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INTRODUCCIÓN 

En los procesos de diseño y construcción para redes de sistemas de distribución, 

las empresas eléctricas y los profesionales en libre ejercicio, emplean 

constantemente los dispositivos GPS para determinar la georeferencia de postes 

y equipos eléctricos como los transformadores de distribución y seccionadores. 

Debido a la necesidad imperiosa de tener un inventario físico real y completo de 

los distintos elementos que intervienen en un sistema de distribución eléctrica, 

aparece la necesidad de disponer de un prototipo GPS de bajo costo pero sobre 

todo personalizado para esta aplicación.  
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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca principalmente en el diseño y construcción del 

prototipo GPS de bajo costo que nos permite levantar y almacenar en campo la 

georeferencia de postes y estructuras asociadas. Logrando con esto optimizar al 

mínimo  los tiempos en los procesos señalados. 

Para lograr el objetivo planteado, se ha realizado un profundo análisis que arrojó 

una serie de requerimientos técnicos a cumplir. Con estos requerimientos se ha 

seleccionado el hardware correcto, partiendo desde el dispositivo GPS, el display, 

la memoria, el microcontrolador, entre otros. Una vez construido el hardware se 

desarrolló el firmware que permita la utilización del mismo. Después se procedió a 

realizar las pruebas de funcionamiento que permiten evaluar el correcto 

funcionamiento de equipo. 
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PRESENTACIÓN 

El proyecto de titulación costa de cinco capítulos, los cuales permiten desarrollar 

por completo los objetivos planteados para este trabajo. 

En el primer capítulo se discuten todos los aspectos básicos que sirvieron como 

punto de partida para realizar el dimensionamiento del hardware y software 

requerido. 

En el segundo capítulo se describen todas las características de los elementos 

seleccionados para el desarrollo del prototipo justificando el porqué de su 

selección. 

En el tercer capítulo se realiza la integración de todos los elementos, diseñando 

un circuito completo que permite la ejecución de los procesos a través de un 

firmware desarrollado para esta aplicación. 

En cuarto capítulo se verifica el correcto funcionamiento de los elementos por 

separado y en conjunto, obteniendo resultados satisfactorios en las pruebas de 

funcionamiento, también se hace un cálculo de costo del proyecto. 

En quinto y último capítulo se describen las conclusiones obtenidas de todo el 

trabajo y se dan ciertas recomendaciones que permitirán mejorar a futuro el 

prototipo realizado. 
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CAPÍTULO 1. 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
�

1.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
�

En este capítulo se describirán los aspectos técnicos de las redes de distribución, 

el Sistema de Posicionamiento Global GPS y el Compilador Bascom AVR, para 

tener un punto de partida a todo el análisis que se hará en los capítulos 

siguientes. 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 
�

La Red de Distribución es la parte del sistema de suministro eléctrico cuya función 

es el abastecimiento de energía desde la subestación de distribución hasta los 

usuarios finales (medidor del cliente). 

Los elementos que conforman la red o sistema de distribución son los siguientes: 

• Circuito Primario. 

• Circuito Secundario. 

El primero está constituido por la red de reparto, que, partiendo de las 

subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante 

anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones 

transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas están comprendidas 

entre 25 y 132 kV. Intercaladas en estos anillos están las estaciones 

transformadoras de distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel 

de reparto al de distribución en media tensión. 

La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con 

tensiones de funcionamiento de 3 a 30 kV y con una característica muy radial. 

Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo (población,  

industria, etc.), uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los 
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centros de transformación, que son la última etapa del suministro en media 

tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de baja tensión 

(125/220 ó 220/380 V). 

En la figura 1.1, se pueden observar en un diagrama esquematizado las distintas 

partes componentes del sistema de suministro eléctrico: 

Figura 1.1 Diagrama esquematizado del Sistema de suministro eléctrico 

1.1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA EMPRESA ELÉCTRICA 

QUITO 
�

Las características y configuración generales de los elementos componentes del 

Sistema de potencia operado por la Empresa Eléctrica Quito se resumen a 

continuación: 

• Centros de generación y recepción de energía: constituidos por centrales 

de generación hidráulica y térmica y subestaciones de recepción de la 

energía proveniente del Sistema Nacional Interconectado. 

• Sistema de transmisión y subtransmisión en alta tensión conformado 

básicamente por un anillo que rodea el área urbana de Quito y líneas 

radiales que alimentan los centros de carga localizados en el resto del área 

de servicio. 
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• Subestaciones de distribución para la transformación de la tensión de 

transmisión y subtransmisión a la tensión primaria, ubicadas en los centros 

de carga a partir de los cuales se desarrollan las redes de distribución. 

• Líneas y redes de distribución en media y baja tensión que alcanzan los 

puntos de alimentación a los consumidores. 

En lo relativo a las redes de distribución, las características básicas que 

determinan la conformación de las instalaciones existentes son las siguientes: 

• Tipo de instalación: 

Subterránea, en el área central-comercial de Quito y en áreas urbanas localizadas 

que presentan condiciones especiales por densidad de carga y/o aspectos 

urbanísticos. 

Aérea, con conductores desnudos y sobre estructuras de soporte en el resto de la 

zona urbana de Quito, zonas periféricas y área rural. 

• Esquemas de conexión: 

En el área central-comercial de Quito, coincidente con las redes en instalación 

subterránea, el esquema utilizado para la red primaria es radial, con centros de 

transformación constituidos por dos transformadores de distribución, cada uno de 

los cuales está alimentado por líneas primarias diferentes, mientras que para la 

red secundaria se aplica el esquema “Network” o mallado. En las restantes áreas 

con redes subterráneas, la red primaria es simplemente radial y la secundaria se 

encuentra “banqueada” entre centros de transformación, que consiste en conectar 

en paralelo los circuitos de grupos de transformadores. 

En las zonas del sistema con distribución en instalación aérea, las redes primarias 

de media tensión son radiales, mientras que las redes secundarias son radiales o 

se encuentran interconectadas entre centros de transformación. 

1.1.2.1 Normas para Sistemas de Distribución 
�

Las presentes Normas constituyen un conjunto de informaciones básicas y 

recomendaciones de orden práctico, conformadas con el propósito de ordenar y 
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orientar la ejecución del diseño de las redes de distribución a ser realizado por el 

personal de la Empresa o por profesionales independientes para instalaciones 

localizadas dentro del área de servicio de la Empresa. 

Entre las Normas vigentes utilizadas por la Empresa Eléctrica Quito para los 

Sistemas de Distribución tenemos las siguientes. 

• Parte A - Guía para diseño de las redes de distribución. 

• Parte B - Estructuras Tipo.- construcción de los sistemas de distribución. 

• Parte C - Especificaciones técnicas de equipos y materiales.- construcción 

de los sistemas de distribución. 

• Lista de Instructivos asociados al Procedimiento Ejecución de Proyectos de 

Distribución. 

• Trabajos del taller alumbrado público. 

El contenido de las Normas se encuentra orientado preponderantemente hacia el 

diseño de las redes de distribución en áreas urbanas y rurales en las cuales se 

proyecten nuevos desarrollos urbanísticos que se incorporen al sistema de la 

Empresa como parte del proceso de ampliación del área de suministro. 

El campo de aplicación específico de las Normas, se limita a aquellas 

instalaciones típicas que pueden asociarse con la distribución eléctrica en áreas 

residenciales o comercio-residenciales, con densidades de carga bajas y medias, 

que constituyen los casos más frecuentes y en los cuales son aplicables 

soluciones comunes. 

Dentro de todas estas normas las de nuestro interés son las que se refieren al 

Diseño y/o Construcción de Sistemas de Distribución, como caso particular a la 

PARTE B – ESTRUCTURAS TIPO. 

1.1.2.2 Estructuras Tipo 
�

Son estructuras de soporte para la construcción y el montaje de líneas en redes 

aéreas de distribución. 
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1.1.2.2.1 Designación de disposiciones tipo 
�

Con el propósito de identificar el campo de aplicación de cada una de las 

disposiciones tipo normalizadas, se adopta para su designación una referencia  

alfanumérica cuyos elementos y secuencia deben interpretarse de acuerdo con el 

esquema que se desarrolla a continuación. 

El primer símbolo literal desde la izquierda identifica el grupo de diseños que 

corresponde a una de las componentes del sistema, con el siguiente significado: 

Grupo Símbolo 
Línea de distribución L 
Red de distribución aérea R 
Red de distribución subterránea S 
Tensor G 
Anclaje de Tensor GA 
Montaje de Equipo M 
Alumbrado Público A 
Conexiones a Tierra T 
  

Tabla 1.1 Grupos de Estructuras Tipo 

Los símbolos que se anotan a continuación determinan, para cada grupo, las 

características básicas del diseño de acuerdo con el siguiente ordenamiento y 

significado: 

• Línea de distribución aérea (L) y Red primaria de distribución aérea (R). 

4-F1E� "!8�2H8� �2�1E�2*2H8� F8*2H8� 8I5!-E���!�*2-*F2"E��

Grupo:       Símbolo: 

Línea de distribución     L 

Red de distribución      R 

Tensión: 

22,8GRDY/13,2 kV      V 

6,3 kV       N’ 




�

Disposición: 

Trifásica centrada      A 

Trifásica en volado      B 

Trifásica vertical      C 

Trifásica especial, vano normal    E 

Trifásica especial, vano largo < 300 m   F 

Trifásica especial, vano largo � 300 m  G 

Monofásica       U 

Monofásica en volado     W 

Dos fases centrada     J 

Dos fases en volado     K 

Función: 

Alineación       1 

Angular       2 

Retención, Retención-Angular    3 

Terminal       4  

Número de Circuitos: 

Doble Circuito       D 

• Línea secundaria de distribución aérea (L) 

4-F1E� �2�1E�2*2H8� F8*2H8�
8I5!-E���!�

*E8�F*"E-!��
"21E��!�

28�"&$&*2H8�
�

Grupo:        L 

Disposición: 

Vertical       B 
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Función: 

Alineación       1 

Angular      2 

Retención angular      3 

Terminal       4 

Alineación de suspensión     5 

Retención angular vanos >300m    6 

Terminal vanos >300m     7 

Número de Conductores:     1 – 2 –3 – 4 – 5 

Tipo de Instalación: 

En poste de hormigón     H 

• Red secundaria de distribución aérea (R) 

4-F1E� �2�1E�2*2H8� F8*2H8�
8I5!-E���!�

*E8�F*"E-!��
"21E��!�

28�"&$&*2H8�
�

Grupo: R 

Disposición: 

Vertical sobre bastidor     B 

Horizontal sobre cruceta     C 

Con cable preensamblado    P 

Función: 

Alineación       1 

Angular       2 

Retención angular      3 

Terminal      4 

Número de Conductores:      1 – 2 –3 – 4 – 5 

Tipo de Instalación: 

En poste de hormigón     H 
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• Tensor (G) 

4-F1E� "21E�

�

Grupo: G 

Tipo: 

Tensor simple      1 

Tensor Doble      2 

Tensor Farol      3 

Tensor Poste a Poste o Poste a Riel   4 

Tensor de Cruceta      5 

• Montaje de Equipo (M) 

4-F1E� "!8�2H8� !JF21E� "21E�

�

Grupo: M 

Tensión: 

22,8GRDY/13,2 kV      V 

6,3 kV       N 

Equipo: 

Transformadores      T 

Reconectador o Seccionalizador    R 

Seccionador       S 

Seccionador – Fusible o seccionador de barra F 

Terminal de Cable      C 

Tipo: Designación alfanumérica que indica las variantes de la estructura de 
soporte. 
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• Alumbrado Público (A) 

4-F1E� "21E�

�

Grupo: A 

Tipo: Designación alfanumérica que indica las variantes de la estructura de 
soporte. 

• Conexiones a Tierra (T) 

4-F1E� "21E�

�

Grupo: T 

Tipo:  

Designación alfanumérica que indica las variantes para diferentes aplicaciones. 

Primer término: 

Tipo de conexión y tipo de red secundaria en la que está instalado 1 o 1P 

Segundo término:  

Número de varillas de puesta a tierra 1, 2, 3 

Tercer término:  

Calibre del conductor de Cu desnudo, suave 2, 1/0 

Estructuras Compuestas: 

En casos especiales, particularmente para derivaciones que se realizan a partir de 

una estructura dada, en los dibujos respectivos se muestra la disposición del 

conjunto que se denomina con la composición de la designación de la estructura 

base, que es existente, y de la designación correspondiente de la derivación, 

separadas por un guión y en el orden indicado. La estructura base tiene el 

subíndice “e” que significa estructura existente. 
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El detalle de las distintas estructuras tipo pertenecientes a cada una de las 

categorías se las encontrará en la norma para SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

PARTE B: ESTRUCTURAS TIPO donde se detalla el código, la lista de 

materiales, la descripción de cada elemento que forma la estructura, los detalle de 

fijación, el diagrama y además se menciona cuando deben ser usadas. 

A continuación se expone un ejemplo para mayor comprensión: 

Estructura Tipo LVA1 

4-F1E� "!8�2H8� �2�1E�2*2H8� F8*2H8� 8I5!-E���!�*2-*F2"E��

$� %� &� �� .�

Grupo:       SÍMBOLO 

Línea de distribución     L 

Tensión: 

22,8GRDY/13,2 kV      V 

Disposición: 

Trifásica centrada      A 

Función: 

Alineación       1 

Número de Circuitos     Simple 
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�

Tabla 1.2 Lista de Materiales Estructura TIPO LVA1 

�

Figura 1.2 Diagrama de la Estructura Tipo LVA1 y elementos (Vista Frontal) 
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�

�

Figura 1.3 Diagrama de la Estructura Tipo LVA1 y elementos (Vista Superior) 

1.1.2.2.2 Clasificación de las Estructuras Tipo 
�

Aquí se realiza una clasificación práctica basada en el uso posterior que tendrán 

los datos luego de la adquisición y almacenamiento.

Estructuras de media tensión 
Estructuras de baja tensión 
Equipo 
Iluminación 
Tensor 
Tierra 
Transformador 
Especiales 

Como podemos ver está clasificación va de la mano con la nomenclatura utilizada 

en la designación de las estructuras, encontrando pequeñas variaciones. 
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Estas son categoría comunes utilizadas por los profesionales involucrados en el 

diseño y construcción de sistemas de distribución. 

La Lista de todas las Estructuras Tipo se presentan en el anexo 1. 
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1.2 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 
�

El GPS (Global Positioning System: sistema de posicionamiento global) o 

NAVSTAR-GPS (Navegación por satélite en tiempo y distancia) es un sistema 

global de navegación por satélite (GNSS) que permite determinar en todo el 

mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una 

precisión hasta de centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual 

son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y 

actualmente operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el globo, a 

20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la 

Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para ello 

localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe 

unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. 

Con base en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el 

tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de tal modo mide la distancia 

al satélite mediante "triangulación" (método de trilateración inversa), la cual se 

basa en determinar la distancia de cada satélite respecto al punto de medición. 

Conocidas las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa 

respecto a los tres satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de 

cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o 

coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una exactitud 

extrema en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a bordo 

cada uno de los satélites. 

Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de 

posicionamiento por satélite, denominado Galileo. 
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1.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y PRESTACIONES 
�

El Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen: 

Sistema de satélites: Está formado por 24 unidades con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. Más 

concretamente, repartidos en 6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La 

energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a partir de 

dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados. 

Estaciones terrestres: Envían información de control a los satélites para controlar 

las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación.

Terminales receptores: Indican la posición en la que están; conocidas también 

como unidades GPS, son las que podemos adquirir en las tiendas especializadas. 

1.2.1.1 Segmento espacial 
�

Satélites en la constelación: 24 (4 × 6 órbitas)  

Altitud: 23.200 km 

Período: 11 h 56 min (12 horas sidéreas) 

Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador terrestre). 

Vida útil: 7,5 años 

Segmento de control (estaciones terrestres)  

Estación principal: 1 

Antena de tierra: 4 

Estación monitora (de seguimiento): 5 

Señal RF  

Frecuencia portadora:  

Civil – 1575,42 MHz (L1). Utiliza el Código de Adquisición 
Aproximativa (C/A). 
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Militar – 1227,60 MHz (L2). Utiliza el Código de Precisión (P), 
cifrado.  

Nivel de potencia de la señal: –160 dBW (en superficie tierra). 

Polarización: circular dextrógira. 

Exactitud  

Posición: oficialmente indican aproximadamente 15 m (en el 95% del 

tiempo). En la realidad un GPS portátil monofrecuencia de 12 canales 

paralelos ofrece una precisión de 2,5 a 3 metros en más del 95% del 

tiempo.  

Tiempo: 1 nano segundo 

Cobertura: mundial 

Capacidad de usuarios: ilimitada 

Sistema de coordenadas:  

Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84). 

Centrado en la Tierra, fijo. 

Disponibilidad: 24 satélites (70%) y 21 satélites (98%). No es suficiente como 

medio primario de navegación.  

1.2.2 FUNCIONAMIENTO 

o La situación de los satélites puede ser determinada de antemano por el 

receptor con la información del llamado almanaque (un conjunto de valores 

con 5 elementos orbitales), parámetros que son transmitidos por los 

propios satélites. La colección de los almanaques de toda la constelación 

se completa cada 12-20 minutos y se guarda en el receptor GPS. 

o La información que es útil al receptor GPS para determinar su posición se 

llama efemérides. En este caso cada satélite emite sus propias efemérides, 

en la que se incluye la salud del satélite (si debe o no ser considerado para 
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la toma de la posición), su posición en el espacio, su hora atómica, 

información Doppler, etc. 

o El receptor GPS utiliza la información enviada por los satélites (hora en la 

que emitieron las señales, localización de los mismos) y trata de 

sincronizar su reloj interno con el reloj atómico que poseen los satélites. La 

sincronización es un proceso de prueba y error que en un receptor portátil 

ocurre una vez cada segundo. Una vez sincronizado el reloj, puede 

determinar su distancia hasta los satélites, y usa esa información para 

calcular su posición en la tierra. 

o Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la 

superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y de radio la 

distancia total hasta el receptor. 

o Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se 

encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se intersecan las dos 

esferas. 

o Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la 

nueva esfera sólo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de 

ellos se puede descartar porque ofrece una posición absurda. De esta 

manera ya tendríamos la posición en 3D. Sin embargo, dado que el reloj 

que incorporan los receptores GPS no está sincronizado con los relojes 

atómicos de los satélites GPS, los dos puntos determinados no son 

precisos.�

o Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de 

la falta de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los 

relojes de los satélites. Y es en este momento cuando el receptor GPS 

puede determinar una posición 3D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no 

estar sincronizados los relojes entre el receptor y los satélites, la 

intersección de las cuatro esferas con centro en estos satélites es un 

pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección consiste en ajustar 

la hora del receptor de tal forma que este volumen se transforme en un 

punto. 
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1.2.3 FIABILIDAD DE LOS DATOS 
�

Debido al carácter militar del sistema GPS, el Departamento de Defensa de los 

EE. UU. se reservaba la posibilidad de incluir un cierto grado de error aleatorio, 

que podía variar de los 15 a los 100 m. La llamada disponibilidad selectiva (S/A) 

fue eliminada el 2 de mayo de 2000. Aunque actualmente no aplique tal error 

inducido, la precisión intrínseca del sistema GPS depende del número de satélites 

visibles en un momento y posición determinados. 

Con un elevado número de satélites siendo captados (7, 8 o 9 satélites), y si éstos 

tienen una geometría adecuada (están dispersos), pueden obtenerse precisiones 

inferiores a 2,5 metros en el 95% del tiempo. Si se activa el sistema DGPS 

llamado SBAS (WAAS-EGNOS-MSAS), la precisión mejora siendo inferior a un 

metro en el 97% de los casos. Estos sistemas SBAS no se aplican en 

Sudamérica, ya que esa zona no cuenta con este tipo de satélites 

geoestacionarios. 

1.2.4 FUENTES DE ERROR 
�

La precisión es dependiente de la posición y del retraso de la señal. 

Al introducir el atraso, el receptor compara una serie de bits (unidad binaria) 

recibida del satélite con una versión interna. Cuando se comparan los límites de la 

serie, se puede incrementar la diferencia a 1% de un tiempo BIT, o 

aproximadamente 10 nanosegundos por el código C/A. Desde entonces las 

señales GPS se propagan a la velocidad de luz, que representa un error de 3 

metros. Este es el error mínimo posible usando solamente la señal GPS C/A. 

La precisión de la posición se mejora con una señal P(Y). Al presumir la misma 

precisión de 1% de tiempo BIT, la señal P(Y) (alta frecuencia) resulta en una 

precisión de más o menos 30 centímetros. Además la precisión se puede ver 

afectada debido a: 

o Retraso de la señal en la ionósfera y la tropósfera. 

o Señal multiruta, producida por el rebote de la señal en edificios y montañas 

cercanos. 
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o Errores de orbitales, donde los datos de la órbita del satélite no son 

completamente precisos. 

o Número de satélites visibles. 

o Geometría de los satélites visibles. 

o Errores locales en el reloj del GPS. 

Las fuentes más comunes de error se presentan a continuación: 
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Tabla 1.3 Fuentes de error 

1.2.5 DGPS o GPS DIFERENCIAL 
�

El DGPS (Differential GPS), o GPS diferencial, es un sistema que proporciona a 

los receptores de GPS correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS, 

con el fin de proporcionar una mayor precisión en la posición calculada. Se 

concibió fundamentalmente debido a la introducción de la disponibilidad selectiva 

(SA). 



��

El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el sistema 

GPS afectan por igual (o de forma muy similar) a los receptores situados próximos 

entre sí. Los errores están fuertemente correlacionados en los receptores 

próximos. 

Un receptor GPS fijo en tierra (referencia) que conoce exactamente su posición 

basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el sistema GPS, y puede 

calcular los errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya, 

conocida de antemano. Este receptor transmite la corrección de errores a los 

receptores próximos a él, y así estos pueden, a su vez, corregir también los 

errores producidos por el sistema dentro del área de cobertura de transmisión de 

señales del equipo GPS de referencia. 

En resumen, la estructura del DGPS quedaría de la siguiente manera: 

• Estación monitorizada (referencia), que conoce su posición con una 

precisión muy alta. Esta estación está compuesta por: 

o Un receptor GPS. 

o Un microprocesador, para calcular los errores del sistema GPS y para 

generar la estructura del mensaje que se envía a los receptores. 

o Transmisor, para establecer un enlace de datos unidireccional hacia los 

receptores de los usuarios finales. 

• Equipo de usuario, compuesto por un receptor DGPS (GPS + receptor del 

enlace de datos desde la estación monitorizada). 

Existen varias formas de obtener las correcciones DGPS. Las más usadas son: 

• Recibidas por radio, a través de algún canal preparado para ello, como el 

RDS en una emisora de FM. 

• Descargadas de Internet, o con una conexión inalámbrica. 

• Proporcionadas por algún sistema de satélites diseñado para tal efecto. En 

Estados Unidos existe el WAAS, en Europa el EGNOS y en Japón el 

MSAS, todos compatibles entre sí. 

En los mensajes que se envían a los receptores próximos se pueden incluir dos 

tipos de correcciones: 
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• Una corrección directamente aplicada a la posición. Esto tiene el 

inconveniente de que tanto el usuario como la estación monitora deberán 

emplear los mismos satélites, pues las correcciones se basan en esos 

mismos satélites. 

• Una corrección aplicada a las pseudodistancias de cada uno de los 

satélites visibles. En este caso el usuario podrá hacer la corrección con los 

4 satélites de mejor relación señal-ruido (S/N). Esta corrección es más 

flexible. 

El error producido por la disponibilidad selectiva (SA) varía incluso más rápido que 

la velocidad de transmisión de los datos. Por ello, junto con el mensaje que se 

envía de correcciones, también se envía el tiempo de validez de las correcciones 

y sus tendencias. Por tanto, el receptor deberá hacer algún tipo de interpolación 

para corregir los errores producidos. 

Si se deseara incrementar el área de cobertura de correcciones DGPS y, al 

mismo tiempo, minimizar el número de receptores de referencia fijos, será 

necesario modelar las variaciones espaciales y temporales de los errores. En tal 

caso estaríamos hablando del GPS diferencial de área amplia. 

Con el DGPS se pueden corregir en parte los errores debidos a: 

• Disponibilidad selectiva (eliminada a partir del año 2000). 

• Propagación por la ionosfera - troposfera. 

• Errores en la posición del satélite (efemérides). 

• Errores producidos por problemas en el reloj del satélite. 

Para que las correcciones DGPS sean válidas, el receptor tiene que estar 

relativamente cerca de alguna estación DGPS; generalmente, a menos de 1000 

km. Las precisiones que manejan los receptores diferenciales son centimétricas, 

por lo que pueden ser utilizados en ingeniería. 
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1.2.6 APLICACIONES 

1.2.6.1 Civiles 
�

• Navegación terrestre (y peatonal), marítima y aérea. Bastantes automóviles 

lo incorporan en la actualidad, siendo de especial utilidad para encontrar 

direcciones. 

• Teléfonos móviles 

• Topografía y geodesia. 

• Localización agrícola (agricultura de precisión), ganadera y de fauna. 

• Salvamento y rescate. 

• Deporte, acampada y ocio. 

• Para localización de enfermos, discapacitados y menores. 

• Aplicaciones científicas en trabajos de campo. 

• Geocaching, actividad deportiva consistente en buscar "tesoros" 

escondidos por otros usuarios. 

• Para rastreo y recuperación de vehículos. 

• Navegación deportiva. 

• Deportes aéreos: parapente, ala delta, planeadores, etc. 

• Sistemas de gestión y seguridad de flotas.�

1.2.6.2 Militares 
�

• Navegación terrestre, aérea y marítima. 

• Guiado de misiles y proyectiles de diverso tipo. 

• Búsqueda y rescate. 

• Reconocimiento y cartografía. 

• Detección de detonaciones nucleares.�

1.2.7 EL ESTANDAR NMEA 
�

La Asociación de Electrónica Marina Nacional (NMEA) es una asociación sin fines 

de lucro de fabricantes, distribuidores, instituciones educativas, y otros 

interesados en los periféricos electrónicos ocupados por la marina. 
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El estándar NMEA 0183 define una interfaz eléctrica y protocolo para los datos de 

las comunicaciones entre la instrumentación marina. Es un estándar de industria 

voluntaria, primero se lanzó en marzo de 1983 y ha sido actualizado hasta la 

versión 3.0 2. 

NMEA también ha establecido un grupo activo para desarrollar un nuevo estándar 

para las comunicaciones de datos entre los dispositivos electrónicos. La nueva 

norma, NMEA 2000, es una red de datos bidireccional, multi-transmisor, multi-

receptor.  

1.2.7.1.1 Interfaz eléctrica 
�

Los dispositivos NMEA 0183 son designados como talkers o listeners 

(transmisores o receptores, algunos dispositivos pueden ser los dos) empleando 

una interfaz serial asincrónica con los siguientes parámetros: 

Velocidad Baudios  4800

# bits de datos  8 

Bits de parada  1 

Paridad  Ninguna 

Handshake Ninguno 
�

Tabla 1.4 Parámetros de comunicación serial NMEA 0183 

A 4800 bits/s se puede enviar sólo 480 caracteres en un segundo. Dado que una 

frase de NMEA puede ser tan larga como 82 caracteres, limita la transmisión a 

menos de 6 sentencias diferentes. El límite real es determinado por las sentencias 

específicas usadas, pero esto muestra que es fácil de exceder las capacidades si 

se quiere una rápida respuesta de la sentencia. 

NMEA está diseñado para ejecutarse como un proceso de fondo que envía 

sentencias que se capturan cuando son necesitadas por el programa usado.  

Dependiendo del tiempo necesitado para usar los datos puede haber un retraso 

de 4 segundos para cambiar de datos. Esto puede estar bien en algunas 

aplicaciones pero totalmente inaceptable en otras. Por ejemplo un automóvil que 
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viaja a 67 Km/h viajará 26 metros en un segundo. Algunos segundos de retraso 

podrían hacer parecer al sistema entero lento y podrían causar giros incorrectos. 

1.2.7.1.2 Formato general de las sentencias 
�

Todos los datos se transmiten en forma de sentencias. Se permiten sólo 

caracteres ASCII imprimibles, más CR (Carriage return) y LF (Line Feed). Cada 

sentencia empieza con un signo "$" y termina con <CR><LF>. Hay tres tipos 

básicos de sentencias: sentencias del talker, sentencias de propietario, sentencias 

de pregunta. 

Sentencias del transmisor 

El formato general para una sentencia del transmisor es: 

$ttsss,d1,d2,.... <CR><LF> 

Las primeras dos letras que siguen al “$” es el identificador del transmisor. 

Los próximos tres caracteres (sss) son el identificador de la sentencia, seguido 

por varios campos de datos separados por comas, seguidas por un checksum 

optativo, y terminado por el Carriage return / Line Feed. Los campos de datos se 

definen singularmente para cada tipo de sentencia. 

Un ejemplo es: 

$HCHDM,238,M <CR><LF> 

donde "HC" especifica al transmisor como un compás magnético, "HDM" 

especifica la cabecera del mensaje magnético. Los "238" son el valor cabecera, y 

"M" designa el valor de cabecera como magnético. 

Una frase puede contener sobre 80 caracteres más "$" y CR/LF. Si los datos para 

un campo no están disponibles, el campo es omitido, pero las comas de 

delimitación si son enviadas, sin espacio entre ellas. El campo del checksum 

consiste de un " * " y dos dígitos hexadecimales que representan la OR exclusiva 

entre todos los caracteres, pero no incluyen, el " $ " y " * ". 
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Las sentencias propietario  

El estándar les permite a los fabricantes individuales definir los formatos de 

sentencias propietario. Estas frases empiezan con "$P", después un ID del 

fabricante de 3 letras, seguido por cualquier dato que el fabricante desee, seguido 

por el formato general de sentencias estándar. 

Las sentencias de pregunta 

Una sentencia de pregunta es el medio para que un receptor (listener) pida una 

sentencia en particular de un transmisor (talker). El formato general es: 

$ttllQ,sss,[CR][LF] 

Los primeros dos caracteres del campo de dirección son el identificador del 

transmisor del solicitante y los dos caracteres próximos son el identificador del 

transmisor del dispositivo al que se preguntó (listener). El quinto carácter siempre 

es una "Q" que define el mensaje como una pregunta. El próximo campo (sss) 

contiene las tres letras mnemotécnicas de la sentencia que es solicitada. 

El GPS transmitirá entonces esta sentencia una vez por segundo hasta que se 

haga otra pregunta. Estos son los Identificadores del transmisor: 
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Tabla 1.5: Mnemónicos de Identificación del Talker 

Designado por I.E.C. (International Electrotechnical Commission) para el uso con 

dispositivos marino-electrónicos I.M.O. (International Maritime Organization) Éste 

es el requisito mínimo para equipos que está especificado por I.M.O. para cumplir 

la reglamentación S.O.L.A.S. (International Convention for the Safety of Life at 

Sea). 

• AAM - Waypoint Arrival Alarm 
• ALM - GPS Almanac Data 
• APB - Autopilot Sentence "B" 
• *ASD - Autopilot System Data 
• BEC - Bearing & Distance to Waypoint, Dead Reckoning 
• BOD - Bearing, Origin to Destination 
• BWC - Bearing & Distance to Waypoint, Great Circle 
• BWR - Bearing & Distance to Waypoint, Rhumb Line 
• BWW - Bearing, Waypoint to Waypoint 
• DBT - Depth Below Transducer 
• DCN - Decca Position 
• *DPT - Depth 
• *FSI - Frequency Set Information 
• GGA - Global Positioning System Fix Data 
• GLC - Geographic Position, Loran-C 
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• GLL - Geographic Position, Latitude/Longitude 
• GSA - GPS DOP and Active Satellites 
• GSV - GPS Satellites in View 
• GXA - TRANSIT Position 
• *HDG - Heading, Deviation & Variation 
• *HDT - Heading, True 
• HSC - Heading Steering Command 
• LCD - Loran-C Signal Data 
• MTW - Water Temperature 
• *MWV - Wind Speed and Angle 
• OLN - Omega Lane Numbers 
• *OSD - Own Ship Data 
• RMA - Recommend Minimum Specific Loran-C Data 
• RMB - Recommend Minimum Navigation Information 
• RMC - Recommend Minimum Specific GPS/TRANSIT Data 
• *ROT - Rate of Turn 
• *RPM - Revolutions 
• *RSA - Rudder Sensor Angle 
• *RSD - RADAR System Data 
• RTE - Routes 
• *SFI - Scanning Frequency Information 
• STN - Multiple Data ID 
• TRF - TRANSIT Fix Data 
• *TTM - Tracked Target Message 
• *VBW - Dual Ground/Water Speed 
• VDR - Set and Drift 
• VHW - Water Speed and Heading 
• VLW - Distance Traveled through the Water 
• VPW - Speed, Measured Parallel to Wind 
• VTG - Track Made Good and Ground Speed 
• WCV - Waypoint Closure Velocity 
• WNC - Distance, Waypoint to Waypoint 
• WPL - Waypoint Loacation 
• XDR - Transducer Measurements 
• XTE - Cross-Track Error, Measured 
• XTR - Cross-Track Error, Dead Reckoning 
• ZDA - Time & Date 
• ZFO - UTC & Time from Origin Waypoint 

• ZTG - UTC & Time to Destination Waypoint

Tabla 1.6 Formatos de sentencias soportados 

1.2.7.1.3 Sentencia GPRMC 
�

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230309,003.1,W*6A\n\r 

$GPRMC,175707,A,0012.1195,S,07829.5335,W,000.0,032.2,140509,,,A*7D\n\r 
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Dónde: 

• 123519   Hora en Greenwich (12 Horas, 35 minutos y 19 segundos) 

• A  Estado del GPS,  A = conectado a red posibilitando datos 

Actualizados, V = desconectado de la red no posibilitando 
actualizar datos de navegación. 

• 4807.038,N Es la latitud, 48 grados 07.038 minutos Norte 

• 01131.00,E  Es la longitud, 11 grados 31.00 minutos Este 

• 022.4  Velocidad sobre la tierra en Nudos  

• 084.4  Es el ángulo, en grados, respecto del Norte 

• 230309 Representa la fecha actual en formato día, mes y año 

• 003.1, W Variación Magnética. 

• * 6A  Checksum, siempre comienza con “*” y se calcula entre, pero  

Sin incluir, los caracteres “$” y “*”. 

Como puede visualizarse en la lista anterior, la información provista por esta 

trama NMEA resulta ser la adecuada para los propósitos de georeferenciación de 

estructuras tipo. 

1.3 COMPILADOR BASCOM AVR 
�

Un compilador es un programa que permite traducir el código fuente de un 

programa en lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (típicamente 

lenguaje de máquina). De esta manera un programador puede diseñar un 

programa en un lenguaje mucho más cercano a cómo piensa un ser humano, 

para luego compilarlo a un programa más manejable por una computadora. 

1.3.1 INTRODUCCIÓN 
�

La herramienta BASCOM AVR sirve para realizar programas en alto nivel para 

microcontroladores AVR, el cual posee un compilador y un ensamblador que 

traduce las instrucciones estructuradas en leguaje de máquina. 

Bascom es desarrollado y vendido por MCS Electronics. 
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Bascom viene en tres variantes 

• Bascom-LT para microcontroladores Atmel AT89Cx051 

• Bascom-8051 de 8051 microcontroladores. 

• Bascom-AVR de microcontroladores Atmel AVR 

Bascom es una aplicación para PC que permite: 

• Escribir programas en Basic 

• Traducir estos programas en el PC para código máquina (un formato que el 

controlador puede ejecutar). 

• Simular el código compilado 

1.3.2 CARACTERÍSTICAS 
�

BASCOM AVR presenta una serie de particularidades propias que facilitan 

enormemente el desarrollo de aplicaciones. Entre las más destacadas tenemos: 

• BASIC estructurado con etiquetas. 

• Programación estructurada con IF-THEN-ELSE-END IF, DO-LOOP, 

WHILE-WEND, SELECT- CASE. 

• Código máquina compilado, mucho más rápido que los interpretados. 

• Nombres de variables y etiquetas largos, hasta 32 caracteres de longitud. 

• Variables Bit, Byte, Integer, Word, Long, Single y String. 

• Los programas compilados trabajan con todos los microcontroladores AVR 

que tienen memoria RAM interna. 

• Las instrucciones y comandos son en su mayoría compatibles con 

Microsoft’s VB/QB 

• Mezcla Assembler y Basic en el mismo fuente. ¡Control total del chip! 

• Puede generar librerías. 

• Comandos especiales para displays-LCD, chips I2C y chips 1WIRE, 

teclado PC, teclado de matriz, recepción RC5, UART software y SPI. 

• Variables locales, funciones de usuario, soporte de librería. 

• Emulador de terminal integrado con opción de descarga. 

• Simulador integrado para test. 
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• Programador SPI integrado. 

• Programador STK200 y STK300 integrados.  

• Editor con resalte de las instrucciones. 

• Contexto de ayuda sensitivo. 

• Trabaja perfectamente con los productos de Digital Micro Devices basados 

en AVR. 

• Ayuda muy completa y documentada con ejemplos gráficos y demos. 

(Inglés) 

1.3.3 INSTRUCCIONES SOPORTADAS 
�

Bascom soporta un gran número de sentencias entre las primordiales y más 

utilizadas tenemos: 

Decisión y estructuras 

IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, 

EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, DOWNTO, STEP, EXIT FOR, ON. 

GOTO/GOSUB, SELECT, CASE. 

Entrada y salida 

PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE, 

DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE, 

SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, 

WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, 

SHIFTOUT, GETATKBD. 

Funciones numéricas 

AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN, COS, 

TAN, EXP. 

I2C 

I2CSTART, I2CSTOP, I2CWBYTE, I2CRBYTE, I2CSEND and I2CRECEIVE. 
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1WIRE 

1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 

1WSEARCHNEXT. 

SPI 

SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE. 

Interrupciones 

ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, 

COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD. 

Manipulación Bit 

SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE. 

Variables 

DIM, BIT, BYTE, INTEGER, WORD, LONG, SINGLE, STRING , DEFBIT, 

DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD. 

Varias 

REM, ' , SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, 

POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, 

MAKEBCD, INP, OUT, ALIAS, DIM, ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, 

DECR, PEEK, POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, SPC. 

Directivas del compilador 

$INCLUDE, $BAUD and $CRYSTAL, $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, 

$RAMSIZE, $RAMSTART, $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD, 

$EXTERNAL, $LIB. 

Manipulación de cadenas 

STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX, LTRIM, 

RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR. 
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1.4 COMUNICACIÓN SERIAL 
�

La comunicación serial consiste en el envío de un bit de información de manera 

secuencial, ésto es, un bit a la vez y a un ritmo acordado entre el emisor y el 

receptor, existen dos tipos de comunicación serial: sincrónica y asincrónica 

En la comunicación asincrónica, la velocidad de envío de los datos es acordada a 

priori entre el emisor y el receptor. En la comunicación sincrónica, el envío de los 

datos es sincronizado por el emisor a partir de un pulso constante de reloj (Clock), 

con cada pulso envía un nuevo dato. 

�
Figura 1.4 Comunicación asincrónica 

�
Figura 1.5 Comunicación sincrónica 

La comunicación serial entre el microcontrolador y el computador se puede 

realizar a través del estándar RS-232 (Recommended Standard 232) que 

establece niveles de voltaje, velocidad de transmisión de los datos, etc. Por 

ejemplo, este protocolo establece un nivel de -3v a -15v como un uno lógico y un 
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nivel de voltaje de +3v a +15v como un cero lógico (por su parte, los 

microcontroladores emplean por lo general 5v como un uno lógico y 0v como un 

cero lógico).

1.4.1 MODOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Simplex: se dice a la transmisión que puede ocurrir en un solo sentido, sea sólo 

para recibir o sólo para transmitir. Una ubicación pude ser un transmisor o un 

receptor, pero no ambos a la vez, un ejemplo claro es la radiodifusión, en donde 

la estación es el transmisor y los radios son los receptores. 

Half-duplex: se refiere a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos, pero 

no al mismo tiempo, en donde una ubicación puede ser transmisor o un receptor, 

pero no los dos al mismo tiempo, un ejemplo son los llamados radios WALKING 

TALKING, en donde un operador presiona el botón y habla, luego suelta el botón 

y el otro usuario presiona el botón para contestar.

Full-duplex: se dice a la transmisión que puede ocurrir en ambos sentidos y al 

mismo tiempo, también se lo conoce con el nombre de líneas simultaneas de 

doble sentido, una ubicación puede transmitir y recibir simultáneamente, siempre 

y cuando la estación a la que está transmitiendo también sea la estación de la 

cual está recibiendo, un ejemplo es la telefonía móvil. 

Full/full-duplex: con este modo de transmisión es posible transmitir y recibir 

simultáneamente, pero no necesariamente entre las dos ubicaciones, es decir una 

estación puede transmitir a una segunda estación y recibir de una tercera estación 

al mismo tiempo. Esta transmisión se utiliza exclusivamente con circuitos de 

comunicación de datos. 

1.4.2 UART 
�

UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) en español, Transmisor-

Receptor Asíncrono Universal, es el final de hardware en ambos lados de un 

puerto RS-232. En el PC o cualquier otro equipo es un chip en la placa base, bajo 

el control de la CPU. En el microcontrolador AVR es una pequeña área en el chip 

dedicada a esta función. 
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En el microcontrolador ATMEGA644p el UART está conectado al pin 14 (RXD) y 

15 (TXD). Como estos pines también funcionan como de propósito general de E / 

S PortD.0 y PortD.1, tendrá que sacrificar algunas de E / S si se necesita el 

UART. Un UART se encarga de enviar y recibir bits. Cuando se recibe, se verifica 

el pin RxD  para determinar si se recibe cero o uno. Cuando se transmite, la 

UART lee un byte del búfer de transmisión y envía los bits que corresponden con 

el momento apropiado para el RS-232 de velocidad seleccionada. 

Figura 1.6 Conexión RS-232 entre dispositivos. 

Un convertidor de nivel genera las tensiones necesarias para cumplir con los 

niveles Del RS-232. También se invierte la lógica de los niveles. El MAX232 usa 

interiormente, convertidores de conmutación y dobladores de voltaje para generar 

niveles de alrededor de -9 y 9 voltios. Estas tensiones se encuentran claramente 

dentro del rango requerido. 
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Figura 1.7 Convertidor de niveles. 

1.4.3 COMUNICACIÓN SPI 
�

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de 

comunicaciones, usado principalmente para la transferencia de información entre 

circuitos integrados en equipos electrónicos. 

El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar casi 

cualquier electrónica digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un reloj 

Incluye una línea de reloj, dato entrante, dato saliente y un pin de chip select, que 

conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea 

comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj. 

La ventajas de un bus serie es que minimiza el número de conductores, pines y el 

tamaño del circuito integrado. Esto reduce el coste de fabricar montar y probar la 

electrónica. Un bus de periféricos serie es la opción más flexible cuando muchos 

tipos diferentes de periféricos serie están presentes. El hardware consiste en 

señales de reloj, data in, data out y chip select para cada circuito integrado que 

tiene que ser controlado. Casi cualquier dispositivo digital puede ser controlado 

con esta combinación de señales. Los dispositivos se diferencian en un número 

predecible de formas. Unos leen el dato cuando el reloj sube otros cuando el reloj 
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baja. Algunos lo leen en el flanco de subida del reloj y otros en el flanco de 

bajada. Escribir es casi siempre en la dirección opuesta de la dirección de 

movimiento del reloj. Algunos dispositivos tienen dos relojes. Uno para capturar o 

mostrar los datos y el otro para el dispositivo interno. 

Figura 1.8 Bus SPI, un maestro y un esclavo. 

�

Figura 1.9 Bus SPI, un maestro y tres esclavos.  

1.4.3.1 Pros y Contras 
�

Ventajas 

• Comunicación Full Duplex 

• Mayor velocidad de transmisión que con I²C (Inter-Integrated Circuit) o 

SMBus (System Management Bus). 

• Protocolo flexible en que se puede tener un control absoluto sobre los bits 

transmitidos 

• No está limitado a la transferencia de bloques de 8 bits 

• Elección del tamaño de la trama de bits, de su significado y propósito 
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• Su implementación en hardware es extremadamente simple 

• Consume menos energía que I²C o que SMBus debido que posee menos 

circuitos (incluyendo las resistencias pull-up) y estos son más simples 

• No es necesario arbitraje o mecanismo de respuesta ante fallos 

• Los dispositivos clientes usan el reloj que envía el servidor, no necesitan 

por tanto su propio reloj 

• No es obligatorio implementar un transceptor (emisor y receptor), un 

dispositivo conectado puede configurarse para que solo envíe, sólo reciba 

o ambas cosas a la vez  

• Usa muchos menos terminales en cada chip/conector que una interfaz 

paralelo equivalente  

• Como mucho una única señal específica para cada cliente (señal SS), las 

demás señales pueden ser compartidas 

Desventajas 

• Consume más pines de cada chip que I²C, incluso en la variante de 3 hilos 

• El direccionamiento se hace mediante líneas específicas (señalización 

fuera de banda) a diferencia de lo que ocurre en I²C que se selecciona 

cada chip mediante una dirección de 7 bits que se envía por las mismas 

líneas del bus 

• No hay control de flujo por hardware 

• No hay señal de asentimiento. El servidor podría estar enviando 

información sin que estuviese conectado ningún cliente y no se daría 

cuenta de nada 

• No permite fácilmente tener varios servidores conectados al bus 

• Sólo funciona en las distancias cortas a diferencia de, por ejemplo, RS-232, 

RS-485, o Bus CAN 
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1.4.3.2 SPI en microcontroladores ATMEGA 
�

El SPI Master (servidor) inicializa el ciclo de comunicación cuando se coloca en 

bajo el Selector de Esclavo (SS-Selector Slave) (cliente). Master y Slave (servidor 

y cliente) preparan los datos a ser enviados en sus respectivos registros de 

cambios y el Master genera el pulso del reloj en el pin SCK para el intercambio de 

datos. Los datos siempre son intercambiados desde el Master al Esclavo en 

MasterOut-SlaveIn, MOSI, y desde Slave a Master en MasterIn-SlaveOut, MISO. 

Después de cada paquete de datos el Maestro debe sincronizara el esclavo 

llevando a 'alto' el selector de Esclavo, SS. 

Cuando sea configurado como Master, la interfaz SPI no tendrá un control 

automático de la línea SS. 
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CAPÍTULO 2. 

DISEÑO DEL PROTOTIPO 

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 
�

El prototipo a construir permite la adquisición de datos relacionados con la 

posición tomada desde un dispositivo GPS, los mismos que serán utilizados para 

determinar la ubicación de postes y a su vez de las estructuras tipo ancladas a 

estos. Una vez realizada esta tarea el equipo mostrará estos valores al usuario, 

para esto se utilizó un display LCD gráfico. 

Ya adquirida la posición, la siguiente tarea a realizar es asociar las estructuras 

tipo al poste en que se encuentran, para esto el usuario se apoya en un menú 

interactivo programado en el microcontrolador visible a través del display lcd y 

seleccionable con la ayuda de un teclado básico de navegación. Con la posición y 

las estructuras el siguiente paso es almacenar estos datos con la opción de poder 

recuperarlos más tarde, para el proceso va a utilizar una memoria del tipo flash. 

Debido a que el equipo debe ser portable se requiere la presencia de una batería 

que sea la fuente de energía para su funcionamiento. 

Figura 2.1 Esquema General 
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Para efectuar la recuperación de datos almacenados en el prototipo se desarrolló 

un programa en Visual Basic, está conexión entre el computador y el equipo se la 

realizará a través del puerto serial. 

2.2 HARDWARE 
�

Una vez indicados los procesos a ejecutar, se procede a seleccionar el hardware 

y software que satisfacen los requerimientos planteados anteriormente. 

2.2.1 MÓDULO RECEPTOR “SPK-GPS-GS405”   
�

El módulo receptor SPK-GPS-GS405, es un receptor GPS basado en un conjunto 

de chips de alta sensibilidad denominado SiRF Star III que incluye un arreglo de 

antenas omni-direccional Sarantel y una antena pasiva Geo-Helix SMP. El módulo 

receptor puede rastrear veinte satélites simultáneamente, actualizando la 

información cada segundo y proveyendo la posición exacta tan pronto como el 

dispositivo es encendido. 

El SPK-GPS-GS405 ha sido diseñado para un amplio espectro de aplicaciones  

OEM (Original Equipment Manufacturer) de posicionamiento personal y 

navegación, como dispositivos de mano o portátiles. SPK-GPS-GS405 se aplica 

tanto en navegación vehicular, mapeo, rastreo, seguridad, agricultura, etc. 

Figura 2.2 Módulo Receptor SPK-GPS-GS405 

�

�
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2.2.1.1 Características Principales 
�

• Tamaño compacto. 

• Soporta el protocolo de información NMEA0183 V.3.01. 

• Puerto serial con nivel de salida TTL. 

2.2.1.2 Especificaciones Técnicas y Eléctricas 
�

A continuación se detallan especificaciones del  Módulo  Receptor SPK-GPS-

GS405, tanto técnicas como eléctricas. 

�

Parámetros  Min Tip Max Unidades 

Voltaje de la fuente de poder 3.1 3.3 3.5 V 

Corriente de operación 67 75 82 mA 

Tabla 2.1 Parámetros de Operación 

�

�

Tabla 2.2 Especificaciones de Comunicaciones 

2.2.1.3 Descripción de Pines 

�

�

Figura 2.3 Distribución de pines 

PARAMETROS ESPECIFICACION 

Interfaz  Simple UART  

Velocidad en Bits 4,800  

Bit de Inicio 1 bit 

Bit de Parada 1 bit 

Bit de Información 8 bit 

Paridad Ninguno 

Información de Transmisión NMEA 0183 Ver3.01 
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La tabla 2.3 muestra la descripción de los pines del Módulo Receptor. 

PIN NO. NOMBRE  DEL PIN I/O OBSERVACION
1 GND  Tierra 
2 VIN I Esta es la fuente principal DC de 

potencia de entrada de 3.3±5% 
3 GND  Tierra  
4 GND  Tierra  
5 GPIO1 O Usuario puede usar este pin I/O para una 

función especial. Por ejemplo: led On/Off  
6 GND  Tierra  
7 BATERIA I Esta es la entrada de potencia de 

respaldo que alimenta el SRAM y la RTC 
cuando la fuente principal es removida. El 
voltaje de la batería debería estar entre 
2.0 y 5.0v 

8 GND  Tierra  
9 RX I Este es el canal principal de recepción 

para captar comandos desde el software 
demo SiRF o desde el software escrito 
por el usuario. 

10 TX O Este es el canal principal de transmisión 
de información de navegación que es 
recibida por el usuario. Nivel de salida 
TTl, 0V ~ 2.85V �

�

Tabla 2.3 Descripción de pines GPS GS405 
�

2.2.2 LCD GRÁFICO NOKIA 3310 
�

Este LCD es una muy buena opción a tener en cuenta tanto por su bajo precio 

como por su capacidad de mostrar gráficos a 84x48 pixeles o bien mostrar 84 

caracteres dispuestos en 6 filas de 14 caracteres cada una. 

2.2.2.1 Descripción 
�

El LCD gráfico de 84x48 pixels de los teléfonos móviles NOKIA 3310, dispone de 

un µControlador modelo PCD8544 de la casa Philips para controlar la matriz LCD, 

se debe tener en cuenta que este LCD no es "inteligente" y su µControlador lo 

único que hace es controlar la matriz LCD entre otras cosas, así que tendremos 

que hacerlo todo nosotros. 
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2.2.2.2 Driver PCD8544 

El PCD8544 es un driver/controlador CMOS de baja potencia, diseñado para 

controlar un display gráfico de 48 filas y 84 columnas. Las funciones necesarias 

para el display están provistas en un único  chip, el que está incluido en una 

generación de chips que  controlan los voltajes de polarización  y la fuente LCD, 

dando como resultado un mínimo de componentes externos y bajo consumo de 

potencia. 

Los interfaces del PCD8544 se conectan a los microcontroladores a través de un 

bus serial. El PCD8544 es construido con tecnología CMOS tipo n. Se lo aplica 

principalmente en el campo de las Telecomunicaciones. 

Entre las principales características detallamos las siguientes: 

• Driver/controlador LCD de un solo chip. 

• Salidas de 48 filas y 84 columnas. 

• RAM de información del display de 48x84 bits. 

• Acerca del chip: 

− Genera el voltaje de la fuente del LCD (se puede usar una fuente 

externa) 

− Posee un oscilador que no requiere componentes externos (se 

puede usar un reloj externo). 

• Pin de entrada para el RES (reset) externo. 

• Interfaz serial de 4.0Mbits/s como máximo. 

• Entrada compatible CMOS. 

• Rango de voltaje de la fuente lógica VDD a VSS: 2.7 a 3.3 V. 

• Rango del voltaje de la fuente del display VLCD a VSS:

− De 6.0 a 8.5V con voltaje LCD internamente generado (voltaje del 

generador habilitado) 

−  De 6.0 a 9V con voltaje LCD externamente generado (voltaje del 

generador apagado) 

• Bajo consumo de potencia, conforme al sistema de operación de la batería. 

• Compensación de temperatura del VLCD. 
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2.2.2.3 Especificaciones Técnicas y Eléctricas 
�

A continuación se presentan las especificaciones del display LCD N3310 

Figura 2.4 Distribución de pines display LCD N3310 

El LCD del Nokia 3310 dispone de un conector de 8 pines y su disposición se 

muestra en la siguiente tabla: 

Pin nº Símbolo Descripción
1 Vdd Positivo Alimentación 2.7 a 3.3V
2 SCLK Serial Clock ( 0 - 4Mbits/s.)
3 SDIN Serial Data
4 D/C Select Register (H=Datos, L=Comandos)
5 /SCE Chip Select (L=Enable)
6 GND Masa
7 Vop LCD output Voltaje
8 /RES Reset

�

Tabla 2.4 Descripción de pines LCD Nokia 3310 

La alimentación necesaria para el LCD es de 3,3V y su interface serie de 

comunicaciones utiliza el bus serie SPI a niveles de 3,3V también. 



���

El pin número 7 marcado como Vout se utiliza para conectar un condensador 

externo con respecto a tierra para generar la tensión necesaria para el LCD, el 

valor mínimo recomendado es de 1µF. 

El conjunto de comandos aceptados por el LCD se muestra en la siguiente tabla: 

INSTRUCTIOND/C
COMMAND BYTE 

DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
(H=0 or 1) 
Function Set 0 0 0 1 0 0 PD V H 
Write data 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 
(H=0) 
Reserved 0 0 0 0 0 0 1 X X 
Display control 0 0 0 0 0 1 D 0 E 
Reserved 0 0 0 0 1 X X X X 
Set Y address 0 0 1 0 0 0 Y2 Y2 Y0 
Set X address 0 1 X6 X5 X4 X3 X2 X1 X0 
(H=1) 

Reserved 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 X 

Temp. Control. 0 ! ! 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0
Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X 
Bias System 0 0 0 0 1 0 BS2 BS1 BS0
Reserved 0 0 1 X X X !  X X 
Set Vop 0 1 Vop6 Vop5 Vop4 Vop3 Vop2 Vop1 Vop0

�

Tabla 2.5 Set de instrucciones LCD Nokia 3310 

Definición de símbolos de la tabla: 

BIT 0 1
PD Chip is active Chip is in Power-down mode 
V Horizontal addressing Vertical addressing
H use basic instruction set use extended instruction set 

D and E 
00 
10 
01 
11 

  
Display blank 
normal mode 
all display segments on 
inverse video mode 

  
TC1 and TC0

00 
01 
10 
11 

  
Vlcd Temp. Coefficient 0
Vlcd Temp. Coefficient 1
Vlcd Temp. Coefficient 2
Vlcd Temp. Coefficient 3 

Tabla 2.6 Símbolos de la tabla 2.5 
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2.2.2.4 Funcionamiento 
�

Inicialización: Inmediatamente después de aplicar alimentación al LCD el 

contenido de los registros de este, contendrán valores indefinidos, por lo que es 

necesario generar un reset.

Reset: Poniendo el pin /RES a nivel bajo durante un tiempo limitado (máx. 

100mS) generamos el reset para poner a cero los registros del LCD, pero la RAM 

seguirá conteniendo datos indefinidos por lo tanto, después habrá que pintar toda 

la RAM a cero, para que el LCD quede limpio.

Se debe enviar los comandos de puesta en marcha y configuración. Function Set:

Con el tipo de direccionamiento que queremos usar, Vertical u Horizontal. Chip 

activo y juego de instrucciones básico o avanzado, seguido de los ajustes de 

coeficiente de temperatura, ajuste de Vop y BIAS (según especificaciones en el 

datasheet). Con todo esto el LCD ya está listo para ser usado, pero nos queda 

aún una cosa por hacer y es borrar la RAM del display que contiene datos 

aleatorios, así que deberemos direccionar toda la memoria mandando 0x00 en el 

modo adecuado.

Se debe borrarlo antes, y comprobar el buen estado de todos los pixels activando 

el modo de pantalla "all display segments on" del comando "display control" y 

dejarlo así por un tiempo aproximado de 100mS para de este modo se puede 

comprobar a simple vista la buena inicialización del LCD.

Existen 2 tipos de direccionamiento de la matriz RAM para este LCD,en cualquier 

caso se pintara de byte en byte o lo que es lo mismo de 8 en 8 pixels. 

Direccionamiento Horizontal: Consiste en pintar la pantalla de fila en fila con 

tantos bytes como quepan en la longitud total de la fila, siempre secuenciados uno 

detrás de otro. 
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Figura 2.5 Direccionamiento Horizontal 

Este direccionamiento es el más adecuado para pintar imágenes. 

Direccionamiento vertical: Consiste en pintar el display con pequeñas columnas 

colgantes de 8 pixels correspondientes a cada byte enviado, estas columnas se 

secuencian en horizontal de una en una hasta alcanzar la longitud máxima del 

display que es de 83 mientras que el salto de fila será de 8 en 8 para que no se 

solapen las pequeñas columnas de 8 pixels. 
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�

Figura 2.6 Direccionamiento Vertical 

Este tipo de direccionamiento es más adecuado para pintar caracteres ya que 

podemos definir caracteres con un alto de 8 pixels con lo cual tenemos un sistema 

rápido de trocearlos y mostrarlos, además de que ayuda al salto de líneas. 
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2.2.2.5 Montaje 
�

El siguiente montaje consiste en un µC ATmega644p conectado al LCD por 

puerto serie SPI con una rutina de manejo del LCD, tablas de caracteres ascii y 

un método de lectura de rótulos contenidos en "strings", con lo cual se simplifica 

mucho el uso del display LCD. 

Figura 2.7 Montaje LCD Nokia 3310 

El display trabaja a tensiones de 2,7 a 3,3V, también puede apreciarse el 

condensador externo que necesita el LCD para su funcionamiento. 

2.2.3 DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 
�

Para el almacenamiento de información se ha empleado el  dispositivo de 

almacenamiento AT45DB081D (figura. 2.8), que es una memoria Flash con 

interfaz serial, para aplicaciones que requieren operaciones a alta velocidad. El 

interfaz serial RapidS compatible con SPI para frecuencias superiores a 66MHz. 

Además de su memoria principal el AT45DB081D contiene dos buffers SRAM 

(Static Random Access Memory). La emulación de la  EEPROM es fácilmente 

manejable con un auto contenido de tres pasos de lectura, escritura y 
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modificación de las operaciones. Así como las memorias Flash convencionales 

que son accesadas randómicamente con múltiples líneas de direcciones e 

interfaces paralelos, la DataFlash usa un interfaz serial RapidS para acceso 

secuencial de la información. El acceso secuencial simple reduce el número de 

pines activos, facilita el diseño de hardware, incrementa la fiabilidad del sistema, 

minimiza el ruido de conmutación y reduce el tamaño de los paquetes. El 

dispositivo es optimizado para ser usado en muchas aplicaciones comerciales e 

industriales donde la alta densidad, bajo número de pines, bajo voltaje y baja 

potencia son esenciales. 

Figura 2.8 Dispositivo de Almacenamiento AT45DB081D. 

2.2.3.1 CARACTERÍSTICAS 
�

• Fuentes simples de 2.5V o 2.7V a 3.6V

• Interfaz serial RapidS: 66MHz frecuencia de reloj máxima

− Modos compatibles SPI 0 y 3. 

• Tamaño de la página configurable por el usuario 

− 256 Bytes por pagina 

− 264 Bytes por pagina 

− El tamaño de la página puede estar configurado por default en 256 

Bytes. 

• Operación del programa de la página. 

− Operación de programación inteligente 

− 4096 paginas en la memoria principal  

• Opciones de borrado flexible 

− Borrado de página (256 Bytes) 

− Borrado de bloque (2 Kbytes) 
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− Borrado del sector (64Kbytes) 

− Borrado del chip (8 Mbits) 

• Buffers de datos  con dos SRAM 

− Permiten la recepción de información mientras se reprograma el 

arreglo de la Flash 

• Capacidad de lectura continua por medio de un arreglo entero 

− Ideal para aplicaciones de encriptación de códigos  

• Disipación de baja potencia 

− 7mA de corriente típica para lectura activa 

− 25µA de corriente típica de standby 

− 5µA para baja potencia típica  

• Cien mil ciclos de programa/borrado por página  como mínimo 

• Retención de información 20 años 

• Rango de temperatura industrial 

2.2.3.2 Configuración de Pines 
�

En la figura 2.9 se puede observar un esquema con la configuración de los pines 

de la memoria Flash. La funcionalidad de cada uno de los pines se detalla en la 

tabla 2.7. 

Figura 2.9 Configuración de Pines de AT45DB081D 

�

�

�

�
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SIMBOLO NOMBRE Y FUNCIONALIDAD 
ESTADO 
ACTIVO 

TIPO 

CS 

Chip select: Activando el pin CS se selecciona el dispositivo. 
Cuando se desactiva el pin CS  el dispositivo  pasará a un 
estado de standby, y el pin de salida (SO) estará en un estado 
de alta impedancia. Cuando SO se selecciona al dispositivo, la 
información no es aceptada en el pin de entrada (SI) 
Una transición de alta a baja en el pin CS es requerido para 
iniciar una operación y una transición de baja a alta es 
requerida para finalizar una operación. Cuando se finaliza una 
operación interna en un tiempo intermedio tal como un 
programa o ciclo de borrado, el dispositivo no entrará al modo 
standby hasta que la operación se complete.    

Bajo Entrada 

SCK 

Reloj serial: este pin es usado para proveer el reloj para los 
dispositivos y es usado para controlar el flujo de la 
información para y desde los dispositivos. Comandos, 
direcciones y entradas de datos presentes en el pin SI están 
siempre trabados en el flanco de subida del SCK, mientras 
que la información de salida en el pin SO está siempre 
registrada en el flanco de bajada del SCK 

- Entrada 

SI 

Entrada serial: el pin SI es usado para mover los datos hacia 
el dispositivo. El pin SI es usado  para toda la información de 
entrada incluyendo comandos y secuencias de 
direccionamiento. La información del pin SI está siempre 
asegurada en el flanco de subida del SCK 

- Entrada 

SO 
Salida serial: el pin SO es usado  para mover los datos desde 
el dispositivo. Los datos en el pin SO están siempre 
registrados en el flanco de bajada del SCK 

- Salida 

WP 

Protección de escritura: Cuando el pin WP está activado, 
todos los sectores especificados a ser protegidos por el 
Registro de Protección del Sector serán protegidos contra 
programas y operaciones de borrado. El pin WP funciona 
independientemente del software que controla el método de 
protección. Después que el pin WP  se baja, el contenido del 
Registro de Protección del Sector no puede ser modificado. 
Si un programa o comando de borrado es activado en el 
dispositivo mientras el pin WP es activado, el dispositivo 
simplemente ignorará el comando y no realizara la operación. 
El dispositivo retornara a un estado libre una vez que el pin 
CS haya sido deshabilitado. El comando de Protección del 
Sector Habilitado y el comando de Bloqueo de Sector, sin 
embargo, serán reconocidos por el dispositivo cuando el pin 
WP sea activado. El pin WP está altamente  

Bajo Entrada 

RESET 

Reset: un estado bajo en el pin del reset (RESET) finalizará la 
operación en proceso y reseteará la máquina de su  estado 
interno a un estado libre. El dispositivo recordará la condición 
de reset al igual que el bajo nivel del pin RESET. La 
operación normal se puede retomar una vez que el pin RESET 
regrese a un nivel alto 

Bajo Entrada. 

VCC

Fuente de potencia del dispositivo: el pin VCC es usado para 
proveer la fuente de voltaje al dispositivo. Operaciones en 
niveles inválidos del voltaje VCC puede producir resultados 
espurios y no debería ser intentado. 

- Potencia 

GND 
Tierra: la tierra de referencia para la fuente de poder. GND 
debe ser conectada al sistema de tierra. 

- Tierra 
�

Tabla 2.7 Descripción de Pines de AT45DB081D 
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2.2.3.3 Diagrama de Bloques 

Para aclarar el funcionamiento interno de la memoria Flash AT45DB081D se 

presenta el siguiente diagrama de bloques. 

Figura 2.10 Diagrama de Bloque de la Memoria Flash AT45DB081D 

�

El funcionamiento es sencillo, para realizar una lectura se la puede ejecutar de 

dos formas, si se desea leer una página en particular se debe cargar la página en 

cualquiera de los dos buffers disponibles y desde aquí se envía al dispositivo 

conectado, la otra forma es a través de un modo de lectura continua que permite 

leer toda la memoria desde la primera página y de manera secuencial. 

Para realizar la escritura se debe escribir obligadamente en cualquier de los 

buffers y luego se procede al grabar los datos en la página de nuestra 

conveniencia. 

2.2.4 MICROCONTROLADOR ATMEGA644P 
�

Los AVR son una familia de microcontroladores de 8 bits con una amplia gama de 

variantes diferentes en: 

• Tamaño del programa de la memoria (flash) 

• Tamaño de la memoria EEPROM 

• Número de pines I / O 
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• Número de servicios tales como características de los chips UART y ADC 

Todos los controladores tienen el AVR RISC como un mismo conjunto de 

instrucciones, que permite portar los programas entre los tipos de 

microcontroladores. 

Presentan muchas herramientas internas que facilitan el desarrollo, entre las que 

poseen están: la comunicación o manejo de interfaces SPI, 12C, UART, USB, 

1WiRE, 2WIRE. Además están integrados con conversores análogos digitales, 

RTC (reloj interno en tiempo real), oscilador RC interno, memoria no volátil) 

EEPROM interna, entre otros. 

El ATmega644P (figura 2.11) es un microcontrolador CMOS de 8 bits, y de baja 

potencia basado en la arquitectura RISC mejorada de AVR. Ejecutando 

instrucciones en un simple ciclo de reloj el ATmega644P alcanza rendimientos 

cercanos a 1MIPS (millón de instrucciones por segundo) por MHz permitiendo al 

diseñador del sistema optimizar el consumo de potencia versus la velocidad de 

procesamiento. La elección de este microcontrolador se da principalmente debido 

a su capacidad de memoria así como al número de pines requeridos para el 

desarrollo de la aplicación.  

Figura 2.11 Microcontrolador ATmega644p 
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2.2.4.1 Características 

• Microcontrolador de 8 bits de baja potencia y alto rendimiento 

• Arquitectura RISC avanzada 

− 32 x 8 Registros de trabajo de propósito general 

• Memoria no volátil para datos y programas  

− Flash de 64 Kbytes auto programable para el sistema   

− Resistencia: 10 000 ciclos de Escritura/Borrado 

• EEPROM de 2 K Bytes 

Resistencia: 100 000 ciclos de Escritura/Lectura 

• SRAM interna de 4K Bytes 

• Características especiales del microcontrolador  

− Oscilador RC calibrado internamente 

− Fuentes de interrupción externa e interna 

• I/O y Paquetes 

− 32 líneas programables para I/O 

− 40 pines PDIP. 

• Voltajes de operación  

− 2.7 – 5.5 V 

• Dos Temporizadores/Contadores de 8 bits con modos de comparación  y 

pre escaladores separados. 

• Un Temporizador/Contador con pre escaladores separados, modo de 

comparación y modo de captura 

• Seis canales PWM 

• 8 canales , ADC 10 bits  

• Dos interfaces seriales orientados al bit 

• Dos USART seriales programables 

• Interfaz serial SPI Maestro/Esclavo 
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2.2.4.2 Configuración de Pines 

A continuación se presenta un esquema que muestra la configuración de los pines 

del microcontrolador ATmega644P (figura 16), además de una breve descripción 

de los pines que ayuda en el entendimiento de este hardware para la conexión del 

mismo en el prototipo. 

Figura 2.12 Configuración de Pines del Microcontrolador ATmega644P 

�

�

�

�

�

�
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PIN DESCRIPCION 
VCC Voltaje de fuente digital 
GND Tierra 
Puerto A (PA7:PA0) El puerto A sirve como una entrada analógica para el 

conversor Análogo digital 
Puerto B (PB7:PB0) El puerto B es un puerto  de I/O bidireccional de 8 

bits con resistencias internas. Los pines del puerto B 
tienen tres estados cuando una condición de reset 
llega a estar activa siempre y cuando el reloj no este 
corriendo. 

Puerto C (PC7:PC0) Los pines del puerto C tienen tres estados cuando 
una condición de reset está activa si es que el reloj 
no se encuentra corriendo 

Puerto D (PD7:PD0) Los pines del puerto D tienen tres estados cuando 
una condición de reset está activa si es que el reloj 
no se encuentra corriendo 

RESET Entrada de reset. Un  nivel bajo en este pin más 
amplio que el ancho del pulso mínimo generará un 
reset, si es que el reloj no está corriendo, pulsos más 
pequeños no garantizan que se genere un reset. 

XTAL 1  La entrada al amplificador del oscilador inversor y la 
entrada al circuito interno de operación del reloj.

XTAL 2 Salida desde el amplificador oscilador inversor 
AVCC AVCC es el pin del voltaje de la fuente para el puerto 

F y el convertidor análogo a digital. Debe ser 
externamente conectado a VCC si es que el ADC no 
es usado. Si  es que el ADC es usado debería ser 
conectado al VCC a través de un filtro pasa bajo 

AREF Este es un pin de referencia analógica para el 
convertidor análogo a digital  

�

Tabla 2.8 Descripción de pines Atmega644p 

�

2.2.5 ALIMENTACIÓN 
�

Se diseñó un circuito para proveer energía al módulo con el valor de voltaje 

necesario para su funcionamiento, y para esto se han seleccionado los siguientes 

elementos. 

2.2.5.1 Batería 

Debido al bajo consumo de los elementos seleccionados se ha escogido una 

batería genérica de celular con un voltaje típico de 3.6V y 800 mAh que satisfacen 

los requerimientos para nuestro circuito. 
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Voltaje Corriente 
Data Flash  2.7 - 3.6 V 7mA 
Microcontrolador 2.7 - 5.5 V 4 mA 
GPS 3.1 - 3.5 V 67-82 mA 
LCD  2.7 - 3.3 V         --- 
Regulador a 3.3 V 3 - 5 V 100 - 250 mA 
   

Tabla 2.9 Requerimientos de Potencia de la placa 

Ficha técnica: 

− Marca: Sony 

− Capacidad: 800mAh 

− Material: Ion de litio 

− 3.7V 

Figura 2.13 Batería Sony Bst-36  

A pesar  que se detalla una batería de la marca Sony para la alimentación del 

circuito, se puede emplear cualquier batería que cumpla con los requisitos del 

diseño tanto en voltaje como amperaje. 

2.2.5.2 Regulador 

Con la fuente de alimentación ya definida se hace necesario utilizar un regulador 

de bajo consumo debido a que el voltaje de trabajo de la mayor parte de la tarjeta 

es 3.3V hemos seleccionado un regulador de voltaje del fabricante de 

semiconductores Torex de la serie XC6206, que necesita de una diferencia de 

voltaje mínima entre la entrada y la salida para empezar a regular. 
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Figura 2.14 Regulador XC60206  

2.2.5.2.1 Características 
�

• Tecnología CMOS 

• Corriente de salida máxima: 250mA (5.0V) 

• Voltaje de operación máximo: 6.0V 

• Rango de voltaje de salida: 1.2V  � 5.0V (incrementos de 0.1V) 

• Alta exactitud: exactitud del voltaje fijado al 2%

• Bajo consumo de potencia: 1.0µA (típico) 

• Rango de operación de temperatura: -40° C � 85°C 

• Compatibilidad con capacitor cerámico 

• Circuito limitador de corriente incorporado 

• Empaquetamiento ultra pequeño: 

− SOT-23 

− SOT-89 

− TO-92 

− USP-6B 



�
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2.2.5.2.2 Configuración de pines 
�

La figura 2.15 presenta la configuración de pines para el regulador 

Figura 2.15 Configuración de Pines del XC60206  

�

NUMERO DE PINES NOMBRE 
DE
L 
PIN 

FUNCION 

SOT-23 SOT-89/TO-2(T) USP-6B TO-92(L) 

1 1 2 2 VSS Tierra 
3 2 4 1 VIN Entrada de potencia 
2 3 6 3 VOUT Salida 
- - 1,3,5 - NC Sin conexión 

�

Tabla 2.10 Descripción de Pines del XC60206 

�

2.2.5.3 Cargador de Batería MCP73831 

Para facilitar el uso del prototipo se tiene previsto añadir a la tarjeta un elemento 

que permita la carga de la batería evitando así la necesidad de desmontarla de la 

placa ya que se puede utilizar la conexión hacia el puerto USB para ejecutar esta 

tarea. El MCP73831 es un dispositivo altamente avanzado para administración de 

carga lineal para uso en espacios limitados. Idealizado para aplicaciones que 

requieran portabilidad, donde la carga además se realiza empleando interfaz 

USB. El puerto del MCP73831 añade todas las especificaciones que requiera el 

bus de energía del USB. 
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�

Figura 2.16 Cargador de Batería MCP73831 

�

2.2.5.3.1 Características 
�

• Cuatro opciones para regulación de voltaje 

− 4.20V, 4.35V, 4.40V, 4.50V 

• Corriente de carga regulable: 15mA a 500mA 

• Baja potencia automática 

• Regulación  de temperatura 

• Rango de temperatura: -40°C a +85°C 

• Empaquetamiento 

− 8 conductores 2mm x 3mm DFN 

− 5 conductores, SOT 23 

2.2.5.3.2 Descripción de pines  

�

Figura 2.17 Configuración de pines del MCP73831 

�

�
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PIN NUMERO 
SIMBOLO FUNCION 

DFN SOT-23-5

1 4 
VDD Fuente de entrada de administración de 

batería 

2 - 
VDD Fuente de entrada de administración de 

batería 
3 3 VSAT Salida de control de carga de batería 
4 - VSAT Salida de control de carga de batería 
5 1 STAT Salida del estado de carga 
6 2 VSS Referencia de 0V de administración de batería 
7 - NC Sin conexión 

8 5 
PROG Configuración para regulación de corriente y 

habilitación de control de carga 

8 - 
EP Pad térmico expuesto; debe ser conectado a 

VSS

�

Tabla 2.11 Descripción de Pines del MCP73831 
�

2.2.5.3.3 Aplicaciones 
�

• Cargas de batería de litio 

• Pad (Asistentes de información personal)

• Teléfonos celulares

• Cámaras digitales 

• MP3 players

• Cargadores USB

• Auriculares bluetooth

2.3 SOFTWARE 
�

Debido a que poseer la información almacenada en la data flash no es de 

completa utilidad se requiere recuperar esta información. Para ejecutar esta tarea 

nos ayudaremos de un computador en el que simularemos tener un puerto serial y 

a través de este salvaremos los datos en la pc. 
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Figura 2.18 Diagrama de conexión entre el Microcontrolador y el computador 

Para ejecutar todas estas tareas necesitamos: 

• Conversor de USB a Serial 

Este es un dispositivo basado tanto en hardware como en software. 

La parte física permite acoplar el puerto USB para que trabaje como uno serial. Y 

la parte lógica permite al sistema operativo Windows darse cuenta del nuevo 

puerto serial y tener la capacidad de utilizarlo, previamente habiendo instalado los 

respectivos drivers. 

• Conversor de Serial a TTL 

Una vez que se tiene el puerto serial operativo es necesario realizar una 

conversión de voltajes para esto se puede utilizar un MAX232 y de esta forma 

podremos trabajar con niveles de voltajes conocidos por el microcontrolador. 

En la actualidad existen dispositivos que nos permiten hacer estas dos tareas a la 

vez pero que no han sido difundidos en nuestro medio. Estos convertidores de 

USB a TTL permiten simplificar enormemente la conexión, en nuestro caso se 

deja abierta la posibilidad de usar este elemento que está incluido en el diseño de 

la placa. 
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El software a implementarse debería permitir la recepción de los datos del puerto 

serial y presentarlos ante el usuario, para que éste pueda darles un uso 

adecuado. 

Para recibir los datos el software habilitaría la función de escuchar el puerto, 

quedando así en espera de que el prototipo envié los datos. 

En el prototipo a través del Menú Principal se puede seleccionar la opción de 

Transferir datos donde se enviarán los datos a la PC a una velocidad 19200 

baudios, la misma que deberá ser configurada en el software a desarrollarse, para 

establecer de esta forma la comunicación. 

Una vez que el software registre los datos recibidos deberá presentarlos en un 

elemento de visualización y dar la opción de convertirlos a su equivalente en 

estructuras tipo conocidas por el usuario final, para su posterior almacenamiento 

como un archivo de texto plano. 

Por todas estas consideraciones se ha seleccionado Visual Basic como lenguaje 

de desarrollo, ya que este presenta la facilidad de crear interfaces gráficas 

amigables para el usuario. Además permite un manejo completo de los periféricos 

de un computador. 

�



���

CAPÍTULO 3. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 HARDWARE 

Una vez seleccionados los elementos de nuestro interés se procedió a armar los 

distintos circuitos para los diversos elementos utilizados en nuestro diseño. 

3.1.1 DISEÑO DEL ESQUEMÁTICO 

3.1.1.1  Circuito de Alimentación 
�

Consta principalmente de un regulador, que es el encargado de proveer el nivel 

de voltaje necesario para el funcionamiento. El regulador es fijo a 3.3V y el circuito 

que se utilizó es el recomendado por el fabricante.

�

Figura 3.1 Diagrama de conexión del regulador de voltaje 

Se utiliza un cargador inteligente de baterías para facilitar el uso del equipo. 

Figura 3.2 Diagrama de conexión del cargador de baterías 

El cargador posee un pin que permite saber el estado en el que está trabajando, 

de esta forma se podría determinar si la batería está o no cargada. El circuito 

implementado es el recomendado por el fabricante. 
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Figura 3.3 Pin de estado del cargador 

3.1.1.2  Programador 
�

Es necesario un circuito de acoplamiento para el programador debido a que los 

voltajes que utiliza el puerto USB son mayores a los del micro y al resto de 

elementos. 

Figura 3.4 Circuito de acople programador ISP 

3.1.1.3  Teclado de Navegación 
�

Elaborado con con 4 pulsadores normalmente abiertos, el antirebote se lo 

desarrollo por software 

Figura 3.5 Teclado de navegación 
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3.1.1.4  Dispositivo GPS 
�

Se han implementando dos puertos uno atraves del conector propio del gps 

adquirido y otro de backup para conectar cualquier otro dispositivo con 

caracteristicas de funcionamiento similares. 

Figura 3.6 Diagrama de conexión del GPS 

Se añadió un circuito para habilitar/deshabilitar el GPS permitiendo así el ahorro 

de energía de la batería. 

3.1.1.5  Memoria 
�

Conectada al puerto SPI del micro. En este circuito se han colocodo los pines de 

RST (Reset) y WP (Write Protection) en nivel alto (1L) para evitar que la memoria 

pierda sus datos. 

Figura 3.7 Diagrama de conexión de la memoria 

3.1.1.6  Microcontrolador 
�

Se seleccionó el ATmega644p debido a sus dos puertos seriales y al gran número 

de interrupciones externas debido a que cada uno de los pines de sus puertos 
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pueden ser configurados con una interrupción externa por software, esto fue 

necesario para el teclado de navegación. 

Figura 3.8 Diagrama de conexión del Microcontrolador 

Se implementa un circuito que permite medir el voltaje actual de la batería para 

garantizar el funcionamiento del equipo. El circuito está formado por un divisor de 

tensión y un filtro para el ADC. 
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3.1.1.7  Circuito de Reset 

Figura 3.9 Circuito de Reset 

3.1.1.8  Led de Señalización 
�

Necesario para indicar al usuario los distintos eventos que se estan ejecutando 

estimando de esa forma el avance de los procesos a llevarse. 

Figura 3.10 Led de Señalización 

3.1.1.9 Display LCD Nokia 3310 
�

�

Figura 3.11 Diagrama de conexión del display LCD 

Se añade un circuito para habilitar/deshabilitar el display, permitiendo así el 

ahorro de energía de la batería. 
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3.1.1.10 Backlight 
�

Se añade un circuito para conectar leds de backlight, estos permiten la 

visualización de los datos sacados en el lcd cuando no existe la cantidad 

suficiente de luz para apreciarlos. Los leds irán ubicados en el display. 

�

Figura 3.12 Diagrama de conexión del Backlight 

3.1.1.11 Conexión con el computador 
�

Se la puede realizar de dos maneras: 

A través de un circuito externo con un max232 para convertir los niveles ttl a 

niveles rs232 y conectar a la PC mediante un cable adaptador de serial a usb. 

�

Figura 3.13 Diagrama de conexión entre el Microcontrolador y el Computador 

La segunda forma, permite simplificar la conexión a la PC con el uso de un solo 

cable usb, para esto se utiliza un chip inteligente Conversor de TTL a USB que 

simplifica la conexión antes descripta. El conversor utilizado es el FT232RL. 
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�

Figura 3.14 Diagrama de conexión del FT232RL 

�

3.1.1.12 Circuito Final 

Ver imagen detallada en anexo. 

Figura 3.15 Circuito Final a Implementarse 
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3.1.2 DISEÑO DEL PBC 
�

Se utilizaron elementos SMD para optimizar el espacio y el consumo de energía. 

Se desarrollaron dos diseños para probar la solución. Cada uno presenta un 

disposicion diferente en el teclado de navegacion al usuario. 

�

Figura 3.16 PCB diseño 1 

La dos placas fueron elaboradas, pero esta es en la que se probará la solución en 

primera instancia, ya que si se producen inconvenientes con el microcontrador se 

presenta la facilidad para sustituirlo. 
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Figura 3.17 Placa Elaborada (diseño 1) 

Figura 3.18 PCB diseño 2 




	�

3.2 FIRMWARE 
�

El firmware desarrollado presenta el siguiente esquema. 

�

�

�

�

�

Figura 3.19 Esquema del Firmware 

Observando el esquema se aprecian dos funcionalidades del equipo desarrollado, 

la adquisición de datos nuevos y el envío o transmisión de datos antiguos, 

guardados luego de haber sido adquiridos por el otro proceso. 

Navegar/Almacenar�

Menú 
Principal�

Visualización de datos de 

posición 

Selección Estructura�
Selección de 
elementos�

Transmisión de 
datos a las PC�

Envió de datos a la PC 
por el puerto serial�

Recepción 
de Datos del 
GPS
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El flujo que tomarán los datos se presenta a continuación: 
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Figura 3.20 Flujograma del Firmware. 

�

�

�
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3.2.1 SIMULACIÓN 
�

Antes de la elaboración de la placa se realizó una simulación previa en el 

Software Proteus. 

�

Figura 3.21 Esquemático elaborado en Proteus. 

�

En esta simulación se utilizaron los elementos más importantes del diseño, no se 

pudo incluir la dataflash. El GPS se simuló a través de un terminal virtual, donde 

se enviaban tramas reales obtenidas anteriormente con un dispositivo GPS. 
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Menú Principal 

Presenta las dos opciones antes descritas, Navegar o Transmitir datos. 

Figura 3.22 Simulación – Menú Principal. 

Navegar/Almacenar 

Este permite apreciar la posición actual en tiempo real.�

Figura 3.23 Simulación – Visualización Datos GPS. 
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Una vez confirmada la posición se puede avanzar al siguiente proceso 

relacionado con la selección de Estructuras Tipo. 

Figura 3.24 Simulación – Confirmación de Datos de Posición. 

Selección de la Estrutura Tipo 

Figura 3.25 Simulación – Selección Estructura Tipo.
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Selección de elementos 

Figura 3.26 Simulación – Selección de Elementos. 

Añadir Elementos/Ir al Menu Principal 

Si se encuentra más estructuras tipo en el mismo poste se presenta la opción de 

guardarlas, o se puede volver al menu principal para iniciar nuevamente todo el 

proceso, o para trasmitir los datos que fueron guardados. 

Figura 3.27 Simulación – Confirmación de elemento guardado. 





�

Trasmisión de Datos 

Figura 3.28 Simulación – Transmisión de datos al computador. 

Confirmación de envio 

Después de esto se puede regresar al menu principal a realizar el otro proceso 

descrito anteriormente. 

�

Figura 3.29 Simulación – Confirmación de envío de datos. 
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3.2.2 CONTROL DEL TECLADO 
�

Este presenta dos funciones principales: 

• Avanzar retroceder en el menú principal a través de las teclas horizontales. 

• Seleccionar elementos de un submenú con las teclas verticales. 

3.2.3 COMUNICACIÓN CON EL MODULO GPS 
�

La comunicación con el modulo GPS es a través del puerto serial, la lectura de los 

datos se la realiza por medio de interrupciones que son habilitadas una vez el 

usuario ingresa al modo de navegación, con el valor mostrado en el display lcd 

éste confirma la posición y se procede a guardar las estructuras asociadas. 

Pasos:  

• Se activan las interrupción del puerto serial 

• Se reciben las distintas tramas GPS 

• Se selecciona la trama GPRMC  

• Se seleccionan las magnitudes de nuestro interés 

� Latitud 

� Longitud 

• Se desactiva la interrupción del puerto serial. 

3.2.4 COMUNICACIÓN CON EL DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 
�

La comunicación es a través del protocolo SPI utilizando el hardware 

especializado del microcontrolador para esta función, el maestro es el 

microcontrolador y el esclavo la memoria. La escritura se hace a través de un 

string de longitud menor o igual a 264 bytes que corresponde al tamaño de una 

página de la memoria. 

A la memoria se envían caracteres/bytes que permiten seleccionar la operación a 

realizar: 

• Lectura 

� Lectura de la página hacia el buffer 

� Lectura desde el buffer hacia el microcontrolador 
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• Escritura 

� Escritura desde el microcontrolador al buffer 

� Escritura del buffer hacia la página.  

Como la memoria dispone de dos buffers se utilizó uno para escritura y otro 

para lectura. 

• Verificar estado 

Entre cada operación de lectura/escritura (en el buffer o en una 

página) se debe verificar que la memoria no este ocupada para 

garantizar que la acción posterior se ejecute exitosamente. 

�

Figura 3.30 Diagrama de flujo de datos de la memoria. 

3.2.5 CONTROL DEL LCD 
�

Se realiza a través de una interfaz SPI configurado por software, el display lcd 

funciona en modo esclavo por lo que siempre se encuentra en la espera de 

realizar alguna acción que puede ser borrar la pantalla o escribir en ella. 

Se utilizó Direccionamiento Horizontal que permite escribir 14 caracteres por fila, 

con un número de 6 filas útiles. 
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Para utilizar la pantalla se elaboraron dos rutinas

• Limpiar pantalla.- borra la pantalla por completo 

• Escribir Línea.- que constan de los siguientes pasos. 

� Selección de la línea: 0 – 5 

� Selección de la posición desde la cual se va a escribir en la 

línea. 

� Visualización de los datos en el display. 

3.2.6 TRANSMISIÓN DE DATOS 
�

Desde el menú principal se ingresa a transmisión y ahí se selecciona la opción 

enviar datos, en el PC se debe activar la recepción en el computador para 

recuperar los datos.  

Primero se lee la página desde la memoria y a continuación se la envía a la PC 

este proceso se realiza de forma reiterativa hasta enviar todas las páginas 

grabadas en la memoria. 

3.3  SOFTWARE 
�

Se desarrolló un software básico utilizando Microsoft Visual Basic 2005 Express. 

Lo que permite el software es enviar/recibir datos a través del puerto serial. 

Después de tener los datos se debe realizar reemplazos ya que las estructuras 

tipo almacenadas fueron codificadas de manera particular, y el usuario no podría 

identificarlas. 

3.3.1 FUNCIONAMIENTO 

Selección del Puerto Disponible 

Figura 3.31 Selección del puerto serial disponible.
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Aquí se despliega una lista con los puertos disponibles para que el usuario 

seleccione el de su interés. 

Selección del Baud Rate. 

Figura 3.32 Selección del baud rate. 

Existe un gran número de opciones en nuestro caso el utilizado es 19200 que es 

el configurado en el microcontrolador, este es un valor adecuado, ya que no es 

necesario una velocidad muy alta. 

Apertura del Puerto 

�

Figura 3.33 Habilitación del puerto serial. 

Permite la habilitación del puerto con las configuraciones seteadas, otros valores 

que no aparecen en este menú, pero están elegidos son: 8 bits para el envió 

recepción de datos, no existe control de flujo y se utiliza un bit de parada (8N1). 

Envió/Recepción 

Luego que el puerto ha sido habilitado es posible enviar o recibir datos. En 

nuestro caso la opción sería la recepción. 
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Figura 3.34 Envío recepción de datos. 

Conversión de Datos 

�

Figura 3.35 Conversión de datos. 

Esta conversión es necesaria debido a que como mencionamos las estructuras 

están codificadas de manera propia y no podrían ser interpretadas por el usuario. 

Los resultados del funcionamiento del software desarrollado se presentan en el 

siguiente capítulo. 

�
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CAPÍTULO 4. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

4.1 PRUEBAS 

4.1.1 RECEPCIÓN DE DATOS DEL DISPOSITIVO GPS 
�

Para esta prueba se utilizó la placa de desarrollo SIMON-V y el dispositivo Deluo 

GPS Lite modelo SKU: 90-020, con estos se obtuvieron tramas GPRMC, las que 

se utilizaron para analizar las variables requeridas para nuestra implementación, 

con estos datos se procedió a realizar las subrutinas en BASCOM que nos 

permitirían obtener de manera separada las variables de interés. 

Figura 4.1 Placa de desarrollo SIMON-V 
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Figura 4.2 Deluo GPS Lite, modelo SKU: 90-020   

Figura 4.3 Tramas GPS obtenidas del dispositivo GPS Deluo Lite 

Las pruebas realizadas con el GPS GS-405 fueron existosas ya que tenía 

parámetros de funcionamiento similares al GPS Deluo la diferencia radica en los 



���

niveles de voltajes de salida de éste que son niveles RS232 y los del GS-405 son 

TTL esto ayudó a simplificar la conexión con el microcontrolador, que se la hizo 

de manera directa. 

En esta etapa no se tuvieron inconvenientes con el dispositivo, los datos de 

posición empiezan a ser mostrados en el display una vez que el GPS ha 

enganchado (menos de un minuto), y se actualizan de manera muy rápida. 

Hay que destacar que para el conector propio del GPS fue necesario crear el 

footprint porque no existen librerías en el Software Altium Designer para estos 

elementos. 

Figura 4.4 Recepción de datos de posición. 

4.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL TECLADO DE NAVEGACIÓN 
�

Como primeras pruebas de este dispositivo se implementó un pequeño circuito 

con pulsadores donde se utilizó en primer lugar solo las interrupciones internas 

del microcontrolador INT0 y la INT1 para las teclas horizontales que permiten 

avanzar/retroceder en los menús, para las teclas verticales se las configuró solo 

como entradas pero de esta forma no se consiguió un buen funcionamiento, por 

esta razón se procedió a declarar dos interrupciones externas, estas 

interrupciones permiten declarar cualquier pin para que funcione por interrupción 

aunque estas no funcionaron como los pines especializados para esta función. Se 
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puedo observar que en el caso de las interrupciones externas, estas se 

ejecutaban dos veces, esto se eliminó mediante software. 

Después de esta implementación el teclado de navegación responde de manera 

óptima a las acciones realizadas y no se encuentra ningún inconveniente. 

Figura 4.5 Teclado de navegación y selección. 

La mano izquierda maneja las teclas verticales que permiten seleccionar los 

elementos en los menús que tienen un desplazamiento vertical. Las teclas 

horizontales (mano derecha) permiten avanzar o retroceder. 

Para los pulsadores utilizados por tratarse de elementos de montaje superficial 

fue necesario el diseño del footprint porque no existen librerías para incorporarlos 

al PCB elaborado. 

Figura 4.6 Ejemplos de menús con desplazamiento vertical y horizontal. 

4.1.3 FUNCIONAMIENTO DEL DISPLAY LCD 
�

Las primeras pruebas se las realizó en el display LCD del Nokia 3310 que fue 

escogido por sus características presentadas en los capítulos anteriores, para su 

manejo se configuró el SPI por software en el microcontrolador ATMEGA8, aquí 

se constató el correcto funcionamiento del dispositivo. Se mostraron en el display 

imágenes y texto con éxito.  
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Figura 4.7 Display LCD Nokia 3310. 

Como se puede apreciar en las imágenes anteriores el nuevo display (N5110) 

funciona correctamente, se debe tener cuidado cuando se quiera apagar el 

display, porque para que se encienda correctamente se deben ejecutar los 

comandos correspondientes a la configuración de los distintos parámetros que 

determinan su funcionamiento, como por ejemplo la selección del tipo de 

direccionamiento que en nuestro caso es vertical.  

Figura 4.8 Display LCD Nokia 5110. 
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4.1.4 FUNCIONAMIENTO DE LA MEMORIA 
�

Las pruebas iniciales de este dispositivo se realizaron con la placa SIMON-V, se 

realizó la escritura de un número fijo páginas, para el envió de los datos hacia el 

microcontrolador se utilizó el programa HTerm que permite el envío de datos de 

forma  masiva desde algún archivo de origen, además este programa permite 

observar ciertos caracteres (por ejemplo: CR+LF) que no son visibles en otros 

terminales y que son necesarios para entender el total funcionamiento del 

dispositivo de almacenamiento 

Figura 4.9 HTerm 

Para realizar la lectura o escritura de las páginas se realizaron dos subrutinas 

diferentes, una basada en el envío/recepción de byte a byte, y otra  en el 

envío/recepción de strings de una longitud menor o igual a la de una página de la 

memoria, luego de estas pruebas se optó por seleccionar la subrutina basada en 

strings ya que esta simplifica el proceso y además evita la aparición de caracteres 

extraños que aparecen en la recepción por bytes, ya que aparece un dato 

adicional desconocido que desplaza a los datos guardados, esto implicaba un 

nuevo proceso para eliminar ese dato.  
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Con la subrutina basada en strings se probó un sin número de ocasiones y la 

memoria presenta un buen funcionamiento tanto en la escritura como en la lectura 

de datos. También se debe tomar en cuenta que la memoria es manejada a 

través de hardware SPI y por lo tanto cada vez que se deba utilizar ésta será 

necesaria una nueva configuración del SPI del micro para que utilice los pines que 

están creados para este propósito. 

4.1.5 CONEXIÓN CON EL COMPUTADOR 
�

La conexión con la PC se realiza sin problemas, para la recepción el software 

desarrollado utiliza un buffer donde recibe en conjunto los datos enviados por el 

dispositivo, estos datos se muestran en un TextBox, y como un paso opcional se 

pueden convertir las estructuras tipo codificadas a su equivalente real. 

�

Figura 4.10 Recepción de datos en la PC 

En la figura 4.10 se puede observar los siguientes datos: 

$0012.9007,S 07829.4451,W#B3#E5#* 
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Esta trama contiene los datos de posición y estructuras asociadas 

• Posición: 

Latitud: 0012.9007,S 

Longitud: 07829.4451,W 

• Estructuras: 

 B3 equivale a 2RB4-1-M en el grupo de Baja Tensión

 E5 equivale a MNC3-3 en el el grupo de Equipo 

 Esto se puede confirmar viendo la figura 4.11 

Figura 4.11 Conversión de Estructuras 

La equivalencia entre la estructura tipo y su codificación correspondiente se 

realizó con mucha anterioridad en la etapa de desarrollo de firmware cuando se 

diseñaban los  menús a mostrar en el display específicamente en las tablas 
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utilizadas, esto se puede apreciar fácilmente en el código del firmware 

desarrollado. Para mayor explicación del ejemplo expuesto se pueden ver las 

figuras 4.12 y 4.13 donde se puede ver la equivalencia establecida de antemano 

�

Figura 4.12 Tabla de Estructuras Tipo del Grupo Equipo 

�

�
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Figura 4.13 Tabla de Estructuras Tipo del Grupo Baja Tensión 

Además en la figura figura  4.11 (Conversión de Estructuras), se puede apreciar 

que se impremen dos mensajes adicionales “spi hard” y “spi hard”, estos se los 

utilizan para verificar que el SPI del microcontrolador se configuró por hardware 

para la utilización de la memoria y después se configura el SPI por software para 

volver a utilizar el display LCD. 

4.1.6 FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA 
�

Como se puede ver en el capítulo dos la batería presenta una salida de 800mAh a 

3.7V que presenta un buen margen de seguridad para los requerimientos del 

circuito. De las pruebas que se realizaron se pudo establecer que la batería 

presenta una duración estimada entre una hora diez minutos a una hora treinta, 

ésto con todos los elementos conectados y activos, esta estimación se la realizó 

tomando en cuenta que el display lcd no estaba haciendo uso del backlight, y el 
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dispositivo GPS permanece siempre conectado, pero solo se reciben los datos de 

posición cuando el firmware (programa) los solicita. 

4.2 ANÁLISIS 
�

Las pruebas realizadas arrojaron los resultados esperados. 

No se tuvo inconveniente en la adquisición de los datos de posición a través del 

dispositivo GPS, para realizar esta afirmación se utilizó otro dispositivo para 

verificar la recepción de datos correctos (Deluo GPS Lite, modelo SKU: 90-020). 

El display funciona de manera correcta y los datos pueden ser apreciados con 

facilidad, en el caso de que la cantidad de luz sea insuficiente se puede hacer uso 

del backlight que este trae incorporado. 

La memoria no presenta inconvenientes en su funcionamiento y lo único a tomar 

en cuenta es el tiempo que esta tarda en ejecutar los procesos de lectura y 

escritura, que cuando se trata de pocas páginas (menos de 150) utiliza tiempos 

muy cortos que no causan incomodidad al usuario. 

La implementación del FT232RL (conversor de TTL a USB) no fue exitosa, debido 

a este motivo se utilizó un circuito para acoplar los voltajes de TTL a RS232 y un 

adaptador de serial a USB. 

4.3 COSTOS 
�

Los costos se calculan en base a los elementos utilizados, las placas fabricadas y 

el tiempo requerido para el desarrollo de las aplicaciones. 
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Elemento Cantidad Costo Unitario Costo Total

Placas 2,00  $                 23,51  $           47,02 
Dispositivo GPS (incluido 
conector) 

1,00  $               118,00  $         118,00 

Display LCD Nokia 3310 1,00  $                 35,00  $           35,00 
Batería 1,00  $                 10,00  $           10,00 
Elementos SMD varios 59,00  $           31,82 
Horas de Trabajo 50,00  $                 10,00  $         500,00 

  $         741,84 

Tabla 4.1 Costos Totales 

El costo de los elementos SMD (incluído conectores, elementos pasivos, 

microcontrolador, regulador, cargador de batería, etc) se detallan a continuación. 
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CAPÍTULO 5. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

�

El desarrollo del proyecto “Diseño y construcción de un prototipo GPS de bajo 

costo para el levantamiento de información en campo relacionada con el 

proceso de  georeferenciación para redes del sistema de distribución 

eléctrica” y sus pruebas de funcionamiento generaron conclusiones importantes 

que se presentan a continuación. 

5.1 CONCLUSIONES 

�

• El Sistema de Posicionamiento Global es de vital importancia para 

múltiples aplicaciones de localización, se puede mejorar sus resultados 

utilizando D-GPS que permite disminuir el error de posición a valores 

mínimos. Actualmente hay dificultad en su uso en ciudades con edificios 

altos. 

• No se debe apagar muy a menudo el dispositivo GPS, ya que a éste le 

toma un tiempo apreciable el engancharse para empezar a dar datos 

válidos, esto provocaría que no se disponga de datos utilices durante el 

tiempo de enganche del dispositivo GPS, una manera de ver si el GPS está 

recibiendo datos seria ingresando al menú NAV/ALM del prototipo y se 

deberían observar los valores de latitud y longitud, caso contrario 

aparecería el carácter “,” en los campos de latitud y longitud mientras el 

dispositivo no posea tramas válidas. 

• El circuito de Backlight se implementó debido a que el display del Nokia 

3310 no lo tenía, se iban a utilizar cuatro leds que serian sujetados al 

display, pero este display se dañó y no se encontró el mismo para 

reponerlo, se adquirió uno que funciona de igual manera que el 3310 el 
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display del Nokia 5110 que tiene la ventaja de traer leds de backlight 

incorporados y además utilizaba el mismo driver y por esta razón se 

utilizaron las subrutinas elaboradas anteriormente.

• La conexión hacia el computador se tenía prevista a realizar mediante el 

uso de un chip inteligente conversor de TTL a USB, esta forma permite 

simplificar la conexión a la PC con el uso de un solo cable usb. Esta 

implementación produjo unos errores que no se pudieron corregir a causa 

de esto no se logró la correcta instalación de drivers, el dispositivo no fue 

reconocido por el sistema operativo. No se logró establecerla causa del 

inconveniente a pesar de que el circuito que montó para este dispositivo 

fue el recomendado por el fabricante. La conexión con el computador se la 

realiza de la manera tradicional utilizando un convertidor de voltajes para 

obtener niveles RS232  y se complementa con convertidor de serial a USB 

que se lo puede encontrar en cualquier tienda de electrónica. Como un 

dato adicional vale la pena mencionar que los convertidores de serial a 

USB tiene como base un dispositivo semejante al que hemos querido 

utilizar para nuestro circuito (FT232RL). 

• En el hardware implementado se incluyó un circuito (filtro) para acoplar una 

entrada del ADC del microcontrolador que permitirá en un futuro establecer 

el nivel de voltaje de la batería, con ésto el usuario a través de 

programación en el microcontrolador podrá establecer si la bateria se 

encuentra en un estado óptimo para proveer la alimentación a todo el 

circuito y así garantizar un correcto funcionamiento del prototipo, evitando 

así que los procesos queden inconclusos. Debido al cambio de display es 

necesario modificar la placa para adaptarla a las nuevas dimensiones y así 

poder hacer un uso eficiente del dispositivo, esto implicaría el uso del 

backlight incorporado. Al rediseñar el PCB se ahorraría espacio y se podría 

reducir el tamaño de la placa. 

• El software desarrollado para la recepción de datos desde el prototipo y 

que a su vez permite la conversión de los mismos a su correspondiente 
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estructura tipo, necesita para este proceso de reemplazos una línea de 

código por cada reemplazo constituyendo asi un proceso largo debido al 

gran número de estructuras tipo existentes. 

5.2 RECOMENDACIONES 

�

• Se recomienda elaborar un software más especializado para la recepción y 

conversión de los datos, con esto se pueden organizar de mejor manera la 

información y además se podría almacenarla en una base de datos y se 

conseguiría dar un tratamiento avanzado a los datos que permitiría integrar 

varios sistemas. 

• Se recomienda añadir al prototipo nuevos menús con una gran variedad de 

elementos, dependiendo de las necesidades del usuario, está es una 

ventaja importante de la implementación realizada ya que es fácilmente 

escalable y se podría adaptar esta solución para otros casos. 

• Se recomienda mejorar la visualización de los contenidos, a través de 

nuevas rutinas para la administración del display que incluyan el manejo de 

imágenes (utilizando direccionamiento horizontal) y texto simultáneamente, 

obteniendo menús más amigables al usuario. 

• Se recomienda añadir un teclado alfanumérico externo para en un futuro 

añadir datos personalizados que el usuario considere de interés y que no 

se encuentren dentro de los menús desarrollados. 

• Se recomienda utilizar una memoria de datos con otro tipo de encapsulado 

que permita el fácil reemplazo en caso de un daño, y que además 

almacene los datos en un archivo con un formato determinado (por ejemplo 

como archivo de texto) y no como bytes como es el caso de la memoria 

utilizada. 
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• Se recomienda por parte de un profesional involucrado en el área de 

diseño y construcción de redes de distribución eléctrica que los datos de 

posición se puedan extraer de tal forma que puedan ser importados en el 

software AUTO-CAD y así de esta forma integrar esta solución con el 

sistema utilizado por ellos. Estas ideas están fuera del alcance del proyecto 

pero podrían concretarse en un futuro a través de un nuevo 

firmware/software. 
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