Sala de Control a 

través de su respectivo módem y cable de comunicación de 8 pares. De esta manera 

se puede dimensionar la capacidad actual de manejo de intersecciones a cargo de la 

EMMOP,  de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Lo que significa que actualmente la EMMOP puede manejar hasta un total de 384 

intersecciones. 
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1.8.1.3. Regulador de Tráfico 

Es la unidad física que controla la intersección, se destaca por su eficiente 

desempeño en la gestión vehicular, debido a que contiene dispositivos electrónicos 

que le permiten actuar de manera confiable. Los elementos que destacan en este 

tipo de semáforos son: 

� CPU: Es la unidad central de proceso, encargada de tomar decisiones en 

base a la situación actual del tráfico vehicular. 

� Memoria : unidad de almacenamiento de datos, los cuales pueden llegar 

desde la Sala de Control o desde los periféricos tales como sensores de 

tráfico. 

� Modem:  es el dispositivo encargado de gestionar la comunicación entre el 

regulador  y la central de zona, la cual a su vez se comunica con la Sala de 

Control. 

� Tarjeta de Salida:  permite conectar al regulador con los periféricos 

(luminarias y sensores). 

El Regulador de Tráfico se comunica con la Central de Zona usando un módem de 

comunicación y cable multipar. 

Cuando por razones fortuitas se pierde comunicación entre el Regulador de Tráfico y 

la Central de Zona o su vez con la Sala de Control, este Regulador funciona de forma 

autónoma. 
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Figura 1-9. Arquitectura del sistema de semaforización actual 

 

1.8.1.3.1.  Periféricos del Regulador de Tráfico 

 

� Semáforo de LEDs 

En la actualidad las luminarias que se usan en los semáforos son matrices de 

LEDs(Light Emitting Diode) utilizadas por su rentabilidad puesto que los LEDs 

utilizan 10% de la energía consumida por las lámparas incandescentes, tienen 

una vida estimada de 50 veces superior, así, mientras una lámpara 

incandescente dura alrededor de 8000 horas, los LEDs tienen una vida útil de 
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aproximadamente 400 000 horas lo que se traduce en ahorro de energía y 

mantenimiento, además de la gran eficiencia lumínica que brindan los LEDs, 

representan una solución ideal para sistemas en los que se requiere bajo 

consumo de energía8.   

El semáforo que usa luminarias de LEDs tiene su propia regulación de 110[V] 

A.C. a 12[V] D.C., además de tener tres líneas de control manejadas por el 

Regulador de Tráfico, donde cada línea controla a una lámpara de LEDs, a 

través de niveles lógicos de voltaje. 

 

 

Figura 1-10. Luminaria de LEDs 

 

Otro dispositivo que incorpora el Semáforo Regulador es el uso de Detectores 

o Sensores de Tráfico, los cuales son un complemento para el Regulador de 

Tráfico y que sirven para detectar la actividad vehicular en un determinado 

cruce y así permitir que el Regulador de Tráfico tome decisiones adecuadas 

para administrar de forma correcta el flujo vehicular.  

 
                                                           

8
 http://www.metrolight-es.com/semaforos03.htm 
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� Detectores 

El tipo de Detectores que la EMMOP implementa en las intersecciones que 

administra, son las llamadas espiras o bucles , que consisten en una bobina 

de cobre que se la implanta por debajo de la capa asfáltica, y cuyo 

funcionamiento consiste en hacer circular corriente a una determinada 

frecuencia generando un campo electromagnético, que ante el paso de un 

automotor se ve modificado, con lo cual cambia la frecuencia de oscilación de 

la bobina y por consiguiente genera una señal que es interpretada por el 

Regulador de Tráfico, para que éste último administre eficientemente una 

intersección en un determinado momento de demanda. 

 

Figura 1-11. Detector de tráfico basado en espiras 

� Cámaras 

Como gran apoyo a la red de semaforización se usa también un sistema de 

cámaras que están ubicadas por lo general en las intersecciones de mayor 

demanda de tráfico, así sirven de gran ayuda para tener una perspectiva real 

de cómo se está comportando el tráfico actual y contribuyen a detectar 

problemas, accidentes y actos de vandalismo. 
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1.8.2. PLANES Y HORARIOS  DE SEMAFORIZACIÓN 

ADMINISTRADOS POR  LA EMOOP  

Para una correcta comprensión del sistema de semaforización utilizado por la 

EMMOP es necesario realizar una breve explicación de términos comúnmente 

utilizados en semaforización y estudio vial. 

� FASE: Sentido o grupo de sentidos de circulación que en determinado 

momento permite el paso al flujo vehicular. 

� SECUENCIA DE FASES: Orden asignado a un conjunto de fases. 

� CICLO: Lapso de tiempo regulado internacionalmente con valores típicos de 

60, 90, 100 y 120 segundos que dura una secuencia de fases. 

� PLAN HORARIO: Tiempo comprendido entre una hora inicial y una final en el 

cuál se asigna un determinado ciclo. 

� SEGUNDO DE GUARDA: Tiempo en el cual los semáforos de dos fases 

permanecen en luz roja durante un segundo. Después del segundo de guarda 

los semáforos que pertenecen a una fase realizarán su cambio a luz verde 

mientras que los semáforos de la otra fase se quedarán en luz roja, esto de 

acuerdo a la secuencia de fases que rige. 

 

 
Figura 1-12.  Representación de Fases 
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Los sentidos  de circulación de cada una de las cuatro fases  que conforman la 

intersección se muestran a continuación: 

� FASE 1:  Sentido Norte – Sur  y Sur – Norte. 

 

Figura 1-13. Representación FASE 1 

 

� FASE 2: Sentido Norte – Sur y Norte – Este.  

 

Figura 1-14. Representación FASE 2 
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� FASE 3: Sentido Norte – Este y Sur – Oeste. 

 

Figura 1-15. Representación FASE 3 

 

� FASE 4: Sentido Este – Oeste y Oeste – Este. 

 

Figura 1-16. Representación FASE 4 
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La EMMOP plantea para la intersección anteriormente mencionada,  un sistema de 

control de tráfico vehicular que se basa esencialmente en la implementación de 

nueve planes horarios con sus respectivos ciclos de tiempo estandarizados a nivel 

internacional con valores regulares de 90 y 100 segundos, estos ciclos tienen 

distribuidos sus respectivos tiempos en cada una de las cuatro fases que operan en 

dicha intersección, estos tiempos son establecidos por el organismo controlador de la 

semaforización y de acuerdo a períodos del día estimados durante los siete días de 

la semana.  

 

En la Tabla 1-1 que se muestra a continuación se detalla de mejor manera lo antes 

expuesto. 

DIA HORA MINUTO PLAN CICLO(seg) Fase1(seg) Fase2(seg) Fase3(seg) Fase4(seg) 

LMMJV 0 0 1 100 33 10 10 31 

LMMJV 6 0 2 100 31 11 15 27 

LMMJV 9 0 3 100 31 11 16 26 

LMMJV 12 0 4 100 31 11 16 26 

LMMJV 14 0 5 100 31 11 16 26 

LMMJV 16 30 6 100 31 11 16 26 

LMMJV 22 0 1 100 33 10 10 31 

SD 0 0 1 100 33 10 10 31 

SD 7 0 7 90 27 10 13 24 

SD 10 30 8 90 27 10 14 23 

SD 14 0 9 90 27 10 14 23 

SD 21 0 1 100 33 10 10 31 

 

  Tabla 1-1. Planes  horarios de la intersección proporcionados por la EMOOP 

 

Los lapsos de tiempos de cada una de las fases que actúan en la intersección, se 

especifican de mejor forma en la Figura 1-17, en la cual se aprecia cómo van 

cambiando los sentidos de cada una de las 4 fases en la intersección. 
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Los colores en la figura se denotan de acuerdo a cómo la población ha sido educada 

en materia vial para entender y accionar de acuerdo a las luces que conforman un 

semáforo. 

En la figura el significado de T1, T2, T3, T4 es el tiempo de transición entre una fase 

y otra, formado por tres segundos en amarillo y un segundo de guarda. 

 

SUR - NORTE 1

NORTE - SUR 2

SUR - OESTE 3

NORTE - ESTE 4

OESTE - ESTE 5

ESTE - OESTE 6

E - O,O - E(JLM) 7

VIRA U(JLM) 8

SUR- OESTE(JLM) 9

4

FASE 4 T4

31 seg 11 seg4 4 16 seg 4 26 seg

FASE 1 T1 FASE 2 T2 FASE 3 T3

PERIODO (CICLO) = 100 seg

 

Figura 1-17. Diagrama de fases de la Intersección, FUENTE: EMOOP 
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1.9. ESTUDIO DEL FLUJO VEHICULAR REALIZADO EN CAMPO 

DE LA INTERSECCIÓN 

 

1.9.1. RECOPILACIÓN Y ANALISIS DE DATOS DE TRÁFICO 

Como se mencionó anteriormente que la actual intersección cambió su 

infraestructura hace poco tiempo,  para la EMMOP (Empresa Municipal de Movilidad 

y Obras Públicas), todavía no ha sido posible obtener datos y estadísticas del flujo 

vehicular debido a que aún no se aplicado algún método que permita obtener  

información de cuántos automóviles  cursan diariamente por la intersección.  

Por esta razón se ha decidido realizar un estudio y recopilación de información de la 

situación vial en la intersección de las Avenidas Amazonas y Orellana. Para obtener 

los datos del número de automotores que transitan en cada sentido de la 

intersección, se adoptó la metodología de tomar dos muestras por hora, es decir,  la 

primera durante quince minutos y la segunda quince minutos después de haber 

terminado con la primera muestra; las muestras han sido tomadas desde las 07:00  

hasta las 21:00 durante dos semanas continuas a diferentes horas del día, llegando a 

obtener con los datos un promedio de la cantidad de vehículos que al día transitan 

por esta intersección, resultados que se indican en la Tabla 1-2. 
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FASE 1 

 

FASE 3 

  

   

FASE 2 

 

FASE4 

        HORA S - N N - S N - E S - O E - O O - E 

  
1 2 

    07:15 - 07:30 22 184 15 120 6 180 212 

07:45 - 08:00 33 228 39 164 7 205 254 

08:15 - 08:30 34 231 43 194 12 245 260 

08:45 - 09:00 38 219 37 189 16 247 292 

09:15 - 09:30 41 231 33 161 11 264 274 

09:45 - 10:00 47 206 31 144 12 256 257 

10:15 - 10:30 33 193 19 175 12 246 221 

10:45 - 11:00 53 228 11 149 10 226 266 

11:15 - 11:30 38 183 12 178 21 258 247 

11:45 - 12:00 30 205 27 163 15 232 278 

12:45 - 13:00 62 164 27 126 15 245 254 

13:45 - 14:00 45 160 37 121 15 213 246 

14:00 - 14:15 43 155 32 127 13 221 237 

14:30 - 14:45 45 161 42 130 14 218 227 

15:00 - 15:15 45 188 46 149 16 226 205 

15:30 - 15:45 48 184 28 153 14 224 269 

16:00 - 16:15 51 188 47 149 16 231 250 

16:30 - 16:45 54 155 37 151 29 243 249 

17:00 - 17:15 61 167 41 157 26 253 286 

17:30 - 17:45 68 180 22 138 22 247 280 

18:00 - 18:15 51 177 27 142 15 245 283 

18:30 - 18:45 57 176 27 134 11 231 289 

19:00 -19:15 26 139 24 114 10 190 205 

19:30 -19:45 42 123 21 96 15 113 194 

19:45 -20:00 33 123 12 87 8 126 174 

20:00 -20:15 21 110 19 105 9 110 139 

20:30 -20:45 36 90 17 57 5 121 104 

 

Tabla 1-2. Muestras tomadas cada quince minutos que indican el número de automotores en cada 

sentido 
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FASE 1 

 

FASE 3 

  

   

FASE 2 

 

FASE 4 

        

 

S – N N – S N – E S – O E – O O – E 

  

1 2 
    07:00 –0 8:00 110 824 108 568 26 770 932 

08:00 –0 9:00 144 900 160 766 56 984 1104 

09:00 – 10:00 176 874 128 610 46 1040 1062 

10:00 – 11:00 172 842 60 648 44 994 974 

11:00 – 12:00 136 776 78 682 72 980 1050 

12:00 – 13:00 248 656 108 504 60 980 1016 

13:00 – 14:00 180 640 148 484 60 852 984 

14:00 – 15:00 176 632 148 514 54 878 928 

15:00 – 16:00 186 744 148 604 60 900 948 

16:00 – 17:00 210 686 168 600 90 948 998 

17:00 – 18:00 258 694 126 590 96 1000 1132 

18:00 – 19:00 216 706 108 552 52 952 1144 

19:00 – 20:00 134 513 76 396 44 572 764 

20:00 – 21:00 114 400 72 324 28 462 486 

 

Tabla 1-3.  Muestras promediadas por hora 

 

 

 

FASE 1 

 

FASE 3 

    

   

FASE 2 

 

FASE 4 

  

          

 

S – N N – S N - E S - O E - O O - E 
 

TRAFICO TOTAL 
07:00 - 21:00 

TOTALES 2461 9887 1636 7842 788 12262 13522 
 

48398 

(a)                                                                     (b) 

Tabla 1-4. (a)Número de carros estimados que transitan en el día por cada intersección, (b) Número de 

carros totales que en un día transitan por la intersección  
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De acuerdo a los datos tabulados anteriormente se observa que los sentidos de 

circulación con mayor demanda de tráfico son: Sentido Norte – Sur, Norte – Este, 

Este – Oeste y Oeste – Este, y en general se puede determinar que por esta 

intersección circula aproximadamente el 16,13%9 del total del parque automotriz de 

la ciudad de Quito. 

 

1.9.2. TABULACIÓN  DE DATOS DE TRÁFICO 

Con los datos de la Tabla 1- 3, se han generado gráficas representativas para cada 

sentido de circulación, permitiendo una mejor comprensión y apreciación de las 

horas pico o de mayor demanda para cada sentido. 

  

 

Figura 1-18. Representación de tráfico del sentido SUR – NORTE 

 

 

                                                           
9
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Figura 1-19. Representación de tráfico del sentido NORTE – SUR 

 

 

Figura 1-20. Representación de tráfico del sentido NORTE – ESTE 
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Figura 1-21. Representación de tráfico del sentido SUR – OESTE 

 

 

Figura 1-22. Representación de tráfico del sentido ESTE - OESTE 
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Figura 1-23. Representación de tráfico del sentido OESTE – ESTE 

 

De acuerdo a las gráficas presentadas, se concluye que las horas de mayor 

demanda en la intersección son: 08h00 a 10h00, 11h00 a 13h00 y de 17h00 a 19h00.  

 

1.10. PLANIFICACIÓN DE UN MODELO  DE CONTROL DE TRÁFICO 

VEHICULAR 

La Gerencia de Tráfico y Red Vial administra el tránsito urbano a través de la 

señalización vial, semaforización, control del estacionamiento  y el mejoramiento de 

la Red Vial.  

El Sistema de Semaforización controla y administra las intersecciones especialmente 

en los corredores viales; tales como el del Carril exclusivo del Trolebús extensión 

Norte, corredor del Carril exclusivo del Trolebús Extensión Sur, el Carril exclusivo de 

la Ecovia, áreas de influencia y corredor Central Norte, últimamente incorporado a la 

administración de la EMMOP. Quito, cuenta con alrededor de 500 intersecciones 



32 

 

semafóricas, de las cuales 363 son administradas y reguladas por la EMMOP, a 

través de un único Centro de Control. El restante, está en proceso de integración a 

este sistema10.  

Luego de haber analizado la forma de comportamiento de flujo de tránsito en la 

intersección y detectando que los tiempos para la fase cuatro no son los adecuados 

en comparación a la gran demanda que esta fase requiere, se ha propuesto nuevos 

planes y horarios de manera que se redistribuyen los tiempos entre las fases para 

tener el mayor rendimiento posible del tránsito vehicular en la intersección. 

En la Tabla 1-5, se detallan cuatro planes horarios para los siete días de la semana.  

Estos planes se han establecido de acuerdo al estudio vial realizado en la 

intersección. 

 

DIA 
HORA  
INICIO 

HORA 
 FIN 

PLAN CICLO(seg) FASE1(seg) FASE2(seg) FASE3(seg) FASE4(seg) 

LMMJV 00:00 06:00 1 90 25 10 12 27 

LMMJV 06:00 08:00 2 100 28 10 14 32 

LMMJV 08:00 12:00 2 100 28 10 14 32 

LMMJV 12:00 16:00 3 100 28 10 15 31 

LMMJV 16:00 19:00 4 100 29 10 15 30 

LMMJV 19:00 22:00 1 90 25 10 12 27 

LMMJV 22:00 00:00 1 90 25 10 12 27 

SD 00:00 07:00 1 90 25 10 12 27 

SD 07:00 21:00 1 90 25 10 12 27 

SD 21:00 00:00 1 90 25 10 12 27 

 

Tabla 1-5. Planes horarios propuestos en base al estudio vial realizado 

 

Tomando en consideración que el presente proyecto se basa en el control de un 

semáforo inteligente, el mismo que para administrar de forma eficiente la 

intersección, hace uso de sensores, es posible proponer un modelo de tres planes 

                                                           
10

 Fuente EMMOP 
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horarios los cuales han sido estimados de acuerdo a las horas de mayor demanda, 

respondiendo así de mejor manera a las exigencias que esta intersección requiere.  

Dicho modelo se expone en la Tabla 1-6. 

 

DIA 
HORA  
INICIO 

HORA 
 FIN 

PLAN CICLO FASE1(seg) FASE2(seg) FASE3(seg) FASE4(seg) 

LMMJVSD 05:00 11:00 1 100 29 10 14 31 

LMMJVSD 11:00 20:00 2 100 28 10 14 32 

LMMJVSD 20:00 05:00 3 90 25 10 12 27 

 

Tabla 1-6. Planes horarios propuestos en base al uso de semáforos inteligentes 
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CAPÍTULO 2 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

GSM/GPRS Y WIRELESS CPU   
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2.3. INTRODUCCION 

 

En los últimos años se ha experimentado un gran desarrollo de nuevas tecnologías 

de comunicación tanto en países industrializados como en los que están en vías de 

desarrollo. Una manifestación evidente de este avance tecnológico es la expansión 

notoria de la telefonía móvil e infraestructura necesaria para el funcionamiento de 

estos medios de comunicación que hacen uso del espectro radioeléctrico. 

 

En la actualidad, el número de usuarios de telefonía móvil e internet se ha 

incrementado en gran magnitud; en un inicio, las redes de telefonía móvil GSM 

(Global System for Mobile Communication) fueron diseñadas para transmitir voz y 

operar en un modo de transmisión de circuitos conmutados "extremo a extremo", en 

el cual los circuitos son reservados a lo largo del sistema para el uso de una sola 

comunicación. Esta tecnología  no se adapta a las necesidades de la transmisión de 

datos con terminales móviles por lo que es necesaria la fusión con la tecnología 

GPRS (General Packet Radio System), la cual unifica el mundo de los protocolos de 

internet TCP/IP con la telefonía móvil, creándose así una red paralela a la red GSM y 

orientada exclusivamente a la transmisión de datos utilizando conmutación de 

paquetes. 

 

Una tecnología de tercera generación como UMTS (Universal Mobile Telephone 

System), es el sistema esperado para revolucionar las comunicaciones móviles 

ofreciendo servicios avanzados. Pero cuando UMTS tenga la infraestructura 

necesaria y los dispositivos para ofrecer estos servicios, no alcanzará las 

velocidades máximas prometidas por los analistas del sector de las comunicaciones, 

por lo que GPRS, siendo en un inicio el puente para la migración de GSM a UMTS, 

cobra mayor importancia día a día en el servicio de datos a través del dispositivo 

móvil, permitiendo el despegue definitivo de los servicios móviles de datos.  
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La tecnología Wireless CPU es otro avance en el campo de las telecomunicaciones 

que permite desarrollar y  gestionar aplicaciones de control y  monitoreo, utilizando 

para esto las plataformas celulares vigentes en cada país como GSM/GPRS (Global 

System for Mobile Communication / General Packet Radio Service), EDGE 

(Enhanced Data for Global Evolution) y UMTS (Universal Mobile Telephone System).   

 

En el presente capítulo se describe de forma breve las tecnologías GSM, GPRS y 

Wireless CPU;  tecnologías aplicadas en el presente proyecto de titulación. 

 

2.4. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA GSM 

Para entender el desarrollo del estándar de telefonía móvil GSM, es necesario 

conocer de antemano los inicios que dieron lugar al avance tecnológico de hoy en 

día; siempre se ha pensado que la perspectiva histórica es buena para la 

comprensión de cualquier fenómeno tecnológico y su estructura. 

 

2.4.1. HISTORIA DE GSM 

En 1978 se decide reservar la banda de frecuencia de 900 ± 25 MHz para 

comunicaciones móviles en Europa. Es así que en 1982 la CEPT (Conference for 

European Post and Telecommunications Administration) formó un comité conocido 

como GSM (Groupe Special Mobile) con el objetivo de desarrollar un sistema 

estándar para las comunicaciones inalámbricas que fuera digital, paneuropeo y 

soportara roaming en todo el continente y que pudiera interconectarse eficientemente 

con la RDSI (Red Digital de Servicios Integrados). 

 

 En 1986 se adopta a GSM como el estándar europeo para las comunicaciones 

móviles digitales. En 1989 se crea el  ETSI (European Telecommunications Standard 

Institute) formado por reguladores, operadores y compañías productoras de equipos. 
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En 1990 se congeló el desarrollo del diseño de GSM y se diversificó en un conjunto 

de estándares conocidos como las "especificaciones GSM". En este mismo año se 

da finalización de la fase 1 de las especificaciones y extensión de la banda de 900 

MHz a la banda de 1 800 MHz.  Los estándares se completaron entre 1990 y 1991 

(GSM Fase 1), e incluyen todos los requisitos centrales para una red celular digital, 

dentro de los cuales la transmisión de la voz (Full Rate Speech) es de alta prioridad.  

 

La estandarización de la fase 2 se completó en 1995, en la cual los temas principales 

fueron los servicios suplementarios comparables con los de una red fija ISDN 

(Integrated Services Digital Network). Además de que se definieron algunas mejoras 

técnicas, se tomó la decisión de permitir la compatibilidad hacia atrás para todas las 

fases futuras de GSM. 

 

La fase 2.5 de GSM se caracterizó por una transición más suave que las anteriores. 

Desde aquel entonces ya no se lleva  a cabo revisiones completas del estándar 

GSM, solo se realizan actualizaciones  de forma anual, las cuales han permitido la 

evolución a la era de la tercera generación 3G y posteriores. 

  

El significado inicial de las siglas  GSM (Groupe Special Mobile) ha cambiado, 

siendo actualmente denominado Sistema Global para Comunicaciones Móviles 

(Global System for Mobile Communication). 

 

2.4.2. ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

Un sistema GSM se compone de entidades funcionales e interfaces estandarizadas 

las cuales permiten adaptar cualquier sistema de red celular con cualquier estación 

móvil. El sistema GSM consta de cuatro partes: La Estación Móvil (MS),  el 

Subsistema de la Estación Base (BSS), el Subsistema de la Red (NSS) y Centro de 

Gestión de Red (NMC). 
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2.4.2.1. Estación Móvil (MS, Mobile Station)  

Es el terminal de usuario que se comunica con la red móvil a través de la interfaz 

aire (Um). Una estación móvil está constituida por una tarjeta o módulo de 

identificación de abonado (SIM, Suscriber Identity Module), que permite identificar de 

manera única al usuario y al terminal móvil. La tarjeta SIM es protegida por un 

número de 4 dígitos denominado PIN (Personal Identification Number), el cual 

permite al usuario autenticarse  al sistema. 

 

 

Figura 2-1. Diseño de la tarjeta SIM 

Los terminales móviles se identifican por medio de un número único de identificación 

de 15 dígitos denominado Identificador Internacional de Equipos Móviles (IMEI, 

International Mobile Equipment Identity). Cada tarjeta SIM posee un número secreto 

de identificación única denominado Identificador Internacional de Abonados Móviles 

IMSI (International Mobile Suscriber Identity).  

La tarjeta SIM permite identificar a cada usuario independientemente del terminal 

utilizado durante la comunicación con la estación base.  

2.4.2.2. Subsistema de la Estación Base (BSS, Base Station Subsystem) 

Controla las comunicaciones de radio del terminal móvil. Está en contacto con el 

subsistema de red (NSS, Network Subsystem), a través del cual conecta al usuario 

del móvil con otros usuarios. Está compuesto de dos unidades: 
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� Estación de transmisión (BTS,  Base Transceiver Station ): Denominada 

estación base,  gestiona las comunicaciones de las estaciones móviles. 

Proporciona un número de canales de radio a la zona a la que da servicio. 

 

� Controlador de la estación (BSC, Base Station Controlle r):  Gestiona los 

recursos de radio de una o varias estaciones de transmisión (BTSs), 

enlazándolas con el centro de conmutación de servicios móviles (MSC, Mobile 

Switching Center). La función primaria es el mantenimiento de la llamada, así 

como la adaptación de la velocidad del enlace de radio al estándar de 64 kbps 

utilizado por la red, este proceso es posible gracias a la unidad 

transcodificadora y adaptadora de velocidad (TRAU, Transcoder/Rate Adaptor 

Unit). 

 

 

Figura 2-2. Subsistema de la Estación Base 

 

2.4.2.3. Subsistema de la Red (NSS, Network Subsystem). 

El componente principal del subsistema de la red (NSS), es el centro de conmutación 

de servicios móviles (MSC, Mobile Services Switching Center), considerado el núcleo 

del sistema GSM. Es el centro de control de llamadas, responsable del 

establecimiento, enrutamiento y terminación de cualquier llamada, control de los 

servicios suplementarios y del hand-over entre MSCs, así como la recopilación de 

información necesaria para el proceso de tarificación. En general el MSC es el 
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responsable de gestionar una comunicación confiable entre la red GSM y las otras 

redes de telecomunicaciones ya sean móviles o fijas. Dentro de la estructura del NSS 

hay una serie de subsistemas que se encargan de controlar diversas funciones del 

equipo móvil, estos son: 

 

� Registro de localización local (HLR, Home Location Register ) 

 

El HLR contiene información que describe los servicios contratados por el abonado 

y aquellas opciones a las que tiene acceso. Se almacena además la última 

localización conocida del abonado y el estado de su terminal móvil (si está fuera de 

servicio, encendido, apagado, en comunicación).  

 

Para identificar a un abonado asociado a un terminal móvil se utiliza cierta 

información almacenada en la tarjeta SIM. 

 

� Registro de localización de visitante(VLR,  Visitor Location Register ) 

 

Contiene información del estado de todos los usuarios que en un determinado 

momento están registrados dentro de su zona de influencia; información que ha sido 

requerida y obtenida a partir de los datos contenidos en el HLR del que depende el 

usuario. Además conoce si el usuario está o no activo, a efectos de evitar retardos y 

consumo de recursos innecesarios cuando la estación móvil está apagada.   

 

� Centro de Autenticación (AuC,  Authentication Center ) 

 

Base de datos que almacena información confidencial de cada abonado de la red. 

Para autenticarse en dicha base de datos es necesario que el abonado acceda a su 

tarjeta SIM (mediante su código PIN) y utilizando un protocolo de petición-respuesta, 

sea capaz de dar por válida la identidad del usuario en la red, momento en el cual no 

se deniega el acceso a la red y se consulta al HLR para conocer las opciones y 

servicios con los que el usuario puede contar. 
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� Centro de Servicios de SMS (SMSC,  Short Message System Center ) 

 

 Es el encargado de gestionar los mensajes de texto del usuario móvil. 

 

� Registro de Identidad del Equipo  (EIR, Equipment Identity Register ) 

 

Es un dispositivo que puede ser utilizado para registrar teléfonos móviles sustraídos 

con el propósito de deshabilitar el acceso a la red. 

 

2.4.2.4. Centro de Gestión de Red (NMC, Network Management Center) 

 

Es el centro de operación de  red,  lugar desde el cual un operador tiene la capacidad 

de administrar los recursos de toda la red, verificar tráfico cursado por las centrales, 

solucionar problemas de clientes, acceder a datos del sistema y abonados,  hacer 

cambios pertinentes, realizar pruebas entre componentes del sistema GSM como 

NSS y BSS, y tomar decisiones ante problemas que afecten al sistema celular.  

 

 

Figura 2-3. Arquitectura de la red GSM 
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2.4.3. INTERFACES DE LA RED GSM 

Las interfaces de la arquitectura de la red GSM, permiten la interoperabilidad con 

otras redes de telecomunicaciones, incluso el roaming internacional, y además 

permiten la utilización de diversos proveedores en su implementación. A 

continuación se describen las distintas interfaces que son parte de la infraestructura 

de la red GSM. 

� Interfaz Radio (Interfaz Um) 11 

Es la más importante del sistema GSM, es utilizada para la interconexión entre los 

terminales móviles y la red GSM empleando para ello como punto de conexión con la 

red a los Sistemas de Estación Base (BSS). 

La interfaz de radio define la disposición de los canales lógicos de funcionamiento del 

sistema GSM sobre los canales físicos o radiofrecuencias utilizadas. 

� Interfaz entre la MSC y el BSS (Interfaz A) 

Su principal uso es para el intercambio de información relacionada con las siguientes 

funciones: 

• Gestión del Subsistema de la Estación Base (BSS). 

• Manejo de la llamada tanto generada como atendida. 

• Gestión de la movilidad. 

 

� Interfaz entre BSC y BTS (Interfaz A-bis) 

Esta interfaz permite realizar la conexión entre las estaciones transceptoras (BTS) 

con las estaciones controladoras (BSC), usando para ello canales TDM (Time 
                                                           

11http://books.google.com.ec/books?id=5jNQHy3mzxQC&pg=RA1-PA74&lpg=RA1-PA74&dq=interfaz+A-
bis&source=web&ots=H_jTX9jAQF&sig=dFAIrtmx6YAFBk7amtdYvoj5ukU&hl=es&sa=X&oi=book_result&r
esnum=8&ct=result#PRA1-PA81,M 
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Division Multiplexing), la conexión establecida es  independiente de los proveedores 

utilizados en la implementación, los cuales generalmente utilizan E1’s o T1’s12 , 

aunque la fibra o cable son  para distancias cortas y los enlaces de radio se utilizan 

cuando las BTSs están cerca entre sí pero alejada de la  BSC. 

La interfaz A-bis soporta dos tipos de enlaces: canales de tráfico a 64 kbps que 

llevan voz o datos del usuario y canales de señalización BSC-BTS a 16 kbps. La 

capa física es basada en el estándar  G.70313. 

� Interfaz entre MSC y  VLR Asociado (interfaz B) 

La interfaz entre el MSC y el VLR se usa para gestionar, monitorear e intercambiar 

información de las estaciones móviles que están dentro del área de cobertura en la 

que la que tiene control el centro de conmutación móvil (MSC).   

� Interfaz entre el HLR y la SMC (interfaz C) 

Usada para intercambiar información acerca de tarificación de una estación móvil. 

Así cuando finaliza una llamada el MSC envía un mensaje de tarificación al HLR. 

� Interfaz entre el HLR y el VLR (interfaz D) 

Es utilizada para intercambiar datos de ubicación de la estación móvil como de 

suscripción del usuario.  Es decir, el VLR indica al HLR la ubicación de la estación 

móvil, a través de un número de seguimiento con el propósito de dirigir las llamadas 

que se realizan hacia dicha estación móvil.  En el sentido reverso, el HLR informa al 

VLR que tiene gestión sobre la zona en la que se encuentra la estación móvil, los 

parámetros que se requieren para soportar los servicios que el usuario tiene 

contratados, como también notificar la cancelación del registro de localización  de la 

                                                           
12 E1(UIT-T ) = 2,048 Mbps; T1(ANSI) = 1,55Mbps 
13 G.703: estándar de la UIT-T que define las características físicas y eléctricas de la interfaz para transmitir voz  
o   datos sobre canales digitales tales como los E1 o T1. 
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estación móvil cuando ésta ha cambiado a una nueva zona administrada por otro 

VLR, así el MSC es el encargado de migrar estos parámetros  hacia un nuevo MSC. 

� Interfaz entre MSCs (interfaz E) 

Por medio de esta interfaz se puede intercambiar información entre las centrales 

móviles de conmutación cuando una estación móvil se mueve de la zona de 

cobertura de una MSC a otra de la misma red  o diferente red. 

� Interfaz entre MSC y EIR (interfaz F) 

A través de esta interfaz se realiza la identificación de los equipos en la red. 

� Interfaz entre VLRs (interfaz G) 

Usada cuando una estación móvil se desplaza de la zona de cobertura de un VLR a 

una distinta zona.   

� Interfaz entre HLR y AuC (interface H) 

Se usa cuando el HLR requiere información del AuC para autenticar y codificar a un 

usuario.  

� Interfaz entre Redes Fijas y MSCs 

Requiere del sistema de señalización Nº7, así se usan los protocolos TUP(Telephone 

User Part) entre los MSCs y PSTN(Public Switched Telephone Network) para enviar 

y recibir mensajes que se usan para controlar llamadas e ISUP(ISDN User Part) 

entre los MSCs e ISDN(Integrated Services Digital Network). 

Las interfaces B, C, D, E, F, G usan los protocolos MAP (Mobile Application Part) y 

TCAP (Transaction Capabilities Application Part) que pertenecen al sistema de 

señalización Nº7 (SS7), que se explica de forma breve más adelante. 
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Figura 2-4. Interfaces del sistema GSM 

2.4.4. FRECUENCIAS DE OPERACIÓN DE LA RED GSM 14 

Los teléfonos móviles y las estaciones base deben transmitir suficiente potencia para 

mantener una calidad de llamada aceptable en base a un nivel mínimo de relación 

señal a ruido en el receptor. Pero por otra parte, no se debe transmitir excesiva 

potencia porque puede interferir a los canales de frecuencia o ranuras de tiempo 

vecinas ya que GSM opera con un esquema de transmisión conjunto FDMA/TDMA 

(Frecuency División Múltiple Access/ Time División Múltiple Access). 

GSM utiliza dos bandas de 25 MHz para transmitir y recibir datos, usando la técnica 

FDD (Frequency Division Duplex). GSM 900 usa la banda de 890-915 MHz para la 

transmisión desde la Estación Móvil (MS) hasta la estación transceptora (BTS) en el 

modo “uplink” y la banda de 935-960 MHz para la transmisión entre el BTS y la MS 

en el modo “downlink”. GSM usa FDD y una combinación de TDMA y FHMA 

(Frequency hopping multiple access) para proporcionar a las estaciones base y a los 

usuarios un acceso múltiple. Las bandas de frecuencias superiores e inferiores se 

                                                           
14  http://www.radioptica.com/Radio/gsm.asp?pag=7 
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dividen en canales de 200 KHz llamados Números de Canales de Radio Frecuencia 

Absolutos (ARFCN, Absolute Radio Frequency Channel Number). El ARFCN denota 

un par de canales "uplink" y "downlink" separados por 45 MHz y cada canal es 

compartido en el tiempo por hasta 8 usuarios usando TDMA.  

En algunos países coexisten tanto el sistema GSM900 como el DCS1800. Por esta 

razón, se ha fijado especificaciones para asegurar el buen funcionamiento conjunto. 

En el caso de una estación base GSM900, se especifica una banda de transmisión 

DCS1800 (1710-1785 MHz) desde la Estación Móvil (MS) hasta la estación 

transceptora (BTS) en el modo “uplink”  y de recepción DCS1800 (1805-1880 MHz) 

entre el BTS y la MS en el modo “downlink”. 

Banda de frecuencia  
GSM Bandas disponibles Disponibilidad 

400 MHz 450.4 - 457.6 MHz / 460.4 - 467.6 MHz 
478.8 - 486.0 MHz / 488.8 - 496.0 MHz 

Europa 

800 MHz 824 - 849 MHz / 869 - 894 MHz América 

900 MHz 880 - 915 MHz / 925 - 960 MHz Europa, Asia, Pacífico, África 

1800 MHz 1710 - 1785 MHz / 1805 - 1880 MHz Europa, Asia, Pacífico, África 

1900 MHz 1850 - 1910 MHz / 1930 - 1990 MHz América 

 

Tabla 2-1. Frecuencias de Operación GSM 

Para la modulación y métodos de acceso, el sistema GSM tiene las siguientes 

características: 

� Banda  de recepción: 935-960 MHz (925-960 en E-GSM). 

� Banda de emisión: 890-915MHz (880-915 en E-GSM). 

� Canales por portadora: 8 full-rate siendo uno de control, 124 portadoras. 

� Separación entre portadora: 200kHz. 

� Anchura de banda del canal de radio: 25 kHz. 

� Capacidad: 200Erlangs/km2. 

� Técnica de transmisión: GMSK. 

� Voz codificada a 13kbps y velocidad binaria de transmisión de 22,8kbps. 
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2.4.5. FUTURO DE GSM  

El futuro global de las comunicaciones necesita un sistema que permita utilizar el 

mismo terminal en cualquier parte del mundo. La UIT (International 

Telecommunications Union, ITU) y la Comisión Europea han impulsado desde 1998 

un proyecto llamado IMT-2000 para implantar un único sistema de telefonía móvil 

mundial con el fin de terminar con esta situación, es el estándar UMTS (Universal 

Mobile Telecommunications System). 

Lo más destacado del sistema UMTS es que mantendrá la compatibilidad con las 

redes GMS y dentro de las ventajas que brindará este estándar se tiene: 

• La frecuencia para UMTS es de 2GHz y será posible transmitir datos a 2Mbps. 

Con estas velocidades, la videoconferencia móvil es una realidad. 

• Integra transmisión de paquetes: con lo que se dispondrá de conexión 

permanente a la red y se podrá facturar por volumen de datos en lugar de 

tiempo. 

• Velocidad adaptable: el ancho de banda de cada llamada se asigna de forma 

dinámica, con lo que se optimiza su uso. 

• Global: el sistema está diseñado para funcionar en todo el mundo, empleando 

tanto redes terrestres como enlaces por satélite. Seguirá siendo compatible 

con GSM 900 y 1800.  

• Sencillo de utilizar: como es un sistema único, el roaming es prácticamente 

instantáneo, sin cortes en la comunicación. Además, al cambiar de operador, 

el usuario dispondrá de sus servicios originales. 

Para que UMTS funcione comercialmente es preciso crear las correspondientes 

regulaciones en cada país, distribuir las licencias entre los operadores y sobre todo 

potenciar su uso en diferentes países para que realmente sea global. Los pasos 

previos ya han comenzado, las primeras redes comerciales comenzaron a funcionar 

en el 2001. La implantación se produjo entre 2002 y 2005, a partir de ese momento 

se han venido desarrollando los servicios avanzados de UMTS. 
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2.5. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA GPRS 

 

2.5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El sistema GPRS (General Packet Radio Service) actualiza los servicios de datos 

GSM para hacerlos compatibles con Redes de área local (LANs, Local Area 

Network), Redes de área extendida (WANs, Workwide Area Network), e Internet. 

Mientras el actual sistema GSM fue originariamente diseñado con un especial énfasis 

en las sesiones de voz, el principal objetivo de GPRS es ofrecer un acceso a redes 

de datos estándar, como TCP/IP. Estas redes consideran a GPRS como una subred 

normal.  

Cuando un usuario transmite datos, éstos son encapsulados en paquetes cortos en 

cuya cabecera se indica las direcciones origen y destino, cada uno de estos 

paquetes puede seguir rutas diferentes a través de la red hasta llegar a su destino, 

así mismo  los paquetes originados por distintos usuarios pueden ser intercalados, 

de esta forma se comparte la capacidad de transmisión. 

Los paquetes, no son enviados a intervalos de tiempo, sino que cuando se necesita 

se asigna la capacidad de la red siendo liberada cuando no es necesaria. GPRS 

utiliza los recursos de radio solamente cuando hay datos que enviar o recibir, 

adaptándose así perfectamente a la muy intermitente naturaleza de las aplicaciones 

de datos. 

Permite a los operadores ofrecer un servicio a mejor precio, ya que la facturación se 

puede basar en la cantidad de datos enviados o recibidos. 

 

El sistema GPRS, además de las actuales entidades GSM, requiere una serie de 

nuevos elementos como: 



50 

 

• El nodo de acceso GPRS (GGSN, Gateway GPRS Support Node) que actúa 

como interfaz entre la red GPRS y la red pública de datos como IP y X.25, 

conectándose también con otras redes GPRS. 

• El nodo de soporte de servicios GPRS (SGSN, Service GPRS Support Node). 

• La estructura principal o red troncal GPRS (backbone). 

 

Junto con los elementos anteriores, la implementación del servicio GPRS requiere la 

gestión de la movilidad específica en GPRS, la gestión de red, así como una nueva 

interfaz aérea para el tráfico de paquetes, nuevas funcionalidades de seguridad para 

la red troncal GPRS y un nuevo algoritmo de cifrado. 

 

2.5.2. HISTORIA DE GPRS 

La ETSI (European Telecommunications Standard Institute), a mediados de los 90, 

estableció un nuevo estándar basado en el interfaz aire del sistema GSM, para la 

transmisión de paquetes vía radio denominado GPRS (General Packet Radio 

Service), también conocido como GSM-IP, ya que permite una adecuada integración 

de los protocolos de Internet TCP/IP con la red móvil GSM que se encuentra en 

operación. GPRS es un subsistema dentro del sistema GSM, GPRS introduce la 

conmutación de paquetes de datos a GSM. 

El sistema GPRS actualiza los servicios de datos GSM para hacerlos compatibles 

con LANs, WANs e Internet. 

 

 

 

 

 



51 

 

2.5.3. ARQUITECTURA DE LA RED GPRS 

En la Figura 2-5, se muestra una idea general de cómo GPRS plantea desarrollar 

una red de conmutación de paquetes, basada en el protocolo de comunicaciones 

TCP/IP que interactúa con la red de conmutación de circuitos implementada sobre el 

sistema de señalización Nº 7, SS7 de GSM15. 

Como puede apreciarse GPRS no utiliza las centrales de conmutación GSM 

(MSC/VLR) para el transporte de datos, sino que las estaciones base de radio están 

directamente conectadas a la red IP a través de dos nuevos tipos de servidores, 

también denominados nodos GSN (GPRS Support Nodes): el SGSN (Serving GPRS 

Support Node) y el GGSN (Gateway GPRS Support Node). Para el transporte de voz 

se siguen utilizando los mecanismos GSM analizados. 

 

 
Figura 2-5.  Arquitectura de la red GPRS 

                                                           
15

 SS7: Estándar que define el protocolo y los procedimientos mediante los cuales los elementos de la PSTN 
intercambian información sobre una red digital para efectuar el enrutamiento, establecimiento y control de 
llamadas. 



52 

 

Los nodos GSN son los responsables de la conmutación y el encaminamiento de los 

paquetes entre los terminales móviles (MS) y las redes de datos externas (PDN, 

Packet Data Network). Estos nodos interoperan estrechamente con el HLR, con el 

MSC/VLR y con el BSS de GSM para cumplir sus funciones.  Las características 

generales de estos nuevos nodos GSN pueden resumirse de la siguiente forma: 

 

� Nodo Soporte de Servicio GPRS (SGSN, Serving GPRS Support Node ) 

Es el nodo de conmutación de paquetes y se sitúa en el mismo nivel jerárquico que 

las MSCs en GSM. 

Este nodo es el responsable de la gestión de la conexión del terminal móvil a la red 

GPRS lo que implica funciones de: 

• Control de acceso a la red GPRS mediante el intercambio de información 

con el HLR donde se encuentra el perfil de suscripción del usuario.  

• Gestión de la localización y de la movilidad del usuario.  

• Selección del nodo GGSN más apropiado para iniciar una sesión con la red 

de datos (Internet, red corporativa). El paso previo al establecimiento de la 

sesión es la activación del denominado contexto PDP (Packet Data 

Protocol). Durante esta fase el SGSN y el GGSN negocian los parámetros 

necesarios para que la conexión entre el terminal móvil y la PDN pueda 

establecerse. La sesión permanecerá mientras el contexto PDP esté 

activo.  

• Encaminamiento y transferencia de paquetes entre las MSs y el GGSN, 

para esto utiliza en el interior del Backbone IP de GPRS, el Protocolo de 

Tunelización GPRS (GTP, GPRS Tunnelling Protocol) que permite 

establecer los túneles apropiados para la comunicación con el GGSN. 

Generación de registros de tarificación, denominados CDR(Call Detail 

Register). 
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� Nodo de Soporte de Entrada GPRS (GGSN,  Gateway GPRS Support 

Node ).  

• El Gateway GPRS Support Node (GGSN) actúa como interfaz con la red 

externa de datos. Si se toma como referencia uno de los dos sentidos el 

GGSN convierte los paquetes GPRS provenientes del SGSN en el formato 

correspondiente a la red externa de datos, efectuando después el envío de 

los mismos. En el sentido contrario redirecciona los paquetes que llegan de 

las redes externas y los envía al SGSN que corresponda. En general se 

puede decir que realiza funciones de enrutamiento de paquetes entre la 

red interna y externa. 

• El GGSN realiza funciones de Pasarela de Borde (BG) que permiten una 

interfaz con las redes de otros operadores GPRS.  

• Funciones de autentificación de usuarios móviles con las redes de 

paquetes externas. Genera también registro de tarificación CDR.  

� PCU (Packet Control Unit):  Este elemento se introduce a nivel de BSC (Base 

Station Control), es el encargado de manejar la comunicación de paquetes. 

 

� CG (Charging Gateway):  Su función principal es recoger los CDRs 

generados por los SGSNs y GGSNs de manera que los consolida y pre-

procesa antes de enviarlos al sistema de tarificación o BS (Billing System). 

 

� BG (Border Gateway):  Básicamente es un nodo pasarela que realiza la 

interfaz entre backbones GPRS de distintas operadoras. 

 

En GPRS la MS se categoriza de acuerdo a sus capacidades para soportar 

diferentes modos de operación simultáneamente para GSM y GPRS. Dentro de estos 

modos tenemos: 
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� CLASE A 

Soporta llamadas (GSM) y transmisión de datos (GPRS), simultáneamente. 

 

� CLASE B 

Igual que la clase A, con la diferencia que se da un servicio a la vez. 

 

� CLASE C 

Soporta solo llamadas (GSM) o solo transmisión de datos (GPRS). 

 

2.5.4. CONEXIÓN, MOVILIDAD Y ENRUTAMIENTO DE DATOS EN 

LA RED GPRS 

Para que una estación móvil (MS) pueda registrarse en la red, enviar y recibir 

paquetes de datos a través de la red GPRS,  actualizar su posición dentro de la zona 

de cobertura de una SGSN, es necesario conocer los siguientes procedimientos:  

2.5.4.1. Conexión a la Red (GPRS Attach) 

Proceso que la MS realiza para registrarse en la red GPRS, es decir, se establece 

un enlace lógico entre la MS y el SGSN. 

Cuando el SGSN recibe la notificación de conexión de la MS, mantiene un constante 

monitoreo de la ubicación de la MS, con el fin de que cuando reciba paquetes de 

datos con destino a la MS, pueda ubicarla rápidamente y transmitir dichos paquetes 

de datos. 

El proceso de conexión, no implica que la MS esté lista para enviar o recibir 

paquetes, por lo cual necesita tener una dirección IP. 
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2.5.4.2.  Desconexión desde la MS o desde la red GPRS 

Procedimiento a través del cual la MS envía un mensaje de desconexión de la red 

GPRS al SGSN, con lo cual se desactiva la gestión de movilidad y los contextos 

PDP que se explicará más adelante. 

El procedimiento de desconexión iniciado por la Red GPRS es el mismo que el 

establecido por  la MS, con la diferencia de que el SGSN es el que envía la petición 

de desconexión a la MS. 

2.5.4.3. Contexto de Protocolo de Paquete de Datos (PDP) 

Es el registro que contiene la dirección IP asignada a la MS, nivel de calidad de 

servicio (QoS) y dirección del GGSN que es la puerta de enlace de la red de datos. 

Un contexto PDP permite transferir las PDUs de una dirección PDP entre la MS y el 

GGSN, llevando información de enrutamiento y de Calidad de Servicio (QoS). Esta 

información mencionada consta de: 

� Dirección PDP (IPv4, IPv6, X.25). 

� Dirección del GGSN (APN, Access Point Name) 

� Calidad de Servicio (QoS) solicitada. 

 

2.5.4.4. Gestión de la Movilidad 

Consta de la Identidad de la MS, su estado (Idle, Standby, Ready), su ubicación, 

información del área de enrutamiento y celda actual de acceso. A continuación se 

detallan los estados de la MS. 

� IDLE 

Es el estado inactivo de la MS, es decir, no se ha realizado aún la conexión 

con la red GPRS ni tampoco se ha activado un contexto PDP. La MS solo 

puede recibir mensajes multicast ya que la red GPRS no conoce la ubicación 

de la MS. 
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� STANDBY 

 

Es el estado en el que la MS ha sido registrada en la movilidad de la red 

GPRS y se conoce con exactitud el área de enrutamiento; una estación se 

encuentra en este estado con la finalidad de reducir la carga en la red que se 

produce por la constante actualización de la localización y para conservar la 

batería de la MS. 

 

� READY 

 

En este estado la MS es registrada en la gestión de la movilidad GPRS y 

además se conoce con exactitud la celda en la que se encuentra. A nivel de 

capa de red se realizan: almacenamiento de información para tarificación de la 

llamada, encapsulamiento de las PDUs en una trama GPRS y enrutamiento 

de los paquetes. Cuando el contador de tiempo de la estación móvil expira 

debido a que ésta no envía paquetes, automáticamente pasa al estado de 

espera o Standby. 

 

 

 

Figura 2-6. Estados de la Estación Móvil (MS) 
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2.5.4.5. Enrutamiento de Datos 

El GGSN actúa como puerta de enlace entre la red GPRS y redes externas de 

conmutación de paquetes. 

Se distinguen tres tipos de enrutamientos: 

� Mensajes generados en la MS. 

� Mensajes generados en la red cuando la MS está en la red local. 

� Mensajes generados en la red cuando la MS se encuentra en una red GPRS 

de otro operador. 

 

2.5.4.6. Transferencia de Datos 

Cuando una estación móvil se ha registrado a un SGSN y ha activado un contexto 

PDP, se puede iniciar  el proceso de transferencia de datos con otros terminales. 

Esta información puede ser enviada desde la MS  o hacia la MS. 

� Transferencia de datos desde la MS 

La MS envía información hacia las redes de paquetes de datos externas, 

generando paquetes IPs con una dirección origen, una dirección destino y los 

datos a transferir. Para esto se crea un enlace lógico entre la MS y el SGSN, 

el cual a su vez envía la información al GGSN para finalmente enrutar los 

paquetes de datos a su destino. 

 

� Transferencia de datos hacia la MS 

Un terminal que desee enviar paquetes hacia la MS sigue el proceso inverso 

de transmisión de datos generados desde la MS. Así, los paquetes de la red 

externa llegan al GGSN, el cual encapsula un paquete IP con la dirección del 

GGSN como dirección origen y con la dirección del SGSN como dirección 

destino, para finalmente enviar estos datos a la MS. 
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2.5.5. INTERFACES DE LA RED GPRS 

En la figura 2-7, se muestra la arquitectura lógica de la Red GPRS, indicando las 

distintas interfaces que son parte de este servicio de comunicaciones. 

 

Figura 2-7.  Interfaces de la Red GPRS 
 
 

� Interfaz Gb 

Se encarga de establecer todo el dialogo con el terminal móvil, es decir, conecta la 

BSC con el SGSN. 

 

� Interfaz Gc   

Es la interfaz entre el GGSN y el HLR, la cual permite conocer la localización y perfil 

de un abonado con el fin de que el GGSN actualice el registro de actualización. 

 

� Interfaz Gd 

Establecida entre la SMS-GMSC16 con el SGSN para permitir que una MS pueda 

enviar y recibir mensajes a través  de los canales GPRS.   

 

 
                                                           
16 SMS-GMSC: Central móvil de conmutación que es puerta de enlace para el servicio de SMS. 
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� Interfaz Gi 

Esta interfaz tiene la finalidad de comunicar a la red GPRS con las redes exteriores 

tales como: Internet, Intranet y X.25. 

 

� Interfaz Gn  

Es la encargada de la transmisión de información entre el SGSN y el GGSN. En esta 

interfaz opera el GTP (GPRS Tunnelling Protocol), que usa el mecanismo de 

conexiones virtuales "tunnelling" para datos de usuario y señalización. 

 

� Interfaz Gr  

Es la interfaz entre el SGSN y el HLR, que permite acceder a la información de los 

abonados GPRS. 

 

� Interfaz Gs 

Se utiliza entre el MSC/VLR y el SGSN para coordinar el envío de señales para 

terminales móviles capaces de manejar datos por conmutación de circuitos y por 

conmutación de paquetes. 

 

 

2.5.6. PROTOCOLOS DE LA RED GPRS 

 

La introducción de nuevos nodos de núcleo de red para soportar las funcionalidades 

de GPRS, así como la necesidad de comunicación con los nodos integrantes del 

núcleo de GSM provoca la aparición de protocolos de comunicación, los cuales en 

GPRS se clasifican en dos planos: Plano de transmisión y Plano se Señalización. 

 

2.5.6.1.  Plano de Transmisión 
 

 
Su objetivo es transmitir datos de abonado con la señalización para realizar control 

de flujo,  detección y corrección de errores.  
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En la Figura 2-8, se muestra los diferentes protocolos de transmisión que usa el 

servicio GPRS. 

 

 
Figura 2-8. Protocolos de Transmisión  

 
 

Realizando una analogía entre el plano de transmisión y el modelo OSI se puede 

distinguir las siguientes capas:  

 

CAPA FÍSICA 

 

Es la encargada de enlazar la MS con la BSS. Se subdivide en: 

 

� Subcapa del Enlace de Radio Frecuencia(RFL, Physical RF Layer ) 

Realiza la modulación, demodulación, transmisión y recepción de datos. 

 

� Subcapa del Enlace Físico(PLL, Physical Link Layer ) 

Provee un canal físico, realiza detección y corrección de errores, codificación 

del canal, interleaving17, reporte de mediciones, control de potencia y 

selección de la celda. 

 
                                                           
17 Interleaving: Proceso que dispersa las posiciones de los  bits consecutivos de un mensaje, con el fin de evitar 
que estos se pierdan. 
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CAPA ENLACE DE DATOS 

 

Se subdivide en: 

 

� RLC/MAC(Radio Link Control / Medium Access Control ) 

Se localiza entre la MS y la BSS.  La capa de control de radio enlace (RLC) 

establece un enlace confiable y control de errores a través de retransmisión 

ARQ (Automatic Repeat Query), y la capa de control de acceso al medio 

(MAC) controla el acceso de la MS a los canales de radio como también 

prepara los datos desde y hacia la capa LLC. 

 

� LLC(Logical Link Control ) 

Provee un enlace lógico confiable entre la MS y el SGSN, realiza detección de 

errores, control de secuencia, retransmisión y control de flujo. 

 

 

CAPA DE RED 

 

� SNDCP (Subnetwork Dependent Convergence Protocol )  

Se encarga de la segmentación y reensamblado, compresión, encriptación y 

multiplexación en una única conexión virtual de los mensajes de datos de 

usuario y de control del nivel de red (IP, X.25). 

 

� BSSGP (BSS GPRS Protocol)  

Se establece entre la BSS y el SGSN, su objetivo es mantener la 

comunicación, gestión, control de flujo, reparto de carga, enrutamiento y 

negociación de la calidad de servicio (QoS).  

 

� NS (Network Service Protocol ) 

La subcapa inferior Frame Relay, proporciona circuitos virtuales permanentes 

para transferir datos y señalización entre el BSS y el SGSN y la subcapa 
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superior Network Service Control se encarga de controlar la congestión en el 

uplink, reparto de carga entre conexiones virtuales y direccionamiento de 

datos asociando la BTS con conexiones virtuales. 

 

� GTP (GPRS Tunnelling Protocol)  

Protocolo utilizado entre los nodos GSN que se encarga de traspasar 

información de usuario y señalización a través del backbone IP mediante 

encapsulación de la misma, ocultando a la red el contenido de los datos 

transferidos. Puede implementar control de flujo entre GSN. 

 

� TCP (Transmission Control Protocol)  

Se encarga de transportar las PDUs(Packet Data Unit) de GTP en el 

backbone GPRS para protocolos que necesitan un enlace orientado a 

conexión, ya que proporciona control de flujo y protección frente a paquetes 

dañados. 

 

� UDP (User Datagram Protocol)   

Transporta las PDUs de GTP en el backbone GPRS para protocolos no 

orientados a conexión. 

 

� IP (Internet Protocol)  

Usado por el backbone de GPRS para el enrutamiento y transporte de la 

información de usuario y señalización.  

 

2.5.6.2.  Plano de Señalización 
 

 
Consta de aquellos protocolos encargados del control y mantenimiento de las 

funciones del plano de transmisión, conexión, desconexión, activación de contexto 

PDP, control de rutas y localización de los recursos de la red. 
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Figura 2-9. Protocolos de Señalización. 

 

 

GMM / SM (GPRS Mobility Management / Session Management) 

 

Usado entre la  MS y el SGSN. Se usa el GMM para gestionar la autentificación, 

selección del algoritmo de encriptado, movilidad y roaming, y el SM para activar, 

desactivar y modificar el contexto PDP. 

 

La señalización entre el SGSN y los registros HLR, VLR y EIR utilizan los mismos 

protocolos que GSM con ciertas funciones ampliadas para el funcionamiento con el 

GPRS. 

 

 

2.5.7. CODIFICACIÓN 
 
Se codifican los canales de radio para prevenir  posibles errores de los paquetes que 

se transmiten. En GPRS existen cuatro tipos de codificación que varían sus 

velocidades de acuerdo a la calidad del canal. 

 

� CS-1 

Usa codificación convolucional con una tasa ½, dando como resultado una 

velocidad de la carga útil de 9,05 Kbps o 181 bits en 20 ms.  
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� CS-2 

Usa codificación convolucional con una tasa 2/3, dando como resultado una 

velocidad de la carga útil de 13,4 Kbps o 269 bits en 20 ms.  

 

� CS-3 

Usa codificación convolucional con una tasa 3/4, dando como resultado una 

velocidad de la carga útil de 15,6 Kbps o 312 bits en 20 ms.  

 

� CS-4 

Este tipo de codificación se usa solo cuando la relación señal a ruido(S/R) es 

optima, en esta codificación no se usa la relación 1/1. CS-4  da como 

resultado una velocidad de la carga útil de 21,4 Kbps o 428 bits en 20 ms.  

 

 

Tabla 2-2. Esquema de Codificación GPRS 

 

 

2.5.8. FUNCIONES DE SEGURIDAD EN GPRS 

La seguridad en GPRS comprende: 

� Autenticación 

El centro de autenticación (AuC) genera tres parámetros: 

• Clave de cifrado (Kc). 

• Número Aleatorio (RAND). 

• Respuesta firmada (SRES). 
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El RAND es un número aleatorio de 2128 números, junto con la clave de 

identificación (Ki)18 se usa para calcular el Kc y el SRES. 

� Cifrado 

Es el proceso utilizado después de la autenticación para proteger voz y datos. 

Actúa en la interfaz aire. El algoritmo A519 se utiliza con Kc y el número actual 

de la trama TDMA para generar un código de cifrado. 

 

 

2.5.9. SERVICIOS Y APLICACIONES DE GPRS 

El conjunto de servicios soportados por GPRS se corresponde con el universo de los 

servicios de datos en modo paquete. Por su importancia en la sociedad actual 

destacan los servicios construidos sobre la base del protocolo IP, es decir, los 

asociados con la red universal de datos (Internet). 

También está cobrando mayor importancia el acceso a redes internas corporativas 

mediante GPRS. 

Principalmente, los servicios ofrecidos destacan por: 

� Movilidad 

� Tiempo bajo de establecimiento 

� Always-on20  

� Facturación en base a tráfico cursado 

� Nº de Time Slots asignados según servicio  

 

Dentro de las aplicaciones que brinda el servicio GPRS están las  aplicaciones que 

en GSM son imposibles  por sus limitaciones de velocidad y longitud de mensajes. 

                                                           
18 Ki: número secreto que se asigna a cada abonado, está solamente en el AuC y se localiza en la tarjeta SIM. 
19 Algoritmo A5: es un algoritmo de cifrado usado para proporcionar privacidad en la comunicación al aire libre 
en el estándar GSM 
20 Always-on: Servicio que permite al dispositivo móvil estar siempre conectado a Internet o a una red en 
particular 
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� E-mail 

� Servicios de chat. 

� Información visual y textual. 

� SMS optimizado. 

� Transmisión de imágenes fijas y en movimiento. 

� Navegación web. 

� Teletrabajo. 

� Servicios de audio. 

� Servicios de localización. 

� Acceso a LAN y FTP.  

 

2.6. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA WIRELESS CPU 

 

2.6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

2Wireless CPU es una nueva tecnología que está vigente en el campo de las 

telecomunicaciones a partir del año 2005, la cual permite desarrollar y  gestionar 

aplicaciones de control y  monitoreo, utilizando para la comunicación las plataformas 

celulares vigentes en cada país como GSM/GPRS (Global System for Mobile 

Communication / General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data for Global 

Evolution) y UMTS(Universal Mobile Telephone System).   

 

Wavecom es una empresa internacional  que ha diseñado un extensivo rango de 

módulos Wireless CPU para soluciones automovilísticas, industriales y aplicaciones 

móviles profesionales, utilizando para esto un sistema operativo propietario 

denominado Open AT,  IDEs(Integrated Development Enviroment),  Servicios y Plug-

Ins; todos estos elementos permiten el nacimiento de nuevas aplicaciones para ser 

desarrolladas utilizando un procesador ya sea externo o interno. 
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Los productos Wavecom incluyen microprocesadores ARM (Advanced RISC 

Machines) que procesan datos, pueden tener conectados hasta 50 dispositivos 

periféricos, ejecutan aplicaciones personalizadas, se conectan a Internet y 

almacenan los resultados en una memoria interna. Con todas estas funcionalidades 

los equipos Wavecom se convierten en potentes equipos con procesadores 

programables los cuales puede conectarse a cualquier red celular en cualquier parte 

del mundo. Para el presente proyecto de titulación se ha escogido un  dispositivo que 

ofrece la empresa Wavecom y que cumple los requerimientos establecidos para el 

desarrollo del prototipo. El dispositivo seleccionado es el modem Fastrack Supreme, 

que se describe a continuación. 

 

2.6.2. MODEM FASTRACK SUPREME  

 

2.6.2.1. Arquitectura 

 
 

Figura 2-10. Arquitectura del módulo Fastrack Supreme  
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El módulo Fastrack Supreme soporta bandas de frecuencias Europeas 

(EGSM900/DCS1800) y Norte Americanas (GSM850/PCS1900), adaptándose así a 

las bandas de frecuencias vigentes de cualquier país. 

Las diferentes aplicaciones que se generan en el módulo Fastrack Supreme se 

realizan a través de comandos AT. 

Las partes que conforman este módulo se detallan en los siguientes puntos: 

 

� Alimentación DC (Power Supply) 

El Fastrack Supreme es alimentado por un voltaje externo que puede estar entre 

+5.5 [V] y +32 [V]  y soporta corriente de hasta  2.2 [A]. 

 

 
 

Figura 2-11. Cable conector de Alimentación 
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Pin # Signal I/O I/O type Description Comment 

1 V+BATTERY I 
Power 

supply 

Battery voltage input: 

+ 5.5 V Min 

+ 13.2 V Typ. 

+ 32 V Max. 

High Current 

2 GND   
Power 

supply 
Ground   

3 GPIO4 I/O CMOS/2X 
General Purpose 

Input/output 
  

4 GPIO5 I/O CMOS/2X 
General Purpose 

Input/output 
  

 

Tabla 2-3. Pines del conector de Alimentación 

 

 

� Protección 

El módulo es protegido por un fusible que soporta 800 mA / 250 V, que se ubica en el 

cable de alimentación del Fastrack Supreme. También contiene protecciones para la 

entrada y salida de EMI/RFI21. 

� Enlace Serial RS232 

La interfaz RS232 adapta el nivel de voltaje (V24/CMOS – V24/V28) entre el módulo 

Fastrack Supreme (DCE) y el mundo externo (DTE). 

Las señales utilizadas en el interfaz RS232 son: 

� Transmisión de datos (CT103/TX) 

� Recepción de datos (CT104/RX) 

� Request To Send (CT105/RTS) 

� Clear To Send (CT106/CTS) 

� Data Terminal Ready (CT108-2/DTR) 

� Data Set Ready (CT107/DSR) 

� Data Carrier Detect (CT109/DCD) 

� Ring Indicator (CT125/RI) 

                                                           
21 EMI/RFI: Interferencia Electromagnética/Interferencia de Radio Frecuencia. 
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Figura 2-12. Señales del Enlace Serial RS232 

 

� Modo Autobauding 

 

Permite detectar de forma automática en el Fastrack Supreme la velocidad generada 

por el Equipo DTE que se conecta a través del enlace RS232. 

 

� Descripción de Pines 

A continuación se detallan los pines del conector DB15. 

 

 

 

Figura 2-13. Ubicación física del conector DB15 en el módulo Fastrack Supreme 
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Pin 
# 

Signal 
(CCITT / EIA) 

I/O I/O type Description Comment 

1 CDCD/CT109 O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Data Carrier Detect 
  

2 CTXD/CT103 I/O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Transmit serial data 
  

3 BOOT I/O CMOS/2X Boot 

Active low.  Pull  

down through  

1kΩ for Flash 

downloading 

4 CMIC2P I/O Analog 
Microphone 

positive line 
  

5 CMIC2N I/O Analog 
Microphone 

negative line   

6 CRXD/CT104 O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Receive serial data   

7 CDSR/CT107 O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Data Set Ready   

8 CDTR/CT108-2 I/O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Data Terminal Ready   

9 GND - GND Ground   

10 CSPK2P O Analog 
Speaker 

positive line   

11 CCTS/CT106 O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Clear to Send   

12 CRTS/CT105 I/O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Request to Send   

13 CRI/CT125 O 
STANDARD 

RS232 

RS232 

Ring Indicator   

14 RESET I/O Schmitt Modem Reset Active low 

15 CSPK2N O Analog 
Speaker 

negative line   

 

Tabla 2-4. Pines del DB15 

 

� Antena Externa 

La antena externa es conectada en el módulo Fastrack  Supreme a través  del 

conector SMA.  
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Figura 2-14. Conector SMA en el Fastrack 

 

Esta antena tiene las características que se muestran en la Tabla 2-5. 

 

Antenna frecuency 
range 

Quad-band GSM 850/GSM900/DCS1800/PCS1900 MHz 

Impedance 50 Ohms nominal 

DC impedance 0 Ohm 

Gain (antenna + cable) 0 dBi 

VSWR (antenna + cable)  2 

 

Tabla 2-5. Características de la antena externa del Fastrack Supreme 

 

La Tabla 2-6  muestra las frecuencias de operación que soporta la antena externa. 

 

Characteristic GSM 850 E-GSM 900 DSC 1800 PCS 1900 

Frecuency TX 824 to 849 MHz 880 to 915 MHz 1710 to 1785MHz 1850 to 1910 MHz 

Frecuency RX 869 to 894 MHz 925 to 960MHz 1805 to 1880MHz 1930 to 1990 MHz 

 

Tabla 2-6. Rangos de Frecuencia que soporta la antena 

 

� Tarjeta SIM 

La tarjeta SIM opera a un voltaje que está entre 1,8 V y 3 V. 

 

� Flash Led 

El módulo Fastrack cuenta con un led de color rojo, que indica el estado de la 
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conexión del equipo con la red. Estos estados se describen en la Tabla 2-7. 

 

LED 
Status 

LED light activity Modem status 

ON 

LED ON permanent 
Modem is switched on but 

not registered on the network 

LED Flashing slowly 

Modem is switched on and  

registered on the network, but no 

communication is in progress(Idle 

mode) 

LED Flashing rapidly 

Modem is switched on and 

registered on the network, and a 

communication is in progress 

OFF LED OFF Modem is switched off 

 

Tabla 2-7. Estados de Operación del Modem 

 

  

� Wireless CPU Q2687 

 

Este microprocesador interno del Fastrack Supreme está caracterizado por una 

expansión de la capacidad de puertos acoplados con una alta velocidad inalámbrica 

de tecnología de datos, el microprocesador Q2687 tiene la flexibilidad y 

adaptabilidad que se necesita para desarrollar aplicaciones inalámbricas. Además 

soporta tecnología GSM, GPRS y EDGE. Ver ANEXO B. 

 

 
Figura 2-15. Microprocesador Wireless CPU Q2687 
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2.6.2.2. Características Mecánicas 

 

En la Tabla 2-8 se muestran las características mecánicas del Fastrack Supreme. 

Para mayor detalle referirse al ANEXO C. 

 

Dimensions 73 x 54.5 x 25.5 mm (exluding connectors) 

Overall Dimension 88 x 54.5 x 25.5 mm 

Weight 
≈ 80 grams (FASTRACK Supreme only) 

< 120 grams (FASTRACK Supreme + bridies + power supply cable) 

Volume 101.5 cm3 

Housing Aluminium profiled 

 

Tabla 2-8. Características Mecánicas del Fastrack Supreme. 

 

 

2.6.2.3. Características básicas y servicios del modem Fastrack Supreme 

 

Ver ANEXO D. 

 

2.6.2.4. Comunicación con el modem Fastrack Supreme 

 

Para establecer una comunicación con el Fastrack Supreme se debe conectar el 

enlace serial RS232 entre el DTE (puerto COM) y el modem (DCE). El puerto RS232 

del DTE por especificaciones del fabricante debe configurarse con los siguientes 

parámetros: 

 

� Velocidad: 115200 bps 

� Bits de datos: 8 

� Paridad: Ninguna 

� Bits de parada: 1 

� Control de Flujo: Hardware 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Dentro del campo de la Ingeniería, el desarrollo de un prototipo permite manipular su 

funcionamiento  y corregir  los errores que se presentan en las pruebas a las que es 

sometido, con la única finalidad de obtener un producto adecuado que satisfaga las 

necesidades para las que ha sido diseñado. 

En este capítulo se aborda el diseño de hardware y software del prototipo para 

control de tráfico vehicular, describiendo sus componentes y lógica de 

funcionamiento.  

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO PARA CONTROL DE 

TRÁFICO VEHICULAR 

Para el diseño del prototipo controlador de tráfico vehicular denominado “FASTCOM” 

se ha escogido como modelo de desarrollo a la intersección ubicada entre las 

Avenidas Amazonas y Orellana de la Ciudad de Quito22, la misma que está formada 

por un conjunto de seis semáforos que administran los seis sentidos de circulación, 

la combinación de estos sentidos forman las cuatro fases de circulación descritas  en 

el numeral 1.7.2 del Capítulo 1. 

En la Tabla 3-1 se detalla las fases con sus respectivos sentidos de circulación. 

 

FASES SENTIDOS 

1 Norte-Sur y Sur-Norte 

2 Norte-Sur y Norte-Este 

3 Norte-Este y Sur-Oeste 

4 Este-Oeste y Oeste-Este 

 

Tabla 3-1. Fases y sentidos de circulación de la intersección 
                                                           
22

 Ver ANEXO A 
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Figura 3-1. Diagrama de funcionamiento del prototipo FASTCOM 

 

El prototipo FASTCOM tiene una unidad central de control (AVR ATMEGA-16), que 

en conjunto con el uso de sensores, puede detectar actividad vehicular en cada uno 

de los sentidos de circulación y controlar de manera dinámica cada semáforo de la 

intersección con la lógica de funcionamiento de la Figura 3-1 y que se describe a 

continuación: 

� De acuerdo a la hora del día, la unidad central de control asigna los ciclos de 

tiempo respectivos descritos en la Tabla 1-6 del Capítulo 1, esta información 

es enviada a una aplicación de gestión y monitoreo de forma inalámbrica, 

haciendo uso de los recursos de una operadora celular. 

 

� Al no detectarse actividad vehicular durante un tiempo de sensado en el 

sentido correspondiente de circulación, la unidad central de control finaliza la 

fase actual, dando paso a la siguiente fase, respetando el orden de éstas, 

como se indica en la Tabla 3-1. En el caso de detectar flujo vehicular en la 
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fase respectiva, la unidad central de control completa el tiempo asignado a la 

fase en curso para luego dar paso a la siguiente. 

 
� La unidad central de control también es capaz de realizar un sensado 

permanente del estado de cada una de las luces que conforman los 

semáforos, así, en el caso de detectar alguna falla en una de las luces, envía 

una señal de alarma de la luz dañada a la aplicación de monitoreo. 

 
� La aplicación de gestión y monitoreo recepta la información enviada por la 

unidad de control, para desplegar de forma visual los datos recibidos, además 

permite al usuario tener gestión sobre la unidad central de control de forma 

inalámbrica. 

 
� La comunicación desde la unidad central de control hacia la aplicación de 

monitoreo se realiza de forma inalámbrica utilizando el módulo celular 

Fastrack Supreme, el cual para enviar datos a la aplicación, se conecta a la 

red GSM/GPRS, para luego a través de Internet llegar al socket de la 

aplicación de gestión y monitoreo.  La comunicación en el sentido reverso se 

realiza a través de otro módulo celular Fastrack Supreme, que por medio de la 

red GSM/GPRS envía datos al módulo ubicado junto a la unidad central de 

control. 

 
 

En la Figura 3-2, se muestra la arquitectura de funcionamiento del prototipo 

FASTCOM. 
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Figura 3-2. Arquitectura de funcionamiento del prototipo FASTCOM 

 

3.3. DISEÑO DE HARDWARE 

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS USADOS EN EL DISEÑO DEL 

PROTOTIPO FASTCOM 

El prototipo  FASTCOM contiene dispositivos capaces de interactuar entre si de una 

manera adecuada conforme a las especificaciones propuestas en la descripción del 

prototipo; es así que cuenta con un microcontrolador principal AVR ATMEGA-16 que 

es la unidad central de control, este microcontrolador actúa de forma directa con las 

luces respectivas de cada semáforo, también con un multiplexor 16 a 1 que es el 

encargado de informar al microcontrolador el estado actual de cada luz y además 

con un módulo inalámbrico Fastrack Supreme, que permite enviar la información vía 

GPRS e Internet hacia una aplicación de monitoreo desarrollada en el programa 

Gambas del Sistema Operativo Linux. En la Figura 3-3, se presenta un diagrama de 

bloques con las unidades que conforman el prototipo para control de tráfico vehicular. 



81 

 

  

Figura 3-3. Diagrama de bloques del prototipo FASTCOM 



82 

 

El diagrama de bloques presentado en la Figura 3-3  expone de manera clara las dos 

partes principales que comprenden el prototipo.  La primera parte es el Control de 

Semáforos formado por una unidad de Control e Inteligencia y por una unidad de 

Comunicación Inalámbrica, esta parte controla, regula y toma decisiones en base al 

flujo vehicular que cursa por la intersección para administrarla de manera óptima, 

además informa al sistema de monitoreo la situación actual. La segunda parte es la 

Gestión y Monitoreo que está formada por el servidor que aloja la aplicación de 

monitoreo y el módulo de comunicación inalámbrica que permite gestionar al  

Sistema de Control cuando sea necesario. 

 

3.3.1.1. Microcontrolador AVR ATMEGA-16 

Un Microcontrolador es un circuito integrado que contiene en su interior las unidades 

funcionales: unidad de procesamiento central (CPU), memoria y unidades de 

Entrada/Salida. 

Los AVR son una familia de controladores de la empresa ATMEL, donde el CPU 

AVR es de arquitectura Harvard23.  

El AVR ATMEGA-16 es un microcontrolador que tiene 32 registros de 8 bits. Algunas 

instrucciones sólo operan en un subconjunto de estos registros. La concatenación de 

los 32 registros, los registros de entrada/salida y la memoria de datos conforman un 

espacio de direcciones unificado, al cual se accede a través de operaciones de 

carga/almacenamiento. Además este microcontrolador cuenta con una memoria de 

16 KBytes en el sistema programable flash. 

En el diseño del prototipo, este dispositivo resulta ser la unidad central de control, es 

decir es la parte inteligente del prototipo. En la Figura 3-4, se presenta la distribución 

de pines del microcontrolador ATMEGA-16. 

                                                           
23 Arquitectura Harvard: cuenta con la memoria de programa y la memoria de datos separadas y solo accesibles a 
través de buses distintos. 
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Figura 3-4. Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA-16 

Descripción de Pines 

Este microcontrolador contiene un total de cuarenta pines distribuidos de la siguiente 

manera: 

� Un pin para la fuente de alimentación (VCC) y un pin para tierra (GND). 

 

� Ocho pines para el Pórtico A, el mismo que sirve como entradas analógicas al 

convertidor A/D. En el caso de no utilizar el convertidor A/D el Pórtico A se lo 

puede utilizar como un puerto bidireccional de I/O de 8 bits. 

 

� Ocho pines para el Pórtico B, ocho para el pórtico C y ocho para el pórtico D, 

los mismos que se utilizan como puertos bidireccionales de I/O de 8 bits. 

 
� Un pin para el RESET. 

 
� Un pin (XTAL1), para la entrada al oscilador amplificador y al circuito de 

operación del reloj interno, y un pin (XTAL2) para la salida del amplificador 

oscilador. 
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� Un pin (AVCC) para el suministro de voltaje al Pórtico A y al Convertidor A/D. 

Este pin debe ser conectado a VCC incluso si el convertidor A/D no es usado, 

y en el caso de ser usado el Convertidor A/D, este pin debe ser conectado a 

VCC pero a través de un filtro pasa bajos. 

 
� Un pin de referencia analógica (AREF) para el Convertidor A/D. 

En el ANEXO E se presentan las características de este microcontrolador. 

 

3.3.1.2. Módulo Inalámbrico Fastrack Supreme 

Ver numerales  desde 2.4.2  a 2.4.4, correspondientes al Capítulo 2. 

 

3.3.1.3. Multiplexer/Demultiplexer  16 A 1, CD4067BE 

El CD4067BE es un multiplexor/demultiplexor CMOS de 16 canales con cuatro 

entradas de control binario A, B, C, D y una entrada de habilitación en bajo. 

Este dispositivo es parte importante en el proceso de sensado de las luces de cada 

semáforo de la intersección, es decir, cada una de las luces son ingresadas en cada 

una de las entradas del multiplexor, utilizando un total de 15 entradas y en base a las 

combinaciones binarias correspondientes que son enviadas desde la unidad de 

control al multiplexor, se obtiene en la salida de este último, la señal de entrada que 

corresponda a la combinación binaria respectiva, y esta información es enviada a la 

unidad central de control para su respectiva comprobación. 

En la Figura 3-5, se muestra el esquema de la distribución de pines del multiplexor 

CD4067BE. 
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Figura 3-5. Distribución de pines del multiplexor 16 a 1 

 

En la Tabla 3-2, se describe la tabla de verdad del multiplexor CD4067BE. 

TABLA DE VERDAD DEL CD4067BE 

        

 

A B C D Inhibit 
CANAL  

SELECCIONADO 
 

 

X X X X 1 Ninguno 

 

 

0 0 0 0 0 0 

 

 

1 0 0 0 0 1 

 

 

0 1 0 0 0 2 

 

 

1 1 0 0 0 3 

 

 

0 0 1 0 0 4 

 

 

1 0 1 0 0 5 

 

 

0 1 1 0 0 6 

 

 

1 1 1 0 0 7 

 

 

0 0 0 1 0 8 

 

 

1 0 0 1 0 9 

 

 

0 1 0 1 0 10 

 

 

1 1 0 1 0 11 

 

 

0 0 1 1 0 12 

 

 

1 0 1 1 0 13 

 

 

0 1 1 1 0 14 

 

 

1 1 1 1 0 15 

 Tabla 3-2. Tabla de verdad del multiplexor CD4067BE 

En el ANEXO F se describe las características de este dispositivo. 
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3.3.1.4. Max232 

El circuito integrado MAX232 cumple la función de ser la interfaz entre el estándar 

RS-232 y el estándar TTL/CMOS, a través de una comunicación serial. Su función en 

el prototipo es comunicar al módulo Fastrack Supreme con el circuito que administra 

y controla los semáforos.  Esta comunicación usa las líneas de Transmisión (TX), 

Recepción (RX) y Tierra (GND). En la tabla 3-3 se muestra la distribución de pines 

para un conector DB9 y en la Figura 3-6 se muestra la distribución de pines para el 

integrado MAX232. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3-3. Distribución de pines para el conector DB9 

 

Figura 3-6. Distribución de pines del circuito integrado MAX232 

Nº PIN DESCRIPCIÓN 

1 CD: Detector de transmisión 

2 RXD: Recibir datos 

3 TXD: Transmitir datos 

4 DTR: Terminal de datos lista 

5 GND: Señal de tierra 

6 DSR: Ajuste de datos listo 

7 RTS: Permiso para transmitir 

8 CTS: Listo para enviar 

9 RI: Indicador de llamada 
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3.3.1.5. Compuertas Lógicas 74LS04 (NOT) Y 74LS08 (AND) 

La compuerta  lógica NOT se utiliza para invertir la señal de entrada,  la simbología 

de esta compuerta y su tabla de verdad se muestra en la Figura 3-7.  En el prototipo 

esta compuerta invierte la señal obtenida a la salida de los sensores infrarrojos  y la 

amplifica en voltaje para enviarla a la unidad central de control. 

 

Figura 3-7. Simbología y tabla de verdad de la compuerta lógica NOT 

 

El integrado 74LS04  contiene un conjunto de 6 compuertas lógicas NOT. En la 

Figura 3-8 se presenta el diagrama de conexión interno de este integrado. 

 

Figura 3-8. Diagrama de conexión interna del Integrado 74LS04 

La compuerta lógica AND es un dispositivo de dos entradas y una salida, la cual 

tiene la condición de tomar el valor lógico 1 si y solo si todas las entradas tienen 



88 

 

como valor lógico 1. La simbología de esta compuerta y su tabla de verdad se 

presenta en la Figura 3-9.  

 

Figura 3-9. Simbología y tabla de verdad de la compuerta lógica AND 

Los sentidos de circulación vehicular Este-Oeste y Oeste-Este funcionan de forma 

paralela, razón por la que se usa  la compuerta lógica AND para detectar anomalías 

en las luces correspondientes a los semáforo en dichos sentidos; por ejemplo, las 

dos luces de color verde de los semáforos en los sentidos mencionados están 

conectadas a las entradas de una compuerta lógica AND, y la salida de esta 

compuerta indica el estado de estas luces, este resultado es enviado a una de las 

entradas del multiplexor CD4067BE.   

En el prototipo se utiliza el integrado 74LS08 que contiene un conjunto de cuatro 

compuertas lógicas AND. En la Figura 3-10, se presenta el diagrama de conexión 

interna del integrado 74LS08. 

 

Figura 3-10. Diagrama de conexión interna del Integrado 74LS04 
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3.3.1.6. Regulador LM7805 

Es un regulador de voltaje que entrega 5 [V] y una corriente máxima de 1[A], 

pertenece a la serie de los reguladores LM78XX.  Se lo usa en el prototipo para 

alimentar al microcontrolador AVR ATMEGA-16, a los circuitos integrados MAX232, 

74LS04, 74LS08, a los sensores de infrarrojo y a la circuitería de los LEDs.  Para 

mayor detalle referirse al anexo LM78XX. 

 

Figura 3-11. a) Conexión típica para la serie LM78XX , b) Distribución de pines del circuito integrado 

LM7805 

3.3.1.7. Sensor de Infrarrojo 

Es un dispositivo electrónico capaz de captar radiación electromagnética infrarroja.  

Está formado por  un emisor que es un diodo LED infrarrojo  y un receptor que es un 

fototransistor. Su función en el prototipo es detectar actividad vehicular, para que en 

base a esto la unidad central de control tome las decisiones adecuadas para poder 

administrar la intersección. 

 

 Figura 3-12. Circuito emisor y receptor para un sensor infrarrojo 
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Para una implementación real del prototipo se puede reemplazar el uso de sensores 

infrarrojos por  sensores de ultrasonido, cuyo funcionamiento se describe de forma 

breve en el ANEXO G. 

 

3.3.2. CIRCUITO ESQUEMÁTICO 

En el ANEXO H se presenta el circuito esquemático y placa del prototipo FASTCOM.  

 

3.3.3. PLACA DE CIRCUITO  

Luego de haber realizado el diseño respectivo del hardware del circuito que controla 

y administra los semáforos inteligentes, se procede  a colocar los elementos que la 

conforman, con lo que se tiene una placa terminada como la que se aprecia en la 

Figura 3-13. 

 

 

Figura 3-13. Placa de circuito controladora de semáforos inteligentes 
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3.4. DISEÑO DE SOFTWARE 

El diseño de software contempla dos partes.  La primera parte que es la 

programación del microcontrolador que es el dispositivo que controla los semáforos y 

la segunda parte que es la programación de la aplicación gráfica que sirve para tener 

gestión y monitoreo sobre los semáforos de la intersección. Se debe tener en claro lo 

siguiente: 

� Para enviar la información desde el microcontrolador hacia la aplicación de 

gestión y monitoreo,  el microcontrolador pasa los datos al módulo celular, el 

cual después de registrarse en la red GSM/GPRS, y obtener una dirección IP 

otorgada por el APN (Access Point Name) de la operadora celular, empaqueta 

la información y la envía a través de internet a la aplicación de gestión y 

monitoreo que consta de un socket con una dirección IP  y número de puerto24 

establecido. 

  

Figura 3-14. Comunicación desde el microcontrolador hacia la aplicación 

� Para enviar información desde la aplicación de gestión y monitoreo hacia el 

microcontrolador, el servidor pasa esta información a otro módulo celular 

conectado a través del puerto serial, el cual luego de registrarse en la red 

GSM/GPRS y obtener una dirección IP dada por el mismo APN, empaqueta 

dicha información y la envía a un socket con dirección IP del módulo celular 

conectado al microcontrolador y número de puerto 2141.  Este número de 

puerto ha sido establecido para el módulo Fastrack. 

                                                           
24 La dirección IP es una dirección pública y el número de puerto es un número mayor a 1024,  esto a criterio del 
usuario. 
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Figura 3-15. Comunicación desde la aplicación hacia el microcontrolador 

La justificación del modo de comunicación desde el microcontrolador hacia la 

aplicación de gestión y monitoreo demuestra la interacción entre la red GPRS de la 

operadora celular e Internet. En el sentido reverso no se utiliza el mismo modo de 

comunicación debido a que para transmitir la información desde internet al modem 

GPRS es necesario contratar un servicio adicional en la operadora celular para 

realizar el enrutamiento de datos hacia el destino establecido, es por eso que  el 

modo de comunicación en el sentido reverso se realiza entre dos modem GPRS 

registrados dentro de un mismo APN. Estos modos de comunicación representan 

una reducción de costos debido al uso adecuado de los recursos de red. 

 

3.4.1. PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

3.4.1.1. Descripción de la Herramienta de Programación BASCOM AVR. 

BASCOM  AVR es un compilador basado en lenguaje BASIC, que facilita la 

programación de microcontroladores AVR de la familia ATMEL. Es una herramienta 

muy práctica de usar, cuenta con una biblioteca de ayuda en la que el usuario puede 

consultar acerca del uso y manejo de sentencias a través de ejemplos sencillos y 

comprensibles.  De esta manera el usuario escribe las líneas de código, las compila 

en código de máquina generando un archivo con extensión .HEX, prueba la 

ejecución del programa a través de un simulador incluido y finalmente luego de 

corregir errores transfiere este programa al microcontrolador, a través del bus ISP(In 

system programming).   
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En la Figura 3-16, se presenta el entorno de trabajo de la herramienta de 

programación BASCOM AVR. 

 

Figura 3-16. Entorno de trabajo de la herramienta de programación BASCOM AVR 

 

3.4.1.2. Diagrama de Flujo  

De acuerdo a los requerimientos que demanda el control de los semáforos, se ha 

desarrollado un diagrama de flujo que satisface estas necesidades, el mismo que se 

muestra a continuación: 
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3.4.1.3. Programa del Microcontrolador 

Está desarrollado en base al diagrama de flujo anterior y utilizando la herramienta de 

programación BASCOM AVR. El código completo se presenta en el ANEXO I. 

 

3.4.2. CONFIGURACIÓN DEL MODULO INALÁMBRICO FASTRACK 

SUPREME 

Este módulo basa su funcionamiento en el uso de Comandos AT(Attention 

Command) que sirven para llamar la atención del módulo inalámbrico con el fin de 

obtener una respuesta de este último.  En el presente proyecto se hace uso de 
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comandos AT para establecer comunicación entre la unidad central de control y la 

aplicación de gestión y monitoreo. A continuación se detalla los comandos utilizados 

en el prototipo FASTCOM. 

3.4.2.1. Comandos AT utilizados 

El uso de comandos AT se realiza con el siguiente modelo de comunicación. 

 

Figura 3-17. Comunicación entre el módulo Fastrack y una aplicación externa 

Los comandos usados en el funcionamiento del prototipo son los siguientes: 

� AT+CGPADDR  

Retorna la dirección IP que el módulo ha adquirido en la red GSM/GPRS.  

Puede ser ejecutado desde un terminal para saber que el equipo tiene su 

contexto PDP definido en la respectiva operadora. La respuesta es la siguiente 

 

+CGPADDR: 1, “Dirección IP” 

� AT+CCLK?  

 

Sirve para obtener información de la fecha y hora actual del equipo, esta 

información se obtiene de la operadora celular. La respuesta de este comando 

es la siguiente: 
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+CCLK:”09/05/27, 10:42:35” 

 

Lo que indica que la fecha es  27 de mayo de 2009 con hora 10:42:35. 

En el prototipo la unidad central de control hace uso de este comando para 

preguntar la hora del día al módulo y de acuerdo a la respuesta obtenida 

generar los tiempos de fases respectivos que correspondan a cualquiera de 

los tres ciclos de funcionamiento. 

 

� AT+SEND = “IP destino”, “Puerto destino”, “Informac ión válida”  

 

Este comando permite enviar información a un socket con dirección IP y 

número de puerto definidos. Cuando un envío es exitoso se tiene como 

respuesta: 

+OK 

A continuación se presenta el uso de este comando en ambos sentidos de 

comunicación. 

• Desde la unidad central de control hacia la aplicación de gestión y 

monitoreo. Este comando lo envía el microcontrolador al módulo 

Fastrack. 

 

AT+SEND= “190.152.7.98”, “3040”, “ciclo1” 

       +OK 

 

• Desde la aplicación de gestión y monitoreo  hacia la unidad central de 

control.  Este comando lo envía la aplicación de gestión y monitoreo al 

módulo Fastrack. 

 

AT+SEND= “172.30.50.2”, “2141”, “apagar” 

       +OK 
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3.4.3. PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN DE GESTION Y 

MONITOREO 

 

3.4.3.1. Descripción del Sistema Operativo Linux  

El Sistema Operativo Linux es una plataforma informática cuyo funcionamiento se 

basa en los lineamientos de software libre que permite al usuario tener la libertad de 

ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software adquirido.  Las 

libertades que garantiza el software libre son:  

� Usar el programa para cualquier propósito. 

� Estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las necesidades del usuario. 

� Distribuir copias, con el fin de ayudar a otros usuarios. 

� Mejorar el programa y publicar dichas mejoras para beneficio de la comunidad. 

Linux se acopla a las necesidades de los usuarios, es así que, existen versiones de 

Linux llamadas distribuciones (Fedora, Red-Hat, Ubuntu, Centos, entre otros), que se 

pueden usar en equipos como servidores, computadores de escritorio, portátiles, 

teléfonos celulares.  Las distribuciones de Linux se realizan bajo términos de la 

Licencia Pública General GNU, (GNU GPL).  Es fácil de instalar en un computador y 

requiere el mínimo de recursos del sistema, por ejemplo para instalar Ubuntu se 

necesita como recursos mínimos: 

� Procesador Intel™ o compatible a 200MHz 

� 256 MB de memoria RAM 

� Tarjeta SVGA 

� 3 GB de espacio libre en el disco duro. 

En el computador que aloja la aplicación de gestión y monitoreo se ha instalado la 

distribución Ubuntu versión 7.10 y kernel 2.6.20-15-generic. 
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Figura 3-18. Tux, mascota oficial de GNU/Linux 

3.4.3.2. Sockets 

Los sockets son puntos finales de enlaces de comunicaciones realizadas entre 

procesos. Los procesos son aplicaciones de usuario, de forma que pueden 

intercambiar información con otros procesos transmitiendo y recibiendo datos a 

través de sockets. Los sockets proporcionan una comunicación de dos vías punto a 

punto entre dos procesos.  

Los sockets permiten implementar una arquitectura cliente-servidor. Un socket es un 

fichero existente en la máquina cliente y en la máquina servidor que sirve en última 

instancia para que el programa servidor y el cliente lean y escriban la información. 

Esta información es transmitida por las diferentes capas de red. 

Un socket está definido por una dirección IP, un protocolo(TCP/UDP) y un número de 

puerto. 

Debido a que los sockets se desarrollaron en un inicio como parte del sistema 

operativo UNIX, los sockets usan conceptos de otras partes de este sistema. UNIX 

usa la siguiente lógica: open-read-write-close (abrir-leer-escribir-cerrar), así un 

proceso comienza por llamar a open para preparar el archivo, luego se llama a read 

o write para traer datos del archivo o almacenarlos en él. Finalmente el proceso llama 

a close  para notificar que se ha terminado de usar el archivo. 
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3.4.3.3. Descripción de la Herramienta Visual de Programación  

“GAMBAS” 

GAMBAS (Gambas Almost Mean BAS ic) es un ambiente de desarrollo libre basado 

en BASIC similar a Visual Basic de Windows.  Permite al programador crear de forma 

rápida y práctica grandes aplicaciones gracias al uso de botones de comando,  texto,  

gráficos y demás controles con los que cuenta esta herramienta de programación.  

Entre las aplicaciones que se pueden desarrollar en este entorno destacan: Base de 

Datos, Juegos, Red, Multimedia. La programación se realiza por eventos, cuenta 

además con ayuda incluida para despejar dudas que tenga el programador con 

ejemplos prácticos y explicaciones sencillas del funcionamiento de sentencias de 

programación. 

Gambas ha sido desarrollado por el programador francés Benoit Minisini desde 1999 

y se ejecuta en la mayoría de distribuciones de Linux.  Para mayor soporte cuenta 

con un sitial web:  http://gambas.sourceforge.net/ .   

Gambas está incluido en cualquier distribución de Ubuntu; para el desarrollo de la 

aplicación de gestión y monitoreo se ha usado la versión de Gambas 1.0.15. 

 

Figura 3-19.  El Camarón, mascota del lenguaje de programación Gambas 

A continuación se presentan los pasos para crear una aplicación sencilla en Gambas. 

� Una vez instalado el paquete de programación Gambas, se procede a 

ejecutarlo luego de lo cual se despliega una pantalla de bienvenida como la 

que se muestra en la figura 3-20. 
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Figura 3-20. Pantalla de bienvenida de Gambas 

 

� Se crea una nueva aplicación con la opción “Nuevo Proyecto” y luego se 

escoge “Crear un proyecto gráfico”. 

 

Figura 3-21. Ventana para elección del tipo de proyecto 

� Se determina un nombre para el proyecto así como el directorio en el cual el 

proyecto es guardado, con lo cual se despliega una ventana que se muestra 

en la figura 3-22. 
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Figura 3-22. Ventana que muestra las características del proyecto 

 

� Una vez definidas las características del proyecto, se diseña su presentación 

en un formulario.  Para esta aplicación se hace uso de dos controles 

“Command Button”, para que en su ejecución al momento de dar un click en el 

primer botón se despliegue el mensaje “Hola Mundo”, y con el segundo botón 

se salga de la aplicación.  En la Figura 3-23  se puede apreciar el formulario, 

la caja de herramientas que contiene los controles y la ventana de 

propiedades para cada control. 



109 

 

 

Figura 3-23.  Entorno de trabajo de GAMBAS 

 

� Se procede a programar cada uno de los controles de acuerdo a lo que se 

desea al momento de su ejecución. Como son dos controles “Command 

Button”, la programación se realiza en el evento Click(). 

 

Figura 3-24. Ventana de código del programa 
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� Finalmente se compila el programa y se lo ejecuta, se puede realizar estas 

operaciones presionando la tecla F5.  

 

 

 
Figura 3-25. Ejecución de la aplicación presionando el botón Ejecutar   

 

3.4.3.4. Desarrollo de la Aplicación Visual de Gestión y Monitoreo 

La aplicación de gestión y monitoreo tiene como objetivo desplegar el estado actual 

de los semáforos en la intersección así como permitir al usuario tener gestión de la 

intersección si las circunstancias lo requieren.  En la Figura 3-26, se muestra la 

aplicación de gestión y monitoreo con sus respectivos componentes que se detallan 

a continuación: 
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Figura 3-26.  Aplicación visual de gestión y monitoreo 

 

a.-  Menú:  Contiene dos ítems, uno para presentar  información de la aplicación y 

otro para salir de la misma. 

b.- Mapa de la intersección: Muestra un diseño aproximado de la intersección, 

además de desplegar el sentido de circulación de acuerdo a la secuencia de fases 

que en ese momento se encuentre. 

c.- Datos enviados y recibidos por el puerto serial : Comandos que se envían al 

módulo celular a través del puerto serial cada vez que un botón de control sea 

presionado, con el fin de tener gestión en los semáforos de la intersección y también 

recibir comandos en el mismo puerto serial desde el módulo celular para comprobar 

que la información es enviada de forma correcta. 

d.- COM: Consta de un botón para abrir y cerrar el puerto serial, así como un cuadro 

de texto en el que se muestra los parámetros de transmisión.  Por el puerto serial se 
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envía información desde la aplicación de gestión y monitoreo hacia el 

microcontrolador. Esta información se guarda en un archivo de texto. 

e.- Socket: Contiene un botón para abrir y cerrar el socket del servidor que contiene 

la aplicación, además tiene un cuadro de texto en el que se muestra el número de 

puerto en el que el socket está a la escucha.  Al socket llegará  información a través 

del módulo celular, la misma que se despliega en el cuadro que se describe en el 

literal f.  

f.- Datos recibidos en el socket: Información que llega al socket proveniente desde 

la unidad central de control, en base a esta información se activa la secuencia de 

fases que corresponda a cualquiera de los cuatro ciclos de funcionamiento, la 

secuencia de luces intermitentes, luces en estado verde permanente o luces 

apagadas. Toda la información se guarda en un archivo de texto. 

g.- Ciclos, Intermitente: Este conjunto de botones de control pueden ser habilitados 

por el usuario para tener gestión en la intersección acorde a la situación vial de la 

misma.  Existe un control en el que el usuario puede asignar un ciclo de duración 

arbitrario durante un determinado tiempo, este control es el botón denominado 

“ciclo4”.  Toda la información se envía por el puerto serial y se guarda en un archivo 

de texto. 

h.- Permanentes: Estos controles podrán ser usados para dejar cierta fase en luces 

verdes durante un tiempo indefinido hasta que el usuario envíe la orden de continuar 

con la secuencia normal de fases.  Esta información también se envía por el puerto 

serial. 

i.- Salir: Permite al usuario abandonar la aplicación 

j.- Control de luces: En esta interfaz gráfica se muestra el estado de funcionamiento 

de cada una de las luces, es así que cuando una luz se ha dañado, se muestra en la 

aplicación una señal de alarma correspondiente a la luz afectada.  El usuario puede 

también realizar una actualización de las luces para determinar si el problema 

persiste en dicha luz o es una alarma errónea. 
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k.- Secuencia de fases: En esta interfaz gráfica se despliega el orden del cambio de 

luces de los semáforos.  Cada vez que llega información al socket, esta secuencia se 

actualiza con lo cual el usuario puede saber el estado actual de los semáforos  en la 

intersección.  Además, a medida que cambian las luces también cambian las gráficas 

del mapa de la intersección descrito en el literal b que indican los  sentidos de 

circulación en la intersección. 

 

3.4.3.5. Diagrama de Flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo para la aplicación de gestión y 

monitoreo. 
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3.4.3.6. Manual de Usuario 

En el ANEXO J se presenta una breve guía de usuario para el manejo de la 

aplicación de gestión y monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

3.5. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

� ARMIJOS LLERENA Jack Luis, “Acondicionamiento de sensores de 

ultrasonido para aplicaciones de robótica móvil e implementación en una 

plataforma móvil”, Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2000. 

 
 

� Comer Douglas; “Redes de Computadoras, Internet e Interredes”, Editorial 
Prentice-Hall, Primera Edición, México 1997. 

 

 

Internet 

 
 

� Lagos Torres Manuel, Utilización de los sockets en Linux, 2008 
http://www.elrincondelprogramador.com/default.asp?pag=articulos%2Fleer.asp
&id=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

DEL PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 



119 

 

4.5. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se expone las pruebas pertinentes al funcionamiento del prototipo 

controlador de tráfico vehicular “FASTCOM” y los resultados obtenidos de cada una 

de las pruebas realizadas. Además se realiza un breve análisis de costos del 

prototipo. 

Cabe destacar, que las pruebas realizadas se basan en verificar                                                  

el funcionamiento de la programación tanto del microcontrolador como de la 

aplicación de gestión y monitoreo, usando una maqueta que representa la 

intersección tomada como ejemplo.  

No se han realizado pruebas reales por  aspectos de permisos de implementación  y  

cambios en la infraestructura de la intersección lo que incluye la adaptación de 

sensores, todo esto conlleva más tiempo de lo establecido para el desarrollo del 

presente proyecto.  

Tampoco se han realizado pruebas utilizando un simulador, debido a que el 

desarrollo del proyecto no contempla el uso de uno de éstos. 

 

4.6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Para el desarrollo del prototipo FASTCOM se ha tomado como modelo a la 

intersección de las Avenidas Amazonas y Orellana de la ciudad de Quito. En la 

Figura 4-1, se presenta la infraestructura actual de mencionada intersección. 
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Figura 4-1. Intersección entre las Avenidas Amazonas y Orellana 

Para facilidad del desarrollo del prototipo y las pruebas de funcionamiento 

respectivas se ha creado  una maqueta a escala que represente la intersección 

tomada como ejemplo para el diseño. 

 

Figura 4-2. Maqueta a escala de la Intersección modelo del prototipo 
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Para complementar el desarrollo del prototipo se ha creado una aplicación de gestión 

y monitoreo utilizando el programa visual “GAMBAS” del Sistema Operativo Linux. En 

la Figura 4-3, se presenta la pantalla de inicio de la aplicación que cuenta con el 

ingreso de  usuario y su contraseña. El esquema de la aplicación se presenta en la 

Figura 4-4. 

 

 

Figura 4-3. Pantalla de ingreso de  la Aplicación de gestión y monitoreo  
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Figura 4-4. Ventana principal de la Aplicación de gestión y monitoreo  

 

Todos los elementos del prototipo deben estar conectados de forma correcta, es 

decir, la primera parte que es el módulo inalámbrico conectado a la placa del circuito 

y ésta a su vez conectada a los sensores de infrarrojo y a las luces de los semáforos 

de la maqueta como se indica en la Figura 4-5; la segunda parte que es la aplicación 

de gestión y monitoreo, debe estar activa con el socket a la escucha para la 

recepción de información que será emitida por la unidad central de control 

(Microcontrolador ATMEGA-16), además debe conectarse otro módulo inalámbrico a 

la aplicación por medio del puerto serial como se indica en la Figura 4-6 . 
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Figura 4-5. Conexión de la placa del circuito a los sensores de infrarrojo, a las luces de los semáforos 

y al módulo inalámbrico 

 

 

Figura 4-6. Conexión de la aplicación de gestión y monitoreo al módulo inalámbrico 
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Después de tener todos los elementos del prototipo conectados de forma correcta, se 

procedió a realizar las pruebas de funcionamiento que se detallan a continuación: 

4.6.1. PRUEBA DE UBICACIÓN AUTOMÁTICA EN EL CICLO 

RESPECTIVO A LA HORA DEL DÍA 

Al momento de conectar las fuentes de alimentación a la placa del circuito y al 

módulo inalámbrico, empieza el funcionamiento del prototipo: 

El microcontrolador espera un lapso de tiempo de veinte segundos con la finalidad de 

que el equipo inalámbrico se enganche a la red celular y obtenga una dirección IP, 

luego de este tiempo el microcontrolador pregunta al módulo inalámbrico la hora del 

día para de acuerdo a esto establecer el ciclo de funcionamiento de los semáforos 

acorde a la Tabla 1-6 del Capítulo I. Después de conocer el ciclo de funcionamiento, 

el microcontrolador envía un comando al módulo inalámbrico para que este último 

envíe la información correspondiente de la actividad actual en la intersección a la 

aplicación de gestión y monitoreo vía GPRS e Internet. 

La prueba se realizó dentro del periodo comprendido entre las 11h00 y las 20h00, en 

el diseño del prototipo este periodo corresponde al “ciclo2”. 

En la Figura 4-7, se presenta el funcionamiento de los semáforos  en el ciclo de las 

11h00 a las 20h00. En la Figura 4-8, se presenta la recepción exitosa de la 

información enviada por la unidad central de control y el funcionamiento de la 

aplicación acorde a la información receptada. 
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Figura 4-7. Funcionamiento de los semáforos en el ciclo2 correspondiente al periodo entre las 11:00h 

y las 20:00h 

 

Figura 4-8. Recepción del ciclo2 en la aplicación de gestión y monitoreo 
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4.6.2. PRUEBA DE ESTADO PERMANENTE EN VERDE EN ALGUNA 

FASE DE CIRCULACIÓN  

Debido a que el proceso ha realizarse es de gestión sobre la intersección, esta 

prueba se la realiza desde la aplicación de gestión y monitoreo, es decir, en la 

aplicación se ejecuta el botón correspondiente a una de las cuatro funciones de 

estado “Permanente”, para esta prueba se va ha ejecutar el estado “Permanente2” 

que mantendrá en verde a la fase 2 de la intersección durante el tiempo estimado por 

el usuario, este proceso se  muestra en la Figura 4-9, al ejecutarlo se envía al 

módulo inalámbrico la información correspondiente a este proceso, el módulo 

empaqueta esta información para enviar vía GPRS al módulo inalámbrico que está 

ubicado junto a la placa del circuito. En la placa del circuito, el microcontrolador 

recepta esta información y pone en funcionamiento a los semáforos en el proceso de 

Permanente en verde en la fase 2, además el microcontrolador envía de regreso esta 

información a la aplicación de gestión y monitoreo con la finalidad de verificar que 

este proceso se ha realizado de forma correcta. En la Figura 4-10, se presenta el 

funcionamiento de los semáforos en estado “Permanente2”.  

Para salir de este estado Permanente, se ejecuta en la aplicación de gestión y 

monitoreo el botón “Volver”, es así que el funcionamiento de los semáforos retorna a 

su estado normal de acuerdo a la hora del día. 
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Figura 4-9. Ejecución del botón de control “Permanente2” y recepción de la información enviada 

desde el microcontrolador 

 

Figura 4-10. Funcionamiento de los semáforos en estado “Permanente2” por la gestión generada desde 

la aplicación de gestión y monitoreo 
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4.6.3. PRUEBA DE EJECUCIÓN DEL “CICLO4”  

Esta prueba también es de gestión sobre la intersección, se la realiza desde la 

aplicación de gestión y monitoreo, y corresponde a un proceso especial de 

funcionamiento del prototipo, es decir, se puede manipular los tiempos de 

funcionamiento de los semáforos de acuerdo a conveniencia o necesidad del 

usuario. Para salir de este estado se debe ejecutar el botón “Regresar”, de esta 

manera los semáforos retornan al funcionamiento normal de acuerdo a la hora del 

día. 

 

 

Figura 4-11. Ejecución del botón “Ciclo4” en la aplicación y recepción de la información enviada 

desde el microcontrolador 
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Figura 4-12. Funcionamiento de los semáforos en “Ciclo4” por la gestión generada desde la 

Aplicación 

 

4.6.4. PRUEBA DE LUCES INTERMITENTES AMARILLAS 

Esta prueba es de gestión sobre la intersección, es decir, en la aplicación se ejecuta 

el botón correspondiente a la función “Intermitente”, tal como se  muestra en la 

Figura 4-13, al ejecutarlo se envía al módulo inalámbrico la información 

correspondiente a este proceso, el módulo envía esta información vía GPRS al 

módulo inalámbrico que está ubicado junto a la placa del circuito. El microcontrolador 

recepta esta información y pone en funcionamiento a los semáforos en el proceso de 

intermitencia y retorna esta información a la aplicación. En la Figura 4-14, se 

presenta el funcionamiento de los semáforos en estado intermitente de las luces 

amarillas. 
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Figura 4-13. Ejecución del botón “Intermitente” en la aplicación y recepción de la información 

enviada desde el microcontrolador 

 

Figura 4-14. Funcionamiento de los semáforos en Intermitente por la gestión generada desde la 

aplicación de gestión y monitoreo 
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4.6.5. PRUEBAS DE ANOMALÍA EN LAS LUCES DE LOS 

SEMÁFOROS 

Esta prueba consiste en sensar cada una de las luces de los semáforos para 

detectar si existe anomalía en el funcionamiento de las mismas 

Para simular esta prueba se realizó el cambió de una luz en buen funcionamiento de 

la intersección por una luz dañada tal como se muestra en la Figura 4-15, es así que 

al momento de detectarse esta anomalía el microcontrolador envía la información de 

este daño al módulo inalámbrico para que este a su vez la envíe al socket de la 

aplicación de gestión y monitoreo. 

En la Figura 4-16, se presenta la recepción de la información en la aplicación de 

gestión y monitoreo, esta información especifica la luz dañada de la intersección. 

 

Figura 4-15. Cambio de una luz en buen funcionamiento por una luz dañada para simular anomalía 
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Figura 4-16. Visualización de la respectiva luz dañada en la aplicación de gestión y monitoreo  

 

4.6.6. PRUEBA DE APAGADO DE LAS LUCES  

Esta prueba permite apagar todas las luces de los semáforos en cualquier fase de 

funcionamiento que este cursando. 

Para salir de este estado se debe ejecutar el botón “Volver”, de esta manera los 

semáforos vuelven al funcionamiento normal de acuerdo a la hora del día. 
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Figura 4-17. Ejecución del botón “Apagar” en la aplicación y recepción de la información enviada 

desde el microcontrolador 

 

Figura 4-18. Semáforos apagados por la gestión generada desde la aplicación de gestión y monitoreo 
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4.6.7. PRUEBA DE ANOMALÍAS CON LA COMUNICACIÓN ENTRE 

LA UNIDAD CENTRAL DE CONTROL Y LA APLICACIÓN DE 

GESTIÓN Y MONITOREO 

Este proceso consiste en alertar al usuario por la falla de comunicación entre la 

unidad central de control y la aplicación de gestión y monitoreo. 

Para realizar esta prueba se procedió a desconectar el módulo inalámbrico de la 

placa del circuito del prototipo tal como se muestra en la Figura 4-19, de esta manera 

se está simulando una falla de la comunicación. En la aplicación, al no receptar 

ninguna información durante un periodo de cinco minutos, se alerta al usuario de 

este problema, tal como se presenta en la Figura 4-20. 

 

 

Figura 4-19. Desconexión del cable de comunicación entre la placa del circuito y el módulo 

inalámbrico 
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Figura 4-20. Mensaje de alerta en la Aplicación por falla de la comunicación entre la unidad central de 

control y la Aplicación de gestión y monitoreo 
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4.7. ANÁLISIS DEL COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROTOTIPO 

4.7.1.  DETALLE DEL TRÁFICO GPRS CURSADO EN LA 

COMUNICACIÓN 

En el proceso de comunicación entre la unidad central de control y la aplicación de 

gestión y monitoreo y viceversa, se envían tramas de información de seis caracteres, 

cada una de las cuáles indica el estado actual de funcionamiento de la intersección o 

la gestión realizada sobre la misma. 

A continuación se presenta un estimado de tráfico cursado desde la unidad central 

de control hacia la aplicación de gestión y monitoreo. 

Cada envío de trama se la realiza en un tiempo promedio de 1 minuto y 40 segundo, 

es decir en una hora se realizan 36 envíos de tramas de información, en un día 864 

envíos y al mes se realiza un total de 25920 envíos aproximadamente. En fórmulas 

se tiene lo siguiente: 

 

 

 

 

El total de tramas que se envían por mes es de aproximadamente 25920, y como 

cada trama de información contiene 6 Bytes, se tiene un total de Bytes al mes de: 

 

Este valor se consideraría en el caso ideal en el que se tenga ciclos de duración de 

tiempo completo y  luces en buen estado de funcionamiento con lo que no se 

enviarían tramas adicionales de alarmas a la aplicación de gestión y monitoreo.  
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Tomando  en consideración la existencia de fallas en las luces y ciclos de duración 

más cortos, lo que provoca un aumento en el envío de tramas, se estima un grado de 

aumento equivalente al 200%, con lo que se tiene: 

 

 

 

Debido a que la gestión que se realiza desde la aplicación de gestión y monitoreo 

hacia la unidad central de control en cuanto al envío de tramas, es relativamente 

menor al proceso de envío inverso, se ha estimado un total de 300 envíos cada día, 

lo que supone al mes un total de 9000 envíos, que en Bytes representa: 

 

 

Tomando un grado de aumento de envío del 200% se tiene: 

 

 

 

   

La cantidad de Bytes enviados al mes en cada uno de los sentidos de comunicación 

del prototipo no supera el mínimo valor de Bytes que se puede contratar en una 

operadora celular, que es 1MByte y cuyo costo de este servicio GPRS se expone a 

continuación. 

4.7.2. COSTOS DEL SERVICIO GPRS 

La operadora de telefonía celular utilizada para el desarrollo del presente proyecto es 

la compañía CONECEL S.A. – PORTA, la cual brinda el servicio de transmisión de 

datos GPRS con las siguientes tarifas. 
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Costos de Activación (Único Pago) 1 

Descripción Cant.  V. Unitario SIN 
IVA 

V. 
Total 

SIM CARD para habilitar servicios GPRS 
- C/SIM $2.50 Incluye IVA - 1 $2,23 $2,23 

  Subtotal:  $2,23 

   
  IVA (12%):  $0,27 

 Total Instalación:  $2,50 

Tabla 4-1. Costo de Activación de una SIM CARD para servicio GPRS en PORTA 

Costos de P Costos de P restación de Transmisión de Datos GPRS  (mensuales) 1 
 

Descripción Cant. V. Unitario SIN IVA  V. Total 

Tarifa Básica SIM GPRS + 
SMS - C/SIM $5,60 CON IVA - 1 $5,00 $5,00 

 Subtotal:  $5,00 
 IVA (12%):  $0,60 

Total Servicio Mensual:  $5,60 

Tabla 4-2. Costo de prestación de transmisión de datos GPRS en PORTA 

Costos de cada Mbyte de transmisión de datos GPRS ( mensuales) 25  
Rango 1 Rango 2 

Desde  Hasta 
Precio 
C/Mbps

. 
Desde  Hasta 

Precio 
C/Mbps

. 

 

1 Mbps. 1024 Mbps. $1,20 1025 Mbps. 10240 Mbps. $1,10  
Subtotal:  $1,20 Subtotal:  $1,10 

 IVA (12%):  $0,14 IVA (12%):  $0,13 
Total Servicio Mensual - 
Mbps.- $1,34 Total Servicio Mensual - 

Mbps.- $1,23 

Rango 4 Rango 3 
   

Desde  Hasta 
Precio 
C/Mbps

. 
Desde  Hasta 

Precio 
C/Mbps

. 
 10241 Mbps. 102400 Mbps. $1,00 102401 Mbps. Adelante $0,90 
 Subtotal:  $1,00 Subtotal:  $0,90 
 IVA (12%):  $0,12 IVA (12%):  $0,11 
 Total S ervicio Mensual - 

Mbps.- $1,12 Total Servicio Mensual - 
Mbps.- $1,01 

 
Tabla 4-3. Costo de cada Mbyte de transmisión de datos GPRS en PORTA 

                                                           
1
 Información facilitada por CONECEL S.A. PORTA a Mayo de 2009  
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4.7.3. DETALLE DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL PROTOTIPO 

FASTCOM 

En la Tabla 4-4, se detalla los elementos utilizados en la implementación del 

prototipo y sus respectivos costos. Los diferentes elementos utilizados se los puede 

adquirir con facilidad en el mercado electrónico de nuestro país. 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS CANTIDAD 
COSTO 

 UNIDAD 
($) 

COSTO 
TOTAL 

($) 

     

PLACA DEL  
CIRCUITO 

Módulo Fastrack Supreme  2 150 300 

Microcontrolador AVR ATMEGA-16 1 8 8 

Multiplexor 16 a 1 1 1,5 1,5 

MAX 232 1 2,5 2,5 

Regulador de Voltaje LM7805 2 0,5 1 

Infrarrojos (Emisor y Receptor) 6 1,5 9 

Circuito impreso 1 40 40 

MAQUETA 

Tabla Triplex (90cm x 90cm) 2 6 12 

Madera(90cm x 11cm x 2cm) 4 4 16 

Tubos de aluminio(20cm de largo) 8 1 8 

Pintura(envase pequeño) 3 1,5 4,5 

Leds verdes 6 0,06 0,36 

Leds amarillos 6 0,06 0,36 

Leds rojos 6 0,06 0,36 

Visagras 4 0,2 0,8 

SERVICIO 
GPRS 

Prestación de servicio GPRS + costo 

 de cada Mbyte GPRS(mensual) 
2 6,94 13,88 

VARIOS Varios  1 25 25 

MANO DE  
OBRA 

Mano de obra(horas) 30 20 600 

     COSTO FINAL DEL PROYECTO 
 

1043,26 

 

Tabla 4-4. Costos de implementación del prototipo 

El costo referente a la descripción de varios abarca elementos como: clavos para la 

maqueta, pinceles, cables, espadines, transistores, resistencias, capacitores y 

zócalos respectivos para los integrados del circuito. 
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Para la implementación real de este sistema, se debe conectar  las luces de los 

semáforos ubicados en la intersección a la placa del prototipo de control vehicular; 

con lo cual los costos de implementación tendrán otro valor que se listan en la tabla 

4-5. 

Para implementar el sistema en la intersección modelo del presente proyecto, se 

recomienda la utilización de sensores de ultrasonido, reemplazando a los sensores 

infrarrojos que se usan en la maqueta; este tipo de sensores permiten detectar de 

mejor manera el tráfico vehicular por su forma de funcionamiento. 

 

DESCRIPCIÓN ELEMENTOS CANTIDAD 
COSTO 

 UNIDAD 
($) 

COSTO 
TOTAL 

($) 

     

PLACA DEL  
CIRCUITO 

Módulo Fastrack Supreme  2 150 300 

Microcontrolador AVR ATMEGA-16 1 8 8 

Multiplexor 16 a 1 1 1,5 1,5 

MAX 232 1 2,5 2,5 

Regulador de Voltaje LM7805 2 0,5 1 

Sensores de Ultrasonido 

(Emisor y Receptor) 
6 40 240 

Circuito impreso 1 40 40 

Caja para proteger la placa (Carcaza) 1 15 15 

SERVICIO 
GPRS 

Prestación de servicio GPRS + costo 

 de cada Mbyte GPRS(mensual) 
2 6,94 13,88 

VARIOS Varios  1 20 20 

MANO DE  
OBRA 

Mano de obra(horas) 30 20 600 

     COSTO FINAL DEL PROYECTO 
 

1241,88 

 

Tabla 4-5. Costos para una implementación real del prototipo 
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4.8. PROYECCIÓN DE COSTOS DEL  PROTOTIPO 

La EMMOP administra actualmente 363 de las 500  intersecciones principales 

existentes en el Distrito Metropolitano de Quito, con un presupuesto de 

aproximadamente $15 000 000 para el proyecto de semaforización26 , utilizando fibra 

óptica como tecnología de transmisión.  Con el uso del prototipo FASTCOM para un 

número de 500 intersecciones el costo de mantenimiento y operación para 20 años 

de funcionamiento, tomando este periodo como referencia a la vida útil de la fibra 

óptica sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26  www.emopq.gov.ec/c/document_library/get_file?folderId=2&name=DLFE-54.htm  
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El valor de $ 3 840 620  en comparación a los $15 000 000 designados por la 

EMMOP representa: 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, el uso del prototipo FASTCOM en las 500 intersecciones tendría un costo 

de aproximadamente el %25 del presupuesto actual designado a la EMMOP para 

instalar un sistema de semaforización en base a fibra óptica como tecnología de 

comunicación. 
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CONCLUSIONES 

 

� El flujo vehicular es el resultado de las decisiones que el conductor toma, el 

cuál decide cómo y por qué sector vial recorrer hacia su destino, por lo tanto 

no es fácil deducir con exactitud el tiempo que tomará al usuario llegar a su 

destino ya que este depende del flujo y la congestión vehicular. 

� Los conceptos básicos de  tráfico vehicular son de mucha importancia para 

entender la problemática que existe en los sectores de gran congestión en una 

ciudad, es así que se ha explicado de  forma clara como está en la actualidad 

el tránsito vehicular en la ciudad de Quito, destacando con prioridad la 

situación vial de la intersección entre las Avenidas Amazonas y Francisco de 

Orellana.  

� Luego de haber realizado un estudio de tráfico vehicular en el sector 

mencionado, se concluyó que los tiempos designados por la EMMOP para las 

cuatro fases de circulación  pueden ser reasignados arbitrariamente a través 

de la aplicación de gestión y monitoreo en situaciones de gran congestión que 

pueden ser detectadas con el apoyo de cámaras de vigilancia en el sector, 

con la finalidad de que ésta intersección tenga mayor fluidez vehicular en 

todos sus sentidos 

� El uso de tecnologías inalámbricas son una solución ante situaciones en las 

que el acceso cableado se torna complicado ya sea por parámetros 

geográficos, estéticos y de costos, ante lo cual el uso de las tecnologías 

Wireless CPU y GSM/GPRS como plataforma de comunicación satisface los 

requerimientos que se han planteado para el desarrollo del presente proyecto, 

ya que gracias a estas tecnologías se puede realizar transmisión de 

información de manera confiable y con disponibilidad de los recursos de la red 

de forma permanente.   
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� Para transmitir datos de forma inalámbrica, el uso de GPRS es una buena 

elección debido a que ofrece confiabilidad y rapidez en la transmisión de 

datos, disponibilidad de los recursos de red, acceso a zonas en las cuales el 

uso de tecnologías cableadas resulta demasiado dificultoso y bajo costo de 

tarifación ya que se factura de acuerdo al tráfico cursado; estas características 

hacen de GPRS una tecnología con gran demanda y aceptación en 

aplicaciones tales como: telemetría, rastreo de vehículos, rastreo de personas, 

manejo de inventarios, realización de encuestas. 

� Los módulos inalámbricos Wireless CPU de la Empresa Wavecom son una 

gran solución en aplicaciones móviles por el hecho de que se adaptan a 

cualquier tecnología celular vigente en cada país como GSM/GPRS, EDGE y 

UMTS, además permiten al usuario configurar estos equipos de manera 

práctica y personalizada en base al uso de comandos AT.  

� Luego de haber realizado el diseño del prototipo de control de tráfico vehicular 

en base a un semáforo que trabaje de forma inteligente y haberlo sometido a 

las pruebas de funcionamiento, se ha concluido que este prototipo cumple con 

los objetivos planteados en el presente proyecto, por lo que sería un modelo 

base a ser implementado por los entes reguladores de tráfico vehicular como 

la EMMOP en el Distrito Metropolitano de Quito. 

� Al realizar una relación de costos de implementación del prototipo FASTCOM 

con el presupuesto destinado a la EMMOP para la semaforización del Distrito 

Metropolitano de Quito, se determinó un gasto del 25% del valor 

presupuestado, lo que permite establecer que el prototipo FASTCOM es una 

alternativa eficiente tanto en tecnología como en costos de implementación 

para controlar el flujo vehicular en base a semáforos inteligentes. 
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 RECOMENDACIONES 

� Los entes reguladores de tráfico vehicular de cada ciudad deben establecer 

modelos para controlar el flujo vehicular que contribuyan a un mejor 

desempeño y administración de las vías con la finalidad de descongestionar 

en gran manera el tránsito vehicular. 

� Los entes reguladores de tráfico vehicular, a más de contar con modelos de 

semaforización que ayuden a reducir la congestión vehicular deben realizar 

campañas de concienciación en los conductores para que hagan un uso 

adecuado de sus automotores con la finalidad de tener un beneficio en la 

calidad de vida de las personas y del medio ambiente. 

� Se recomienda el prototipo FASTCOM como opción factible para implementar 

un sistema moderno de semaforización que contribuya a solucionar los 

grandes problemas de congestión vehicular que a diario se experimenta 

debido al desmesurado crecimiento del parque automotor en las grandes 

ciudades. 

� Para tener un prototipo más real y avanzado se recomienda el uso de 

sensores de ultrasonido por las características confiables que estos 

dispositivos poseen como: alta sensibilidad de detección, rápida respuesta y 

por su facilidad de acoplamiento al equipo. 

� El uso de la tecnología inalámbrica GPRS representa una reducción de costos 

frente al uso de tecnologías cableadas como fibra óptica o cobre, es por esto 

que para una comunicación móvil, confiable, rápida, económica y de pequeña 

información de envío se recomienda el uso de GPRS. 

� Se recomienda el uso del módulo inalámbrico Fastrack Supreme de la 

empresa Wavecom para aplicaciones móviles, por su facilidad de  adaptación 

a las distintas tecnologías de comunicación como GSM/GPRS, EDGE y UMTS 

que existen en los distintos países. 
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� Los avances tecnológicos de las comunicaciones día a día van creciendo y las 

aplicaciones móviles toman mayor importancia dentro del desarrollo de la 

humanidad, es por eso que se recomienda estar en constante actualización 

con estos avances para proponer soluciones eficientes de comunicaciones 

móviles a los proyectos que son desarrollados con el fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

ANSI American National Standards Institute 

APN Access Point Name 

ARFCN Absolute Radio Frequency Channel Number 

ARM Advanced RISC Machines 

BG Border Gateway 

BSC Base Station Control 

BSS Base Station Subsystem 

BSSGP BSS GPRS Protocol 

BTS Base Transceiver Station 

CEPT Conference for European Post and Telecommunications Administration 

CG Charging Gateway 

EDGE Enhanced Data for Global Evolution 

ETSI European Telecommunications Standard Institute 

FDD Frequency Division Duplex 

FDMA Frecuency - División Múltiple Access 

FHMA Frequency Hopping Multiple Access  

GGSN Gateway GPRS Support Node 

GMM / SM GPRS Mobility Management / Session Management 

GMSK Gaussian Minimun Shift Keying 

GSM Global System for Mobile Communication 

GPRS General Packet Radio System 

GTP GPRS Tunnelling Protocol 

HLR Home Location Register 

IDEs Integrated Development Enviroment 

IMEI International Mobile Equipment Identity 

IMSI International Mobile Suscriber Identity 

IP Internet Protocol  
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ISDN Integrated Services Digital Network 

LAN  Local Area Network 

LLC Logical Link Control 

MAP Mobile Application Part 

MM Mobility Management 

MS Mobile Station 

MSC Mobile Switching Center 

NMC Network Management Center 

NS Network Service Protocol 

NSS Network Subsystem 

PDP Packet Data Protocol 

PDU Protocol Data Unit 

PIN Personal Identification Number 

RDSI Red Digital de Servicios Integrados 

RLC/MAC Radio Link Control / Medium Access Control 

SGSN Service GPRS Support Node 

SIM Suscriber Identity Module 

SMSC Short Message System Center 

SNDCP Subnetwork Dependent Convergence Protocol  

TCP Transmission Control Protocol  

TDM Time Division Multiplexing 

TDMA Time Division Multiple Access 

TRAU Transcoder/Rate Adaptor Unit 

TUP Telephone User Part 

UDP User Datagram Protocol 

UIT-T Unión Internacional de Telecomunicaciones-Telecomunicaciones 

UMTS Universal Mobile Telephone System 

WAN Workwide Area Network 


