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RESUMEN 

 

Los sistemas de transporte inteligente han surgido como una respuesta ante la 

necesidad del ser humano por optimizar la movilidad en múltiples procesos en los 

distintos entornos, de una manera eficiente y sobre todo segura. 

Una de las áreas relacionadas con ello, es la señalización y como parte de ésta la 

semaforización que desde hace mucho tiempo forman parte de la cotidianeidad 

en las vías y que influyen directamente en el tráfico vehicular. 

El tráfico vehicular es antecedente de una serie de problemas, uno de ellos, el 

causar que los vehículos de emergencia, ante el apremio de alguna incidencia, se 

detengan en una intersección regulada, por la obligatoriedad de el resto de 

automóviles de respetar la señal. 

El presente trabajo se ha desarrollado con la finalidad de agilitar el paso de dicho 

vehículo de emergencia, ante la situación antes planteada, con la finalidad de que 

el suceso sea atendido con mayor brevedad, permitiendo salvar vidas. 

Es así que se ha desarrollado un estudio de los conceptos básicos de regulación 

en una intersección y el funcionamiento del regulador de tráfico encargado de 

manejar la circulación en la intersección con la finalidad  de conocer a que 

parámetros se debe regir  el proyecto. 

Adicionalmente se hizo un pequeño análisis de las tecnologías que se adaptan de 

mejor manera al entorno en el cual se desarrollara el prototipo, con la finalidad de 

que este funcione de una mejor manera, y se diseño e implementación el 

prototipo de acuerdo a dicha tecnología, considerando otros parámetros 

necesarios para  cumplir el objetivo. 
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PRESENTACIÓN 

 

Este proyecto de titulación tiene la finalidad de desarrollar un prototipo que 

permita cambiar las fases de los semáforos  en las intersecciones con la finalidad 

de que un vehículo de emergencia la atraviese sin mayor dificultad. 

El proyecto se lo ha desarrollado en cuatro capítulos que describen las diferentes 

etapas necesarias para el desarrollo del prototipo, así como las conclusiones 

resultantes de la realización. 

 El primer capítulo se encarga concretamente de introducir el ámbito la 

intersección, sus conceptos y principalmente inmiscuirse en el funcionamiento del 

regulador de tráfico que controla la intersección, y al cual se debe aplicar el 

prototipo. 

El capítulo dos contiene una descripción de las tecnologías que se adaptan de 

mejor manera al entorno en el cual se desarrollara el prototipo y se selecciona las 

que brindan las mayores prestaciones. 

El capítulo tres está relacionado con el diseño e implementación del prototipo con 

las consideraciones del regulador y las tecnologías seleccionadas, teniendo 

presente algunos parámetros adicionales, que brindarán las características de 

funcionamiento. 

Por último las conclusiones que se obtuvieron de realizar el proyecto, y las 

recomendaciones que se plantean para  mejorar lo aquí desarrollado o dar 

continuidad con otros ámbitos relacionados. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINICIONES, CONCEPTOS Y CARACTERÍSTICAS DE 

INTERÉS DEL REGULADOR DE TRÁFICO DEL SISTEMA 

DE SEMAFORIZACIÓN INTELIGENTE DE LA CIUDAD DE 

QUITO 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos memorables, tanto como la humanidad, el fenómeno de la 

movilización está presente, es así que hoy en nuestros días no existe ciudad en el 

mundo que no presente el concepto de tráfico vehicular, que ha resultado como 

fruto de la necesidad de las personas por movilizarse con mayor agilidad. 

Quito, es una de las ciudades en las que este concepto de tráfico vehicular, 

presenta una de las mayores problemáticas como resultado de la mala 

planificación urbanística, vial y un sistema deficitario de transportación pública, 

que ha forzado a los habitantes a la adquisición de medios propios de 

movilización, generando un crecimiento importante del número de automotores, 

que, adicional al problema de congestión vehicular, generan problemas de 

excesiva contaminación por emisión de gases, consumo innecesario de 

combustible, desgaste apresurado de los automóviles, coste de oportunidad, que 

es el tiempo perdido por las congestiones y que no es un tiempo productivo o 

utilizado para generar riqueza para los ciudadanos y la sociedad. 

Como antes lo enunciamos el tráfico vehicular es el resultado de la necesidad de 

movilización de las personas y por tanto esta forma parte del albedrio de ellas, es 

decir en las decisiones que tomen los conductores para lograr su objetivo, llegar a 

un destino, basándose en experiencias y conocimientos previos de rutas y 

configuraciones viales. 

Uno de los elementos importantes, que permiten controlar en cierto modo el paso 

ordenado de los vehículos, son los reguladores de tráfico vehicular, que desde su 

origen fueron concebidos como elementos de temporización, cuya función es 

habilitar o deshabilitar el tránsito en un determinado sentido de dirección en una 

intersección mediante el uso de los semáforos. Hoy en día, un regulador de tráfico 

vehicular es un sistema muy complejo, que cumple funciones como de 

mediciones de tráfico, modificación automática de los tiempos de habilitación en 

función de las mediciones realizadas y otras que optimizan su función principal ya 

antes mencionada. 
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En este capítulo vamos a tratar sobre las definiciones de tráfico vehicular, 

necesarias para el entendimiento de los conceptos básicos del regulador  de 

tráfico. Así mismo, se describirán las características básicas de los reguladores de 

tráfico vehicular, presentes en las avenidas y calles de la ciudad de Quito y de las 

cuales se sacaran las características básicas, necesarias para la implementación 

del prototipo. 

1.2. TRÁFICO VEHICULAR 

1.2.1. RESEÑA HISTORIA 

El tránsito es tan antiguo como la humanidad debido a que ella ha presentado la 

necesidad de movilizarse, en sus inicios utilizando sus propios pies, y después 

haciéndolo sobre animales de mayor tamaño, que después de domarlos y 

adiestrarlos, le permitían transportar una mayor carga. Posterior fue la invención 

de la rueda, que data del 3000 a.C. en la cultura mesopotámica, en la que a la 

larga fue un elemento que revolucionó la historia humana y con  el surgimiento del 

concepto básico tráfico vehicular vinculado a la invención de las carretas y 

carruajes. 

Llego la revolución industrial y en 1886 Karl Benz solicita la patente para un 

vehículo de 3 ruedas con un motor de combustión interna, considerado el primer 

automóvil, luego su respectiva producción en masa la concepción de tráfico 

vehicular de nuestros días. 

1.2.2. DEFINICIÓN 

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

del movimiento o flujo de vehículos en una determinada vía, calle o autopista.”[1] 

Se define como tráfico vehicular o tránsito vehicular al congregado de vehículos, 

motorizados o no motorizados, movilizándose por una vía o camino. 

Como se señala en la definición no se considera si es una movilización ordenada 

o desordenada de los vehículos, es así que, desde hace algunos años surge el 

concepto de ingeniería de tráfico. 
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1.2.3. INGENIERÍA DE TRÁFICO 

La ingeniería de tráfico surgió del gran auge que obtuvo el vehículo como tal, en 

un inicio las ciudades no estuvieron estructuradas para su uso, lo que obligó a 

que se de importancia tanto a las consideraciones de construcción y modificación 

de calles y carreteras, pero esto solo fue en cuestión estructural, al irse 

masificando en gran escala, los problemas de estancamientos y congestiones 

aparecieron paulatinamente, lo que exigieron considerar otros factores 

trascendentales como, el desmedido incremento de los tiempos de viaje, los 

costos de operación, el aumento de la contaminación ambiental (polución y 

acústica), el consumo innecesario de combustible, el desgaste apresurado de los 

automóviles y otros, que generan una disminución de la calidad de vida de la 

población. 

Ingeniería de Tráfico, es la rama de la ingeniería civil que se encarga del diseño 

de las vías y dispositivos de control, con los criterios de seguridad, orden, 

reducción de tiempos de viaje y contaminación ambiental, coberturas de demanda 

y proyecciones a futuro. Pero no solo se encarga del diseño de futuras vías, sino 

también de optimizar las vías ya existentes realizando modificaciones en la 

infraestructura si es necesario o implementando nuevos dispositivos con la 

finalidad de maximizar la capacidad vial. 

Otro campo que incluye la ingeniería de tráfico es la programación de rutas de 

movilización de transportes tanto públicos como particulares, es decir lo que se 

busca es optimizar los tiempos de viaje cubriendo mayores distancias, que 

además es ampliamente relacionado con la logística. 

Con el desarrollo agigantado de la electrónica y los sistemas de 

telecomunicaciones, la ingeniería de tráfico ha logrado un gran avance 

últimamente  Esta relación entre la ingeniería electrónica y la ingeniería de tráfico 

se la denomina Sistemas de Transporte Inteligente –ITS-. 

Sistemas de Transporte Inteligente –ITS- 

La incursión de la ingeniería electrónica en la ingeniería de tráfico inició con la 

inserción de los semáforos electromecánicos, que eran semáforos que sus 
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tiempos eran fijos y funcionaban con motores eléctricos y piñones. Pero en si el 

concepto de -ITS- surge en la década de los años 70 en Estados Unidos y los 

años 80 en Japón con innovaciones tecnológicas para la regulación y control del 

tráfico. En Europa surgió como “Road Transport Informatics” –RTI- Informática de 

Transporte por Carreteras- y después se actualizó a “Advanced Transport 

Telematics” -ATT--Telemática Avanzada de Transporte-. 

Hoy en la actualidad el término de Sistema de Transporte Inteligente –ITS- es 

generalizado a nivel mundial, incluso el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos -IEEE- tiene creado una sociedad en el cual se busca avances 

teóricos, experimentales  y operacionales aplicados a la ITS. 

1.2.4. ELEMENTOS DEL TRÁFICO VEHICULAR 

El tráfico vehicular según la ingeniería de tráfico, se compone de 3 elementos que 

interactúan entre sí y son: 

• Hombre 

• Vehículo 

• Medio ambiente 

1.2.4.1. Humano 

Dentro de los elementos que forman el tráfico vehicular, el humano es el principal 

dentro de la interacción con el resto de elementos, debido a que realmente es 

para quien va destinado y principal beneficiario de los estudios de ingeniería de 

tráfico, el cual puede cumplir las funciones de peatón al usar la vía pública, 

ciclista, conductor o pasajero de un vehículo, por tanto se deberá considerarlo 

siempre y para todas las funciones señaladas. 

1.2.4.2. Vehículo 

Vehículo es el elemento del tráfico vehicular que es el medio para transportar 

personas, animales u objetos de un lugar a otro. 
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En la sociedad actual el vehículo es una de las herramientas de mayor uso, así 

que la ingeniería de tráfico no puede dejarlo de lado pues constituyen la razón de 

ser de la misma. 

Vehículo es desde un automóvil hasta una bicicleta, es así que debemos 

considerar que no necesariamente un vehículo implica que sea motorizado, por lo 

que debemos aclarar que para la ingeniería de tráfico cualquier elemento que 

sirva de movilización es considerado un vehículo. 

1.2.4.2.1. Vehículo Motorizado 

Se considera a vehículo motorizado a aquel que es impulsado por un mecanismo 

motorizado de combustión interna, eléctrica o mixta, dentro de su construcción. 

Así dentro de este grupo podemos considerar los automóviles, camiones, buses y 

otros. 

1.2.4.2.2. Vehículo no Motorizado 

Vehículo no motorizado es aquel  que es propulsado por la fuerza de un humano, 

por tracción animal o es remolcado por un vehículo no motorizado, entre ellos 

tenemos a bicicletas, carretas, remolques, nodrizas, entre otros. 

1.2.4.3. Medio Ambiente 

El medio ambiente es otro elemento del tráfico vehicular que también tiene una 

gran interacción debido a que será un elemento variable. 

Dentro del medio ambiente se debe considerar agua, suelo, aire, seres vivos e 

incluso aspectos socio-culturales de una región o lugar. Así, las vías y los 

dispositivos de control forman parte del medio ambiente, en este caso no son 

frecuentemente variables, pero si se ven modificadas por otros acontecimientos 

propios de los elementos del tráfico vehicular como, la lluvia o un deslave, 

elementos propios del medio ambiente.  

Las vías son el entorno en el cual se desarrolla el proceso de transportación, de 

acuerdo a las características que presenten estas, la forma de construcción, los 

materiales con las que son construidas y la zona en la que se ubique, brindaran 

mayor o menor seguridad de tránsito. 
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Los dispositivos de control son elementos que permiten ayudar en las vías a la 

circulación ordenada y ante todo segura, además brindan información que aplica 

al lugar que se transita, y son de carácter local. 

Entre las funciones de los dispositivos de control están las de controlar, dirigir y 

ordenar el tránsito, prevenir peligros en la vía, brindar información de rutas y 

direcciones, destinos y servicios disponibles para los usuarios viales. 

Uno de los elementos más comunes en los dispositivos de control es el regulador 

de tráfico o semáforo, que es muy frecuente en el sector urbano. 

1.3. REGULADOR DE TRÁFICO 

Un regulador de tráfico es un dispositivo de control vial muy común en el 

perímetro urbano que permite controlar el paso ordenado de un flujo de vehículos 

y peatones en una intersección, asignando tiempos de habilitación para un 

determinado sentido de dirección. 

1.3.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El semáforo es un elemento muy utilizado para el control de tráfico vehicular, pero 

originalmente surgió por el ferrocarril, JP Knight, un ingeniero de señalización de 

trenes, lo diseñó y lo implementó en las cercanías del parlamento inglés en 

Londres en el año de 1868, y consistía en una señal, que disponía de 2 brazos 

iluminados con focos de gas rojo y verde para las noches y un emisor de señal 

acústica (ver Figura 1.1). 

Si los brazos estaban horizontales y el foco rojo encendido indicaba la obligación 

de detenerse, y si estos estaban caídos un ángulo de 45º y la luz verde encendida 

indicaba el tener precaución. Las señales acústicas que este daba eran dos 

zumbidos para habilitar el tránsito en una avenida y un solo zumbido para el 

tránsito de la calle. 



8 
 

 

Figura 1.1  Semáforo de JP Knight (1868)1 

 

El semáforo que hoy conocemos que ilustra la figura 1.2, es el de 3 luces y se 

inventó en el año de 1920 por un oficial de policía del departamento de la ciudad 

de Detroit, William Potts, como características de éste, se tiene la antes recalcada 

inserción de la luz color ámbar en lugar del zumbador utilizado en el semáforo de 

JP Knight y adicionalmente que era para los cuatro sentidos de dirección de una 

intersección. Estos semáforos se los montaron en postes y también eran 

suspendidos. El control del semáforo no era automático por tanto se necesitaba 

un policía para habilitarlo. 

                                            
1 http://www33.brinkster.com/iiiii/trfclt/#bib 
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(a) (b) 

Figura 1.2  Semáforo de William L. Potts  
(a) William L. Potts, (b) Semáforo de Potts (1920)2 

De ahí en adelante el desarrollo de los semáforos fue un esfuerzo por 

automatizarlos y dejar de lado la inclusión del hombre en su manejo y por tanto 

cambiar su nombre por el de reguladores de tráfico. 

En los inicios el proceso de control automático de temporización habilitante de un 

flujo vehicular en un sentido de dirección se la realizó mediante elementos 

mecánicos y electromecánicos, entre los que se incluyen piñones, motores 

eléctricos y contactores (ver figura 1.3). A este tipo de tecnología se la denomina 

Primera generación. 

 

 

 

                                            
2 http://www33.brinkster.com/iiiii/trfclt/#bib 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 1.3  Semáforo Electromecánico-Primera Generación 
(a) Armario de un regulador de tráfico electromecánico, (b) regulador por piñones, 

(c) regulador de contactores, (d) semáforo controlado por regulador 
electromecánico3 

La segunda generación de reguladores de tráfico fue realizada a base de 

elementos electrónicos y electromecánicos, como Controladores Lógico 

Programables PLCs y relés (ver figura 1.4), con la característica de que todavía 

seguían siendo sistemas aislados e independientes. 

                                            
3 http://www.emsat.gov.ec/pdf/SEMAFORIZACION.pdf, pág. 8 
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Figura 1.4  Regulador  de Tráfico PLC-Segunda Generación4 

El avance de la electrónica y de los sistemas de comunicación incentivó a que 

evolucionen los reguladores de tráfico, por lo que se cambio los sistemas PLCs 

por sistemas microprocesados, con la añadidura de que se podía hacer 

mediciones para modificar los tiempos de habilitación y tener sistemas de 

comunicación para monitoreo desde centrales mediantes servidores de aplicación 

así mismo como configuraciones remotas. Este avance es considerado la tercera 

generación. 

En la figura 1.5 se puede observar un regulador de tráfico tipo sistema 

centralizado. 

 

Figura 1.5  Regulador de Tráfico de Sistema Centralizado-Tercera Generación 5 

1.3.2. CONCEPTOS BÁSICOS 

Para entender el funcionamiento del regulador de tráfico se debe considerar 

algunos conceptos y definiciones vinculadas al entorno del tráfico vehicular. 
                                            
4 http://www.emsat.gov.ec/pdf/SEMAFORIZACION.pdf, pág. 9 
 
5 http://www.emsat.gov.ec/pdf/SEMAFORIZACION.pdf, pág. 10 
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1.3.2.1. Grupo Semafórico 

Es el semáforo o grupo de semáforos conectados a las salidas de potencia6 de un 

regulador de tráfico vehicular. 

Los grupos semafóricos pueden estar conformados por semáforos vehiculares, 

semáforos peatonales, avisadores acústicos para no videntes. 

En la figura 1.6 podemos observar un grupo semafórico en una intersección de 

cuatro sentidos, adicionalmente de un semáforo peatonal y un avisador acústico 

para no videntes. 

  

(a) (b) 

 

(c) 

Figura 1.6  Grupo Semafórico 
(a) grupo semafórico, (b) semáforo peatonal, (c) zumbador para no videntes7 

                                            
6 Salidas de potencia son los módulos del Regulador de Tráfico que prenden o apagan los 
semáforos 
7 http://www.emsat.gov.ec/pdf/SEMAFORIZACION.pdf, págs. 16-17 
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1.3.2.2. Fase 

Es el tiempo durante el que el regulador de tráfico habilita el verde para un sentido 

de movimiento, luego el ámbar y el denominado tiempo de seguridad para uno o 

varios sentidos de movimiento. 

En la figura 1.7 podemos observar el esquema de regulación para una 

intersección de cuatro sentidos que está compuesta por dos fases. 

 

Figura 1.7  Diagrama de Secuencia de Fases o Ciclo 

1.3.2.3. Secuencia de Fases 

Es el orden configurado, que seguirá el regulador de tráfico para habilitar las fases 

o los  flujos vehiculares en un determinado sentido de movimiento. 

En la figura 1.7 podemos observar que la secuencia de fases configurada habilita 

la circulación correspondiente a las direcciones norte-sur y sur-norte primero, 

llamada fase 1, asignándole el tiempo respectivo de verde, ámbar y tiempo de 

seguridad, y luego para los otros dos sentidos de circulación, este-oeste y oeste-

este, que corresponde a la fase 2. 

1.3.2.4. Ciclo 

Ciclo es todo el periodo que transcurre para completar toda la secuencia de fases, 

es decir es el tiempo que transcurre desde que se habilita el tráfico en cierto 

sentido de dirección, se habilitan los demás semáforos y termina al habilitar otra 

vez el inicial. 

Podemos observar en la figura 1.7 que el ciclo para el esquema brindado está 

compuesto por dos fases. 



14 
 

1.3.2.5. Plan 

Es la configuración que se implementa en el regulador de tráfico, en la cual 

establece el modo de funcionamiento y como se desenvolverá durante el 

transcurso de un día, con los ciclos, fases y secuencia de fases, por ejemplo en la 

hora pico medida por el mismo regulador o en el caso de la noche. 

1.3.3. CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR DE TRÁFICO 

El regulador de tráfico es un sistema muy complejo, así este en la actualidad 

posee características adicionales a las que se necesitan para controlar el tráfico 

de una intersección de cuatro sentidos, con las cuales se busca brindar mayores 

prestaciones a la función principal del regulador. Así un regulador de tráfico actual 

posee sistemas de comunicación para su control, configuración y monitoreo 

desde una sala de control, también puertos de sincronización para trabajar 

coordinadamente con otros reguladores cercanos. 

El regulador de tráfico utilizado en la ciudad de Quito es el regulador MF2 de 

procedencia española, el cual posee las características antes enunciadas. 

Como podemos observar en la Figura 1.8 tenemos los bloques que conforman un 

regulador de tráfico vehicular MF2 cuya principal característica es su modularidad, 

es así que cada uno de los bloques mostrados son módulos fáciles de instalar y 

desinstalar sin necesidad de modificar en sí el regulador. 
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Figura 1.8  Arquitectura del Regulador de Tráfico MF2. 

A continuación realizaremos la descripción de cada uno de los bloques. 

1.3.3.1. CPU 

El CPU es en sí el regulador de tráfico como tal, es decir es el que realiza la 

función de coordinación de las habilitaciones de un flujo vehicular en un cierto 

sentido de movimiento. 

Se compone de un sistema microprocesado preprogramado en el cual se 

configuran los planes de regulación de acuerdo al sistema que se tenga 

implementado. 

De igual manera es en donde se realiza la temporización para los planes 

configurados, incluso con consideraciones de calendarización para la 

determinación de planes específicos de acuerdo al día, de esta manera se 

especificará un plan de regulación deseado que optimice a diario el flujo vehicular. 

El mejor caso a mostrar es el segmentar la semana de labores y el fin de semana, 
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pues puede ser que en cierta intersección en un fin de semana la concurrencia 

vehicular sea menor que en el resto de días. 

1.3.3.2. Alimentación 

Es el módulo mediante el cual brinda la energía eléctrica que necesita el 

regulador y todos los módulos que se pueden adicionar al regulador para añadirle 

funciones. 

Básicamente el módulo de alimentación se compone de una fuente de 

alimentación conmutada que brinda 5 voltios 5 amperios y ±12 voltios y 0.5 

amperios a su salida con una tensión de entrada de 110 voltios a 130 voltios  de 

corriente alterna a 60 Hz.  

1.3.3.3. MODEM 

Es el módulo mediante el cual el regulador de tráfico puede conectarse a las 

centrales de zona y por medio de ellos a la sala de control desde la cual se puede 

monitorear, configurar remotamente y controlar el regulador de tráfico. 

Las tarjetas modem del regulador de tráfico son para comunicaciones seriales a 

base de modulaciones FSK en una infraestructura de comunicaciones propia 

(multipar telefónico). 

1.3.3.4. Puertos Serie 

Los módulos de puertos serie presentes en el regulador de tráfico permiten al 

regulador de tráfico el mantenimiento local del mismo para actualizar los planes y 

los modos de funcionamiento a fijar en el regulador, de igual manera para 

configurar las alarmas. 

1.3.3.5. Salidas y Detección de Anomalías 

En estos módulos se encuentran las tarjetas de salida a los grupos semafóricos 

independientes, básicamente son los módulos electrónicos de potencia con los 

cuales se alimentaran las luces de los semáforos. 
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Los detectores de anomalías son los sensores que vigilan el adecuado 

funcionamiento de las luces, si una de ellas esta quemada por ejemplo levantara 

una alerta a la CPU y este al centro de control. 

1.3.3.6. Sincronismo 

Es el módulo mediante el cual un regulador de tráfico puede trabajar sincronizado 

con otros reguladores de tráfico cercanos, permitiendo habilitar sus respectivas 

intersecciones en un mismo tiempo, generando un ágil flujo de los vehículos en un 

cierto sentido de movimiento. 

1.3.3.7. Detectores 

Los detectores pueden ser módulos que permiten la medición de tráfico local y 

pulsadores para paso peatonal, de acuerdo a la configuración de la intersección y 

la necesidad que se tenga en ella. 

Los medidores de tráfico vehicular son equipos electrónicos con sensores que 

pueden ser espiras detectoras y cámaras de seguridad. 

Los sensores de las espiras detectoras se fundamentan en el funcionamiento de 

la variación de la inductancia de las espiras, las cuales van conectadas a 

osciladores que inducen a varíar su frecuencia de oscilación con el cambio de la 

inductancia. De acuerdo a la variación de frecuencia se mide la intensidad de 

tráfico, velocidad y ocupación de vía que se tiene en la calle o se detecta un 

automóvil.  

La frecuencia de oscilación es de baja frecuencia y está comprendida entre el 

rango de 25 KHz a 120 KHz, la cual se puede sintonizar para cada bobina a 

implementar, y evitar la interferencia entre osciladores. 

En la figura 1.9 podemos observar la instalación de las espiras detectoras en la 

carpeta asfáltica de una calle. 
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Figura 1.9  Espiras Detectoras8 

La variación de frecuencia generada por las espiras es del 5% y la variación de la 

inductancia es del 3% con respecto a la inductancia que se tiene cuando un 

automóvil no está sobre la espira. 

Existen dos tipos de detectores de espira, los estáticos que cumplen la misma 

función de un detector de pulsador peatonal con la diferencia de que detectan un 

vehículo para solicitar un cambio de fase, y un detector dinámico cuyo objetivo es 

realizar mediciones de velocidad, ocupación de vía y mediciones de intensidad de 

tráfico. 

Para el detector estático, mientras no tenga un automóvil sobre la espira, el 

oscilador oscilará a la frecuencia dada por la inductancia de núcleo de aire, que 

equivale a un cero lógico –0L-, al llegar un automóvil sobre la espira, el oscilador 

dará la frecuencia relacionada a la inductancia cuyo núcleo fue modificado por el 

vehículo, equivalente a un uno lógico –1L-. 

 El detector dinámico tiene básicamente el mismo funcionamiento, con la 

diferencia de que posee un temporizador que inicia cuando recibe un 1L. 

El detector dinámico en modo de sensor de velocidad consiste en dos espiras 

separadas una distancia, al llegar un automóvil a la primera espira inicia el 

temporizador, recorre la distancia y activa la segunda espira, la cual detiene el 

                                            
8 http://www.emsat.gov.ec/pdf/SEMAFORIZACION.pdf, pág. 18 
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temporizador, con lo que conocida la distancia y medido el tiempo que tardo el 

automóvil en recorrerla se puede determinar la velocidad. 

El detector dinámico en modo de sensor de ocupación de la vía o intensidad de 

tráfico consiste en dos temporizadores, el primero que se inicia mientras dura el 

verde en la fase y el segundo que se inicia cada vez que un vehículo se posa 

sobre la espira obteniendo al final el tiempo total que la espira tuvo un vehículo 

sobre ella, la relación entre el tiempo total de la activación de la espira sobre el 

tiempo de duración de la fase, nos da la idea de que tan ocupada esta la vía, y 

que tan denso es el tráfico, así si la relación da en porcentaje un valor de 100 

implica que la vía está totalmente congestionada, y si es el caso contrario, brinda 

un valor de 0 implica que la vía está vacía. Presentan 3 estados para intervalos de 

mediciones de tráfico así tenemos: 

• Ocupación 0% a 30% 

• Ocupación 30% a 70% e 

• Ocupación 70% a 100% 

La intensidad de tráfico es la medida del número de vehículos que circulan por 

una determinada sección de vía durante un intervalo de tiempo. 

La medición de la intensidad de tráfico es  similar a la de ocupación y en la cual 

se obtiene el tiempo total que la espira tuvo sobre ella un vehículo, y un contador 

para determinar cuántos automóviles pasaron sobre la espira mediante los pulsos 

generados, al realizar la relación ente el numero de autos par el tiempo medido, 

se obtiene la intensidad de tráfico. 

La construcción de las espiras se las realiza con cables incrustados al pavimento, 

el cable es de una sección transversal de 4 a 6 mm2 que es equivalente al cable 

AWG 11 hasta AWG 9, las espiras son de 3 vueltas de 2 metros por 1 metro como 

se muestra en la figura 1.10 y la distancia máxima de cable usada debe ser de 

100 metros desde el la espira al módulo. 
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Figura 1.10  Construcción de las Espiras 
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Los pulsadores de paso peatonal solo son elementos que cuando un peatón 

desea cruzar una calle lo presiona y este modifica las fases del regulador de 

tráfico (ver figura 1.11), de acuerdo a la programación que se haya configurado en 

el regulador. 

 

Figura 1.11  Pulsador Peatonal9 

1.3.4. FUNCIONAMIENTO DEL REGULADOR DE TRÁFICO 

El funcionamiento del regulador de tráfico está vinculado a los modos de 

funcionamiento y alarmas pre configurados en la programación de fábrica de 

ellos, así el control de fases para habilitación de intersecciones, principio 

primordial del regulador, se verá establecido de acuerdo a las características de 

los módulos (hardware) instalados en el regulador y el uso de ellos mediante la 

configuración de los modos de operación y alarmas (software). 

Los modos de funcionamiento pre configurados en los reguladores de tráfico para 

la forma de operación del mismo, funcionarán siempre y cuando los módulos 

incluidos en el regulador de tráfico estén presentes y su función es contribuir a la 

gestión del tráfico vehicular de una manera más ágil e implementarse de acuerdo 

a las necesidades en el plan de regulación. 

De igual manera dentro del funcionamiento se encuentran configuradas las 

alarmas que brinda el regulador de tráfico, que sirven para informar al centro de 

control que existe una falla en algún elemento del regulador o de configuración 

                                            
9 http://www.emsat.gov.ec/pdf/SEMAFORIZACION.pdf, pág. 17 
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para poder brindar el respectivo mantenimiento y poner al regulador lo más pronto 

operativo. 

Es así que para conocer el funcionamiento del regulador debemos conocer cada 

uno de los modos y alarmas configurados en él y relacionados con el hardware 

instalado. 

1.3.4.1. Modos de Funcionamiento 

Los modos de funcionamiento son las programaciones de fábrica que permiten 

que el regulador de tráfico gestione en las concentraciones vehiculares de mejor 

manera, tratando de evitar la congestión. 

A continuación se va a analizar los modos de funcionamiento. 

1.3.4.1.1. Reloj Interno o Aislado 

El funcionamiento aislado es cuando el regulador de tráfico está trabajando por sí 

solo con su propia señal de reloj. 

En este modo el regulador de tráfico puede ser un servidor o maestro, para indicar 

a otros reguladores de tráfico, que trabajan como esclavos, los cambios de fases 

y los ciclos. 

1.3.4.1.2. Modo de Señales Externas o Coordinado 

En este modo el regulador de tráfico trabaja en un modo subordinado a otro 

regulador de tráfico o una central de zona el cual le indicará a qué tiempo se 

cambiaran las fases, su secuencia de fases y su ciclo. 

En este caso el regulador de tráfico trabajará como esclavo subordinado. 

1.3.4.2. Modos de Control 

1.3.4.2.1. Control Manual 

El modo de control manual es el cual en que las fases se pueden avanzar 

manualmente. 
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1.3.4.2.2. Control con Ordenador 

El control con ordenador es mediante el plan de regulación establecido en el 

regulador de tráfico al ser configurado por técnicos. 

1.3.4.2.3. Control Centralizado 

El control Centralizado consiste en que el regulador de tráfico reciba un plan de 

regulación desde la central para ejecutarlo. 

1.3.4.3. Modos de Fase 

1.3.4.3.1. Modo Tiempos Fijos 

El funcionamiento a tiempos fijos es el modo más básico, es el funcionamiento 

original de un semáforo de cuatro sentidos, es decir es en el que se asigna un 

tiempo fijo a  las fases. 

Consideremos la intersección de cuatro sentidos básicos y dos fases, para la cual 

nuestro ciclo es constante, y deseamos que todos los sentidos tengan el mismo 

tiempo de habilitación de movimiento (verde), de aviso de precaución (ámbar) y 

de prohibición de cruce (rojo). Habitualmente el tiempo verde tiene una duración 

45 s el ámbar de 3 segundos y el rojo la suma de los dos antes mencionados, 

adicionado 1 o 2 s que es el denominado tiempo de seguridad o segundo de 

guarda y durante el cual todo el grupo semafórico permanece en rojo. 

Describamos el ciclo del ejemplo antes planteado, considerando que la 

intersección está ubicada sobre los 4 puntos cardinales. Iniciemos con los 

sentidos de circulación norte-sur y sur-norte, para lo cual les bridaremos 45 s de 

verde, 3 s de ámbar y 2 s de tiempo de seguridad, para que circulen los 

automóviles y se libere la intersección, y durante el cual los sentidos este-oeste y 

oeste-este permanecerán detenidos (ver figura 1.12). 
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Figura1.12  Diagrama de Circulación Fase 1 

Ahora en la segunda fase, que se ilustra en la figura 1.13, en los sentidos este-

oeste y oeste-este, ocurre lo mismo que la fase anterior en los sentidos norte-sur 

y sur-norte mientras éstos ahora están en impedidos de moverse. 
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Figura 1.13  Diagrama de Circulación Fase 2 

Por tanto el diagrama del ciclo configurado en el regulador de tráfico sería el 

mostrado en la figura 1.14. 

Figura 1.14  Diagrama de Secuencia de Fases Tiempos Fijos 

El ejemplo que acabamos de ver es un caso muy particular debido a que los 

tiempos son iguales para todos los sentidos, y éstos pueden ser muy distintos 

para las diferentes fases, favoreciendo la circulación de mayor número de 

vehículos en un sentido que en el otro. 

Para los modos siguientes si no existen los módulos detectores para modificar las 

fases, el regulador por más que esté configurado en los otros modos de fase 

funcionará siempre como a tiempos fijos. 
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1.3.4.3.2. Modo Actuado 

En el modo de fases actuado entran en funcionamiento los módulos detectores, 

sean éstos para mediciones de tráfico o pulsadores peatonales, y consiste en que 

un regulador cambia la fase que está ejecutándose al momento de  la activación 

del pulsador, a una fase específica relacionada al detector que forme o no parte 

del ciclo y la secuencia de fases. 

En la figura 1.15 podemos observar un modo actuado en el que  se puede divisar 

en la primera parte un ciclo normal para el que no existe intervención de los 

módulos detectores. En la segunda parte podemos observar que se activa el 

módulo detector mientras transcurre el verde de la fase uno e inmediatamente el 

regulador lanza el ámbar y el tiempo de seguridad para saltar a la fase dos que en 

este caso, está relacionada a la activación del módulo detector. 

Figura 1.15  Diagrama de Fases de Modo Actuado 

Por ejemplo consideremos un peatón deseando cruzar una autopista que tiene un 

regulador de tráfico con un pulsador peatonal,  para el cual, el flujo vehicular es 

copado y circula a una gran velocidad debido a que su fase de habilitación es 

prolongada y que dura alrededor de 5 minutos. El peatón habilita el detector 

mediante el pulsador, el regulador inmediatamente lanza el ámbar y el rojo para la 

autopista  habilita la fase para que el peatón pueda cruzar seguro. 



27 
 

Pensemos también que tenemos una avenida con las mismas características de 

la autopista en la que hay un centro de emergencias del cual los vehículos 

necesitan salir con gran agilidad. El regulador tiene en su ciclo una sola fase  que 

es permanente para la avenida, a menos que el módulo detector active una fase 

totalmente ajena a la secuencia de fases,  en el momento de la salida de un 

vehículo de emergencia; en consecuencia se detendrá el paso de la avenida y se 

habilitará la circulación para la salida del centro de emergencias. 

1.3.4.3.3. Modo Semiactuado 

En el modo semiactuado también entra en funcionamiento de los detectores, sean 

medidores de tráfico o pulsadores vehiculares, pero en este caso no se produce 

necesariamente el cambio de fase inmediato debido a la habilitación del detector, 

sino que es el regulador de tráfico que varía la duración de la fase según la 

gestión de los tiempos que corresponde a los detectores; esto permite gestionar la 

acumulación de vehículos en las intersecciones, aumentando el tiempo de fase 

para un sentido y manteniendo o reduciendo tiempo para las fases restantes con 

los ciclos variables o constantes. 

El modo semiactuado presenta varias posibilidades que vamos a analizar a 

continuación. 

El submodo de ciclo constante  y fases variables consiste en que de acuerdo a las 

demandas, algunas fases tendrán un aumento o disminución en sus tiempos, pero 

manteniendo constante el ciclo, esto permitirá que los sentidos de movimiento 

más congestionados obtengan un mayor tiempo de circulación reduciendo el 

tiempo del resto de fases. 

En la figura 1.16 se puede observar que en la primera parte del esquema aparece 

el modo a tiempos fijos; en la segunda parte podemos observar que en el sentido 

de movimiento que comprende la fase 1 tiene una mayor cantidad de tráfico por 

tanto, asigna 15 segundos adicionales al verde para agilitar el paso de los 

vehículos, mientras que en la fase 2 se disminuye este tiempo. 
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Figura 1.16  Diagrama de Secuencia de Fases para Ciclo Constante y Fases 

Variables 

Otro caso es cuando el ciclo y las fases son variables pero limitados, es decir que, 

las fases mantienen, aumentan o disminuyen  su tiempo de acuerdo a las 

habilitaciones y la gestión que de el módulo de detección de tráfico, este tipo de 

submodo es el ideal para intersecciones complicadas por el tráfico. 

Figura 1.17  Diagrama de Secuencia de Fases de un Ciclo Variable Limitado 

En la figura 1.17 como en los anteriores se observa que en la primera parte el 

esquema es como si fuera uno a tiempos fijos, en la segunda parte  podemos 

observar que en el sentido de movimiento que comprende la fase 1 tiene una 
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mayor cantidad de tráfico, por tanto, asigna 15 segundos adicionales al verde 

para agilitar el paso de los vehículos y en la fase 2 existe menor demanda que en 

la fase 1, por eso le añade 5 segundos al verde. 

En los submodos de ciclo constante y ciclo variable limitado la detección, se la 

realiza mientras se habilita el verde de la fase para ejecutar los cambios en el 

siguiente ciclo. 

1.3.4.4. Alarmas 

Las alarmas son las señales tanto locales como remotas que brinda el regulador 

de tráfico para informar de su mal funcionamiento o avería. 

Las alarmas levantadas provienen de circuitos internos de prueba de errores o 

diagnóstico, monitoreo de las salidas o módulos de comunicación o cambios de 

nivel en los detectores. 

Las alarmas locales tienen la función de informar a los usuarios de la intercesión 

sobre el mal funcionamiento y prevenir accidentes en ella. Las alarmas remotas 

también informan al centro de control para que se tome acciones y se corrijan las 

fallas. 

A continuación se describirá las alarmas. 

1.3.4.4.1. Lámpara Quemada 

La alarma de lámpara quemada es una alarma remota levantada por el detector 

de anomalías del  módulo de salidas que verifica el funcionamiento correcto de las 

lámparas que conforman un semáforo o grupo semafórico y busca llamar la 

atención del centro de control. 

1.3.4.4.2. Error de Transmisión 

El error de transmisión es una alarma remota que indica a la central de control 

que los datos enviados desde allí llegaron errados al regulador y necesitan ser 

retrasmitidos. 

El caso de error de transmisión del regulador a la sala de control no es pertinente 

debido que el regulador está enviando su estado continuamente con un periodo 
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corto, así que, si en la primera transmisión llegan los datos con error en la 

segunda no lo será, solo después de que llegue durante un prolongado tiempo 

transmisiones erróneas el servidor de aplicación levantará  automáticamente una 

alarma ahí para verificar la comunicación con el regulador. 

1.3.4.4.3. Fecha y Hora 

La alarma de fecha y hora se activa cuando el regulador de tráfico no tiene 

configurado la fecha y la hora , no puede ejecutar correctamente los planes de 

regulación configurados, busca que el centro de control tome acciones. 

1.3.4.4.4. Reset 

El reset se acciona cuando el regulador ha vuelto a la configuración básica y ha 

perdido toda su configuración, ésta puede ser una alarma remota como local ya 

que enciende los grupos semafóricos en intermitente. 

1.4. SITUACIÓN ACTUAL 

El sistema de semaforización inteligente de la ciudad de Quito es un sistema 

jerárquico centralizado que lleva en operación desde el año de 1997 que está 

compuesto por dos centros de control, uno ubicado en la zona norte, en la 

terminal “La Y” y el otro ubicado en la zona sur, en la terminal “El Recreo”, para 

las cuales en total existen 387 intersecciones, de las cuales  278 intersecciones 

son centralizadas y  85 son reguladas en modo aislado. 

La sala de control norte tiene vinculado a ella 10 centrales de zona y la central sur 

tiene 3 centrales de zona. 

En la figura 1.18 vemos la arquitectura del sistema de semaforización presente en 

la ciudad de Quito, en la que se observa la jerarquía que se maneja donde el 

mayor rango tiene la sala de control y el menor los reguladores. 

La sala de control básicamente es un servidor de aplicación que tiene una 

capacidad para conectarse a 12 centrales de zona a las cuales enviará planes de 

regulación y configuraciones y recibirá de ellas, alarmas, estados e intensidad de 
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tráfico. Además, brinda salidas y entradas para los puestos de trabajo y un panel 

mural. 

Las centrales de zona son puentes de comunicación entre la sala de control y los 

reguladores de tráfico, que pueden como máximo conectarse a 32 reguladores de 

tráfico y gestionar el envió de la información desde ellos a la sala de control y 

viceversa. 

 

Figura 1.18  Arquitectura del Sistema de Semaforización de Quito10 

 

                                            
10 REINOSO ANDY, TOCAÍN CHRISTIAN, Diseño de un Prototipo para Controlar un Semáforo 
Inteligente Usando Tecnologías GSM/GPRS y Wireless CPU sobre una Plataforma Open-
Soft(Linux),Quito, EPN, 2009 pág. 17 
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CAPÍTULO 2 

DESCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS A 

UTILIZAR EN EL PROTOTIPO 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el desarrollo de tecnología ha generado que los seres 

humanos puedan realizar tareas con mayor facilidad, agilidad y precisión que en 

años pasados, es así que cada vez se busca resolver situaciones con mayor 

complejidad. 

El desarrollo tecnológico camina a pasos agigantados, por ende, en un corto 

tiempo varias tecnologías se han ido descartando. Un ejemplo de esto  es el 

avance de la telefonía celular que en un lapso de año y medio impulsa un cambio 

de estructuras por la creciente necesidad de obtener más servicios móviles por 

parte de los usuarios. 

Todos los desarrollos tecnológicos surgen ante la necesidad de  solucionar ciertos 

problemas fundamentándose en las tecnologías más actuales   que más se 

ajusten y aporten a la solución. 

En las instituciones mundiales encargadas del desarrollo de los Sistemas de 

Transporte Inteligente se considera varias tecnologías para generar una 

plataforma ideal para la variedad de aplicaciones que se inmiscuyen en él los 

sistemas de transporte y la vialidad. Es así que, de uso muy común el Sistema de 

Posicionamiento Global –GPS-, en el caso de sistemas de navegación. En los 

sistemas de comunicaciones, al menos en lo que se refiere a capa física, RFID, 

Tecnologías de Radio Frecuencia o Microondas, Tecnologías Infrarrojas y redes 

celulares. 

En el capítulo anterior se analizó todos los conceptos, historia, definiciones 

relacionados con el regulador de tráfico y su funcionamiento y  características, 

con la finalidad de obtener una idea clara del campo en el cual se va a trabajar 

para la solución del problema. 

En el presente capítulo procederemos a usar todo lo tratado en el capítulo anterior 

para plantear las soluciones con las tecnologías antes mencionadas y describirlas 
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para determinar cual se adapta de mejor manera al medio y brinda mayores 

aportes para solventar lo planteado. 

 

2.2. SISTEMA DE NAVEGACIÓN 

Los sistemas de navegación han sido uno de los ámbitos causales de un gran 

desarrollo tecnológico a lo largo de los últimos años, debido a que básicamente 

éstos siempre estuvieron relacionados con los astros y otros métodos no muy 

comunes. 

 En la actualidad, los sistemas de navegación son sistemas complejos de 

satélites, que tuvieron su origen en otros sistemas de radio navegación terrestre 

como lo fue el Loran que consistía en transmisores de 100 KHz ubicados en 

tierra. 

Existen dos sistemas de navegación por satélite en funcionamiento NAVSTAR-

GPS (Estados Unidos) y GLONASS (Rusia) y adicionalmente Galileo (Unión 

Europea) y Beidou (China). 

El sistema de navegación más utilizado es el sistema NAVSTAR-GPS debido a 

que es más comercializado, en consecuencia se procede a describirlo. 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

El Sistema de Posicionamiento Global –GPS- es un sistema global de navegación 

por satélite que permite determinar la posición en un punto geográfico 

determinado con una gran precisión de pocos metros hasta centímetros, que fue 

desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

El sistema de GPS consiste en un grupo de 24 satélites divididos en 6 órbitas 

cada una con 4 satélites. Las órbitas están inclinadas a 55 grados del Ecuador 

Terrestre y entre ellas tienen una separación de 60 grados para alcanzar a cubrir 

la totalidad del globo. El radio de las órbitas es de 26.560 kilómetros. 
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Figura 2.1  Esquema de Órbitas GPS 

En la figura 2.1 podemos observar un esquema de las órbitas en su inclinación a 

55 grados y su separación entre ellas a 60 grados. 

El periodo de los satélites es de una revolución en 11 horas 57 minutos 57.26 

segundos, equivalente a 2 revoluciones en un día sideral11. 

Los cuatro satélites en la órbitas no se encuentran equidistantes, sino que un par 

tiene una separación en el rango de  30 a 32.1 grados y los restantes una 

separación que busca formar con los dos primeros  satélites 3 ángulos entre 

92.38 a 130.98 grados. La distribución ésta, tiene la finalidad de minimizar los 

errores causados por el fallo de uno de los satélites, debido al cumplimiento de su 

vida útil. 

Toda la configuración antes señalada tiene la finalidad de que un receptor 

cualquiera, ubicado en cualquier punto geográfico, en cualquier momento, como 

mínimo receptará señales de cuatro satélites y un máximo de once, logrando que 

                                            
11 Un día sideral es el tiempo que tarda el sol en volver a atravesar el plano Equinoccial de la tierra 
en la dirección sur-norte. Para el caso de los satélites GPS en un día sideral atraviesan 2 veces el 
plano sideral en la dirección sur- norte. 
12 horas siderales son iguales a 11 horas 57 minutos 57.26 segundos solares, esto se debe a que 
los satélites tienen órbitas elípticas y el tiempo en que cumplan su revolución será mayor a que si 
la cumplieran en una órbita circular. 
El formato usado con normalidad para medir el tiempo es el solar. 
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este obtenga la información de latitud, longitud, altura y una sincronización 

correcta. 

La ubicación más problemática que se tiene con este sistema, en un intervalo 

corto de tiempo, es a los 35 grados de latitud, para la cual solo captará 4 satélites, 

que son suficientes y necesarios para obtener la información buscada. Esto 

ocurre durante el 4% del día solar. 

GPS utiliza las bandas de frecuencia L1 (1.575,42 MHz) que es de uso civil, L2 

(1.227,60 MHz) que es de uso militar y L5 (1.176,45 MHz) que es para pruebas. 

Un receptor GPS lo que hace es recibir las señales de los satélites y sincronizar 

su reloj con las señales de reloj enviadas en la trama por el satélite y generadas 

por un reloj atómico en su interior. Una vez sincronizado, captura nuevamente la 

trama, conocida como efemérides, la cual contiene la posición del satélite en el 

espacio, la información Doppler más varios datos adicionales y procede a calcular 

su distancia al satélite, luego repite el procedimiento para el resto de satélites. A 

este proceso se le conoce como construcción del almanaque. 

Una vez construído su almanaque hace los cálculos de la posición utilizando la 

distancia antes calculada para todos los satélites y su posición, con la finalidad de  

poder plantear las ecuaciones, solucionarlas y realizar las correcciones de 

aproximación de esfericidad de la superficie terrestre. 

En la figura 2.2 podemos observar el diagrama de bloques de un receptor GPS, 

en el que se puede observar todo el tratamiento que se realiza para determinar la 

posición de un usuario. 
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Figura 2.2  Diagrama de Bloques de un receptor GPS 

2.3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

Los sistemas de comunicación presentes en el desarrollo de tecnologías para los 

Sistemas de Transporte Inteligente son variados y en la actualidad se trabaja 

arduamente en el desarrollo de un estándar global que cubra todos los ámbitos y 

aplicaciones relacionadas con ello.  

En los distintos modos de comunicaciones existentes, los más usados son las 

Tecnologías de Radiofrecuencia –RF- o Microondas –MW-, los Identificadores de 

Radiofrecuencia –RFID-, las Tecnologías infrarrojas –IR- y las redes celulares. 

En la actualidad ya existen estándares relacionados con Sistemas de Transporte 

Inteligente, como IEEE 802.11p, que es desarrollado por el grupo 802.11 del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y trata de brindar Acceso 

Inalámbrico a Entornos Vehiculares –WAVE- con la finalidad de desarrollar 

aplicaciones de Sistemas de Transporte Inteligente. En Europa el Comité Europeo 

de Normalización –CEN- lanzó una serie de cinco estándares referentes al 

desarrollo de una plataforma fundamentada en el Modelo de Interconexión de 

Sistemas Abierto –OSI- que abarcan las capas físicas, de enlace de datos y la 

capa de perfiles e interfaces de aplicación. Japón también ha lanzado algunos 

estándares. 

Todos estos estándares antes mencionados se los conoce como Comunicaciones 

Dedicadas de Rango Corto –DSRC- y todas sus capas físicas se fundamentan en 

transceptores en la banda de frecuencia de los 5,8 GHz 
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Los estándares IEEE como CEN y Japonés no son compatibles entre sí pese a 

que utilizan la frecuencia, los anchos de banda son diferentes, así, IEEE asigna 

75 MHz a diferencia de CEN que asigna solo 30 MHz. 

Los estándares se aplican, sobre todo, el europeo y japonés, en recaudaciones de 

peaje. Además todos éstos tienen planificado la utilización de otros tipos de 

sistemas comunicacionales a los anteriores mencionados, que son los más 

usados, con la finalidad de ampliar su aplicación. 

A continuación se describirá los sistemas de comunicaciones mencionados en un 

inicio, no consideraremos ninguno de los estándares debido a que solo 

disponemos del estándar IEEE y los estándares CEN no se disponen, 

adicionalmente los equipos con los estándares son escasos. 

2.3.1. TECNOLOGÍAS INFRARROJAS 

Las Tecnologías infrarrojas son ampliamente usadas en entornos pequeños 

debido a que el principio de su funcionamiento, la luz infrarroja, es de muy poca 

longitud de onda y la atenuación que presentan es muy grande, además debido a 

lo mismo no atraviesan objetos opacos. 

La ventaja de las comunicaciones infrarrojas es que pueden llevar una alta tasa 

de datos, porque su frecuencia es muy alta, alrededor de los 300 GHz hasta los 

384 THz, debido a que su ancho de banda es sumamente grande. 

 Existen dos modos de radiación infrarroja. La incoherente, en la que, la emisión 

de la onda es el resultado de la composición de ondas de las frecuencias 

comprendidas en su ancho de banda que pueden variar su fase, y, la radiación 

coherente es la misma onda en la que, mantiene su fase todo el tiempo y en todo 

lugar, la cual está muy relacionada como una onda de alta direccionalidad. 

En la práctica para aplicaciones de sistemas de transporte inteligente, el modo de 

infrarrojo incoherente es el apropiado debido a que a diferencia del modo 

coherente las ondas que se generan se propagan por múltiples reflexiones sin la 

necesidad de que el transmisor y el receptor se encuentren en Línea de Vista –

NLOS-. La comunicación en el modo incoherente no se ve afectada por la 
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variación de las fases debido a que cada una de las ondas que componen el rayo 

por más que lleguen con fases diferentes lo único que harán es incrementar la 

potencia de la señal. El modo coherente implica, que el transmisor y el receptor se 

encuentren en Línea de Vista –LOS- y en el medio en el cual, se desarrollará la 

aplicación, es muy complejo el lograrlo.  

La atenuación y las perdidas por propagación como antes mencionamos son muy 

grandes, las condiciones climáticas la afectan en forma considerable, la niebla por 

ejemplo la anula, debido a las partículas de agua presentes en ella. 

La normativa para radiaciones infrarrojas es básicamente no restrictiva, por lo que 

se puede emitir ondas electromagnéticas a alta potencia y no representan un 

riesgo para la salud humana, Sin embargo, se especifica que la exposición en los 

ojos no sea directa y si lo es, que no sea por un tiempo prolongado. 

Es un sistema de comunicación que prácticamente no tiene interferencia y la poca 

interferencia que recibe es generada por el Sol. El hecho de no tener ésta implica 

que no se necesita de un licenciamiento para su uso. 

Asociación de Datos Infrarrojos 

Asociación de datos Infrarrojos –IrDA- es un estándar de comunicaciones para la 

transmisión y recepción vía infrarrojo creada en 1993 por las empresas IBM, HP, 

Sharp y otros, cuya finalidad es la de permitir la comunicación bidireccional entre 

una gran variedad de dispositivos electrónicos. 

El estándar IrDA tiene velocidades de transmisión de 9,6 Kbps hasta 4 Mbps, y el 

nuevo desarrollo del grupo que se encuentra en estudio de 16Mbps teóricos. 

IrDA básicamente establece una pila de protocolos distribuidos en capas, 

comprende desde capa física y la pila de protocolos sobre ella. 

En la figura 2.3 podemos observar la pila de capas para el estándar IrDA. 
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Figura 2.3  Capas de IrDA12 

Según el estándar las capas en color celeste son protocolos trascendentales para 

el correcto funcionamiento del estándar y las capas en verde son protocolos que 

se pueden eliminar. 

Las capas: física, IrLAP e IrLMP cumplen con las características de las 3 primeras 

capas del modelo OSI. 

IrPHY (Infrared Physical Signaling Layer) es la Capa Física y la cual se encarga 

de establecer todos los parámetros físicos para la comunicación como la distancia 

máxima, la velocidad de transmisión y el modo en el que la información se 

transmite. 

IrLAP (Infrared Link Access Protocol) es equivalente a la Capa de Enlace de 

Datos del modelo OSI y es la que se encarga de facilitar la conexión y la 

comunicación entre dispositivos, se encarga de coordinar el envió de los datos ya 

que es un medio de comunicación half-duplex. 

IrLMP (Infrared Link Management Protocol) permite la multiplexación de los datos 

de diferentes aplicaciones en la trama de la capa IrLAP. 

IAS (Information Access Service) actúa como unas páginas amarillas para un 

dispositivo y es donde se especifica el selector de servicio, y este puede ser 

Orientado a Conexión –SOC- o un Servicio no Orientado a Conexión –SNOC-. 

                                            
12 ftp://rpmfind.net/linux/netwinder.org/netwinder/docs/nw/irda/IrData.zip 
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Tiny TP (Tiny Tansport Protocol) es una versión compacta de la especificación de 

la capa de transporte de OSI la cual mejora la conexión y la transmisión de datos 

respecto a IrLAP realizando un control de flujo de datos adicional al que existe en 

la capa dos de OSI. 

IrOBEX (Infrarred Object Exchange) diseñado para permitir a sistemas de todo 

tamaño y tipo intercambiar comandos de una manera estandarizada. 

Adicionalmente es la plataforma para realizar el intercambio de objetos como 

archivos o mensajes. 

IrCOMM (Infrared Communication Mode) es un protocolo emulador para adaptar 

IrDA al método de funcionamiento de los puertos serie y paralelo, es decir que se 

permita a las interfaces seriales y paralelas de equipos periféricos antiguos, 

puedan operar a través de infrarrojo. 

IrLAN (Infrared Local Area Network) es el protocolo que permite establecer 

conexiones entre ordenadores portátiles y LANs de oficina. 

En la figura 2.4 podemos observar un transcribir IrDA. 

Figura 2.4  Transcribir IrDA13 

                                            
13 http://www.mikroe.com/eng/products/view/130/irda-board  
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2.3.2. TECNOLOGÍAS DE RADIO FRECUENCIA O MICROONDAS 

Las comunicaciones inalámbricas en general son radiaciones electromagnéticas 

que se propagan a través del espacio en el tiempo. La diferencia entre los 

distintos tipos de comunicaciones inalámbricas, es en la frecuencia en la que se 

emiten, sus características de propagación que cambian debido a la frecuencia de 

emisión y los diferentes métodos de generación y las formas en las que llevan la 

información. 

En general si relacionamos en función de la frecuencia, las comunicaciones 

inalámbricas se clasificarían como: comunicaciones por radiofrecuencia, de 

microondas  e infrarrojas. 

El espectro radioeléctrico es el conjunto de frecuencias en el cual se puede emitir 

ondas electromagnéticas. 

El espectro radioeléctrico en nuestro país es administrado por el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones –CONATEL- y cuya administración cubre con la 

distribución de frecuencias para las determinadas aplicaciones y la asignación de 

dichas frecuencias a los distintos proveedores de servicios para desarrollar las 

aplicaciones. Dentro de la distribución que realizo el CONATEL no se especifica 

en que porción del espectro se desarrollarían aplicaciones como la de este 

proyecto de titulación. 

En función de todo lo antes expuesto, realizaremos la descripción separada de 

Radiofrecuencia y Microondas. 

2.3.2.1. Tecnologías de Radiofrecuencia 

Radiofrecuencia se considera a la porción del espectro electromagnético 

comprendida entre las frecuencias de 0 Hz hasta 1 GHz y que son de menor 

contenido energético que el restante del espectro. Esta definición de límites de 

frecuencia es dada por IEEE. 

Las ondas de radiofrecuencia pueden ser transmitidas a través de objetos opacos 

como paredes y cristales pero no pueden atravesar objetos metálicos. 
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Las transmisiones sin línea de vista –NLOS- son posibles con el detalle de que las 

pérdidas de transmisión son mayores. 

La forma de comunicación que se puede implementar en este tipo de tecnologías 

es simplex, half-duplex y full-duplex. 

En las frecuencias bajas las ondas encuentran en tierra un medio que brinda 

facilidades para su propagación, que como consecuencia permite a estas llegar a 

mayores distancias.  

Las trasmisiones RF se ven gravemente afectadas por las reflexiones, ya que 

estas causan las variaciones de fase. La onda recibida es resultante directa de las 

ondas reflejadas tanto en frecuencia como en fase, si estas ondas reflejadas 

tienen fases opuestas se cancelan una a la otra dando como resultado la 

anulación de las ondas y la onda recibida tendera a ser nula, a este fenómeno se 

lo denomina desvanecimiento por multitrayectoria –fading multipath-. 

Las interferencias también aparecen en las transmisiones de Radiofrecuencia, y 

esto ocurre cuando señales extrañas son colectadas en el receptor, esto produce 

un problema en ellos llamado intermodulación, que es una modulación en 

amplitud que se realiza al pasar por elementos no lineales y que genera la 

distorsión de la señal debido a la aparición de frecuencias ajenas, no armónicos 

(múltiplos enteros). 

La solución para el fenómeno de intermodulación es el manejo correcto de los 

anchos de banda asignados para cada transmisor y el uso de filtros adecuados 

para los receptores que se ajusten a los anchos de banda. 

La radiofrecuencia es considerada una radiación no ionizante, es decir que 

cuando se expone un ser viviente a dicha radiación no se producen 

modificaciones en su ADN. Hasta el presente día, se desconoce sobre los efectos 

de las radiaciones no ionizantes sobre los seres vivientes, pero estudios llevados 

a cabo con animales ha demostrado que producen un efecto termal sobre ellos, 

debido a que las partículas de agua empiezan a resonar y esto genera calor. 

Con la finalidad de proteger a los seres vivientes, se han establecido normativas y 

regulaciones de máxima potencia de radiación para cada frecuencia y aplicación. 
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En la tabla 2-1 observamos los valores regulatorios para potencia radiada por 

cada metro cuadrado que son los máximos y para las diferentes regiones del 

mundo, establecido por sus principales entes reguladores. 

f(MHz) S (W/m²) (*) f(MHz) S (W/m²) f(MHz) S (W/m²)
3-30 20-11

30-100 11-0,2
100-300 0,2

400-2000 f/200 (**) 400-2000 f/200 300-3000 f/1500
2000-15000 10 3000-15000 f/1500

15000-300000 0,0000667*f 15000-300000 10
(*) Frecuencia, f, en MHz
(**) S es la  Densidad Espectral de Potencia

ICNIRP CENELEC ANSI/IEEE
LÍMITES DE EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA Y MICROONDA S

2000-300000

10-400 10-4002

10

2

 

Tabla 2-1  Límites de exposición a Radiofrecuencia y Microondas14 
 

2.3.2.2. Tecnologías de Microondas 

Microondas se considera a la porción del espectro radioeléctrico comprendido 

entre las frecuencias de 1 GHz y 300 GHz, según lo define IEEE. 

Las tecnologías de Microondas presentan prácticamente las mismas 

características que las tecnologías de Radiofrecuencia con poquísimas 

diferencias entre sí. 

Primero la frecuencia de operación es mayor a la de Radiofrecuencia, por lo que 

es conocido que las perdidas por propagación son mayores. Adicionalmente los 

factores climáticos afectan en mayor cantidad a las radiaciones de microondas 

que a las de radiofrecuencia, debido a que sus longitudes de onda son similares 

al tamaño de las partículas de lluvia, vapor de agua, nieve y otras, lo que 

contribuye a que aumente la atenuación de las mismas. 

Las reflexiones son mayores y por tanto tienden a ser menos absorbidas. Los 

desvanecimientos por trayectorias múltiples son mayores debido a que la fase de 

la señal varía más con la distancia. 

                                            
14http://www7.informatik.uni-
erlangen.de/~dulz/fkom/06/Material/7/ITS/A%20comparison%20of%20different%20technologies%
20for%20EFC%20and%20other%20ITS%20applications.pdf  
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Una gran ventaja de Microondas con respecto a Radiofrecuencia es que el 

tamaño de las antenas es muchísimo menor que el tamaño de Radiofrecuencia. 

2.3.3. IDENTIFICADOR POR RADIO FRECUENCIA 

La Identificación por Radio Frecuencia –RFID- es un sistema de almacenamiento 

y recuperación de datos que permite identificar a un determinado objeto mediante 

la lectura de un código incluído en una etiqueta que se encuentra en la zona de 

cobertura de un lector sin la necesidad de contacto o contacto visual entre la 

tarjeta y el lector. 

RFID se empieza a desarrollar a partir del año 1948 con un trabajo de Harry 

Stockman, que trataba sobre las comunicaciones por medio de energía reflejada, 

pero las patentes de RFID surgen en los años 70. 

La etiqueta está compuesta por una bobina o antena de espira y un circuito 

integrado que puede ser una memoria no volátil que guarda un código o datos, 

una memoria ROM que guarda instrucciones de funcionamiento como 

temporizadores o memorias volátiles donde se adjuntarán datos que se utilizaran 

para la comunicación con el lector y algunas poseen una fuente de alimentación 

propia pero no implica que todas las etiquetas las tengan. 

En la figura 2.5 observamos una etiqueta RFID 

 

Figura 2.5  Etiqueta RFID15 

El lector es un generador de campo electromagnético y un receptor. 

El funcionamiento de RFID es fundamentado en un acoplamiento 

electromagnético, así, la etiqueta detecta el campo electromagnético generado 

por el lector con la espira, esta se rectifica y se utiliza para alimentar el circuito 

integrado en ella, el cual a través de la micro antena envía la información que el 

                                            
15 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/752/1/CD-1161.pdf pág. 12 
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contiene mediante radiofrecuencia, el lector recibe dicha información y la envía 

hacia la aplicación que la utilice (ver figura 2.6). 

Figura 2.6  Funcionamiento RFID16 

Las etiquetas pueden clasificarse según su construcción o según su frecuencia. 

Según su frecuencia se clasificara de acuerdo a la banda de frecuencia en que 

transmitan así por ejemplo existen etiquetas RFID que operan en la frecuencia de 

868 a 956 MHz que serán conocidas como etiquetas RFID de Ultra Alta 

Frecuencia UHF. Las etiquetas según su tipo se clasifican en pasivas, semi 

pasivas y activas. 

Las etiquetas pasivas son aquellas que su fuente de energía es la misma 

corriente inducida en la antena por lo que no necesitan de baterías adicionales. 

Básicamente su respuesta es inmediata debido a la limitada energía que tienen. 

Adicionalmente son las de menor costo y son las que pueden implementarse en 

productos para identificarlos. Su rango de lectura es de 10 centímetros a 5 metros 

dependiendo de la frecuencia de operación y de la antena que tengan, por lo 

general son de tamaño reducido. 

                                            
16 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/752/1/CD-1161.pdf pág. 10 
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En la figura 2.7 se puede observar una etiqueta pasiva 

 

Figura 2.7  Etiqueta RFID pasiva17 

Las etiquetas semi pasivas son de igual característica pero con la diferencia que 

poseen una pequeña fuente de energía propia y adicionalmente evitan el diseño 

de una antena en la cual se pueda captar energía, por lo que dichas antenas son 

diseñadas para radiar con mayor distancia a la respuesta al lector, adicionalmente 

su respuesta es más ágil que una pasiva total y su distancia al lector es mayor. 

Las etiquetas activas poseen una fuente de alimentación incorporada por lo que la 

potencia con la que radían la respuesta será mayor, tanto así que su rango de 

lectura será cercano a los 100 metros, y ni siquiera necesitan recibir el campo 

para ser leído, también permiten funciones de reescritura sobre ellos adicionando 

información, por lo que contienen bancos de memoria mayores a los antes 

mencionados, pero así mismo su vida útil es menor y su costo es mayor. 

En la figura 2.8 podemos observar una etiqueta RFID activa 

                                            
17 http://www.efalcom.com/rfid/index.php/rfid/que-es-rfid 
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Figura 2.8  Etiqueta RFID activa18 

Los lectores se clasifican por su construcción así podremos tener lectores con una 

sola bobina la cual sirve para enviar el campo y para recibir los datos, o con dos 

bobinas una para recibir los datos y otra para suministrar la potencia a la 

etiquetas, de igual manera los  lectores pueden volverse cada vez más complejos 

dependiendo de la etiqueta a utilizar, así pues los lectores serán capaces de 

acondicionar las señales y efectuar métodos de detección y corrección de errores, 

incluso el asignar “time-slots” a cada etiqueta para evitar la colisión de lecturas. 

Los sistemas RFID se clasifican también, considerando su rango de información y 

la capacidad de procesamiento de sus datos, así tendremos sistemas de 3 tipos. 

Los sistemas Low-End también conocidos como EAS (Electronic Articule 

Surveillance) son básicamente los que al tener una etiqueta en las cercanías del 

lector son leídas, su principal problema es que al existir más etiquetas cercanas 

se producirá una colisión entre la lectura de datos de ellas por ende la no 

detección de ninguna. Por lo general las etiquetas utilizadas aquí son las 

etiquetas pasivas y cuya principal aplicación es la de sustituir el código de barras. 

Los sistemas Mid-Range son aquellos en los cuales se puede realizar escritura en 

las memorias de las etiquetas y que son capaces de procesar comandos simples 

de lectura para la lectura/escritura selectiva de la memoria con la finalidad de 

implementar algoritmos anticolisión lo que permite la lectura de múltiples etiquetas 

que se encuentren dentro del radio de acción del lector. 

                                            
18 http://spanish.alibaba.com/product-free/2-45ghz-gaostrip-active-rfid-tag-103322369.html 
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Los sistemas High-End por último son sistemas con mayor complejidad que 

incluyen ya en las etiquetas sistemas microprocesados que facilitan la 

implementación de algoritmos de autentificación y encriptación muy complejos. 

El método de comunicación entre las etiquetas y el lector puede ser de múltiples 

formas, así el método half-duplex (HDX) y el método full-duplex (FDX) tienen la 

alimentación de energía hacia los lectores permanente con la diferencia de que en 

half-duplex el canal de lectura es el mismo que el de recepción y por tanto la 

comunicación etiqueta-lector es alternada, mientras que en el caso full-duplex los 

canales de comunicación son diferentes y por tanto el proceso de lectura-

recepción puede ser simultáneo. Además existe también el método Secuencial 

(SEQ) que es en el cual la alimentación de energía es intermitente sobre la 

etiqueta y la recepción se la realiza en los momentos en los cuales no está 

encendida la etiqueta. 

En la figura 2.9 se observa los 3 métodos de comunicación entre etiqueta y lector 
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Figura 2.9  formas de comunicación RFID19 

EL funcionamiento en sí, de RFID puede ser por dos tipos de lecturas, por 

acoplamiento inductivo, por propagación de ondas electromagnéticas. 

El acoplamiento inductivo se fundamenta en el funcionamiento del transformador, 

es decir que el campo magnético generado por la bobina del lector se induce en la 

bobina de la etiqueta. Generalmente este tipo de RFID utiliza frecuencias bajas, 

entre 135 KHz a 13,5 KHz,  y su distancia de lectura es menor debido a que se 

necesitaría de mayor potencia en la bobina del lector para poder trascender en 

mayor cantidad el campo magnético. 

En la figura 2.10 podemos observar RFID con acoplamiento inductivo. 

                                            
19 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/752/1/CD-1161.pdf pág. 19 
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Figura 2.10  Esquema de RFID por acoplamiento inductivo20 

El RFID por propagación de ondas electromagnéticas tiene un mayor alcance y su 

funcionamiento se fundamenta en que el lector emite una onda electromagnética 

a través de una antena la cual excitará a la antena receptora de la etiqueta. Este 

método tiene mayor alcance ya que generalmente las ondas propagadas tienen 

un mayor rango de excitación que el acoplamiento inductivo.  

En la figura 2.11 se observa el funcionamiento de RFID con propagación de 

ondas electromagnéticas 

Figura 2.11  Esquema RFID por propagación de onda21 

2.3.4. REDES CELULARES 

Las tecnologías celulares surgieron de la necesidad de obtener movilidad en la 

telefonía, por tanto debían ser Redes de Área Extendida –WAN- y que en un inicio 

                                            
20 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/752/1/CD-1161.pdf pág. 22 
21 http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/752/1/CD-1161.pdf pág. 25 
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fueron redes analógicas de comunicación inalámbrica, que cumplía con la 

funcionalidad de conmutación de circuitos. 

Las redes celulares tienen dos elementos: La Estación Base –BS- y la Estación 

Móvil –MS- y la comunicación entre ellas es mediante un canal de subida, que es 

la porción de espectro electromagnético que lleva la información desde la estación 

móvil a la estación base y un canal de bajada que lleva la información desde la 

estación base a la móvil. 

Un canal de subida y un canal de bajada forman el canal de comunicación móvil. 

Cada operadora es asignada con un rango de frecuencias para operación con la 

cual si se tendría una sola estación base que cubra toda el área se abarcarían un 

determinado número de usuarios. Con la finalidad de abarcar mayor número de 

usuarios surge el concepto de celdas, para la cual cada una de las celdas es una 

estación base que cubre un área más pequeña y a la cual se le asigna un 

determinado grupo de frecuencias pertenecientes al rango asignado y las 

restantes a las demás celdas. 

En la figura 2.12 se puede observar este concepto de celdas. 

  

(a) (b) 

Figura 2.12  Concepto de Celda 
(a) Existencia de una sola estación base que cubre un área grande, (b) existencia 

de múltiples estaciones base que cada una cubre una menor área 

Un conjunto de celdas que tienen todo el rango de frecuencias asignado se llama 

clúster. El clúster da lugar al concepto de reutilización de frecuencias, que es la 
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existencia de varios clústers juntos y cada uno de ellos utilizando el mismo rango 

de frecuencias. Esto es posible ya que si las celdas son organizadas de tal 

manera que al poner cerca dos clusters, las celdas de los dos diferentes clusters 

con un mismo rango de frecuencias estén separadas y no se causen interferencia 

entre ellas. 

Las celdas por lo general se busca que sean de forma hexagonal debido a que al 

formar el cluster no deja zonas de sombra. 

En la figura 2.13 se puede observar un cluster conformado con siete celdas 

hexagonales y un conjunto de clusters  iguales al primero expresando el concepto 

de reutilización de frecuencias. 

 

 

(a) (b) 

Figura 2.13  Clusters y Reutilización de Frecuencias 
Cluster, (b) conjunto de clusters reutilizando frecuencias 

La asignación de canales en las diferentes celdas puede ser un proceso fijo o 

dinámico. La asignación fija de canales –FCA- implica que los canales dados a 

una celda son predeterminados. La asignación dinámica de canales implica de 

que los canales se asignen de acuerdo a una petición de llamada en una 

determinada celda, a mayores peticiones en una celda asigna mayor número de 

canales a dicha celda, lo que implica  que un servidor de asignación –MSC- ,al 

cual están conectadas todas las celdas del cluster, tenga una gran capacidad 

computacional. 
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2.4. CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN DE 

TECNOLOGÍA 

El proyecto planteado, busca desarrollar un prototipo que permita modificar las 

fases de un regulador de tráfico desde un vehículo de emergencia, para lo cual se 

debe considerar la configuración que se debe plantear en el regulador de tráfico  

que brinde la posibilidad de que cambie sus fases, la forma mediante la cual 

vamos a inducir el cambio de fases en el regulador desde el automóvil, la forma 

en la cual el regulador distinga si se trata de una orden es para un sentido de 

movimiento y no para otro y habilite correctamente las salidas para los grupos 

semafóricos que habilitan el paso de la ambulancia. 

2.4.1. MODO A CONFIGURAR EL REGULADOR DE TRÁFICO 

En el regulador de tráfico existen varias posibilidades de configuración, pero el 

modo primordial para que el regulador de tráfico pueda cambiar de fases con 

agilidad ante la excitación realizada desde la ambulancia, es el modo de fase 

actuado, que permite la activación inmediata de la fase deseada, y por ende se 

favorece al sentido de circulación deseado, lo que implica que la excitación se la 

realizará mediante los módulos detectores. Otra posibilidad es el usar el módulo 

modem pero al considerarlo se estaría reduciendo el ancho de banda destinado a 

las configuraciones de los planes de regulación y al monitoreo de la intersección, 

las alarmas y la intensidad de tráfico, además que implica introducirse en un 

software propietario de los fabricantes que no brinda la posibilidad de 

modificaciones para introducir un módulo en la central y este realice el control 

remoto del regulador en la intersección, lo cual lo hace no factible, por tanto el uso 

de la configuración de modo actuado es el adecuado para solventar las 

necesidades. 

2.4.2. FORMA DE EXCITACIÓN DEL REGULADOR DE TRÁFICO 

En el subcapítulo anterior concordamos que el modo de fases actuado es el modo 

que nos brinda la posibilidad del cambio de fases inmediato, pues adicionalmente 

de esto brota que la única manera mediante la cual el regulador pueda cumplir 
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con este modo es mediante la utilización de los módulos detectores, pues sino el 

regulador trabajaría a tiempos fijos. 

Dada la situación expuesta antes, la única forma de lograr lo buscado es 

mediante un sistema de comunicaciones en un medio inalámbrico, que implica el 

diseño de un nuevo módulo. 

El sistema de comunicaciones inalámbricas debe presentar las características de 

movilidad, de tal manera que permita a la ambulancia modificar las fases del 

regulador de tráfico. 

En general el sistema de comunicación debe el ser adecuado para enviar una 

tasa de datos baja, debido a que no se necesita enviar grandes volúmenes de 

información para la tarea antes planteada, además debe ser un medio de 

comunicación que sea autónomo y no dependiente de otras redes de 

comunicación, ya que implica que el funcionamiento adecuado del prototipo este 

ampliamente relacionado con el funcionamiento adecuado de la red ajena y que 

implica que dicho servicio esté fuera de las manos de la gente relacionada con las 

emergencias. Adicionalmente el sistema de comunicación debe brindar una 

cobertura o alcance mayor a 100 metros que es la distancia de una cuadra en 

teoría. 

2.4.3. HABILITACIÓN DE LOS GRUPOS SEMAFÓRICOS CORRECTOS 

Del modo de fases utilizado (ver capítulo 1 subcapítulo 1.3.4.3.2) se tiene 

presente que un módulo detector está relacionado con una fase específica, para 

lo que se buscará, de igual manera que dicha característica, sea en un módulo 

nuevo. 

2.5. COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS 

Las tecnologías antes descritas forman parte de las comunicaciones inalámbricas 

que son más usadas en los entornos de sistemas de transporte inteligente para 

formar parte de aplicaciones específicas, el uso de una u otra tecnología implica 

que sus características se adapten al entorno necesario para desarrollar la 

aplicación, resultando que una o alguna de ellas cumplan con los requisitos. 
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En el subcapítulo 2.3 describimos las características que se necesitarían para la 

implementación del prototipo y con las cuales buscaremos la tecnología que 

brinde las mayores prestaciones para el correcto desempeño en el entorno a 

trabajar. 

En la tabla 2-2 se compara las tecnologías comúnmente utilizadas. 

 Tipos de Comunicación Inalámbrica  

Características 

Tecnologías de 

Radiofrecuencia o 

Microondas 

RFID 
Tecnologías 

Infrarrojas 
Redes Celulares 

Alcance de 

Comunicación 

Desde pocos metros 

hasta centenas de 

kilómetros 

1 metro (pasivo) y 

100 metros 

máximo (activo) 

1 a 2 metros 

Son consideradas 

redes WWAN y 

pueden cubrir 

distancias de 

centenas de 

Kilómetros 

Independencia de 

Operación 

Independiente 

(propiedad del usuario) y 

dependiente (servicio 

comprado) 

Totalmente 

independiente 

(propiedad del 

usuario) 

Totalmente 

independiente, 

(propiedad del 

usuario) 

dependiente (servicio 

comprado) 

Tasa de Datos 

Dependiente de la 

frecuencia y del ancho 

de banda, a mayor 

frecuencia y ancho de 

banda mayor velocidad 

de transmisión 

Baja(equipos 

pasivos) y 

Moderada (equipos 

activos) 

Alta teóricamente (9.6 

Kbps, 4Mbps para 

estándar IrDA) 

Alta (2Gbps para 

redes 3.5G) 

Interferencias  Posibles Posibles Nula Posibles 

Atenuaciones por 

Clima 

Dependiente de la 

frecuencia 

Dependiente de la 

frecuencia 
Alta 

Dependiente de la 

frecuencia 

Tipo de 

Comunicación 

Simplex, Half Duplex y 

Full Duplex 

Half Duplex y Full 

Duplex 
Simplex, Half Duplex 

Simplex, Half Duplex, 

Full Duplex 

Restricciones 

Regulatorias 

Limitada potencia de 

radiación, no uso 

arbitrario de frecuencias 

(banda ISM22 de uso 

libre), limitados anchos 

de banda 

No uso arbitrario 

de frecuencias 

(banda ISM23 de 

uso libre), limitados 

anchos de banda 

Exposición directa en 

los ojos por tiempo 

prolongado 

Ninguna (Usuario). 

Limitada potencia de 

radiación, no uso 

arbitrario de 

frecuencias, limitados 

anchos de banda, y 

permiso de prestación 

de servicio 

(operadora) 

Costo Medio 
Bajo (Pasivo) 

Elevado (Activo) 
Bajo 

Medio (sin considerar 

el servicio) 

                                            
22 banda ISM: porción de espectro radioeléctrico dedicado a aplicaciones Industriales, Científicas y 
Médicas de uso libre sin necesidad de licenciamiento.  
23 banda ISM: porción de espectro radioeléctrico dedicado a aplicaciones Industriales, Científicas y 
Médicas de uso libre sin necesidad de licenciamiento.  
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Tabla 2-2  Comparación de tecnologías inalámbricas para ITS 

2.6. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

En función de la tabla comparativa entre las tecnologías de comunicaciones 

expuesta en el subcapítulo 2.5 y tomando en cuenta las consideraciones 

expuestas, la una de las apropiadas y que cumple todos los parámetros para el 

desarrollo del prototipo es la tecnología de radiofrecuencia o microondas, debido 

a que brinda el requerimiento de distancia mínimo necesario, puede ser 

independiente de operación ya que no se necesitaría establecer un contrato para 

obtener el servicio, y se lo haría en bandas de frecuencias libres, su tasa de datos 

es de gran variedad, y regulatoriamente tiene una gran cantidad de restricciones, 

pero que al usar equipos que las cumplan, no acarrean obstáculos. 

La tecnología de RFID cumple con muchas de las condiciones, incluso las 

condiciones de alcance de comunicación ya que algunas etiquetas superan el 

rango de 100 metros, pero fundamentalmente poseen un limitante, RFID es 

concretamente usado como una tecnología identificador, de ahí su nombre, 

Identificación por Radio Frecuencia, lo que nos señala que RFID analizando su 

funcionamiento es una tecnología de radio frecuencia o microondas diseñada 

para una aplicación específica, y por tanto, nos restringe el uso de implementar 

futuros desarrollos que necesiten de otros servicios ajenos a la identificación, 

como lo sería el intercambio de información de control. 

Así las tecnologías de Radio Frecuencia y Microondas son las apropiadas para el 

desarrollo del prototipo ya que nos brinda la mayor versatilidad para implementar 

mayor número de aplicaciones complementarias.
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CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Lo realizado hasta este punto es el sustento necesario, para desarrollar el diseño 

del prototipo y posteriormente realizar la implementación. 

Así en el presente capítulo el objetivo es diseñar e implementar el prototipo que 

podrá servir de fundamento y referente para posteriores desarrollos con la 

finalidad de optimizar su funcionamiento al máximo.  

3.2. DISEÑO DEL PROTOTIPO 

3.2.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El prototipo que se busca diseñar se va a desarrollar en base a ciertos parámetros 

que forman parte del entorno en el cual se van a desempeñar y de las 

condiciones a las cuales se debe acoplar el prototipo, como el regulador de 

tráfico. 

Dentro de las consideraciones que se debe tener en cuenta para el diseño del 

prototipo están la disposición urbanística de la ciudad y el entorno geográfico, 

climático y de montaje  en el cual se desarrollará la aplicación, adicionalmente el 

funcionamiento del regulador de tráfico y del vehículo de emergencia y los 

elementos que ellos contienen. Las consideraciones a continuación. 

3.2.1.1. Entorno de Montaje del Prototipo 

El prototipo se desarrollara en los entornos, uno móvil y uno fijo. 

El entorno fijo es el que estará ubicado donde esté instalado el regulador de 

tráfico en la intersección y debe acoplarse al funcionamiento de él. 

En el caso del entorno fijo, por lo general el regulador de tráfico se encuentra en 

un anaquel o armario que protege de las inclemencias medioambientales a todo el 

equipo electrónico y eléctrico, por lo que la sección del prototipo puede también 

ser incluida ahí. 



60 
 

El entorno móvil es debido a que estará montado sobre el vehículo de emergencia 

y por tanto transitará libremente. 

Según a la frecuencia a la que se opere para transmitir la información que permita 

cambiar las fases, las antenas deberían ir en el exterior con la finalidad de brindar 

la menor atenuación a la señal enviada o recibida si son frecuencias de fácil 

absorción en tierra. 

Para el caso de frecuencias mayores es indiferente si la antena se encuentra en 

el exterior o en el interior. 

Un vehículo es construido por partes metálicas, por tanto también hay que 

considerar que al ser su exterior metálico las ondas electromagnéticas que 

incidan allí se reflejarán, o sufrirán de dispersión. 

3.2.1.2. Condiciones Medioambientales, Geográficas y Disposición Urbanística  

Las condiciones medioambientales y geográficas son cuestiones a tomar en 

cuenta debido a que influyen directamente en la operación de los elementos 

eléctricos y electrónicos y ello directamente en la selección de ellos. 

En la ciudad de Quito la temperatura máxima presentada en el año 2010 fue de 

30 grados centígrados, y la mínima registrada para el mismo año fue de -2 grados 

centígrados. 

La humedad relativa promedio en la ciudad es de 76% y la presión atmosférica 

promedio es de 54,8 KPa. 

Las precipitaciones en todo el territorio que comprende Quito son de 2450 

milímetros cúbicos y que se presentan en mayor cantidad en la época 

comprendida entre los meses de Octubre y Mayo. 

El desarrollo urbanístico en Ecuador en general ha sido un crecimiento 

desordenado de la urbe, sin límites y sin regulaciones. 

Las vías, al formar parte de las ciudades y al ser sujetas al entorno geográfico, se 

desarrollaron irregularmente y de una manera aleatoria, por lo que no se puede 

señalar en un supuesto que, todas las avenidas son de sentido Norte-Sur y 
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viceversa, y las calles y pasajes intersecan con ellas en sentido Este-Oeste y 

viceversa. 

Por otro lado el entorno urbanístico que se tiene en la ciudad es muy diverso, en 

un determinado sector se puede encontrar edificios de gran altitud, que serán 

elementos de obstáculo para la comunicación, como terrenos baldíos, que 

brindaran la posibilidad de una virtual línea de vista entre los dos entornos, móvil y 

fijo. En fin se debe considerar la ubicación diversa y muy aleatoria de elementos 

que se encontrará en el entorno urbano que ayudarán o afectarán a la 

comunicación necesaria para la transportación de la información que permitan la 

meta. 

3.2.1.3. Funcionamiento del Regulador de Tráfico 

El funcionamiento del regulador de tráfico fue parte del subcapítulo 2.4 del 

capítulo 2, en el cual se explicó que el funcionamiento del regulador era parte 

fundamental de la selección de tecnología a ser usada como fundamento para 

brindar una solución que brinde la menor dificultad en su ejecución. 

Señalábamos que el modo de regulación adecuado como parámetro de 

funcionamiento era un modo a tiempos fijos, debido a que el prototipo cumpliría la 

función de un detector de pulsación, el cual nos permitiría gestionar la solicitud de 

cambio de fase inmediatamente. 

3.2.1.4. Funcionamiento del Vehículo de Emergencia 

Al tratarse de un prototipo de carácter eléctrico electrónico la principal necesidad 

al desarrollarse este es la obtención de una fuente de energía eléctrica que 

permita el funcionamiento del mismo, por lo que indispensable relacionar en el 

vehículo de emergencia y su funcionamiento con su sección eléctrica.  

El funcionamiento del vehículo en general, en lo que nos concierne a nosotros, es 

en base a una corriente directa de 12 voltios brindado por una batería recargable 

o un motor-generador que brinda corriente para la circuitería, recargar la batería u 

otras funciones. Para el caso de nuestro vehículo de emergencia es igual con el 

adicional que se necesita brindar energía a equipo médico. 
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El equipo médico que se incluye en un vehículo de emergencia es solo equipo de 

uso indispensable para brindar la ayuda inmediata, así sus principales elementos 

son desfibriladores, monitores de signos vitales entre otros.los cuales vienen 

regulados contra emisión y protegidos contra Interferencias Electro-Magnéticas 

(EMI) hacia o causada en otros equipos. 

3.2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO  

El objetivo que se busca es el desarrollar un módulo que genere el cambio de 

fases de un regulador de tráfico simulado desde un vehículo de emergencia, lo 

que implica que nuestro prototipo se conformara de tres secciones que 

conllevaran a cumplir la meta. 

En la figura 3.1 se describe en conjunto todo el prototipo que se busca señalando 

las tres secciones que lo forman. 

 

Figura 3.1 Diagrama de Bloques del prototipo 

A continuación describiremos las secciones. 

3.2.2.1. Regulador de Tráfico 

La sección regulador de tráfico, se encargará de simular un regulador de tráfico 

básico para una intersección de cuatro sentidos. 

3.2.2.2. Detector 

El detector es el que se encargará de recibir la información que se envía desde la 

ambulancia y gestionar una petición adecuada para el regulador de tráfico en 

función de las necesidades del vehículo de emergencia. 
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Está compuesta por dos bloques. El primero, el sistema microprocesado es el 

bloque que tiene por función el controlar a la sección de comunicaciones, y 

procesar la petición para habilitar la solicitud al regulador. 

El sistema de comunicaciones es el que se encargará de recibir la información 

enviada por la sección vehículo de emergencia para gestionar el de cambio de 

fase en el regulador de tráfico y enviarla al sistema microprocesado. 

3.2.2.3. Vehículo de Emergencia 

La sección del vehículo de emergencia es la sección móvil del prototipo, la cual en 

su conjunto será quien envié la información necesaria para el cambio de fase de 

la sección de regulador de tráfico mediante la sección de detección. 

Vehículo de Emergencia está compuesto de un sistema de navegación, un 

sistema microprocesado y un sistema de comunicaciones. 

La sección del sistema de navegación se encargara de determinar la posición en 

la cual se encuentra el móvil, con la finalidad de que en base a la información de 

ubicación geográfica colectada,  al ser transmitida hacia la sección fija, se realicen 

las decisiones para el cambio adecuado de la fase en el regulador. 

La sección del sistema microprocesado es la que se encargará de procesar la 

información recibida desde el sistema de navegación para determinar la 

información útil y realizar el de cambio de fase del regulador en base a ella, para 

permitirle al móvil pasar sin mayor dificultad. 

El sistema de comunicaciones es el conjunto de elementos que permite enviar la 

información a través del medio inalámbrico, para realizar el cambio de fase si es 

necesaria, en la intersección. 

3.2.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS DEL PROTOTIPO 

3.2.3.1. Sistema Microprocesado-Regulador 

El sistema microprocesado es el conjunto de elementos que permiten 

implementar la tarea asignada cuyo principal elemento es un microcontrolador o 
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un microprocesador  el cual se encargará de manejar los elementos adicionales 

en un orden adecuado y en función de la necesidad. 

El sistema microprocesado necesario para cumplir con la función necesaria y 

especificada con anterioridad, básicamente no necesita muchos elementos, solo 

del microcontrolador debido a que con él tenemos en un solo circuito integrado un 

procesador y las memorias necesarias para la ejecución de instrucciones, 

almacenamiento de instrucciones y almacenamiento de datos a diferencia del 

microprocesador que necesita de memorias externas que cumplan las funciones 

de las memorias del microcontrolador. 

Microcontrolador-Regulador 

El microcontrolador es el que se encargará de controlar los otros elementos que 

forman parte del sistema microprocesado, que en conjunto debe cumplir la 

función designada, así el microcontrolador debe cumplir con requerimientos 

básicos que brinden la mejor operación del conjunto. 

El microcontrolador en si debe cumplir la función de temporizar adecuadamente, 

habilitar los grupos semafóricos y estar alerta a algún cambio que habilité el 

cambio de fase por otra. 

El microcontrolador es un elemento que funciona a base de temporización para 

cumplir en las instrucciones que debe desempeñar, lo que se desea es que este 

microcontrolador tenga una respuesta ágil ante las condiciones de funcionamiento 

(velocidad de procesamiento), pero de igual manera que permita realizar 

temporización en la escala de un ciclo de un regulador de tráfico, que es 

alrededor de varias centenas de segundos. 

En un microcontrolador se puede tener la temporización en base a un lazo 

contador calculado a manera de instrucciones o que el microcontrolador incluya 

un temporizador interno a base del circuito de reloj global usado en el 

microcontrolador. 

El microcontrolador debe ser uno que permita que su reloj sea casi imperceptible 

en su cambio de función, es decir que el cambio de estado de una fase a la otra 
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sea lo más rápido posible, respetando los tiempos de fase asignados y los 

tiempos respectivos de las diferentes señales que se encuentran en la fase. 

Podemos considerar imperceptible un tiempo de 1 milisegundo, también estamos 

considerando un regulador de tráfico para cuatro sentidos que por ende posee 2 

fases en su ciclo, como se enunció en el capítulo 1 en el subcapítulo 1.3.4.3.1 los 

valores habituales son los de 45 segundos para el verde, 3 segundos para el 

ámbar y 2 segundo de tiempo de seguridad, que suman 50 segundos por fase. 

Otra característica necesaria es que tenga los puertos necesarios para que se 

pueda habilitar cada uno de los semáforos, es decir 3 puertos necesarios por 

cada semáforo, ya que cada semáforo posee tres salidas en forma de luminarias, 

verde, ámbar y rojo. 

La función de observación continua a una solicitud de cambio de fase, se la puede 

realizar de dos métodos, el primero, un sondeo continuo de un puerto donde está 

el hardware para cambiar la fase (polling), implementado en instrucciones, o el 

segundo, que el microcontrolador a usar posea puertos de interrupción, que al 

darse el cambio en el puerto inmediatamente corte lo que esté haciendo y ejecute 

otras instrucciones asociadas a ella. 

El polling básicamente es un procedimiento bastante válido pero que si no se lo 

realiza adecuadamente es errático, ya que es necesario que se realice el sondeo 

en un instante adecuado, que permita su inmediata utilización. 

Para nuestro caso es mejor el tener un microprocesador que contenga los puertos 

de interrupción, ya que permite la simplicidad de la implementación y que ella sea 

de mejores prestaciones. 

Serán necesario 2 puertos de interrupción debido a que estamos trabajando en 

una intersección de cuatro sentidos y con un puerto es suficiente para qué una 

dirección sea habilitada. 

En resumen necesitamos un microprocesador que tenga las características 

enunciadas en la tabla 3-1. 
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Características  Requerimiento  básico  

Velocidad de Procesamiento 1KHz o 1 KIPS24 

Número de puertos 12 

Puertos de interrupción 2 

Tabla 3-1  Características básicas del microprocesador regulador de tráfico 

3.2.3.2. Sistema Microprocesado-Detector 

El sistema microprocesado del detector tiene como función el recibir la petición 

captada por el sistema de comunicaciones analizarla y activar el puerto que 

habilite en el regulador la interrupción para el cambio de fase. 

Microprocesador-Detector 

Para cumplir con las funciones deseadas, el microcontrolador debe tener una 

velocidad de procesamiento lo suficientemente rápida, que permita realizar la 

elección de que interrupción habilitar en la sección de regulador de tráfico. 

Un microcontrolador en nuestros días fácilmente alcanza un funcionamiento en 1 

MHz, así que es una buena base para fijar un mínimo en velocidad de 

procesamiento. 

El microprocesador también debe poseer un puerto de comunicaciones seriales 

UART o USART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter o Universal 

Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) mediante el cual se recibirá la 

petición captada por el sistema de comunicaciones para su posterior 

procesamiento. 

El microprocesador debe tener 2 puertos libres que permitan levantar las 

interrupciones del sistema microprocesado del regulador de tráfico. 

Los requerimientos básicos del microcontrolador del detector  los encontramos en 

la tabla 3-2: 

 

 

                                            
24 IPS son las siglas de Instrucciones por segundo 
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Características  Requerimiento básico  

Velocidad de procesamiento 1 MHz o 1 MIPS 

Número de puertos 2 puertos 

Puertos de comunicación 1 puerto serial USART 

Tabla 3-2  Características básicas microprocesador del detector 

3.2.3.3. Sistema de Comunicaciones-Detector 

El sistema de comunicaciones del detector es el que se encargará de recibir las 

peticiones enviadas desde el vehículo de emergencia para que el sistema 

microprocesado del detector determine que fase habilitar. 

El sistema de comunicaciones del detector y del vehículo de emergencia, se 

encuentran muy relacionados, debido a que los dos deben cumplir con las 

mismas características para garantizar su funcionamiento y que los datos 

enviados por el uno y recibidos por el otro se transporten sin fallas, por lo que se 

los analizará en la sección del vehículo de emergencia. 

La única premisa que podemos obtener hasta este punto es que la distancia 

mínima de enlace es la equivalente a los 5 segundos, de tiempo de ámbar y 

tiempo de seguridad sumados, que garantizan que el momento que el móvil llegue 

a la intersección ya se encuentre habilitada la fase que le permitirá transitar sin 

detenerse. 

3.2.3.4. Sistema de Navegación 

EL sistema de navegación es el encargado de ubicar geográficamente al vehículo 

de emergencia, con la finalidad de que en base a esta información se tome en el 

detector, las decisiones adecuadas que permita al vehículo de emergencia cruzar 

una intersección con la mayor agilidad. 

El sistema de navegación está compuesto por un receptor GPS que permite 

recibir las señales de los satélites sincronizarse y obtener las efemérides de ellos 

para calcular la posición del usuario en base a ellas (ver capitulo 2 subcapítulo 

2.2). 
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Receptor de Sistema de Posicionamiento Global 

El sistema de posicionamiento global debe determinar la posición del vehículo 

para el cambio de fases, en el regulador de tráfico. 

El receptor GPS debe tener un puerto de comunicaciones, de preferencia 

comunicación serial, que permita obtener de él los datos necesarios, los cuales 

deben ser en lo posible con un estándar que cumplan la mayor cantidad de 

fabricantes. 

El receptor GPS debe ser capaz de manejar cambios rápidos de posición, debido 

a que va a estar dentro de un elemento móvil, el desplazamiento del mismo no 

tiene que causar errores de determinación de posición. Esta característica forma 

parte de las condiciones dinámicas de funcionamiento del receptor y es la 

velocidad límite máxima del vehículo de emergencia en la cual no existe error de 

determinación de posición. 

En la ley de tránsito ecuatoriana no se establece un límite de velocidad de 

circulación para un vehículo de emergencia, debido a que una emergencia debe 

ser asistida con la mayor prontitud, y sería ilógico retardar a la ambulancia. Pero 

debemos establecer una velocidad para determinar un rango de acción,  por tanto 

se asumimos que el vehículo de emergencia en un entorno urbano se desplazará 

con una rapidez máxima de 100 Km/h. 

El receptor también debe ser capaz de adquirir la posición cada un segundo de 

tiempo y una gran precisión, debido que se necesita que la variación de los datos 

para un punto fijo sea lo menos dispersa. También se necesita de una exactitud 

buena que permita determinar una posición adecuada muy cercana al valor real. 

 Considerando que 1 segundo de distancia angular tanto en latitud como en 

longitud es aproximadamente 30,8 metros, se necesita que la precisión sea menor 

a esto, debido a que para nuestra consideración de velocidad máxima de 100 

Km/h en 1 segundo de tiempo se recorrería 27,77 metros, por lo que para la 

determinación del siguiente punto transcurrido el 1 segundo en tiempo nos daría 

que el vehículo se encuentra en el mismo punto. Todo esto es debido a que no 

existiría al recorrer 27,77 metros un cambio en los valores de latitud o longitud si 
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lo existe el rango de error será muy amplio. Por lo que es conveniente que la 

precisión sea de 0,1 segundos de distancia angular que equivale a 3,08 metros y 

la exactitud sea de 0,5 segundos de distancia angular o su equivalente 15.4 

metros. 

En resumen los requerimientos básicos para el receptor GPS son (ver tabla 3-3): 

Características  Requerimiento básico  

Puerto de comunicación serial 

Protocolo de comunicación estandarizado 

Velocidad limite 100 Km/h 

Velocidad de adquisición mínima 1s 

Precisión mínima 0,1’’ o su equivalente 3.08 metros 

Exactitud mínima 0,5’’ o su equivalente 15.4 metros 

Tabla 3-3  Características básicas receptor GPS 

3.2.3.5. Sistema Microprocesado-Vehículo de Emergencia 

El sistema microprocesado del vehículo de emergencia es el que se encarga de 

coordinar la recepción de datos de navegación desde el sistema de navegación 

procesarlos y enviarla hacia el sistema de comunicaciones. 

Un microcontrolador como en los anteriores casos es el elemento principal de un 

sistema microprocesado. 

Microcontrolador-Vehículo de Emergencia 

El microcontrolador que se asigna para cumplir esta tarea debe tener como 

característica fundamental el tener 2 puertos de comunicaciones USART debido a 

que este cumplirá con la función de ser una especie de puente entre el receptor 

GPS y el sistema de comunicaciones. No será un puente por que el 

microcontrolador será el que coordine las funciones de las otras dos secciones 

pero además debe realizar un procesamiento de la información que reciba del 

sistema de navegación para en base a estos datos procesar la petición de cambio 

del regulador. 
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El procesamiento que realice el microcontrolador debe ser el más rápido posible 

así que su velocidad de procesamiento debe ser con la finalidad de realizar una 

petición muy ágil. 

Al igual que en el microcontrolador de detección consideraremos como mínima 

velocidad de procesamiento la ahí establecida. 

Los requerimientos básicos para el microcontrolador del vehículo de emergencia 

son las que se muestran en la tabla 3-4. 

Características  Requerimiento básico  

Velocidad de procesamiento 1 MHz o 1MIPS 

Puertos de comunicación 2 puerto serial USART 

Tabla 3-4  Características básicas microcontrolador vehículo de emergencia 

3.2.3.6. Sistema de Comunicaciones Vehículo de Emergencia 

El sistema de comunicaciones es el que se encargará de enviar en forma 

inalámbrica la petición hacia el regulador desde el vehículo de emergencia. 

Como en la sección de detección se señaló, los dos sistemas de comunicaciones, 

que existen tanto en el detector como en el vehículo de emergencia, están 

relacionados y deben poseer las mismas características para asegurar el 

transporte óptimo de la información. 

En el subcapítulo 2.6, concluimos que el sistema de comunicaciones adecuado, 

por cumplir con los requerimientos plateados, para desarrollar nuestro diseño es 

el uso de tecnologías de radiofrecuencia o microondas. 

En la sección del detector, señalamos que es necesario que el rango de 

envió/recepción debía ser mayor a la distancia equivalente a 5 segundos, el cual 

es el tiempo de transición para habilitar la fase y deseamos que el cambio de fase 

ya se realice para cuando la ambulancia arribe a la intersección. 

Para la condición asumida de que el vehículo de emergencia se mueve a una 

velocidad máxima de 100 Km/h, la distancia borde, para cumplir la condición de 

que la ambulancia al llegar a la intersección tenga ya el tránsito libre, es de 139 

metros. Esto quiere decir  que cuando el móvil se encuentre a 139 metros de la 
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intersección el módulo detector debe ya haber decidido que interrupción levantar 

para que el regulador cambie a la fase deseada. Entonces la ambulancia debe 

anticipar su ubicación, por tanto asumimos que por lo menos el detector debe 

recibir 3 segundos antes una primera solicitud para en base a ella realizar una 

decisión. 

Para los 3 segundos citados, la distancia adicional a los 139 metros será de 83 

metros, resultándonos un total de 222 metros y adicionándole con un factor de 

seguridad de 2 segundos obtendríamos 278 metros en total. 

El prototipo funcionará en un perímetro urbano, por lo que la línea de vista entre 

los dos transceptores es inútil, a menos que el receptor y la ambulancia estén en 

línea recta y es un caso muy particular, por lo que no se necesitarán antenas 

direccionales, sino al contrario antenas omnidireccionales, con la finalidad de 

cubrir un área específica alrededor de la ambulancia y afectar varias 

intersecciones a la vez y que en una intersección se reciba información de 

cualquier dirección. 

Debido a que las antenas necesarias para la aplicación deben ser 

omnidireccionales, el monopolo elemental es ideal tanto para la parte móvil como 

para la fija. 

Dado que la regulación vigente en nuestro país no expresa una banda de 

frecuencia destinada específicamente para este tipo de aplicaciones, la única 

solución que podemos presentar es que se desenvuelva en bandas ISM. 

Considerando las frecuencias a utilizar, podemos rescatar que a mayor frecuencia 

las antenas son de menor longitud lo que permitiría la implementación de una 

diversidad de recepción, es decir utilizar varias antenas receptoras lo que 

permitiría mejorar la calidad de recepción.  

Dentro de las bandas ISM  se tienen varias alternativas, muchas de ellas son 

ampliamente utilizadas en aplicaciones industriales como son las de la banda de 

433,92 MHz. La banda de 2,4 GHz es ampliamente utilizada en WLAN’s, la banda 

de  5,8 GHz no es muy usada pero sus equipos son más costosos. La banda de 
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915 MHz es una banda medianamente usada y para la cual sus equipos son más 

asequibles en precio. 

En la actualidad los equipos de recepción fácilmente alcanzan un umbral de 

recepción, o sensibilidad de recepción, de -100 dBm con lo que fácilmente 

podemos calcular la potencia necesaria mínima para cubrir dicho rango. 

Una característica básica para la selección de dispositivos es la potencia del 

transmisor necesaria para cubrir la distancia y las condiciones planteadas. Así 

que se necesita calcularla. 

Para determinar la potencia del transmisor existen muchos métodos el más usado 

de ellos es el método de la Ecuación de la transmisión de Friis [2] con la cual se 

realiza el balance de potencia para una transmisión en espacio libre sin 

obstrucciones de ningún tipo. 

La ecuación está dada por: 

 

Ecuación 3.1  

Para la cual λ es la longitud de onda a la frecuencia de trabajo, d es la distancia 

ente el receptor y el transmisor. 

La ecuación en decibeles dB es: 

 

Ecuación 3.2 

De la cual se puede observar claramente que las atenuaciones por espacio libre 

están dadas por: 

 

Ecuación 3.3 
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Para la cual si remplazamos  donde c es la velocidad de la luz en metros y 

fc la frecuencia central de operación, se obtiene: 

 

Ecuación 3.4 

En nuestro caso este método nos puede dar una aproximación si asumimos un  

factor adicional de pérdidas debidas a las múltiples trayectorias y reflexiones 

. 

Los datos que tenemos son: 

•  

•  

•  

•  

•  

Las pérdidas por atenuación debida a la propagación por espacio libre usando la 

ecuación 3.4 son: 

 

 

 

La sensibilidad de recepción se puede calcular: 
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La potencia transmitida mínima resultante calculada es -19,79 dBm o su 

equivalente 10,49 µW. 

Al utilizar un modelo de propagación por línea de vista –LOS- con un factor de 

perdidas adicional que consideré la perdidas por reflexión, en un caso que 

necesita de propagación sin línea de vista –NLOS- podríamos obtener una 

medida cercana como lejana de el valor real necesario, y lo ideal es obtener la 

mayor cercanía a la realidad, por lo que se puede utilizar métodos menos 

especulativos que antes mencionado y utilizado.  

Así existen métodos teóricos y empíricos más adecuados, como lo es el modelo 

empírico de Okumura-Hata pero que nos muestra una limitación a nuestras 

condiciones ya que se aplica para distancias mayores a un kilometro que implica 

una macrocelda. 

Nuestro caso es concretamente, un caso de una microcelda que por definición se 

extiende de centenas de metros hasta un kilómetro de cobertura. Para 

microceldas existen múltiples modelos de propagación entre ellos el modelo 

empírico de Bertoni-Har-Xia, basado en el modelo de Okumura-Hata, que para 

nuestras condiciones es el adecuado. 

El modelo de Bertoni-Har-Xia [3] contempla cuatro casos tanto para línea de vista 

–LOS- y sin línea de vista –NLOS- y entornos con edificios de pequeña y gran 

altitud. 

En la figura 3.2 se observa los casos del modelo de Bertoni-Har-Xia 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura 3.2  Casos del modelo empírico de Bertoni-Har-Xia 
(a)Línea de Vista, (b) No Línea de Vista escalera, (c) No Línea de Vista 

perpendicular, (d) No Línea de Vista Paralelo 

El modelo de propagación relaciona los factores siguientes: 

• d= distancia d en kilómetros, entre la estación base –BS- y la estación 

móvil –MS-; 

• = la altura de la antena base en metros;  

• = la altura de la antena móvil en metros;  

• = la frecuencia central de operación en GHz, que está comprendida entre 

0,9 y 2 GHz; 

• = la distancia en metros, desde la antena base a la pared del techo más 

cercano; 

• = la altura promedio de los techos en metros. 
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Existe una serie de parámetros adicionales, que son función de los parámetros 

antes dados como,  que es la distancia de quiebre para campo lejano y campo 

cercano, y esta dado por la expresión [3]: 

 

Ecuación 3.5 

λ es la longitud de onda en metros para la frecuencia central. 

La diferencia de altura entre la altura promedio de los techos y la altura de la 

antena móvil, expresada por [3]: 

 

Ecuación 3.6 

La diferencia entre la altura de la antena base y la altura promedio de los techos, 

 ∆ en metros, y que debe estar comprendida en el rango de -8 a 6 metros, y 

está dada por la expresión [3]:  

 

Ecuación 3.7 

En la figura 3.3 se observan algunos parámetros del modelo de Bertoni-Har-Xia 
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Figura 3.3  Parámetros de modelo Bertoni-Har-Xia 

En el anexo 1 se contempla todo el modelo de Bertoni-Har-Xia en donde se 

contiene las fórmulas de pérdidas de propagación para los distintos entornos y los 

escenarios al cual aplican, adicionalmente existe un análisis del modelo para las 

condiciones de este proyecto mediante un programa de Matlab que nos permite 

variar ciertos parámetros. 

Se considera un promedio de cuatro pisos en los edificios, y para el cual un piso 

tiene 2,5 metros de altura, resultando 10 metros de altura de los edificios. Se 

asume que las alturas de las antenas serán de 1,6 metros, ya que esa es la altura 

del armario eléctrico donde se encuentra el regulador de tráfico y la altura 

promedio de un automóvil. La distancia desde la antena de la ambulancia a la 

pared más cercana será la distancia señalada por la normativa para una acera, 

que es de 3 metros. 

Los datos que tenemos son: 

•  

•  

•  

•  

•  
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•  

•  

•  

Con lo que podemos calcular: 

 

 

Para estas condiciones se determinó que la mayor atenuación se presentó para 

un entorno de ciudad con edificios de pequeña altura y NLOS como se observa a 

en la gráfica de la función proveniente del anexo 1.En la figura 3.4 se puede 

observar el resultado en grafica. La figura corresponde al caso de la antena base 

a 1,6 m. 
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Figura 3.4  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS pequeña altura con 
antena base de 1,6 metros 

La ecuación para el caso de NLOS y un entorno de ciudad con edificaciones 

pequeñas es la siguiente [3]: 
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Ecuación 3.8 

Aplicando la ecuación 3.8 para las condiciones expuestas se obtiene el valor que 

se expresa como máximo en la gráfica 3.4. 

 

 

El modelo teórico dado por la ecuación de Friis, ecuación 3.4, con un valor 

adicional de atenuación que justifique las perdidas por multitrayectoria, 

dispersiones y otros se obtuvo un valor de 90,5 dB.  

El modelo empírico de Bertoni-Har-Xia nos da un valor de 135,53 dB. 

Al comparar los dos valores de los diferentes métodos es muy claro que es 

necesario realizar consideraciones adicionales para obtener valores más 

cercanos a la realidad. 

Utilizando la misma ecuación del balance de potencia para transmisiones 

podemos encontrar la potencia necesaria para transmitir. 

 

Ecuación 3.9 
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La potencia de transmisión calculada mediante el método empírico de Bertoni-

Har-Xia es de 25,23 dBm o su equivalente de 333,43 mW. 

Realizando una comparación para los dos métodos, la potencia calculada para las 

atenuaciones de Bertoni-Har-Xia es casi 32000 veces mayor que la potencia 

calculada con el método de propagación por espacio libre con el factor de 

pérdidas por reflexiones. 

Al asumir un factor de pérdidas adicionales que justifiquen las pérdidas por 

reflexiones y múltiples trayectorias en el modelo de propagación por espacio libre, 

se realizó una especulación, dada la magnitud obtenida en relación con un 

modelo que tiene un sustento científico como lo es el modelo empírico de Bertoni-

Har-Xia, lo que demuestra concretamente que dicha aplicación no es válida. 

Una vez realizado el análisis de la potencia necesaria para el prototipo, se 

continuará completando con los requerimientos básicos. 

Para recibir y enviar la información desde y hacia los sistemas microprocesados 

se necesita un puerto de comunicación serial. 

Los esquemas de modulación pueden ser variados, pero se necesita un esquema 

de modulación apto para la aplicación, concretamente se necesita de esquemas 

de modulación de comunicaciones móviles. 

En comunicaciones móviles se busca cumplir con características de eficiencia de 

ancho de banda, eficiencia de potencia, resistencia a múltiples trayectorias. Las 

modulaciones que cumplen con estas características son la modulación FSK o 4-

QAM que acompañados con otras técnicas de modulación son excelentes para el 

caso.  

La técnicas adicionales usadas son desde las técnicas de espectro ensanchado, 

tanto directa como de salto de frecuencia, así como multiplicaciones por división 

de frecuencias ortogonales. 
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Los requerimientos básicos para los sistemas de comunicaciones se muestran en 

la tabla 3-5. 

Características  Requerimiento básico  

Frecuencia 915 MHz 

Potencia de Transmisión mínima  333,43 mW o 25,23 dBm 

Distancia máxima para la potencia mínima 278 m 

Antenas Monopolos elementales 

Puertos de comunicación 1 puerto serial UART 

Tabla 3-5  Características básicas para los sistemas de comunicaciones 

3.2.1. FUNCIONAMIENTO 

El prototipo como principal función tiene la de cambiar las fases del regulador si 

es necesario, para lo que necesitamos el envío de información desde el vehículo 

de emergencia al detector. 

En si el proceso de decisión de que fase habilitar se lo tiene que realizar en 

función de la posición del vehículo y lo debe realizar el detector. 

La información necesaria para que se pueda determinar que fase habilitar, 

básicamente es la posición del vehículo de emergencia que será el principal 

elemento para la decisión. 

El módulo detector se encontrará lo más cercano a la sección de regulador de 

tráfico. 

La sección del vehículo de emergencia al relacionarse con la sección detector va 

a encontrar una serie de obstáculos con un gran rango aleatorio, para el cual se 

realizará una aproximación en ámbito de la disposición de las calles, por tanto el 

modo de determinación de la habilitación de fases se va a realizar con dicha 

aproximación. 

A continuación describiremos el funcionamiento de cada una de las secciones. 
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3.2.1.1. Funcionamiento Regulador de Tráfico 

El funcionamiento de la sección regulador de tráfico esta dado por el 

funcionamiento descrito en el capítulo 1 concretamente en el subcapítulo 

1.3.4.3.2, que es el modo de fases que se adapta a nuestras necesidades y que 

se describió las razones de ello en la subcapítulo 2.4.1. 

3.2.1.2. Funcionamiento Vehículo de Emergencia 

La sección del vehículo de emergencia tiene un funcionamiento muy básico 

debido a que de este necesitamos solo obtener su posición en base a las 

efemérides capturadas por el receptor GPS. 

De acuerdo al protocolo y la forma de la trama que envié el receptor GPS, el 

sistema microprocesado se encargará de discriminar la información útil, para su 

posterior transmisión vía inalámbrica hacia la sección detección. 

La información útil para el caso serán los datos de latitud y longitud instantánea 

de la posición del vehículo de emergencia. 

3.2.1.3. Funcionamiento Detector 

La sección de detección es la que se encargará de procesar la información 

enviada desde el vehículo de emergencia, con la finalidad de determinar 

aproximadamente el movimiento del vehículo, y habilitar el pórtico del 

microcontrolador relacionado a la interrupción. 

La determinación de movimiento del vehículo de emergencia tiene que realizarse 

en función de la información recibida en diferentes puntos y realizar una selección 

en base a esto. Todo ello forma parte de un algoritmo de determinación y 

selección que detallaremos en la implementación. 

3.2.2. SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

3.2.2.1. Selección del Receptor GPS 

Los receptores GPS hoy en día se encuentran en una gran variedad en el 

mercado, cubriendo todo tipo de aplicaciones, así nosotros analizaremos dos 
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receptores, el primero, Globalsat BR-355  y el Garmin Nuvi 310 y los 

compararemos a continuación. 

En la tabla  3-6 se tiene las características de cada una de los receptores GPS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  Globalsat BR -350 Garmin Nuvi 310  

Puerto de comunicación Serial RS-232 Serial USB 

Protocolo de comunicación SiRF, NMEA 0183: GGA, 

GSA, GSV, RMC, VTG, 

GLL 

GARMIN 

Velocidad limite 515 m/s 420 m/s 

Velocidad de adquisición 0,1 s 1s 

Precisión 0,0001’ o 18,5 cm 0,01” o 30,8 cm 

Exactitud 5 m, WAAS habilitado 5m 

Otras  • Aceleración máx.: 4G 

• Altitud:18.000 m 

• Sensibilidad: -159 dBm 

• Temperatura de Oper: 

• -40°C a 85°C 

• Voltaje de Oper: 4.5V a 

6.5V DC 

• Altitud:18.000 m 

• Sensibilidad: -158 dBm 

 

• Temperatura de Oper: 

• -40°C a 85°C 

• Voltaje de Oper: 5V DC 
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• Corriente máx.: 80mA 

• Solicitud de trama o tasa 

de envío de trama 

 

 

 

• Pantalla táctil 

• Batería Li-ion 

Costo $60 $270 

Facilidad de Adquisición Media Baja 

Tabla 3-6  Comparación de Receptores GPS 

Para los dos casos existen características que necesitan de un conocimiento 

adicional para poder discriminar cual de los dos dispositivos nos brindará las 

mejores prestaciones, por lo que procederemos a aclarar dichas características. 

Puertos de Comunicación 

RS-232 es una interfaz estandarizada de comunicaciones seriales creada en 1962 

que permite una velocidad de transmisión de hasta 19200 bits por segundo (bps) 

con señales de datos, control y sincronización, generalmente asociado a 

comunicaciones seriales asincrónicas, pero que admite tanto comunicaciones 

seriales asincrónicas y sincrónicas. 

Para el caso del receptor Globalsat se trata de comunicación serial asincrónica en 

una interfaz RS-232 con un conector PS/2.  

USB también es una interfaz de comunicaciones seriales balanceada que permite 

trabajar hasta 480 Mbps y alimentar dispositivos de hasta 2,5 Watios, la única 

señal que se maneja es la de datos, en forma de trama; las señales de control y 

sincronización se realiza como si fueran señales de datos con los identificadores 

necesarios para diferenciar datos de señales de control o sincronización. 

Protocolos de Comunicación 

SiRF es un protocolo propietario de los chipsets del fabricante SiRF mediante el 

cual se obtiene una serie de datos que pueden ser captados por el receptor como 

efemérides, identificación de satélites, nivel de recepción de satélites, tiempo, y 

latitud y longitud. 
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El protocolo NMEA 0183 es un protocolo estandarizado por la Asociación 

Electrónica Marina Nacional de Estados Unidos (NMEA), que busca brindar toda 

la información necesaria para la navegación mediante elementos electrónicos. 

Los datos que se pueden obtener son variados y entre los principales están los 

antes mencionados en SiRF. El protocolo NMEA 0183 también especifica que la 

interfaz a usar debe ser el estándar RS-232 con una velocidad de transmisión de 

4800 bps con 8 bits de información, sin paridad y un solo bit de parada. 

EL protocolo Garmin es un protocolo propietario del fabricante Garmin, basado en 

el estándar NMEA 0183. 

Exactitud 

WAAS es un servicio de corrección de la posición geográfica calculada en los 

receptores GPS. Mediante estaciones localizadas a lo largo del territorio de 

América del norte, se realizan mediciones atmosféricas, ionosféricas y se 

observan las señales GPS en el punto donde se ubiquen, para realizar cálculos 

de corrección y enviarlos hacia las estaciones maestras y estos a satélites 

geoestacionarios, con la finalidad de que al realizar cálculos en el receptor se 

adquiere esos factores de corrección desde los satélites geoestacionarios y 

corrijan el cálculo realizado. El caso para Europa es el sistema EGNOS y en 

América Latina se carece de él, lo que se tiene es algunas estaciones en Puerto 

Rico pertenecientes a WAAS. 

Una vez descritas las características se ha optado por tomar el receptor GPS 

Globalsat BR-355 debido a que su característica de manejar un protocolo 

estandarizado, nos brinda la posibilidad de remplazar dicho elemento por 

cualquier otro que cumpla con las características que este brinda, además de que 

nos brinda la posibilidad de obtener datos mediante solicitud expresa o la 

configuración de obtención de datos programada para cada cierto tiempo. 

3.2.2.2. Selección de Microcontroladores 

Los microcontroladores necesarios para desarrollar las diferentes secciones del 

prototipo poseen características variadas, al igual que existen de un sinnúmero de 

fabricantes y mayor aun de microcontroladores. 
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Para seleccionar los microcontroladores hemos seleccionado a los fabricantes 

Atmel y Microchip que poseen una gran variedad de microcontroladores y 

facilidad de obtener en el mercado ecuatoriano. 

Para facilitar el diseño uniremos las características de los microcontroladores con 

la finalidad de encontrar un microcontrolador o una familia de controladores que 

se ajuste a  las características de todos ellos y nos permita familiarizarnos con 

mayor detalle en el funcionamiento de ellos. 

Para cada uno de los fabricantes se buscaron familias semejantes que presenten 

el cumplimento de los requisitos básicos y no excedan en gran cantidad los 

requisitos. 

Para el caso de del fabricante Microchip se seleccionó la familia de 

microcontroladores PIC 18F66K80 y para el caso del fabricante Atmel la familia 

ATmega 164P/324P/644P. 

En la tabla 3-7 tenemos las características de las dos familias de 

microcontroladores. 

 

Características  PIC 18F66K80 ATmega 164 P/324P/644P 

Velocidad de 

procesamiento 

16 MIPS a 64MHz 20 MIPS a 20MHz 

Puertos de comunicación 2 EUSART 2 USART 

Numero de puertos 28,40,44 o 64 40 o 44 

Puertos de interrupción 5  3 

Otras • Voltaje de Oper: 1.8V a 

5.5V DC 

• Corriente máx.: 200mA 

• Mem. Flash:32/64KB 

• Mem. RAM:3648B 

• Mem. EEPROM:1KB 

 

• Tempor./Cont. 8bits:2 

• Tempor./Cont. 16bits:3 

• Voltaje de Oper: 1.8V a 

5.5V DC 

• Corriente máx.: 200mA 

• Mem. Flash:16/32/64KB 

• Mem. RAM:1/2/4KB 

• Mem. 

EEPROM:0.5/1/2KB 

• Tempor./Cont. 8bits:2 

• Tempor./Cont. 16bits:1 
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• Canales PWM:10 

• ADC: 12 bits 

• Canales ADC:8/11 

• Comparadores 

Analógicos:2 

• SPI:1 

• I²C:1 

 

• ECAN:1 

• Canales PWM:6 

• ADC: 10 bits 

• Canales ADC:8 

• Comparadores 

Analógicos:1 

• SPI:1 

• I²C:1 

• JTAG:1 

Costo $6 $6,50 

Facilidad de Adquisición Baja Alta 

Tabla 3-7  Comparación de Microcontroladores 

Para las familias analizadas, los microcontroladores miembros cada familia 

difieren en general en la capacidad de las memorias, número de pines y el 

encapsulado en el que se presentan. Los demás parámetros son idénticos. 

En la tabla de comparación de los microcontroladores se presentan 

características que necesitan adentrarse un poco en ellos para poder seleccionar 

el microcontrolador. 

Velocidad de Procesamiento 

La familia PIC 18F66K80 se puede observar que tiene una velocidad de 

procesamiento de 16 MIPS a 64 MHz lo que nos indica que es un poco ineficiente 

en cuestión de frecuencia de funcionamiento, debido a que implica que 

necesitamos una señal de reloj de hasta 64 MHz para obtener 16 millones de 

instrucciones por segundo, que comparado con la familia ATmega164/324/644P 

tenemos una relación directa de uno en funcionamiento en cuestión de frecuencia 

de reloj e instrucciones procesadas. 

Puertos de Comunicación 

El puerto de comunicaciones seriales que tiene la familia ATmega 164P es un 

puerto USART que permite comunicaciones seriales asincrónicas como 

sincrónicas con velocidad de transmisión de hasta 1 Mbps con paridad y 1o 2 bits 

de parada. 
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El puerto de comunicaciones seriales de la familia PIC 18F66K80 es un puerto 

EUSART (Ehanced Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter) 

que al igual de USART permite comunicaciones seriales sincrónicas y 

asincrónicas, pero se diferencia en que permite detectar la velocidad de 

transmisión a la cual fueron enviados datos desde otro dispositivo. La velocidad 

de transmisión de este dispositivo es de hasta 115,2 Kbps y de igual manera con 

paridad y 1 o 2 bits de parada. 

Los microcontroladores analizados prácticamente poseen características 

semejantes pero existe un punto determinante para su selección, la velocidad de 

procesamiento, debido a que nos resulta más conveniente que el 

microcontrolador funcione a un parámetro constante y nos brinde la menor 

dificultad a la hora de implementar. Así se ha decidido que los microcontroladores 

a usar serán los de la familia ATmega 164P/324P/644P, particularmente el 

ATmega 164P. 

3.2.2.3. Selección del Sistema de Comunicaciones 

Para la selección de los sistemas de comunicaciones los requerimientos básicos 

señalados nos brindan la idea clara para determinar los elementos que más se 

aproximen a nuestras necesidades, adicionalmente de que nos ayudan a 

seleccionar de toda la gama disponible de dispositivos de los múltiples 

fabricantes. 

Se ha estudiado dos fabricantes, Laird Technologies y Digi International, que se 

han caracterizado por el desarrollo de módulos propietarios de radio frecuencia, y 

que poseen dispositivos que se desenvuelven en la banda de 915 MHz y que se 

asemejan. 

En los dos casos se han seleccionado dispositivos que según datos propios de los 

fabricantes, tanto en datasheets para Digi25, como consultando directamente a los 

ingenieros de soporte del producto para el caso de Laird, cumplirán con la 

distancia mínima necesaria de 287 m y adicionalmente que sean capaces de 

soportar comunicaciones punto-multipunto, debido a que nuestro sistema de 
                                            
25 http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-
multipoint-rfmodules/xtend-module#specs 
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comunicaciones en el vehículo de emergencia debe enviar información a sistemas 

de comunicaciones de múltiples intersecciones. 

Para el fabricante Laird Technologies se tomo el dispositivo AC-4490-1000M y 

para Digi International el dispositivo XTrend. 

En la tabla 3-8 se observa las características de cada uno de los dispositivos 

seleccionados. 

 

 

 

 

 

Características  Laird AC -4490-1000M Digi X Trend  

Frecuencia 915 MHz 915 MHz 

Potencia de Transmisión 1 W 1W 

Puertos de Comunicación 1 UART 1 UART 

Antenas Antena interna/ cualquiera 

por conector MMCX 

Antena interna/ cualquiera 

por conector MMCX o 

RPSMA 

Otras • Conectores RF:MMCX 

 

• Sensibilidad de 

Recepción:-110 dBm 

 

• Modulación FSHH-FSK 

• Canales: 32 

• Temperatura de Oper:       

-40°C a 85°C 

• Voltaje de Oper: 3.3V a 

5V DC 

• Seguridad: DES, ID de 

• Conectores RF: RPSMA 

/MMCX 

• Sensibilidad de 

Recepción:-100/-110 

dBm 

• Modulación: FSHH-FSK 

• Canales:10 

• Temperatura de Oper:    -

40°C a 85°C 

• Voltaje de Oper: 5V DC 

 

• Seguridad: 256 bit AES 
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sistema de 1 byte 

• Potencia de transmisión 

variable por configuración 

• ADC:1 

•  DAC:1 

 

• Potencia de transmisión 

variable por configuración 

Costo $97,55 $199 

Facilidad de Adquisición Baja Baja 

Tabla 3-8  Comparación de módulos inalámbricos 

Por lo que se puede observar en la tabla comparativa algunas características 

necesitan de un conocimiento adicional para la selección de los dispositivos, así: 

Antenas 

Los dos módulos presentan en su configuración antenas internas, que son 

antenas ya incluidas en el circuito impreso. Adicionalmente presentan en común 

también el conector MMCX (Micro Miniatura Coaxial) que tiene una impedancia 

característica de 50 Ohm y soporta hasta frecuencias de 6 GHz. El conector 

MMCX ha sido ampliamente utilizado últimamente en WiFi. 

El conector RPSMA (Subminiatura tipo A de Polaridad Reversa) que soporta 

frecuencias hasta de 18 GHz y presenta una impedancia característica de 50 

Ohm. 

Para los dos conectores RPSMA y MMCX existe una gran variedad de antenas, 

desde el monopolo elemental hasta antenas con gran directividad. 

Modulación 

Los dos módulos funcionan con modulación de variación de frecuencia 

(Frequency Shift Keying –FSK-)  con una técnica de espectro ensanchado con 

salto de frecuencia (Frequency Hopping Spread Spectrum –FHSS-). 

FSK es un tipo de modulación digital que genera una señal sinodal en una 

frecuencia para cuando el pulso es cero, y otra señal sinodal a otra frecuencia 

distinta para cuando el pulso es uno. Las dos frecuencias de las señales 

sinodales se encuentran alrededor de una frecuencia central. 
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La modulación FSK se caracteriza por utilizar un gran ancho de banda, por esta 

situación es recomendable que se utilice la modulación más simple que es la 

BFSK ya que al usar modulaciones de mas niveles –MFSK- como: 4-FSK, 8-FSK, 

y otras,  con valores equidistantes de frecuencia, se ocupa un valor de frecuencia 

por nivel y por tanto el ancho de banda será múltiplo del número de niveles, por la 

separación de frecuencias. 

Existe dos tipos de modulación FSK. La primera es la modulación coherente, que 

es en la cual se mantiene la fase de la señal. La segunda es la no coherente que 

es en la cual hay saltos de fase. 

En la figura 3.5 se puede ver el resultado de una modulación FSK no coherente 

para una secuencia digital homogénea. 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
-1

-0.8
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Fig
ura 3.5  Modulación FSK no coherente 

FHSS es uno de las dos clases de técnicas de espectro ensanchado. Consiste en 

realizar los saltos de frecuencia dentro de un ancho de banda específico. 
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Se consideran técnicas de espectro ensanchado debido a que el espectro de 

potencia inicial de la secuencia de datos se ensancha mediante secuencias 

pseudoaleatorias de mayor frecuencia con la finalidad de asemejar el espectro de 

potencia de la señal expandida al espectro de potencia del ruido y hacerlo más 

inmune del ruido en sí. 

En FHSS concretamente es muy común, el relacionar en su técnica de 

generación, a la modulación FSK. 

El tipo de modulación FSK que se utiliza es una modulación no coherente debido 

a que mientras ocurren los saltos de frecuencia es muy difícil mantener la 

coherencia de fase de la señal. Ésta es la causa por la cual se usa modulación 

FSK en FHSS en lugar de modulaciones de variación de fase –PSK-, ya que al no 

lograr coherencia de fase, el demodulador PSK puede tomar el salto de fase 

como un salto por cambio de bit. 

En la figura 3.6 se observa un transmisor y receptor FHSS. 

 

Figura 3.6  Esquema de un Transmisor y Receptor FHSS 

Existen dos tipos de ensanchamiento de espectro por salto de frecuencia –FHSS- 

el salto de frecuencia lento y el salto de frecuencia rápido. 

El salto de frecuencia lento consiste en que se envían múltiples símbolos en cada 

salto de frecuencia. 

El salto de frecuencia rápido  es en el cual, se envía un símbolo en varios saltos 

de frecuencia.  

Seguridad 
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DES (Estándar de Encriptación de Datos) es un método de encriptación y cifrado 

de información basado en una clave de 56 bits. 

DES utiliza un texto en claro, texto sin cifrar, de 56 bits y 8 bits de paridad los 

cuales atraviesan por una estructura de 16 rondas que se encarga de la 

encriptación. Al inicio y al fin del algoritmo existe una permutación de bits, que son 

inversas entre ellas. 

El algoritmo DES es un algoritmo que se considera en la actualidad inseguro. 

DES fue sustituído por AES (Estándar de Encriptación Avanzada). 

AES es un algoritmo que abarca hasta 256 bits, y trabaja con una matriz de 4x4 

para realizar los cálculos de las subclaves 

Para los dos módulos se ofrecen Kits de desarrollo el cual para el Laird AC4490-

1000M tiene un costo de 286 dólares y para el Digi XStream 595 dólares. Los kits 

de desarrollo mencionados, incluyen 2 módulos, antenas monopolo, las placas de 

conexión para los módulos. 

Para el prototipo se selecciono al  Laird AC4490-1000M en su versión de Kit de 

desarrollo ya que resulta conveniente por el precio a más de las prestaciones 

propias del módulo. 

3.3. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO 

Los dispositivos seleccionados son los elementos principales de los distintos 

segmentos que conforma el prototipo (ver figura 3.1). Adicionalmente necesitamos 

de otros elementos que nos permitan la vinculación entre ellos y elementos que 

les permitan obtener la alimentación para que funcionen en sus respectivos 

entornos. 

Con la finalidad de que el conjunto de elementos que se encuentran conectados 

físicamente funcionen óptimamente se deben dimensionar y configurar los 

diferentes dispositivos, que forman parte del diseño, por lo que se englobará en 

un solo subcapítulo todo ello con la implementación, con la finalidad de que se 

pueda observar todos los detalles considerados. 
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Básicamente dividiremos el conjunto global de nuestro prototipo en tres 

fragmentos: fuentes de polarización, adaptadores de transferencia de datos y 

configuración y programación de dispositivos, y los cuales estarán subdivididos 

por las secciones del prototipo. 

En el fragmento de configuración y programación de dispositivos abarcaremos la 

descripción de los algoritmos diseñados para cumplir con las tareas de cada 

sección, los cálculos y parámetros vinculados a las características de los distintos 

dispositivos y los diagramas de flujo de los algoritmos programados. 

Los adaptadores de transferencia de datos serán la descripción de hardware 

adicional necesario para el intercambio de información entre los dispositivos y 

para luego abarcar las fuentes de polarización que deben considerar todos los 

elementos utilizados. 

3.3.1. CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE DISPOSITIVOS 

Cada una de las secciones del prototipo se compone de diferentes dispositivos 

que cumplen una función específica, antes descrita, y que en conjunto deben 

desenvolverse como se especificó en el subcapítulo de funcionamiento del 

prototipo. 

3.3.1.1. Configuración y Programación de Dispositivos del Vehículo de 

Emergencia 

3.3.1.1.1. Configuración Receptor GPS 

El receptor GPS seleccionado nos brinda la facilidad de que podemos configurarlo 

para recibir tramas SIRF como NMEA 0183. Adicionalmente nos permite 

configurar la obtención de tramas por solicitud o para que el GPS nos arroje cada 

cierto tiempo tramas. 

Lo que se busca es que el prototipo trabaje con elementos estandarizados para 

que en sus posteriores desarrollos puedan funcionar con cualquier tipo de 

dispositivo que admita dichos estándares, por lo que se utilizará la función de 

obtener una trama específica mediante solicitud, al igual que las tramas NMEA 

0183 que son resultado de un estándar de navegación. 
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Las tramas NMEA 0183 admitidas por el receptor GPS son: GGA, que nos brinda 

la posición en las tres dimensiones y número de satélites detectados; GSA, que 

nos brindan toda la información relacionada con los satélites y el estado de las 

señales recibidas; GSV, relacionada con la posición de los satélites captados; 

RMC, que lleva la información mínima de navegación del portador del receptor, 

posición, velocidad y tiempo; VTG, posee información de velocidad y dirección de 

movimiento con respecto al norte geográfico y magnético; y GLL, que lleva la 

posición y tiempo del receptor. 

Para el prototipo es conveniente utilizar la trama RMC ya que en ella se obtiene la 

información básica de navegación y que permitirá ampliar el desarrollo del 

prototipo en un futuro. 

Para cambiar la configuración de fábrica del receptor GPS, que consiste en el 

envió continuo de diferentes tramas cada cierto tiempo, se usara el software 

brindado por el fabricante, SiRF, que nos permite configurarlo para recibir tramas 

cuando se haga una solicitud. El software es el SiRFDemo. 

En la figura 3.7 podemos observar la ventana principal de SiRFDemo con los 

datos adquiridos desde el GPS. 
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Figura 3.7  SiRFDemo 

Al iniciar el programa se lanzan dos ventanas en la cual, la que se encuentra 

activa, nos pide configurar los parámetros de comunicación para el GPS, los 

cuales por defecto son 4800 bps, 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada y sin 

control de flujo. Una vez configurado esto y aceptado se lanza la ventana ilustrada 

en la figura 3.11 y se empezarán a recibir datos desde el GPS. 

En el menú “Action” seleccionamos la opción “Switch to SiRF Protocol” y luego en 

el mismo menú seleccionamos la opción “Switch to NMEA Protocol” y aparecerá 

una ventana en la cual configuramos todos los parámetros en cero, con ello lo que 

se hace es que no se envíen tramas a menos que se haga una petición específica 

de un tipo de trama, cuando los valores son distintos de 0 significa que enviará 

cada trama en el tiempo del valor configurado en segundos. Se configura la tasa 

de datos en 4800 bps y aceptamos, quedando así el receptor GPS configurado 

para enviar tramas solo ante peticiones. 

En la figura 3.8 se tiene las capturas de los cuadros de diálogo para la 

configuración de los parámetros. 
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(a) (b) 

Figura3.8  Ventana de configuración del protocolo NMEA 0183 en el receptor GPS 
(a) Ventana con parámetros originales, (b) ventana con los parámetros 

configurados 

Para realizar una prueba de que la configuración es la esperada, en el menú 

“Action” y seleccionar “Transmit Serial Message”, en la ventana que se lanza se 

selecciona la opción “NMEA”, y se coloca en el campo de diálogo la petición de 

trama PSRF103,04,01,00,00,, inmediatamente se cierra dicha ventana y se debe 

recibir una trama desde el GPS. 

Hay que tener claro que las tramas NMEA 0183 se componen de un tamaño 

máximo de 80 caracteres ASCII, que inicia con el carácter $ y termina con los 

caracteres no imprimibles, retorno de carro y salto de línea (Carriage Return –CR- 

y Line Feed –LF-) <CR><LF>. Los diferentes datos están en una sola línea 

separados por comas y el campo final de datos es un checksum que consiste en 

tres caracteres, el primero un  carácter * que señala el inicio del cheksum, y los 

dos restantes que pueden tomar solo los caracteres dígitos de la numeración 

hexadecimal. El checksum garantiza la integridad de los datos comprendidos 

entre los caracteres $ y *. 

La trama de petición que se utilizó para la verificación no posee ni el carácter $, ni 

el cheksum, ni los caracteres no imprimibles, debido a que la aplicación del 

programa realiza el cálculo automático y envía la trama. 



98 
 

Para la implementación de la petición en el microcontrolador se deben considerar 

todos los parámetros para poder realizar la petición. 

En el anexo 5 se especifica todas las tramas tanto de salida como de entrada que 

soporta el receptor GPS y los parámetros de configuración y datos de cada una 

de ellas. 

La trama de petición para obtener una trama RMC es: 

$PSRF103,04,01,00,00,*0C<CR><LF> 

La trama de respuesta enviada por el receptor GPS es una similar a la siguiente: 

GPRMC,160619,A,008.0351,S,07830.0599,W,0.96,295.74,100811,,<CR><LF> 

En la trama recibida los campos de datos que nos interesan son desde el tercero 

hasta el sexto, ..,008.0351,S,07830.0599,W,.. , que son los campos que contienen 

los datos de la posición, latitud y longitud.  

Si se observa la trama de respuesta se ve que no existe el campo de checksum, 

esto se debe a que en la trama de petición, se solicitó que no se lo envíe. 

3.3.1.1.2. Programación Microcontrolador Vehículo de Emergencia 

El microcontrolador concretamente debe realizar la petición de trama al GPS, 

recibirla, discriminar los datos útiles, y enviarlos a manera de trama hacia el 

sistema de comunicaciones para su transporte inalámbrico. 

Para realizar esto el microcontrolador posee un programa principal y 5 subrutinas, 

que están vinculadas a la recepción y envió de datos a través de los puertos de 

comunicaciones USART 0 y USART 1. 

Las subrutinas principales son tres, las cuales realizan el envió y recepción de un 

solo carácter. Las restantes son subrutinas para el envío de una cadena de 

caracteres incluyendo al final los caracteres <CR><LF>. 

El programa principal realiza las funciones especificadas antes, envía la trama de 

petición de la trama RMC, la recibe, discrimina de la trama total los datos 
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necesarios, latitud y longitud, añade el identificador de la ambulancia y envía los 

caracteres hacia el módulo inalámbrico. 

El programa principal tiene al inicio un retraso de 5 segundos debido a que el 

receptor GPS al iniciarse lanza una serie de tramas de texto que señalan las 

configuraciones del receptor. 

En la figura 3.9 se puede observar el diagrama de flujo para el programa principal. 
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Figura 3.9  Diagrama de flujo del programa principal del vehículo de emergencia 
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Las subrutinas de envió de cadenas de caracteres utilizan las subrutinas de envió 

de un carácter. La subrutina funciona con un puntero a la dirección de memoria 

donde se encuentra el texto a enviar, una vez que llega al final de la cadena pone 

los caracteres <CR><LF>. 

En la figura 3.10 podemos observa el diagrama de flujo para la impresión de una 

cadena de caracteres. 

 

Figura 3.10  Diagrama de flujo para el envío de una cadena de caracteres 
vehículo de emergencia 

La subrutina de recepción de caracteres chequea que la bandera de carácter 

recibido completo se levante para copiar los datos que se encuentran en el buffer 

en una variable. 
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En la figura 3.11 se puede observar el diagrama de flujo para la subrutina. 

 

Figura 3.11  Diagrama de flujo de recepción de un carácter en vehículo de 
emergencia 

Las dos subrutinas de envío de caracteres son las mismas para los dos USARTs. 

Concretamente lo que realizan es chequear que la bandera de buffer vacío esté 

levantada para colocar en el buffer el carácter y circule a través del registro de 

desplazamiento. 

En la figura 3.12 podemos observar el diagrama de bloques de la subrutina de 

envío de un carácter vigente para las interfaces de comunicaciones USART 0 y 

USART 1. 
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Figura 3.12 Diagrama de flujo para el envío de un carácter en vehículo de 
emergencia 

El programa para el microcontrolador del vehículo de emergencia donde se puede 

observar todas las estructuras esta en el anexo 6.  

3.3.1.1.3. Configuración Módulo Inalámbrico Vehículo de Emergencia 

Los módulos inalámbricos separan de la polarización del módulo en general, el 

amplificador de potencia. El fabricante recomienda que los módulos inalámbricos 

trabajen a 5 V el módulo y 3.3 V para el amplificador de potencia del módulo.  

La placa de desarrollo posee puentes (jumpers) para la selección de diferentes 

dispositivos, que poseen diferentes características, para nuestro caso ubicamos 

los puentes así: 

• “TTL Radio 

•  “RS232 Enable” 

•  “+3.3 V Radio” 

• “Normal Operation” 
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La configuración del módulo inalámbrico tiene por defecto en la interfaz RS-232: 

tasa de 57600 bps, 8 bits de datos, sin paridad, un bit de parada, y ningún control 

de flujo. 

Con esta configuración conectamos vía comunicación serial con el software Laird 

Technologies Config, que brinda el mismo fabricante, en la cejilla de “PC 

Settings”. Algo muy esencial es configurar el tipo de módulo que se está 

utilizando, para nuestro caso el AC4490-1000M-01, debido a que el  programa 

debe cargar las características para la configuración. 

En la figura 3.13 se observa la ventana en la cejilla PC Settings con los 

parámetros configurados 

 

Figura 3.13  Ventana de Laird Technologies Config en la cejilla de “PC Settings” 
configuración de módulo inalámbrico del vehículo de emergencia 

El módulo inalámbrico del vehículo de emergencia debe ser el que tenga la 

configuración de servidor de canal debido a que este debe ser la guía de salto de 
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canal de los módulos que se encuentran en las intersecciones. El módulo por 

tanto debe ser configurado como difusión (broadcast), ya que debe transmitir a 

todos los módulos de la sección detección no solo la sincronización de canal sino 

también la información. 

La encriptación DES también nos será de utilidad, ya que con ella, podemos 

ocultar los datos transmitidos, como los datos de identificación de la ambulancia. 

En la cejilla de “Configure” configuramos los parámetros antes especificados, 

habilitando en la sección de “Radio Features”, las casillas “DES Enable” y 

“Broadcast Mode”, en la sección “Radio RF”, en la ventana de selección “Mode” la 

opción “Server”, y en la sección “Radio Other”, en el cuadro de dialogo “DES Key” 

colocamos la clave DES a usar en hexadecimal. 

En la figura 3.14 se observa la configuración de los parámetros de configuración 

del módulo inalámbrico. 
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Figura 3.14  Ventana de Laird Technologies Config en para configuración de 
módulo inalámbrico del vehículo de emergencia 

3.3.1.2. Configuración y Programación de Dispositivos del Detector 

3.3.1.2.1. Configuración Módulo Inalámbrico Detector 

EL módulo inalámbrico detector tiene la misma configuración de interfaz y puentes 

expuesta en el módulo inalámbrico de la sección vehículo de emergencia. 

Diferenciándose en ciertos aspectos. 

El módulo inalámbrico detector va a ser un cliente, debido a que este se debe 

sintonizar ante los cambios de canal de guiados por el servidor. Tampoco debe 

funcionar como un módulo en difusión (broadcast) debido a que solo nos interesa, 

que llegue la información desde la ambulancia, y no enviar información desde el 

detector hacia la ambulancia. 

La clave DES tiene que ser la misma debido a que es indispensable para la 

desencripción de los datos enviados. 
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En la figura 3.15 se observa la ventana en la cejilla “Configure” con los 

parámetros configurados necesarios. 

 

Figura 3.15  Ventana de Laird Technologies Config para configuración de módulo 
inalámbrico del detector 

3.3.1.2.2. Programación Microcontrolador Detector 

El microcontrolador de la sección de detección es el que tiene mayor número de 

tareas y por ende el que va a llevar un programa más pesado de ejecutar. 

El microcontrolador debe recibir la trama enviada desde el vehículo de 

emergencia mediante los módulos inalámbricos, procesar dicha trama, para luego 

volverla hábil y determinar por donde se acerca la ambulancia y decidir que fase 

solicitar en los puertos de detección del regulador de tráfico para mantenerla fija 

mientras el vehículo de emergencia paso. 
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La determinación de la aproximación de el vehículo de emergencia y la decisión 

de que fase solicitar es la situación más compleja con la que se trata y por tanto 

se hace necesario la implementación de un algoritmo para lograrlo. 

El algoritmo que busca determinar la dirección de aproximación del vehículo de 

emergencia considera las posiciones temporales de la ambulancia en movimiento 

y las diferentes posibilidades de aproximación hacia la intersección regulada. 

Para establecer las bases del funcionamiento se asume que el regulador de 

tráfico y por ende el detector se encuentra en el centro de una intersección de dos 

calles. El vehículo de emergencia para llegar hasta dicho punto tiene varios 

caminos para aproximarse hasta allí. 

Dentro de los requerimientos básicos explicamos y establecimos que nuestra 

condición límite eran los cinco segundos necesarios para que al arribar la 

ambulancia el regulador ya haya habilitado la fase necesaria, y que la distancia 

equivalente para dicho evento era de 139 metros, para una velocidad máxima de 

100 Km/h. Por lo que el detector debe realizar la decisión antes de los 139 m. 

En la figura 3.16 observaremos una intersección, señalada con su zona límite y 

una de las posibles trayectorias que seguiría el vehículo de emergencia para 

arribar a un determinado punto. La zona límite es la que se encuentra delimitada 

por rojo y la trayectoria es la línea de color azul. 

Para el caso señalado en la figura 3.16, es muy claro a simple vista que si en el 

regulador conocemos la posición de la intersección y conocemos la posición del 

vehículo de emergencia, podremos obtener una referencia de porque lugar se 

aproxima la ambulancia, para poder determinar que fase habilitar. 
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Figura 3.16  Ejemplo de Intersección con Trayectoria 

Si se traza ejes de referencia siguiendo la trayectoria de las calles y tocando la 

zona límite, el detector distinguiría una trayectoria de acercamiento hacia la 

intersección, debido a que si en un determinado punto al calcular la ubicación del 

vehículo de emergencia con respecto a la intersección, encontraremos un ángulo 

respecto a uno de los ejes.  

Tomando como referencia principal el norte geográfico, que por definición propia 

de geografía se lo considera como referencia angular para la dirección de 

movimiento, en sistema sexagesimal,  podemos establecer los ejes de referencia 

deseados en función de ello. 

El norte geográfico es vinculado con el 0º sexagesimal y el giro angular es en la 

dirección de las manecillas del reloj. 

La figura 3.17 brinda la información de referencia geográfica. 

Realizando una semejanza con el sistema de coordenadas rectangulares, para 

poder realizar la transformación a él, desde el sistema coordenado geográfico, se 

debe considerar positivas a las componentes que se encuentren sobre el eje norte 

y este, y negativos al eje sur y oeste. 
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Figura 3.17  Referencia Geográfica 

Para determinar la distancia y ángulo, teniendo como datos dos ubicaciones 

geográficas, se necesita realizar la transformación de los datos de ubicaciones, 

que se encuentran en unidades angulares sexagesimales, y sus submúltiplos, 

transformando sus submúltiplos, segundos y minutos, a decimales de grados 

sexagesimales considerando que: 

 

 

Realizada las conversiones se debe encontrar la variación de latitud y longitud 

con la referencia, que es la intersección, considerando que para cuando la latitud 

y longitud son sur y oeste, como componentes negativos: 

 

Ecuación 3.10 

 

Ecuación 3.11 

Con ello ya podemos determinar la distancia y el ángulo del vehículo de 

emergencia: 
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Ecuación 3.12 

 

Ecuación 3.13 

Para determinar que fase habilitar primero se realiza un cálculo de la dirección, 

para la posición inicial de la ambulancia. 

En un punto después de transcurrir un segundo, el nuevo ángulo encontrado 

aumentará o disminuirá respecto al eje de referencia, lo que nos brinda ya una 

posibilidad de elección. 

En las figuras 3.18 se puede observa lo mencionado, el criterio de elección y los 

ejes de referencia para la determinación. 

 

(a) 



112 
 

 

(b) 

Figura 3.18  Criterio de elección de solicitud de cambio de fase del semáforo en 
función de la variación del ángulo 

(a) Primera ubicación, (b) segunda ubicación y la variación del ángulo 

Otro criterio muy importante es, que al determinar la posición por donde se acerca 

debe asociarse a la cercanía hacia dos ejes de referencia con lo que ya se tiene 

una idea de cuál de las calles va a tomar, para lo que se asigna a todos los ejes 

de referencia una numeración, numerados tomando la referencia del norte 

geográfico y giro en la dirección de las manecillas del reloj. Es decir que el primer 

eje de referencia que se tope girando en el sentido horario, partiendo desde el 

norte será el primero en ser numerado.  

En la figura 3.19 se tiene los ejes numerados siguiendo dicho criterio. 
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Figura 3.19  Numeración de ejes para la determinación de posición. 

Una vez conocido el proceso de determinación y selección, el programa principal 

del microcontrolador, espera hasta recibir una trama, una vez que la recibe inicia 

un temporizador, discrimina los diferentes datos de la trama, como estos datos 

son datos ASCII (caracteres), se necesita a ellos volverlos a coma flotante (float) 

para poder realizar los cálculos y las operaciones, se determina la distancia y el 

ángulo al cual se encuentra el vehículo de emergencia, y realiza la determinación. 

El temporizador cumple la función de limpiar las memorias de ángulo y reiniciar el 

contador de trama después de que transcurra un determinado tiempo desde la 

última trama recibida. 

La selección se ejecuta solo a partir de la segunda trama. Cuando la ambulancia 

este dentro de un rango de 220 m, empieza a almacenar la posición para poder 

realizar la selección en base a dos elementos almacenados cuando entre al rango 

de 160 m, si dichos dos elementos son iguales habilita la solicitud de fase común 

para los dos, si son diferentes habilita la solicitud de fase asociada al último 

elemento calculado. 

En la figura 3.20 se tiene el diagrama de flujo para el programa principal. 
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Figura 3.20  Diagrama de flujo del programa principal del Detector 
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Además del programa principal del microcontrolador tenemos ocho subrutinas y 

dos rutinas de interrupción. Cuatro de las subrutinas están relacionadas al envió y 

recepción de caracteres por los puertos USART,  las restantes se encargan de la 

discriminación de los datos recibidos en la trama; realizar las transformaciones de 

la información recibida en formato de caracteres y transformarlos a coma flotante; 

el cálculo de distancia y ángulo del vehículo de emergencia. 

Las rutinas de recepción y envió de caracteres y cadenas de caracteres son las 

mismas utilizadas en el microcontrolador del vehículo de emergencia, teniendo en 

cuenta que el USART0 solo se utiliza para recibir las tramas desde el módulo 

inalámbrico sin la necesidad de enviar a este ninguna información. El USART1 es 

el puerto destinado a la configuración del detector, insertando mediante este la 

posición de la intersección y la de los bordes de la zona de límite para 

establecimiento de los ejes de referencia, por lo que se usará las rutinas de envío 

de carácter y cadena de caracteres y la de recepción de carácter. 

Las rutinas de envió de carácter se observa en la figura 3.12. La rutina de envío 

de cadena de caracteres se la puede observar en la figura 3.10 y por último la 

rutina de recepción de carácter en la figura 3.11, todas ellas parte de la sección 

3.2.2.1.1. 

La rutina de discriminación de datos recibidos, se encarga de separar los distintos 

datos que llegaron a manera de caracteres en una trama entre los que están: 

valores de latitud, latitud, valor de longitud, longitud, identificador de vehículo de 

emergencia, por ejemplo: 

0008.0441,S,07829.2680,W,codigoambulancia<CR><LF> 

La rutina se encarga de separar los distintos grupos considerando que se 

encuentran separados por el carácter “,” y el identificador de la ambulancia al final 

con un <CR><LF>. Por tanto la subrutina tiene por argumento que carácter tiene 

que reconocer o un “,” o <CR>. 

La figura 3.21 contiene el diagrama de flujo de la subrutina. 
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Figura 3.21 Diagrama de Flujo de subrutina de discriminación de datos del 
Detector 

Una vez discriminados los datos debemos realizar la conversión de caracteres a 

valores de coma flotante para poder realizar los cálculos. Las rutinas de 

conversión de datos se encargan de lo antes expuesto, adicionalmente realizan la 

conversión de los submúltiplos a decimales de grados sexagesimales. 

Considerando la trama de llegada expuesta antes, observamos que los valores 

vienen expresados de la siguiente forma para latitud y longitud respectivamente: 

0008.0441,S,07829.2680,W,codigoambulancia<CR><LF> 

El valor de la latitud puede llegar a tener un valor máximo de 90º tanto para latitud 

norte como sur y la longitud un valor máximo de 180º para longitud este y oeste. 
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Los valores de latitud y longitud en la trama vienen con el siguiente formato: 

GGMM.MMMM y GGGMM.MMMM para latitud y longitud respectivamente, donde 

G representa los grados sexagesimales y M los minutos. 

Se debe separar la sección de GG y GGG y realizar la transformación del resto a 

grados sexagesimales. 

El procedimiento es transformar todo el valor a coma flotante, luego dividir dicho 

valor para 100 con lo que se obtiene ya la parte de grados como parte entera, se 

procede a retirar la parte entera y a transformar a grados sexagesimales la parte 

decimal al multiplicar por 10 y dividirlo para 6 y se suma a lo que se tenía como 

parte entera. Adicionalmente el señalar como valor negativo si es una latitud sur y 

longitud norte. 

En la figura 3.22 se observa los diagramas de flujo de las conversiones de datos 

 

Figura 3.22  Diagramas de flujo de subrutinas de conversión de datos del Detector 
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La subrutina de cálculo de distancia y ángulo  es la que se encarga de tomar los 

valores convertidos a coma flotante y los valores de la posición de la intersección 

para poder calcular la distancia y el ángulo usando las fórmulas 3.10, 3.11, 3.12 y 

3.13.  

La figura 3.23 señala el diagrama de flujo para la subrutina de cálculo de distancia 

y ángulo. 

 

Figura 3.23  Diagrama de flujo de subrutina de cálculo de distancia y ángulo de 
Detector 
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La rutina de interrupción por empate de tiempo, tiene por función la de 

implementar un temporizador y limpiar las variables al concluir dicho 

temporizador. 

El temporizador está programado para que después de 60 segundos de que se 

recibió la última trama borre las variables como el contador de tramas, los 

registros de ángulo y al final apague el temporizador para que esté disponible en 

una nueva ocasión. El temporizador se va reiniciando cada que recibe una trama 

en el programa principal. 

Para realizar el temporizador se utiliza el temporizador/contador 1 de 16 bits con 

un preescalador para generar un tiempo base que con un contador de ciclo nos 

permite obtener el tiempo deseado. 

El temporizador funciona por emparejamiento, es decir que cuando su contador 

llegue al valor configurado levanta una bandera de interrupción. Si este 

procedimiento se repite algunas veces obtendremos un tiempo mayor. 

Todo este procedimiento está ligado a la frecuencia de operación, ya que el 

contador aumenta a cada ciclo de reloj, para lo que se utiliza el preescalador que 

es un divisor de frecuencia, por ejemplo para el preescalador de 1024, tienen que 

ocurrir 1024 ciclos de reloj para que a la salida se genere un ciclo, por tanto el 

contador aumenta cada 1024 ciclos de reloj en uno. 

Si se selecciona como tiempo base 6 segundos con un preescalador de 1024 el 

número de repeticiones deseadas será 10. A continuación se muestra el cálculo 

de ello: 

 

Ecuación 3.14 
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El valor de emparejamiento para generar los tiempos base es de 64800, es decir 

que el contador debe contar hasta 64800 para realizar un tiempo de 6 segundos 

con un preescalador de 1024 a la frecuencia de operación de 11,0592 MHz. El 

cálculo es el siguiente: 

 

Ecuación 3.15 

 

 

La rutina de interrupción de tiempo es la de la figura 3.24. 

 

Figura 3.24  Diagrama de flujo de la Rutina de interrupción de emparejamiento de 
temporizador del Detector 



123 
 

La rutina de interrupción externa realiza la configuración de los datos base para 

que el detector pueda realizar su tarea como: la posición de la intersección y las 

posiciones para determinar los ángulos de las direcciones de los ejes de 

referencia. 

La rutina se ejecuta cuando se levanta la interrupción externa 2, es decir cuando 

el pin tres del microcontrolador pasa a 1L, cuando esto ocurre solicita al 

computador que se encuentre conectado las diferentes tramas para los datos. 

La rutina utiliza todas las subrutinas que utiliza el programa principal. 

El diagrama de flujo para la rutina de interrupción externa es el de la figura 3.25. 

El programa para el microcontrolador del detector se encuentra en el anexo 7. 
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Figura 3.25  Diagrama de flujo para rutina de interrupción externa para 
configuración del Detector 
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3.3.1.3. Configuración y Programación de Dispositivos Regulador de Tráfico 

El funcionamiento de esta sección se compone básicamente de dos formas de 

actuar, cuando actúa en forma normal es decir en la cual regula normalmente la 

intersección, como si fuera un modo a tiempos fijos. 

En la figura 3.26 se observa el diagrama de estados para el funcionamiento 

normal. 

 

Figura 3.26  Diagrama de Estados Funcionamiento Normal del Regulador de 
Tráfico 

La otra forma de actuar es cuando entran en acción las detecciones, para las 

cuales lanza el cambio de fase. 

En la figura 3.27 se puede observar el diagrama de estados para un 

funcionamiento con detección. 
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Figura 3.27  Diagrama de Estados Funcionamiento en detección del Regulador de 
Tráfico 

Es claro que las detecciones solo se habilitan si se encuentran en los estados de 

verde debido a que solo cuando se están en verde se puede lanzar la transición a 

la otra fase. Si la entrada de detección se realiza en cualquier estado que no sea 

el verde, al cual está asociada, se pasará por desapercibida. 

La implementación en el microcontrolador del funcionamiento que se detallo 

anteriormente y es sintetizado en los diagramas de estados, se lo realiza en cinco 

subrutinas, dos interrupciones y el programa central. 

El programa principal se encargará de realizar todo el ciclo de regulación para el 

regulador de tráfico, con las dos fases para las dos direcciones de la intersección 

de 4 sentidos. Para realizar esta tarea, se utiliza directamente la subrutina de 

dirección. 

En la figura 3.28 se encuentra el programa principal. 
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Figura 3.28  Diagrama de flujo para el programa principal en funcionamiento 
normal del Regulador de Tráfico 

La subrutina de dirección se encarga de lanzar los estados ordenadamente para 

las dos direcciones de la intersección,  es decir lanza los estados que forman 

parte de la fase para todas las direcciones. 

La subrutina fue ideada para que inicie como el lanzamiento de la habilitación de 

una dirección, es decir, lanza el ámbar y rojo para la dirección que está 

circulando, y lanza el verde para la otra dirección, que se encuentra en rojo 

mientras se lanza el ámbar y el rojo para la otra. 

En la figura 3.29 se observa el diagrama de flujo para la subrutina de dirección. 
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Figura 3.29  Diagrama de flujo para subrutina de dirección del Regulador de 

Tráfico 

La subrutina de estados es la que se encarga de asignar a los pórticos de salida, 

donde van conectados los semáforos, los valores para un determinado estado, es 

decir asigna los valores a cada uno de los bits del registro que representan un 

pórtico para encender un estado, por ejemplo enciende el pórtico 4 para la salida 

hacia la luminaria verde de la dirección 1. 

La figura 3.30 señala el diagrama de flujo para la subrutina de estados. 
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Figura 3.30  Diagrama de flujo para subrutina de estados del Regulador de Tráfico 

El regulador es un elemento que trabaja a base de temporización, asignando un 

tiempo a cada estado de cada dirección, así, se necesitó crear una subrutina de 

asignación de tiempos, para que se encargue de asignar los tiempos específicos 

a cada estado. 

Toda la tarea en el microcontrolador se realiza en base a dos subrutinas de 

tiempo, implementadas con el temporizador/contador de 16 bits que posee, 

utilizando el preescalador, para que con un contador externo lograr 

temporizaciones de 45, 3 y 2 segundos para tiempo de verde, tiempo de ámbar y 

tiempo de seguridad respectivamente. 

Se necesita crear un tiempo base en el microcontrolador, a la frecuencia de 

trabajo y el escalador adecuado, que con el contador externo nos permita llegar a 

dichos valores. Analizando un poco los valores se asumió que el tiempo base que 

se genera en el temporizador/contador sea de 200 ms. La frecuencia de trabajo a 

utilizada sea de 1 MHz y el preescalador de 64. 

Para el tiempo base de 200 ms, los valores del contador será de 225, 15 y 10 

repeticiones, para los 45, 3 y 2 segundos respectivamente, como se observa a 

continuación al aplicar la ecuación 3.14: 
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La subrutina de asignación tiempo de estado cumple con la función de asignar los 

valores al contador externo de acuerdo al estado que se busca, es así que si el 

estado deseado es el estado verde, aquí se asigna el valor de 225 para los 45 s. 

La figura 3.31 señala el diagrama de flujo para la subrutina asignación de tiempos 

de estado. 

 

Figura 3.31  Diagrama de flujo para la subrutina de asignación de tiempos de 
estado del Regulador de Tráfico 

La generación de tiempo base de 200 ms se la realiza en otra subrutina que usa 

el temporizador/contador de 16 bits y su preescalador. 

El preescalador es un divisor de frecuencia, el cual  toma la frecuencia de 

operación del microcontrolador y lo divide para los valores configurables, en 

nuestro caso 64, entonces lo que significa es que deben ocurrir 64 ciclos de reloj 

del microcontrolador para que a la salida del preescalador se genere un ciclo. 

Para generar los 200 ms es necesario obtener el número tope de conteo del 

temporizador/contador, el cual al llegar al valor levantará la bandera de 

comparación. 
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A continuación se calcula el número tope del contador para que se levante la 

bandera de comparación con la ecuación 3.15: 

 

 

El diagrama de flujo para la subrutina de tiempo base se muestra en la figura 3.32 

 

Figura 3.32  Diagrama de flujo para la subrutina de tiempo base del Regulador de 
Tráfico 

Las detecciones se las realiza usando las interrupciones del microcontrolador, 

concretamente una interrupción es una bandera que se levanta en el 
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microcontrolador que fuerza a abandonar la tarea que esté realizando, para que 

ejecute otra tarea. 

Las interrupciones que nos sirven de pórticos de detectores, concretamente las 

interrupciones 0 y 1 del microcontrolador, fueron configuradas para que se 

levanten ante un paso a nivel alto. 

Las interrupciones al ser levantadas chequean que fase esta ejecutándose, si la 

fase ejecutándose  es la fase a la cual se pide el salto al levantarse la 

interrupción, interrupción 0 o detección 1 solicita la fase 1 y la interrupción 1 o 

detección 2 solicita la fase 2, se sale de la interrupción y se continúa ejecutando 

como si no hubiera existido interrupción. Si es la otra fase chequea si esta 

ejecutándose el estado verde de ella, si lo está, lanza el paso a la fase solicitada, 

si no lo está, es porque se ejecutan los estados de ámbar o seguridad, lo que 

significa que volviendo al programa utilizando la subrutina de salida de 

interrupción, pasará directamente a la fase solicitada. 

La figura 3.33 muestra los diagramas de flujos para las dos interrupciones 

vinculadas a las detecciones. 

INTERRUPCIÓN 
0

ES EL SENTIDO DE 
DIRECCION 1

SUBRUTINA 
SALIDA DE 

INTERRUPCIÓN
ESTADO DE SEMÁFORO 
DIRECCIÓN 2 EN VERDE

LEVANTAR 
BANDERA DE 

INTERRUPCIÓN

SUBRUTINA 
SALIDA DE 

INTERRUPCIÓN

SALTO A 
FUCNIONAMIENTO 

NORMAL EN 
DIRRECCIÓN 1

no si

si no

 

(a) 
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INTERRUPCIÓN 
1

ES EL SENTIDO DE 
DIRECCION 2

SUBRUTINA 
SALIDA DE 

INTERRUPCIÓN
ESTADO DE SEMÁFORO 
DIRECCIÓN 1 EN VERDE

LEVANTAR 
BANDERA DE 

INTERRUPCION

SUBRUTINA 
SALIDA DE 

INTERRUPCIÓN

SALTO A 
FUCNIONAMIENTO 

NORMAL EN 
DIRRECCION 2

no si

si no

 

(b) 

Figura 3.33  Diagrama de flujo de las interrupciones del Regulador de Tráfico, que 
son las detecciones 

(a) Rutina de detección 1, (b) rutina de detección 2 

En las detecciones se emplea una sola subrutina que se encarga de salir de las 

rutinas de interrupción, cuando las interrupciones se levantan en los estados 

errados, es decir que las interrupciones se ejecutan solo cuando se encuentran en 

los estados de verde, si la detección 1 se levanta solo procederá cuando se 

encuentre ejecutándose el estado verde de la dirección 2, y la detección 2 solo 

procederá si se levanta mientras se ejecuta el estado verde de la dirección 1. Si 

no ocurre esto simplemente solo se ejecuta la subrutina de salida. 

En la figura 3.34 está el diagrama de flujo para la subrutina de salida de 

interrupción. 
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Figura 3.34  Diagrama de flujo de la subrutina de salida de interrupción del 
Regulador de Tráfico 

En el anexo 8 se muestra el programa utilizado para el regulador de tráfico. 

3.3.2. ADAPTADORES DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

Los adaptadores de transferencia de datos solo son útiles en las secciones del 

prototipo que se transmite información. Así solo en las secciones de vehículo de 

emergencia y detector, se presenta transferencia de información. 

En el vehículo de emergencia se tiene transferencia de información entre el 

microcontrolador y el receptor GPS y el microcontrolador y el módulo inalámbrico. 

La sección de detección tiene la transferencia de información entre el 

microcontrolador y el módulo inalámbrico y la transferencia de información entre el 

microcontrolador y el computador de configuración. 

Los puertos de comunicación de los microcontroladores manejan codificación de 

línea de no retorno a cero –NRZ- unipolar con niveles TTL es decir 0 y 5 V para 

cero lógico y uno lógico respectivamente. 

El receptor GPS tiene una codificación de línea NRZ polar para una interfaz RS-

232, es decir con niveles de -15 a 15 V para uno lógico y para cero lógico 

respectivamente. Con un conector PS/2 macho. 

En la figura 3.35 se observa el conector PS/2 macho con las características de los 

pines. 
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Pin Función  Color  

1 GND Negro 

2 VCC Rojo 

3 N/C Amarillo 

4 RX Blanco 

5 TX Verde 

6 N/C -- 
 

Figura 3.35  Conector PS/2 macho del receptor GPS con su distribución de pines 

Los módulos inalámbricos manejan la misma codificación que los 

microcontroladores con la diferencia de que ellos utilizan un socket  Molex 87759-

0030, el cual solo se vende de 1000 unidades en adelante  y es disponible en 

versión para placas SMD26.Consecuentemente con esta situación se procederá a 

utilizar la placa de desarrollo que posee varias interfaces, entre ellas una interfaz 

RS-232 con un conector DB-9 macho. 

Para cumplir con la transferencia de datos entro los dispositivos se utilizará el 

circuito integrado MAX232CPE que es un driver que permite el cambio 

codificación de línea entre dos circuitos 

3.3.3. FUENTES DE POLARIZACIÓN 

3.3.3.1. Fuente de Polarización del Vehículo de Emergencia 

El vehículo de emergencia es concretamente la parte compleja en el diseño de las 

fuentes de polarización debido a que nos debemos restringir al voltaje 

suministrado por el vehículo de emergencia. 

Adicionalmente se necesita que el funcionamiento del receptor GPS sea continuo 

debido a que para construir su almanaque demora varios minutos en determinar 

la posición, lo que implica que el prototipo no sea de inmediata disponibilidad, 

situación para nada deseada. 

Por las características del receptor GPS al ser configurado para arrojar tramas 

solo cuando se realiza una petición, el receptor permanece en estado de bajo 

                                            
26 SMD siglas de Surface Mount Device o Dispositivos de Montaje Superficial 
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consumo, solo adquiriendo las efemérides de los satélites para la construcción de 

los almanaques. 

El receptor GPS por tanto debe tener una fuente de polarización distinta a la del 

resto de dispositivos. 

El receptor GPS según datos propios de su datasheet  su voltaje de operación es 

de 4,5 V a 6,5 V y la corriente máxima que consume es de 80 mA. Debido a que 

el receptor debe mantenerse en funcionamiento para tener actualizado su 

almanaque, se ha decidido utilizar una batería recargable, que será la fuente de 

energía cuando el vehículo de emergencia este apagado, y se hará uso de la 

energía de la ambulancia para cargarla y que continúe funcionando el receptor. 

La fuente de polarización para las condiciones antes expuestas se compondrá de 

una sección de carga, la cual cargará el voltaje de la batería de 9 V recargable; un 

diodo que permita la conducción en el sentido de carga cuando se tenga la fuente 

del vehículo de emergencia, y que no permita la conducción cuando no se 

encuentre encendida la ambulancia o dicha batería sea baja; y por ultimo una 

resistencia limitadora de corriente. 

El la figura 3.36 es el esquema electrónico de la fuente del receptor GPS 

 

Figura 3.36  Esquema electrónico de la fuente del receptor GPS 

El receptor GPS consume una corriente máxima de 80 mA, asumiendo que a la 

entrada del regulador se necesite un 10% más de corriente, implica que la entrada 

de corriente al regulador es de 88 mA. 
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Para la batería del vehículo de emergencia se considera una variación de voltaje 

de ±20% debido a la carga y descarga, es decir que el voltaje del vehículo varía 

entre  9,6 V y 14,4 V. La batería que se utilizará para mantener funcionando el 

GPS variará por la descarga y carga, entre 7,7 V y 9,6 V. 

La corriente de carga de la batería recomendada por el fabricante es de 20mA. 

Considerando que la corriente va a ser máxima cuando la batería este 

descargada, es decir que la corriente de carga es mayor entre menor sea la carga 

de la batería. 

La corriente máxima  necesaria es la suma de la corriente de carga de la 

batería  y la corriente que ingresa al regulador de voltaje 

 será: 

 

Ecuación 3.16 

 

 

Nuestra condición crítica será cuando la batería de 9 V esté totalmente 

descargada y para la cual calcularemos nuestra resistencia limitadora de 

corriente. 

 

Ecuación 3.17 

Considerando la variación de la batería del vehículo de emergencia, se debe 

garantizar que el GPS funcione para la los dos casos así para el máximo: 
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Para el valor mínimo de la batería del vehículo de emergencia: 

 

 

Para lo que nuestra resistencia limitadora debe tener un valor de 15Ω y una 

potencia de 2 W, los cuales aseguran el funcionamiento del GPS y la corriente 

que circule por la batería será menor a los 20 mA que es intrascendental, para el 

caso de la batería de la ambulancia descargada, es decir 9,6 V. El caso de la 

batería del vehículo de emergencia sea la máxima de 14,4 V, se garantiza el 

funcionamiento del GPS y la corriente de carga de la batería será mayor a 20 mA, 

que producirán que la batería se cargue más rápido. 

Se incluyeron dos capacitores de 220 µF. El capacitor más cercano a la batería de 

la ambulancia tiene la finalidad de filtrar la interferencia electromagnética 

producida por el motor. El capacitor cercano al GPS tiene la finalidad de mantener 

el voltaje en caso de una repentina caída de voltaje. 

El módulo inalámbrico, según datos del fabricante debe ser conectado a una 

fuente que tenga un voltaje comprendido entre 6 V y 10 V DC, la corriente máxima 

es de 500mA (medido), 655 mA (datasheet solo del radio). 

Se ha seleccionado para el módulo inalámbrico que su voltaje de funcionamiento 

sea de 8 V y 750 mA, con la finalidad de que la caída de voltaje en el regulador 

llegue a  no ser tan alta y por ende el consumo de potencia sea menor. El voltaje 

mínimo de entrada que necesita el regulador es de 10 V, para lo que al conectar 

directamente a la batería del vehículo de emergencia estamos cumpliendo las 

condiciones. 

La figura 3.37 muestra el diagrama esquemático de la fuente del módulo 

inalámbrico. 
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Figura 3.37  Fuente de polarización de módulo inalámbrico del vehículo de 
emergencia 

Los capacitores de 220 µF tiene la misma función que los dos capacitores de igual 

denominación de la fuente del receptor GPS. 

El microcontrolador y el driver MAX232CPE funcionan a 5 V DC. El 

microcontrolador funciona a una corriente máxima de 200 mA y el driver 15 mA. Al 

usar un regulador de 5 V como el usado en el receptor GPS estamos 

garantizando que funcionará adecuadamente si lo conectamos directamente a la 

tensión de la batería del vehículo de emergencia, ya que este necesita un mínimo 

de 7 V. 

Aquí también se incluirán los capacitores de 220 µF. 

La figura 3.38 contiene la fuente para el microcontrolador y driver de la sección 

vehículo de emergencia. 
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Figura 3.38  Fuente de polarización microcontrolador y driver del vehículo de 

emergencia 

Como todas las fuentes del vehículo de emergencia posee el capacitor de 220 µF 

se puede sustituir dichos capacitores por uno solo que sea el equivalente para 

conectar todas las fuentes a un solo punto. El capacitor equivalente será de 680 

µF. 

3.3.3.2. Fuente de Polarización del Detector 

El detector posee 2 secciones, la de el sistema microprocesado y la del módulo 

inalámbrico. 

La sección de detector al ser una sección estática al igual que la sección de 

regulador de tráfico posee una fuente de corriente alterna AC de la cual pueden 

abastecerse para su funcionamiento. Siendo así, el módulo inalámbrico al poseer 

un adaptador de corriente propio del equipo, no necesitara del diseño del una 

fuente de polarización, que a diferencia del microcontrolador y del driver que no la 

poseen. Para los cuales es necesario dicha fuente. 

La fuente para el driver y el microcontrolador de detector al igual que la fuente del 

microcontrolador del regulador de tráfico son del mismo voltaje se procederá a 

diseñar una sola fuente para las dos secciones. La fuente se la diseñará en la 

sección de la fuente de polarización de regulador de tráfico 
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3.3.3.3. Fuente de Polarización de Regulador de Tráfico 

Como se explico anteriormente la fuente del detector como la del regulador de 

tráfico funcionan con las mismas características, 5 V. por lo que el diseño de la 

fuente de polarización se realizará para abastecer a las dos secciones del 

prototipo. 

En el detector poseemos el microcontrolador y el driver para los cuales la 

corriente es de 200 mA y 15 mA respectivamente. 

En el regulador de tráfico poseemos otro microcontrolador con iguales 

características pero adicionalmente poseemos los leds que simbolizarán los 

grupos semafóricos, así cada led funciona con una corriente máxima de 10 mA. 

Con los elementos considerados la corriente total será, la suma de la corriente de 

dos microcontroladores, de un driver y de 12 leds resultando: 

 

 

 

Si consideramos que la corriente que ingresa al regulador es 10% más, la 

corriente de entrada seria 589 mA.  

El regulador de voltaje 7805, que da hasta una corriente de 1 A, nos abastece 

tranquilamente dicha corriente. 

Nuestro circuito para la fuente de polarización del detector y regulador de tráfico 

será el de la figura 3.39. 

Asumiendo un factor de rizado de 10 % y un voltaje de entrada al regulador  de 11 

V, el capacitor del filtro para rectificador de onda completa considerando un rizado 

diente de sierra seria [4]: 
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Ecuación 3. 18 

 

 

 

Figura 3.39  Esquema de fuente de polarización de detector y regulador 

El valor del capacitor más cercano es el de 2200 µF 

El voltaje pico en el capacitor será: 

 

Ecuación 3.19 

 

 

Se está usando un rectificador de onda completa en puente, por lo que para cada 

semiciclo de la onda se tiene 2 diodos, por tanto el voltaje pico que debe recibir el 

transformador es el voltaje pico del capacitor más 1,4 V debidos al voltaje de 
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barrera de cada diodo, que es de 0,7 V. por lo que el voltaje pico del 

transformador será: 

 

Ecuación 3.20 

 

 

El voltaje RMS que debe proporcionar el transformador es 9,62 V AC. 

La corriente que atraviesa los diodos para un regulador de puente de diodos y por 

tanto semejante a ella, las espiras del transformador será: 

 

Ecuación 3.21 

 

Considerando que se está usando la aproximación triangular del rizado [3], para el 

cual cuando la sinodal llega a su valor máximo es el ángulo en él que se deja de 

conducir, β=π/2, e inicia la conducción en un ángulo menor a β, llamado α, el cual 

se puede determinar así: 

 

Ecuación 3.22 
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Para calcular la corriente RMS se aplica la ecuación: 

 

Ecuación 3.23 

 

Se trabaja con un rectificador de onda completa por lo que en un periodo se 

tendrá dos ciclos de transferencia de corriente, para lo cual el valor eficaz será:  

 

 

La corriente eficaz para el transformador y diodos debe ser mayor a 1,31 A. 

El transformador necesario es de 120 V AC en el primario, y 12 V AC y 1,5 A AC 

en el secundario. 



145 
 

3.3.4. DIAGRAMAS ESQUEMÁTICOS DE CIRCUITOS 

3.3.4.1. Diagrama Esquemático de Sección Móvil 

 

Figura 3.40  Diagrama Esquemático de Circuitos - Sección Móvil 
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3.3.4.1. Diagrama Esquemático de Sección Fija 

 

Figura 3.41  Diagrama Esquemático de Circuitos - Sección Fija 
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3.3.5. MEDICIONES Y RESULTADOS 

3.3.5.1. Mediciones de  Módulos Inalámbricos 

Las mediciones realizadas para el prototipo básicamente son relacionadas a los 

módulos inalámbricos debido a que es la parte que más incertidumbre ha 

presentado en el desarrollo del prototipo. 

Las mediciones se realizaron en un perímetro urbano con edificaciones de 

pequeña altura debido a que según el cálculo mediante el modelo de Bertoni-Har-

Xia era donde se presentaban mayor atenuación. Así se realizaron mediciones de 

señal para distintos puntos para tener claro el comportamiento en el campo. 

Con la configuración descrita antes en la sección de 3.2.2.1.1 y 3.2.2.1.2 se 

realizó mediciones en diez puntos especificados por la figura 3.40. 

 

Figura 3.42  Puntos de Mediciones de Módulos Inalámbricos  
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La tabla 3-9 presenta los datos obtenidos en las mediciones 

Punto  Distancia (m)  Calculado(dBm)  Medido (dBm)  

1 256,8 -93,69 -92 

2 216,17 -90,31 -101 

3 190,57 -87,84 -103 

4 230,18 -91,54 -82 

5 405,27 -102,63 -96 

6 537,08 -108,15 -104 

7 227 -91,27 -101 

8 253,01 -93,4 -104 

9 268,41 -94,55 -100 

10 264,92 -94,66 -85 

Tabla 3-9  Tabla de Mediciones Módulos Inalámbricos 

3.3.5.2. Resultados 

Los resultados obtenidos para el prototipo se han realizado en función de los 

datos enviados y recibidos desde los diferentes dispositivos siguiendo el flujo de 

información, es decir desde el receptor GPS hasta el arribo del la información 

procesada hasta la salida del módulo inalámbrico. 

En la figura 3.43 podemos observar las tramas salientes del receptor GPS al 

obtener una solicitud desde el computador. 
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Figura 3.43 Prueba de tramas recibidas desde el GPS 

En la figura 3.43 se puede observar que se recibe la trama solicitada, RMC, ya 

que en la trama al inicio se tiene el dato, $GPRMC, donde los tres últimos 

caracteres son el identificador del tipo de trama. 

Comprobando que al realizar la petición se reciben datos, se tiene la certeza de 

que cuando el microprocesador solicite una trama el receptor GPS este enviará 

una de respuesta. 

En la figura 3.44 se observa la salida del microcontrolador hacia el módulo 

inalámbrico. 
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Figura 3.44  Prueba de tramas salientes desde el microcontrolador Vehículo de 
emergencia 

Comprobada que existe salida desde el microcontrolador hacia el módulo 

inalámbrico podemos observar como arriban las tramas al microcontrolador de 

detección a la salida del módulo inalámbrico, la cual debe ser semejante a la 

figura anterior si los datos llegan sin error 

En la figura 3.45 observamos los datos entrantes al microcontrolador de detección 

sin errores 
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Figura 3.45 Prueba de tramas llegadas al microcontrolador de detección a la 
salida del módulo inalámbrico 

Con estas pruebas, está garantizado que la información llega correctamente y el 

procesamiento es el adecuado. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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4.1. CONCLUSIONES 

El trabajo al llegar a su fin deja como conclusiones las siguientes: 

• El sistema semafórico que se presenta en nuestro país, es un sistema 

obsoleto, ya que en gran parte del Ecuador, se utiliza todavía los sistemas 

de segunda generación, y en algunos casos los de primera, lo cual nos 

restringe a un funcionamiento local de la intersección, causando una serie 

de problemas vinculados a su funcionamiento, tanto en su forma de regular 

la intersección como en cuestiones de su mantenimiento. 

• El sistema semafórico de tercera generación que en su mayor parte se 

presenta en la ciudad de Quito, aunque brinda la posibilidad de tener un 

centro de control, que se encargue del funcionamiento global de la red 

reguladores, también da lugar a que no se pueda realizar un modo de 

regulación que aporte con mayor dinamismo a la gestión del tráfico 

vehicular. 

• El regulador de tráfico de tercera generación que se describió, brindo la 

posibilidad de separar su funcionamiento en hardware y software, lo que 

nos permitió vincularnos de una mejor manera en el funcionamiento, 

relacionando sus diferentes formas de operación y los distintos dispositivos 

que se vinculan a su forma de actuar. 

• El tiempo que un receptor GPS se tardará en construir su almanaque va a 

ser función del número de satélites visibles para la posición en la que se 

encuentra y el tiempo promedio que tarda en sincronizarse y recibir una 

nueva efemérides. El receptor GPS necesita captar 4 satélites como 

mínimo para poder determinar las 3 componentes de la posición, latitud, 

longitud y altitud. Así se vio que la posición más crítica es los 35º de latitud, 

para el cual durante un 4% del día solo se capta 4 satélites. Para el 

receptor usado dicho valor promedio es de 42 segundos 

• Los sistemas de comunicaciones descritos, sin ningún problema se pueden 

utilizar en un sin número de aplicaciones, concretamente en el prototipo se 

uso las tecnologías de Radiofrecuencia y Microondas. 
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• La ventaja de usar tecnologías de RF o Microondas es que se adapta a 

trayectorias múltiples, primordial para la aplicación. 

• En el proceso de diseño se asumió que el regulador y el detector se 

encontraban en el centro de la intersección y dicha posición se configuró 

en el detector, como consecuencia de asumir esta condición se tiene que 

realmente el detector como el regulador se pueden encontrar a unos 20 

metros de dicho punto, lo que induce un error, ya que al estar la 

ambulancia por decirlo así, a los 268 metros de la intersección, puede 

resultar que  se encuentre a 288 metros del detector, por lo que el vehículo 

de emergencia deberá acercarse para que lo detecten. Concretamente si 

fuera el caso de los 20 metros, implicaría que si la ambulancia circula a los 

100 Km/h, la zona límite para la ambulancia será la distancia equivalente a 

los 4 segundos. 

• Para la determinación de la posición del vehículo de emergencia se está 

usando la equivalencia de que un grado sexagesimal es equivalente a 

111000 m, por lo que se inducirá un error debido a que la equivalencia para 

la latitud es de 110570 m por grado sexagesimal y 111700 m para un grado 

sexagesimal de longitud.  También se dejo de lado las altitudes de los 

puntos de posición las que si influyen en la distancia entre los puntos, pero 

en una variación de altitud de 24 m aproximadamente, causa que la 

distancia aumente un metro, por lo que no es tan trascendental en la 

distancia en sí, pero puede influir en una mejor recepción por despeje de 

antenas. 

• Para calcular la potencia necesaria se hizo uso de un modelo empírico, 

concretamente el modelo de Bertoni-Har-Xia, que se ajustaba a ciertas 

situaciones presentes en el prototipo, pero que nos brinda una buena idea 

de la potencia necesaria. El proyecto se desarrolló configurando la potencia 

al máximo, es decir a 1W, lo cual es tres veces la potencia calculada, y que 

para ciertos casos, con la potencia de 1W, se llega a penas a los 278 

metros. 

• Según unos de ensayos realizados otro parámetro que debe ser también 

considerado en los modelos es el ancho de las calles, ya que para calles 



155 
 

angostas se recibe menos señal que en una calle más ancha, para 

trayectorias sin línea de vista. 

4.2. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones adicionales resultantes de este proyecto se puede 

señalar: 

• En consecuencia con lo analizado, se considera que se debe realizar la 

actualización de los sistemas semafóricos, que permita la gestión 

centralizada de toda la red de semaforización, con la finalidad de 

implementar en una sola plataforma mayor cantidad de aplicaciones 

vinculadas a ITS lo que implica que se debe utilizar tanto como hardware y 

software abiertos. 

• Una de las aplicaciones que mayor importancia en la ciudad de Quito tiene 

hoy en día, es la de gestión y medición de tráfico, con la finalidad de que se 

determinen zonas neurálgicas se gestione de mejor manera el tráfico en 

ella y el tráfico que se dirige hacia esta zona pueda enviarse por vías 

alternas para reducir el número de vehículos en dicha intersección. 

• Un paso trascendental hacia el desarrollo de ITS y aplicaciones semejantes 

a este proyecto de tesis, es el análisis profundo de los estándares IEEE y 

CEN relacionados con ello, ya que estos estándares son ideados para ello, 

así este proyecto, en un futuro se puede implementar usando el IEEE 

802.11p. 

• Con respecto al prototipo desarrollado, se debe proponer un sistema que 

permita la identificación de los vehículos de emergencia, ya que este solo 

identificaría si existiera una base de datos inmersa en el microcontrolador, 

lo ideal sería que los códigos de las ambulancias puedan actualizarse cada 

cierto tiempo. 

• El prototipo hoy en día para que funcione, debe ser configurado vía 

computador, por lo que se debería optimizarlo diseñando un proceso que 

permita su autoconfiguración con los parámetros de la intersección 

regulada. 



156 
 

• Es necesario para un cálculo más acertado de la potencia se aplique otro 

modelo que se ajuste con mejor. Es verdad que con el modelo usado, 

Bertoni-Har-Xia, se ha obtenido un valor más verídico, pero considero que 

se debe desarrollar un nuevo modelo que brinde mayor fidelidad, que 

puede manejar los mismos parámetros que el modelo de Bertoni-Har-Xia y 

considerando como nuevo factor el ancho de las calles. 
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ANEXO 1 

MODELO DE BERTONI-HAR-XIA 

 



 
 

 

El modelo de Bertoni-Har-Xia es un modelo empírico basado en el modelo de 

Okumura-Hata aplicado a microceldas. El modelo de Okumura-Hata contempla 

distancias mayores a un kilómetro y frecuencias comprendidas entre 150 y 1500 

MHz. 

El modelo de Bertoni-Har-Xia es un modelo para distancias de algunas centenas 

de metros hasta un kilómetro y frecuencias entre 900 MHz hasta 2 GHz y se 

desarrolló en la bahía de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. 

El modelo de Bertoni-Har-Xia contempla casos tanto para línea de vista –LOS- y 

sin línea de vista –NLOS- y entornos con edificios de pequeña y gran altitud. 

En la figura A.1 se observa los cuatro escenarios del modelo de Bertoni-Har-Xia. 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Figura A.1  Casos del modelo empírico de Bertoni-Har-Xia 
(a)LOS, (b)NLOS escalera, (c) NLOS perpendicular, (d) NLOS Paralelo 

 



 
 

El modelo de propagación de Bertoni-Har-Xia relaciona los factores distancia d en 

kilómetros, entre la estación base –BS- y la estación móvil –MS-; la altura de la 

antena base en metros; la altura de la antena móvil  en metros; la frecuencia 

central de operación  en GHz, que está comprendida entre 0,9 y 2 GHz; los 

cuales son muy comunes en el cálculo de radioenlaces. 

Pero además considera algunos otros factores como la distancia  en metros, 

desde la antena base a la pared del techo más cercano y  la altura promedio de 

los techos  en metros, de las edificaciones, debido a que son factores 

trascendentales, dado que en los techos y esquinas de los edificios tienen una 

importante relación en los casos de obstrucciones de la señal, ya que en ellos es 

donde se produce la difracción de ella y aumenta las atenuaciones. 

Existe una serie de parámetros que son funciones de los parámetros antes dados 

como,  que es la distancia de quiebre para campo lejano y campo cercano de 

la señal radiada, y esta dado por la expresión: 

 

Donde λ es la longitud de onda en metros para la frecuencia central. 

La diferencia de altura entre la altura promedio de los techos y la altura de la 

antena móvil, expresada por: 

 

La diferencia entre la altura de la antena base y la altura promedio de los techos, 

 ∆ en metros, y que debe estar comprendida en el rango de -8 a 6 metros, y 

está dada por la expresión:  

 

En la figura A.2 se observan algunos parámetros del modelo de Bertoni-Har-Xia 



 
 

 

Figura A.2  Parámetros de modelo Bertoni-Har-Xia 

El modelo contempla cinco fórmulas para la combinación de casos con la 

estructura de los edificios, altos o bajos, y también para el caso de línea de vista, 

en la relación de campo radiado, lejano y cercano. 

La tabla A-1 contiene las fórmulas de pérdidas de propagación para el modelo 

empírico de Bertoni-Har-Xia para los distintos entornos y los escenarios al cual 

aplican. 

Algunos autores señalan que la función  para la ecuación de NLOS y 

edificaciones de pequeña altura tiene la definición: 

 

Cuando la definición matemática es: 

 

Al analizar la ecuación mencionada se puede observar que se tiene 2 términos 

 para el cual si  el término será cero debido al 

logaritmo de uno, por lo que es intranscendente el usar aquella definición en lugar 

de la definición matemática. 
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Tabla A-1  Modelo de Propagación Bertoni-Har-Xia 

Utilizando las ecuaciones del modelo, se desarrolló una aplicación en Matlab que 

nos permite obtener las graficas de las atenuaciones en función de la variación de 

ciertos parámetros y manteniendo constantes otros, que forman parte de nuestro 

proyecto, como la frecuencia y la distancia. Los resultados se detallarán para 

cada caso. 

Para todos los casos la frecuencia es de 915 MHz, la distancia es de 278 metros y 

la altura de la antena de la ambulancia es 1,6 metros. 

Pequeña y Gran altura con LOS para distancia mayor a la distancia de punto de 

quiebre 

El caso de edificaciones de pequeña o gran altura con línea de vista –LOS- para 

las distancias mayores a la distancia de punto de quiebre tiene en su ecuación 



 
 

cuatro variables, la frecuencia, la distancia, la altura de la antena de base y la 

altura de la antena móvil. En este caso nuestra única variable que no fue definida 

como constante es la altura de la antena base. 

Concretamente aunque al realizar la variación de la altura de la antena, para 

todos los casos se cumple la condición de por lo que este sería el caso 

adecuado para las condiciones especificadas y para una variación de la altura de 

la antena de base entre 1,6 a 25 metros. 

Se considera el máximo de 25 metros para la altura de la antena de base ya que 

se hace alusión a un edificio de 10 pisos y cada piso con una altura de 2,5 metros, 

debido a que 10 pisos se pueden considerar el común para nuestra ciudad, en 

altura máxima de edificios. 

En la figura A.3 se observa el resultado. 

0 5 10 15 20 25
-20

-10

0

10

20

30

40

altura antena base(m)

at
en

ua
ci

on
 (

dB
)

Atenuacion LOS para campo lejano o de radiacion

 

Figura A.3  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso LOS para pequeña y gran 
altura y distancia mayor a punto de quiebre 

Como se puede observar en la gráfica existe mayor atenuación mientras más 

pequeña sea la altura de la antena base. 



 
 

Pequeña y Gran altura con LOS para distancia menor a la distancia de punto de 

quiebre 

El caso de edificaciones de pequeña o gran altura con línea de vista –LOS- para 

las distancias menores a la distancia de punto de quiebre tiene en su ecuación 

tres variables, la frecuencia, la distancia y  la altura de la antena de base, por lo 

que en este caso nuestra única variable es la ultima mencionada, como en el caso 

anterior. 

En el caso anterior se explicó que no se cumplía la condición de  para los 

parámetros establecidos, por tanto la aplicación de este caso es erróneo para ello, 

solo se lo está considerando debido a que se trata de un prototipo que tiene una 

sección móvil y se busca observar las atenuaciones que se presentan dada la 

situación que se cumpla la condición al moverse la ambulancia. 

En la figura A.4 se observa el resultado. 

0 5 10 15 20 25
71

71.5

72

72.5

73

73.5

74

altura antena base(m)

at
en

ua
ci

on
 (

dB
)

Atenuacion LOS para campo cercano o de induccion

 

Figura A.4  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso LOS para pequeña y gran 
altura y distancia menor a punto de quiebre 

Como se puede observar en la gráfica existe mayor atenuación mientras mayor 

sea la altura de la antena base, para el caso cuando la antena base se encuentre 



 
 

a 25 metros se tendrá mayor atenuación, y la distancia entre antenas debe ser 

menor a 49 cm. 

Gran altura con NLOS perpendicular 

El caso de edificaciones de gran altura sin línea de vista –NLOS- perpendicular 

tiene en su ecuación las mismas tres variables que el caso LOS con distancia 

menor a la distancia de quiebre, por tanto tendrá las mismas condiciones que 

dicho caso. 

En la figura A.5 se observa el resultado. 
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Figura A.5  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS perpendicular y 
gran altura 

En este caso se observa la misma característica que en el caso LOS con 

distancia mayor a distancia de quiebre, a mayor altura de la antena menor 

atenuación, presentando valores numéricos mayores, sobre el orden de  la 

centena de decibeles. 

 

Gran altura con NLOS paralela o escalera 



 
 

El caso de edificaciones de gran altura sin línea de vista –NLOS- paralela o 

escalera, presenta exactamente las mismas condiciones de los dos casos 

anteriores y se desenvuelve igual. 

En la figura A.6 se observa el resultado. 
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Figura A.6  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS paralela o escalera 
y gran altura 

Muy claro en la gráfica está, que se tiene mayor atenuación entre mayor sea la 

altura de ubicación de la antena de base. 

Pequeña altura con NLOS 

El escenario de edificaciones de pequeña altura y NLOS tiene una serie de 

variables mayor, como la distancia a la pared desde la antena de la ambulancia, 

la altura promedio de las edificaciones adicional a la frecuencia, la distancia, la 

altura de la antena de base y la altura de la antena móvil. Por tanto con los 

parámetros antes fijados, nuestras variables será la altura promedio de las 

edificaciones, la distancia de la antena móvil a la pared y la altura de la antena 

base. 



 
 

La altura promedio de las edificaciones está relacionada en función del número de 

pisos entre el rango de 1 a 4, de igual manera considerando pisos de altura de 2,5 

metros. 

La distancia de la pared al móvil va desde los 3 metros, que es la distancia 

normativa del ancho de una acera, hasta 16,5 metros que sería la distancia de 

una calle de 3 carriles, cada carril de 4,5 metros dados por normativa. 

En la figura A.7 se observa el resultado para una antena base a 1,6 m. 
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Figura A.7  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS pequeña altura con 
antena base de 1,6 metros 

En la figura A.8 se observa el resultado para una antena base a 5 m. 
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Figura A.8  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS pequeña altura con 
antena base de 5 metros 

En la figura A.9 se observa el resultado para una antena base a 7,5 m. 

1

2

3

4

0

5

10

15

20
80

90

100

110

120

130

140 X: 4
Y: 3
Z: 130.3

numero de pisos

Atenuacion NLOS ciudad pequeña altura, antena base 7,5 m

distancia pared antena movil(m)

at
en

ua
ci

on
 (

dB
)

 

Figura A.9  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS pequeña altura con 
antena base de 7,5 metros 



 
 

En la figura A.10 se observa el resultado para una antena base a 10 metros. 
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Figura A.10  Atenuación modelo de Bertoni-Har-Xia caso NLOS pequeña altura 
con antena base de 10 metros 

De todas las figuras desde la A.3 hasta la A.10se puede observar muy claramente 

que la atenuación máxima es para el caso de la figura 3.7 con 135,5 dB. 

A continuación se presenta el programa de Matlab que permite realizar todas las 

gráficas del modelo de Bertoni-Har-Xia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Programa de Matlab Modelo de Bertoni-Har-Xia 

close all 

fc=0.915; 

d=.27778; 

hm=1.6; 

hb=1.6; 

nupisos=1:0.1:4; 

rh=3:.01:16.5; 

[nupisos,rh]=meshgrid(nupisos,rh); 

ho=2.5*nupisos; 

deltah=hb-ho; 

deltahm=ho-hm; 

L=(139.01+42.59*log10(fc))-
((14.97+4.99*log10(fc)).*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))+(40.67-
4.57.*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))*log10(d)+20*log10(deltahm./7.8)+10*log
10(20./rh); 

surf(nupisos,rh,L,'FaceColor','interp','EdgeColor','none','FaceLighting','phong') 

xlabel('numero de pisos') 

ylabel('distancia pared antena movil(m)') 

zlabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion NLOS ciudad pequeña altura, antena base 1,6 m') 

hb=5; 

deltah=hb-ho; 

L=(139.01+42.59*log10(fc))-
((14.97+4.99*log10(fc)).*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))+(40.67-
4.57.*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))*log10(d)+20*log10(deltahm./7.8)+10*log
10(20./rh); 

figure 

surf(nupisos,rh,L,'FaceColor','interp','EdgeColor','none','FaceLighting','phong') 



 
 

xlabel('numero de pisos') 

ylabel('distancia pared antena movil(m)') 

zlabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion NLOS ciudad pequeña altura, antena base 5 m') 

hb=7.5; 

deltah=hb-ho; 

L=(139.01+42.59*log10(fc))-
((14.97+4.99*log10(fc)).*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))+(40.67-
4.57.*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))*log10(d)+20*log10(deltahm./7.8)+10*log
10(20./rh); 

figure 

surf(nupisos,rh,L,'FaceColor','interp','EdgeColor','none','FaceLighting','phong') 

xlabel('numero de pisos') 

ylabel('distancia pared antena movil(m)') 

zlabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion NLOS ciudad pequeña altura, antena base 7,5 m') 

hb=10; 

deltah=hb-ho; 

L=(139.01+42.59*log10(fc))-
((14.97+4.99*log10(fc)).*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))+(40.67-
4.57.*sign(deltah).*log10(1+abs(deltah)))*log10(d)+20*log10(deltahm./7.8)+10*log
10(20./rh); 

figure 

surf(nupisos,rh,L,'FaceColor','interp','EdgeColor','none','FaceLighting','phong') 

xlabel('numero de pisos') 

ylabel('distancia pared antena movil(m)') 

zlabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion NLOS ciudad pequeña altura, antena base 10 m') 

hb=linspace(1.6,25) 



 
 

L=135.41+12.49*log10(fc)-4.99*log10(hb)+(46.84-2.34*log10(hb))*log10(d); 

figure 

plot(hb,L) 

xlabel('altura antena base(m)') 

ylabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion NLOS perpendicular ciudad gran altura') 

L=143.21+29.74*log10(fc)-0.99*log10(hb)+(47.23-3.72*log10(hb))*log10(d); 

figure 

plot(hb,L) 

xlabel('altura antena base(m)') 

ylabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion NLOS paralela o escalera ciudad gran altura') 

L=[48.38-32.1*log10(d)]+45.7*log10(fc)-[25.34-
13.9*log10(d)]*log10(hb)+[32.1+13.90*log10(hb)]*log10(d)+20*log10(1.6/hm); 

figure 

plot(hb,L) 

xlabel('altura antena base(m)') 

ylabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion LOS para campo lejano o de radiacion') 

L=81.14+39.40*log10(fc)-0.99*log10(hb)+(15.80-5.73*log10(hb))*log10(d); 

figure 

plot(hb,L) 

xlabel('altura antena base(m)') 

ylabel('atenuacion (dB)') 

title('Atenuacion LOS para campo cercano o de induccion') 

dbk=(4*hb*hm)/(1000*3e+8/(fc*1e9)); 

display(dbk) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR GPS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

CARACTERÍSTICAS DEL MICROCOTRONLADOR 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO INALÁMBRICO 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 

TRAMAS DE ENTRADA Y SALIDA PARA EL RECEPTOR 

GPS 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

PROGRAMA MICROCONTROLADOR DEL VEHÍCULO DE 

EMERGENCIA 

 



 
 

 

#include <mega164.h> 

#include <stdio.h> 

#include <delay.h> 

#include <atm164pcser.h> 

void main(void) 

{ 

  unsigned char *k; 

   unsigned char j=0x00; 

  unsigned char h[80];  //máxima trama recibida 

  unsigned int q; 

delay_ms(10000); 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T  

PORTA=0x00; 

DDRA=0xFF; 

// USART0 initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART0 Receiver: On 

// USART0 Transmitter: On 

// USART0 Mode: Asynchronous 



 
 

// USART0 Baud Rate: 4800 

UCSR0A=0x00; 

UCSR0B=0x18; 

UCSR0C=0x06; 

UBRR0H=0x00; 

UBRR0L=0x8F; 

 

// USART1 initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART1 Receiver: On 

// USART1 Transmitter: On 

// USART1 Mode: Asynchronous 

// USART1 Baud Rate: 57600 

UCSR1A=0x00; 

UCSR1B=0x18; 

UCSR1C=0x06; 

UBRR1H=0x00; 

UBRR1L=0x0B; 

 

k=&h[0]; 

while (1) 

      { 



 
 

      usart0_putsf("$PSRF103,04,01,00,00,*0C"); 

        while ((*(k-1)!=0x0A)&&(*(k-2)!=0x0D)){ 

        *k++=USART0_Receive(); 

        j++; 

        }; 

      PORTA=j; 

      delay_ms(1000); 

      k=&h[0]; 

      q=0; 

       while ((*(k-1)!=0x0A)&&(*(k-2)!=0x0D)) { 

        if((q==3||q==4||q==5||q==6)){ 

            usart1_putc(*k); 

            if (*k==0x2C) { 

            q++; 

            }; 

        k++; 

        } 

        else{ 

         if (*k==0x2C) { 

            q++; 

            }; 

        k++; 



 
 

        }; 

       }; 

      usart1_putsf("codigoambulancia"); 

      k=&h[0]; 

      }      

} 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 7 

PROGRAMA MICROCONTROLADOR DEL DETECTOR 

 



 
 

 

#define F_CPU 11059200UL  

#define PI 3.14159265 

  

#include <avr/io.h> 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#include <math.h> 

//#include <atm164pcser.h> 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

#include <avr/eeprom.h> 

 

void usart0_putc(unsigned char c); 

void usart0_puts (char *s); 

void usart0_putsf (char *s); 

void usart0_enter (char *s); 

void usart1_putc(unsigned char c); 

void usart1_puts (char *s); 

void usart1_putsf (char *s); 

void usart1_enter (char *s); 

unsigned char USART1_Receive( void ); 

unsigned char USART0_Receive( void ); 



 
 

float conversionlat(char *s); 

float conversionlon(char *s); 

 

volatile unsigned int contador; // contador timmer 

volatile unsigned int ntrama;//contador de trama recibida 

 

volatile unsigned char * puntero; 

volatile unsigned char * k; 

 

unsigned char recibido[44]; 

unsigned char gralat[9]; 

unsigned char lati; 

unsigned char gralon[10]; 

unsigned char lon; 

unsigned char dir[16]; 

 

float latitudc; 

float longitudc; 

float temp; 

float dlat; 

float dlon; 

float distancia; 



 
 

float angulo; 

 

volatile float latitudo;//=-0.133525; 

volatile float longitudo;//=-78.50078333; 

 

float EEMEM lato; 

float EEMEM lono; 

float EEMEM direcw1; 

float EEMEM direcw2; 

float EEMEM direcw3; 

float EEMEM direcw4; 

 

ISR(TIMER1_COMPA_vect,ISR_NAKED){ 

 if (contador!=0){ 

 --contador; 

 TCCR1B=0x0D; 

 } 

 else{ 

  PORTA=0x00; 

  ntrama=1; 

  TCCR1B=0x00; 

 }; 



 
 

 reti(); 

}; 

 

ISR(INT2_vect,ISR_NAKED){ 

 usart1_putsf ("interseccion"); 

 puntero=&recibido[0]; 

 while ((*(puntero-1)!=0x0A)&&(*(puntero-2)!=0x0D)){ 

 *puntero++=USART1_Receive(); 

 }; 

  

 puntero=&recibido[1]; 

    k=&gralat[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lati; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 



 
 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&gralon[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lon; 

    while (*puntero!=0x0D) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

  

 k=&gralat[0]; 

 latitudo=conversionlat(k); 

 eeprom_busy_wait(); 

 eeprom_write_float(&lato,latitudo); 

 k=&gralon[0]; 



 
 

 longitudo=conversionlon(k); 

 eeprom_busy_wait(); 

 eeprom_write_float(&lono,longitudo); 

 

 

 usart1_putsf ("direccion1"); 

 puntero=&recibido[0]; 

 while ((*(puntero-1)!=0x0A)&&(*(puntero-2)!=0x0D)){ 

 *puntero++=USART1_Receive(); 

 }; 

  

 puntero=&recibido[1]; 

    k=&gralat[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lati; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 



 
 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&gralon[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lon; 

    while (*puntero!=0x0D) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

 

 k=&gralat[0]; 

 latitudc=conversionlat(k); 

 k=&gralon[0]; 

 longitudc=conversionlon(k); 



 
 

 

 dlat=(latitudc-latitudo)*111000; 

 dlon=(longitudc-longitudo)*111000; 

 distancia=sqrt(dlon*dlon+dlat*dlat);       

 angulo=atan2(dlon,dlat); 

 angulo=(angulo*180)/PI; 

 if(angulo<=0){ 

  angulo=angulo+360; 

 }; 

 eeprom_busy_wait(); 

 eeprom_write_float(&direcw1,angulo); 

  

 usart1_putsf ("direccion2"); 

 puntero=&recibido[0]; 

 while ((*(puntero-1)!=0x0A)&&(*(puntero-2)!=0x0D)){ 

 *puntero++=USART1_Receive(); 

 }; 

  

 puntero=&recibido[1]; 

    k=&gralat[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 



 
 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lati; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&gralon[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lon; 

    while (*puntero!=0x0D) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 



 
 

    puntero++; 

    }; 

 

 k=&gralat[0]; 

 latitudc=conversionlat(k); 

 k=&gralon[0]; 

 longitudc=conversionlon(k); 

 

 dlat=(latitudc-latitudo)*111000; 

 dlon=(longitudc-longitudo)*111000; 

 distancia=sqrt(dlon*dlon+dlat*dlat);       

 angulo=atan2(dlon,dlat); 

 angulo=(angulo*180)/PI; 

 if(angulo<=0){ 

  angulo=angulo+360; 

 }; 

 eeprom_busy_wait(); 

 eeprom_write_float(&direcw2,angulo); 

 

 usart1_putsf ("direccion3"); 

 puntero=&recibido[0]; 

 while ((*(puntero-1)!=0x0A)&&(*(puntero-2)!=0x0D)){ 



 
 

 *puntero++=USART1_Receive(); 

 }; 

  

 puntero=&recibido[1]; 

    k=&gralat[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lati; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&gralon[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 



 
 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lon; 

    while (*puntero!=0x0D) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

 

 k=&gralat[0]; 

 latitudc=conversionlat(k); 

 k=&gralon[0]; 

 longitudc=conversionlon(k); 

 

 dlat=(latitudc-latitudo)*111000; 

 dlon=(longitudc-longitudo)*111000; 

 distancia=sqrt(dlon*dlon+dlat*dlat);       

 angulo=atan2(dlon,dlat); 

 angulo=(angulo*180)/PI; 

 if(angulo<=0){ 

  angulo=angulo+360; 



 
 

 }; 

 eeprom_busy_wait(); 

 eeprom_write_float(&direcw3,angulo); 

  

 usart1_putsf ("direccion4"); 

  puntero=&recibido[0]; 

 while ((*(puntero-1)!=0x0A)&&(*(puntero-2)!=0x0D)){ 

 *puntero++=USART1_Receive(); 

 }; 

  

 puntero=&recibido[1]; 

    k=&gralat[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lati; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 



 
 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&gralon[0]; 

    while (*puntero!=0x2C) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

    puntero++; 

    k=&lon; 

    while (*puntero!=0x0D) { 

    *k=*puntero; 

    k++; 

    puntero++; 

    }; 

 

 k=&gralat[0]; 

 latitudc=conversionlat(k); 

 k=&gralon[0]; 

 longitudc=conversionlon(k); 

 



 
 

 dlat=(latitudc-latitudo)*111000; 

 dlon=(longitudc-longitudo)*111000; 

 distancia=sqrt(dlon*dlon+dlat*dlat);     

 //<> 

 angulo=atan2(dlon,dlat); 

 angulo=(angulo*180)/PI; 

 if(angulo<=0){ 

  angulo=angulo+360; 

 }; 

 eeprom_busy_wait(); 

 eeprom_write_float(&direcw4,angulo); 

 

 reti(); 

}; 

 

void main(void) 

{ 

unsigned char * puntero; 

unsigned char * k; 

 

float *dircal1;//punteros a eeprom 

float *dircal2; 

float *dircal3; 



 
 

float *dircal4; 

 

float dire1; 

float dire2 

float dire3; 

float dire4; 

float ang1[2]; 

float ang2[2]; 

int q[2]; 

 

float *cerca1; 

float *cerca2; 

 

int *st;//puntero a almacenamiento fijo de ram para determinacion de moda de 

habilitacion 

 

// Input/Output Ports initialization 

// Port A initialization 

// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=Out 

Func0=Out  

// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=0 State0=0  

PORTA=0x00; 

DDRA=0x03; 



 
 

 

// Timer/Counter 1 initialization 

// Clock source: System Clock 

// Clock value: Timer1 Stopped 

// Mode: Normal top=0xFFFF 

// OC1A output: Discon. 

// OC1B output: Discon. 

// Noise Canceler: Off 

// Input Capture on Falling Edge 

// Timer1 Overflow Interrupt: Off 

// Input Capture Interrupt: Off 

// Compare A Match Interrupt: Off 

// Compare B Match Interrupt: Off 

TCCR1A=0x00; 

TCCR1B=0x00; 

TCNT1H=0x00; 

TCNT1L=0x00; 

ICR1H=0x00; 

ICR1L=0x00; 

OCR1AH=0xFD; 

OCR1AL=0x20; 

OCR1BH=0x00; 



 
 

OCR1BL=0x00; 

// External Interrupt(s) initialization 

// INT0: Off 

// INT1: Off 

// INT2: On 

// INT2 Mode: Rising Edge 

// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off 

// Interrupt on any change on pins PCINT8-15: Off 

// Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off 

// Interrupt on any change on pins PCINT24-31: Off 

EICRA=0x30; 

EIMSK=0x04; 

EIFR=0x04; 

PCICR=0x00; 

 

// Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization 

TIMSK1=0x02;//02 

 

// USART0 initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART0 Receiver: On 

// USART0 Transmitter: On 



 
 

// USART0 Mode: Asynchronous 

// USART0 Baud Rate: 57600 

UCSR0A=0x00; 

UCSR0B=0x18; 

UCSR0C=0x06; 

UBRR0H=0x00; 

UBRR0L=0x0B; 

 

// USART1 initialization 

// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity 

// USART1 Receiver: On 

// USART1 Transmitter: On 

// USART1 Mode: Asynchronous 

// USART1 Baud Rate: 57600 

UCSR1A=0x00; 

UCSR1B=0x18; 

UCSR1C=0x06; 

UBRR1H=0x00; 

UBRR1L=0x0B; 

sei(); 

contador=10; 

ntrama=1; 



 
 

eeprom_busy_wait();  

latitudo=eeprom_read_float(&lato); 

eeprom_busy_wait(); 

longitudo=eeprom_read_float(&lono); 

eeprom_busy_wait(); 

dire1=eeprom_read_float(&direcw1); 

eeprom_busy_wait(); 

dire2=eeprom_read_float(&direcw2); 

eeprom_busy_wait(); 

dire3=eeprom_read_float(&direcw3); 

eeprom_busy_wait(); 

dire4=eeprom_read_float(&direcw4); 

 

while (1) 

      { 

      usart0_putsf ("pantalla1"); 

      puntero=&recibido[0]; 

        while ((*(puntero-1)!=0x0A)&&(*(puntero-2)!=0x0D)){ 

        *puntero++=USART0_Receive(); 

        }; 

      puntero=&recibido[1]; 

      k=&gralat[0]; 



 
 

       while (*puntero!=0x2C) { 

       *k=*puntero; 

       k++; 

       puntero++; 

       }; 

       puntero++; 

       k=&lati; 

       while (*puntero!=0x2C) { 

       *k=*puntero; 

       k++; 

       puntero++; 

       }; 

       puntero++; 

       k=&gralon[0]; 

       while (*puntero!=0x2C) { 

       *k=*puntero; 

       k++; 

       puntero++; 

       }; 

       puntero++; 

       k=&lon; 

       while (*puntero!=0x2C) { 



 
 

       *k=*puntero; 

       k++; 

       puntero++; 

       }; 

       k=&dir[0]; 

       puntero++; 

       while (*puntero!=0x0D) { 

       *k=*puntero; 

       k++; 

       puntero++; 

       }; 

 

  contador=10; 

  TCCR1B=0x00; 

  TCNT1H=0x00; 

  TCNT1L=0x00; 

  TCCR1B=0x0D; 

       

    dircal1=&dire1; 

  dircal2=&dire2; 

  dircal3=&dire3; 

  dircal4=&dire4; 



 
 

  cerca1=&ang1[1]; 

  cerca2=&ang2[1]; 

  st=&q[1]; 

   

  k=&gralat[0]; 

  latitudc=conversionlat(k); 

  k=&gralon[0]; 

  longitudc=conversionlon(k); 

  dlat=(latitudc-latitudo)*111000; 

  dlon=(longitudc-longitudo)*111000; 

  distancia=sqrt(dlon*dlon+dlat*dlat);     

 //<> 

  angulo=atan2(dlon,dlat); 

  angulo=(angulo*180)/PI; 

  if(angulo<0){ 

   angulo=angulo+360; 

  }; 

   

  if(angulo>=*dircal1&&angulo<*dircal3){ 

   if(angulo>=*dircal2){ 

    *cerca1=angulo-*dircal2; 

    *cerca2=*dircal3-angulo; 

    if(ntrama==1){ 



 
 

     if(*cerca1<*cerca2){ 

      *st=2; 

     } 

     else{ 

      *st=3; 

     }; 

    } 

    else { 

     if(*cerca1<*(cerca1-1)&&*cerca2>*(cerca2-1)){ 

      if (*cerca2>6){ //(fabs(*cerca1-

*(cerca1-1)))>1.5 

       *st=2; 

      } 

      else{ 

       *st=3; 

      }; 

     } 

     else{ 

      *st=3; 

     }; 

    }; 

   } 

   else { 



 
 

    *cerca1=angulo-*dircal1; 

    *cerca2=*dircal2-angulo; 

    if(ntrama==1){ 

     if(*cerca1<*cerca2){ 

      *st=1; 

     } 

     else{ 

      *st=2; 

     }; 

    } 

    else { 

     if(*cerca1<*(cerca1-1)&&*cerca2>*(cerca2-1)){ 

      if (cerca2>6){ 

       *st=1; 

      } 

      else{ 

       *st=2; 

      }; 

     } 

     else{ 

      *st=2; 

      



 
 

     }; 

    }; 

   }; 

  } 

  else { 

   if(angulo>=*dircal4||angulo<*dircal1){ 

    if(angulo<*dircal1){ 

     angulo=angulo+360; 

    }; 

    *cerca1=angulo-*dircal4; 

    *cerca2=*dircal1-angulo+360; 

    if(ntrama==1){ 

     if(*cerca1<*cerca2){ 

      *st=4; 

     } 

     else{ 

      *st=1; 

     }; 

    } 

    else { 

     if(*cerca1<*(cerca1-1)&&*cerca2>*(cerca2-1)){ 

      if (*cerca2>6){ 



 
 

       *st=4; 

      } 

      else{ 

       *st=1; 

      }; 

     } 

     else{ 

      *st=1; 

     }; 

    }; 

   } 

   else { 

    *cerca1=angulo-*dircal3; 

    *cerca2=*dircal4-angulo; 

    if(ntrama==1){ 

     if(*cerca1<*cerca2){ 

      *st=3; 

     } 

     else{ 

      *st=4; 

     }; 

    } 



 
 

    else { 

     if(*cerca1<*(cerca1-1)&&*cerca2>*(cerca2-1)){ 

      if (*cerca2>6){ 

       *st=3; 

      } 

      else{ 

       *st=4; 

      }; 

     } 

     else{ 

      *st=4; 

     }; 

    }; 

   }; 

  }; 

  if (ntrama==1){ 

   *(st-1)=*st; 

   *(cerca1-1)=*cerca1; 

   *(cerca2-1)=*cerca2; 

    

  } 

  else { 



 
 

    

   if(distancia<=220){ 

    if(*st==*(st-1)){ 

     if (PORTA==0){ 

      if (distancia<=160){ 

       if(*st==1||*st==3){ 

         

        PORTA=1; 

       } 

       else{ 

         

        PORTA=2; 

       }; 

      } 

     } 

     else{ 

      

     }; 

    } 

    else { 

     if (PORTA==0){ 

      if (distancia<=160){ 



 
 

       if(*st==1||*st==3){ 

         

        PORTA=1; 

       } 

       else{ 

         

        PORTA=2; 

       }; 

      } 

     } 

     else{ 

       

     }; 

    }; 

    *(st-1)=*st; 

    *(cerca1-1)=*cerca1; 

    *(cerca2-1)=*cerca2; 

   }; 

  } 

   

  ntrama++;            

      } 



 
 

} 

 

float conversionlat(char *s){ 

  latitudc=atof(s); 

  latitudc=latitudc/100; 

  temp=floor(latitudc); 

  latitudc=(latitudc-temp); 

  latitudc=(latitudc*10)/6; 

  latitudc=(latitudc+temp); 

  if(lati==0x53){ 

   latitudc=latitudc*(-1); 

        }; 

  return latitudc; 

 } 

 

float conversionlon(char *s){ 

  longitudc=atof(s); 

  longitudc=longitudc/100; 

  temp=floor(longitudc); 

  longitudc=(longitudc-temp); 

  longitudc=(longitudc*10)/6;; 

  longitudc=(longitudc+temp); 



 
 

  if(lon==0x57){ 

   longitudc=longitudc*(-1); 

  }; 

  return longitudc; 

 } 

 

/*************************************** 

SUBRUTINA QUE PONE UN CARACTER EN EL USART1 

***************************************/ 

void usart1_putc(unsigned char c){ 

        while(!(UCSR1A & (1 << UDRE1))); // espera hasta que el registro UDR1 

esté listo 

        UDR1 = c; // envía un carácter 

    } 

/************************************ 

SUBRUTINA QUE PONE UN TEXTO EN EL USART1 

************************************/ 

void usart1_puts (char *s){ 

        while (*s!=0x0D) { //repite el envío de caracteres hasta el final de la cadena 

            usart1_putc(*s); 

            s++; 

        } 

        usart1_putc(13); 



 
 

        usart1_putc(10); 

    } 

/************************************ 

SUBRUTINA QUE PONE UN TEXTO QUE SE ENCUENTRA EN FLASH EN EL 

USART1 

************************************/ 

void usart1_putsf (char * s) 

{ 

        while (*s) { //repite el envío de caracteres hasta el final de la cadena 

            usart1_putc(*s); 

            s++; 

        } 

    usart1_putc(13); 

    usart1_putc(10); 

    }  

/*************************************** 

SUBRUTINA QUE PONE UN CARACTER EN EL USART0 

****************************************/ 

void usart0_putc(unsigned char c){ 

    while(!(UCSR0A & (1 << UDRE0))); //espera hasta que el registro UDR0 esté 

listo 

    UDR0 = c; //envía un carácter 

} 



 
 

/************************************ 

SUBRUTINA QUE PONE UN TEXTO EN EL USART0 

************************************/ 

void usart0_puts (char *s){ 

        while (*s!=0x0D) { //repite el envío de caracteres hasta el final de la cadena 

            usart0_putc(*s); 

            s++; 

        } 

    usart0_putc(13); 

    usart0_putc(10); 

    } 

/************************************ 

SUBRUTINA QUE PONE UN TEXTO QUE SE ENCUENTRA EN FLASH EN EL 

USART0 

************************************/ 

void usart0_putsf (char * s){ 

        while (*s) { //repite el envío de caracteres hasta el final de la cadena 

            usart0_putc(*s); 

            s++; 

        } 

    usart0_putc(13); 

    usart0_putc(10); 

    } 



 
 

/************************************************************** 

SUBRUTINA QUE OBTIENE UN CARACTER EN EL USART1  

**************************************************************/ 

unsigned char USART1_Receive( void ) 

{ 

/* Wait for data to be received */ 

while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) ) 

; 

/* Get and return received data from buffer */ 

return UDR1; 

} 

/************************************************************** 

SUBRUTINA QUE OBTIENE UN CARACTER EN EL USART0  

**************************************************************/ 

unsigned char USART0_Receive( void ) 

{ 

/* Wait for data to be received */ 

while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) ) 

; 

/* Get and return received data from buffer */ 

return UDR0; 

}



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

PROGRAMA MICROCONTROLADOR DEL REGULADOR 

DE TRÁFICO 

 



 
 

 

.device atmega16 

.nolist 

.include "m16def.inc" 

.list 

 

.equ stackl=$5F 

.equ stackh=$04 

.def cont=r17 

.def var=r16 

.def salida=r18 

 

 

.cseg 

jmp inicio 

jmp interu1 

jmp interu2 

 

inicio: ldi  var,0xFF 

  out  ddra,var 

  ldi  var,stackl; habilitacion del stack para poder saltar de y 

realizar interrupcioes 

  out  spl,var 



 
 

  ldi  var,stackh 

  out  sph,var 

   

  ldi  var,0b00001111; seteo para que la deteccion se por 

flanco de subida 

  out  MCUCR,var 

  ldi  var,0b11000000; habilito interrupciones externas 

  out  gicr,var 

  sei 

   

; inicializacion del timer/contador 1 de 16 bits   

  ldi  var,0x0C ;establesco el maximo valor deseado 

(3125) en el registro de comparacion de contador 

  out  ocr1ah,var 

  ldi  var,0x35 

  out  ocr1al,var 

 

 

;funcionamiento normal del regulador 

normal: call direc1 

n1:  call  direc2 

  rjmp normal 

 



 
 

;subrutina para habilitar direccion 1 

direc1: call ambar1 

  call segur1 

  call verde1 

  ret 

 

;distribucion de portico A 

;bit7=bandera de direccion 2 

;bit6=rojo direccion 2 

;bit5=ambar direccion 2 

;bit4=verde direccion 2 

;bit3=bandera de direccion 1 

;bit2=rojo direccion 1 

;bit1=ambar direccion 1 

;bit0=verde direccion 1 

 

;subrutina de estado habilitacion de semaforo direccion 1 ambar   

ambar1: ldi  salida,0b10100100 

  out  porta,salida 

  call  tambar 

  ret 

 



 
 

;subrutina de estado habilitacion de semaforo direccion 1 seguridad 

segur1: ldi  salida,0b11000100; 

  out  porta,salida 

  call tsegur 

  ret 

 

;subrutina de estado habilitacion de semaforo direccion 1 verde 

verde1: ldi  salida,0b01001001; 

  out  porta,salida 

  call  tverde 

  ret 

 

;subrutina para habilitar direccion 2 

direc2: call ambar2 

  call segur2 

  call verde2 

  ret 

 

;subrutina de estado habilitacion de semaforo direccion 2 ambar 

ambar2: ldi  salida,0b01001010 

  out  porta,salida 

  call tambar 



 
 

  ret 

 

;subrutina de estado habilitacion de semaforo direccion 2 seguridad 

segur2: ldi  salida,0b01001100 

  out  porta,salida 

  call tsegur 

  ret 

 

;subrutina de estado habilitacion de semaforo direccion 2 verde 

verde2: ldi  salida,0b10010100 

  out  porta,salida 

  call tverde 

  ret 

 

;subrutina para tiempo de verde 

tverde: ldi  cont,0xE1 ;contador de bucle,225 repeticiones para 

lograr 45s 

  call base 

  ret 

 

;subrutina para tiempo de ambar 

tambar: ldi  cont,0x0F ;contador de bucle,15 repeticiones para 

lograr 3s 



 
 

  call base 

  ret 

 

;subrutina para tiempo de seguridad 

tsegur: ldi  cont,0x0A ;contador de bucle,10 repeticiones para 

lograr 2s 

  call base 

  ret 

 

;subrutina para tiempo base con timer/contador 1 de 16 bits 

base: ldi  var,0b00001011 ;inicio el contador 

  out  tccr1b,var 

  ldi  var,0b00000000 

  out  tccr1a,var 

tb:  in  var,TIFR  

  sbrs var,OCIE1A  ;chequeo que la bandera de match de 

comparacion sea 1 

  rjmp tb 

  ldi  var,0b00010000  

  out  tifr,var  ; bajo la bandera 

  dec  cont   ; decremento el contador de bucle 

  brne  tb    ; si el contador de bucle es 

diferente de 0 vuelvo a comprar 



 
 

  ldi  var,0b00000000 ; si el contador de buche es 0 

apago el contador y regreso de subrutina 

  out  tccr1b,var 

  ldi  var,0b00000000 

  out  tccr1a,var 

  ret 

 

interu1:push var   ;interrupcion 0 

  push cont 

  sbic porta,7  ;verifico si el semaforo en direccion 1 

  rjmp di1   ; no lo esta 

  rjmp as   ; si lo esta, salto a rutina de salida de 

interrupcion 

 

di1: sbis porta,4  ;verifico si el semaforo esta en verde para 

direcion2   

  rjmp as   ;no lo esta, salto a rutina de salida de 

interrupcion 

  ldi  var,stackl ;si lo esta,habilitacion del stack para poder 

saltar de y realizar interrupcioes 

  out  spl,var 

  ldi  var,stackh 

  out  sph,var 



 
 

  sei     ;quito bandera de interrupcion para 

continuar normamente pero que no regrese a el funcionamiento antes de 

interrupcion 

  rjmp normal  ; salto a funcionamiento normal direccion 

1 

 

as:  pop  cont  ; rutina de salida de interrupcion 

  pop  var 

  reti 

 

interu2:push var   ;interrupcion 1 

  push cont 

  sbic porta,3  ;verifico si el semaforo en direccion 2 

  rjmp di2   ; no lo esta 

  rjmp as   ; si lo esta, salto a rutina de salida de 

interrupcion 

 

di2: sbis porta,0  ;verifico si el semaforo esta en verde para 

direcion1  

  rjmp as   ;no lo esta, salto a rutina de salida de 

interrupcion 

  ldi  var,stackl ;si lo esta,habilitacion del stack para poder 

saltar de y realizar interrupcioes 

  out  spl,var 

  ldi  var,stackh 



 
 

  out  sph,var 

  sei     ;quito bandera de interrupcion para 

continuar normamente pero que no regrese a el funcionamiento antes de 

interrupcion 

  rjmp n1   ; salto a funcionamiento normal direccion 

2 


