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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto desarrolla un sistema que permite monitorear el nivel de 

señal que recibe un terminal móvil de tecnología GSM, conforme éste se desplaza 

por medio de un prototipo que realiza las mediciones automáticamente. 

 
El prototipo se basa en un sistema microcontrolador que adquiere los datos de 

ubicación geográfica (latitud, longitud) a través de un receptor GPS y los valores 

de nivel de señal a través de un terminal móvil GSM. Los datos adquiridos son 

enviados a través de la red celular por medio de SMS hacia una aplicación 

desarrollada en Microsoft Visual Studio 2005 que los recibe, almacena, procesa y 

visualiza en reportes tabulados y reporte gráficos. 

 
En el Capítulo 1 se presentan aspectos teóricos de la tecnología celular GSM 

haciendo énfasis en el servicio de mensajería corta (SMS), mediciones de radio 

enlace tanto de nivel de señal como de calidad de señal. Se incluye además 

fundamentos teóricos del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

. 
El Capítulo 2 contiene el diseño del prototipo, el cual está basado es un esquema 

de tres bloques: adquisición y formato, envío y recepción, y procesamiento y 

visualización de los datos. Este capítulo incluye la descripción y selección de 

microcontroladores, terminales móviles GSM y receptores GPS. 

 
En el Capítulo 3 se presentan los pasos para la construcción del prototipo. Como 

parte del software se incluyen los diagramas de flujo del programa del prototipo y 

los formularios del programa desarrollado para la aplicación. Como parte del 

hardware se presentan los diagramas circuitales para la  elaboración del prototipo. 

Finalmente se incluye el costo de la solución implementada. 

 

En el Capítulo 4 se presentan las pruebas de funcionamiento, es decir, aquellas 

efectuadas sobre el prototipo y sobre la aplicación. Se incluye las pruebas 

realizadas en conjunto con la SUPERTEL en uno de sus “Drive Test” a fin de 

comparar los resultados y conocer la confiabilidad de éstos.  
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El Capítulo 5 contiene el conjunto de conclusiones y recomendaciones sobre el 

sistema desarrollado en el presente proyecto. 

 

Por último, se adjuntan los anexos de las características técnicas del receptor 

GPS, del microcontrolador empleado, la lista de comandos AT utilizados por el 

terminal móvil seleccionado, el código fuente tanto del microcontrolador como de 

la aplicación, los reportes tabulados empleados para la obtención de los reportes 

gráficos y el manual de usuario de la aplicación. 
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PRESENTACIÓN 

 
 

A través del tiempo, la tecnología se ha desarrollado ampliamente empleando 

nuevas y mejores estrategias con el fin de brindar un buen servicio. Es evidente el 

gran avance que ha tenido el sector de la telefonía móvil en nuestro país y en 

todo el mundo, así lo demuestran las vigentes aplicaciones celulares, las cuales 

gracias a la innovación de los dispositivos móviles y de las redes celulares se han 

convertido en realidad. 

 

De igual manera es perceptible que la telefonía móvil en nuestro país se ha visto 

involucrada en problemas referentes a calidad de servicio, por ello se hace 

necesario contar con un sistema de monitoreo que permita tener control sobre la 

calidad y continuidad en el servicio que ofrecen las operadoras de telefonía móvil. 

 

El presente proyecto desarrolla un sistema automático que monitorea el nivel de 

señal que recepta un terminal móvil de tecnología GSM, mientras se desplaza en 

una zona geográfica determinada, esto con la finalidad de mantener un registro 

que permita mejorar el servicio en los lugares donde éste es ineficiente. Se 

selecciona esta tecnología ya que es la de mayor cobertura en el país. 

 

La información que se obtiene en cada uno de los puntos de medición es 

transmitida hacia una aplicación por medio de mensajes, utilizando el mismo 

terminal móvil GSM del que se obtiene el valor de nivel de señal. 

 

En el lugar de recepción, que es donde se procesan los datos se cuenta con una 

PC, un terminal móvil conectado a ésta y un software de aplicación que facilita la 

extracción, procesamiento y visualización de la información receptada.  
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 GENERALIDADES [1], [3] 

El desarrollo de GSM comenzó con un comité formado por la Conferencia 

Europea de Administración de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) para 

investigar el desarrollo de un estándar de comunicaciones móviles para ser usado 

en Europa. 

 

Este comité era conocido como el “Groupe Special Mobile” o GSM, es de ahí de 

donde vienen las siglas de este estándar, ahora más conocido como “Global 

System for Mobile Communications”. 

 

El deseo de un sistema unificado en Europa había sido una constante desde que 

muchos de los países que lo componen habían desarrollado diferentes 

tecnologías que eran incompatibles entre sí. 

 

GSM fue adoptado como un estándar por el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (ETSI) inicialmente para operar en la banda de los 900 MHz, 

sin embargo se estandarizaron variaciones de la especificación GSM para las 

bandas de 1800 MHz y 1900 MHz conocidas como DCS 1800 (Digital Cellular 

System 1800) y PCS 1900 (Personal Communication System 1900) 

respectivamente. 

 

GSM es con mucha diferencia el sistema más importante de la segunda 

generación y actualmente abarca sobre el 80 % del mercado global de los 

sistemas móviles. [28]  
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1.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

GSM tiene cuatro versiones principales basadas en las bandas: GSM-850, GSM-

900, GSM-1800 y GSM 1900. A pesar de ello en la mayor parte del mundo se 

utilizan las bandas de 900 MHz y 1800 MHz. GSM-850 y GSM-1900 fueron 

creadas debido a que en Estados Unidos las bandas de 900 y 1800 MHz eran ya 

utilizadas para fines militares.  

Parámetro GSM 

Frecuencia Transmisión (MHz)  

Base Móvil 869-894 

Móvil Base 824-849 

Tipo de Acceso Múltiple TDMA 

Método Dúplex FDD 

Ancho de Banda por radiocanal 200KHz 

Nº Canales de Tráfico por radiocanal 8 

Nº Total de Canales de Tráfico 1000 

Canal Vocal  

Tipo de modulación GMSK 

Velocidad Transmisión/Desviación de Frecuencia 270.8 Kbps 

Tipo de Vocoder y Velocidad 13 Kbps 

Canal de Servicio  

Tipo de modulación GMSK 

Velocidad Transmisión 270 Kbps (NRZ) 

Tabla 1.1 Principales Características de un sistema GSM-850 [13] 

 

1.1.2 BANDAS DE FRECUENCIA 

 
Figura 1.1 Bandas de frecuencia en el enlace ascendente y descendente [13] 



 

3 

1.1.2.1 GSM 850 

El sistema GSM-850 opera en la banda de 824 a 894 MHz. Es un sistema full-

dúplex, es decir, la información puede ser transmitida simultáneamente en ambas 

direcciones (utiliza dos radiocanales por comunicación). 

 

Con objeto de simplificar la implementación del circuito duplexor empleado para 

permitir la transmisión-recepción por una única antena, se ha considerado una 

separación mínima entre los radiocanales de ambas bandas de 45 MHz. Es decir 

se trata de un sistema FDD (Frequency Division Duplexing). 

 

Para el enlace ascendente (de móvil a base) se considera la banda comprendida 

entre 824MHz y 849 MHz, mientras que para el enlace descendente (de base a 

móvil) se considera la banda comprendida 869 MHz a 894 MHz. El ancho de 

banda de cada radiocanal es de 200 KHz, por lo que se dispone de 125 

radiocanales bidireccionales soportando cada uno de ellos hasta 8 usuarios 

simultáneos. Todas estas características pueden ser observadas de forma 

resumida en la tabla 1.1 y de forma gráfica en la figura 1.1. 

 

Los canales se numeran del 128 al 251 a través del denominado ARFCN 

(Absolute Radio Frequency Channel Number), conocido el ARFCN pueden 

obtenerse los valores de las frecuencias portadoras de los distintos radiocanales. 

 

Ecuación 1.1  f (MHz)= 824.2+0.2*(ARFCN-128) 

 

Ecuación 1.2  f (MHz)= 869.2+0.2*(ARFCN-128) 

 

Por lo que, para informar de la estación base al móvil del radiocanal elegido para 

operar solo hay que indicar el parámetro ARFCN. 

 

1.1.3 MODULACIÓN GMSK 

El estándar GSM utiliza la denominada modulación GMSK (Gaussian Minimun 

Shift Keying), la misma que se deriva de la denominada MSK (Minimun Shift 
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Keying) que no es más que una modulación digital de frecuencia cuyo ancho de 

banda es mínimo. 

 

Tanto MSK como GMSK son modulaciones digitales de envolvente constante, 

aunque la modulación MSK tiene un nivel de lóbulos laterales menor que la 

modulación QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), al tener garantizada la 

continuidad de fase no es utilizada en sistemas de radiocomunicación, pues aún 

así el nivel de lóbulos es elevado. Esto, debido a las transiciones bruscas de la 

señal en el dominio de la frecuencia. 

 

Para obtener un nivel de lóbulos laterales suficientemente bajo, hay que 

garantizar no sólo la continuidad de fase sino también la continuidad de 

frecuencia y de sus sucesivas derivadas. Por ello para la modulación GMSK (ver 

figura1.3) se parte de una modulación MSK (ver figura 1.2) y se introduce un filtro 

de pre-modulación Gaussiano1 frente al modulador digital de frecuencia MSK. 

 

Figura 1.2 Señal modulada con MSK [13] 

 

 

Figura 1.3 Señal modulada con GMSK [13] 

                                                           
1 Filtro gaussiano, es un filtro pasa bajos que simula una distribución gaussiana bivariante (La función de 

densidad conjunta representa una superficie de forma acampanada).  
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1.2 JERARQUIA TDMA EN GSM [1], [3] 

1.2.1 TIPOS DE RÁFAGAS EN EL SISTEMA GSM 

En GSM, se denomina ráfaga (burst) al contenido físico que se encuentra dentro 

de una ranura de tiempo cuyo intervalo es de aproximadamente 156.25 bits, es 

decir una duración de 576.9 µs (considerando que cada bit tiene una duración de 

3.69 µs). [9] 

 

Debido a que GSM se desarrolla en base a la técnica de acceso TDMA (Time 

Division Multiple Access), definiremos los distintos tipos de ráfagas que se pueden 

tener en esta técnica, los cuales de forma general se dividen en tres tipos: la 

ráfaga normal, las ráfagas específicas y la ráfaga de relleno. 

 

1.2.1.1 Ráfaga normal 

La NB (Normal Burst) está conformada por 156,25 bits (incluidos los 8,25 bits de 

guarda) de los cuales 114 bits son útiles [13], el resto de bits son utilizados para 

control de sistema y señalización. 

 
En la figura 1.4 se muestran los campos de la ráfaga normal, los mismos que se 

detallan a continuación: 

 
 

� TB (bits de inicio y fin).- Inicializan el igualador. 

 

� Datos cifrados.- Son los datos de información en los cuales los bits que son 

extremos de la secuencia de aprendizaje (entrenamiento) nos indican si la 

ráfaga transmite información de control urgente en lugar de información. 

 

� Secuencia de sincronización (entrenamiento).- Estima la respuesta 

impulsiva del canal. Se tienen 8 secuencias de sincronización distintas, de 

tal manera que las bases que utilizan el mismo radiocanal usen una 

secuencia distinta para prevenir las interferencias. 
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� Período de guarda.- En este período no se transmite información.  

 
Figura 1.4 Estructura de una ráfaga normal [14] 

 

1.2.1.2 Ráfagas Específicas 

Este tipo de ráfagas se subdividen en: la ráfaga de corrección de frecuencia y 

ráfaga de sincronización, que se presentan en el enlace descendente; y la ráfaga 

de acceso, que se presenta en el enlace ascendente. 

 

1.2.1.2.1 Ráfaga de corrección de frecuencia 

Como se puede observar en la figura 1.5 esta ráfaga también cuenta con bits de 

cabecera, cola y de guarda. La ráfaga de corrección de frecuencia (FB) se 

encarga de transmitir un tono puro desplazado 67,5 KHz de la frecuencia de la 

portadora, este tono se genera a partir de los 142 símbolos (OL), los cuales al 

entrar el modulador GMSK generan un tono que tiene un período de duración 

aproximadamente igual al de la ráfaga. 

 

 
Figura 1.5 Estructura de una ráfaga de frecuencia [14] 

 

1.2.1.2.2 Ráfaga de sincronización 

La SB (Synchronization Burst) conjuntamente con la ráfaga de corrección de 

frecuencia permite realizar una sincronización temporal del sistema, ya que son 

las primeras que detecta el móvil. La secuencia de sincronización hace que se 

detecte esta ráfaga mediante el método de correlación2, es por eso que es un 

                                                           
2
 Método de correlación.- Relación entre dos consecuencias o variables dependientes de una causa o 

variable independiente única, no necesariamente considerada en el procesamiento de datos. 
[27]
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poco más grande que la ráfaga normal para aumentar la probabilidad de 

sincronización del móvil. (Ver figura 1.6) 

 

 
Figura 1.6 Estructura de una ráfaga de sincronización [14] 

 

1.2.1.2.3 Ráfaga de acceso 

En la figura 1.7 se puede observar los campos de la ráfaga de acceso (AB). El 

mayor número de bits de cabecera facilita la operación del igualador, tiene una 

secuencia de sincronización única, y además el gran tiempo de guarda que tiene 

permite evitar colisiones con otras ráfagas. Utiliza el método de acceso ALOHA3. 

 

 
Figura 1.7 Estructura de una ráfaga de acceso [14] 

 
1.2.1.3 Ráfaga de relleno 

Sirve para garantizar que las ráfagas de corrección de frecuencia y sincronización 

sean las de mayor potencia, para garantizar que el móvil seleccione la portadora 

de mayor nivel, estando seguro que dispondrá de dichas tramas y así iniciar el 

proceso de sincronización con el sistema. La estructura de dicha trama puede 

observarse en la figura 1.8. 

 

 
Figura 1.8 Estructura de una ráfaga de relleno [14] 

                                                           
3
 ALOHA es un protocolo del nivel de enlace de datos para redes de área local con topología de difusión. 
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1.2.2 ESTRUCTURA DE TRAMAS EN GSM 

 

Figura 1.9 Jerarquía de tramas en GSM [1] 
 

1.3 CANALES LÓGICOS EN GSM [1], [3], [13] 

Un canal lógico es una combinación ordenada de ráfagas dentro de una  

estructura de trama, en los cuales podemos tener canales de control y canales de 

tráfico. (Ver figura 1.9) 
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1.3.1 CANALES DE TRÁFICO 

Los canales de tráfico son aquellos que se encargan de transmitir información 

generada por el usuario, la cual puede ser voz y/o datos. Estos se clasifican en: 

 

1.3.1.1 Canales de voz/Full-rate (TCH/FS) 

Transmite información de voz digitalizada a 13 kbps., la cual después de la 

codificación del canal la velocidad es de 22.8 kbps. 

 

1.3.1.2 Canales de voz/Half-rate (TCH/HS) 

Transmite información de voz digitalizada, la cual ha sido muestreada a la mitad 

que la de un canal a velocidad completa, es decir, 6.5 kbps., la cual después de la 

codificación del canal alcanza una velocidad de 11.4 kbps. 

 

1.3.1.3 Canales de datos/Full-rate (TCH/F) 

Este canal transporta información a una velocidad de 22.8 kbps. La cual puede 

ser: 

� Para datos a 9.6 kbps (TCH/F9.6).- Transmite datos de usuario enviados a 

9600 bps.  

� Para datos a 4.8 kbps (TCH/F4.8).- Transmite datos de usuario enviados a 

4800 bps. 

� Para datos a 2.4 kbps (TCH/F2.4).- Transmite datos de usuario enviados a 

2400 bps.  

 

Todos ellos después de la codificación de corrección de errores aplicada según el 

estándar GSM, alcanzan la transferencia de los datos a 22.8 kbps 

 

1.3.1.4 Canales de datos/Half-rate (TCH/H) 

Este canal transporta información a una velocidad de 11.4 kbps. La cual puede 

ser: 

� Para datos a 4.8 kbps (TCH/H4.8).- Transmite datos de usuario enviados a 

4800 bps. 
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� Para datos a 2.4 kbps (TCH/H2.4).- Transmite datos de usuario enviados a 

2400 bps.  

 

Ambos, después de la codificación de corrección de errores aplicada según el 

estándar GSM, alcanzan la transferencia de los datos a 11.4kbps. 

 

1.3.2 CANALES DE CONTROL 

Dentro de los canales de control podemos tener: 

� Canales de control de difusión 

� Canales de control dedicados 

� Canales de control comunes 

 

1.3.2.1 Canales de control comunes 

Los canales de control comunes, son los encargados de establecer el enlace 

entre el móvil y la estación base. Se puede subdividir en los generados en la BTS 

(Base Transceiver Station): PCH (Paging Channel) y AGCH (Access Grant 

Channel); y en los generados en el terminal: RACH (Random Access Channel). 

 

1.3.2.1.1 Canal de búsqueda (PCH) 

Proporciona señales de búsqueda a todos los móviles de una celda y avisa al 

móvil de las llamadas entrantes procedentes de la estación base. Transmite el 

IMSI (International Mobile Subscriber Identity) del abonado destino, junto con la 

petición de reconocimiento del terminal móvil a través de un RACH. Es utilizado 

como parte del servicio de mensajes cortos (SMS). Se transmite dentro de una 

ráfaga normal. 

 

1.3.2.1.2 Canal de reconocimiento de acceso  (AGCH) 

Establece o rechaza una llamada solicitada por el móvil. En caso de establecer 

una llamada también informa el valor del avance de temporización, y además la 

estación base lo utiliza para responder un RACH enviado por una estación móvil. 

Se transmite dentro de una ráfaga normal. 
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1.3.2.1.3 Canal de acceso aleatorio (RACH) 

Es utilizado por el móvil para realizar peticiones de llamada, y para la búsqueda 

de un canal PCH. La estación base para responder una transmisión asigna un 

canal de tráfico y un canal de control dedicado (SDCCH). Se transmite dentro de 

una ráfaga de acceso. 

 

1.3.2.2 Canales de control dedicados 

Los canales de control dedicados, son utilizados para transmitir información de 

control entre la red y el móvil. Se subdivide en: SDCCH (Standalone Dedicated 

Control Channel), SACCH (Slow Associated Control Channel) y FACCH (Fast 

Associated Control Channel) 

 

1.3.2.2.1 Canal de control dedicado entre BTS y móvil (SDCCH) 

Es creado por la estación base justo antes de la conexión, la cual intercambia 

mensajes con el móvil de forma bidireccional. Este asegura la conexión 

permanente entre la estación móvil y la BTS, mientras el MSC (Mobile Switching 

Center) y BTS verifican la unidad de abonado y reservan los recursos de 

abonados. Es utilizado para el envío de mensajes de autenticación y alerta. 

Además, se usa como parte del establecimiento de una llamada ya que se 

comporta como un canal intermedio y temporal. Se transmite dentro de una ráfaga 

normal.  

 

1.3.2.2.2 Canal de control asociado lento (SACCH) 

Se encuentra asociado siempre a un canal de tráfico o a un SDCCH, y es  

asignado dentro del mismo canal físico. Transmite información de control 

dedicada al mantenimiento del enlace. En el enlace descendente transmite el 

valor de la potencia a transmitir e instrucciones especificas del avance de 

temporización. En el enlace ascendente transmite medidas del BCH (Broadcast 

Channel) realizadas por el móvil en las celdas vecinas, además de la potencia de 

la señal recibida y la calidad de los canales de tráfico. Se transmite dentro de una 

ráfaga normal. 
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1.3.2.2.3 Canal de control asociado rápido (FACCH) 

Sirve para transmitir informaciones de control urgentes y esencialmente contiene 

el mismo tipo de información que el SDCCH. El FACCH gana tiempo de acceso a 

una ranura, robando tramas del canal de tráfico al que está asignado por medio 

de dos bits especiales denominados “stealing bits” o bits de robo, los cuales si 

están activados, la ranura sabe que se contiene datos FACCH y no un canal de 

tráfico para esta trama. Se transmite dentro de una ráfaga normal. 

 

1.3.2.3 Canales de control de difusión 

El canal de control de difusión, es un canal que se encuentra en el sentido 

unidireccional red – móvil. Indica información relativa a celdas vecinas para 

orientar y sincronizar al móvil en la red de radio. Se subdivide en: BCCH 

(Broadcast Control Channel), FCCH (Frequency Correction Channel) y SCH 

(Synchronization Channel). 

 

1.3.2.3.1 Canal de control de difusión (BCCH) 

Permite dar a conocer al móvil parámetros tales como la identificación de la celda 

y de la red, área de localización, organización de canales lógicos (CCCH) y 

parámetros de grupo de búsqueda “paging”. Adicionalmente envía una lista de los 

canales que están siendo usados en una celda. Se transmite dentro de una ráfaga 

normal. 

 

1.3.2.3.2 Canal de corrección de frecuencia (FCCH) 

Informa al móvil la frecuencia de la portadora de la estación base, la cual se 

sincroniza con la frecuencia interna de oscilación del móvil. Es el primer canal 

lógico dentro de la secuencia de control, por tal motivo el móvil lo utiliza como 

beacon4 del canal de control. Se transmite dentro de una ráfaga de corrección de 

frecuencia. 

 

 

                                                           
4
 Beacon.- Canal por el cual el móvil entra a una celda vecina 
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1.3.2.3.3 Canal de sincronización (SCH) 

Identifica a la estación base servidora y envía el código de identificación de la 

misma BSIC (Base Station Identity Code), mientras cada móvil sincroniza sus 

tramas con ésta. Adicionalmente, da a conocer la secuencia de entrenamiento5 

que utiliza la estación base y que se necesita para la demodulación. Realiza 

también, avances de temporización, de tal manera que un móvil en particular se 

sincroniza con el reloj de la estación base. Se transmite dentro de una ráfaga de 

sincronización. 

 
Figura 1.10 Canales lógicos del sistema GSM [*] 

 

1.4 ARQUITECTURA DE LA TECNOLOGÍA GSM [1], [2], [15], [16] 

La arquitectura de la red GSM está compuesta por los elementos de la red y 

elementos de señalización. 

 

1.4.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE DIGITALIZACIÓN 

1.4.1.1 Señal digital 

Considerando que el ancho de banda de un canal de voz es de 4KHz  y de 

conformidad con el teorema de muestreo de Shannon, la señal digital  se obtiene 

muestreando la señal analógica de entrada con una frecuencia de 8 KHz, y con 8 

                                                           
5
 Secuencia de entrenamiento.- Es una secuencia de bits conocida por el emisor y receptor, la cual le 

permite al receptor hacer una estimación del canal de transmisión y realizar la ecualización del canal. 
[10]
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bits por muestra, y luego pasa a los cuantificadores6 como se puede observar en 

la figura 1.11 

 
Figura 1.11 Digitalización de señales vocales [13] 

 

1.4.1.2 Multiplexación 

GSM utiliza una multiplexación por división de tiempo (TDM), la cual se basa en 

canales de 64 Kbps, donde cada multiplexación va aumentando el número físico 

de los canales, en los cuales tenemos tributarios (flujo de datos que llegan a los 

multiplexores) y agregados (los datos que salen del multiplexor). Se tienen 

diferentes jerarquías de multiplexación como lo indican la tabla 1.2a y 1.2b. 

 

Nivel  Norteamérica Europa Japón 
 Circu itos  Kbps  Nomb re Circuitos  Kbps  Nombre  Circuitos  Kbps  Nombre  

1 24 1544 T1 30 2048 E1 24 1544 J1 

2 96 6312 T2 120 8448 E2 96 6312 J2 

3 672 44736 T3 480 34368 E3 480 32064 J3 

4 2016 274176 T4 1920 139264 E4 1440 97728 J4 

Tabla 1.2a Jerarquías de multiplexación plesiócrona [2] 

 

1.4.1.3 Interfaces 

La mayoría de las interfaces entre nodos y plataformas que conforman la red 

GSM que se han definido son abiertas para facilitar la interconexión de los 

elementos de la red. (Ver figura 1.12) 

 
                                                           
6
 Se considera la ley de cuantificación, que en Estados Unidos se denomina Ley u, y en Europa Ley A. 
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SDH 

Kbps  Nombre  

51840 STM-0 

155520 STM-1 

622080 STM-4 

2488320 STM-16 

9953280 STM-64 

39812120 STM-256 

Tabla 1.2b Jerarquías de multiplexación síncrona [2] 

 

� Interfaz Um.- Es la interfaz de aire entre el móvil y la BTS. 

� Interfaz Abis.- Es la interfaz entre la BTS y la BSC (Base Station 

Controller), utiliza canales TDM (Time Division Multiplexing) a 16 Kbps. 

� Interfaz A.- Es la interfaz que utiliza uno o más enlaces PCM (Pulse Code  

Modulation) entre el MSC y el BSC. 

� Interfaz B.- Es la interfaz entre el MSC y VLR (Visitors Location Register), 

la cual no forma parte de las interfaces abiertas. [11] Esta interfaz no 

siempre es física debido a que el MSC y VLR no siempre van a estar 

ubicados en el mismo elemento físico. 

� Las interfaces C, D, E, F, G, H, I se utilizan para interconexión entre los 

elementos (nodos y plataformas), que utilizan protocolos de señalización 

para proveer servicios de red móvil. 

 
Figura 1.12 Esquema de interfaces de GSM [13] 
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1.4.2 ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE LA RED GSM 

 
Figura 1.13 Estructura de la red GSM [13] 

 

La arquitectura de la red GSM está constituida por cuatro partes importantes: (Ver 

figura 1.13). 

 

� Estación Móvil (MS) 

� Subsistema de Estación Base (BSS) 

� Subsistema de Conmutación y Red (NSS) 

� Subsistema de Operación y Mantenimiento (OSS) 

 

1.4.2.1 Estación Móvil (MS) 

El MS (Mobile Station), es la estación de usuario mediante la cual tenemos 

acceso a la red GSM a través  de la interfaz de radio. Consiste en la combinación 

de los datos del abonado y del equipo terminal, como se puede apreciar en la 

figura 1.14 un equipo terminal se convierte en una estación móvil en el momento 

en que se encuentra la SIM dentro de él. 

 

1.4.2.1.1 Módulo de Identificación de Abonado  (SIM) 

La SIM (Subscriber Identity Module), es la parte más importante de la estación 

móvil, ya que sin la SIM solo se puede  realizar llamadas de emergencia. Sirve 
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para identificación y autenticación de usuarios en la red GSM, permitiendo 

además tener los datos del abonado almacenados en ella, de tal manera que se 

puede insertar en cualquier equipo terminal. (Ver figura 1.15) 

 

 
Figura 1.14 Estructura de la estación móvil [15] 

 

 
Figura 1.15 Tarjeta SIM [1] 

 

Los datos del abonado que podemos obtener de la SIM son: 

 

� Identidad internacional del abonado móvil (IMSI).- Es el identificador de la 

tarjeta SIM. Está compuesto según la figura 1.16, por el código celular del 

país (MCC), el código de la red celular (MNC) y el número de identificación 

del subscriptor (MSIN). 

 
Figura 1.16 Estructura del IMSI [14] 

 

� Identidad temporal de abonado (TMSI).- Es un número de identificación 

asignado temporalmente por la VLR, de tal manera que asegura la 

privacidad del IMSI. 

 

� Clave de autenticación (Ki).- Es asignada al usuario y reside en la SIM. 

Este parámetro no se transmite a través de la red. 

 



 

18 

� Identificación de área de localización (LAI).- Posee un código de 

identificación del país, un código de identificación del  operador, y un 

código de área de localización. 

 

1.4.2.1.2 Equipo móvil (ME)  

Es todo lo que forma parte del equipo GSM, con excepción de la SIM. Posee un 

Identificador Internacional de Equipo Móvil (IMEI) el cual es un número de serie 

que se asigna al terminal al momento de la fabricación, y está compuesto por el 

código de homologación (TAC), el código del fabricante (FAC), el número de serie 

(SNR) y la cifra libre (SP) como lo indica la figura 1.17 
 

 
Figura 1.17 Estructura del IMEI [14] 

 

El IMEI generalmente se encuentra ubicado en la parte posterior del equipo móvil, 

o se lo puede conocer digitando el código *#06#  y se lo visualizara en la pantalla. 

 

1.4.2.2 Subsistema de Estación Base (BSS) 

La BSS es la responsable de administrar los recursos de radio y los datos de 

configuración de la celda, y realiza la sincronización entre la MSC y BSC. Cubre 

una considerable área geográfica, la cual está constituida de muchas celdas. 

 

Dentro del subsistema de estaciones base tenemos: BSC, BTS y TRAU 

(Transcoder and Rate Adaptation Unit). (Ver figura 1.18) 

 

1.4.2.2.1 Estación base de transmisión-recepción (BTS) 

La BTS es la parte de la BSS que incluye los dispositivos de transmisión y 

recepción (transceivers), que son los encargados de controlar y procesar las 

señales (incluye las antenas). La BTS es el elemento de red responsable del 

mantenimiento de la interfaz de aire (muy sensible a perturbaciones) y de 

minimizar los problemas de transmisión. Se encarga de controlar parámetros tales 
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como tipo de handoff a realizar, el proceso de paging, control del nivel de potencia 

de radio, y la identificación de la BTS. Se comunica mediante la interfaz Abis. 

 

 
Figura 1.18 Estructura de la BSS  [16]    

 

1.4.2.2.2 Controlador de la estación base (BSC) 

Se encarga de la asignación de los recursos de radio a una MS para una o varias 

BTS, gestiona el handoff intra-BSC (BSC`s de un mismo operador), se conecta 

con varios BTS`s y por otro lado con la MSC. Se comunica mediante la interfaz A. 

 

1.4.2.2.3 Unidad de transcodificación y adaptación de velocidad (TRAU) 

Es el encargado de la codificación y decodificación de  voz, y para el caso de  

transmisión de datos se encarga de adaptar las velocidades. Esto lo realiza 

transformando los 16 kbps a 64 kbps, a través de una multiplexación de varios 

canales en uno solo de 64 kbps, en el sentido inverso realiza el proceso contrario. 

Lógicamente reside en la BSS aunque físicamente está ubicado cerca del MSC.  

 

En la figura 1.19, se muestra cómo se comportan las velocidades en cada una de 

las etapas. 

 

1.4.2.3 Subsistema de Red y Conmutación (NSS) 

Es la parte de la red GSM que se encarga de la conmutación y establecimiento de  

llamadas entre terminales, además de proveer servicios básicos como llamadas 
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de emergencia y SMS. Se encarga de la gestión de las bases de datos para el 

control de movilidad y datos de los abonados. 

 

 
Figura 1.19 Comportamiento de las velocidades desde la MS hasta la PSTN [3]     

 

 
Figura 1.20 Estructura de la NSS [16]    

 

1.4.2.3.1 Centro de conmutación móvil (MSC) y Puerta de enlace  MSC ( GMSC) 

Es el elemento central de la NSS es por ello que se encarga de controlar varios 

BSC, realiza la conmutación y señalización básica. Además del establecimiento, 

encaminamiento, control y finalización de las llamadas entre los usuarios GSM. 

Utiliza el IWF (Interworking Functions) como interfaz con redes externas, para 

adaptar los datos de usuario de acuerdo a las redes con las cuales se conecta. 

Además utiliza el Gateway MSC (GMSC) para interconectarse con otras redes. 

Generalmente el señalizador está ubicado dentro de la MSC. 
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1.4.2.3.2 Registro de ubicación de usuarios locales (HLR) 

Es el elemento de la red que se encarga del manejo de los detalles de suscripción 

de un abonado dentro de una MSC por parte del operador de la red GSM tales 

como: Clave de identificación (Ki) y datos de usuario de tal manera que se 

encarga de localizar al usuario cuando quiere establecer una llamada. Esto lo 

realiza almacenando la información del área donde el abonado se registró por 

última vez.  

 

Figura 1.21 Información del abonado en la SIM y HLR [1] 

 

1.4.2.3.3 Registro de ubicación de usuarios visitantes (VLR) 

Al igual que el HLR es una base de datos que está integrada a la MSC, la cual se  

encarga del almacenamiento de información de un móvil que está ubicado en un 

MSC en un momento determinado (visitante). Asigna el TMSI de tal manera que 

un intruso no pueda identificar a un usuario GSM por medio de su IMSI.  

 

1.4.2.3.4 Centro de autenticación (AuC) 

Su función es gestionar los datos de seguridad para la autenticación de los  

abonados, la cual se basa en grupos de datos generados por el AuC 

denominados tripletas (usado en GSM, está formado por 3 números), el mismo 

que es proporcionado por el HLR para completar la autenticación del MS y es 

único para cada uno de ellos, a su vez el HLR pasa la tripleta al VLR. Los tres 

valores son:  

 

� Número aleatorio (RAND) en el cual tenemos el Ki y el algoritmo A3. 

� Firma o respuesta (SRES). 
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� Clave de cifrado (Kc), la cual es calculada a partir del Ki por medio del 

algoritmo A8.  
 

La utilización de los algoritmos puede verse en la tabla 1.3 

 

 

Figura 1.22 Estructura del AuC [14] 

 

Nombre Utilización 

A3 Autenticación 

A5 Encripción / Desencripción 

A8 Generador de Kc 

Tabla 1.3 Algoritmos de seguridad utilizados en GSM [3]     

 

1.4.2.3.5 Registro de identificación de equipos (EIR) 

Es una base de datos que contiene los números de serie de los equipos  móviles 

(IMEI), mediante la cual rápidamente se puede identificar los ME robados o que 

debido a un defecto en el hardware no pueden ser usados en la red. Esto lo 

realiza tomando en cuenta el IMEI para permitir o restringir el acceso a la red por 

parte del MS. En el Ecuador existen dos EIR, los cuales se comunican solo entre 

ellos. Las actualizaciones del contenido de ambas bases de datos se las realiza 

una vez al día. 

 

1.4.2.4 Subsistema de Operación y Mantenimiento (OSS) 

Es la entidad encargada de monitorear las operaciones de la red y controlar el 

sistema en actividades como: Mantenimiento de la red, configuración de los 

componentes de la red y gestión de fallas. 

 

1.4.2.4.1 Centro de operación y mantenimiento (OMC) 

Es conectado a todos los equipos de la NSS y a la BSC, y tiene acceso a la 

GMSC. Es el punto central para operar y mantener la red.  
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1.4.2.4.2 Centro de gestión de red (NMC) 

Se encarga de gestionar los recursos de red, tales como el MSC, la ubicación y 

los registros de las estaciones base. 
 

1.4.2.4.3 Centro de administración (ADC) 

Está relacionado con las funciones de administración de toda la red. 

 

1.5 SERVICIO DE MENSAJES CORTOS (SMS) [4] 

El SMS (Short Message Service) es un servicio básico que permite el  intercambio 

de mensajes entre usuarios. SMS fue comercialmente introducido en el mercado 

de las telecomunicaciones en 1992. SMS permite a los usuarios intercambiar 

mensajes conteniendo una cantidad corta de texto (160 caracteres) que incluye 

letras, números y otros caracteres. Estos mensajes pueden ser enviados desde 

dispositivos móviles GSM/UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) 

pero también desde otros dispositivos tales como: fax, terminales de Internet, etc. 

SMS es una tecnología soportada por el 100% de los teléfonos GSM y por la 

mayoría de redes GSM en todo el mundo. 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS MENSAJES CORTOS 

SMS incluye una serie de características básicas como: presentación del  

mensaje, entrega del mensaje, manipulación del reporte de estado, solicitud para 

le ejecución de comandos, etc. [4]    

 

1.5.1.1 Presentación y entrega del mensaje 

1.5.1.1.1 Envío del mensaje 

Los mensajes originados son aquellos que son presentados desde la MS hacia la 

SMSC (Short Message Service Center). Los mensajes están direccionados a 

otros SME (Short Message Entity), y pueden incluir un tiempo de validación del 

mismo, si este tiempo expira el SMSC lo elimina. Esta característica es también 

conocida como SM-MO (Short Message-Mobile Originated). 
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1.5.1.1.2 Entrega del mensaje 

Los mensajes son entregados desde el SMSC al MS, característica conocida 

como SM-MT (Short Message-Mobile Terminated).  
 

Los mensajes pueden ser entregados o presentados aún cuando una llamada de 

voz o una conexión de datos esté en progreso. En GSM los mensajes son 

enviados sobre canales SDCCH, aunque también pueden enviarse en un canal 

SACCH permitiendo la entrega durante una llamada en curso. [3]     

 

1.5.1.2 Reporte de estado 

El reporte de estado indica por solicitud a un SME origen si el mensaje ha sido o 

no entregado exitosamente a un SME destino. 

 

1.5.1.3 Modos de direccionamiento 

El modo más común para direccionar el destinatario del mensaje consiste en usar 

el MSISDN (Mobile Station Integrated Services Digital Network Number). Una 

forma de direccionamiento opcional es transmitir una sub-dirección como parte del 

mensaje, esta sub-dirección es añadida al final de la dirección del destinatario por 

el SME origen antes de enviar el mensaje. Esto puede usarse para identificar el 

código de un servicio específico, por ejemplo, un móvil puede solicitar el 

pronóstico del tiempo enviando un mensaje a un servidor de aplicación. La 

identificación del servicio solicitado (ej. servicio 64) puede ser especificado como 

parte de la información de direccionamiento, como lo indica la figura 1.23. 

 

 
Figura 1.23 Formato de sub-dirección [4] 

 

1.5.1.4 Período de validez 

Es el período de tiempo durante el cual el mensaje puede estar almacenado en el 

SMSC. Si este período es superado el mensaje es eliminado. 
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1.5.2 ARQUITECTURA DE SMS GSM 

La realización de SMS implica la inclusión de varios elementos adicionales en la  

estructura de la red. Los dos elementos adicionales en la arquitectura son: el 

Centro de Servicio de Mensaje Corto (SMSC) y la Puerta de Enlace de Correo 

Electrónico (ver figura 1.24). Adicionalmente un elemento llamado Entidad de 

Mensaje Corto (SME) en forma de aplicación de software es requerido para la 

manipulación de los mensajes (envío, recepción, almacenamiento, etc.) 

 

 
Figura 1.24 Arquitectura de red GSM con SMS habilitado [4] 

 

1.5.2.1 Entidad de Mensaje Corto 

Elementos que pueden enviar o recibir mensajes cortos son llamados Entidades 

de Mensaje Corto (SME). Un SME puede ser una aplicación de software en 

teléfono móvil pero también puede ser un dispositivo de fax, un servidor de 

Internet, etc. Un SME puede ser un servidor que interconecta al SMSC 

directamente o vía Gateway. 

 

Para el intercambio de mensajes cortos, el SME que genera y envía el mensaje 

corto es conocido como SME origen, mientras que el SME que lo recibe es 

conocido como SME destino. 

 

1.5.2.2 Centro de Servicio 

EL Centro de Servicio (CS) o SMSC juega un papel importante en la arquitectura 

SMS. Las principales funciones del SMSC son la retransmisión de mensajes 
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cortos entre SME’s y el almacenamiento-transmisión de mensajes cortos. 

(Almacenamiento de los mensajes si el SME destino no está disponible). 

 

El SMSC puede ser integrado como parte de una red móvil o como una entidad 

de red independiente. EL SMSC puede estar localizado fuera de la red y ser 

administrados por terceras partes. Teóricamente un solo SMSC  podría 

administrar SMS de varios operadores de red móvil, sin embargo este escenario 

es raramente encontrado en la vida real y a menudo un SMSC es el encargado de 

la administración de SMS de una sola red móvil. 

 

Los operadores de red tienen acuerdos comerciales que permiten el intercambio 

de mensajes entre redes. 

 

1.5.2.3 Puerta de enlace de Correo Electrónico 

Habilita la interoperabilidad SMS-correo electrónico mediante interconexión del 

SMSC con el Internet. Mediante esta puerta de enlace los mensajes pueden ser 

enviados desde un SME hacia un terminal de Internet y viceversa. Su papel es el 

de convertir el formato de los mensajes (de SMS a correo electrónico y viceversa) 

y transmitir mensajes entre SME y dominios de Internet. 

 

1.5.3 ESTRUCTURA DEL MENSAJE 

El mensaje puede estar compuesto de texto y/o elementos como por ejemplo 

gráficos. Para propósitos de transporte y debido a las limitaciones de la capa 

transferencia (capa SMS) puede ser necesario segmentar el mensaje. Un 

segmento de mensaje es también conocido como mensaje corto y tiene un 

tamaño limitado de payload (carga útil), es decir, para transmitir una gran cantidad 

de datos varios mensajes segmentados pueden ser combinados en un mensaje 

concatenado. La concatenación del mensaje es tratado por la capa aplicación. 

Para que el mensaje segmentado sea transportado debe ser asignado a un TPDU 

(Transfer Protocol Data Unit) en la capa transferencia, como se observa en la 

figura 1.25. 
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Figura 1.25 Estructura del mensaje [4] 

 

 El TPDU está compuesto de varios parámetros como el indicador de tipo de 

mensaje TP-MTI (Transfer Protocol-Message Type Indicator), especificación de si 

es o no solicitado el reporte de estado TP-SRI (Transfer Protocol-Status Report 

Indication), qué contiene el texto del mensaje TP-UD (Transfer Protocol-User 

Data), etc. 

 

1.5.3.1 Esquemas de codificación de texto 

La tabla 1.4 indica los dos esquemas de codificación que pueden ser utilizados en 

SMS, siendo éstos, el alfabeto GSM 7-bits y el UCS2 (Universal Character Set). 

Estos dos esquemas de codificación de texto utilizan un conjunto de 7 y 16 bits 

respectivamente para codificar un caracter o símbolo. El alfabeto de 7 bits está 

compuesto de 128 caracteres (más 9 caracteres adicionales donde se incluye el 

signo de euro) [5]. El UCS2 es usado para codificar conjuntos de caracteres más 

complejos como el chino y el árabe. 

 
1.5.4 TRANSACCIONES SME-SMSC 

El SMPP (Short Message Peer to Peer Protocol) define un conjunto de 

operaciones y PDU’s asociadas para el intercambio de mensajes cortos 

(transacciones) entre un SME y un SMSC, como lo indica la figura 1.26. 

 

� SMS-SUBMIT 

Corresponde al envío de un mensaje desde el SME hacia el SMSC. 
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� SMS-REPORT 

Representa el acuse de recibo por parte del SMSC en respuesta al SMS-

SUBMIT. 

 

� SMS-DELIVER 

Corresponde a la entrega de un mensaje desde el SMSC al SME destino. 

 

� SMS-DELIVER REPORT 

Consiste en el acuse enviado por el SME como respuesta al SMS-

DELIVER. 

 

� SMS-STATUS-REPORT 

Corresponde a la transferencia del reporte de estado desde el SMSC hacia 

el SME. 

 

� SMS-COMMAND 
Es solicitado por el SME para la ejecución de un comando específico.  

 
Esquema de codificación Cantidad de texto por segmento de mensaje 

Alfabeto GSM 160 caracteres 

UCS 2 70 caracteres complejos 

Tabla 1.4 Relación entre el esquema de codificación y el tamaño de texto [4] 

 

 
Figura 1.26 Transacciones SME-SMSC [4] 

  

1.5.5 CAPAS Y PROTOCOLOS 

La figura 1.27 muestra el stack de protocolos de SMS, el cual  está compuesto de 

cuatro capas: 
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� Capa Aplicación 

� Capa Transferencia 

� Capa Retransmisión 

� Capa Enlace 

 

 
Figura 1.27 Stack de protocolos SMS [4] 

 

1.5.5.1 Capa Aplicación 

La capa aplicación está implementada en los SME’s en forma de aplicaciones de 

software que envía, recibe e interpreta el contenido de los mensajes. La capa 

aplicación es también conocida como  SM-AL  (Short-Message-Application Layer). 

 

1.5.5.2 Capa Transferencia 

En esta capa el mensaje es considerado como una secuencia de octetos con 

información relacionada a la longitud del mensaje, el emisor o receptor del 

mensaje, etc. Esta capa es conocida también como SM-TL (Short Message-

Transfer Layer). 

 

1.5.5.3 Capa Retransmisión 

La capa retransmisión permite el transporte de un mensaje entre varios elementos 

de red. Un elemento de red puede almacenar temporalmente un mensaje en caso 

de que otro elemento no esté disponible al momento de la transmisión.  
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En esta capa el MSC maneja dos funciones adicionales. La primera función SMS-

GMSC consiste en recibir un mensaje del SMSC y preguntar al HLR para obtener 

información de ruteo y entregar el mensaje a la red destino.  

 

La segunda función SMS-IWMSC (SMS Interworking MSC) consiste en recibir un 

mensaje de la red móvil y su presentación al servicio de la SMSC. La capa 

retransmisión es conocida como SM-RL (Short Message-Relay Layer). 

 

1.5.5.4 Capa Enlace 

La capa enlace permite la transmisión de un mensaje  a la capa física, para ello el 

mensaje es protegido para hacer frente a los errores del canal. Esta capa es 

conocida como SM-LL (Short Message-Link Layer). 

 

1.5.6 CLASES DE SMS 

Se definen cuatro clases de mensajes e indican cómo estos pueden ser  

manejados por el SME destino. Puede darse el caso que un mensaje no 

pertenezca a ninguna de estas clases, en cuyo caso es conocido como un 

mensaje sin clase y es usualmente manejado por el SME destino como  clase 1 o 

clase 2. 

 

Se identifica el tipo del mensaje dentro de un parámetro del TPDU. 

 

� Clase 0.- El texto del mensaje se presenta automáticamente en la pantalla 

del teléfono que lo recibe y no se almacena en memoria. 

 

� Clase 1.- El mensaje se almacena en la memoria del teléfono que lo recibe. 

 

� Clase 2.- El mensaje se almacena en la memoria de la SIM del teléfono 

que lo recibe. 

 

� Clase 3.- El mensaje es transferido a un equipo terminal como un PDA o un 

computador personal, el cual está conectado al ME. 



 

31 

1.6 MEDICIONES DE RADIOENLACE [6], [12] 

Las mediciones de Radio Enlace son usadas en los procesos de handoff 7 y  

control de potencia RF (Radio Frecuencia). Las mediciones se realizan sobre 

cada multitrama SACCH, de 104 tramas TDMA (480 ms) para un TCH y 102 

tramas TDMA (470,8 ms) para un SDCCH. (Ver figura 1.28). Las mediciones de 

las tramas libres (idle) son opcionales. 

 

1.6.1 NIVEL DE SEÑAL (RXLEV) 

El nivel de señal recibido debe ser empleado como un criterio en el control de 

potencia RF y en los procesos de handoff. 

 

El nivel de señal recibido en el receptor, de conformidad con la especificación 

3GPP TS 05.08 V8.9.0, será medido por el MS y el BSS sobre un amplio rango de 

-110 dBm a -48 dBm con una precisión de ±4 dB desde -110 dBm a -70 dBm bajo 

condiciones normales y con una precisión de ±6 dB sobre todo el rango en 

condiciones normales y extremas. El nivel de señal recibido en el receptor será 

medido por el MS por encima de -48 dBm hasta -38 dBm con una precisión de ±9 

dB en condiciones extremas y normales. [6] 

 

1.6.1.1 Rango de parámetros RXLEV 

El nivel de señal medido será un valor RXLEV entre 0 y 63, como se indica en la 

tabla 1.5. 

 

1.6.2 CALIDAD DE SEÑAL (RXQUAL) 

Al igual que el nivel de señal, la calidad de señal puede ser empleada también 

como un criterio para los procesos de control de potencia RF y handoff. 

 
 

 

                                                           
7
 Handoff.- Es definido como el cambio de canal durante una llamada cualquiera a causa de la degradación 

de la calidad de uno o más canales de servicio, ó a causa de la disponibilidad de otros canales que pueden 
permitir la comunicación a un menor nivel de potencia de transmisión. 
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Figura 1.28 Mediciones de Radio Enlace [12] 
 

RXLEV dBm 

RXLEV_ 0 menor que -110 dBm 

RXLEV_ 1 de -110 dBm a -109 dBm 

RXLEV_2 de -109 dBm a -108 dBm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RXLEV_62 de -49 dBm a -48 dBm 

RXLEV_63 Mayor que -48 dBm 

Tabla 1.5 Rango de parámetros RXLEV [6] 

La calidad de señal recibida será medida por el MS y el BSS en una manera que 

pueda ser relacionada a un BER (Bit Error Rate) antes de la decodificación del 

canal. 

 

RX-QUAL tiene dos variantes: RX-QUAL_FULL y RX-QUAL_SUB, cuando las 

mediciones están hechas sobre todas las tramas recibidas es FULL, si una de las 

104 tramas no es incluida en las mediciones, entonces es SUB. 
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1.6.2.1 Rango de Parámetros RXQUAL 

Están definidos ocho niveles de RXQUAL y son asignados a un equivalente BER 

antes de la decodificación del canal como se puede apreciar en la tabla 1.6. 

 

RXQUAL BER Valor asumido 

RXQUAL_0 BER<0.2% 0.14% 

RXQUAL_1 0.2%<BER<0.4% 0.28% 

RXQUAL_2 0.4%<BER<0.8% 0.57% 

RXQUAL_3 0.8%<BER<1.6% 1.13% 

RXQUAL_4 1.6%<BER<3.2% 2.26% 

RXQUAL_5 3.2%<BER<6.4% 4.53% 

RXQUAL_6 6.4%<BER<12.8% 9.05% 

RXQUAL_7 12.8%<BER 18.10% 

Tabla 1.6 Rango de parámetros RXQUAL [6] 

 

Los valores asumidos pueden ser empleados en cualquier proceso aplicado a 

RXQUAL. 

 

1.7 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS  [18] 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema conformado por una 

red de satélites, radio bases terrestres y receptores GPS que permiten la 

localización o posicionamiento de cualquier objeto sobre la superficie terrestre, en 

cualquier momento y bajo cualquier condición climática. 

 

Es un sistema mundial desarrollado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos y declarado totalmente operativo desde 1995. Al principio, creado 

exclusivamente para fines militares y posteriormente, dadas las aplicaciones 

tecnológicas, se puso al servicio de la comunidad. 
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1.7.1 SEGMENTOS DEL SISTEMA GPS 

El Sistema NAVSTAR-GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging-Global 

Positioning System) está constituido por tres segmentos: segmento espacial, 

segmento de control y segmento de usuario. (Ver figura 1.29) 

 

 
Figura 1.29 Segmentos del Sistema GPS [7]   

 

1.7.1.1 Segmento espacial 

El segmento espacial es una constelación de 24 satélites (21 activos y tres de 

respaldo) que gira alrededor de la tierra en 6 planos orbitales a 60° entre sí, con 4  

satélites en cada plano (ver figura 1.30).  

 

Los satélites de la constelación no son geosincrónicos, giran en torno a la Tierra 

en órbitas circulares inclinadas y tienen una elevación promedio de 20200 km. El 

período orbital es de 12 horas, completando de esta forma dos órbitas diarias a 

una velocidad de 13920 Km/h aproximadamente. 

 

Los satélites transmiten la información en dos frecuencias: 

� Frecuencia portadora L1: a 1575.42 MHz, transmite los códigos C/A y P.  

� Frecuencia portadora L2: a 1227.60 MHz, transmite información militar 

modulada en código P. [17]    
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Figura 1.30 Constelación de Satélites [17]   

 

El código pseudo-aleatorio transmitido se compone de tres tipos de cadenas: 

 

� El código C/A (Coarse/Acquisition), con frecuencia 1.023 MHz., utilizado 

por los usuarios civiles.  

� El código P (Precision Code), de uso militar, con una frecuencia 10 veces 

superior al código C/A.  

� El código Y, que se envía encriptado en lugar del código P cuando está 

activo el modo de operación anti-engaños.  

 

Cada satélite lleva dos relojes atómicos8 de Cesio y dos de Rubidio, siendo los 

primeros más estables para períodos cortos de tiempo y los últimos más estables 

para períodos largos. La sincronización de los relojes y de las frecuencias del 

sistema GPS se realiza desde el Segmento de Control. 

 

El Mensaje de Navegación (la información que el satélite transmite al receptor 

GPS) contiene la órbita del satélite y la información de reloj. Las señales de los 

satélites están cronometradas usando un reloj atómico muy exacto. 
                                                           
8 Reloj atómico, basado en la cuantificación de la transición de energía dentro de un átomo de cesio, el 

segundo atómico es la unidad de tiempo usada en la Asociación Internacional de Unidades (SI) 



 

36 

1.7.1.2 Segmento de control 

Es el enlace de control que tienen los satélites y es utilizado para rastrearlos, 

suministrando con ello una órbita correcta en tiempo exacto. Como se puede 

observar en la figura 1.31, existen cinco estaciones de control situadas alrededor 

del mundo, siendo estas, cuatro estaciones de monitoreo y una estación de 

control máster (MCS). 

 

La figura 1.32 muestra el proceso que sigue el segmento de control. Las 

estaciones de monitoreo reciben continuamente las señales de los satélites, 

obteniendo la información necesaria para establecer la órbita de los mismos con 

alta precisión. Los datos obtenidos por las estaciones se envían a la MCS, donde 

son procesados para calcular datos de ajuste de órbita, los estados de los relojes 

y toda la información a transmitir a los satélites utilizando para ello las antenas de 

la tierra. Además, tienen capacidad para enviar correcciones de reloj, comandos 

de telemetría y otros mensajes.  

 

1.7.1.3 Segmento de usuario 

El segmento de usuario consiste en una variedad de receptores/procesadores 

civiles y militares específicamente diseñados para recibir o sintonizar la señal 

emitida por los satélites, decodificar el mensaje de navegación, medir los tiempos 

de retardo y procesar los códigos que envía el satélite. 

 

El receptor GPS fue diseñado para dos niveles de usuarios: los que usan el SPS 

(Standard Positioning Service) y los que utilizan el PPS (Precise Positioning 

Service). El PPS está reservado para uso militar y el SPS para otros usos. La 

diferencia entre ambos es la precisión conseguida. 

 



Figura 1.31

 

Figura 1.32

 

 

La estructura general de un receptor consta de 3 

para recibir la señal transmiti

modulada) que traslada la señal a FI (Frecuencia Intermedia) 

 

Figura 1.31 Estaciones de Control [18]   

Figura 1.32 Segmento de Control  [17]   

 
Figura 1.33 Receptores GPS 

La estructura general de un receptor consta de 3 bloques funcionales: una antena

para recibir la señal transmitida por el satélite, un radio receptor PM (fase 

modulada) que traslada la señal a FI (Frecuencia Intermedia) 
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bloques funcionales: una antena 

un radio receptor PM (fase 

modulada) que traslada la señal a FI (Frecuencia Intermedia) y realiza el 



procesamiento de la señal y 

unidad de control o interfaz de usuario que permite la comunicación entre 

usuario y el microprocesador. É

realiza el procesamiento

 

1.7.2 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GPS

El sistema GPS funciona determinando el tiempo que tarda en llegar una señal de 

radio transmitida desde un satélite al receptor en tierra, con éste tiempo se calcula 

la distancia entre ellos. Las ondas de radio viajan aproximadamente a la velocidad 

de la luz, es decir, a 3x10

 

A partir del tiempo de propagación, el receptor puede determinar 

él y el satélite, mediante la ecuación:

 

Ecuación 1.3 Distancia en función de la velocidad y tiempo de propagación

 

Donde:   distancia entre el receptor y el satélite (m)

     Velocidad (3x10

     Tiempo de 

 

El objetivo es determinar con exactitud cuándo salió la señal

satélite. Para determinarlo, el transmisor del satélite y el receptor de la estación 

terrestre producen códigos idénticos de sincronización (pseudo

mismo tiempo, como se indica en la figura

 

Figura 1.34 Esquema de medición de tiempo de viaje de la señal

 

 

de la señal y la demodulación del mensaje de navegación, y

unidad de control o interfaz de usuario que permite la comunicación entre 

suario y el microprocesador. Éste último controla toda la operación del receptor y 

amiento de software requerido. 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GPS  

El sistema GPS funciona determinando el tiempo que tarda en llegar una señal de 

tida desde un satélite al receptor en tierra, con éste tiempo se calcula 

la distancia entre ellos. Las ondas de radio viajan aproximadamente a la velocidad 

de la luz, es decir, a 3x108 m/s. 

A partir del tiempo de propagación, el receptor puede determinar 

él y el satélite, mediante la ecuación: 

 

Ecuación 1.3 Distancia en función de la velocidad y tiempo de propagación

distancia entre el receptor y el satélite (m) 

elocidad (3x108 m/s) 

iempo de propagación (s) 

El objetivo es determinar con exactitud cuándo salió la señal de sincronización del 

ara determinarlo, el transmisor del satélite y el receptor de la estación 

terrestre producen códigos idénticos de sincronización (pseudo

mismo tiempo, como se indica en la figura 1.34. 

Esquema de medición de tiempo de viaje de la señal
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del mensaje de navegación, y la 

unidad de control o interfaz de usuario que permite la comunicación entre el 

ste último controla toda la operación del receptor y 

El sistema GPS funciona determinando el tiempo que tarda en llegar una señal de 

tida desde un satélite al receptor en tierra, con éste tiempo se calcula 

la distancia entre ellos. Las ondas de radio viajan aproximadamente a la velocidad 

A partir del tiempo de propagación, el receptor puede determinar la distancia entre 

Ecuación 1.3 Distancia en función de la velocidad y tiempo de propagación 

de sincronización del 

ara determinarlo, el transmisor del satélite y el receptor de la estación 

terrestre producen códigos idénticos de sincronización (pseudo-aleatorios) al 

 
Esquema de medición de tiempo de viaje de la señal [] 
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Cada satélite transmite de manera continua su código de sincronización. El 

receptor luego de que ha recibido uno, lo compara con su propio código para 

determinar el tiempo de propagación. La diferencia de tiempo multiplicada por la 

velocidad de la señal de radio determina la distancia al satélite. 

 

El satélite además de enviar su propio código de sincronización envía información 

sobre su localización. La ubicación de un satélite se describe con un sistema 

tridimensional de coordenadas en relación con el centro de la Tierra, sin embargo, 

las coordenadas de éstos deben ser actualizadas de forma continua ya que varían 

a medida que recorren sus órbitas. 

 

Si un receptor conoce la ubicación de un solo satélite y la distancia entre ambos, 

sabe que debe estar ubicado en un punto cualquiera de la superficie de una 

esfera imaginaria centrada en el satélite y con un radio igual a la distancia entre el 

satélite y el receptor. 

 

Si el receptor conoce el lugar de dos satélites, y sus respectivas distancias, sabe 

que debe estar ubicado en algún lugar del círculo formado por la intersección de 

las dos esferas. 

 

Si conoce la ubicación y la distancia de un tercer satélite, el receptor puede ubicar 

su posición en uno de los dos lugares posibles en el espacio. Todo este 

procedimiento puede ser observado en la figura 1.35. 

 

Los receptores GPS pueden determinar, en general cuál es el punto correcto de 

ubicación porque el otro punto suele tener coordenadas que apuntan a un lugar 

que se encuentra fuera de la Tierra. 

 

Matemáticamente es necesario determinar una cuarta medición a un satélite 

diferente a fin de poder calcular cuatro incógnitas en el que se incluye el tiempo. 
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Figura 1.35 Trilateración Satelital [8]   

 

1.7.3 FUENTES DE ERROR 

Las fuentes de error en el sistema GPS se pueden clasificar en: errores propios 

de los satélites, errores atmosféricos, errores multitrayectoria, errores en el 

receptor y disponibilidad selectiva (SA). 

 

� Errores propios de los satélites.- Son causados por errores del reloj, 

errores en la posición difundida y errores orbitales en un satélite. 

 

� Errores atmosféricos.- Se generan debido a que la propagación de la señal 

de radio a través de la tropósfera e ionósfera provoca retardos de la señal.  

 

� Errores multitrayectoria.- Se producen cuando la señal que llega a la 

antena del GPS no es directa, sino reflejada, debido a la obstrucción de 

edificios, árboles, montañas, etc. 

 

� Errores en el receptor.- Provocados por el ruido electrónico proveniente de 

fuentes internas y externas al receptor, o por errores en el reloj del mismo. 
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� Disponibilidad Selectiva.- Error intencionado aportado por el Departamento 

de Defensa de los Estados Unidos para evitar que usuarios no autorizados 

dispongan de un posicionamiento muy preciso y utilicen esta tecnología en 

su contra. 

 

1.7.4 APLICACIONES DE LOS RECEPTORES GPS 

Los receptores GPS tienen una gran variedad de aplicaciones, entre las más 

importantes destacan: posicionamiento,  diseminación de la hora, cartografía, 

topografía, seguridad pública y muchas otras  que están en vías de desarrollo. 

 

� Posicionamiento.- La más obvia aplicación del GPS es la determinación de 

una posición. El GPS es el primer sistema que ofrece una localización 

altamente precisa (3 metros) en cualquier punto, hora y condición climática. 

 

� Diseminación de la hora.- En ocasiones es necesario sincronizar los relojes 

en todo el mundo con el fin de obtener una hora exacta. Para lograr esto se 

requieren receptores GPS, ya que éstos continuamente están recibiendo 

dicha información de los satélites. 

 

� Cartografía.- Permite la realización de mapas digitales con el fin de ubicar 

la posición exacta de calles, parques, ríos, etc., convirtiéndose en una 

herramienta muy útil para establecer la ruta más corta de un punto a otro. 

 

� Topografía.- El sistema GPS es útil para representar gráficamente a través 

de un mapa digital, los accidentes geográficos de la superficie como son: 

montañas, valles, etc.; esto gracias a que el sistema GPS además de 

proporcionar  la posición, tiene la capacidad de proveer la altitud a la que 

se encuentra. 

 

� Seguridad pública.- Esta aplicación consiste en guiar a las unidades de 

rescate o policía que se encuentran más cerca del lugar del siniestro o 

delito con el propósito de reducir los tiempos de respuesta. 
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CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 GENERALIDADES 

El desarrollo del PMN (Prototipo de Medición del Nivel de Señal) busca ser  una 

herramienta que facilite tanto a operadoras, entidades de control y personas 

naturales, el acceso a información que dé a conocer el nivel de señal que recibe 

un terminal móvil GSM en una zona geográfica determinada de una manera 

autónoma. 

 

 
Figura 2.1 Esquema del Sistema  PMN 

 

En la figura 2.1 se muestra la relación entre cada uno de los elementos del PMN y 

su forma de comunicación a través de la red celular. En base a un sistema 

microprocesado se obtendrán  los datos de ubicación geográfica (latitud, longitud) 
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provenientes del receptor GPS, así como los valores correspondientes al nivel de 

señal provenientes del terminal móvil local. Esta información será enviada a 

través del servicio de mensajería utilizando la red GSM. 

 

Remotamente, con la ayuda del terminal móvil conectado a la PC (terminal móvil 

remoto) a través de comunicación serial y un software desarrollado para el 

sistema PMN, se extraerá y almacenará los mensajes recibidos en dicho terminal 

en una base de datos. El almacenamiento de la información en una base de datos 

facilitará la obtención de reportes y la visualización de los resultados de las 

mediciones de nivel de señal en un mapa temático utilizando como herramienta 

Google Earth. 

 

2.2 SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS [19], [20], [24], [25] 

2.2.1 TERMINAL MÓVIL GSM 

2.2.1.1 Características principales 

Como se mostró en la figura 2.1, el sistema debe contar con dos terminales 

móviles de tecnología GSM de similares características dentro de las que 

detallaremos las siguientes: 

 

2.2.1.1.1 Comunicación 

El terminal móvil debe contar con un puerto de comunicaciones serial que permita 

la conexión con el microcontrolador o la PC, de tal manera que mediante el 

protocolo de comunicaciones estandarizado en base a comandos AT (Attention 

Command) se tenga una comunicación bidireccional. 

 

2.2.1.1.2 Operación y funcionamiento 

El terminal móvil debe ser homologado dentro de la SUPERTEL. Adicionalmente 

debe ser abonado de alguna de las operadores móviles nacionales y soportar el 

envío y recepción de mensajes escritos. Este dispositivo debe tener una 

alimentación de corriente continua (VDC). 
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2.2.1.2 Selección del terminal móvil GSM 

En el mercado existen terminales como módems y teléfonos celulares que 

permiten la utilización de un puerto de comunicación a través de comandos AT. 

 

En la tabla 2.1 se muestra el resultado de las pruebas realizadas sobre teléfonos 

Sony Ericsson y teléfonos LG. La comparación se realiza a fin de determinar que 

terminales móviles proporcionan mediante la ejecución de comandos AT, 

información sobre el nivel de señal de recepción  y sobre el formato de los 

mensajes de entrada y salida. A nivel de hardware se compara que los terminales 

móviles permitan cargar la batería simultáneamente a la transmisión de datos y 

finalmente se considera el precio de cada uno de ellos. 

 

Marca Sony Ericsson LG 

                     Modelo 

Resultados 

 

T290 

 

W300i 

 

K850 

 

W810 

 

CU 500 

Nivel de señal Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Formato de 

mensaje 

Texto Cumple No Cumple Cumple No Cumple Cumple 

PDU Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Carga de batería + 

TX de datos 

 

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

 

Cumple 

 

No Cumple 

Costo ($) 40 250 700 450 500 

Tabla 2.1 Resultados de pruebas de terminales móviles [*] 

 

De acuerdo a la tabla 2.1, todos los terminales proporcionan el dato principal 

(nivel de señal) para el PMN. Por facilidad y conveniencia se va a seleccionar un 

terminal que trabaje en formato de mensajes en modo texto, y además que 

permita cargar la batería de manera simultánea a la transferencia de datos a 

través del cable serial, esto, debido a que se busca tener un prototipo autónomo. 

 

Los teléfonos que cumplen con esas condiciones son el Sony Ericsson T290 y el 

Sony Ericsson K850. Debido a que el PMN busca ser una herramienta de bajo 

costo, se seleccionó el Sony Ericsson T290. 
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2.2.1.2.1 Sony Ericsson T290 

 
Figura 2.2 Teléfono T290[20] 

 

El Sony Ericsson T290 es uno de los teléfonos más fáciles de utilizar dentro de la 

línea de celulares de esta marca. Trabaja con tecnología GSM y entre sus 

funciones principales posee llamada de manos libres, soporte de mensajes de 

texto, identificador de llamada y marcado con voz. Sumado a todas estas 

funciones, el T290 posee un diseño robusto y compacto. 

 

La comunicación serial se establece a través de un cable de datos propio de Sony 

Ericsson. El un extremo cuenta con un conector USB (Universal Serial Bus) y el 

otro extremo un conector DCU-11 cuya distribución de pines se muestra en la 

figura 2.3. La función de cada uno de ellos se menciona en la tabla 2.2. 

 

 
Figura 2.3 Pines del conector DCU-11[21] 

 

La tabla 2.3 presenta las principales características del Sony Ericsson T290. 

 

2.2.1.3 Comandos AT 

Los comandos AT son instrucciones codificadas cuya finalidad es permitir la 

comunicación con un módem, sin embargo, la telefonía móvil GSM también ha 

adoptado como estándar este lenguaje para poder configurar y proporcionar 

instrucciones a los terminales. 
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Pin Nombre Descripción 

1 ATMS Audio (in) 

2 AFMS/RTS Audio/RTS (out) 

3 CTS/ONREQ CTS 

4 DATA IN Recepción de datos (in) 

5 DATA OUT Transmisión de datos (out) 

6 ACC IN Control accesorio al teléfono utilizado como pin de 

transmisión en algunos modelos. (in) 

7 ACC OUT Control accesorio al teléfono utilizado como pin de 

transmisión en algunos modelos. (out) 

8 AGND Tierra para la señal de audio. 

9 FLASH Voltaje para la memoria interna. 

10 DGND Tierra Digital 

11 VCC Pin para carga de batería. 

 
Tabla 2.2 Función de los pines del DCU-11[21] 

 

Los comandos AT son cadenas de caracteres ASCII, donde el prefijo AT 

(independiente de ser mayúsculas o minúsculas) debe empezar la línea de 

comando, luego viene el tipo de comando a utilizarse y finalmente un retorno de 

carro <CR>. 

 

Cuando el terminal móvil recibe un comando, éste lo procesa y regresa una de las 

siguientes respuestas: 

 

� ERROR, cuando la sintaxis del comando es incorrecta. 

� +CME ERROR: <Err> ó +CMS ERROR, cuando la sintaxis del comando es 

correcta pero tiene algún parámetro mal configurado. 

� OK, cuando el comando ha sido ingresado y desarrollado exitosamente. 

 

Para preguntar al terminal móvil la existencia de algún comando y para pedir 

información de parámetros, se puede añadir al final del comando el signo 

interrogación tal como se indica en la figura 2.4. 
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Parámetro Especificación 

Tecnología GSM 

Bandas de frecuencia 900 – 1900 MHZ 

Velocidad de TX de datos 32 – 40 Kbps 

Mensajería SMS, MMS, EMS, Email 

Batería Li-Ion 700 mAh 

 

Llamada 

 

Duración batería Hasta 12 horas 

Corriente 900 MHZ 52.9  – 230.8 mA 

1800 MHZ 50.2  – 186.2 mA 

 

Standby 

Duración batería 300 horas 

Corriente 900 MHZ 2.2 – 4.1 mA 

1800 MHZ 

Voltaje de 

operación 

900 MHZ 3.6 V 

1800 MHZ 

Datos Adquisición WSG-84 

 
Tabla 2.3 Características del Sony Ericsson T290[20] 

 

Para chequear valores de parámetros de un comando se coloca al final de la línea 

el signo igual (=) seguido del signo de interrogación (?), el terminal móvil responde 

una línea con los diferentes valores disponibles. 

 
Figura 2.4 Comandos AT 

 

Algunos de los comandos para el manejo de mensajes de texto se describen en la 

tabla 2.4. 
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De igual manera, en la tabla 2.5 se describen algunos comandos AT utilizados 

para controlar y verificar el estado del terminal móvil GSM, y finalmente en la tabla 

2.6 se indican los comandos AT usados para configurar la interfaz. 

 

Comando Descripción 

AT+CMGL Lista mensajes almacenados 

AT+CMGR Lee un mensaje almacenado 

AT+CMGS Envía un mensaje 

AT+CMSS Envía un mensaje almacenado 

AT+CMGW Almacena mensajes en memoria 

AT+CMGD Elimina mensajes  

AT+CMGF Selecciona el formato de los mensajes a utilizar 

AT+CSCA Configura el centro de servicio 

AT+CPMS Selecciona el lugar de almacenamiento de SMS 

AT+CNMI=2,1,0,0,0 Configura el aviso de un nuevo mensaje 

Tabla 2.4 Comandos AT para mensajes de texto [22] 

 

Comando Descripción 

AT+CBC Retorna el estado de carga de la batería y el nivel de carga 

AT+CSQ Indica el nivel de señal recibido y el BER 

AT&F Restaura a la configuración de fábrica 

Tabla 2.5 Comandos AT de control y estado [22] 

 

Comando Descripción 

ATS3 Define el caracter a utilizarse como fin de línea 

ATS4 Define un caracter con el que finaliza la respuesta 

ATE Activa o desactiva el eco según su configuración. 

Tabla 2.6 Comandos AT para configuración [22] 

 

Para una mejor comprensión de los comandos y su estructura ver anexo C. 
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2.2.2 RECEPTOR GPS 

2.2.2.1 Características principales 

El receptor GPS debe tener acceso al mayor número de satélites posibles, de tal 

manera que no se pierda información de localización geográfica en ningún 

instante de tiempo. 

 

2.2.2.1.1 Comunicación 

El receptor GPS debe permitir la comunicación serial con uno de los puertos del 

microcontrolador de forma que éste pueda recibir y dar formato a los datos de 

localización geográfica para que puedan ser enviados a través del servicio de 

mensajes cortos. 

 

2.2.2.1.2 Operación y funcionamiento 

El receptor GPS debe trabajar en cualquier momento, en cualquier lugar y bajo 

cualquier condición climática, de modo que no se  pierda información  el momento 

de realizar las mediciones. 

 

2.2.2.2 Selección del receptor GPS 

Dentro de la gran variedad de receptores GPS que existe en el mercado se puede 

citar receptores Garmin y receptores Globalsat. 

 

Basados en pruebas de adquisición de datos de ubicación geográfica realizadas 

con receptores de la marca Globalsat modelos BU-350 y BR-355, a través del 

puerto serial y utilizando como interfaz visual el hyperterminal, se obtuvieron 

resultados similares en cuanto a los datos (latitud y longitud) que requiere el PMN. 

Además ambos se comunican a través de una interfaz serial. 

 

El BU-350 y el BR-355 no difieren en precios. Se seleccionó el BR-355 debido a 

que la oferta de éste en el mercado es mayor. 
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2.2.2.2.1 GPS ratón Globalsat BR-355 

El GPS GlobalSat BR-355 (ver figura 2.5) funciona con el chip SiRF Star III, que 

es una generación de chips que tienen una sensibilidad muy alta (-159 dBm) y un 

menor consumo de potencia (62mW en operación continua) [23] 

.  

 
Figura 2.5 GPS BR-355 

 

El GPS BR-355 está disponible para uso en vehículos, navegación aérea y 

marítima, así como, para una amplia variedad de aplicaciones comerciales. Es 

completamente autónomo y resistente al agua.  

 

Ya que los datos y la energía son transferidos a través del cable PS/2 (Personal 

System 2) no necesita de baterías o fuentes externas de poder. 

 

La comunicación serial se establece a través del conector PS/2 cuya distribución 

de pines se muestra en la figura 2.6. La función de cada uno de ellos se menciona 

en la tabla 2.7. 

 

 
 

Figura 2.6 Pines del conector PS/2 macho[24] 

Pin Función Color 

1 GND Negro 

2 VCC Rojo 

3 N/C Amarillo 

4 RX Blanco 

5 TX Verde 

6 N/C ----- 

 
Tabla 2.7 Función de los pines del PS/2[24] 
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La tabla 2.8 presenta las principales características técnicas del receptor GPS 

BR-355. 

 

Parámetro   Especificación 

Frecuencia L1, 1575.42 MHz 

Códigos C/A 1.023 MHz 

Canales 20 canales de rastreo 

Sensibilidad -159 dBm 

Posición  10 m, 2D RMS9 

5 m, 2D RMS, WAAS10 habilitado 

Tiempo 1 us. 

Datos Adquisición WSG-84 

Arranque en caliente 1 s promedio 

Arranque en frío 42 s promedio 

Condiciones dinámicas Altitud 18000m máx. 

Velocidad: 515 m/s máx. 

Voltaje  de entrada 4.5V– 5.5V DC 

Consumo de corriente 80 mA. 

Nivel de voltaje de salida 0V – 2.85V 

Velocidad de transmisión 4800 bps 

Mensaje de salida NMEA 0183 GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL 

Temperatura de funcionamiento -40°C a 85°C 

Tabla 2.8 Especificaciones técnicas del receptor GPS BR-355[24] 

 

2.2.2.3 Estándar NMEA 

Es un protocolo desarrollado por la NMEA (National Marine Electronics 

Association) que define la manera como deben comunicarse los dispositivos 

electrónicos marítimos con el mundo exterior. El receptor GPS está definido 

                                                           
9 2D RMS (Root Mean Square), representa el radio de un círculo que contiene el 98% de las lecturas del 

GPS. 10m 2D RMS significa que tiene las lecturas del GPS dentro de una radio de 10m 98% del tiempo. 
10

 WAAS (Wide Area Augmentation System), es un complemento a la red GPS para proporcionar mayor 
precisión y seguridad de las señales. 
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dentro del estándar. La mayoría de programas de computación que brindan 

información en tiempo real esperan que los datos se encuentren en el formato del 

estándar NMEA, estos datos incluyen el PVT (posición, velocidad, tiempo) 

calculado por el receptor GPS. 

 

La idea del NMEA es enviar una línea de datos llamada sentencia la cual es 

totalmente independiente de otras. Hay sentencias estándar para cada tipo de 

dispositivo, así como hay la capacidad de definir sentencias propietarias para uso 

de compañías. Las sentencias estándar poseen como prefijo dos letras, las cuales 

definen el dispositivo que las usa, así por ejemplo para los receptores GPS el 

prefijo es GP. El prefijo va seguido de tres letras que definen el contenido de la 

sentencia. Las sentencias propietarias comienzan con la letra P y van seguidas de 

tres letras que indican el fabricante que es propietario, por ejemplo, una sentencia 

de Garmin empezaría con PGRM. 

 

Según este estándar, los datos se transmiten de manera serial asincrónica en 

bloques de información que contienen caracteres ASCII imprimibles, a una 

velocidad de 4800 bps con el siguiente formato: 1 bit de inicio, 8 bits de datos, 1 

bit de parada, sin bit de paridad.    

 

2.2.2.3.1 Formato de las sentencias NMEA 

Cada sentencia transmite diferente información, desde la más básica como 

longitud y latitud, hasta datos utilizados por expertos como la inclinación de los 

satélites con respecto a la horizontal.  

 

Cada sentencia inicia con el símbolo ($) y termina con un <CR><LF> (CR: 

Carriage Ret, LF: Line Feed). La cantidad de datos no puede ser mayor a 80 

caracteres de texto visible y están delimitados por comas dentro de la sentencia. 

Los datos recibidos son texto ASCII y pueden variar en su cantidad de acuerdo a 

la precisión contenida en el mensaje. Al final de cada sentencia existe un campo 

de checksum11 que es precedido por el símbolo (*) y contiene dos dígitos 

                                                           
11

 Cheksum, campo de una trama que se encarga del control de errores. 
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hexadecimales que representan un OR exclusivo entre todos los caracteres sin 

incluir el ‘$’ y ‘*’. 

 

2.2.2.3.2 Sentencias NMEA 

La palabra que está entre el símbolo ($) y la primera coma, define la 

interpretación del resto de la sentencia. El estándar NMEA no define órdenes para 

indicar al GPS algún cambio en su funcionamiento, en cambio cada receptor 

envía todos los datos y espera que la mayor parte de ellos sean utilizados. 

Algunos receptores tienen la posibilidad de seleccionar un subconjunto de todas 

las sentencias o en algunos casos, pueden enviar sentencias individuales. No hay 

ningún modo de pedir retransmisión de las sentencias, cuando no son leídas 

correctamente, o pedir una de las sentencias ya leídas. Con el campo de 

checksum se realiza la verificación, si es incorrecta se espera a las siguientes 

sentencias para tener datos válidos. 
 

Dentro de las sentencias más importantes podrían considerarse las siguientes: 

 

GLL Posición en Latitud y Longitud derivada del GPS 

GSA Modo de operación del GPS y satélites en vista (SV) empleados para 

navegación. 

RMC Datos mínimos recomendados para GPS 

VTG Curso y velocidad 

GSV Número de SV, elevación, azimut y valores SNR. 

 

2.2.3 MICROCONTROLADOR 

Para la selección del microcontrolador debemos considerar la posibilidad de una 

amplia variedad de marcas y modelos de estos elementos, cada uno de ellos con 

diferentes características lo cual será reflejado en la variación de los costos y 

funcionamiento. 
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2.2.3.1 Requerimientos del sistema 

Los principales requerimientos del sistema PMN que se van a considerar para la 

selección del microcontrolador, están dados de acuerdo a cuáles elementos 

necesitan una comunicación directa con el microcontrolador. Entre los elementos 

principales de acuerdo al esquema presentado en la figura 2.1 tenemos: 

 

� Receptor GPS (Comunicación serial) 

� Terminal móvil GSM (Comunicación serial) 

� LCD  

� Teclado 

 

Considerando lo mencionado anteriormente, debemos contar con al menos 2 

puertos de comunicación serial, de tal manera que con esto podamos evitar el uso 

de más de un microcontrolador. Además el microcontrolador debe tener la 

cantidad de pines y pórticos suficientes para la comunicación con el LCD y el 

teclado. 

 

Adicionalmente, se debe contar con una velocidad de procesamiento que reduzca 

al mínimo los retardos en la adquisición, procesamiento y envío/recepción de los 

datos para mejorar el rendimiento del PMN. 

 

2.2.3.2 Requerimientos de programación 

La herramienta de programación que se utilice, debe permitir explotar al máximo 

las capacidades del microcontrolador en base a instrucciones que serán 

almacenadas en la memoria propia del elemento. 

 

2.2.3.3 Tipos de microcontroladores 

En la tabla 2.9 se observan las características de dos microcontroladores (el 

PIC16F877A y el ATMEGA 164P) que son usados para el desarrollo de 

aplicaciones electrónicas. 
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Tomando en cuenta las características de los microcontroladores se consideró el 

ATMEGA164p para el desarrollo del PMN, dado que éste cuenta  con dos puertos 

USART (Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter), los cuales 

cumplen con las necesidades para la comunicación serial con el GPS y el terminal 

móvil local. 

                                     Microcontrolador 

    Características 

PIC16F877A ATMEGA 

164P  

Memoria Flash 14 Kbytes 16 Kbytes 

RAM interna 368 bytes 1 Kbyte 

Memoria EEPROM 256 bytes 512 bytes 

Líneas programables 33 32 

Temporizador/contador (8bits) 2 2 

Temporizador/contador (16bits) 1 1 

Canales ADC (10 bits) 8 8 

Canales PWM 2 6 

Velocidad de procesamiento (20 MHz) 20 MIPS 20 MIPS 

Interfaz serial TWI Si Si 

USART serial programable 1 2 

Modulo SSP serial programable 1 ------ 

Oscilador RC interno calibrado Si Si 

Fuentes de interrupción In/Out Si Si 

Tabla 2.9 Comparativa entre microcontroladores [*] 

 

2.2.3.4 Microcontrolador ATMEGA 164P 

Una vez seleccionado el microcontrolador, es necesario conocer las 

características y funciones principales que este elemento proporciona.  

 

2.2.3.4.1 Distribución de pines 

En la figura 2.7, se puede observar la distribución de pines del microcontrolador 

ATMEGA 164P. Las funciones principales de cada uno de ellos se detallan en la 

tabla 2.10. 
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Figura 2.7 Distribución de pines ATMEGA 164Pp [25] 

 

Pin Función 

VCC Voltaje de alimentación 

GND Tierra de referencia 

Pórtico A Entradas analógicas para el ADC. 

Puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores pull-up internos 

para cada bit si el conversor A/D no es utilizado 

Pórtico B Es un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores pullup 

internos para cada bit. 

Pórtico C Es un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores pullup 

internos para cada bit. 

Pórtico D Es un puerto I/O bidireccional de 8 bits con resistores pullup 

internos para cada bit. 

RESET Entrada de reset 

XTAL1 Entrada al amplificador de oscilador inversor y entrada al circuito 

de operación de reloj interno. 

XTAL2 Salida del amplificador de oscilador inverso. 

AVCC Pin para el voltaje de alimentación para el puerto A y el ADC. 

Cuando se usa el ADC el pin debe conectarse a VCC a través de 

un filtro pasa bajos. 

AREF Es la referencia analógica para el ADC. 

Tabla 2.10 Descripción de los pines del microcontrolador ATMEGA 164P[25] 
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2.3 FUNCIONAMIENTO DEL PMN 

2.3.1 BLOQUE DE ADQUISICIÓN Y FORMATO 

2.3.1.1 Localización geográfica 

Dentro de los mensajes de salida que maneja el GPS Globalsat BR-355 (ver tabla 

2.8), la sentencia RMC es la que más información respecto a localización 

geográfica provee. Los datos obtenidos considerando esta sentencia se muestran 

en la tabla 2.11. 
 

$GPRMC, 220516, A, 5133.82, N, 00042.24, W, 173.8, 231.8, 130694, 004.2, W*70 

220516 Hora UTC (Tiempo Universal Coordinado) en formato hhmmss 

A Estado de los datos (A=Válido, V=No válido) 

5133.82 Latitud actual 51°33,82’ 

N Hemisferio de latitud (“N” ó “S”) 

00042.24 Longitud actual 00°42,24’ 

W Hemisferio de longitud (“E” ó “W”) 

173.8 Velocidad en nudos 

231.8 Curso verdadero en grados 

130694 Fecha en formato ddmmaa 

004.2 Variación Magnética en grados 

W (“E” ó “W”) 

*70 Suma de verificación 

Tabla 2.11 Sentencia $GPRMC [*] 

 

2.3.1.1.1 Interfaz del receptor GPS 

Anteriormente se dio a conocer que el receptor GPS se comunica con el 

microcontrolador por medio de comunicación serial. Dado que el receptor  trabaja 

con niveles de voltajes EIA-232 se hace necesario cambiar estos niveles a niveles 

TTL o CMOS de 5V y viceversa ya que éstos son los admitidos por el 

microcontrolador. Para ello se utiliza el dispositivo dual MAX232, el mismo que 

presenta las siguientes características: 
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� Opera con voltajes de 5V. 

� Bajo consumo de corriente de 8mA. 

� Dos entradas y dos salidas que cambian niveles de voltaje de EIA-232 a 

TTL. 

 

La figura 2.8 muestra la conexión del MAX232 necesaria para la comunicación 

entre el GPS y  el microcontrolador. 

 
Figura 2.8 Interfaz serial RS-232 

 

Los  valores correspondientes a localización geográfica (Hora, Fecha, Latitud, 

Longitud) van a ser obtenidos en el pin 16 (Puerto serial USART RXD1) del 

microcontrolador. 

 

2.3.1.2 Nivel de señal de recepción 

El nivel de señal de recepción será obtenido del terminal móvil local con la ayuda 

de comandos AT. Estos comandos permitirán configurar el teléfono para que la 

información referente al nivel de señal pueda ser enviada por medio de SMS a 

través de la red GSM. 

 

2.3.1.2.1 Interfaz del terminal móvil 

Como se observó en las características, el terminal móvil seleccionado no trabaja 

con niveles de voltaje TTL, éste utiliza un voltaje de operación de 3,6 V y una 
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señal de transmisión y recepción cuyo 1L es el 70% del voltaje de operación, es 

decir 2,6 V[20].  

 

Para realizar la traslación del nivel de voltaje de operación del terminal móvil a 

voltaje TTL se utilizará un circuito comparador Schmitt Trigger (ver figura 2.9), 

debido a que éste trabaja en la zona de histéresis, garantizando así, que no se 

produzcan cambios en los estados lógicos debido a picos de voltaje. Éste cambia 

su estado de salida cuando la tensión en su entrada sobrepasa un determinado 

nivel (umbral); la salida no vuelve a cambiar cuando la entrada baja de ese 

voltaje, sino que el nivel de tensión para el cambio es diferente, más bajo que el 

primero. Para el caso del 74LS14 el cambio de estado a 1L se da desde 2.5V y a 

0L desde 0.8V. El 0L y 1L de salida del 74LS14 son niveles TTL. 

 

 

Figura 2.9 Disparador Schmitt-Trigger 

 

Cuando el microcontrolador intente transmitir datos, éstos deberán ser 

trasladados a voltajes correspondientes a 1L y 0L del terminal móvil. Para este 

caso se utilizará un diodo y una resistencia, como se observa en la figura 2.10. 

 
Figura 2.10 Interfaz de traslación de niveles [*] 
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Los datos desde el terminal móvil local serán adquiridos en el pin 14 (Puerto serial 

USART RXD0) del microcontrolador, mientras que, serán recibidos desde el 

microcontrolador por el pin 15 (Puerto serial USART TXD0).  

 

Para obtener el voltaje de 3.6V (Vcel) se empleará un regulador LM 1117 tal como 

lo indica la figura 2.11. 

 
Figura 2.11 Regulador LM 1117 [*] 

 

2.3.1.3 Tipo de tramas 

Las tramas con las que se va a trabajar corresponderán al tipo de información que 

será transmitida desde o hacia el PMN. Tanto el microcontrolador, como la 

aplicación manejarán el mismo formato, por tal motivo se establece como el 

identificador de inicio de trama el término PMN, de esta manera se sabrá si el 

mensaje recibido corresponde al sistema en desarrollo. 

 

Utilizaremos el slash (/) como separador de los diferentes parámetros que 

conforman la trama. 

 

El doble slash (//) al final de la trama indica que está completa y que la 

información recibida es totalmente confiable para el posterior procesamiento. 

 

2.3.1.3.1 Trama de datos 

La trama de datos básicamente estará conformada por los parámetros de la tabla 

2.12, por lo tanto, la trama se expresará como: 
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PMN/DATA/151109*/32/99/N5332.12/W00043.21/141636*/32/99/N5332.12/W000

43.21/141636*/32/99/N5332.12/W00043.21/141636*/32/99/N5332.12/W00043.21/

141636// 

 

La trama cuenta con 4 mediciones, separadas cada una con el símbolo (*), debido 

a que se pretende enviar el máximo de información en un solo mensaje de texto 

(máx. 160 caracteres). 

 

Parámetro Descripción 

Tipo de trama Indica que es una trama de datos 

(DATA). 

Fecha Fecha en la que se toma las medidas  

Fecha: yyymmdd 

C
ad

a 
da

to
 

co
nt

ie
ne

 
la

 
si

gu
ie

nt
e 

in
fo

rm
ac

ió
n 

Indicador de dato Identifica el inicio de una medición(*) 

Nivel de señal Valor de intensidad de señal recibida por 

el terminal GSM. (Escala ) 

Nivel de calidad Valor de calidad de señal recibida por el 

terminal GSM 

Hora Tiempo en que se tomó la medida.  

Hora: HH:MM:SS 

Latitud Localización geográfica en la que se 

realizó la medición. (Expresado en 

grados) 

Longitud 

Tabla 2.12 Parámetros que conforman la trama de datos. [*] 

 

2.3.1.3.2 Tramas de configuración 

En el sistema PMN se configurará local ó remotamente el tiempo de muestreo al 

que debe ser efectuada cada medición. Para formar la trama de configuración 

correspondiente se utilizarán los parámetros que constan en la tabla 2.13. 
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Parámetro Descripción 

Tipo de trama Indica que es una trama de configuración (CONFIG). 

Parámetro Tiempo de muestreo (TMUESTREO) 

Contenido  

 

(Confirmación) 

Permite identificar el valor correspondiente a la 

configuración a realizar 

Indica cuando el estado de la configuración es 

exitoso. (OK) 

Tabla 2.13 Parámetros que conforman la trama de configuración. [*] 

 

� Tiempo de muestreo 

Este parámetro se configura en base a los requerimientos con los que se 

desea trabajar. Tiene un valor definido por defecto, pero puede variar de 

acuerdo a las necesidades.  

 

En los ejemplos siguientes se presentan  las tramas de configuración y 

confirmación para el tiempo de muestreo. 

 

PMN/CONFIG/TMUESTREO/10// 

PMN/CONFIG/TMUESTREO/OK// 

 

2.3.1.3.3 Tramas de monitoreo y operación 

Las tramas de monitoreo y operación se utilizarán para conocer el tipo de 

alimentación con la cual trabaja el prototipo. Además permitirán iniciar o detener 

el proceso de adquisición de datos. En la tabla 2.14 se indican los parámetros 

principales que forman parte de esta trama. 

 

� Monitoreo de alimentación 

El monitoreo de la alimentación permite tener un control sobre el terminal 

móvil local, y de esta manera generar alarmas en caso de tener un nivel de 

batería menor a un umbral establecido (menor al 5%). Cuando el nivel de 

batería esté por debajo del umbral, la operación del PMN se detendrá por 
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falta de energía. Esto es considerado en caso extremo ya que el PMN 

funcionará bajo alimentación de una fuente externa permanentemente. 

 

Parámetro Descripción 

Tipo de trama Indica que es una trama de monitoreo y operación (M&O). 

Parámetro Indica que parámetro está informando o realizando una 

actividad: Alimentación o estado de actividad (Adquisición 

de datos) del PMN. 

Estado 

(Respuesta) 

Solicita información del parámetro. Responde la 

información solicitada. 

Tabla 2.14 Parámetros que conforman la trama de monitoreo y operación. [*] 

 

Esta información puede ser solicitada remotamente, o el prototipo 

automáticamente puede informar en el instante en que exista un cambio en 

el tipo de alimentación. 

 

La trama por medio de la cual el terminal móvil remoto solicita información 

de alimentación se establece como: 

 

PMN/M&O/ALIMENTACION/INFO// 

  

A continuación se presentan las tramas que  indican el tipo de alimentación 

que puede tener el terminal móvil local en un instante de tiempo 

determinado y el nivel de batería expresado en porcentaje. 

 

PMN /M&O/ALIMENTACION/FUENTE/10// 

PMN /M&O/ALIMENTACION/BATERIA/10// 

  

� Operación 

Inicia o detiene el funcionamiento del PMN. Las tramas que configuran y 

confirman el inicio del procedimiento de adquisición de datos se establecen 

como: 
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PMN/M&O/INICIAR// 

PMN /M&O/INICIAR_OK// 

 

Las tramas que configuran y confirman la finalización del procedimiento de 

adquisición de datos se establecen como: 

 

PMN/M&O/DETENER// 

PMN /M&O/DETENER_OK// 

 

2.3.2 BLOQUE DE ENVÍO Y RECEPCIÓN 

En base al formato de tramas establecido anteriormente, con la utilización de 

comandos AT dentro de la programación del microcontrolador, se enviarán o 

recibirán los mensajes de texto para la adquisición, configuración y monitoreo del 

sistema. 

 

2.3.3 BLOQUE DE PROCESAMIENTO Y VISUALIZACIÓN 

2.3.3.1 Interfaz PC-Terminal móvil 

La interfaz que permitirá extraer los datos del terminal móvil remoto será el cable 

de datos propio del Sony Ericsson T290, el cual permite trabajar sobre él como un 

módem y obtener la información requerida en base a comandos AT. 

 

2.3.3.2 Software del sistema PMN 

El software que forma parte del sistema PMN y que permitirá almacenar, reportar 

y representar los datos obtenidos, se realizará en Microsoft Visual Studio 2005. 

 

Se ha seleccionado esta herramienta computacional debido a que trabajar con 

lenguaje .NET framework brinda seguridad e interoperabilidad. Adicionalmente, 

Visual Studio cuenta con licencia de bajo costo. 

 

La configuración inicial se basará en definir parámetros como: velocidad de 

transmisión, paridad, bits de datos y bits de parada para la comunicación entre la 

PC y el terminal móvil remoto, de esta manera, en base a comandos AT se puede 
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utilizar el terminal móvil como módem y realizar en él las configuraciones para la 

recepción y extracción de los mensajes que contienen la información a ser 

procesada. 

 

2.3.3.2.1 Almacenamiento de datos 

Para el almacenamiento de datos se utilizará SQL server 2005,  el cual forma 

parte de la herramienta Microsoft Visual Studio. El ingreso, consulta o 

modificación de información en la base de datos creada, se realizará desde la 

aplicación a ser desarrollada. 

 

2.3.3.2.2 Reportes de medición 

El tener acceso a la base de datos desde la aplicación del sistema PMN, permite 

en base a un historial de información, obtener reportes de extensión .xls con 

requerimientos específicos.  

 

Los reportes constarán de los siguientes campos: 

 

� Zona 

� MIN (Mobile Identifier Number) local 

� MIN remoto 

� Fecha 

� Hora 

� Rxlevel 

� Rxqual 

� Latitud 

� Longitud 

 

2.3.3.2.3 Representación gráfica 

En la aplicación, se realizará un software que genere un archivo de extensión 

(.kml) de un reporte .xls obtenido previamente. Se utilizará Google Earth como 

herramienta para visualizar archivos de esta extensión, y para tener una 

representación en mapas de los resultados obtenidos. 
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2.4 REQUERIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PMN 

Son los parámetros funcionales y eléctricos del sistema PMN que permiten tener 

un desempeño óptimo en la comunicación y procedimiento de adquisición de 

datos. 

 

2.4.1 COMUNICACIÓN SERIAL 

Para la comunicación del terminal móvil remoto con la PC  y el terminal móvil local 

con el microcontrolador se recomienda utilizar los parámetros de la tabla 2.15. 

 

Parámetro Valor 

Bits por segundo 9600 

Bits de datos 8 

Paridad Ninguna 

Bits de parada 1 

Tabla 2.15 Configuración de comunicación con el terminal móvil [*] 

 

Los parámetros de la tabla 2.15 pueden ser también utilizados para la 

comunicación entre el microcontrolador y el GPS pero con una velocidad de 4800 

bits por segundo que es la aceptada por el receptor. 

 

2.4.2 TIEMPO DE MUESTREO 

Para tener una referencia sobre el tiempo de muestreo al que deben tomarse las 

medidas, se consideró el instructivo para realizar pruebas de “Drive Test” que la 

SUPERTEL acuerda con las operadoras de telefonía móvil [26]. En éste, el 

procedimiento para realizar mediciones en carreteras y en zonas de la cuidad se 

determina de la siguiente manera: 

 

Para medición en carreteras: 

� Los resultados de las mediciones no deben incluir mediciones dentro de las 

ciudades a las que comunica la carretera.  

� La medición debe realizarse, considerando: 
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- Puntos de medición equidistantes cada 40 metros 

- Velocidad máxima de 60 km/h 

- Longitud mínima de carretera de 10 Km   

- El 90% de las muestras tomadas deberán estar dentro de los límites de 

velocidad establecidos 

 

Para medición en zonas de la ciudad: 

 

� Se debe dividir la ciudad en zonas de 4 Km2 por lo menos (como por 

ejemplo: barrios, parroquias o zonas geográficas como zona norte...), de tal 

forma que la medición que se realice sea lo suficientemente detallada 

como para que el usuario pueda conocer si tiene o no cobertura en la zona 

que sea de su interés. 

� El recorrido se lo hará sin repetir la misma trayectoria.  

� Se debe cuidar que una zona no se sobreponga con otras zonas. 

� Una zona no puede estar compuesta por varias zonas distintas entre sí.  

� La medición debe realizarse, considerando: 

- Puntos de medición equidistantes cada 20 metros 

- Velocidad máxima de 40 km/h 

- El 90% de las muestras tomadas deberán estar dentro de los límites de 

velocidad establecidos 

 

Considerando la velocidad y la distancia entre medición que se debe cumplir para 

la toma de medidas en carretas y en zonas de la ciudad se procede a calcular el 

tiempo de muestreo mínimo como lo indican las ecuaciones 2.1 y 2.2. 

 

Para zonas de la ciudad: 

 

Ecuación 2.1    ��������� �
20�

40��/�
� 1,8�          

Para carreteras: 

 

Ecuación 2.1    ��������� �
���

����/�
� 2,4�        
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Como se puede ver en el resultado de la ecuación 2.1 para obtener una distancia 

de 20m entre cada medición, se requiere un tiempo aproximado de 2 segundos. 

Dado que el envío de un mensaje de texto demora en promedio 3 segundos y 

mientras esto ocurre no se puede obtener información del nivel de señal que tiene 

el terminal móvil local en un instante determinado, el tiempo de muestreo mínimo 

con el que trabajará el sistema PMN en zonas de la ciudad queda establecido en 

3 segundos. 

 

2.4.3 ELÉCTRICOS 

Debemos considerar que el prototipo tendrá permanentemente una fuente de 

suministro de energía que será de corriente continua, es así, que el terminal móvil 

local a través del uso del comando AT (AT+CBC) informará si el prototipo tiene 

una alimentación por cargador o batería, de esta manera, se podrá monitorear la 

alimentación global del sistema. 
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 CAPÍTULO 3  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1 PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR [19], [22] 

El programa a ser implementado en el microcontrolador permitirá adquirir, 

procesar y enviar información referente al nivel de señal de recepción y ubicación 

geográfica. De igual manera permitirá configurar los parámetros (tiempo de 

muestreo y MIN)  localmente, y remotamente desde la aplicación a ser 

desarrollada. 

 

La figura 3.1 muestra el diagrama de flujo del programa a ser realizado. 

 

3.1.1 SUBRUTINA DE CONFIGURACIÓN DEL TERMINAL MÓVIL 

La subrutina de configuración (ver figura 3.2) permite mediante comandos AT, 

definir los parámetros con los cuales trabajará el terminal móvil local. 

 

A continuación se detalla la función de los comandos utilizados para dicha 

configuración. 

 

� AT&F:  Permite la restauración del terminal móvil a su configuración de 

fábrica 

� ATE=0:  Configura el terminal móvil para que no emita eco de la 

información que envía.  

� ATS4=13: Define el caracter a ser usado como fin de línea. (13=carry 

return). 

� AT+CMFG=1: Configura el terminal móvil para que el formato de mensaje 

sea en modo texto. La configuración con un valor igual a cero establecerá 

el formato en modo PDU. 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del programa del microcontrolador 
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Interrupción 
serial 

Interrupción 
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� AT+CPMS=“ME”: Selecciona a la memoria del terminal móvil “me (Mobile 

Equipment)” como el lugar de almacenamiento de los mensajes. Una 

segunda opción es almacenarlos en la SIM “sm”. Se elige a la memoria del 

terminal móvil ya que ésta tiene mayor capacidad. 

� AT+CNMI=“2,1,0,0,0”: Configura al terminal móvil para que informe el 

ingreso de un nuevo mensaje de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Subrutina de configuración del terminal móvil 

 

3.1.2 SUBRUTINA DE MENÚ 

La subrutina de menú permite mediante el LCD, visualizar las opciones de inicio 

para el procedimiento de adquisición de datos pudiendo ser éste, local (desde el 

prototipo) o remoto (desde la aplicación). Mediante el teclado se permite la 

selección de una de estas dos opciones.  

 

La figura 3.3 muestra el diagrama para la subrutina de  menú. 

Configuración terminal móvil 

Fin 

AT&F 

ATE=0 

ATS4=13 

AT+CMGF=1 

AT+CPMS=”me” 

AT+CNMI=”2,1,0,0,0” 
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Figura 3.3 Subrutina menú 

 

3.1.3 SUBRUTINA DE INTERRUPCIÓN SERIAL 

Cuando el microcontrolador reciba datos del terminal móvil, la secuencia del 

programa llevará a la interrupción. Para ello comparará si la sentencia recibida es 

de la forma +CMTI la cual indica que se trata de la llegada de un mensaje. El 

formato de dicha sentencia es de la forma: +CMTI: <memoria><índice>, donde 

memoria corresponde al lugar en el cual se almacenan los mensajes (en este 

caso es la memoria del teléfono “me”) e índice corresponde a la posición en la 

que se encuentra el mensaje en ese lugar de almacenamiento. 

 

La subrutina de interrupción tomará el valor de la posición (índice) del mensaje 

para proceder a leer el contenido del mismo. El diagrama para la subrutina de 

interrupción se muestra en la figura 3.4. 

 

3.1.4 SUBRUTINA LEER MENSAJE 

Esta subrutina permite leer el contenido del mensaje mediante el comando 

AT+CMGR. La estructura de dicho comando es de la forma: AT+CMGR= 

<índice>. 

Menú 

Fin 

0<Tecla<3 

Teclado 

no 

si 

LCD 
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De la respuesta a este comando se obtiene el número del terminal móvil que 

envía el mensaje y el contenido del mensaje. El resultado de la ejecución del 

comando AT+CMGR se puede apreciar desde hyperterminal como lo indica la 

figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4  Subrutina de interrupción 

 

 

 
Figura 3.5 Comando AT para leer mensaje 

Return 

Leer mensaje 

no si 

Interrupción 
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Para analizar el contenido del mensaje la secuencia del programa irá a la 

subrutina de inicio remoto. El diagrama para la subrutina leer mensaje se muestra 

en la figura 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Subrutina leer mensaje 

 

 

3.1.5 SUBRUTINAS DE INICIO 

Los dos modos posibles para el proceso de adquisición de datos son: el inicio 

local y el inicio remoto. Las figuras 3.7 y 3.8 muestran los diagramas de las 

subrutinas para cada uno de estos inicios. 

 

3.1.5.1 Local 

El inicio local se refiere a aquel que se realiza desde el prototipo. Si esta es la 

opción,  se tienen dos alternativas de configuración del tiempo de muestreo: una 

por defecto y otra por configurar.  Realizada una de estas dos opciones se 

procede a ingresar el número del terminal móvil remoto hacia el cual serán 

enviados los mensajes con los datos obtenidos para su posterior procesamiento.  

 

 

 

Leer mensaje 

Fin 

Almacena MIN terminal móvil  

Comando AT+CMGR 

Inicio remoto 

Almacena contenido del mensaje 
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Figura 3.7 Subrutina del inicio local 

 

3.1.5.2 Remoto 

El inicio remoto es aquel que se ejecuta desde la aplicación. Para ello, se requiere 

el envío del mensaje de configuración PMN/CONFIG/TMUESTREO/10// el cual 

incluye el valor del tiempo al que debe realizarse cada muestra. Para proceder a 

la obtención de datos, el prototipo debe recibir un mensaje de operación 

PMN/M&O/INICIAR//. 

 

 

Fin 

Configura número de 
destino 

Inicio local 

Tecla=1 

Teclado 

no si 

LCD 

Tecla=2 

Tiempo de muestreo 
por defecto Configura tiempo de 

muestreo 

no 

si 
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                                                                                                                                      Figura 3.8 Subrutina del inicio remoto

Inicio remoto 

Fin 

no si 

Trama 
PMN/M&O/INICIAR// 

Configura tiempo de muestreo 

no 
si 

Proceso 
detenido 

Trama 
PMN/CONFIG/TM// 

Envia mensaje de confirmación 

Trama 
PMN/M&O/DETENER// 

no 

si 

Trama 
PMN/M&O/ALIMEN-

TACION/INFO// 

Alimentación 

si no 

si 

no 

Detiene el proceso 

Inicia el proceso 
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3.1.6 SUBRUTINAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Las figuras 3.9 y 3.10 muestran los diagramas de las subrutinas que permiten la 

obtención de datos de ubicación geográfica y de nivel de señal respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Subrutina de adquisición de datos GPS 

 

3.1.6.1 Ubicación geográfica 

El proceso de adquisición  de datos comienza con la lectura de los datos 

provenientes del receptor GPS a través del puerto serial. Del conjunto de 

sentencias que proporciona el GPS, se selecciona la sentencia $GPRMC ya que 

es la que proporciona la información necesaria para determinar la ubicación 

(longitud y latitud), hora y fecha de la toma de las medidas.  
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Fin 
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Figura 3.10 Subrutina adquisición de datos terminal móvil 

 

3.1.6.2 Nivel de señal 

El nivel de señal en una posición determinada se obtiene por medio del comando 

AT+CSQ. Este comando nos proporciona un valor de: 

� Nivel de señal, que con una equivalencia establecida fluctúa entre -113 y -

51 dBm (ver tabla 1.5). 

� Calidad de señal, en términos del BER cuya equivalencia se representa en 

la tabla 1.6. Un valor de 99 indica que no es conocido o no es detectable 

por el terminal móvil. 

 

Para facilitar la comprensión de la respuesta al comando AT+CSQ, la figura 3.11 

muestra desde hyperterminal el resultado de ejecutar dicho comando.  

 

Adquisición datos terminal móvil 
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Fin 

no 
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en una variable 
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Figura 3.11 Comando AT para obtener el nivel de señal 

 

3.1.7 SUBRUTINA DE MONITOREO DE ALIMENTACIÓN 

El monitoreo de la alimentación se realiza mediante el comando AT+CBC. Este 

comando permite verificar si el terminal móvil se encuentra en estado de carga o 

no, y el nivel de batería que ésta posee. La respuesta proveniente de la ejecución 

de este comando desde hyperterminal se puede apreciar en la figura 3.12. 

 

 
Figura 3.12 Comando AT para el monitoreo de la alimentación 

 

Del resultado de la figura 3.12, 0 implica que el  terminal móvil no se encuentra en 

estado de carga (está alimentado por la batería) y 38 indica el nivel de batería en 

porcentaje. 

 

La subrutina de la figura 3.13 ejecuta este comando y compara si el resultado 

obtenido es de la forma +CBC.  
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Figura 3.13 Subrutina de alimentación 
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Si esta condición se cumple toma el primer valor y compara, si es un cero indica 

que el terminal está alimentado por la batería, caso contrario indica que está 

alimentado por fuente (cargador). Posteriormente toma el nivel de batería y lo 

adjunta para enviarlo en un mensaje de respuesta a la trama 

PNM/M&O/ALIMENTACIÓN/INFO//. 

 

Cuando el nivel de batería es menor que 5% el prototipo emitirá un mensaje de 

alarma indicando que el proceso de adquisición de datos será detenido por falta 

de energía. Esto se produciría en caso extremo ya que el prototipo estará 

permanentemente alimentado. 

 

3.1.8 SUBRUTINA DE ENVÍO DE MENSAJES 

Para enviar un mensaje primero se configura el terminal móvil con los parámetros 

de la subrutina de configuración, luego se envía el comando AT+CMGS seguido 

del número del terminal móvil hacia el cual se desea enviar el mensaje. El 

terminal móvil responderá con el carácter >. Para una mejor comprensión, la 

figura 3.14 muestra el resultado de la ejecución del comando AT+CMGS desde 

hyperterminal. 

 

A continuación se coloca el mensaje y el  carácter especial ctrl+z (valor en 

decimal igual a 26) para que éste pueda ser enviado. Las respuestas 

provenientes del terminal móvil pueden ser  OK (envío exitoso) o ERROR (envío 

fallido). 

 
Figura 3.14 Comando AT para el envío de un mensaje 
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La subrutina que indica el procedimiento para el envío de un mensaje se muestra 

en la figura 3.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15 Subrutina de envío de mensaje 

 

3.2 PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN 

La aplicación permitirá la recolección y el procesamiento de los datos 

provenientes del prototipo. El software consta de una interfaz gráfica que permite 

la validación de usuarios, la configuración del terminal móvil conectado a la PC, la 

recopilación, el procesamiento, el manejo y almacenamiento de los datos, así 

como, la visualización de los resultados obtenidos del procesamiento de los 

mismos. 

 

Los datos son almacenados en una base de datos Sql. De esta manera se facilita 

la generación de reportes y la consulta a información en base a zona (ciudad o 

localidad), operadora de telefonía móvil, hora y/o fecha. 
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La interfaz gráfica consta de los siguientes formularios: 

 

1. Presentación 

2. Autenticación 

3. Principal 

4. Agregar/Quitar usuarios 

5. Cambiar contraseña 

6. Configuración del puerto de comunicaciones 

7. MIN remoto 

8. Configuración remota 

9. Detalles 

10. Datos 

11. Reportes 

12. Filtrado 

13. Acerca de 

 

3.2.1 PRESENTACIÓN 

Es el formulario que arranca el funcionamiento de la aplicación y que incluye el 

nombre del proyecto que se está realizando (SISTEMA PMN) y los nombres de 

quienes integran el  proyecto. La figura 3.16 muestra el formulario de 

presentación. 

 

 
Figura 3.16 Formulario de presentación 
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3.2.2 AUTENTICACIÓN 

Es el formulario que le permite a un usuario válido el acceso a la información de la 

aplicación. Los parámetros a ingresar son el nombre de usuario y la respectiva 

contraseña. La figura 3.17 muestra el formulario de autenticación. 

 

 
Figura 3.17 Formulario de autenticación 

 

3.2.3 PRINCIPAL 

La figura 3.18 muestra el formulario principal. Éste  consta de una barra de 

menús, una de herramientas y una de estado.  

 

La barra  de menús, brinda todas las opciones disponibles en la aplicación. El 

menú archivo brinda la posibilidad de agregar o quitar usuarios, cambiar 

contraseñas y salir del sistema PMN. El menú ver permite ocultar o visualizar la 

barra de estado y la de herramientas. El menú configuración admite la 

configuración local y remota del terminal móvil. El menú datos permite la 

actualización, el filtrado y la representación gráfica de los datos. El menú ventana 

brinda la opción de ubicar en diferentes posiciones las ventanas y el menú ayuda 

proporciona información sobre el sistema PMN, sus características y su modo de 

utilización. 

 

La barra de herramientas  provee acceso rápido a las opciones de menú. La barra 

de estado permite la visualización de parámetros como: el puerto de 

comunicaciones utilizado, el tiempo de la conexión, el usuario conectado, entre 

otros. 
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Figura 3.18 Formulario principal 

 

3.2.4 AGREGAR/QUITAR USUARIOS 

El formulario de la figura 3.19 permite agregar o eliminar usuarios guardando las 

respectivas configuraciones en la base de datos. Esta posibilidad está disponible 

únicamente para el administrador, usuarios comunes no tienen privilegio a esta 

opción. 

 
Figura 3.19 Formulario agregar/quitar usuarios 

 

3.2.5 CAMBIAR CONTRASEÑA 

Cada usuario tiene permitido cambiar su contraseña por medio del formulario 

3.20. Los cambios efectuados por cada uno de ellos son almacenados en la base 

de datos. 
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Figura 3.20 Formulario cambiar contraseña 

 

3.2.6 CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE COMUNICACIONES 

El software desarrollado permite la detección automática del puerto de 

comunicaciones al que está conectado el terminal móvil remoto.  

 

Los valores predeterminados de los parámetros que permiten esta conexión se 

muestran en la tabla 2.15. El formulario de la figura 3.21, permite además 

desactivar el eco de transmisión (para que en el buffer se presente solo lo que se 

recepta y no lo que se transmite), elegir el formato de los mensajes (PDU o texto) 

y seleccionar la memoria del terminal móvil “me” como el lugar de 

almacenamiento de los mensajes. 

 

 
Figura 3.21 Formulario propiedades 
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3.2.7 MIN REMOTO 

El formulario de la figura 3.22 permite ingresar el MIN del terminal móvil remoto 

cuando éste no puede ser obtenido automáticamente mediante el comando 

AT+CNUM. 

 

Figura 3.22 Formulario MIN remoto 

 

3.2.8 CONFIGURACIÓN REMOTA 

Cuando desde la aplicación se desea iniciar el proceso de adquisición de datos en 

el prototipo, el formulario que se indica en la figura 3.23 permite configurar los 

parámetros para el inicio de la toma de medidas. Para ello se debe ingresar el 

MIN del terminal móvil local que debe iniciar con el proceso de adquisición de 

datos, el tiempo de muestreo, la zona en la que se realizará la medición y la 

operadora de telefonía móvil a la que pertenece el MIN local.  

 

El parámetro a ser enviado en un mensaje de texto hacia el prototipo es el tiempo 

de muestreo, los demás son utilizados para la obtención del reporte. 

 
Figura 3.23 Formulario configuración remota 
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3.2.9 DETALLES 

El formulario de la figura 3.24 permite visualizar los parámetros con los que se ha 

configurado en terminal móvil remoto (eco de transmisión, almacenamiento de 

mensajes y tipo de mensaje), además permite conocer el tiempo de muestreo al 

que está trabajando el MIN local seleccionado. Con este formulario se puede 

conocer el estado en el que se encuentra el proceso de adquisición de datos, 

pudiendo ser éste: no configurado, iniciado, o detenido. 

 

El formulario detalles permite solicitar información acerca del estado de energía 

con el que cuenta el prototipo, esto se consigue pulsando el botón alimentación.  

 

Si el proceso de adquisición de datos está iniciado y debe ser detenido hay que 

pulsar el botón detener. 

 

Figura 3.24 Formulario detalles 

 

3.2.10 DATOS 

El formulario de la figura 3.25  permite la visualización de los datos  (nivel de 

señal, ubicación geográfica, hora, fecha, entre otros)  a medida que éstos son 

receptados en el terminal móvil remoto. Se visualizan únicamente los datos 

correspondientes al día en que se realizan las mediciones. 
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Figura 3.25 Formulario datos 

 

3.2.11 REPORTES 

Una vez obtenidos los datos correspondientes a una zona (ciudad o localidad) en 

la que se han efectuado las mediciones, el formulario de la figura 3.26 permite 

generar un reporte en Excel (.xls) y un reporte gráfico en Google Earth (.kml).  

 

 
Figura 3.26 Formulario de reporte 

 

El reporte en Excel contiene los siguientes campos: 

 

� Zona (ciudad o localidad), en la que se realizó la toma de medidas. 

� MIN local, número de identificación del terminal móvil que adquiere los 

datos. 
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� MIN remoto, número de identificación del terminal móvil que recepta los 

datos. 

� Operadora, a la cual pertenece el terminal móvil que adquiere los datos. 

� Hora y Fecha, en la que se realizó la medición. 

� RXlevel, corresponde al nivel de señal (dBm) que tiene el terminal móvil en 

un sitio determinado. 

� RXqual, corresponde a la calidad de señal (BER) que tiene el terminal 

móvil en un sitio determinado. 

� Latitud y longitud, corresponde a la ubicación geográfica. 

� Observaciones, permite identificar si el valor de RXlevel y Rxqual es bueno, 

regular o malo.  

 

Para establecer el rango de valores de RXlevel y RXqual se ha considerado los 

niveles que la SUPERTEL acuerda con las operadoras de telefonía móvil, las 

cuales se establecen como lo indican las tablas 3.1y 3.2 respectivamente. 

 

Rango Equivalencia  Color (opcional) 

-40<Rxlev≤ -85 dBm Bueno Verde 

-85<Rxlev≤ -98 dBm Regular Amarillo 

-98<Rxlev≤ -120 dBm Malo Rojo 

Tabla 3.1Rangos de nivel de señal[26] 

Rango Equivalencia  

0<Rxqual≤5 Bueno 

5<Rxqual≤7 Regular 

Rxqual>7 Malo 

Tabla 3.2 Rangos de calidad de señal[26] 

 

A partir del archivo en Excel  se obtiene el reporte gráfico en Google Earth. El 

resultado que se presenta en el gráfico corresponde al nivel de señal que tiene el 

terminal móvil en una posición determinada conforme éste se desplaza. Cada 

punto de medición está representado por un color que indica si el nivel de señal 

es bueno, regular o malo (ver tabla 3.1). 
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Para identificar a la operadora de telefonía móvil se ha utilizado la siguiente 

simbología: 

 
 

Movistar (OTECEL S.A) 

 

Porta (CONECEL S.A) 

 Alegro (TELECSA S.A) 

 

Los parámetros que se ingresan en este formulario (ver figura 3.26) permiten que 

los reportes sean guardados con el nombre de la zona (ciudad o localidad), 

seguido de la fecha y por último la operadora de telefonía móvil correspondiente. 

 

3.2.12 FILTRADO 

El formulario de la figura 3.27 permite que la información almacenada en la base 

de datos pueda ser filtrada según las necesidades de los usuarios. El filtrado 

puede darse por zona (ciudad o localidad), operadora, hora y/o fecha. 

 

A diferencia del formulario de reporte, éste no genera archivos (.xls o .kml), solo 

permite visualizar los datos de acuerdo al filtrado realizado. La finalidad de este 

formulario es  permitir una búsqueda rápida de datos específicos 

 

Figura 3.27 Formulario de filtrado 

M 

P 

A 
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3.2.13 ACERCA DE 

El formulario de la figura 3.28 tiene como finalidad indicar la versión actual del 

Sistema PMN. 

 

Figura 3.28 Formulario acerca de PMN 

 

3.3 CONSTRUCCIÓN 

Dentro de la construcción se especifica la elaboración del circuito impreso, el 

diagrama esquemático y circuital, y las características de la caja que contendrá el 

prototipo.  

 

3.3.1 ELABORACIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO 

Para la elaboración del circuito impreso del prototipo del sistema PMN se requiere 

el diagrama esquemático y el diagrama circuital, los cuales fueron realizados 

utilizando la herramienta Protel DXP 2005. 

 

3.3.1.1 Diagrama esquemático. 

El diagrama esquemático que se muestra en la figura 3.29 incluye el 

microcontrolador y las conexiones requeridas para su funcionamiento como son: 

el cristal y el reset, se incluye además el circuito necesario para la comunicación 

serial con el terminal móvil local y el receptor GPS. El diagrama contiene los 

circuitos para proporcionar voltajes de 5V (requerido por el microcontrolador y el 

resto de circuitos integrados) y de 3.6 V (requerido por el terminal móvil), así 

como los conectores para el LCD, para el teclado, para la carga de batería del 

terminal móvil local y para la fuente principal de alimentación.
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Figura 3.29 Diagrama esquemático 
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3.3.1.2 Diagrama circuital 

Las figuras 3.30 y 3.31 muestran los diagramas circuitales de la placa del sistema 

PMN, la cual tiene una dimensión de 145 mm de largo por 107 mm de ancho. En 

las figuras 3.32 y 3.33 se presentan los circuitos impresos de la capa superior y 

capa inferior de la placa respectivamente. Finalmente la figura 3.34 ilustra la placa 

del sistema PMN con todos sus elementos soldados. 

 

 
Figura 3.30 Diagrama circuital capa superior 

 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS Y ENSAMBLADO DEL PROTOTIPO 

El prototipo y sus elementos deberán ser colocados en una caja que facilite su 

montaje y traslado, es por esto que la caja para cumplir estos requisitos tiene la 

forma indicada en la figura 3.35 con las dimensiones en ella señaladas. 

 



Figura 3.31 Diagrama circuital capa inferior

 

Figura 3.32 Circuito impreso capa superior

 

Figura 3.31 Diagrama circuital capa inferior 

 

 
Figura 3.32 Circuito impreso capa superior 
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Figura 3.33 Circuito impreso capa inferior

Figura 3.34 Placa con elementos soldados

 

Conector teclado 

Conector 

terminal móvil 

Conector GPS 

 

 

 

 
Figura 3.33 Circuito impreso capa inferior 

 

Figura 3.34 Placa con elementos soldados 
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Conector carga 

terminal móvil 

Conector LCD 

Conector 

fuente principal 
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Figura 3.35 Dimensiones del chasis 

 

La figura 3.36 muestra como la placa, el teclado, el LCD y el ventilador son 

colocados dentro de la caja. La vista frontal y posterior del prototipo totalmente 

ensamblado puede visualizarse en las figuras 3.37 y 3.38 respectivamente. 

 

3.5 COSTOS DEL PROTOTIPO 

La tabla 3.3 contiene los precios de los elementos y dispositivos utilizados para la    

elaboración de la placa del sistema PMN. Para obtener el costo total se incluye el 

costo del desarrollo del diseño y del software utilizado tanto en el microcontrolador 

como en la aplicación de Visual. 

 

El costo del diseño, software e implementación  del sistema PMN ha sido 

calculado considerando el tiempo invertido y el precio actual por hora de trabajo 

en el mercado laboral, resultando en un valor de $3000 ya que aproximadamente 

el presente proyecto fue realizado en un período de 600 horas. 
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Carga terminal 
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Conector terminal móvil Conector GPS 
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20cm 
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Figura 3.36 Ensamblado del prototipo
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Figura 3.37 Vista frontal del prototipo
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Figura 3.38 Vista posterior del prototipo
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Elemento Cantidad  Valor unitario ($)  Total ($) 

ATMEGA 164P 1 5.95 5.95 

7805 2 0.40 0.80 

1N4728 1 0.10 0.10 

74LS14 1 0.40 0.40 

Buses y conectores 1 1.60 1.60 

Cable DCU-11 2 6 12 

Caja  1 30 30 

Capacitor cerámico 22nF 2 0.06 0.12 

Capacitor electrolítico  11 0.06 0.66 

Conector 8 pines 1 1.20 1.20 

Conector PS2  1 0.41 0.41 

Conector RJ-12 2 0.07 0.14 

Cristal de cuarzo MHz 1 0.60 0.60 

Disipador 3 0.60 1.80 

Jack para alimentación 1 0.10 0.10 

Jack RJ-12 2 0.30 0.60 

LCD 20*4 1 24 24 

LM1117 1 1.39 1.39 

MAX232 1 2 2 

Potenciómetro de 1K 1 0.40 0.40 

Pulsador 2 0.30 0.60 

Receptor GPS BR-355 1 60 60 

Resistencias 6 0.02 0.12 

Teclado matricial 4x4 1 10.24 10.24 

Teléfono Sony Ericsson T290 2 40 80 

Zócalo 14 pines 1 0.15 0.15 

Zócalo 16 pines 1 0.15 0.15 

Zócalo 40 pines 1 0.22 0.22 

Tabla 3.3 Precios de elementos y dispositivos. 
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Elemento Cantidad  Valor unitario ($)  Total ($) 

Elaboración circuito impreso - - 40.86 

Diseño, software e implementación - - 3000 

Total - - 3276.61 

Tabla 3.3 Precios de elementos y dispositivos (continuación) 
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CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA PMN 

Las pruebas realizadas sobre el sistema PMN abarcan aquellas efectuadas sobre 

el prototipo y sobre la aplicación desarrollada en Visual Studio. 

 

4.1.1 PRUEBAS EN EL PROTOTIPO 

Las pruebas de funcionamiento efectuadas sobre el prototipo son las siguientes: 

� Prueba de configuración local 

� Prueba de configuración remota 

� Prueba de adquisición de datos 

� Prueba de detención del proceso de adquisición de datos 

� Prueba en caso de falla de energía 

 

4.1.1.1 Prueba de configuración local 

La figura 4.1 muestra la pantalla donde se puede seleccionar uno de los dos 

posibles inicios para el proceso de adquisición de datos. 

 

 
Figura 4.1 Inicio Sistema PMN  

 

En esta prueba se selecciona el inicio local. La figura 4.2 muestra el mensaje de 

configuración del tiempo de muestreo que se desea establecer pudiendo ser éste: 

por defecto o por configurar.  
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Figura 4.2 Configuración local tiempo de muestreo  

 

4.1.1.1.1 Por defecto 

Se selecciona con esta opción un tiempo de muestreo de 3s (ver figura 4.3). 

Cuando se configura un tiempo menor al mínimo (3s) se visualiza un mensaje 

como el de la figura 4.4.  

 

 
Figura 4.3 Configuración tiempo de muestreo por defecto 

 

Figura 4.4 Configuración tiempo de muestreo bajo  

 

4.1.1.1.2 Por configurar 

Se utiliza esta opción para modificar el tiempo de muestreo a un valor distinto de 

3s (ver figura 4.5).  

 

Figura 4.5 Configuración tiempo de muestreo 
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Después de ingresar un tiempo de muestreo igual a 3s o mayor, se requiere 

configurar el MIN hacia el cual se enviaría la información adquirida como lo indica 

la figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Configuración MIN remoto 

 

La figura 4.7 muestra desde la aplicación el mensaje de notificación del terminal 

móvil local que está iniciando el proceso de adquisición de datos. Para completar 

la configuración se requiere el ingreso de la operadora del MIN local y la zona que 

va a ser monitoreada como lo indica la figura 4.8. 

 

 
Figura 4.7 Notificación de configuración local 

 

 
Figura 4.8 Ingreso de zona y operadora 

 

La pantalla de la figura 4.9 indica en el prototipo que la configuración local ha sido 

completada. 
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Figura 4.9 Configuración local completa 

 

4.1.1.2 Prueba de configuración remota 

En la figura 4.10 se puede observar la opción de software  que permite configurar 

el tiempo de muestreo al que debe realizar las mediciones el MIN local que se 

especifique, cuando se requiere desde la aplicación iniciar el proceso de 

adquisición de datos.  

 
Figura 4.10 Configuración remota tiempo de muestreo 

 

De igual manera que en la configuración local, cuando se ingresa un tiempo de 

muestreo menor al mínimo se presenta un mensaje como el que lo indica la figura 

4.11. 

 
Figura 4.11 Configuración remota tiempo de muestreo bajo 
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Mientras se espera el mensaje de configuración en el prototipo indicando el 

tiempo al que debe realizar cada medición, en el LCD se visualiza la pantalla de la 

figura 4.12. 

 

Figura 4.12 Pantalla configuración remota  

 

Si en el intervalo de un minuto no se tiene respuesta desde el terminal remoto se 

presenta un mensaje como el de la figura 4.13, luego de lo cual se debe 

nuevamente configurar el inicio del proceso de adquisición de datos como lo 

indica la figura 4.1.  

 

 
Figura 4.13 Pantalla de tiempo de espera agotado 

 

La figura 4.14 muestra el mensaje de configuración del tiempo de muestreo que 

llega al prototipo, cuando se tiene respuesta desde el terminal remoto. 

 

 
Figura 4.14 Notificación remota tiempo de muestreo 
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Cuando el prototipo confirma el mensaje, en la aplicación se presenta la ventana 

que se indica en la figura 4.15. 

 

 

Figura 4.15 Confirmación tiempo de muestreo 

 

La figura 4.16 indica el mensaje de operación que llega al prototipo y que permite 

iniciar el proceso.  

 
Figura 4.16 Mensaje de inicio 

 

Una vez completada la configuración remota, en el LCD se presenta la pantalla de 

la figura 4.17. 

 
Figura 4.17 Configuración remota completa 

 

4.1.1.3 Prueba de adquisición de datos 

Una vez que se completa la configuración local o la configuración remota el 

prototipo toma los datos y los presenta tal como lo indica la figura 4.18. 
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Figura 4.18 Presentación de datos LCD 

 

El primer valor, RXLEV representa el nivel de señal en dBm que tiene el terminal 

móvil en la posición que indica el tercer y cuarto valor, LAT y LON 

respectivamente. El segundo valor, RXQUAL tiene un resultado no definido 

debido a que es un parámetro que se obtiene únicamente cuando el terminal 

móvil está en llamada. 

 

Para saber cuando el prototipo está enviando un mensaje se adjunta en la 

esquina inferior derecha de la pantalla el símbolo † como se puede apreciar en la 

figura 4.19. 

 

 

Figura 4.19 Pantalla de envío de mensaje 

 

4.1.1.4 Prueba de detención del proceso de adquisición de datos 

La figura 4.20 muestra la opción de software  que permite suspender el proceso 

de adquisición de datos. El inicio local o el inicio remoto serán siempre detenidos 

desde la aplicación. 

 

En la figura 4.21 se indica el mensaje de operación (detener proceso) que llega al 

prototipo. Finalmente en el LCD se despliega la pantalla que se indica en la figura 
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4.22 y  la hora en la que se inició y finalizó el proceso junto con el número de 

muestras total adquiridas (ver figura 4.23). 

 
Figura 4.20 Detención adquisición de datos 

 

 

Figura 4.21 Notificación remota detener proceso 

 

 

Figura 4.22 Proceso detenido 

 

Cuando se detiene el proceso de adquisición de datos se presenta un mensaje 

como el de la figura 4.24 y su estado en la aplicación cambia a detenido como se 

indica en la figura 4.25. 
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Figura 4.23 Número total de muestras 

 

 
Figura 4.24 Notificación proceso detenido 

 

 
Figura 4.25 Estado detenido 

 

4.1.1.5 Prueba en caso de falla de energía 

Para realizar esta prueba se mantuvo al terminal móvil local descargado hasta 

llegar a un nivel del 5%. El momento de conectarlo en el prototipo inmediatamente 

se notifica que el proceso de adquisición de datos es detenido por falta de 

energía. Esta advertencia se visualiza en la aplicación de Visual tal como lo indica 

la figura 4.26, y en el prototipo como lo muestra la figura 4.22. 
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Figura 4.26 Proceso detenido por falta de energía 

 

4.1.2 PRUEBAS EN LA APLICACIÓN 

Las pruebas efectuadas en la aplicación constan de las siguientes partes: 

 

� Prueba de ingreso a la aplicación 

� Prueba de configuración y comunicación con el terminal móvil remoto 

� Verificación del formulario de datos 

� Verificación del filtrado de datos 

� Prueba de creación de reportes 

� Prueba de alimentación de energía 

� Prueba de funcionamiento del manual de usuario 

� Prueba de compatibilidad con diversos sistemas operativos. 

 

4.1.2.1 Prueba de ingreso a la aplicación 

Para ingresar a la aplicación se requiere el nombre de usuario y su contraseña 

válida como lo indica la figura 4.27. Por defecto estos dos corresponden a admin. 

 

Figura 4.27 Ingreso a la aplicación 

 

Si uno de los dos valores es ingresado incorrectamente se emite un mensaje 

como el que lo muestra la figura 4.28. 
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Figura 4.28 Usuario o contraseña inválidos 

 

4.1.2.2 Prueba de configuración y comunicación con el terminal móvil remoto 

El software  de la aplicación permite la detección automática del puerto serial al 

que está conectado el terminal móvil remoto como lo muestra la figura 4.29.  

 

Figura 4.29 Puerto serial detectado 

 

Después de ingresar los parámetros de transmisión correctos, la figura 4.30 

presenta el mensaje que confirma que el terminal móvil ha sido configurado 

exitosamente.  

 

Figura 4.30 Terminal móvil configurado 
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Cuando no se establece conexión con el terminal móvil la aplicación presenta un 

mensaje como el de la figura 4.31. 

 

 
Figura 4.31 Terminal móvil no configurado 

 

La prueba fue realizada para el formato de mensajes en modo texto (se tiene el 

mismo resultado en formato PDU). Los detalles de los parámetros con los que se 

ha configurado el terminal móvil remoto pueden observarse en la figura 4.32. 

 

 
Figura 4.32 Detalles del terminal móvil remoto 

 

4.1.2.3 Verificación del formulario de datos 

El formulario permite visualizar los datos a medida que se receptan los mensajes 

en el terminal móvil remoto. Dado que cada mensaje tiene cuatro medidas de 

nivel de señal con sus respectivas posiciones, los datos son presentados en 

grupos de cuatros filas como se muestra en la figura 4.33.  

 

4.1.2.4 Verificación del filtrado de datos 

Los datos pueden ser filtrados por zona, operadora, hora y/o fecha como lo 

muestran las figuras 4.34, 4.35, 4.36 y 4.37 respectivamente. 
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Figura 4.33 Verificación formulario de datos 

 

 

 
Figura 4.34 Filtrado por zona 
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Figura 4.35 Filtrado por Operadora 

 

 

Figura 4.36 Filtrado por hora 

 

4.1.2.5 Prueba de creación de reportes 

Los reportes tabulados y los reportes gráficos se obtienen de la siguiente manera: 

 

4.1.2.5.1 Reportes tabulados 

La opción reporte de la barra de herramientas permite extraer los datos de la base 

en una tabla de Excel como lo indica la figura 4.38. El reporte es generado en 

base a los parámetros zona, fecha y operadora. 
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Figura 4.37 Filtrado por fecha 

 

 
Figura 4.38 Reporte Excel 



118 
 

 
 

4.1.2.5.2 Reportes gráficos 

La opción gráfico de la barra de herramientas permite abrir el reporte gráfico 

obtenido a partir del reporte en Excel previamente generado. La figura 4.39 

muestra la pantalla de presentación para todos y cada uno de los reportes 

gráficos en Google Earth. 

 

El reporte gráfico que se muestra en la figura 4.40 representa el recorrido 

efectuado por algunas calles de la ciudad de Quito, en las que se incluye la Isabel 

la Católica, Orellana, Av. 6 de Diciembre, Av. República, Av. Eloy Alfaro, Av. 10 

de Agosto y Av. Patria. 

 

En cada punto de medición se puede observar el nivel de señal y la hora y fecha 

en la que se receptó la medida como lo indica la figura 4.41. 

 

4.1.2.6 Prueba de solicitud de alimentación de energía 

La figura 4.20 muestra la opción de software que permite monitorear la 

alimentación cuando el proceso de adquisición de datos ha sido iniciado. El 

mensaje de monitoreo que arriba al prototipo se muestra en la figura 4.42. 

 

 
Figura 4.42 Mensaje de monitoreo de alimentación 

 

La respuesta a este mensaje se visualiza en la aplicación como lo indica la figura 

4.43.  
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Figura 4.39 Pantalla de presentación Google Earth
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Figura 4.40 Reporte Google Earth
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Figura 4.41 Detalles del punto de medición
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La alimentación quiere decir que no tiene el cargador conectado y que el terminal 

está en funcionamiento gracias a la batería, 35% indica el porcentaje que tiene en 

ese momento la batería. 

 

 
Figura 4.43 Respuesta de alimentación de energía 

 

4.1.2.7 Manual de usuario 

El manual de usuario se encuentra en la opción ayuda de la barra de 

herramientas y su contenido informa sobre el Sistema PMN y sus características, 

la instalación y por último sobre la administración de la interfaz gráfica tal como lo 

indica la figura 4.44. 

 

 
Figura 4.44 Presentación del manual de usuario 
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El propósito de este manual es guiar al usuario durante el proceso de instalación y 

utilización de la herramienta desarrollada para obtener un desempeño óptimo de 

la misma. Es importante que el usuario siga los pasos que se indican en el 

manual y que cumpla los requerimientos mínimos como son los del sistema 

operativo. 

 

4.1.2.8 Prueba de compatibilidad con diversos sistemas operativos 

Para verificar la compatibilidad del software de la aplicación, el programa fue 

instalado en sistemas operativos de la familia de Windows como Windows Vista, 

Windows 7 y Windows XP. 

 

Como resultado se obtuvo un desempeño y funcionamiento exitoso de la interfaz 

gráfica en cada uno de los sistemas mencionados anteriormente, teniendo como 

limitante que el sistema operativo Windows XP debe ser Service Pack 2 de 32 

bits. 

 

4.2 PRUEBA COMPARATIVA 

La prueba del Sistema PMN fue realizada con la colaboración de Ingenieros de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones (Intendencia Regional Norte) en uno de 

sus “Drive Test”, para ello utilizaron un equipo de marca “Invex NG” modelo 

GWMT400 Chassis con una versión de software 5.0.3.11 destinado para este tipo 

de monitoreo. Se realizó una prueba conjunta con el fin de comparar los 

resultados y conocer la confiabilidad de los datos que proporciona el sistema 

desarrollado en el presente proyecto. 

 

4.2.1 PRUEBAS EN ZONAS URBANAS DE LA CUIDAD DE QUITO 

El “Drive Test” fue realizado el día 20 de mayo de 2010 en parte de la zona 16 de 

la ciudad de Quito. Los sectores recorridos y que se incluyen en dicha zona son: 

Santa Rita, Turubamba, Unión popular, El Carmen y Mercado mayorista. El 

monitoreo se efectuó para la operadora de telefonía móvil OTECEL S.A debido a 

que la SUPERTEL debía cumplir un “Drive Test” conjunto con personal de dicha 

operadora.  
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En el anexo G se presenta la zonificación de la ciudad de Quito y los sectores que 

se incluyen en cada una de las 23 zonas urbanas y en las 4 zonas rurales en las 

que se ha dividido a la capital. 

 

Para realizar el “Drive Test”, el prototipo del Sistema PMN fue ubicado en un 

automóvil que siguió el recorrido del auto de la SUPERTEL con el fin de conseguir 

la misma ruta a ser monitoreada. 

 

4.2.1.1 Prueba para la operadora OTECEL S.A 

La prueba para esta operadora se realizó en la zona 16 con una duración de 1 

hora y 15 minutos. Se recorrió los sectores mencionados con una velocidad 

promedio de 40 km/h y se obtuvo las muestras cada tres segundos, por lo que la 

distancia entre cada una de ellas es aproximadamente de 33 metros. 

 

4.2.1.1.1 Análisis de la prueba 

Los reportes gráficos obtenidos con el prototipo y con el equipo “Invex NG” para la 

zona 16 se muestran en las figuras 4.45 y 4.46 respectivamente. 

 

Como se puede observar los gráficos presentan similitud a excepción de algunos 

puntos. La tabla 4.1 presenta la comparación de los valores entre los dos reportes 

tabulados (Sistema PMN e “Invex NG”), para ello se tomó una muestra 

aproximada del 12% del total de datos dando énfasis a los puntos en los que se 

tiene un nivel de señal regular (85 dBm a -98 dBm) y un nivel de señal malo (-98 

dBm a -120 dBm).  Los reportes tabulados resumidos se presentan en el anexo F. 

 

El reporte tabulado que se consigue desde el “Invex NG” presenta para el nivel de 

señal, valores decimales debido a que el equipo toma el promedio de las medidas 

que se adquieren en la distancia que se especifica para la obtención del reporte.  

 

En el reporte proporcionado por la SUPERTEL se tienen 62 valores de nivel de 

señal que están dentro del rango de -85 dBm a -98 dBm (representado en color 

amarillo) de un total de 1114 datos conseguidos en este recorrido. 
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SISTEMA PMN INVEX - PC 
RX LEVEL LATITUD LONGITUD RX LEVEL LATITUD LONGITUD 

-101 -0.2675 -78.548 -75.25 -0.26757 -78.549956 

-113 -0.268 -78.5505 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-113 -0.268 -78.5505 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-113 -0.268 -78.5505 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-113 -0.268 -78.5505 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-99 -0.26817 -78.5498 -84 -0.26818 -78.548537 

-99 -0.27267 -78.5468 -71.5 -0.27667 -78.552348 

-99 -0.27533 -78.5472 -80.33 -0.27533 -78.547193 

-99 -0.2755 -78.5423 -78.5 -0.27553 -78.546065 

-99 -0.2765 -78.5435 -67.33 -0.27650 -78.547666 

-101 -0.278 -78.5515 -82 -0.27801 -78.531566 

-87 -0.28117 -78.534 -85.5 -0.28118 -78.533941 

-91 -0.28283 -78.5352 -82.5 -0.28291 -78.53521 

-87 -0.28317 -78.5353 -63.69 -0.28317 -78.543181 

-89 -0.28567 -78.537 -76 -0.28564 -78.542103 

-91 -0.28617 -78.5372 -72.33 -0.28617 -78.53721 

-93 -0.28467 -78.5427 -75.5 -0.28471 -78.542712 

-87 -0.28233 -78.5433 -78 -0.28233 -78.53482 

-87 -0.2795 -78.5512 -82 -0.27952 -78.532703 

-87 -0.27933 -78.5515 -81 -0.27934 -78.532555 

-87 -0.27933 -78.5518 -81 -0.27934 -78.532555 

-89 -0.276 -78.5522 -82.75 -0.27593 -78.546001 

-97 -0.27183 -78.5518 -83.5 -0.27181 -78.548444 

-93 -0.27117 -78.5517 -81.91 -0.27174 -78.551951 

-91 -0.26867 -78.5513 -85 -0.26867 -78.548894 

-95 -0.26833 -78.5513 -87.5 -0.26830 -78.54729 

-87 -0.264 -78.5483 -81.67 -0.26401 -78.548277 

-93 -0.26417 -78.5485 -84 -0.26422 -78.548437 

-89 -0.2645 -78.5487 -83 -0.26458 -78.548697 

-87 -0.26467 -78.5488 -83 -0.26458 -78.548697 

-91 -0.265 -78.549 -85.33 -0.26507 -78.549054 

-91 -0.26517 -78.5492 -84.5 -0.26519 -78.547938 

-89 -0.26783 -78.5477 -87.5 -0.26781 -78.547937 

-97 -0.26767 -78.5478 -87 -0.26767 -78.548087 

-89 -0.2675 -78.548 -78.11 -0.26751 -78.550504 

-89 -0.2675 -78.548 -78.11 -0.26751 -78.550504 

-95 -0.26767 -78.5478 -87 -0.26767 -78.548087 

-91 -0.26817 -78.5473 -84 -0.26818 -78.548537 

-93 -0.2685 -78.5473 -85.25 -0.26854 -78.547003 

-87 -0.2685 -78.5473 -85.25 -0.26854 -78.547003 

-87 -0.2685 -78.5475 -85.25 -0.26854 -78.547003 

-97 -0.26833 -78.548 -86 -0.26833 -78.548133 
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SISTEMA PMN INVEX - PC 
RX LEVEL LATITUD LONGITUD RX LEVEL LATITUD LONGITUD 

-97 -0.26817 -78.5482 -84 -0.26818 -78.548537 

-93 -0.268 -78.5485 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-91 -0.268 -78.5487 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-89 -0.26767 -78.5492 -87 -0.26767 -78.548087 

-93 -0.26767 -78.5493 -87 -0.26767 -78.548087 

-91 -0.268 -78.5502 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-93 -0.26817 -78.55 -88.67 -0.26798 -78.548942 

-87 -0.27 -78.5457 -86.25 -0.27004 -78.544984 

-95 -0.27 -78.5453 -86.25 -0.27004 -78.544984 

-87 -0.27283 -78.547 -82.25 -0.27284 -78.547446 

-87 -0.27283 -78.547 -82.25 -0.27284 -78.547446 

-91 -0.2765 -78.5475 -80 -0.27656 -78.543507 

-91 -0.27183 -78.55 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-89 -0.271 -78.55 -85 -0.27098 -78.548968 

-89 -0.27083 -78.5498 -85 -0.27098 -78.548968 

-91 -0.2705 -78.5503 -85.5 -0.27053 -78.550522 

-97 -0.26867 -78.5487 -85 -0.26867 -78.548894 

-93 -0.26883 -78.5485 -86.5 -0.26878 -78.548692 

-93 -0.2695 -78.549 -86.25 -0.26951 -78.549086 

-91 -0.26967 -78.5493 -81 -0.26963 -78.549236 

-89 -0.27183 -78.5498 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-93 -0.27183 -78.5497 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-91 -0.27167 -78.5492 -75.25 -0.26757 -78.549956 

-87 -0.2705 -78.5487 -85.5 -0.27053 -78.550522 

-89 -0.26917 -78.548 -88.5 -0.26919 -78.547704 

-87 -0.26917 -78.5475 -88.5 -0.26919 -78.547704 

-89 -0.27033 -78.5477 -86 -0.27035 -78.550883 

-87 -0.2705 -78.5478 -85.5 -0.27053 -78.550522 

-91 -0.27067 -78.5478 -79.2 -0.27066 -78.549912 

-95 -0.27133 -78.5482 -83.5 -0.27127 -78.545335 

-95 -0.2715 -78.5483 -84 -0.27154 -78.549233 

-91 -0.27167 -78.5483 -75.25 -0.26757 -78.549956 

-89 -0.27167 -78.5483 -75.25 -0.26757 -78.549956 

-93 -0.2725 -78.5482 -78 -0.27253 -78.552074 

-91 -0.2745 -78.5472 -83.67 -0.27454 -78.546528 

-89 -0.27517 -78.5455 -81 -0.27518 -78.545693 

-87 -0.27283 -78.5472 -82.25 -0.27284 -78.547446 

-89 -0.27233 -78.5475 -79.6 -0.27234 -78.552039 

-89 -0.27183 -78.5472 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-87 -0.27183 -78.5472 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-87 -0.27183 -78.5472 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-91 -0.27183 -78.5472 -83.5 -0.27183 -78.548444 
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SISTEMA PMN INVEX - PC 
RX LEVEL LATITUD LONGITUD RX LEVEL LATITUD LONGITUD 

-89 -0.27183 -78.5472 -83.5 -0.27183 -78.548444 

-89 -0.27083 -78.5467 -84.5 -0.27085 -78.55002 

-87 -0.27417 -78.5412 -76 -0.27417 -78.548298 

-89 -0.27433 -78.541 -76.33 -0.27432 -78.55071 

-91 -0.2745 -78.541 -83.67 -0.27454 -78.546528 

-95 -0.2745 -78.541 -83.67 -0.27454 -78.546528 

-95 -0.27467 -78.5412 -86 -0.27466 -78.546366 

-87 -0.27483 -78.5415 -86.67 -0.27484 -78.541416 

-89 -0.27533 -78.542 -80.33 -0.27533 -78.547193 

-91 -0.2755 -78.5422 -84.75 -0.27545 -78.545339 

-91 -0.27567 -78.5425 -78.63 -0.27564 -78.545332 

-87 -0.27633 -78.5433 -75.5 -0.27634 -78.547853 

-97 -0.27667 -78.5435 -72.83 -0.27666 -78.547531 

-89 -0.277 -78.5438 -85.67 -0.27696 -78.543775 

-91 -0.2775 -78.5442 -87.5 -0.27752 -78.54416 

-95 -0.27767 -78.5442 -72.64 -0.27759 -78.546717 

-93 -0.27783 -78.5443 -82 -0.27785 -78.531463 

-91 -0.2785 -78.5445 -71.4 -0.27850 -78.548477 

-89 -0.2755 -78.5505 -84.75 -0.27545 -78.545339 

-91 -0.27883 -78.5478 -74.46 -0.27884 -78.544553 

-87 -0.27667 -78.547 -72.83 -0.27666 -78.547531 

-89 -0.27633 -78.548 -75.5 -0.27634 -78.547853 

-89 -0.27833 -78.548 -80.5 -0.27834 -78.531813 

-89 -0.27833 -78.548 -80.5 -0.27834 -78.531813 

-97 -0.27783 -78.5513 -82 -0.27785 -78.531463 

-87 -0.27867 -78.5478 -75.4 -0.27868 -78.548126 

-89 -0.27867 -78.5478 -75.4 -0.27868 -78.548126 

-97 -0.27867 -78.5478 -75.4 -0.27868 -78.548126 

-95 -0.278 -78.5455 -82 -0.27801 -78.531566 

-97 -0.27817 -78.5453 -82 -0.27817 -78.531682 

-93 -0.27833 -78.5452 -80.5 -0.27834 -78.531813 

-95 -0.2785 -78.545 -71.4 -0.27850 -78.548477 

-87 -0.27917 -78.5445 -64 -0.27918 -78.550335 
 

Tabla 4.1 Tabla comparativa OTECEL (PMN- INVEX NG) 

 

Como resultado se tiene el 94,93% de cobertura con un nivel de señal por encima 

de los -85 dBm (representado en color verde).  
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En el reporte del Sistema PMN se tiene un total de 1168 datos, en los que 106 

corresponden al rango de -85 dBm a -98 dBm y 11 al rango de -98 dBm a -120 

dBm (representado en color rojo), esto quiere decir, que esta parte de la zona 

tiene el 90% de cobertura con nivel de señal por encima de los -85 dBm. 

 

Cabe mencionar que si se tiene una cantidad superior de datos en el reporte del 

Sistema PMN, es debido a que en algunos puntos el tráfico presente a esa hora 

ocasionó que para la misma posición se adquiera más de un dato.  

 

El porcentaje de cobertura es un tanto diferente debido a que los valores 

obtenidos con el prototipo del Sistema PMN  en cada punto de medición varían  

con respecto a los valores conseguidos con el  “Invex NG”, calculando el error 

cuadrático medio del total de las medidas se tiene un resultado igual al 1,67%.  

 

La variación se debe a que el prototipo del Sistema PMN utiliza un terminal móvil 

de tecnología GSM básico comparado con aquellos terminales de ingeniería  

utilizados por la SUPERTEL para realizar este tipo de monitoreo. Pese a ello se 

puede asegurar que se ha desarrollado una herramienta confiable y que sirve 

para conocer la cobertura que ofrecen las operadoras de telefonía móvil en 

nuestro país. 

 

4.2.1.2 Prueba para la operadora CONECEL S.A 

La prueba para esta operadora fue realizada el día 20 de Mayo de 2010 de 

manera individual y tuvo lugar en parte de la zona 15 que incluye los sectores: El 

Calzado, Teniente Hugo Ortiz, Clemente Ballén y San Bartolo. El recorrido tuvo 

una duración de 30 minutos y las muestras fueron adquiridas cada tres segundos 

a una velocidad promedio de 40 Km/h. 

 

Debido a que esta prueba no pudo ser realizada de manera conjunta con el 

personal de la SUPERTEL, no se tiene un cuadro comparativo de los resultados 

obtenidos. Sin embargo, se la realizó con el fin de conocer el nivel de señal que la 

operadora CONECEL S.A brinda en esta zona de la ciudad de Quito. 
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4.2.1.2.1 Análisis de la prueba 

El reporte gráfico obtenido con el prototipo del Sistema PMN para la zona 15 se 

muestra en la figura 4.47.  

 

En esta prueba se consiguió un total de 400 datos, de los cuales 301 

corresponden a un nivel de  señal bueno (-40 dBm a -85 dBm), 96 corresponden a 

un nivel se señal regular (85 dBm a -98 dBm) y 3 a un nivel de señal malo (-98 

dBm a -120 dBm) como se puede observar en el reporte tabulado que se adjunta 

en el anexo F.  

 

Del resultado de las mediciones efectuadas, se desprende que esta parte de la 

zona 15 cuenta con un porcentaje de cobertura del 75,25% con valores de nivel 

de señal por encima de los -85 dBm. 
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Figura 4.45 Resultados OTECEL (SISTEMA PMN) 



 
 

131 
 

 

Figura 4.46 Resultados OTECEL (SUPERTEL) 
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Figura 4.47 Resultados CONECEL (SISTEMA PMN) 



133 
 

 
 

 

CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

� Los terminales móviles fabricados por Sony Ericsson, son ampliamente 

utilizados para el desarrollo de prototipos gracias a la gran cantidad de 

información que proporcionan y debido al protocolo de comunicaciones 

empleado, permitiendo de esta forma el continuo desarrollo de 

aplicaciones. 

 

� El lenguaje de programación en el cual se desarrolló la aplicación visual del 

Sistema PMN, permitió tener una interrelación menos complicada entre el 

software desarrollado en este proyecto y la base de datos creada en SQL 

Server. Esto, debido a que es una herramienta que forma parte del paquete 

computacional  Microsoft Visual Studio 2005. 

 

� Actualmente el servicio de mensajería corta es un sistema muy utilizado en 

este tipo de aplicaciones, ya que facilita el envío de información de manera 

confiable, está permanentemente disponible y resulta una solución de bajo 

costo. 

 

� Las pruebas del prototipo considerando una velocidad de 40 Km/h dentro 

del perímetro urbano de la ciudad de Quito y un tiempo de muestreo 

mínimo establecido para las pruebas conjuntas de 3 segundos, permiten 

tener un comportamiento y un resultado gráfico a distancias cercanas a las 

que se obtuvieron con el equipo Invex NG utilizado por el personal de la 

SUPERTEL. 
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� Durante el tiempo que tomó realizar las pruebas en las zonas 

mencionadas, el Sistema PMN tuvo un desempeño óptimo y un 

funcionamiento continuo.  

 

� Si durante el proceso de envío de un mensaje en un lugar de la zona que 

se está adquiriendo mediciones de nivel de señal no hay cobertura del 

operador celular al cual se lo está monitoreando, el envío queda detenido 

hasta que el terminal móvil local recupere el nivel de cobertura necesario 

para completar la transmisión del mensaje. Esto resulta en la pérdida de 

datos ya que mientras el terminal móvil local está en proceso de envió, el 

software del prototipo no permite tomar medidas de nivel de señal.  

 

� Mientras se realizan las pruebas con el prototipo desarrollado, el terminal 

móvil local debe ser empleado únicamente para realizar el monitoreo de 

nivel de señal, ya que si se utiliza para otros fines, como por ejemplo para 

un proceso de llamada, el sistema debe ser reseteado para continuar con 

la toma de medidas, esto resulta en la pérdida de datos mientras el 

sistema es reiniciado. 

 

� El sistema PMN y el “Invex NG” tienen un comportamiento similar desde el 

punto de vista de alimentación, debido a que ambos necesitan estar 

conectados de manera continua a la fuente de voltaje, en el caso del 

sistema PMN al encendedor del vehículo en el cual se realizan las 

pruebas. 

 

� La recepción de mensajes de texto en el terminal móvil remoto está 

limitado a un intervalo de tiempo de monitoreo del puerto serial, es decir, 

en el instante que se detecte un mensaje se genera una interrupción. 

Debido a que las condiciones de trabajo en cuanto al nivel de señal no son 

óptimas en todas las zonas, puede existir pérdida de datos adquiridos por 

el terminal móvil local si dos o más mensajes llegan al mismo tiempo, ya 

que la interrupción generada por el software de la aplicación se encarga de 
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procesar el primer mensaje recibido y no identifica la existencia de un 

nuevo mensaje entrante, hasta que no salga de la interrupción. 

 

� Si comparamos el comportamiento y el tipo de procesamiento que tiene el 

“Invex NG”  con respecto al sistema PMN, no existe la misma continuidad 

en la toma de medidas debido a que el tiempo de muestreo mínimo es 

distinto para los dos equipos y, a que la velocidad de procesamiento del 

Sistema PMN está limitado considerando parámetros como la velocidad 

propia del microcontrolador ATMEGA 164P y el tamaño del algoritmo. 

Adicional a esto debemos considerar que cada 4 muestras se genera un 

retardo del tiempo de muestreo configurado, ya que es en ese momento 

en el que se envía el mensaje de texto con la información adquirida. Esta 

acción hace que el sistema PMN no continúe con la adquisición de los 

datos hasta que no exista una confirmación de envío, lo cual provoca que 

se generen mayores distancias entre los puntos en los cuales si realizo la 

medición del nivel de señal. 

 

� El desarrollar el Software de Visual Studio basado en archivos (*:dll) facilita 

la modificación y optimiza el uso de las subrutinas sin necesidad de tener 

un código fuente principal muy extenso, de esta manera se brinda mayor  

seguridad al momento de la manipulación del código fuente del programa, 

debido a que cualquier cambio mal fundamentado en la comunicación 

serial, en la comunicación con la base de datos o en la obtención de 

reportes gráficos provocaría errores en el funcionamiento de la aplicación.  

 

� La decisión de utilizar un GPS ratón se debe a que facilita la manipulación 

de este dispositivo de forma independiente al prototipo. Además,  por sus 

características puede estar ubicado en la parte externa del vehículo en el 

cual se está realizando el “Drive Test”, sin importar las condiciones 

climáticas en el momento de las mediciones; contrario a la utilización de un 

módulo GPS, en el que si bien no es necesario que esté ubicado junto a la 

placa principal del prototipo, las condiciones climáticas de operación serían 

las que marcarían si su funcionamiento es indoor u outdoor. 



136 
 

 
 

 

� De las pruebas realizadas con el prototipo y con el “Invex NG” de la 

SUPERTEL, se puede observar que en la mayoría de las medidas existe 

una variación mínima entre los resultados obtenidos con cada uno de los 

equipos.  Sin embargo, existen puntos en los cuales la variación es 

considerable, esto debido a que los terminales móviles utilizados (LG CU 

500) por el “Invex NG”, son equipos destinados para estas aplicaciones, a 

diferencia del terminal móvil T290 utilizado por el sistema PMN, que es un 

terminal básico de tecnología GSM.  

 

� Basados en la prueba comparativa y en el error cuadrático medio que 

existe en la medidas, se puede considerar que la herramienta desarrollada 

en el presente proyecto proporciona datos confiables, los cuales permiten 

conocer el nivel de señal que brindan las operadoras de telefonía móvil en 

la ciudad de Quito.   

 

5.2 RECOMENDACIONES 

� Para el desarrollo de proyectos similares, se recomienda reemplazar el 

terminal móvil local utilizado, por un modelo más actual. Esto con el fin de 

conseguir resultados más próximos a los que se obtienen con equipos 

como el “Invex NG” utilizado por la SUPERTEL.  

 

� El terminal móvil remoto en conjunto con la PC que almacena los datos 

recibidos a través de los mensajes de texto enviados desde el prototipo, 

debe estar ubicado en un lugar en el cual el exista una buena cobertura de 

la operadora en la cual se encuentra en terminal móvil, para que de esta 

forma se garantice la lectura de todos los mensajes y no se produzca 

pérdida de información. Esto debido a que si más de un mensaje llega en 

un determinado instante de tiempo, el sistema PMN solo lee el primero que 

generó la interrupción. 
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�  Este proyecto podría ser extendido a las nuevas tecnologías celulares, 

debido a que los costos de implementación son más elevados con la 

utilización de un teléfono de última tecnología se lo realizó con tecnología 

GSM, pero se podría tener como información básica algunos de los 

fundamentos aquí especificados. 

 

� El presente proyecto tiene un campo de aplicación en las entidades de 

control que existen en nuestro país tales como la SUPERTEL y además en 

las operadores de telefonía móvil ya que brinda información básica para 

conocer la calidad de servicio que éstas ofrecen, utilizando un equipo de 

bajo costo comparado con los que usan estas entidades. 

 
� Si bien las pruebas del Sistema PMN se realizaron en un vehículo que 

brindó la facilidad de conectar la fuente al encendedor del mismo, es 

recomendable tener una alimentación de respaldo para que dado el caso 

que el vehículo se apague el funcionamiento del sistema no se detenga, 

porque al reiniciarse se perdería continuidad en la obtención de los datos 

ya que el sistema debe configurarse nuevamente. 

 

� Para realizar una prueba con una duración aproximada de una hora y un 

tiempo de muestreo de 3 segundos, se puede contratar el paquete especial 

de mensajes SMS 500 que ofrece la operadora OTECEL S.A, el cual está 

activo durante 4 días y tiene un costo de $3,36 incluido IVA, ya que, para 

enviar la información recopilada en un recorrido de este tipo se requieren 

300 mensajes de texto. 
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