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RESUMEN 

El proyecto describe procedimientos, procesos y fundamentos teóricos necesarios 

para el diseño e implementación de un prototipo portátil de ubicación y 
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comunicación que permita la ayuda a personas adultas mayores, utilizando 

tecnología QTouch, GSM y GPS, así como el estudio y propuesta de una 

normativa técnica para estos equipos, para lo cual se ha dividido el proyecto en 

cinco capítulos como se indica a continuación. 

 

El Capítulo 1, describe todo el fundamento teórico necesario para el diseño del 

prototipo y sus diferentes elementos, se da a conocer lo que se denomina 

telefonía celular, su estructura, elementos y la evolución de las tecnologías 

celulares y de manera particular lo correspondiente a GSM, continúa la 

descripción y funcionamiento del sistema de posicionamiento global para 

comprender la manera en la que se puede ubicar a una persona en algún lugar 

del planeta. El capítulo concluye con  la descripción de las diferentes formas y 

funcionamiento que se tiene en la tecnología táctil conocida como TOUCH y se da 

a conocer una variante de esta tecnología desarrollada por Atmel definida como 

QTouch, usada a nivel mundial pero desafortunadamente muy poco conocida en 

el país. 

Capítulo 2, da las definiciones generales de lo que son las normas para 

posteriormente entrar en el campo de las normas técnicas tanto en el campo 

internacional como el nacional, dando a conocer los organismos de normalización 

así como los objetivos, condiciones y características que deben tener las normas 

técnicas, mismas que en el Ecuador son inexistentes en lo relacionado a equipos 

con características similares al proyecto realizado en este trabajo. 

Continuando con el capítulo 3, éste describe los requerimientos técnicos para el 

diseño y posterior implementación del prototipo, considerando características 

favorables para personas adultas mayores. Se dan a conocer los elementos y 

características de cada uno de ellos que intervienen en el diseño y realización del 

proyecto. 

En el capítulo 4, se muestra el equipo ya terminado e implementado indicando 

paso a paso la construcción del mismo para después presentar las pantallas del 

software con el cual se realiza la localización geográfica de las personas, las 

pruebas fueron estáticas y móviles. Adicionalmente se incluyen los costos del 
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proyecto y su comparación con productos que acaban de introducir al mercado 

operadoras celulares, pero que tienen graves problemas de conectividad. 

Finalmente el capítulo 5, presenta las conclusiones determinadas por la 

experiencia vivida en el proceso de realización del proyecto así como las 

recomendaciones pertinentes para futuros proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 
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Hoy en día la Tecnología es la mejor herramienta para el estilo de vida de las 

personas, ha revolucionado el mundo, en todos los ámbitos. 

 

Conocer la Tecnología y utilizarla ya no constituye ningún privilegio, por el 

contrario, es una necesidad. El dar un adecuado uso a los equipos que vienen de 

la mano con estas tecnologías y conocer sus aplicaciones básicas, debería ser 

conocimiento de todas las personas. 

 

El uso de la tecnología es un factor determinante en los niveles de eficiencia y 

competitividad tanto a nivel empresarial como personal; sin embargo no todos 

tienen accesibilidad a ella ya sea por dinero, tiempo o miedo a lo nuevo y 

diferente, esto se da en todo los estratos sociales y en todas las edades, pero de 

manera más pronunciada y clara se presenta en las persona adultas mayores ya 

que conforme avanzan sus años pierden la capacidad o mejor dicho la agilidad, la 

buena salud, sus reflejos se van disminuyendo, pero sobre todo se presentan 

diversas enfermedades que afectan sus capacidades físicas, biológicas y 

sicológicas. 

 

Tomando en cuenta las barreras anteriores es muy complicado que puedan 

manejar los equipos que día a día vienen con más funciones, aplicaciones y 

botones, que traen adjunto un largo manual de funcionamiento y uso, como es por 

ejemplo un teléfono celular con pantallas relativamente pequeñas, teclas cortas y 

muy juntas, etc. 

 

Por las razones mencionas surge la idea de crear una solución práctica que sirva 

de ayuda a las personas adultas mayores para poder comunicarse o poder ser 

ubicadas por medio de un dispositivo portátil de fácil manejo y que limite al 

máximo los inconvenientes de las tecnologías que intervienen en la creación de 

este equipo para estas personas. 

 

Con los conocimientos adquiridos especialmente en materia de telefonía celular 

con la tecnología GSM, localización geográfica, tecnología táctil y el uso de los 

microcontroladores, se implementa un prototipo que permita la comunicación de 
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personas adultas mayores y su ubicación geográfica en un mapa de la ciudad de 

Quito previamente implementado en proyectos anteriores. 

 

Con solo presionar una tecla las personas podrán generar un mensaje de texto a 

un teléfono celular previamente determinado, para poder ayudar a las personas al 

mismo tiempo que se genera una señal para la ubicación geográfica y conocer el 

sitio donde se encuentran. 

 

Adicionalmente, se presenta una propuesta para una normativa referida a 

dispositivos con las características descritas con anterioridad, para que de esta 

manera este proyecto sea la base para una futura norma definitiva y proyectos 

que se rijan por la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El capítulo presenta las nociones y fundamentos básicos de los sistemas GPS, 

GSM y QTOUCH, necesarios para el desarrollo del proyecto. 
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1.1  INTRODUCCIÓN 

El mundo vive un avance acelerado de la tecnología así como la creciente 

necesidad de permanecer comunicados con las personas más afines a cada uno 

y con el mundo en general, esto ha llevado al hombre a crear aparatos que 

mejoran cada día la comunicación entre los humanos y además facilitan la vida 

cotidiana, haciéndola más placentera. 

Con el avance tecnológico buscando la simplicidad en las tareas diarias se han 

incrementado de manera vertiginosa la variedad de dispositivos electrónicos, cada 

vez más pequeños y versátiles, abarcando de manera general todos los campos 

del mercado como el alimenticio, vestido, diversión, armas, entre los principales. 

En este marco de innovación tecnológica aparecen los sistemas de transmisión 

inalámbrica y de manera particular los sistemas de telefonía celular, mismos que 

han crecido de manera acelerada en la última década. 

Otra tecnología que ha crecido y que en el Ecuador hoy por hoy está siendo 

preferida es la Ubicación Geográfica que permite localizar en un mapa geográfico 

el sitio donde se encuentra una persona o un automóvil, por ejemplo, en un 

momento determinado, sea por cuestiones de seguridad o simplemente por 

curiosidad, que no deja de ser una tecnología novedosa en el país pero que en 

países del primer mundo lleva ya muchos años implementada. 

Con el avance tecnológico surgen nuevas tecnologías y evoluciones de las 

mismas, dentro de las nuevas tecnologías se puede considerar a la tecnología 

Táctil o conocida como Touch, misma que tiene diferentes variantes y parte de 

esta es la QTouch que presenta facilidades en su implementación pero sobre todo 

en su uso para cualquier persona. 
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1.2SISTEMA DE TELEFONÍA CELULAR  

1.2.1  ORIGEN 

Martín Cooper fue el pionero en esta tecnología, a él se le considera como "el 

padre de la telefonía celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en 

Estados Unidos, mientras trabajaba para Motorola; pero no fue hasta 1979 

cuando aparecieron los primeros sistemas comerciales en Tokio, Japón por la 

compañía NTT. 

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular similar a AMPS 

(Advanced Mobile PhoneSystem). Por otro lado, en Estados Unidos, gracias a 

que la entidad reguladora de ese país adoptó reglas para la creación de un 

servicio comercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el primer 

sistema comercial en la ciudad de Chicago. 

El teléfono móvil también conocido como celular, es un dispositivo de 

comunicación electrónico con las mismas capacidades básicas de un teléfono de 

línea telefónica convencional. Además de poseer la característica de ser portátil, 

al no requerir conductores para su conexión a la red telefónica. 

La red de telefonía móvil o celular consiste en un sistema telefónico en el que 

mediante la combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de 

radio (estaciones base) y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se 

posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles (teléfonos 

móviles) o entre terminales portátiles y teléfonos de la red fija tradicional. 

El empleo de la palabra celular referido a la telefonía móvil, deriva del hecho de 

que las estaciones base, que enlazan vía radio los teléfonos móviles con los 

controladores de estaciones base, están dispuestas en forma de una malla, 

formando células o celdas (teóricamente como un panal de abejas). Así, cada 

estación base está situada en un nudo de estas células y tiene asignado un grupo 

de frecuencias de transmisión y recepción propio. 
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Como el número de frecuencias es limitado, con esta disposición es posible 

reutilizar las mismas frecuencias en otras células, siempre que no sean 

adyacentes, para evitar interferencia entre ellas. 

Básicamente existen dos tipos de redes de telefonía móvil: 

Red de telefonía móvil analógica (TMA) , que como su propio nombre indica, en 

esta red la comunicación se realiza mediante señales vocales analógicas tanto en 

el tramo radioeléctrico como en el terrestre. En su primera versión funcionó en la 

banda radioeléctrica de los 450 MHz, trabajando posteriormente en la banda de 

los 900 MHz.  

El otro tipo de red de telefonía móvil es el de la red de telefonía móvil digital 

(TMD). En esta red la comunicación se realiza mediante señales digitales, lo que 

permite optimizar tanto el aprovechamiento de las bandas de radiofrecuencia 

como la calidad de transmisión. Su exponente más significativo en el ámbito 

público es el estándar GSM y su tercera generación, UMTS. 

Funciona en las bandas de 850/900 y 1800/1900 MHz. En 2004 llegó a los 1000 

millones de usuarios. Hay otro estándar digital, presente en América y Asia, 

denominado CDMA. En el ámbito privado y de servicios de emergencias como 

policía, bomberos y servicios de ambulancias se utilizan los estándares Tetrapol y 

Terrestrial Trunked Radio (TETRA) en diferentes bandas de frecuencia. 

Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la telefonía celular como 

una alternativa a la telefonía convencional inalámbrica. La tecnología tuvo gran 

aceptación, por lo que a los pocos años de implantarse se empezó a saturar el 

servicio, motivo por el cual se vio en la necesidad de desarrollar e implantar otras 

formas de acceso múltiple al canal y transformar los sistemas analógicos a 

digitales, con el objeto de dar cabida a más usuarios. 

Para separar una etapa de la otra, la telefonía celular se ha caracterizado por 

contar con diferentes generaciones y tecnologías y su auge crece cada vez más, 

dando como resultado la aparición de nuevas tecnologías revolucionarias que dan 

pie a grandes e ingeniosas aplicaciones a futuro, las cuales, aparecerán 
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paulatinamente como resultado del creciente desarrollo de las tecnologías 

existentes hoy en día. 

Los sistemas que ya desde hoy se vislumbran como aquellos que habrán de 

revolucionar el mercado y la industria de las telecomunicaciones móviles 

inalámbricas mediante el sistema celular son UMTS, Foma, WiMAX y la versión 

mejorada para WiMAX el estándar 802.16e(4G), LTE y HSDPA+ que permitirán el 

empleo de un mayor ancho de banda, lo que incrementará las aplicaciones 

prácticas posibles para los equipos móviles celulares del futuro, así como su 

velocidad de procesamiento y manejo de información (voz y datos, así como 

muchas otras aplicaciones multimedia y de interacción con múltiples redes de 

trabajo). 

 

1.2.2FUNCIONAMIENTO  Y ESTRUCTURA  DEL SISTEMA DE T ELEFONÍA 

CELULAR  

1.2.2.1Funcionamiento 

Divide el espacio geográfico en una red de celdas (en inglés cells, de ahí el 

nombre de telefonía celular), de tal forma que las celdas adyacentes nunca usen 

las mismas frecuencias, para evitar interferencias. En la siguiente figura se 

muestra un esquema de asignación de coberturas en una red celular. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1:  Ejemplo esquemático de asignación de cobertura de una red celular1 

                                                           
1
 notengoip.com.ar/uch/apuntes/4.../01-Telefonia%20Movil.doc 
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La estación base de cada celda emite con una potencia relativamente pequeña. 

La potencia emitida es más pequeña cuantas más pequeñas sean las celdas. Un 

pequeño tamaño de celda favorece también la reutilización de frecuencias y 

aumenta, con mucho, la capacidad del sistema.  

Sin embargo, también requiere un mayor número de estaciones base y por tanto 

una mayor inversión. 

Para la comunicación entre usuarios que ocupan distintas celdas se interconectan 

todas las estaciones base a un MTSO (Mobile Telephone Switching Office), 

también llamado MSC (Mobile Switching Center). A partir de allí se establece una 

jerarquía como la del sistema telefónico ordinario. La figura 1.2 muestra un 

ejemplo de una red celular real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2  Esquema de una red celular real2 

Cuando el usuario desea realizar una llamada, el teléfono celular envía un 

mensaje a la torre solicitando una conexión a un número de teléfono específico. Si 

la torre dispone de recursos para permitir la comunicación, un dispositivo llamado 

                                                           
2
 www.uv.es/montanan/redes/trabajos/GPRS.doc 



25 

 

"switch" conecta la señal del teléfono celular a un canal de la red de telefonía 

pública. 

La llamada en este momento toma un canal inalámbrico así como un canal en la 

red de telefonía pública que se mantendrán abiertos hasta que la llamada se 

concluya. 

1.2.2.2 Elementos de una Red de Telefonía Celular 

 

Un sistema móvil celular (SMC) está formado por tres partes básicamente3: 

a) Estación Base de Radiofrecuencia (BS) 

Consiste de varios transmisores y receptores que de forma simultánea 

manejan comunicaciones full dúplex, generalmente, tienen torres que 

soportan varias antenas de transmisión y recepción. Sirven de puente entre 

todos los usuarios móviles de la celda y el MSC. 

 

b) Central de Conmutación y Control (MSC) 

Coordina las actividades de todas las estaciones base y conecta todo el 

sistema celular a la Red Pública Conmutada (PSTN), maneja normalmente 

100000 abonados y 5000 conversaciones simultáneas y maneja todo lo 

referente a facturación y funciones de mantenimiento, adicionalmente 

ajusta la potencia transmitida de los móviles (control de potencia). 

 

c) Estación Móvil (MS) 

Contienen un transceiver, una antena y circuitería de control. Pueden ser 

montadas en un vehículo o utilizadas como una unidad portátil que se 

comunican mediante radio con una de las estaciones base y que con el 

proceso de handoff, pueden pasar al control de cualquier número de 

estaciones base durante la duración de una llamada. 

 

En la figura 1.3 se muestra un esquema de una red celular, sus elementos y 

forma de comunicación. 

                                                           
3
Ph,DIvan Bernal/Folleto de comunicaciones Inalámbricas/Comunicaciones Celulares, Pags:7,8 
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Figura 1.3 Ejemplo esquemático de una red celular y sus elementos4 

 

La BS es una interfaz entre la MSC y la MS. Sus funciones básicas son: 

Para datos: convierte la señalización propietaria que la une a MSC en el protocolo 

AMPS entre BS y MS. 

 

Para voz: convierte las señales digitalizadas de voz que transitan en los enlaces 

entre MSC y BS, en señales analógicas para la transmisión FM entre BS y MS. 

 

Para supervisión del canal de radio: monitorea los canales de voz en 

conversación para comparar la intensidad RF de la señal y la Relación señal / 

ruido (RSR) de la señal de voz, que indica a la MSC cuando los valores medidos 

están fuera de la especificaciones para que esta aplique los procedimientos de 

handoff. 

 

En la figura 1.4 se puede observar un diagrama en bloque de los principales 

componentes de una red de telefonía celular. 

                                                           
4
Ph,DIvan Bernal/Folleto de comunicaciones Inalámbricas/Comunicaciones Celulares, Pags:7,8 
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Figura 1.4  Principales componentes de una red de telefonía celular5. 

 

El Mobile Switching Center (MSC) es quien realiza las funciones telefónicas en la 

red. Controla las llamadas de y hacia otros sistemas telefónicos y de datos tales 

como la telefonía fija (PSTN), la red de servicios integrados (ISDN). Es quien 

coordina la comunicación entre los Media Gateways. 

 

El Radio Network Controller (RNC) maneja todas las funciones relacionadas con 

las ondas de radio del sistema, es quien asigna los canales de radio y quien se 

encarga de que la llamada siga establecida aunque el teléfono se cambie de 

celda. 

 

La Base Transceivers Station  BTS  es la interfaz de radio, aquí residen las 

antenas de comunicación. El rango de cobertura de las antenas es comúnmente 

llamado celda. En una BTS generalmente se montan tres antenas. 

                                                           
5
 www.uv.es/montanan/redes/trabajos/GPRS.doc 
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El Home Location Register (HLR)  es una base de datos centralizada donde se 

almacenan y se manejan las subscripciones de los teléfonos de la red. Aquí se 

almacena la información referente al subscriptor hasta que su suscripción es 

cancelada. Dentro de los datos almacenados aquí se encuentran: 

 

• La identidad del subscriptor. 

• La última localización del subscriptor. 

• Los servicios a los cuales tiene acceso. 

 

El media Gateway  es quien administra y conecta los recursos para medios de 

comunicación. Existen Media Gateway para voz, datos y video. Las conexiones 

son requeridas y liberadas por el MSC. 

 

1.2.2.3 Evolución de la Tecnología Móvil Celular 

1.1.2.3.1Primera Generación 

Los teléfonos de primera generación o 1G son analógicos, ya que envían la 

información sobre ondas cuya forma varía de forma continua. Estos solamente se 

pueden usar para voz y tienen una calidad de llamada altamente variable debido a 

la interferencia. Otra desventaja importante es la baja seguridad que proporcionan 

ya que es relativamente sencilla la escucha de llamadas ajenas a través de un 

sintonizador de radio así como la usurpación de frecuencia pudiendo cargar las 

llamadas a un tercero. 

� AMPS: 

Advanced Mobile PhoneSystem (Sistema Telefónico Móvil Avanzado) es un 

sistema de telefonía móvil de primera generación (1G, voz analógica) desarrollado 

por los laboratorios Bell. Se implementó por primera vez en 1982 en Estados 

Unidos. Se llegó a implantar también en Inglaterra y en Japón, aunque con otros 

nombres, TACS y MCS-L1 respectivamente. Pertenece a la primera generación 

de Telefonía Celular al tener la capacidad de conmutar entre radiobases en zonas 

distantes sin perder la conexión. 
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AMPS usa 832 canales dobles, formados por 832 simples de bajada y otros 832 

simples de subida, cada uno de ellos con un ancho de banda de 30KHz, frente a 

los 200KHz de sistemas como GSM. La banda de frecuencias usada va de 824 a 

849 MHz para los canales de transmisión y de 869 a 894 MHz para los canales de 

recepción. No todos los canales se usan para comunicación de los usuarios, sino 

que hay también canales destinados a control, a asignación de canales de 

conversación y para alertar de llamadas entrantes. 

Advanced Mobile PhoneSystem opera en un rango de banda de 824~894 MHz 

dividido en dos frecuencias: rango 824~849 usado para transmitir hacia la 

radiobase y el rango 869~894 para recibir desde la radiobase, con un consumo de 

30Khz por canal (llamada establecida). 

� CDPD 

Cellular Digital Packet Data emplea el ancho de banda desocupado por las líneas 

móviles de AMPS, tal ancho de banda está situado entre 800 y 900 MHz para 

transferencia de datos. En este sistema pueden alcanzarse velocidades iguales o 

mayores a 19.2 Kbits/seg. Sin embargo, a CDPD le fue difícil entrar en 

competencia aunque existían sistemas más lentos pero más económicos como 

Mobitex y Data Tac, además de que nunca acepta una nueva extensión del ancho 

de banda cuando esta se ha hecho recientemente (por razones de estabilidad), 

así mismo estándares más rápidos semejantes a GPRS llegaron a ser más 

dominantes. Para Julio de 2005 la red CDPD de AT & T Wireless disminuye 

drásticamente su actividad y los clientes de CingularWireless CDPD han sido 

informados que a finales de ese año el servicio será suspendido. 

� Mobitex 

Es un estándar abierto basado en OSI, la primera red pública nacional de acceso 

inalámbrico introducida en 1991 por RAM Mobile Data en Estados Unidos y en 

Canadá en 1990 por Rogers Cantel. Implementada por Ericsson, Mobitex puso 

gran énfasis en la seguridad y rehabilitación en su uso en servicios militares, 

policíacos, estaciones de bomberos y ambulancias. Este sistema constituyó la 

primera red inalámbrica con capacidad de trabajo constante, servicios de correo 

electrónico inalámbrico como Radio Mail y páginas cibernéticas interactivas. Esto 
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es también empleado en el primer modelo de Research in Motions Black Berry y 

en PDA´s como el Palm 7. 

Mobitex es una tecnología de banda estrecha, empaquetamiento - conmutación 

de información principalmente para tramas cortas de información. Los canales de 

Mobitex tienen un ancho de 12.5 KHz. En Norteamérica Mobitex corre a  900 

MHz., mientras que en Europa el ancho va de 400 MHz a 450 MHz. 

El esquema de modulación utilizado es el de GMSK con un protocolo de canal en 

8Kbits/seg., aunque típicamente en la línea del usuario se emplea alrededor de la 

mitad.   

� Data Tac 

Data Tac es una tecnología de red inalámbrica de datos revelada en Motorola y 

desplegada en Estados Unidos como red ARDIS (ARDIS Network). Data Tac es 

un estándar abierto para comunicaciones de datos de manera inalámbrica punto a 

punto, similar a Mobitex. Así como Mobitex, Data Tac es usualmente utilizada en 

aplicaciones de mercado vertical (vertical market). 

 

1.2.2.3.2 Segunda Generación 

 

La telefonía móvil 2G no es un estándar o un protocolo sino que es una forma de 

marcar el cambio de protocolos de telefonía móvil analógica a digital. 

La llegada de la segunda generación de telefonía móvil fue alrededor de 1990 y 

su desarrollo deriva de la necesidad de poder tener un mayor manejo de llamadas 

en prácticamente los mismos espectros de radiofrecuencia asignados a la 

telefonía móvil, para esto se introdujeron protocolos de telefonía digital que 

además de permitir más enlaces simultáneos en un mismo ancho de banda, 

permitían integrar otros servicios, que anteriormente eran independientes, en la 

misma señal, como es el caso del envío de mensajes de texto o Paging en un 

servicio denominado Short MessageSevice o SMS y una mayor capacidad de 

envío de datos desde dispositivos de fax y modem. 
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2G abarcaba varios protocolos distintos desarrollados por varias compañías e 

incompatibles entre sí, lo que limitaba el área de uso de los teléfonos móviles a 

las regiones con compañías que les dieran soporte. 

 

1.2.2.3.2.1 Protocolos de telefonía 2G: 

• TDMA Cellular PCS o IS-136 (conocido también como TIA/EIA136 o ANSI-

136) Sistema regulado por la Telecomunications Industry Association o TIA 

• AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System) 

• CDMA (Code Division Multiple Access) 

• GSM (Global System for  Mobile Communications)  

• PHS (Personal Handyphone System) Sistema usado en un principio en 

Japón por la compañía NTT DoCoMo con la finalidad de tener un estándar 

enfocado más a la transferencia de datos que el resto de los estándares 

2G. 

 

� iDEN 

iDen (Integrated Digital Enhaced Network) es una tecnología de comunicaciones 

móviles revelada por Motorola, la cual provee a sus usuarios los beneficios del 

teléfono celular o/y de radioteléfono. Sprint Nextel es el mayor vendedor al 

pormenor de los servicios de iDEN en Estados Unidos. iDEN ubica más usuarios 

en el espacio espectral dado comparado con los sistemas celulares analógicos 

mediante el empleo de TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo).  

Esta tecnología ofrece 6 canales compartidos con espacio de 25 KHz; algunas 

tecnologías de competencia ofrecen únicamente un canal en 12.5 KHz. iDEN 

puede implementarse en otros países a través de varios lazos de transmisión 

como Nextel Internacional, el cual permite conexión directa (operación PTT) entre 

usuarios en varios países incluyendo Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, 

México, Perú y Canadá. 
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� D-AMPS: 

D-Amps (Digital Advanced Mobile Phone System) es un sistema de telefonía 

celular diseñado para que fuera compatible con los antiguos sistemas de telefonía 

analógica AMPS, los cuales están ampliamente extendidos en los EEUU. D-

AMPS usa canales de frecuencia de 30 MHz al igual que AMPS, pero divide cada 

canal en tres intervalos TDMA, por lo cual es simplemente conocido como TDMA. 

Algunos se refieren a este sistema com ADC (American Digital Cellular), NADC 

(North American Digital Cellular), USDC (U.S. Digital Cellular) o por el nombre de 

cualquiera de los estándares que lo reglamentan, como IS-54 y ANSI-136. 

 

� CDMA One 

Interim Standard 95 (IS-95) es el primer estándar digital basado en CDMA 

originado en Qualcomm. El nombre genérico para IS-95 es CDMA One y también 

es conocido como TIA-EIA-95. Se trata entonces de un estándar de segunda 

generación  (2G) que emplea CDMA siendo un esquema de múltiple acceso para 

radio digital para enviar voz, datos y señalización de datos (como en el teléfono 

de disco) entre teléfonos móviles y las distintas células del sistema de 

comunicación celular. 

CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) es un sistema de radio digital  

que transmite paquetes de bits  (PN Sequences) y permite que varios radios 

compartan la misma frecuencia. A diferencia de esto, en TDMA, un competente 

sistema usado en GSM, todos los radios pueden ser activados todo el tiempo, ya 

que la capacidad de la red no limita directamente el número de radios activos. 

Para comunicaciones de larga distancia, números telefónicos extensos (con 

muchos dígitos) pueden ser enlazados por medio de números (códigos) 

telefónicos más cortos en cada célula. Los estándares basados en CDMA tienen 

una significativa ventaja económica sobre los estándares basados en TDMA y los 

antiguos estándares para telefonía celular que emplea multiplexión por división de 

frecuencia. Esta tecnología es suplantada por IS-2000 (CDMA 2000). 
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� PDC 

PDC (Personal Digital Cellular) es un estándar de la segunda generación (2G) y 

fue revelado y utilizado de manera exclusiva en Japón. Del mismo  modo que 

DAMPS y GSM, PDC utiliza también TDMA. Este estándar fue definido por RCR 

(que más tarde se convirtió en ARIB) en Abril de 1991 y NTT DoCoMo lanzado 

como servicio digital MOVA en Marzo de 1993. PDC utiliza portadora de 25 KHz, 

spot de 3 tiempos, modulación pi/4-DQPSK y bajo bit-rate de 11.2 Kbits/seg., 

además de codecs de voz (de mediana velocidad) de 5.6 Kbits/seg. 

PDC es implementado en la banda de 800 MHz (situada por debajo de 810-

888MHz y por encima de 893-958 MHz), así como también, en la banda de 1.5 

GHz (ligado en su límite inferior en 1477-1501 MHz y en su límite superior en 

1429-1453 MHz).  NEC y Ericsson son los mayores productores de equipo  para  

este sistema. 

Dentro de los servicios que proporciona PDC se encuentran: voz (en alta y 

mediana velocidad), servicios suplementarios (llamada en espera, buzón de voz, 

llamada de 3 vías (3 a la vez), envío de llamada, etc.), servicio de datos (CSD 

arriba de 9.6 Kbits/seg.), además de empaquetamiento y switcheo inalámbrico de 

datos (con PDC-P arriba de los 28.8 Kbits/seg.). 

Después de alcanzar su máximo éxito con aproximadamente 80 millones de 

suscriptores, para diciembre de 2005 el número de usuarios suscritos a PDC 

disminuyó a 45.856 millones como resultado de que poco a poco se ha 

incrementado la preferencia a favor de las tecnologías 3G como WCDMA y CDMA 

2000. 

 

� CSD 

CSD (Circuit Switched Data) es la forma original de transmisión de información 

originada para el sistema TDMA, basado en los sistemas GSM. CSD utiliza un 

sencillo radio canal de tiempo para efectuar la entrega en la transmisión de datos 

a 9.6 Kbits/seg. para el subsistema de red y conmutación GSM en donde puede 
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ser conectada por medio de un módem (o su equivalente) de PSTN permitiendo 

llamadas directas para cualquier servicio.  

Las funciones de llamada de CSD se realizan en forma muy similar a una llamada 

de voz en una red GSM. Un sencillo radio canal de tiempo está localizado entre el 

teléfono y la estación base. Un “subcanal de tiempo” (16 Kbits/seg.) está ubicado 

desde la estación base hasta el transcodificador y finalmente otro canal de tiempo 

(64 Kbits/seg.) es ubicado desde el transcodificador hasta el centro móvil de 

switcheo (CMS). 

 

� PHS 

Personal Handy-phoneSystem también conocida en el mercado como Personal 

Access System (PAS) es un sistema de red móvil operado en la banda de 

frecuencias entre 1880 y 1930 MHz. 

Tecnología de PHS: 

PHS es esencialmente un teléfono sin cordón con capacidad de handover de una 

célula a otra. Las células de PHS son pequeñas, con potencia máxima de 

transmisión de 500 mW y rango típico de varios cientos de metros, siendo 

opuesto a los rangos multi kilómetros de GSM. Esto hace a PHS situable en áreas 

urbanas densas, pero es impráctico para zonas rurales y en células de pequeño 

tamaño, además de que existe dificultad para realizar o recibir llamadas desde 

vehículos que se desplazan a gran velocidad. 

PHS emplea TDMA/TDD como radio interfaz y 32K ADPCM como codec de voz. 

El teléfono moderno de PHS puede incluso soportar muchos más servicios tales 

como conexión inalámbrica a Internet de alta velocidad (32K/64K), acceso Web, 

e-mail, mensajes de texto, además de transferencia de imágenes a color. 

La tecnología de PHS es también una opción popular para proveer servicio de 

lazo local inalámbrico donde se considera  puentear el sistema hacia zonas más 

alejadas entre el plano de red de servicio telefónico y los suscriptores. 
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1.2.2.3.2.2 Generación 2.5G. 

Como tal no existe algún estándar ni tecnología a la que se pueda llamar 2.5G, 

pero suelen ser denominados teléfonos 2.5G algunos teléfonos móviles 2G que 

incorporan algunas de las mejoras y tecnologías del estándar 3G como es el caso 

de GPRS y EDGE en redes 2G y con tasas de transferencia de datos superiores a 

los teléfonos 2G regulares pero inferiores a 3G. 

 

� GPRS: 

General Packet Radio Service o GPRS es una tecnología digital de telefonía 

móvil. 

Es considerada la generación 2.5, entre la segunda generación (GSM) y la tercera 

(UMTS). Proporciona altas velocidades de transferencia de datos (especialmente 

útil para conectar a Internet) y se utiliza en las redes GSM 

GPRS es sólo una modificación de la forma de transmitir datos en una red GSM, 

pasando de la conmutación de circuitos en GSM (donde el circuito está 

permanentemente reservado mientras dure la comunicación aunque no se envíe 

información en un momento dado) a la conmutación de paquetes. 

Desde el punto de vista del Operador de Telefonía Móvil es una forma sencilla de 

migrar la red desde GSM a una red UMTS puesto que las antenas (la parte más 

cara de una red de Telecomunicaciones móviles) sufren sólo ligeros cambios y los 

elementos nuevos de red necesarios para GPRS serán compartidos en el futuro 

con la red UMTS. 

GPRS es básicamente una comunicación basada en paquetes de datos. Los 

timeslots (intervalos de tiempo) se asignan en GSM generalmente mediante una 

conexión conmutada, pero en GPRS los intervalos de tiempo se asignan a la 

conexión de paquetes, mediante un sistema basado en la necesidad. Esto 

significa que si no se envía ningún dato por el usuario, las frecuencias quedan 

libres para ser utilizadas por otros usuarios. 

 



36 

 

Que la conmutación sea por paquetes permite fundamentalmente la compartición 

de los recursos radio. Un usuario GPRS sólo usará la red cuando envíe o reciba 

un paquete de información, todo el tiempo que esté inactivo podrá ser utilizado 

por otros usuarios para enviar y recibir información. 

En GPRS es posible tener terminales que gestionen cuatro canales simultáneos 

de recepción y dos de transmisión, pasando de velocidades de 9,6 kbps en GSM 

a 40 kbps en recepción en GRPS y 20 kbps de transmisión. 

Otra ventaja de la conmutación de paquetes es que, al ocuparse los recursos sólo 

cuando se transmite o recibe información, la tarificación por parte del operador de 

telefonía móvil sólo se produce por la información transitada, no por el tiempo de 

conexión. 

Esto hace posible aplicaciones en la que un dispositivo móvil se conecta a la red y 

permanece conectado durante un periodo prolongado de tiempo sin que ello 

afecte en gran medida a la cantidad facturada por el operador. 

Los teléfonos GPRS pueden llevar un puerto Bluetooth, IrDA, o conexión por 

cable para transferir datos al ordenador, cámaras digitales, móviles u otros 

dispositivos. 

 

� HSCSD 

High-Speed Circuit Switched Data es una mejora de Circuit Switched Data, el 

mecanismo original de transmisión de datos del sistema GSM de telefonía móvil. 

Como en CSD, la localización del canal queda hecha en el modo de circuito de 

switcheo. La diferencia parte de la habilidad para usar diferentes métodos de 

codificación y/o múltiples canales de tiempo para incrementar el flujo de datos. 

Una innovación en HSCSD es la de permitir usar nuevos métodos de corrección 

para utilizarlos en la transferencia de datos. La corrección original de error usada 

en GSM fue diseñada para trabajar en los límites de cobertura, para que en el 

peor caso el sistema GSM empleado sea manejable. 
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HSCSD provee diferentes niveles posibles de corrección de errores, para ser 

usado de acuerdo a la calidad del enlace de radio. Esto significa que en las 

mejores condiciones a través de un canal simple de tiempo la información podrá 

circular a 14,4 Kbits/seg., mientras que en CSD un canal sólo podría transportar la 

información a 9,6 Kbits/seg., lo cual muestra que en HSCSD se tiene casi un 50% 

de efectividad sobre CSD. 

La otra innovación de HSCSD  es la de usar múltiples canales al mismo tiempo, 

basándose en la utilización de un máximo de 4 canales que pueden proveer un 

incremento en la máxima velocidad de transmisión por encima de los 57,6 

Kbits/seg. (4 canales de 14,4 Kbits/seg.) y, además en condiciones de transmisión 

desfavorables, en las cuales es necesario utilizar un mayor nivel de corrección de 

error, puede aún proveer un incremento de 4 veces de velocidad respecto de CSD 

(38,4 Kbits/seg. contra 9,6 Kbits/seg.) 

HSCSD es también una opción en sistemas EDGE y UMTS donde las 

velocidades de transmisión de datos es mucho mayor. 

 

� WiDEN 

Es una extensión planeada en el sistema iDEN donde en lugar de usar un canal 

de 25 KHz para paquetes de datos abarcando 4 portadoras (100 KHz) dentro de 

un solo canal, se utilizan 4 canales cada uno de 25Khz hasta 100 KHz. 

Este sistema podría tener permitido descargas con velocidades de 96 Kbits/seg, 

siendo comparable con el promedio de velocidad de CDMA2000 1x de 

competidores americanos Sprint y Verzion Wireless. 

iDEN es una tecnología sin canal para datos de alta velocidad. Esta es una 

consideración producto de la fusión de Sprint Nextel, 1x EV-DO que tendrá 

infraestructura para datos 3G para clientes de ambos Sprint y Nextel, además 

forma parte de la transición a CDMA 2000. 
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� CDMA2000 

Es una familia de estándares en telecomunicaciones móviles de tercera 

generación (3G) que utilizan CDMA, un esquema de acceso múltiple para redes 

digitales, para enviar voz, datos, y señalización (como un número telefónico 

marcado) entre teléfonos celulares y estaciones base. Ésta es la segunda 

generación de la telefonía celular digital CDMA. 

CDMA (code division multiple access) acceso múltiple por división de código) es 

una tecnología digital móvil que transmite flujos de bits y cuyos canales son 

divididos usando códigos (Secuencias PN). 

CDMA permite compartir el mismo canal de frecuencia con múltiples terminales. 

Lo contrario sucede en TDMA (time division multiple access) acceso múltiple por 

división de tiempo), el sistema competidor usado en GSM y en D-AMPS, todas las 

terminales pueden estar activas todo el tiempo, porque la capacidad de la red no 

limita directamente el número de terminales activas. 

Puesto que grandes cantidades de teléfonos pueden ser atendidos por números 

pequeños de radio bases, los estándares basados en CDMA han significado una 

ventaja económica sobre los estándares basados en TDMA, o sobre los obsoletos 

estándares que utilizaban FDMA (frequency division multiple access). 

Los estándares CDMA2000 CDMA2000 1x, CDMA2000 1xEV-DO, y CDMA2000 

1xEV-DV son interfaces aprobadas por el estándar ITU IMT-2000 y un sucesor 

directo de la 2G CDMA, IS-95 (cdma One). CDMA2000 es estandarizado por 

3GPP2. 

 

� EDGE 

EDGE es el acrónimo para Enhanced Data rates for GSM Evolution (Tasas de 

Datos Mejoradas para la Evolución de GSM). También conocida como EGPRS 

(Enhanced GPRS). 

 



39 

 

Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como puente entre las 

redes 2G y 2.5G. EDGE se considera una evolución del GPRS (General Packet 

Radio Service). Esta tecnología funciona con redes TDMA y su mejora, GSM. 

Aunque EDGE funciona con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el 

operador debe implementar las actualizaciones necesarias, además no todos los 

teléfonos móviles soportan esta tecnología. 

EDGE, o EGPRS, puede ser usado en cualquier transferencia de datos basada en 

conmutación por paquetes (Packet Switched), como lo es la conexión a Internet. 

Los beneficios de EDGE sobre GPRS se pueden ver en las aplicaciones que 

requieren una velocidad de transferencia de datos, o ancho de banda alto, como 

video y otros servicios multimediales. 

EDGE puede alcanzar una velocidad de transmisión de 384 Kbps en modo de 

paquetes, con lo cual cumple los requisitos de la ITU para una red 3G, también ha 

sido aceptado por la ITU como parte de IMT-2000, de la familia de estándares 3G. 

También mejora el modo de circuitos de datos llamado HSCSD, aumentando el 

ancho de banda para el servicio. EDGE fue estrenado en las redes GSM de Norte 

América en el año 2003. 

Para la implementación de EDGE por parte de un operador, la red principal, o 

core network, no necesita ser modificada, sin embargo, las estaciones bases BS, 

sí deben serlo. Se deben instalar transceptores compatibles con EDGE, además 

de nuevas terminales (teléfonos) y un software que pueda decodificar/codificar los 

nuevos esquemas de modulación. 

La definición de EDGE, si es de 2 o 3G, depende de su implementación. Mientras 

la Clase 3 e inferiores, claramente no son 3G, la Clase 4 y superiores, presentan 

un ancho de banda superior a otras tecnologías consideradas 3G (Como 1xRTT). 

En Clase 10, con un ancho de banda superior a 230 Kbps, EDGE logra trascender 

las definiciones comunes de 2G y 3G. 
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1.2.2.3.3 Tercera Generación 

Las tecnologías de 3G son la respuesta a la especificación IMT-2000 de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones. El estándar UMTS (Universal Mobile 

Telephone System) está basado en la tecnología W-CDMA. UMTS está 

gestionado por la organización 3GPP, también responsable de GSM, GPRS y 

EDGE. 

• W-CDMA 

W-CDMA es el acrónimo de Wideband - Code Division Multiple Access (Acceso 

múltiple de banda ancha por división de código). Constituye una tecnología móvil 

inalámbrica de tercera generación que aumenta las tasas de transmisión de datos 

de los sistemas GSM utilizando la interfaz aérea CDMA en lugar de TDMA 

(Acceso Múltiple por División de Tiempo) y por ello ofrece velocidades de datos 

mucho más altas en dispositivos inalámbricos móviles y portátiles que las que se 

suelen ofrecer en el mercado actual. 

W-CDMA es la conexión 3G para GSM, mientras que EV-DO lo es para CDMA. A 

su vez, WCDMA tiene dos componentes principales, las cuales son UMTS y 

FOMA. 

• UMTS 

La tecnología UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) es el 

sistema de telecomunicaciones móviles de tercera generación, que evoluciona 

desde GSM pasando por GPRS hasta que UMTS sea una realidad y tenga un 

papel principal en las telecomunicaciones multimedia inalámbricas de alta calidad 

que alcanzarán a 2000 millones de usuarios en todo el mundo en el año 2010. 

El principal avance es la tecnología WCDMA (Wide Code Division Multiple 

Access) heredada de la tecnología militar, a diferencia de GSM y GPRS que 

utilizan una mezcla de FDMA (Frecuency Division Multiple Access) y TDMA (Time 

Division Multiple Access). La principal ventaja de WCDMA consiste en que la 

señal se expande en frecuencia gracias a un código de ensanchado que sólo 

conocen el emisor y el receptor (véase espectro ensanchado). 
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 Esta original forma de modulación tiene numerosas ventajas: 

• Altas velocidades de transmisión de hasta 2 Mbps, al usar todo el espectro.  

• Alta seguridad y confidencialidad debido a la utilización de técnicas que 

permiten acercarse a la capacidad máxima del canal. (Como por ejemplo: 

codificadores convolucionales)  

• Acceso múltiple de eficacia máxima mientras no coincidan las secuencias 

de saltos.  

• Alta resistencia a las interferencias.  

• Posibilidad de trabajar con dos antenas simultáneamente debido a que 

siempre se usa todo el espectro y lo importante es la secuencia de salto, lo 

que facilita el handover (proceso de traspaso de la señal de una antena a 

otra), donde GSM falla mucho.  

 

UMTS ofrece otra serie de ventajas como roaming y cobertura a nivel mundial ya 

sea vía enlace radio terrestre o vía satélite, y está altamente estandarizado con 

una interfaz única para cualquier red. 

UMTS es una tecnología apropiada para una gran variedad de usuarios y tipos de 

servicios, y no solamente para usuarios muy avanzados, ofrece: 

• Facilidad de uso y bajos costos: UMTS proporcionará servicios de uso fácil 

y adaptable para abordar las necesidades y preferencias de los usuarios, 

amplia gama de terminales para realizar fácil acceso a los distintos 

servicios, bajo coste de los servicios para asegurar un mercado masivo.  

 

• Nuevos y mejorados servicios: Los servicios vocales mantendrán una 

posición dominante durante varios años. Los usuarios exigirán a UMTS 

servicios de voz de alta calidad junto con servicios de datos e información. 

Las proyecciones muestran una base de abonados de servicios multimedia 

en fuerte crecimiento hacia el año 2010, lo que posibilita también servicios 

multimedia de alta calidad en áreas carentes de estas posibilidades en la 

red fija, como zonas de difícil acceso.  
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• Acceso rápido: La principal ventaja de UMTS sobre la segunda generación 

móvil (2G), es la capacidad de soportar altas velocidades de transmisión de 

datos de hasta 144 kbit/s sobre vehículos a gran velocidad, 384 kbit/s en 

espacios abiertos de extrarradios y 2 Mbit/s con baja movilidad (interior de 

edificios). Esta capacidad sumada al soporte inherente del Protocolo de 

Internet (IP), se combinan poderosamente para prestar servicios 

multimedia interactivos y nuevas aplicaciones de banda ancha, tales como 

servicios de video telefonía y video conferencia. A continuación se muestra 

una tabla de velocidades de transmisión algunos sistemas de transmisión. 

 

A continuación se muestra la tabla comparativa de velocidades de transmisión 

entre diferentes sistemas de transmisión. 

 

Tabla 1.1 Tabla comparativa de velocidades de transmisión de los diferentes 

sistemas de transmisión. 

Sistema 
Kbps 
max. 

teóricos 

Kbps 
max. 

reales 
Comentarios 

GSM 9,6 9,6 Conmutación de circuitos 

HSCSD (High Speed 
Circuit Switched Data) 

57,6 28,8 
Se agrupan varios canales GSM 

para una 
misma transmisión de datos 

GPRS 171,2 44 Conmutación de paquetes 

EDGE (Enhanced 
Data 

Rates for Global 
Evolution) 

384 70 Cambio de sistema de modulación 

UMTS 
De 384 
a 2000 

100 Interfaz radio UTRAN 
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• Transmisión de paquetes de datos y velocidad de transferencia de datos a 

pedido:UMTS ofrece la transmisión de datos en paquetes y por circuitos de 

conmutación de alta velocidad debido a la conectividad virtual a la red en 

todo momento y a las formas de facturación alternativas (por ejemplo, pago 

por byte, por sesión, tarifa plana, ancho de banda asimétrico de enlace 

ascendente / descendente) según lo requieran los variados servicios de 

transmisión de datos que están haciendo su aparición.  

 

• Entorno de servicios amigable y consistente: Los servicios UMTS se basan 

en capacidades comunes en todos los entornos de usuarios y 

radioeléctricos de UMTS. Al hacer uso de la capacidad de roaming desde 

su red hacia la de otros operadores UMTS, un abonado particular 

experimentará así un conjunto consistente de “sensaciones” como si 

estuviera en su propia red local (“Entorno de Hogar Virtual” o VHE). VHE 

asegurará la entrega de todo el entorno del proveedor de servicios, 

incluyendo por ejemplo, el entorno de trabajo virtual de un usuario 

corporativo, independientemente de la ubicación o modo de acceso del 

usuario (por satélite o terrestre). Asimismo, VHE permitirá a las terminales 

gestionar funcionalidades con la red visitada, posiblemente mediante una 

bajada de software, y se proveerán servicios del tipo “como en casa” con 

absoluta seguridad y transparencia a través de una mezcla de accesos y 

redes principales.  

 

• HSDPA: 

(High Speed Downlink Packet Access) es la optimización de la tecnología 

espectral UMTS/WCDMA, incluida en las especificaciones de 3GPP release 5 y 

consiste en un nuevo canal compartido en el enlace descendente (downlink) que 

mejora significativamente la capacidad máxima de transferencia de información 

hasta alcanzar tasas de 14 Mbps. Soporta tasas de throughput promedio 

cercanas a 1 Mbps. Se trata de la evolución de la tercera generación (3G) de 

tecnología móvil, llamada 3.5G, y se considera el paso previo antes de la cuarta 

generación (4G), la futura integración de redes. 



44 

 

Alcanza sus elevadas tasas de velocidad gracias al agregado de modulación de 

mayor orden (Modulación de Amplitud en Cuadratura 16 - 16 QAM), codificación 

variable de errores y redundancia incremental, así como el agregado de nuevas y 

potentes técnicas tales como programación rápida. Además, HSDPA emplea un 

eficiente mecanismo de programación para determinar qué usuario obtendrá 

recursos.  

Finalmente, comparte sus canales de alta velocidad entre los usuarios del mismo 

dominio de tiempo, lo que representa el enfoque más eficiente. Entre los servicios 

que son posibles con el HSDPA destaca el vídeo en tiempo real con mayor 

calidad o las descargas de música. Para el otoño del año 2005 operadores como 

Vodafone y O2  empezaron brindar servicios con redes basadas en HSDPA. 

El principal objetivo de HSDPA es el de conseguir un ancho de banda mayor. La 

compatibilidad es crítica, así que los diseñadores de HSDPA utilizaron una 

filosofía evolutiva. HSDPA básicamente es igual a la versión 99 de UMTS (R99), 

con la adición de una entidad de repetition/scheduling dentro del Nodo-B que 

reside debajo de la capa de control de acceso al medio R99 (MAC). Las técnicas 

R99 se pueden soportar en una red HSDPA, puesto que los terminales móviles de 

HSDPA (llamados UE’s) se diseñan para coexistir con R99 UE’s. 

 

• HSUPA 

High-Speed Uplink Packet Access o Acceso Ascendente de Paquetes a Alta 

Velocidad es un protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil con 

alta tasa de transferencia de subida (de hasta 5.76 Mbit/s). Calificado como 

generación 3.75 (3.75G), es una evolución de HSDPA. En el mundo del internet 

público inalámbrico WIMAX, HSDPA, EVDO están siguiendo actualmente nuevos 

despliegues y cobertura.  

HSUPA utiliza un canal dedicado mejorado uplink (E-dch) en el cual empleará los 

métodos de la adaptación del acoplamiento similares a ésos empleados por 

HSDPA, a saber: 
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1.2.2.3.4 Cuarta Generación 

La principal característica de las propuestas de redes móviles 4G es la utilización 

de tecnologías IP en el núcleo y en las redes de acceso, para soportar todos los 

servicios. Mientras en redes 3G coexistirá un núcleo IP para la red de datos con 

otro núcleo basado en conmutación de circuitos para la prestación de servicios de 

voz, en las redes 4G sólo existirá un núcleo IP sobre el que se transportará todo 

el tráfico6. 

Una de las características deseables en las redes 4G sería que el núcleo fuese 

IPv6, con lo que quedarían resueltos problemas como el espacio de direcciones, 

vital para el despliegue de una nueva red dónde sería deseable el uso de 

direcciones públicas, igualmente se dispondría de Mobile IP, así como de 

posibilidades Multihoming. 

Los elementos más representativos de esta arquitectura son: 

QoS. La tecnología IP tal como se concibió originalmente, no ofrece ningún tipo 

de garantías de Calidad de Servicio. Sin embargo, existen servicios, entre ellos el 

telefónico, con rigurosos requisitos de retardo y variación del retardo (jitter), lo que 

hace necesario añadir funcionalidad a IP para que las redes basadas en este 

protocolo sean capaces de soportar este tipo de servicios. 

 

AAA . Los sistemas tradicionales de contabilidad basados en la generación de 

CDR (Call Detail Record) deben ser modificados para soportar de forma eficiente 

movilidad de usuarios sobre una red basada en datagramas. Adicionalmente 

deben soportarse mecanismos de autenticación y autorización para ofrecer 

mecanismos seguros de identificación y acceso de usuarios.  

En este sentido el IETF ha definido los sistemas AAA 7encargados de comprobar 

la identidad de los usuarios, de controlar los servicios que usan y de tarifarles por 

ello. Estos sistemas utilizan las redes IP para transportar la información de 

                                                           
6
http://www.it.uc3m.es/cgarcia/articulos/telecomi+d_redes4g.pdf 

7
C. de Laat, G. Gross, L. Gommans, J. Vollbrecht, D. Spence: Generic AAA Architecture; InternetEngineering Task Force, 

Experimental RFC 2903, August 2000. 
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señalización necesaria. El IETF propone el protocolo DIAMETER8sustituto del 

tradicional RADIUS9  y capaz de soportar movilidad Inter Dominio (roaming) de 

usuarios. 

 

Movilidad . Las redes de 4G deberán soportar mecanismos eficientes que 

permitan la movilidad de usuarios, que utilizando el mismo o distinto terminal se 

conecten a la red mediante distintas redes de acceso (WCDMA, WLAN, Ethernet, 

etc.) operadas por distintas entidades.  

La figura 1.5 muestra un esquema didáctico de la arquitectura de una red 4G con 

los componentes anteriormente definidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5.  Arquitectura de una red 4G10 

Esto requiere mecanismos que soporten handover entre subredes bajo igual o 

distinta tecnología (handover horizontal y vertical) de forma eficiente, teniendo 

como elemento común el transporte IP. La base del soporte de movilidad en redes 

IP son los protocolos Mobile IP.  

                                                           
8
IETF, Internet Engineering Task Force: AAA Working Group;  http://www.ietf.org/html.charters/aaa-charter.html, October 

2001. 
9Rigney, C. et al, "Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)", RFC 2865, June 2000. 
10 http://www.it.uc3m.es/cgarcia/articulos/telecomi+d_redes4g.pdf 
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La propuesta de Fast Handover11 permitirá conseguir handovers sin interrupción 

apreciable de las comunicaciones. Esta movilidad requiere interaccionar con los 

procesos de soporte de QoS en el caso de traspasos entre áreas con distintos 

recursos de red disponibles y con los mecanismos de AAA para el caso de 

traspasos entre redes pertenecientes a distintos dominios administrativos. 

 

De acuerdo a la ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) se han 
aceptado 3 tipos de tecnologías que podrían llamarse 4G y que son: 

• LTE (Long Term Evolution).  LTE fue desarrollado por el Third-Generation 

Partnership Project como la evolución natural de High-Speed Packet 

Access (HSPA), la tecnología GSM actualmente ofrecida por los 

operadores de redes 3G. Se trata de una técnica de modulación diseñada 

para ofrecer 100 Mbps por canal, un rendimiento comparable al de la 

banda ancha fija12. Es implementado por Verizzon. 

 

• Mobile WiMAX,  también conocido como 802.16e, es una especificación 

del IEEE con capacidad para dar transmisiones de datos a 12 Mbps. Utiliza 

Orthogonal Frequency Division Multiple Access, técnica que transmite 

datos dividiendo las señales de radio y difundiéndolas simultáneamente 

sobre diferentes frecuencias. Estas señales son inmunes a las 

interferencias y admiten velocidades muy altas. Para redes 4G (estándar 

802.16m), se advertía promedios de velocidad superiores a 50Mbps13. 

Implementado por Sprint. 

 

• HSDPA+. Es la evolución del conocido HSPA de tercera generación, que 
teóricamente tendría velocidades de los 100Mbps. Implementado por T-
Mobile. 

El incremento de 4G con respecto a las velocidades alcanzadas en 3G con EvDO 

Rev. A y HSDPA/HSUPA ha sido bastante sustancial, de más del 150% en los 

                                                           
11

G. Dommety, ed. "Fast Handovers in Mobile IPv6", Internet Draft, work in progress, <draft-ietfmobileip-fast-mipv6-3.txt>, 
July 2001 
12

 http://www.networkworld.es/LTE-vs.-WiMAX.-La-pugna-continua/seccion-actualidad/noticia-95509 
13

 http://www.networkworld.es/LTE-vs.-WiMAX.-La-pugna-continua/seccion-actualidad/noticia-95509 
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peores casos, pero aún así, se ha quedado muy corto con respecto a lo 

prospectado cuando hace unos años se hablaba de las maravillas de 4G. 

La realidad alcanzada con 4G en Estados Unidos se muestran a continuación, en 

la figura 1.6 se muestran los promedios máximos de las velocidades límites de 

descarga para redes inalámbricas cuyos proveedores tienen capacidad 4G. 

 

 

Figura 1.6.  Velocidades reales de las tecnología 4G en U.S.A14 

La figura 1.7 muestra un cuadro comparativo de los proveedores de banda ancha 
de redes móviles 4G en los Estados Unidos de Norteamérica.  

                                                           
14 http://www.poderpda.com/editorial/itu-retracta-4g-es-hspa-lte-y-wimax-mexico-con-4g/ 
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Figura 1.7. Comparación de las tecnologías 4G y sus características15. 

 

1.2.2.4 Sistema Global para las Comunicaciones Móviles 

La red GSM (Sistema global de comunicaciones móviles) es, a comienzos del 

siglo XXI, el estándar más usado de Europa. 

Se denomina estándar "de segunda generación" (2G) porque, a diferencia de la 

primera generación de teléfonos portátiles, las comunicaciones se producen de un 

modo completamente digital.  

En 1982, cuando fue estandarizado por primera vez, fue denominado 

"GroupeSpécial Mobile" y en 1991 se convirtió en un estándar internacional 

llamado "Sistema Global de Comunicaciones Móviles".  

En Europa, el estándar GSM usa las bandas de frecuencia de 900MHz y 1800 

MHz. Sin embargo, en los Estados Unidos se usa la banda de frecuencia de 1900 

MHz. 

                                                           
15 http://www.poderpda.com/editorial/itu-retracta-4g-es-hspa-lte-y-wimax-mexico-con-4g/ 
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Por esa razón, los teléfonos portátiles que funcionan tanto en Europa como en los 

Estados Unidos se llaman tribanda y aquellos que funcionan sólo en Europa se 

denominan bibanda.  

El estándar GSM permite un rendimiento máximo de 9,6 kbps, que permite 

transmisiones de voz y de datos digitales de volumen bajo, por ejemplo, mensajes 

de texto (SMS, Servicio de mensajes cortos) o mensajes multimedia (MMS, 

Servicio de mensajes multimedia).  

1.2.2.4.1 Arquitectura de la red GSM 

La siguiente figura muestra la estructura y los elementos de una red GSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.8. Arquitectura red GSM16 

La red GSM se encuentra compuesta de algunas entidades funcionales. Se puede 

dividir en cuatro grandes secciones: la estación móvil (MS), el subsistema de 

estación base (BSS), el subsistema de red (NSS) y el subsistema de operación y 

mantenimiento (OMSS). 

 

                                                           
16

 http://personal.us.es/ccrespo/commov/transparencias/GSM_borrador.pdf 
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1.2.2.4.1.1 Estación Móvil o Terminal Móvil 

La estación móvil es el terminal de usuario que se comunica a través del interfaz 

aire. Es la plataforma física para el acceso a la red. Está compuesta del equipo 

móvil (ME) y del Subscriber Identity Module (SIM). 

 

1.2.2.4.1.2 Equipo Móvil 

Realiza funciones como transmisión por radio, codificación de voz, gestión de 

canales entre otros17, posee un identificador conocido como IMEI. 

El IMEI (International Mobile Equipment Identity), está compuesto por 6 dígitos 

que representan el código de homologación del equipo, 2 dígitos que identifican al 

fabricante y 8 dígitos que representan el número de serie. 

 

1.2.2.4.1.3 Módulo Identificador del Suscriptor (SIM) 

Personaliza a la terminal. Posee un PIN el cual es solicitado al momento de 

encenderlo. El PUK  es una clave de desbloqueo cuando se ha ingresado 

incorrectamente el PIN por más de tres veces. Posee información para la 

autentificación del usuario entre los que están: 

• Identidad Internacional de abonado Móvil (IMSI): Es un elemento particular 

y característico de cada abonado que posee la identidad del mismo, 

compuesto por el código celular del país, el código de la red celular y el 

número de identificación del suscriptor. 

 

• Identidad Temporal de Abonado (TMSI). El VLR asigna temporalmente un 

número de identificación que asegura su privacidad del IMSI. 

 

• Identificación de Área de Localización (LAI). Posee un código de 

identificación del operador y un código de área de localización. 

 

                                                           
17

Msc. Soraya Sinche/ Folleto de Comunicaciones inalámbricas/GSM pag. 228 



52 

 

1.2.2.4.1.4 Estación Base del Transceptor (BTS) 

Está localizada en el centro de la célula y sirve de interfaz entre MS y la red. 

Puede tener de 1 a 16 transceptores. 

 

1.2.2.4.1.5 Controlador de la Estación Base (BSC) 

Monitorea y controla varias BS (10 a 100), administrando las frecuencias y 

controlando su conmutación. Se sitúa en la misma BTS, en su propio sitio o en el 

sitio del MSC, junto con la BTS forman el BSS. 

 

1.2.2.4.1.5 Centro de Conmutación del Servicio Móvil (MSC) 

Conecta con la red de telefonía pública y con Internet; lo administra el operador 

de la red telefónica. El MSC pertenece a un Subsistema de conmutación de red 

(NSS) que gestiona las identidades de los usuarios, su ubicación y el 

establecimiento de comunicaciones con otros usuarios. 

Generalmente, el MSC se conecta a bases de datos que proporcionan funciones 
adicionales:  

• El Registro de ubicación de origen  (HLR): es una base de datos que 

contiene información (posición geográfica, información administrativa, etc.) 

de los abonados registrados dentro de la zona del conmutador (MSC).  

• El Registro de ubicación de visitante  (VLR): es una base de datos que 

contiene información de usuarios que no son abonados locales. El VLR 

recupera los datos de un usuario nuevo del HLR de la zona de abonado del 

usuario. Los datos se conservan mientras el usuario está dentro de la zona 

y se eliminan en cuanto abandona la zona o después de un período de 

inactividad prolongado (terminal apagada).  

• El Registro de identificación del equipo  (EIR): es una base de datos que 

contiene la lista de terminales móviles.  

• El Centro de autenticación  (AUC): verifica las identidades de los 

usuarios.  
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La red celular compuesta de esta manera está diseñada para admitir movilidad a 

través de la gestión de traspasos (movimientos que se realizan de una celda a 

otra).  

Finalmente, las redes GSM admiten el concepto de roaming : el movimiento 

desde la red de un operador a otra.  

 

1.3. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)  

1.3.1 ORIGEN 

 

El origen del Sistema de Posicionamiento Global empieza de forma técnica en la 

navegación (del latín naves navío que significa conducir).El hombre ya manejaba 

nociones básicas de posicionamiento desde la época prehistórica, basándose en 

los astros y puntos de referencia que le eran familiares de acuerdo a su 

percepción. Pero necesitaría desarrollar un sistema de posicionamiento para 

desplazarse como consecuencia de la necesidad de establecer rutas y de igual 

forma poder evitar accidentes. 

El desarrollo de los sistemas de posicionamiento son varios, entre los que se 

destaca la brújula y el astrolabio inventados por los Chinos en el año 1000 dc 

junto con las cartas de navegación, los instrumentos de navegación basados en la 

astronomía (la brújula, el sextante y el back staff) y los sistemas de coordenadas 

realizados en Europa en los siglos XIV y XV. 

A finales de la década de los setenta (siglo XX) los EEUU lanzan los primeros 

prototipos de sistemas de satélites NAVSTAR/GPS (Navigation System with Time 

and Rangin /Global Positioning System). Esto ha provocado un gran cambio en el 

sistema deconvenciones y posicionamiento a nivel global. 

En el año 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, el cual era 

monitoreado mediante la observación del efecto doppler de la señal que este 

transmitía. Debido a este hecho, se comenzó a pensar que, de igual modo, la 
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posición de un observador podría ser establecida mediante el estudio de la 

frecuencia doppler de una señal transmitida por un satélite cuya órbita estuviera 

precisamente determinada. La Marina Estadounidense rápidamente aplicó esta 

tecnología para proveer a los sistemas de navegación de sus flotas de 

observaciones de posición actualizadas y precisas.  

Así surgió el sistema RANSIT, que quedó operativo en 1964 y hacia 1967 quedó 

disponible, además, para el uso comercial. Las actualizaciones de posición, en 

ese entonces, se encontraban disponibles cada 40 minutos y el observador debía 

permanecer casi estático para poder obtener información adecuada. 

Posteriormente en esa misma década y gracias al desarrollo de los relojes 

atómicos, se diseñó una constelación de satélites, portando cada uno de ellos uno 

de estos relojes y estando todos sincronizados en base a una referencia de 

tiempo determinada.  

En 1973, se combinaron los programas de la Marina de EE.UU. y el de la USAF 

(este último consistente en una técnica de transmisión codificada que proveía 

datos precisos usando una señal modulada con un código de sonidos pseudo-

random (PRN = Pseudo - Random Noise)), en lo que se conoció como Navigation 

Technology Program, posteriormente devenido en el NAVSTAR GPS. 

Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo 

experimentales NAVSTAR, a los que siguieron otras generaciones de satélites, 

hasta completar la constelación actual, a la que se declaró con “capacidad 

operacional inicial” en Diciembre de1993 y con “capacidad operacional total” en 

Abril de 1995. 

 

1.3.2 FUNCIONAMIENTO 

 

El GPS (Global Positioning System) o Sistema de Posicionamiento Global es un 

sistema de posicionamiento terrestre, la posición la calculan los receptores GPS 

gracias a la información recibida desde satélites en órbita alrededor de la Tierra. 
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Consiste en una red de 24 satélites, que proporciona un servicio de 

posicionamiento para todo el globo terrestre. Cada uno de estos 24 satélites, 

situados en una órbita geoestacionaria a unos 20.000 km. de la Tierra y 

equipados con relojes atómicos, transmiten ininterrumpidamente la hora exacta y 

su posición en el espacio. 

Los receptores GPS reciben la información precisa de la hora y la posición del 

satélite. Exactamente, recibe dos tipos de datos, los datos del Almanaque, que 

consiste en una serie de parámetros generales sobre la ubicación y la 

operatividad de cada satélite en relación al resto de satélites de la red, esta 

información puede ser recibida desde cualquier satélite, y una vez el receptor 

GPS tiene la información del último Almanaque recibido y la hora precisa, sabe 

donde buscar los satélites en el espacio; la otra serie de datos, también conocida 

como Efemérides, hace referencia a los datos precisos, únicamente, del satélite 

que está siendo captado por el receptor GPS, son parámetros orbitales exclusivos 

de ese satélite y se utilizan para calcular la distancia exacta del receptor al 

satélite. 

 

Cuando el receptora captado la señal de, al menos, tres satélites calcula su propia 

posición en la Tierra mediante la triangulación de la posición de los satélites 

captados, y nos presentan los datos de Longitud, Latitud y Altitud calculados. Los 

receptores GPS pueden recibir, y habitualmente lo hacen, la señal de más de tres 

satélites para calcular su posición. En principio, cuantas más señales recibe, más 

exacto es el cálculo de esta posición.  

 

Teniendo en cuenta que la concepción inicial de este sistema era hacer un uso 

militar del mismo, se debe señalar que los receptores que se pueden encontrar en 

el mercado son para uso civil, y que éstos quedan sujetos a una degradación de 

precisión que oscila de los 15 a los 100 metros RMS o 2DRMS en función de las 

circunstancias geoestratégicas del momento, según la interpretación del 

Departamento de Defensa de los EE.UU., que es quien gestiona y proporciona 

este servicio.  
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Esta degradación queda regulada por el Programa de Disponibilidad Selectiva del 

Departamento de Defensa de los EE.UU. o SA (Selective Availability) y, como 

hemos indicado antes, introduce un error en la transmisión de la posición para los 

receptores de uso civil. Esto es, naturalmente, para mantener una ventaja 

estratégica durante las operaciones militares que lo requieran. De todo esto se 

deduce que, habitualmente, los receptores GPS tienen un error nominal en el 

cálculo de la posición de aprox. 15m. RMS que puede aumentar hasta los 100 m..  

 

Esto no es ningún problema, puesto que nuestra posición siempre mantiene un 

error de valor casi constante, y en cuanto a la orientación, no nos supone ninguna 

pérdida de fiabilidad, puesto que es un error de dimensiones muy reducidas que, 

incluso en las condiciones más extremas de falta de visibilidad, nunca excederá 

nuestro campo visual. 

 

Normalmente, cuando el error en la posición aumenta de los 15m, sólo lo hace de 

forma temporal, y responde a operaciones de tipo militar o estratégico que 

coinciden con nuestro uso del receptor. Si la utilización que se va a dar al receptor 

GPS requiere más precisión aún, como trabajos topográficos, levantamientos 

cartográficos, carreras de orientación, situación de balizas, etc., casi todas las 

firmas disponen de antenas opcionales con dispositivos DGPS para algunos de 

sus receptores que corrigen mediante cálculo diferencial este error, 

disminuyéndolo hasta un margen de 1 a 3metros RMS. 

 
Para su funcionamiento se siguen los siguientes pasos: 
 
a) Triangulación.  La base del GPS es la "triangulación" desde los satélites 

b) Distancias . Para "triangular", el receptor de GPS mide distancias utilizando 

el tiempo de viaje de señales de radio. 

c) Tiempo.  Para medir el tiempo de viaje de estas señales, el GPS necesita un 

control muy estricto del tiempo. 

d) Posición.  Además de la distancia, el GPS necesita conocer exactamente 

donde se encuentran los satélites en el espacio. Órbitas de mucha altura y 

cuidadoso monitoreo, le permiten hacerlo. 
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e) Corrección.  Finalmente el GPS debe corregir cualquier demora en el tiempo 

de viaje de la señal que esta pueda sufrir mientras atraviesa la atmósfera. 

 

1.3.2.1 Triangulación 

 
La idea general detrás del GPS es utilizar los satélites en el espacio como puntos 

de referencia para ubicaciones aquí en la tierra. 

Esto se logra mediante una muy, pero muy exacta, medición de nuestra distancia 

hacia al menos tres satélites, lo que nos permite "triangular" nuestra posición en 

cualquier parte de la tierra. 

 

La gran idea, geométricamente, es: 

 

Suponga que se mide la distancia al primer satélite y resulta ser de11.000 millas 

(20.000 Km) Sabiendo que se encuentra a 11.000 millas de un satélite 

determinado, no se puede por lo tanto estar en cualquier punto del universo sino 

que esto limita la posición a la superficie de una esfera que tiene como centro 

dicho satélite y cuyo radio es de 11.000 millas. 

 

A continuación se mide la distancia a un segundo satélite y se descubre que se 

encuentra a 12.000 millas del mismo. 

 

Esto indica que no se encuentra solamente en la primer esfera, correspondiente al 

primer satélite, sino también sobre otra esfera que se encuentra a 12.000 millas 

del segundo satélite. En otras palabras, se encuentra en algún lugar de la 

circunferencia que resulta de la intersección de las dos esferas. 

 

Si ahora se mide la distancia a un tercer satélite y se determina que está a 13.000 

millas del mismo, esto limita nuestra posición aún más, a los dos puntos en los 

cuales la esfera de 13.000 millas corta la circunferencia que resulta de la 

intersección de las dos primeras esferas. Es decir, que midiendo la distancia a 

tres satélites limitamos el posicionamiento a solo dos puntos posibles. 
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Para decidir cuál de ellos es la posición verdadera, se podría efectuar una nueva 

medición a un cuarto satélite. Pero normalmente uno de los dos puntos posibles 

resulta ser muy improbable por su ubicación demasiado lejana de la superficie 

terrestre y puede ser descartado sin necesidad de mediciones posteriores. 

 

En la figura 1.9 se muestra la manera en la que se realiza la triangulación satelital 

para determinar la ubicación en el globo terráqueo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.9 Triangulación satelital18 
 
 
 
 

1.3.2.2 Distancia 

 
La posición se calcula a partir de la medición de la distancia hasta por lo menos 

tres satélites, lo hacemos midiendo el tiempo que tarda una señal emitida por el 

satélite en llegar hasta nuestro receptor de GPS. 

 

                                                           
18

 http://www.cathalac.org/cursos/Curso_Teledeteccion/Presentaciones/Viernes/Introduccion_a_los%20_GPS_%20.pdf 
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En el caso del GPS estamos midiendo una señal de radio, que sabemos que viaja 

a la velocidad de la luz, alrededor de 300.000 Km. por segundo. Nos queda el 

problema de medir el tiempo de viaje de la señal (que, obviamente, viene muy 

rápido). 

 

El problema de la medición de ese tiempo es complicado. Los tiempos son 

extremadamente cortos. Si el satélite estuviera justo sobre nuestras cabezas, a 

unos 20.000 Km. de altura, el tiempo total de viaje de la señal hacia nosotros 

sería de algo más de 0.06 segundos. Estamos necesitando relojes muy precisos, 

aún admitiendo que tenemos relojes con la suficiente precisión. 

 

El tiempo de retardo necesario para sincronizar ambas señales es igual al tiempo 

de viaje de la señal proveniente del satélite. Supongamos que sea de 

0.06segundos. Conociendo este tiempo, lo multiplicamos por la velocidad de la luz 

y ya obtenemos la distancia hasta el satélite. 

 
Tiempo de retardo (0.06 seg.) x Vel. de la luz (300.000 Km. /seg.) = Dist. (18.000Km.) 

 

Así es, básicamente, como funciona el GPS. 

 

La señal emitida por nuestro GPS y por el satélite es algo llamado "Código 

Pseudo Aleatorio" (Pseudo Random Code). La palabra "Aleatorio" significa algo 

generado por el azar. 

 

Este Código Pseudo Aleatorio es una parte fundamental del GPS. Físicamente 

solo se trata de una secuencia o código digital muy complicado. O sea una señal 

que contiene una sucesión muy complicada de pulsos "on" y "off. La señal es tan 

complicada que casi parece un ruido eléctrico generado por el azar. De allí su 

denominación de "Pseudo-Aleatorio". 

 

Hay varias y muy buenas razones para tal complejidad. La complejidad del código 

ayuda a asegurarse que el receptor de GPS no se sintonice accidentalmente con 
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alguna otra señal. Siendo el modelo tan complejo es altamente improbable que 

una señal cualquiera pueda tener exactamente la misma secuencia. 

 

Dado que cada uno de los satélites tiene su propio y único Código Pseudo 

Aleatorio, esta complejidad también garantiza que el receptor no se confunda 

accidentalmente de satélite. De esa manera, también es posible que todos los 

satélites trasmitan en la misma frecuencia sin interferirse mutuamente. Esto 

también complica a cualquiera que intente interferir el sistema desde el exterior al 

mismo. Pero hay otra razón para la complejidad del Código Pseudo Aleatorio, una 

razón que es crucial para conseguir un sistema GPS económico. 

 

El código permite el uso de la "teoría de la información" para amplificar las 

señales de GPS. Por esa razón las débiles señales emitidas por los satélites 

pueden ser captadas por los receptores de GPS sin el uso de grandes antenas. 

 

Cuando comenzamos a explicar el mecanismo de emisión de las señales por e 

lGPS y el satélite, asumimos que ambos comenzaban la emisión de la señal  

exactamente al mismo tiempo. 

 

1.3.2.3 Tiempo 

 
Si la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es clave para el GPS, los 

relojes que empleamos deben ser exactísimos, dado que si miden con un desvío 

de un milésimo de segundo, a la velocidad de la luz, ello se traduce en un error de 

300 Km. 

 

Por el lado de los satélites, el timing es casi perfecto porque llevan a bordo relojes 

atómicos de increíble precisión. 

 
El secreto para obtener un timing tan perfecto es efectuar una medición satelital 

adicional. Resulta que si tres mediciones perfectas pueden posicionar un punto en 

un espacio tridimensional, cuatro mediciones imperfectas pueden lograr lo mismo. 
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Esta idea es fundamental para el funcionamiento del sistema GPS. Una medición 

adicional remedia el desfasaje del timing. 

 

Si todo fuera perfecto (es decir que los relojes de los receptores GPS lo fueran), 

entonces todos los rangos (distancias) a los satélites se interceptarían en un único 

punto (que indica la posición). Pero con relojes imperfectos, una cuarta  medición, 

efectuada como control cruzado, NO interceptará con los tres primeros. 

 

De esa manera la computadora del GPS detectará la discrepancia y atribuirá la 

diferencia a una sincronización imperfecta con la hora universal. 

Dado que cualquier discrepancia con la hora universal afectará a las cuatro 

mediciones, el receptor buscará un factor de corrección único que siendo aplicado 

a sus mediciones de tiempo hará que los rangos coincidan en un solo punto. 

 

Una vez que el receptor de GPS aplica dicha corrección al resto de sus 

mediciones, obtenemos un posicionamiento preciso. 

 

Una consecuencia de este principio es que cualquier GPS decente debe ser 

capaz de sintonizar al menos cuatro satélites de manera simultánea. En la 

práctica, casi todos los GPS en venta actualmente, acceden a más de 6 y hasta a 

12 satélites simultáneamente. 

 
 

1.2.2.4 Posición 

Asumiendo que conocemos dónde están los satélites en sus órbitas y de esa 

manera podemos utilizarlos como puntos de referencia. Todos ellos están flotando 

a unos 20.000 Km. de altura en el espacio. 

 

Un satélite a gran altura se mantiene estable, la altura de 20.000 km es en 

realidad un gran beneficio para este caso, porque algo que está a esa altura está 

bien despejado de la atmósfera. Eso significa que orbitará de manera regular y 

predecible mediante ecuaciones matemáticas sencillas. 
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La Fuerza Aérea de los EEUU colocó cada satélite de GPS en una órbita muy 

precisa, de acuerdo al Plan Maestro de GPS. 

 

En tierra, todos los receptores de GPS tienen un almanaque programado en sus 

computadoras que les informan dónde está cada satélite en el espacio, en cada 

momento, las órbitas básicas son muy exactas pero con el fin de mantenerlas así, 

los satélites de GPS son monitoreados de manera constante por el Departamento 

de Defensa, utilizan radares muy precisos para controlar constantemente la  

exacta altura, posición y velocidad de cada satélite. 

 

Los errores que ellos controlan son los llamados errores de efemérides, o sea 

evolución orbital de los satélites. Estos errores se generan por influencias 

gravitacionales del sol y de la luna y por la presión de la radiación solar sobre los 

satélite, pero que hay que tenerlos en cuenta. 

 
Una vez medido la posición exacta de un satélite, vuelven a enviar dicha 

información  al propio satélite. De esa manera el satélite incluye su nueva posición 

corregida en la información que transmite a través de sus señales a los GPS. Esto 

significa que la señal que recibe un receptor de GPS no es solamente un Código 

Pseudo Aleatorio con fines de timing. También contiene un mensaje de 

navegación con información sobre la órbita exacta del satélite. 

 

Con un timing perfecto y la posición exacta del satélite podríamos pensar que 

estamos en condiciones de efectuar cálculos perfectos de posicionamiento. Sin 

embargo debemos resolver otros problemas. 

 
 

1.2.2.5 Corrección 

Para aprovechar al máximo las ventajas del sistema un buen receptor de GPS 

debe tener en cuenta una amplia variedad de errores posibles. 

 

En primer lugar, una de las presunciones básicas que hemos estado usando a lo 

largo de este trabajo no es exactamente cierta. Hemos estado afirmando que 
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podemos calcular la distancia a un satélite multiplicando el tiempo de viaje de su 

señal por la velocidad de la luz. Pero la velocidad de la luz sólo es constante en el 

vacío. 

 

Una señal de GPS pasa a través de partículas cargadas en su paso por la 

ionosfera y luego al pasar a través de vapor de agua en la troposfera pierde algo  

de velocidad, creando el mismo efecto que un error de precisión en los relojes. 

 

Hay un par de maneras de minimizar este tipo de error. Por un lado, podríamos 

predecir cuál sería el error tipo de un día promedio. A esto se lo llama modelación 

y nos puede ayudar pero, por supuesto, las condiciones atmosféricas raramente 

se ajustan exactamente el promedio previsto. 

 

Otra manera de manejar los errores inducidos por la atmósfera es comparar la 

velocidad relativa de dos señales diferentes. Esta medición de doble frecuencia es 

muy sofisticada y solo es posible en receptores GPS muy avanzados. 

 

Los problemas para la señal de GPS no terminan cuando llega a la tierra. La 

señal puede rebotar varias veces debido a obstrucciones locales antes de ser  

captada por el receptor GPS. 

 

Este error es similar al de las señales fantasma que se puede ver en la recepción 

de televisión. Los buenos receptores GPS utilizan sofisticados sistemas de 

rechazo para minimizar este problema. 

 

Aún siendo los satélites muy sofisticados no tienen en cuenta minúsculos errores 

en el sistema. 

 

Los relojes atómicos que utilizan son muy precisos, pero no son perfectos. 

Pueden ocurrir minúsculas discrepancias que se transforman en errores de 

medición del tiempo de viaje de las señales. 
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Y, aunque la posición de los satélites es controlada permanentemente, tampoco 

pueden ser controlados a cada segundo. De esa manera pequeñas variaciones 

deposición o de efemérides pueden ocurrir entre los tiempos de monitoreo. 

 
 

1.3.3 SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN 

 
Actualmente existen 2 sistemas de localización por satélite, GPS (Estados 

Unidos)y GLONASS (Rusia). Ambos sistemas tienen un común denominador, 

fueron concebidos inicialmente para fines militares, aunque en la actualidad son 

utilizados también para usos civiles.  

 

Estos dos sistemas proveen actualmente la posición[altitud, longitud, elevación y 

tiempo exacto] a millones de usuarios alrededor del mundo a través de las 

señales que emiten sus satélites y el cálculo de coordenadas desde tierra a través 

de receptores provistos con relojes muy precisos. 

 

Otra de las características similares de estos dos sistemas es que ambos 

emplean cada uno 24 satélites ubicados en una órbita media de alrededor 

de20,000 Km. Pero a pesar de ello, ambos sistemas son incompatibles e 

inoperables entre sí. Aunque GPS y GLONASS ofrecen sus señales a usuarios 

civiles, su operación sigue estando bajo el control militar. 

 

La localización por satélite está teniendo un gran auge hoy en día, y el sistema de 

Estados Unidos, GPS, ha sido el más utilizado en gran medida porque los 

principales fabricantes de receptores operan exclusivamente con las frecuencias 

del sistema estadounidense. 

 

Hablar de localización por satélite es hablar de GPS, pero hay que tener en 

cuenta que GPS es tan sólo uno de los sistemas de localización por satélite que 

existen en la actualidad. 
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Su uso se ha popularizado en varias áreas gracias a su sencillez en el manejo y 

confiabilidad en las mediciones. 

 

A continuación la figura 1.10 muestra las características principales de los 

sistemas Navstar y Glonass. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.10 Características sistemas de localización satelital19 
 

1.3.3.1 Sistemas de Localización NAVSTAR 

El sistema GPS está dividido en tres sectores fundamentales y dependientes 

entre sí: 

a)  Sector de control, 

b)  Sector espacial y  

c) Sector de usuarios. 

 

1.3.3.1.1 Sector Control 

Su misión es el seguimiento continuo de todos los satélites de la constelación 

NAVSTAR, establecer la órbita de cada satélite. 

                                                           
19 http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/libros/index/assoc/HASH0123.dir/doc.pdf 

´ ´ 



 

La siguiente figura muestra la distribución y 

Navstar. 

Figura 1.1
 
 
El sector de control consiste de cinco estaciones de monitoreo localizadas en

Hawai, Kwajalein, Isla Ascensión, Diego García y Colorado Springs; tres 

estaciones terrenas en Isla Ascensión, Diego García y Kwajalein, y una Estación 

Maestra de Control (MCS) localizada en la base aérea de Falcon Colorado, la cual 

mantiene los satélites en posición orbital y su respectiva regulación de tiempo de 

cada12 satélite. 

 

Las estaciones de monitoreo rastrean todos los satélites que se

vista, acumulando la información monitoreada. Esta información 

la MCS para determinar las órbitas de los satélites y para actualizar

de navegación de cada satélite. Una vez actualizada esta

transmitida a cada satélite desde las estaciones terrenas.

 

                                                          
20 www.uwgb.edu/.../How%20GPS%20

La siguiente figura muestra la distribución y componentes del sistema de control de 

Figura 1.1 1. Mapa de control de Navstar20 

de control consiste de cinco estaciones de monitoreo localizadas en

Hawai, Kwajalein, Isla Ascensión, Diego García y Colorado Springs; tres 

terrenas en Isla Ascensión, Diego García y Kwajalein, y una Estación 

Control (MCS) localizada en la base aérea de Falcon Colorado, la cual 

los satélites en posición orbital y su respectiva regulación de tiempo de 

staciones de monitoreo rastrean todos los satélites que se

vista, acumulando la información monitoreada. Esta información 

la MCS para determinar las órbitas de los satélites y para actualizar

ada satélite. Una vez actualizada esta

transmitida a cada satélite desde las estaciones terrenas. 

                   
%20Works.ppt 
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componentes del sistema de control de 

 

de control consiste de cinco estaciones de monitoreo localizadas en 

Hawai, Kwajalein, Isla Ascensión, Diego García y Colorado Springs; tres  

terrenas en Isla Ascensión, Diego García y Kwajalein, y una Estación 

Control (MCS) localizada en la base aérea de Falcon Colorado, la cual 

los satélites en posición orbital y su respectiva regulación de tiempo de 

staciones de monitoreo rastrean todos los satélites que se encuentran a la 

vista, acumulando la información monitoreada. Esta información  es procesada en 

la MCS para determinar las órbitas de los satélites y para actualizar cada mensaje 

ada satélite. Una vez actualizada esta información es 
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1.3.3.1.2 Sector Espacial 

 

El segmento espacial NAVSTAR GPS está constituido por una constelación de 

24satélites localizados a 20,200 Km. de la superficie de la tierra. La constelación 

NAVSTAR GPS y la constelación de satélites GLONASS (Global Navigation 

Satélite System) del Gobierno Ruso. Estos dos sistemas tanto el ruso como el 

estadounidense son similares en operación y en características de los satélites. 

 

Los satélites son una parte esencial ya que estos son los que emiten 

constantemente las señales hacia los receptores GPS, cubriendo todo el globo 

terrestre. La constelación final y número total de satélites ha sufrido variaciones  

con el tiempo. Los primeros satélites GPS tenían una inclinación de 63° con  

respecto al Ecuador y los planes era colocar 24 satélites en 3 planos orbitales.  

 

Debido a cuestiones presupuestarias la constelación se pensó reducir en 18 

satélites. Con esta idea, sin embargo, no se proveía la cobertura deseada 

(Hoffman-Wellenhof, Lichtenegger y Collins, 1993). 

 

La constelación final de satélites GPS se estableció en 21 satélites principales 

más tres satélites activos de repuesto orbitando la tierra en órbitas casi circulares 

a una elevación de aproximadamente 20200 km sobre la tierra y con un período 

de 12 horas sidéreas. 

 

GPS 126 / Garmin estos satélites tienen una inclinación de 55° con respecto al 

Ecuador y están colocados en seis planos equidistantemente y con 4 satélites en 

cada órbita. La separación de los planos de las órbitas es de 60° en ascensión 

recta (Seeber,1993). 

 

La figura 1.12 muestra un ejemplo de una distribución de satélites de la red 

Navstar. 
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Figura 1.12. Ejemplo de distribución de satélites del sector espacial de Navstar21 

 

1.3.3.1.3 Sector de Usuario 

 
Este sector lo compone el instrumental que deben utilizar los usuarios para la 

recepción, lectura, tratamiento y configuración de las señales, con el fin de  

alcanzar los objetivos de su trabajo. 

Los elementos son el equipo de observación y el software de cálculo, que puede 

ser objeto de uso tras la campaña de observación, o bien realizable en tiempo 

real, donde se obtienen los resultados in situ. 

Consiste de receptores GPS que proporcionan casi instantáneamente la posición, 

altitud, velocidad y tiempo preciso al usuario desde cualquier parte del mundo las 

24 horas del día. Estos receptores calculan la posición por medio de señales 

simultáneas desde tres o más satélites que estén ala vista del receptor GPS. 

 

Los receptores varían en precios, tamaños y precisión, desde los más sencillos 

como los que se usan para la localización de vehículos o los más sofisticados, 

como los que encuentran en los tableros de los aviones. 

 

                                                           
21 http://www.cathalac.org/cursos/Curso_Teledeteccion/Presentaciones/Viernes/Introduccion_a_los%20_GPS_%20.pdf 



69 

 

Los precios de los receptores varían dependiendo de la precisión que estos 

ofrezcan, varían desde los $100 dólares los más simples, hasta los 40,000 los 

más sofisticados. Cuando se requiera comprar algún receptor GPS se recomienda 

que tenga un número adecuado de canales. 

 

Los receptores de un sólo canal buscan suposición por medio de señales emitidas 

constantemente hacia el espacio buscando las señales de los satélites. Tan 

pronto como éstos sean localizados, el receptor proporciona cálculos de 

localización y la precisión es determinada por la rapidez con que el receptor 

pueda encontrar las señales de los satélites. 

 

Existen algunos receptores que cuentan con 5 canales, de los cuales 4 rastrean 

satélites para tener una constante localización por aquello de que algún canal sea 

bloqueado. Existen receptores aún más sofisticados que cuentan con 12 canales. 

Otro factor importante es la re-adquisición rápida de la señal del satélite, que es el 

tiempo en el que el receptor tarda en adquirir la señal y poder hacer un cálculo 

rápido de localización. Receptores con estas características es posible 

encontrarlos a un precio cercano a los $500 dólares. 

 

1.3.3.1.4 Tipos de Servicio de Navstar 

 
Existen dos niveles de servicio, el primero conocido como Servicio Estándar de 

Localización (SPS, Standard Positioning Servicie), que es un servicio de 

determinación de la posición y tiempo que está disponible a todos los usuarios,  

las veinticuatro horas del día y sin cargo directo. Intencionalmente la defensa 

americana introduce un error para que la exactitud de este servicio no sea muy 

bueno. 

 

SPS provee una probabilidad de error predecible de 100 Pts horizontalmente y de 

156 Pts verticalmente y con 340 nano segundos en tiempo. 

 

Por otro lado el Servicio Preciso de Localización (PPS, Precise Positioning 

Servicie) es un servicio de determinación de la posición y tiempo con alta  
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precisión utilizado para usos militares y para otros usos del Gobierno de los 

Estados Unidos. 

 

Para usos civiles que no son del Gobierno Federal, ya sea domésticos y 

extranjeros pueden ser considerados solicitando un permiso especial. Este 

servicio provee una precisión predecible de 22 Pts horizontalmente y 27.7 Pts 

verticalmente y 200 nano segundos en tiempo. Este servicio no está disponible a 

los usuarios civiles, ya que los mensajes están encriptados. 

 
 

1.3.3.1.4 Técnicas de Posicionamiento 

 

• EL POSICIONAMIENTO AUTÓNOMO  (con un solo receptor) tiene una 

precisión que oscila entre los 10 y los 30 m. Los receptores autónomos son 

de bajo costo y muy utilizados en la navegación deportiva. 

 

• CORRECCIÓN DIFERENCIAL. Técnica que permite obtener las 

coordenadas de un punto por debajo de los 3 metros en planimetría y 

menor precisión en altimetría, mejorando ambas de acuerdo al tipo de 

receptor utilizado. 

 

El método se basa en la corrección de todas las posiciones tomadas 

(calculadas con un receptor fijo en un punto conocido), que luego son 

aplicadas a un receptor itinerante. La corrección diferencial es un método 

que, por su precisión, tiene escasa utilidad en mediciones altimétricas. 

 

1.3.3.3 Tipos de Receptores 

1.3.3.3.1 Receptor secuencial. 

 

Este tipo de receptor sólo cuenta con un canal y sigue secuencialmente a los 

diferentes satélites visibles. El receptor permanece sincronizado con cada uno de 
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los satélites al menos 1segundo. Durante este tiempo adquiere la señal y calcula 

el retardo temporal. 

 

Extrae el retardo de sólo 4 satélites y a partir de estos calcula la posición. Los 

satélites que elige son aquellos que tienen mejor SNR. Estos receptores son: 

 

• Los más baratos. 

• Los más lentos. 

• Su precisión es menor que la de los otros tipos de receptores. 

• Suele emplearse en aplicaciones de baja dinámica (barcos, navegación 

terrestre...) 

 

1.3.3.3.2 Receptor continuo o multicanal. 

 

Los receptores disponen de al menos 4 canales. A cada canal se le asigna el 

código de 1 satélite para que se sincronice con él y adquiera el retardo con ese 

satélite. 

Se miden los retardos simultáneamente. 

Son más rápidos que los secuénciales a la hora de calcular la posición. 

Su precisión también es mejor que en el modelo anterior. 

Están recomendados para aplicaciones de gran dinámica (aeronaves). 

 

1.3.3.3.3 Receptor con canales multiplexados. 

 

Tiene 1 único canal físico (hardware). 

Tiene 4 o más bucles de seguimiento (software). 

 

De este modo se deben muestrear todos los satélites visibles en un tiempo inferior 

a 20 ms, pues así podremos obtener la información recibida de todos los satélites 

visibles). 
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La complejidad del software es mayor y necesitamos un microprocesador más 

potente. Pero tiene la ventaja respecto al receptor continuo de que al emplear 1 

sólo canal físico será menos sensible a las posibles variaciones de canal que en 

el caso de los receptores continuos (los canales no pueden ser exactamente 

iguales, unos tendrán un retardo distinto al resto.). 

 
 

1.4TECNOLOGÍA TÁCTIL (TOUCH).  

La tecnología touch es sin duda una de las nuevas tecnologías que más 

aceptación ha tenido en el público, y es que los nuevos dispositivos y accesorios 

en su mayoría hacen uso de esta tecnología llamada touch, es decir “tocar” que 

básicamente en eso consiste, en hacer uso de los dedos, manos o un puntero 

para manipular funciones de ciertos aparatos con una pantalla táctil. 

La tecnología touch tiene un gran éxito porque es una tendencia por naturaleza, 

se ha comprobado que las personas prefieren utilizar sus propias manos o sus 

dedos para manipular sus accesorios, cosa que no culpamos pues la versatilidad 

de esta tecnología es sin duda la mejor en estos momentos. 

Además de la tecnología touch (single touch) existe una variante de la misma, la 

tecnología multi-touch que básicamente es lo mismo, con la diferencia que en la 

pantalla táctil se puede pulsar diferente secciones al mismo tiempo, dando así 

lugar a nuevas funciones. 

 

1.4.1 TIPOS DE SISTEMAS TÁCTILES 

 

En la actualidad la tecnología táctil o touch (en inglés) se la puede dividir en 2 

grupos, las del tipo Single Touch y su variante Multi-Touch. 

Existen varias tecnologías para implementar los sistemas táctiles, cada una 

basada en diferentes fenómenos y con distintas aplicaciones. Los sistemas 

táctiles más importantes son: 
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Para el tipo Single Touch: 

• Sistemas Resistivos 

• Sistemas Capacitivos 

• Sistemas táctiles por infrarrojos 

• Sistemas táctiles de onda acústica superficial, (SAW) 

• Detección de Pulso Acústico. 

Para el tipo Multi – Touch: 
 

• Sistemas táctiles por infrarrojos 

• Sistemas táctiles basados en cámaras web infrarrojas. 

Para la descripción de los diferentes sistemas se considerará como ejemplo las 

pantallas táctiles para una mejor comprensión del funcionamiento de estos 

sistemas. 

 

1.4.1.1Tecnología SINGLE TOUCH 

 

Básicamente esta tecnología consiste en que por medio de un solo toque de 

nuestros dedos o un puntero, se puede dar una determinada instrucción a un 

dispositivo, indicar que acción debe realizar. 

Dentro de esta tecnología se cuenta con los siguientes tipos de sistemas: 

 

1.4.1.1.1 Sistemas Táctiles Resistivos 

Es un tipo de pantallas táctiles muy usado. La pantalla táctil propiamente dicha 

está formada por dos capas de material conductor transparente, con una cierta 

resistencia a la corriente eléctrica, y con una separación entre las dos capas como 

se muestra en la figura 1.13 a continuación.  
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Figura 1.13 Capas que forman una pantalla Touch resistiva22 

Cuando se toca la capa exterior se produce un contacto entre las dos capas 

conductoras como se muestra en la figura. Un sistema electrónico detecta el 

contacto y midiendo la resistencia puede calcular el punto de contacto. 

La figura 1.14 muestra la forma como funciona una pantalla touch resistiva. 

 

Figura 1.14  Ejemplo de funcionamiento de una pantalla touch resistiva23 

                                                           
22

 http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/es/2009/06/8-forum-innovacio-tecnologia-tactil-touchscreen 
23

 http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/es/2009/06/8-forum-innovacio-tecnologia-tactil-touchscreen 



 

Hay varios tipos de pantallas resistivas según el número de hilos conductores que 

usan, entre cuatro y ocho. Todas se basan en el mismo sistema. Veamos 

detenidamente el proceso.

Cada capa conductora tratada con un material conductor resistivo transparente, 

normalmente óxido de indio y estaño (In

en dos lados opuestos como en la figura. Una de las capas sirve para medir la 

posición en el eje X y la otra

• Conectamos la entrada X+ a un convertidor analógico

tensión entre los terminales Y+ Y

la tensión analógica generada al pulsar sobre la pantalla. Un 

microprocesador medirá esta

punto de contacto.

• Después conectamos al convertidor analógico

tensión continua entre los terminales X+ y X

para calcular la coordenada "Y" del punto de c

En la siguiente figura se muestra la disposición de las capas de una pantalla 
resistiva 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.15 Disposición de capas para determinar una posición en pantalla 

                                                          
24

http://www.ecojoven.com/dos/05/tactil.html
25

 http://www.ecojoven.com/dos/05/tactil.html

Hay varios tipos de pantallas resistivas según el número de hilos conductores que 

usan, entre cuatro y ocho. Todas se basan en el mismo sistema. Veamos 

detenidamente el proceso. 

conductora tratada con un material conductor resistivo transparente, 

normalmente óxido de indio y estaño (In2O3)9(SnO2), tiene una barra conductora 

en dos lados opuestos como en la figura. Una de las capas sirve para medir la 

posición en el eje X y la otra en el eje Y24. 

Conectamos la entrada X+ a un convertidor analógico-digital. Ponemos una 

tensión entre los terminales Y+ Y- El convertidor analógico

la tensión analógica generada al pulsar sobre la pantalla. Un 

microprocesador medirá esta tensión y calculará la coordenada "X" del 

punto de contacto. 

Después conectamos al convertidor analógico-digital el terminal Y+ y una 

tensión continua entre los terminales X+ y X- y repetimos el mismo proceso 

para calcular la coordenada "Y" del punto de contacto. 

En la siguiente figura se muestra la disposición de las capas de una pantalla 

Disposición de capas para determinar una posición en pantalla 

                   

http://www.ecojoven.com/dos/05/tactil.html 

http://www.ecojoven.com/dos/05/tactil.html 

75 

Hay varios tipos de pantallas resistivas según el número de hilos conductores que 

usan, entre cuatro y ocho. Todas se basan en el mismo sistema. Veamos 

conductora tratada con un material conductor resistivo transparente, 

), tiene una barra conductora 

en dos lados opuestos como en la figura. Una de las capas sirve para medir la 

digital. Ponemos una 

El convertidor analógico-digital digitaliza 

la tensión analógica generada al pulsar sobre la pantalla. Un 

tensión y calculará la coordenada "X" del 

digital el terminal Y+ y una 

y repetimos el mismo proceso 

En la siguiente figura se muestra la disposición de las capas de una pantalla 

Disposición de capas para determinar una posición en pantalla Touch25 
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En algunos tipos de pantalla se puede medir además la coordenada Z o presión 

que se ha ejercido sobre la pantalla táctil. Para esto hay que conocer la 

resistencia de cada "plato".  

Para este tipo de medidas más complejas se necesitan más terminales para 

calibrar la pantalla, ya que la resistencia de los "platos" varía con la temperatura 

ambiente. 

Las pantallas táctiles resistivas tienen la ventaja de que pueden ser usadas con 

cualquier objeto, un dedo, un lápiz, un dedo con guantes, etc. Son económicas, 

fiables y versátiles. Por el contrario al usar varias capas de material transparente 

sobre la propia pantalla, se pierde bastante luminosidad. Por otro lado el 

tratamiento conductor de la pantalla táctil es sensible a la luz ultravioleta, de tal 

forma que con el tiempo se degrada y pierde flexibilidad y transparencia. 

1.4.1.1.2 Sistemas Táctiles Capacitivos 

 
Son los utilizados normalmente en los ordenadores portátiles para suplir al ratón. 

El touchpad está formado por una rejilla de dos capas de tiras de electrodos, una 

vertical y otra horizontal, separadas por un aislante y conectadas a un sofisticado 

circuito.  

El circuito se encarga de medir la capacidad mutua entre cada electrodo vertical y 

cada electrodo horizontal. Un dedo situado cerca de la intersección de dos 

electrodos modifica la capacidad mutua entre ellos al modificarse las propiedades 

dieléctricas de su entorno. El dedo tiene unas propiedades dieléctricas muy 

diferentes a las del aire. 

La figura 1.16 muestra la estructura básica interna de una pantalla touch 

capacitiva. 
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Figura 1.16 Estructura de un pantalla Touch capacitiva26 

La posición del dedo se calcula con precisión basándose en las variaciones de la 

capacidad mutua en varios puntos hasta determinar el centroide de la superficie 

de contacto, como se indica en la figura 1.16. 

La resolución de este sistema es impresionante, hasta 1/40 mm. Además se 

puede medir también la presión que se hace con el dedo.  

No se pueden usar lápices u otros materiales no conductores como punteros. Es 

muy resistente al entorno, soporta perfectamente polvo, humedad, electricidad 

estática, etc. Además es ligero, fino y puede ser flexible o transparente. 

En estas pantallas se añade una capa conductora al cristal del propio tubo.  

Se aplica una tensión en cada una de las cuatro esquinas de la pantalla. Una 

capa que almacena cargas se sitúa sobre el cristal del monitor.  

La figura 1.17 muestra la composición de una pantalla touch capacitiva y sus 

elementos básicos. 

                                                           
26
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Figura 1.17 Elementos de una pantalla Touch capacitiva27 

Cuando un usuario toca el monitor algunas cargas se transfieren al usuario, de tal 

forma que la carga en la capa capacitiva se decrementa. Este decrecimiento se 

mide en los circuitos situados en cada esquina del monitor. 

El ordenador calcula, por la diferencia de carga entre cada esquina, el sitio 

concreto donde se tocó y envía la información al software de control de la pantalla 

táctil, como se muestra en la figura 1.18 a continuación. 
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Figura 1.18 Ejemplo de cómo se determina la posición en una pantalla touch capacitiva

1.4.1.1.3 Sistemas Táctiles de 

A través de una única 

inaudibles para el hombre. Una de las hondas se transmite horizontalmente y la 

otra verticalmente. Cada onda se dispersa por la superficie de la pantalla 

rebotando en unos reflectores acústicos, com

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19 Capa única de cristal de las pantallas touch tipo SAW

                                                          
28

 http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/es/2009/06/8
29

 http://www.innovauoc.org/foruminnovacio/es/2009/06/8

Ejemplo de cómo se determina la posición en una pantalla touch capacitiva

Sistemas Táctiles de Onda Sinusoidal Superficial 

 superficie del cristal se transmiten dos ondas acústicas 

inaudibles para el hombre. Una de las hondas se transmite horizontalmente y la 

otra verticalmente. Cada onda se dispersa por la superficie de la pantalla 

o en unos reflectores acústicos, como se ve en la figura 1.19

Capa única de cristal de las pantallas touch tipo SAW
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Ejemplo de cómo se determina la posición en una pantalla touch capacitiva28 

superficie del cristal se transmiten dos ondas acústicas 

inaudibles para el hombre. Una de las hondas se transmite horizontalmente y la 

otra verticalmente. Cada onda se dispersa por la superficie de la pantalla 

o se ve en la figura 1.19 

Capa única de cristal de las pantallas touch tipo SAW29 

tecnologia-tactil-touchscreen 

tecnologia-tactil-touchscreen 
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Las ondas acústicas no se transmiten de forma continua, sino por trenes de 

impulsos. Dos detectores reciben las ondas, uno por cada eje, como se muestra 

en la figura 1.20. Se conoce el tiempo de propagación de cada onda acústica en 

cada trayecto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1.20 Ubicación de reflectores y sensores de las pantallas Touch tipo SAW30 

Cuando el usuario toca con su dedo en la superficie de la pantalla, el dedo 

absorbe una parte de la potencia acústica, atenuando la energía de la onda. El 

circuito controlador mide el momento en que recibe una onda atenuada y 

determina las coordenadas del punto de contacto. La figura 1.21 muestra como se 

ubica un punto de contacto en la pantalla touch. 

 

 

 

 

 

Figura 1.21 Esquema de ubicación de punto en las pantallas touch tipo SAW31 

                                                           
30
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31
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Además de las coordenadas X e Y, la tecnología SAW es capaz de detectar el eje 

Z, la profundidad, o la presión aproximada que se ha ejercido con el dedo, puesto 

que la atenuación será mayor cuanta más presión se ejerza. En la figura 1.22 se 

puede ver la composición de una pantalla touch de onda sinusoidal superficial. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.22 Estructura de las pantallas touch tipo SAW32 

Apropiadas para pantallas grandes y para exteriores, adicionalmente no necesitan 

de calibración pero vienen limitadas por su tamaño fijo. 

 

1.4.1.1.4 Sistemas Táctiles Infrarrojos 

El sistema más antiguo y fácil de entender es el sistema de infrarrojos. En los 

bordes de la pantalla, en la carcasa de la misma, existen unos emisores y 

receptores de infrarrojos. En un lado de la pantalla están los emisores y en el 

contrario los receptores. Tenemos una matriz de rayos infrarrojos vertical y 

horizontal.  

Al pulsar con el dedo o con cualquier objeto, sobre la pantalla interrumpimos un 

haz infrarrojo vertical y otro horizontal. El ordenador detecta que rayos han sido 

interrumpidos, conoce de este modo dónde hemos pulsado y actúa en 

consecuencia. 

                                                           
32
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Este sistema tiene la ventaja de la simplicidad y de no oscurecer la pantalla, pero 

tiene claras desventajas: son caras y voluminosas, muy sensibles a la suciedad y 

pueden detectar fácilmente falsas pulsaciones (una mosca que se pose, por 

ejemplo). 

En la siguiente figura se muestra la distribución de los rayos infrarojos en una 

pantalla touch. 

 

Figura 1.23 Estructura de las pantallas touch tipo infrarrojo33 

 

1.4.1.1.5 Sistemas Táctiles de Imagen Óptica. 

 

Es un desarrollo relativamente moderno en la tecnología de pantallas táctiles, dos 

o más sensores son situados alrededor de la pantalla, habitualmente en las 

esquinas, que permiten realizar un barrido del área que se desea analizar.  

 

Emisores de infrarrojos son situados en el campo de vista de la cámara en los 

otros lados de la pantalla.  

 

Un toque en la pantalla muestra una sombra de forma que cada par de cámaras 

puede triangularizarla para localizar el punto de contacto. Esta tecnología está 

                                                           
33
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ganando popularidad debido a su escalabilidad, versatilidad y

especialmente para pantallas de gran tamaño

 

La figura 1.24 muestra ejemplos de pantallas touch de imagen óptica y algunos 

elementos de montaje. 

Figura 1.24 Ejemplos de las pantallas touch tipo Imagen 

 

Los sensores pueden estar ubicados en una barra, marco o elemento que se 

disponga para poder realizar el barrido, además esta barra cuenta con un filtro 

para detectar solo la luz infrarroja.

Es portátil y se la puede ubicar en casi cualquier lugar pero requiere de un 

proceso de calibrado para que por medio de software se asigne 

imagen que se va a proyectar

En la imagen 1.25 se muestra desde la perspectiva del usuario como se ver

pantalla touch de imagen óptica
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ando popularidad debido a su escalabilidad, versatilidad y

especialmente para pantallas de gran tamaño34. 

La figura 1.24 muestra ejemplos de pantallas touch de imagen óptica y algunos 

 

 

 

 

 

Ejemplos de las pantallas touch tipo Imagen Óptica

Los sensores pueden estar ubicados en una barra, marco o elemento que se 

disponga para poder realizar el barrido, además esta barra cuenta con un filtro 

luz infrarroja.  

Es portátil y se la puede ubicar en casi cualquier lugar pero requiere de un 

proceso de calibrado para que por medio de software se asigne 

a proyectar. 

En la imagen 1.25 se muestra desde la perspectiva del usuario como se ver

pantalla touch de imagen óptica 
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ando popularidad debido a su escalabilidad, versatilidad y asequibilidad, 

La figura 1.24 muestra ejemplos de pantallas touch de imagen óptica y algunos 

Óptica35 

Los sensores pueden estar ubicados en una barra, marco o elemento que se 

disponga para poder realizar el barrido, además esta barra cuenta con un filtro 

Es portátil y se la puede ubicar en casi cualquier lugar pero requiere de un 

proceso de calibrado para que por medio de software se asigne el área de la 

En la imagen 1.25 se muestra desde la perspectiva del usuario como se vería una 

tecnologia-tactil-touchscreen 
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Figura 1.25 Vista del usuario de las pantallas touch tipo Imagen Óptica36 

1.4.1.1.6 Sistemas Táctiles de Señal Dispersiva. 

 
Su objetivo es detectar el contacto mecánico que se produce sobre una superficie 

de cristal. Este sistema utiliza sensores para detectar la energía mecánica 

producida en el cristal debido a un toque. Unos algoritmos complejos se encargan 

de interpretar esta información para obtener el punto exacto del contacto. 

 

Esta tecnología es muy resistente al polvo y otros elementos externos, incluidos 

rasguños sobre el cristal. Como no hay necesidad de elementos adicionales en la 

pantalla también proporciona unos excelentes niveles de claridad. 

 

Por otro lado, como el contacto es detectado a través de vibraciones mecánicas, 

cualquier objeto puede ser utilizado para detectar estos eventos, incluyendo el 

dedo o uñas. Un efecto lateral negativo de esta tecnología es que tras el contacto 

inicial el sistema no es capaz de detectar un dedo u objeto que se encuentre 

parado tocando la pantalla y adicionalmente no detecta el tiempo del pulso que se 

realizó. 

 

En la siguiente figura se muestra una simulación de un touch en una pantalla de 

señal dispersiva y como se comporta la señal. 

                                                           
36
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Figura 1.26 Ejemplo de las pantallas touch tipo Señal Dispersiva37 

 

1.4.1.1.6 Sistemas de Reconocimiento de Pulso Acústico. 

 

Consiste en detectar el sonido que se produce al producirse el contacto con la 

superficie, trabaja por medio de librerías de sonido predefinidas incluidas ya en el 

software. 

 

Compara el sonido producido por el toque de la pantalla con los sonidos 

predefinidos para determinar el punto en el que se ha producido el toque, 

pudiendo detectar varios pulsos a la vez pero con el mismo inconveniente de las 

señal dispersa de no determinar el tiempo del pulso realizado. 

 

Consta de 4 piezoeléctricos ubicados en cada lado de la pantalla que son los que 

detectarán el sonido producido por el toque, como se muestra a continuación. 

 

La figura 1.27 muestra la composición de una pantalla de reconocimiento de pulso 

acústico y la ubicación de los sensores. 

 

 

 

 

 
                                                           
37
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Figura 1.27 Ejemplo funcionamiento de las pantallas tipo Detección de pulso acústico38 

 

1.4.1.2 Tecnología MULTI - TOUCH. 

 

Su objetivo es que se puedan realizar uno o varios toques de manera simultánea 

y que se obtengan varios efectos similares o diferentes interactuando con varios 

elementos a la vez en una pantalla. Dentro de esta tecnología se tienen los 

siguientes sistemas: 

 

1.4.1.2.1 Sistemas Infrarrojos. 

 

Es similar a la del tipo single touch, formada por una malla de rayos infrarrojos 

para determinar la ubicación del punto de contacto, pero la asociación de un 

punto y una tarea o el movimiento de dicho punto con una tarea se la realiza por 

medio de software. 

 

Prácticamente es una emulación de una acción compuesta ya que 

verdaderamente son dos toques simples asociados a una o varias acciones o 

aéreas a la vez. 

 

La figura 1.28 muestra un ejemplo de una pantalla multi touch de infrarrojos.  
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Figura 1.28 Ejemplo funcionamiento de las pantallas Multi-touch tipo infrarrojo39 

 

1.4.1.2. Sistemas de Cámaras Web Infrarrojos. 

 

Es una solución completa interactiva multi tarea, no se trata de un dispositivo táctil 

simplemente ya que no se puede independizar el hardware del software porque 

ambas en conjunto forma un solo elemento cerrado para un solo uso. 

 

Está basada en cámaras infrarrojas colocadas debajo de una pantalla, las cuales 

proyectan imágenes por debajo de la pantalla para que sean vistas por usuario 

desde arriba. 

 

La pantalla cuenta con cristales que limitan la visualización de la imagen completa 

para que el usuario interactué con lo que se necesite de acuerdo a la aplicación. 

 

Las cámaras infrarrojas detectan el cambio de luz cuando se produce el toque de 

la pantalla por el usuario, las cámaras en realidad trabajan con imágenes 

bidimensionales al contrario que los dispositivos de tecnología single touch. 

 

Cuando la persona elije una opción por su contacto con la pantalla las cámaras 

detectan el toque y por medio de software se realizan las acciones 

correspondientes. 
                                                           
39
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En la figura 1.29 se muestra l

multi-touch del tipo de cámaras web infrarrojas.

Figura 1.29 Elementos de las pantallas Multi

1.4.2 TECNOLOGÍA Q-TOUCH.

 

Esta tecnología es parte de la 

pero con variantes y componentes patentados para crear sensores de bajo 

consumo de energía. Q

transferencia de carga. 

 

Inicialmente fue desarrollada por 

adquirido por Atmel Corporations, quienes son en la actualidad quienes 

desarrollan esta tecnología y sus diferentes dispositivos.

 

Los dispositivos QTOUCH

desconocida para un potencial

cobre en una placa de circuito
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En la figura 1.29 se muestra la estructura y partes constitutivas de una pantalla 

touch del tipo de cámaras web infrarrojas. 

lementos de las pantallas Multi-touch del tipo Cámaras Web Infrarrojas

 

TOUCH. 

Esta tecnología es parte de la tecnología táctil que se mencionó anteriormente

pero con variantes y componentes patentados para crear sensores de bajo 

Q-touch es un sensor “single key” o de 

Inicialmente fue desarrollada por Quantum Research Group que después fue 

Corporations, quienes son en la actualidad quienes 

desarrollan esta tecnología y sus diferentes dispositivos. 

QTOUCH cargan un electrodiodo sensor

potencial conocido. El electrodo es típicamente

circuito impreso. 
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a estructura y partes constitutivas de una pantalla 

 

tipo Cámaras Web Infrarrojas40 

tecnología táctil que se mencionó anteriormente, 

pero con variantes y componentes patentados para crear sensores de bajo 

“single key” o de una tecla por 

Group que después fue 

Corporations, quienes son en la actualidad quienes 

sensor de capacidad 

típicamente un área de 

tecnologia-tactil-touchscreen 
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La carga resultante se transfiere a un circuito de medición. Mediante la medición 

de la carga después de uno o más ciclos de carga y transferencia, la capacidad 

de la placa censora puede ser determinado. 

 

Poniendo un dedo sobre la superficie táctil presenta capacidad externa que afecta 

el flujo de carga en ese punto. Esto se registra como un toque. Los micro 

controladores  QTOUCH también se pueden configurar para detectar la 

proximidad de un dedo, en lugar de un toque absoluto. 

 

El procesamiento de señales en la lógica de toma de decisiones hace QTOUCH  

robusto y fiable. Falsos disparos debido a los picos de electrostática o contacto 

accidental o por momentánea proximidad son eliminados. La figura 1.30 muestra 

el esquema del funcionamiento de la tecnología Qtouch, diseñado por Atmel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.30 Diagrama de funcionamiento de un dispositivo con tecnología QTouch41 

Los sensores QTOUCH puede manejar a una o varias teclas. Donde se utilizan 

varios toques, cada tecla se puede configurar para un nivel de sensibilidad 

individual. Las teclas de diferentes tamaños y formas se pueden utilizar para 

cumplir con los requisitos funcionales y estéticos. 
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La tecnología QTOUCH se puede implementar de dos formas, el modo normal o 

"tocar" y de alta sensibilidad o el modo de "proximidad". La alta sensibilidad de 

detección de proximidad de transferencia de carga se utiliza para detectar el dedo 

de usuario final que se acerca, y hace que la interfaz de usuario interrumpa el 

equipo electrónico o un aparato eléctrico para iniciar una función del sistema. 

 

Por razones de compatibilidad electromagnética excelente, los sensores 

QTOUCH utilizan la modulación de espectro extendido y esparcido, los pulsos 

cargan aleatoriamente con largas demoras entre ráfagas. Un pulso individual 

puede ser tan corto como 5% o menos de la separación entre impulsos dentro de 

la explosión. 

 

Los beneficios de este enfoque son reducir la interferencia cruzada, la reducción 

de las emisiones de RF y la sensibilidad y bajo consumo de energía. Con un 

consumo inferior a 17µA y una velocidad de respuesta de tan sólo 12.6ms 

actuando como un interruptor momentáneo. Los nuevos chips disponen también 

de calibración automática incluso si la superficie contiene impurezas o suciedad 

manteniendo así el funcionamiento adecuado incluso a lo largo del tiempo. 

 

Los dispositivos QTOUCH tienen un rango dinámico de varias décadas y no 

requieren de bobinas, osciladores, los componentes de RF, un cable, las redes 

RC, o un montón de partes discretas. Como una solución de ingeniería QTOUCH  

es simple, robusto, elegante y asequible. 
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CAPÍTULO 2: NORMAS TÉCNICAS 

En este capítulo se dan a conocer las definiciones de lo que es una norma de 

manera general así como lo referente a normas técnicas, dadas tanto por 

organismos internacionales como nacionales para equipos de radio 

comunicaciones. 

2.1  INTRODUCCIÓN 

Las normas han existido desde que se aceptaron los primeros registros históricos. 

Algunos fueron creados por real decreto. “Por ejemplo, el rey Henry I de Inglaterra 

estandarizó las medidas, en 1120, instituyendo la medida de longitud inglesa, 

theell, que era equivalente a la longitud de su brazo”42. 

Algunas normas eran consecuencia del deseo del hombre de armonizar sus 

actividades con los cambios importantes en el medio ambiente. Otros fueron 

creados en respuesta a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja.  

El mundo antiguo  

Uno de los primeros ejemplos de la estandarización fue la creación de un 

calendario. Las civilizaciones antiguas se fiaron del movimiento aparente del sol, 

la luna y las estrellas, para determinar el tiempo apropiado para plantar y 

cosechar sus cultivos, para celebrar las vacaciones y para recordar los 

acontecimientos importantes. 

Hace unos 20,000 años, nuestros antepasados del período glaciar en Europa, 

hicieron las primeras tentativas rudimentarias para recordar los días, trazando 

líneas en las cuevas y haciendo hoyos en palos y huesos. Más tarde, conforme 

las civilizaciones iban desarrollando su agricultura y empezaban a cultivar las 

tierras, necesitaron crear maneras más precisas de predecir los cambios 

estacionales. 
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Los sumerios en el valle del Tigris y el Eúfrates idearon un calendario muy 

semejante al que utilizamos hoy. Hace 5,000 años, el granjero sumerio utilizaba 

un calendario que dividía el año en meses de 30 días, cada día se dividía en 12 

horas y cada hora en 30 minutos. 

Los egipcios fueron los primeros en desarrollar el calendario de 365 días y se 

puede acreditar que, gracias a ellos, 4236 AC fue el primer año en la historia 

registrada. Basaron la medición del año en la aparición en el horizonte celeste de 

Sirio, o “la Estrella de perro”, cada 365 días. Era un acontecimiento importante 

porque coincidía con la inundación anual del Nilo, que fertilizaba la tierra utilizada 

para plantar las cosechas.  

La Revolución Industrial  

Con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XIX, la demanda creciente 

para transportar mercancías de un lugar a otro llevó a la creación de formas más 

avanzadas de transporte. La invención del ferrocarril creó una manera rápida, 

económica y efectiva, de mandar los productos atravesando el país. 

Esta proeza se hizo posible por la estandarización del calibre ferroviario, que 

estableció la distancia uniforme entre las dos vías del tren (Es fácil imaginar el 

caos y la pérdida de tiempo si un tren que partiera de Nueva York tuviera que 

descargar en S. Louis porque las ruedas del tren no pudieran alinearse con las 

nuevas vías férreas) Este fenómeno obstaculizaba los primeros viajes en tren por 

América del Norte.  

“Durante la Guerra Civil, el gobierno de EEUU reconoció las ventajas económicas 

y militares de haber estandarizado el calibre ferroviario. El gobierno trabajó con 

los responsables de los ferrocarriles para promover el uso del ancho ferroviario 

más común en los EEUU que, en aquel tiempo, resultó ser de 4 pies, 8 ½ 

pulgadas, un vestigio de su origen inglés. 
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Esta medida fue impuesta por mandato en el trazado del ferrocarril 

transcontinental en 1864 y en 1886 se convirtió en la norma para todo EEUU”43.  

El siglo XX  

Las ciudades experimentaron un tremendo crecimiento en el siglo XX, trayendo 

una prosperidad creciente a América del Norte y atrayendo cada vez a más 

personas hacia los centros urbanos. 

Cuando las ciudades llegaron a ser más sofisticadas y sus infraestructuras más 

complejas, pareció evidente que para asegurar la seguridad de los habitantes de 

la ciudad sería necesario establecer un único conjunto de normas nacionales. 

“En 1904, un fuego arrasó el sótano del edificio de John E. Hurst & Company 

Building, una compañía de Baltimore. Después de alcanzar a la estructura entera, 

el fuego se expandió de edificio en edificio hasta cubrir un área que abarcaba 80 

manzanas de la ciudad. 

Para ayudar a combatir las llamas, los refuerzos de Nueva York, Filadelfia y 

Washington, DC, respondieron inmediatamente, pero no fueron de utilidad. Sus 

mangueras no pudieron conectarse porque no cabían en las salidas de las bocas 

de incendio de Baltimore. Se vieron forzados a mirar impotentemente como se 

extendían las llamas, el fuego destruyó, aproximadamente, 2,500 edificios y duró 

más de 30 horas. 

Era evidente que se debía desarrollar una nueva norma nacional para prevenir 

casos semejantes en el futuro. Hasta entonces, cada municipio tenía su propio 

conjunto de normas para el equipo de bomberos. 

 

Como resultado, se investigaron unos 600 acoplamientos de mangueras de todo 

el país, y un año después se creó una norma nacional para asegurar la 
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 Federal Railroad Administration, una agencia del U.S. Department of Transportation, la Association of 

American Railroads 
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uniformidad en el equipo antifuegos y la seguridad de los estadounidenses en 

todo el país”44. 

 

2.2NORMAS 

 

2.2.1  DEFINICIONES 

Para tener una mejor idea de lo que son normas y en especial normas técnicas, a 

continuación se presentan algunas definiciones de normas. 

• Norma es un término que proviene del latín y significa “ escuadra” . Una 

norma es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas 

conductas o actividades45. 

 

• De acuerdo a la Organización Internacional de Estándares (ISO) se indica 

es una especificación técnica u otro documento accesible al público, 

establecido con la colaboración y el consenso de todas las partes 

interesadas en base a los resultados de la ciencia, la tecnología y la 

experiencia, en beneficio de la comunidad en su conjunto y aprobado por 

un organismo a nivel nacional, regional o internacional. 

 

• Ordenamiento imperativo de acción que persigue un fin determinado con la 

característica de ser rígido en su aplicación. Regla, disposición o criterio 

que establece una autoridad para regular acciones de los distintos agentes 

económicos, o bien para regular los procedimientos que se deben seguir 

para la realización de las tareas asignadas. Se traduce en un enunciado 

técnico que a través de parámetros cuantitativos y/o cualitativos sirve de 

                                                           
44

"A Look From Yesterday to Tomorrow on the Building of Our Safety Infrastructure," de Casey C. Grant, 

P.E., National Fire Protection Association (Presentados en el NIST Centennial Standards Symposium, el 7 de 

marzo de 2001). 
45

 http://definicion.de/norma/ 
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guía para la acción. Generalmente la norma conlleva una estructura de 

sanciones para quienes no la observen46. 

2.2.2  NORMA TÉCNICA 

Es necesario comprender el significado y lo que comprende una norma para 

poder adecuarla al uso de la técnica en el diseño de dispositivos electrónicos 

como es éste caso. 

La necesidad del hombre de establecer especificaciones, acordar símbolos, 

probar o ensayar cosas, es tan antigua como la propia civilización. El concepto de 

calidad, lo adquiere intuitivamente y lo acompaña desde ese momento. 

2.2.2.1Definición 

• Las normas técnicas son la base de la certificación y prueba de los equipos 

de radiocomunicaciones. Se dice que un equipo está certificado cuando 

cumple con las normas aplicables de un país. La UIT elabora 

reglamentación sobre normativa técnica de equipos para que sirva de 

referencia a sus miembros. Las normas técnicas y los procesos de 

certificación para tipos específicos de equipos son los mismos para todos 

los fabricantes e importadores, garantizando así a los consumidores una 

calidad consistente47. 

 

• Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un 

uso común y repetido, reglas, directrices o características para los 

productos o los procesos y métodos de producción conexos, y cuya 

observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en 

materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado 

aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar 

exclusivamente de ellas48. 

 

                                                           
46

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r25171.DOC 
47

 www.ictregulationtoolkit.org/en/Document.3784.pdf 
48

 Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos ecuatorianos, RTE INEN, INEN, pag 2 
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• Sin ser exhaustivos en su definición, podemos decir que se considera 

como tal a una Especificación Técnica, que establece los requisitos que 

aseguran la aptitud para el uso de un producto o servicio49. 

 
• Documento que determina cómo los materiales, servicios y productos 

deben ser manufacturados, definidos, medidos y probados. (..) determinan 

conjuntos de condiciones a ser respetadas. Las normas surgen en todos 

los casos de operaciones repetitivas. Se desarrollan como procedimiento 

organizado, eliminando las complicaciones y variedades superfluas, a fin 

de permitir una producción y utilización racional apoyada sobre bases 

técnicas50. 

 
• La norma técnica (NT) es un documento que contiene definiciones, 

requisitos, especificaciones de calidad, terminología, métodos de ensayo o 

información de rotulado. La elaboración de una NT está basada en 

resultados de la experiencia, la ciencia y del desarrollo tecnológico, de tal 

manera que se pueda estandarizar procesos, servicios y productos51. 

 

2.2.2.2Características 

En un sentido amplio la «Normalización Técnica» ha sido utilizada por el hombre 

desde sus inicios. Es inimaginable pensar en las grandes obras de la antigüedad, 

como las pirámides o los templos griegos, sin asociarlas con las normas técnicas. 

Para que una norma técnica sea considerada como tal debe cumplir con los 

siguientes condicionantes: 

• Haber sido establecida con la participación de todos los sectores 

involucrados (productores, consumidores, organismos tecnológicos y de 

control, etc.) 

• Haber sido aprobada por consenso 

                                                           
49 Proyecto FOMIN/BID-MERCOSUR. http://www.unit.org.uy/proyecto_fomin-bid/index.php?O=4&S=0 
50Neves, A. de Pádua Caldas. Congresso Internacional de Normalizaçao e Qualidade, Sao Paulo, 1990. 
51 http://www.monografias.com/trabajos-pdf4/normas-tecnicas/normas-tecnicas.pdf 
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• Tener como objetivo el beneficio de la comunidad 

• Estar a disposición de todos los interesados 

• Ser elaborada y publicada por un organismo de normalización reconocido. 

El siguiente listado muestra algunas características con las que debe contar una 

norma técnica. 

• Contener información tecnológica : “cómo hacer” 

• Brindar solución a problemas técnicos en diversas áreas. 

• Debe relacionarse con procesos de producción (investigación, desarrollo, 

aplicación) 

• Indicar metodologías, procedimientos, terminología, criterio de medidas, 

definiciones 

• Aplicar a procesos repetitivos: sector productivo, industria, comercio 

• Debe suponer impacto socio-económico 

• Tener marcos institucionales públicos o privados 

• Surgir del acuerdo entre partes: actividad colectiva (oficial) 

• Puede tener carácter nacional, regional, internacional, empresarial 

• Se debe proponer: simplificar, unificar, especificar, aplicar soluciones, 

optimizar resultados, beneficiar con su aplicación. 

• Su proceso supone: consenso, revisión constante, actualización 

• Formalmente: breves, metódicas, precisas, dinámicas. 

 

2.2.2.3 Objetivos 

“Los reguladores, los usuarios de servicios de telecomunicaciones y equipos 

radioeléctricos, los operadores y fabricantes, dependen de las normas técnicas 

para la prevenir las interferencias y, en muchos casos, para garantizar que los 

sistemas radioeléctricos tienen el desempeño para el que han sido diseñados”52. 

Desde un punto de vista de la planificación, el regulador utiliza normas técnicas 

para determinar cómo un equipo radioeléctrico puede interferir sobre otros 

                                                           
52
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equipos en bandas de frecuencias compartidas o adyacentes. Ello permite 

desarrollar planes de utilización del espectro. Las interacciones mutuas entre 

productos radioeléctricos y eléctricos se conocen como "compatibilidad 

electromagnética" (EMC, electomagnetic compatibility). Un marco normativo 

equilibrado trata de minimizar los costos de conformidad técnica al tiempo que 

permite una protección efectiva de los recursos de espectro radioeléctrico. 

Las normas técnicas relativas a los equipos de radiocomunicaciones contribuyen 

a la compatibilidad electromagnética (EMC) entre equipos y servicios 

radioeléctricos, tal como ocurre con los servicios de radiodifusión, las ayudas a la 

navegación para el tráfico marítimo y aeronáutico, y los servicios de 

radiocomunicaciones, como los servicios celulares, servicios móviles terrestres en 

general, servicio fijo y servicio fijo por satélite. 

Los objetivos de las normas son establecer los requisitos que deben cumplir los 

productos o servicios para asegurar su: 

• Aptitud para el uso 

• Compatibilidad 

• Intercambiabilidad 

• Selección de variedades (Reducción) 

• Seguridad 

• Protección del medio ambiente 

• Protección del producto 

La Norma por su forma de elaboración y por el ámbito en que se realiza es de 

«carácter voluntario»  y refleja el «estado del arte»  en un lugar y momento 

determinado. 

No obstante:  

• Puede ser declarada de cumplimento obligatorio (por organismos con 

potestades legislativas o reglamentarias) por razones de: salud pública, 

seguridad de personas, animales y bienes, protección del medio ambiente, 

protección del consumidor, etc. De hecho, los países más desarrollados 
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utilizan habitualmente el criterio de reglamentar en estas áreas haciendo 

referencia a las normas técnicas. 

 

• Su utilización puede ser impuesta contractualmente por ejemplo cuando, el 

Estado se las autoimpone en sus compras, u otro comprador las exige 

 

• En cualquier caso refleja e induce las necesidades, hábitos y exigencias del 

mercado, por lo que el proveedor debe cumplirlas para asegurar la 

satisfacción de sus clientes. 

 

2.2.3ORGANISMOS NORMALIZADORES 

 

2.2.3.1  Niveles y estructuras 

La normalización puede ser realizada a distintos niveles y los organismos que la 

llevan a cabo han creado las estructuras nacionales, regionales e internacionales 

que posibilitan su coordinación. 

Muchas veces a las especificaciones internas de las empresas, se les denomina 

normas de empresa, pero de hecho no cumplen todas las condiciones para ser 

consideradas como tales. 

En el sentido estricto que damos actualmente al término, la Normalización 

Técnica comienza hace más de 100 años. 

Inicialmente, los países de mayor desarrollo, establecieron sus normas técnicas (y 

también sus reglamentaciones) con miras al ordenamiento de su mercado interno 

teniendo, en general, solamente en cuenta intereses locales sin preocuparse, la 

más de las veces, de armonizarlas con las de otros países y en algunos casos, 

buscando diferenciarse. 

Es decir, los distintos países para iguales problemas fueron llegando a diferentes 

soluciones. 

La figura 2.1 muestra los niveles y la estructura de creación para normas técnicas. 
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Figura 2.1 Niveles y estructura de la creación de normas técnicas53 

Para acceder a esos mercados, se debían cumplir sus reglamentos y normas, 

constituyéndose así en Barreras Técnicas que protegían la industria local. 

A su vez, los países de menor desarrollo debían optar por alguna de las diferentes 

normas, quedando en cierta forma cautivos de los proveedores del país de origen 

de la norma y desencontrados entre ellos. 

 

2.2.3.1 Organismos Internacionales 

El desarrollo de la normativa técnica sobre equipos de radiocomunicaciones y la 

utilización del espectro se realiza a nivel nacional, regional e internacional. En 

algunos casos, y debido a la importancia y tamaño de la economía del país, 

algunas normas nacionales adquieren relevancia internacional. 

 

En general, los países más pequeños adoptan, formal o informalmente, normas 

de equipos de radiocomunicaciones desarrollados por otras organizaciones de 

normalización, lo cual resulta eficiente en términos de costos de selección de 

normas. 

 

Países de casi todas las regiones, incluida Europa, el Caribe, África y Asia, han 

decidido reconocer el organismo de normalización europeo (ETSI) y los de 

Estados Unidos de América (FCC y ANSI). 
                                                           
53
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Existen organismos de normalización en casi todas las regiones del mundo y, 

particularmente, en las regiones en las que se fabrican equipos avanzados de 

telecomunicaciones y radiocomunicaciones. 

 

En Estados Unidos la normalización se inicia atendiendo a las inquietudes y 

necesidades de los sectores industriales específicos, manteniendo tal enfoque 

hasta el presente, por lo que hoy en día coexisten gran cantidad de asociaciones 

de normalización de carácter sectorial (Ej.: ASME, ASTM, API, SAE, AWS, 

AWWA, NEMA, NFPA, UL, etc.), coordinados internamente y en los foros 

internacionales por ANSI (American National Standards Institute). 

En el resto del mundo, en general, la normalización tiene carácter nacional y es 

así que el British Standards Institution (BSI) fundado en 1901, es el primer 

organismo nacional de normalización. A continuación se crea el DIN en Alemania, 

AFNOR en Francia, etc. 

En Latinoamérica los primeros organismos en constituirse fueron IRAM 

(Argentina, 1935), UNIT (Uruguay, 1939) y ABNT (Brasil, 1940) que a imagen de 

lo que estaba ocurriendo en Europa y Estados Unidos, lo hicieron como 

organismos privados sin fines de lucro. 

Después de la segunda guerra mundial hubo una significativa internacionalización 

en todas las áreas de actividad y el concepto de "independencia" de los países 

fue siendo sustituido por el de "interdependencia", hasta llegar a lo que se ha 

denominado la «globalización». 

No escapó a ello la normalización y hoy en día hay una necesidad y una 

verdadera exigencia, de la normalización a nivel regional e internacional. 

Incluso las grandes empresas nacionales, que en un momento deseaban 

restringir a sus competidores del exterior el acceso a sus mercados, hoy 

transformadas en transnacionales y en grandes ensambladoras de componentes 

producidos en los más diversos países del mundo, han pasado a ser grandes 

impulsoras de la normalización internacional. 
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En el sentido estricto en que estamos aplicando este término, hay en el mundo 

cientos de miles de normas nacionales, de ahí la gran importancia de la función 

armonizadora de la Normalización Internacional. 

Aún cuando hay más organismos que encaran esta tarea, las dos principales 

organizaciones a nivel internacional son: 

ISO - Organización Internacional de Normalización  

IEC - Comisión Electrotécnica Internacional  

Constituidas inicialmente como entidades absolutamente independientes, 

conforman hoy lo que se denomina el Sistema ISO/IEC de Normalización 

Internacional y son responsables de más del 85% de las normas internacionales 

existentes. 

Son organismos de carácter no gubernamental, con el objetivo de promover la 

cooperación internacional en todo lo que tiene que ver con la normalización y 

asuntos relacionados como la certificación y ensayos. 

Se trata de normalización voluntaria, sobre la base del consenso. 

IEC cubre todo el campo de la tecnología eléctrica y electrónica e ISO todo otro 

tipo de temas. En muchas áreas (como la informática) desarrollan tareas con- 

juntas, representando actualmente cerca de un tercio de su actividad total. 

Es de destacar también la labor de ITU - Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, de carácter intergubernamental, que coordina sus 

actividades con las mencionadas en su ámbito específico. 

Actualmente y a efectos de lograr aún un mayor grado de coordinación y 

cooperación, ISO, IEC e ITU han conformado la - Cooperación Mundial de 

Normas WSC. 

Dado el espíritu abierto que prevalece en los organismos internacionales de 

normalización, en particular en la ISO, los países en desarrollo tienen grandes 

posibilidades de participar en la elaboración de las normas técnicas que regulan el 

comercio mundial. 
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Esa participación a veces no se concreta en la medida de sus posibilidades y 

necesidades, argumentándose razones económicas que en algunos casos son 

reales y en otros, son una equivocada evaluación del significado económico de la 

normalización. De todas formas y aún cuando no participen en su estudio, estos 

países son beneficiados por la existencia de las normas internacionales, que 

unifican las exigencias en los mercados mundiales. 

 

Entre los principales organismos de normalización regionales y nacionales se 

encuentran los siguientes: 

• American National Standards Institute (ANSI); 

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI), 

• Australian Communications Forum (ACF), 

• Association of Radio Industries and Businesses (ARIB), 

• Telecommunications Technology Association (TTA), 

• The Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE). 

 

Por otra parte, a nivel regional, cuando se comienzan los procesos de integración 

y la conformación de mercados comunes, se crean organismos regionales como 

COPANT (Comisión Panamericana de Normas Técnicas) y AMN (Asociación 

MERCOSUR de Normalización). 

 

2.2.3.2  Organismos Nacionales 

En el Ecuador existe un organismo oficial de normalización denominado Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

Es el organismo oficial dela República del Ecuador para la normalización, la 

certificación y la metrología. 

“Es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, Inductrialización, 

Pesca y Competitividad, MICIP, y fue creada en 1970-08-28 mediante Decreto 

Supremo No.357 publicado en el Registro Oficial No.54 de 1970-09-07. 
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Este decreto fue reformado según el artículo 30 de la ley No.12 de Comercio 

Exterior e Inversiones, LEXI, de 1997-05-26 y publicada en el Registro Oficial 

No.82 de 1997-06-09 y según el cual, este organismo se constituye en una 

entidad con personería jurídica de derecho privado con finalidad social y 

pública”54. 

 

MISIÓN DEL INEN55 

 

Organismo técnico nacional, eje principal del Sistema Ecuatoriano de la Calidad 

en el país, competente en Normalización, Reglamentación Técnica, Metrología y 

Certificación de la Conformidad; que contribuye a garantizar el cumplimiento de 

los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y 

la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la 

protección del consumidor; y, promueve la cultura de la calidad y el mejoramiento 

de la competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

 

VISIÓN DEL INEN56 

 

Organismo técnico nacional, referente y reconocido por la sociedad ecuatoriana 

como competente en la ejecución de los procesos establecidos en el Sistema 

Ecuatoriano de la Calidad; que satisface la demanda nacional en los campos de 

la Normalización, Reglamentación Técnica, Procedimientos de Evaluación de la 

Conformidad, Metrología y Certificación de la Conformidad; que contribuye al 

mejoramiento de la competitividad, de la salud y seguridad del consumidor, la 

conservación del medio ambiente y promueve la cultura de la calidad para 

alcanzar un comercio justo. 

 

 

 

                                                           
54

http://www.inen.gov.ec/¿Qué es el INEN? 
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http://www.inen.gov.ec/images/pdf/plan_estrategico_octubre2014.pdf 
56

http://www.inen.gov.ec/images/pdf/plan_estrategico_octubre2014.pdf 
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2.2.4  Beneficios de la Normalización 

 

Todo cuanto se realice a favor y bienestar de las personas para que de una 

manera u otra mejore su vida cotidiana es bueno adoptarlo y en especial si esto 

viene de varios estudios y consensos sean estos internacionales, regionales o 

nacionales. Considerando lo anterior, se puede indicar algunos beneficios que 

conlleva la normalización. 

• Promueve la creación de un lenguaje técnico común a todas las 

organizaciones, por lo que contribuye a facilitar las transacciones 

comerciales en los ámbitos nacional e internacional. 

 

• Optimiza las relaciones entre clientes y fabricantes, pues las normas 

técnicas son un referente para la valorización de los productos y servicios. 

 

• Fomenta la transferencia tecnológica y la competitividad empresarial, ya 

que se cumple con requisitos aceptados en el mercado global. 

 

• Facilita la apertura de los mercados y marca sus tendencias. 

 

• Impulsa el crecimiento económico, abre el camino a la innovación y a la 

mejora de bienes y servicios. 

 

• Permite el desarrollo de los mercados en armonización con las reglas y 

prácticas tendientes a la reducción de las barreras técnicas al comercio. 

 
• Es una herramienta para el desarrollo de la economía dado que permite: 

a) Ayudar a los consumidores a elegir los productos más aptos de acuerdo 

con el uso al que están destinados. 

b) Contribuir a  la protección de los consumidores en aspectos de su 

seguridad. 

c) Contribuir a la eliminación de barreras comerciales no arancelarias a 

través de la armonización (adopción) de requisitos técnicos con normas 
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internacionales, constituyéndose la base para la reglamentación técnica 

para la defensa de objetivos legítimos. 

 

• Aseguran una mejor adaptación de los productos y servicios a los fines que 

se destinan. 

 

• Facilitan la transferencia y cooperación tecnológica 

 

• Aumentan la competitividad de las empresas 

 

• Mejoran y clarifican el comercio nacional, regional e internacional 

 

2.2.5  Norma Técnica de Equipos de Radiocomunicación57 

 

La normativa de equipos radioeléctricos establece las especificaciones técnicas 

mínimas aceptables y las características de funcionamiento de los equipos 

radioeléctricos en su utilización genérica. 

Existen normas técnicas para equipos de radiocomunicaciones que precisan 

licencia y para equipos que no la precisan, incluyendo dispositivos de baja 

potencia como sistemas de apertura de puertas de garajes, dispositivos de 

identificación radioeléctrica (RFID), equipos para aplicaciones de investigación, 

científicas y médicas, o bandas sin licencia como WiFi y WiMAX. 

Con independencia del proceso de concesión de licencias y de autorización del 

espectro, la autoridad responsable de la gestión del espectro radioeléctrico es la 

responsable de establecer las normas de los equipos radioeléctricos, que deben 

ser aplicadas por los fabricantes para establecer parámetros técnicos aceptables 

de los equipos de radiocomunicaciones que fabriquen. 
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A nivel internacional, existen los organismos nacionales respectivos para 

normalizar los diferentes equipos de radiocomunicación, ya sean estos de 

compañías grandes o de personas naturales. 

A nivel nacional, son muy pocas las normas para equipos de radiocomunicación, 

existe las reglas para homologar equipos terminales de celulares en la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, pero una norma al menos general para 

equipos de radiocomunicaciones cualquiera que estos sean, de acuerdo a la 

información obtenida en la Supertel e INEN dicha normativa no existe. 

Es por esta razón que el proyecto tiene una gran importancia para mejorar el 

marco técnico correspondiente al ámbito que nos atañe como es el de un 

PROTOTIPO PORTÁTIL DE UBICACIÓN Y COMUNICACIÓN QUE PERMITA LA 

AYUDA  A PERSONAS ADULTAS MAYORES, UTILIZANDO TECNOLOGÍA QTOUCH, 

GSM, GPS. 

Se definirá una propuesta de normativa para una futura creación de una norma 

para equipos de ubicación y comunicación para ayuda de personas adultas 

mayores, ya que obtener una Norma como tal es un trámite largo y exhaustivo 

como se indica en el REGLAMENTO TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN (Ver 

anexo 1) y en LA NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 0-1990 

(Estructura y Presentación de Documentos Normativos. Requisitos). 

Este sería el primer paso para que en futuros proyectos sean los estudiantes o la 

Escuela Politécnica Nacional quienes retomen esta propuesta y la cristalicen e 

incluso se la pueda expandir para más tipos de equipos de radiocomunicaciones.  
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2.3 PROPUESTA DE NORMA TÉCNICA 
 

Para determinar una propuesta de normativa para equipos portátiles de 

comunicación y ubicación para ayuda de personas adultas mayores se 

consideraran los principales lineamientos que se indican en la NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE INEN 0-1990 (Estructura y Presentación de Documentos 

Normativos. Requisitos), ya que como se indicó previamente no existe ninguna 

norma para equipos de este tipo. 

2.3.1  OBJETIVO 

Esta propuesta de normativa establece los requisitos que debe tener un equipo 

para que sea considerado como equipo portátil de comunicación y ubicación para 

ayuda de personas adultas mayores. 

2.3.2 ALCANCE 

La presente propuesta se aplica a equipos portátiles de  comunicación y ubicación 

para personas adultas mayores utilizando tecnologías GPS, GSM. 

2.3.3  PARTES CONSTITUTIVAS 

a) Un equipo de comunicación y ubicación está constituido por: 

b) Receptor GPS con su respectiva antena. 

c) Receptor  de telefonía celular con su antena y capacidad para transmitir 

datos. 

d) Procesador con capacidad para administrar los datos tanto del GPS como 

del receptor de telefonía celular, además se encarga de la interfaz de 

usuario, así como también la administración del consumo de energía. 

e) Una fuente de energía portátil (usualmente batería) 

f) Interfaz de comunicación con el usuario.  

2.3.4 REQUISITOS DIMENSIONALES 

 

Esta es una característica cualitativa depende mucho de la percepción que tenga 

el diseñador del concepto portabilidad para fijar un tamaño, dependiendo de 

varios factores como pueden ser si las personas que van a utilizar el equipo 
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tienen alguna enfermedad que no les permita manipular adecuadamente el 

dispositivo, si tienen marcapasos, en consecuencia  y de manera general 

podemos decir que  debe tener el tamaño de un teléfono celular, el mismo trato 

tiene el análisis del peso. 

2.3.5  REQUISITOS DE CONECTIVIDAD 

 

a) Debe poder conectarse al menos a una red de telefonía celular debidamente 

registrada con el organismo regulador pertinente. 

b) Independientemente de la aplicación final del equipo, se debe implementar 

mecanismos para conectarse y desconectarse tanto de la red del operador 

como de la conexión con el servidor de manera automática. 

c) Garantizar la interoperabilidad sus redes y servicios con todas sus 

características funcionales. 

d) Que no se requieran códigos especiales de desbloqueo o modificaciones en 

el hardware o software (o firmware) de los terminales para que estos puedan 

ser totalmente operables con todas sus funcionalidades y aplicaciones en las 

redes de otros operadores y proveedores. 

 

2.3.6REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN 

Los materiales y sistemas de ensamblaje que se utilicen para la construcción de 

estos equipos deben garantizar la durabilidad en condiciones críticas de uso sin 

que se vea afectada sus características estructurales y formales. 

 

2.3.7 IDENTIFICACIÓN 

 

Los dispositivos de un mismo tipo deberán ser claramente identificados de 

acuerdo a las características físicas y de funcionamiento.  

 

 

 



110 

 

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL PROTOTIPO 

 

Este capítulo detalla todos los elementos o partes que requiere el prototipo así 

como también el proceso de construcción del hardware y el uso del software para 

la programación de su firmware. 

Un prototipo en general representa la fase inicial de un proyecto, la construcción 

de este equipo representa la oportunidad de probarlo en situaciones  reales y 

definir alternativas para un diseño final. 

 

3.1  CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA EL DISEÑO 

El equipo deberá realizar las siguientes funciones: 

• Conectarse y registrarse con el servidor del centro de control. 

• Enviar datos de posición geográfica hacia el servidor. 

• Gestionar el botón de pánico y enviar una señal de alarma. 

• Mostrar el estado de la conexión con el servidor y el nivel de carga para la 

batería. 

• Recibir peticiones de posición geográfica enviadas desde el servidor. 

 

Todas las funciones citadas serán implementadas mediante el uso de un 

microcontrolador donde reside el software que controla toda la lógica del equipo, 

un módulo de comunicación GSM, un módulo GPS para conocer la ubicación 

geográfica, tecla tipo touch que funciona como botón de pánico, diodos emisores 

de luz (leds) para mostrar información de conexión y nivel de carga para la batería 

y por supuesto una batería para alimentar a todas las etapas. 
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3.2  DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL 

HARDWARE  

3.2.1 MÓDULO GSM 

Los módulos GSM son extensamente utilizados en sistemas embebidos 

especialmente cuando se desea transmitir y recibir información independiente de 

la distancia que haya entre el emisor y el receptor, algunos ejemplos de su uso es 

en la localización vehicular, fuerza de ventas, alarmas domiciliarias, sistemas de 

transporte masivo, entre otros. 

Haciendo uso de la red GSM se puede realizar la comunicación entre dos puntos, 

ya sea a través de una llamada telefónica, envíode mensajes de texto, conexión 

de datos GPRS, todo esto gracias a la expansión de la telefonía móvil celular y su 

cobertura a nivel del país.  

Se puede disfrutar de vacaciones en la playa y al mismo tiempo monitorear al 

equipo de fuerza de ventas y tener un detalle completo del stock solo con la 

ayuda de nuestro teléfono celular, esto como ejemplo de una de las tantas 

posibilidades, en la figura 3.1 se muestran ejemplos de módulos GSM. 

 

 

Telit GC86458     Motorola G2459   Wismo 22860 

Figura 3.1 Ejemplos de módulos GSM de diferentes marcas. 
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www.telit.com/en/products/ 
59

  www.motorola.com/G24 
60

www.sierrawireless.com/products 
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3.2.1.1 Características necesarias para el módulo GSM 

El proyecto utiliza un módulo GSM marca Wismo modelo 228, y que a 

continuación se indican las características fundamentales que debe cumplir el 

módulo GSM para el uso de la aplicación: 

• Banda o frecuencia de funcionamiento 

Para nuestro país existe tres operadoras de telefonía celular, que tienen 

concesionado las siguientes frecuencias para su explotación: 

 

CONECEL S.A., Claro, que funciona en la banda A, el grupo de 

frecuencias comprendido entre los siguientes rangos: 824 a 835 MHz, 845 

a 846.5 MHz, 869 a 880 MHz, 890 a 891.5 MHz.  

 

OTECEL S.A., Telefónica Móviles, que funciona en la banda B, el grupo de 

frecuencias comprendido entre los siguientes rangos: 835 a 845 MHz, 

846.5 a 849 MHz, 880 a 890 MHz, 891.5 a 894 MHz.  

 

TELECSA, Alegro PCS, que funciona en la banda C de 1900Mhz. Sus 

rangos de operación son de 1895 a 1910 MHz y de 1975 a 1990 MHz. 

 

Para escoger al operador se deberá analizar, el costo del servicio de 

comunicación a contratar, la cobertura que tenga y la facilidad para 

acceder a sus servicios, como activar una nueva línea, aumento en la 

capacidad del servicio contratado, soporte técnico. 

 

De inicio se prefiere escoger un módulo GSM que funcione en las cuatro 

bandas 850/900/1800/1900, con esto se asegura poder contar con los 

servicios de cualquiera de las tres operadoras mencionadas. 

 

• Interfaz de comunicación 

El módulo GSM es administrado por un microcontrolador, por lo que se 

necesita intercambiar información entre ambos, es así que se utiliza la 

interfaz serial de comunicación más difundida en el área de sistemas 
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embebidos,  como es RS232 con niveles de voltaje CMOS a 3.3V. La 

mayoría de módulos GSM tienen esta interfaz de comunicación. 

 

• Voltaje de alimentación y corriente necesaria 

La alimentación de todo el equipo se realiza utilizando una batería de 3.7 

voltios, que será el voltaje máximo con el que deberá  trabajar el módulo 

GSM.  

 

El suministro de la corriente se debe tener en cuenta al escoger la batería 

ya que durante la transmisión de datos  la corriente llega a tener picos de 

hasta 1.5 amperios  y cuando está en reposo generalmente se necesita 

200 miliamperios, esto también se toma en cuenta al realizar el ruteo del 

circuito impreso para dimensionar adecuadamente el ancho de las pistas 

entre los pines de alimentación del módulo GSM, el regulador y la batería. 

 

• Opciones de control 

Entre las opciones de control del módulo GSM está el poder encender, 

apagar, reiniciar y detectar si esta encendido para poder utilizar los pines 

de entrada y salida generales y específicos como el ADC, I2C entre otros, 

utilizando lógica CMOS a 3.3v. 

 

• Tamaño 

El equipo final es portátil y no debe ser más grande que un teléfono celular 

típico (50x110x15mm aprox.), entonces  el tamaño del módulo es 

importante y tiene que encajar en las medidas mencionadas. 

 

• Temperatura de operación 

En las zonas urbanas del Ecuador no se presentan temperaturas extremas  

por lo que pueden usarse partes electrónicas de uso comercial general. El 

consumo energético del equipo no da para que cambie su temperatura 

internamente manteniéndose  a una temperatura ambiente. 

Temperatura región Sierra 5 a 22 °C, temperatura re giones cálidas  10 a 

27°C 
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• Libre de plomo 

Por la gran cantidad de basura electrónica que se genera constantemente 

y que pueden terminar en vertederos al aire libre y sin ningún tipo de 

tratamiento químico previo, se utiliza un módulo GSM libre de plomo. 

 

• Pines accesibles de forma manual 

La construcción del equipo es manual y no se la realiza con algún proceso 

industrial, esto demanda que todas las partes incluyendo el módulo GSM 

pueda ser soldado manualmente y que todos sus pines sean accesibles sin 

la necesidad de alguna herramienta específica. 

 

Resumen y cuadro comparativo  de las característica s para el módulo GSM 

En la tabla 3.1 se muestra un resumen de las características y las cualidades del 

módulo GSM  WISMO 228 que se utiliza en la construcción del equipo.  

Característica Base Mínima WISMO 228 Cumple  

Banda o frecuencia de 

funcionamiento 
850/900/1900 850/900/1800/1900 SI 

Interfaz de comunicación RS232 CMOS a 3.3v RS232 CMOS a 3.3v SI 

Voltaje de alimentación y 

corriente necesaria 
Voltaje Max. 3.7v 

Min 3.2V  Max 4.8v / 

Imax  1.5A 
SI 

Opciones de control On, Off, Reset On, Off, Reset, SI 

Tamaño 50x110x15mm Max 25x25 mm SI 

Temperatura de operación 5°C a 27°C aprox. -20°C a +55°C SI 

Libre de plomo No plomo Libre de plomo SI 

Pines accesibles de forma 

manual 
Pines accesibles 

46 pines accesibles 

manualmente 
SI 

 

Tabla 3.1: Características del módulo GSM Wismo 228. 
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3.2.2MÓDULO GPS 

3.2.2.1 Características generales para un módulo GPS 

Existen varias características que diferencian a un módulo GPS de otro. Algunas 

de estas se mencionan a continuación: 

• La primera característica es que tan rápido el módulo puede conectarse a 

los satélites necesarios para poder calcular su posición. Esta cantidad de 

tiempo requerida es conocida como tiempo de partida (en inglés Start 

time). 

 

• La precisión del módulo y cuán bien puede leer la información proveniente 

de los satélites en presencia de obstáculos, especialmente si se encuentra 

dentro de lugares cerrados.  Estas características dependen principalmente 

de la tecnología que utilizan y del número de canales de satélites que el 

módulo puede recibir simultáneamente, en la actualidad ya es típico que 

los módulos  GPS puedan recibir hasta 20 canales. 

 

• El procesamiento en el módulo GPS es también un factor importante a 

tomar en cuenta, esto depende del procesador que utilice, son conocidos 

los chips, como el SiRF II,  SiRFIII. 

 

• La Interfaz que utilizan en la mayoría de casos es la NMEA0831 

transmitida a 4800 baudios,  8 bits de datos, no paridad, 1 bit de parada, no 

control de flujo y los datos se transfieren en formato ASCII. Estos datos 

están configurados por defecto así que solo falta alimentar al módulo GPS 

y empezar a leer la información. 

 

• La alimentación será como máximo 3.7voltios que nos provee la batería 

con un consumo máximo de 80mA. 

 

• Para la antena se deberá considerar que es del tipo activa por lo tanto el 

voltaje de funcionamiento será máximo de 3.7 voltios y su tamaño y forma 

serán orientadas a un equipo portátil. 
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• Por último el manejo de los pines y la soldadura se la realizara de forma 

manual por lo tanto se tomara en cuenta tanto el tamaño y  su posterior 

ubicación en la placa principal del equipo. 

La figura 3.2 muestra varios tipos de módulos GPS. 

 

 

a) GPS A1080 sin antena61b) GPS Micro-Mini con antena62 c) PG-11 GPS63 

Figura 3.2:  Ejemplos de módulos GPS disponibles en el mercado 

 

La figura 3.3 muestra ejemplos de antenas GPS comerciales. 

 

a) SL1206 antena para dispositivo de mano64 b) Antena Externa GPS Garmin65 

Figura 3.3:  Ejemplos de antenas disponibles en el mercado 

 
En la tabla 3.2 se muestra las características del módulo GPS que se va ha 
utilizar en el proyecto 
                                                           
61

 Datasheet GPS A1080 
62

 www.sparkfun.com/products/8936 
63

 www.laipac.com/gps_tf10_eng.htm 
64

Datasheet SL1206 
65

 www.activagps.com/_Antena-externa-magnetica-con-conector-BNC-Garmin---GA-25-BNC_45.htm 
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Característica Módulo GPS A1080 

Tiempo de partida Menor a 35 segundos 

Precisión Aprox. 2m 

Procesamiento del módulo Chip SiRFIII 

Interfaz NMEA a 4800Bpa 8N1 

Alimentación 3.0 a 3.6 VDC para 56mA max 

Antena Externa 

Tamaño 19 x 16mm 

Temperatura -30°C a +85°C 

Pines accesibles de forma manual 22 pines accesibles manualmente 

Tabla 3.2: Resumen de las características del módulo GPS a usar 

 

En la tabla 3.3 se indican las características de la antena a ser usada. 

 

Características Antena  GeoHelix SL1206 

Voltaje 2.8 a 3.6 v para 15mA max 

Tamaño 14 x 44 mm 

Impedancia 50 ohms 

Temperatura -40°C a +85°C 

Pines accesibles de forma manual 6 pines accesibles manualmente 

Tabla 3.3: Resumen de las características para la antena SL1206 

 

3.2.3 MICROCONTROLADOR  

En Ecuador los fabricantes de microprocesadores más conocidos son Atmel y 

Microchip, esto no quiere decir que otros fabricantes como Texas Instruments, 

Freescale, Samsung, no estén presentes, pero existe más puntos a favor como  

experiencia, herramientas tanto de software y hardware,  importadores y 

distribuidores, educación a nivel de colegio y universidad, prototipos y diseños 

locales que se comercializan y están apegados a microprocesadores de Atmel o 

Microchip. Es así que se va a considerar utilizar un microprocesador AVR de 

Atmel Corporation. 
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3.2.3.1 Características necesitadas  para el microcontrolador  

A continuación se detallan los requisitos mínimos necesarios, tomando en cuenta 

todas las etapas que se concentran alrededor del microprocesador el cual debe 

tener  comunicación y control de cada una de ellas, el microcontrolador es el 

cerebro del equipo y llevara un software embebido con todas las directivas para 

que funcione como un equipo portátil de ubicación y comunicación que permita la 

ayuda a personas adultas mayores. 

1. Dos módulos de comunicación serial RS232 con niveles de voltaje CMOS a 

3.3v uno para la comunicación con el módulo GPS y otra para el módulo 

GSM. 

 

2. Pines de entrada y salida de propósito general para: 

• Encender,  apagar y detectar al  módulo GSM. 

• Encender y apagar al módulo GPS. 

• Detectar si se presionó el botón QTouch (esta función necesita que 

dicho pin funcione con interrupción) 

• Manejar Leds indicadores. 

 

3. De la experiencia en programación de sistemas embebidos donde se utiliza 

un modem, se hace una aproximación para el tamaño del software y se 

estima usar10KBytes de memoria flash para el programa y 1Kbyte para los 

datos (RAM). 

 

4. El voltaje de funcionamiento será de máximo 3.7 voltios que nos ofrece la 

batería, esto difiere un poco con lo acostumbrado que es utilizar 5 voltios 

como alimentación para los microprocesadores. 

 

5. La velocidad con la que se ejecute el software  del microprocesador 

depende del reloj o cristal que le conectemos, ninguna etapa del equipo es 

crítica en velocidad, es por eso que un cristal de 8Mhz va bien, con esto 

obtendremos  8 MIPS(millones de instrucciones por segundo) suficiente 

para atender a todas las etapas. 
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6. Otro punto muy importante es el ambiente de desarrollo para el programa 

del microcontrolador, es aconsejable utilizar un IDE (Integrated 

Development Environment – Ambiente de desarrollo integrado) que permita 

de forma rápida y fácil teclear el código, además que permita corregir 

errores de sintaxis y una adecuada ayuda para los errores de compilación. 

 

7. El programa será escrito totalmente en lenguaje C, especialmente por el 

rápido desarrollo que se puede lograr frente al assembler y por no existir 

ninguna etapa crítica en velocidad de ejecución que demande programar 

en lenguaje de máquina. 

 

8. El debug durante la edición del programa se la realiza con la ayuda del 

programa Proteus de la empresa LabCenter, la condición única es que este 

simulador tenga en sus librerías el microcontrolador que vamos a usar. 

Se decidió optar por el microcontrolador ATMega324p en encapsulado 

PDIP, en la tabla siguiente se muestra todas las bondades de este 

microprocesador. 

 

En la tabla 3.4 se muestra el resumen de las características requeridas del 

microcontrolador 

 

Característica Base Mínima ATMega324p Cumple 

Comunicación serial 
Dos - Rs232 CMOS 

3.3v 

Dos - Rs232 CMOS 

3.3v 
SI 

Pines entrada / salida  12 mínimo 30 pines GPIO (1) SI 

Memoria flash y RAM 
10KB Flash 1KB 

RAM 

32KB Flash 2K 

RAM  
SI 

Voltaje  3.7v max. 2.4V - 5.5V SI 

Reloj 8 MHz Hasta 20Mhz SI 

IDE Debe tener IDE AVR Studio SI 

Lenguaje Lenguaje “C” Compilador soporta SI 
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programación “C” 

Debug  simulación  Librería para 

Proteus 

Proteus soporta 

micro 

SI 

Temperatura  

operación 

5°C a 27°C aprox. -55°C a +125°C SI 

(1) GIPO  General Purpose I/O  (pines de propósito general de entrada y salida) 

 

Tabla 3.4: Características del microcontrolador ATMega324p 

 

 

 

Figura 3.4: MicroprocesadorAtmel ATmega324p encapsulado PDIP66 

 

3.2.5 ALIMENTACIÓN  

 

Al tratarse de un equipo portátil se utiliza una batería recargable como fuente de 

alimentación para todo el equipo, gracias a los teléfonos celulares las baterías 

recargables de Iones de litio están muy difundidas, son fáciles de conseguir, hay 

variedad, tienen tamaño reducido y su precio es moderado, es casi inevitable no 

utilizar alguna de estas baterías, se decide utilizar la batería BC60 de Motorola, 

sus características son: 

La figura 3.5 muestra una batería Motorola que se usó en el proyecto. 

 

 

                                                           
66

www.atmel.com/avrmega 



121 

 

 

 

 

Figura 3.5: Batería Motorola BC6067 

• Batería Motorola BC-60  

• Tipo: Li-ION 

• Capacidad: 820mAh 

• Voltaje proporcionado 

o A Plena carga: Entre 4.2V y 4.3V  

o A carga nominal: Entre 3.6V y 3.7V  

o A baja carga: Entre 2,65V y 2,75V 

• Puede ser recargada entre 800 y 1000 veces. 

• Efecto memoria: muy bajo 

 

3.3 DESARROLLO DEL HARDWARE Y SOFTWARE EMBEBIDO  

3.3.1 DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL  

 
Figura 3.6: Diagrama de bloques general del equipo68 

                                                           
67

 www.gadovitel.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=batmotol7. 
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El diagrama general de bloques es simple y muestra la interacción del 

microcontrolador como parte central que realiza la administración y control de 

todas las etapas restantes. 

 

3.3.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN  

 

Para determinar las características que debe tener la etapa de alimentación solo 

se debe mirar a cada uno de los bloques, en la siguiente tabla se resume el 

voltaje y la corriente que consume las partes más significativas, la última columna 

muestra la opción que se escogió para ser implementada 

 

 

Partes Voltaje Corriente 
Solución a 

implementar 

Módulo GSM 3.2v a  4.8v Picos de 1.5A 
Conexión directa a 

batería 

módulo GPS 3.0v a 3.6v 56 mAmáx. Regulador a 3.3v 

Antena GPS 2.8v a 3.6 15 mAmáx. Regulador a 3.3v 

Microcontrolador 2.4v a 5.5v 10 mAmáx. Regulador a 3.3v 

 

Tabla 3.5: Voltaje y corriente que necesita cada elemento 

 

Como se puede apreciar solo se necesita un regulador a que reduzca el voltaje de 

la batería a 3.3 voltios, este valor está dentro del rango seguro de funcionamiento 

para cada una de las etapas a excepción del módulo GSM que estaría en el rango 

inferior pero no se lo conecta  al regulador ya que este demanda una corriente 

pico de 1.5 amperios cada vez que transmite información, además el rango por 

arriba llega a los 4.8 voltios suficiente para conectarlo directo a la batería. 

 

                                                                                                                                                                                
68

fuente: el autor 
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3.3.2.1 Cargador de baterías Max1555 

 

Para cargar la batería se utiliza el chip MAX1555 con encapsulado SOT23-5  

,mostrado en la figura 3.7, de la empresa MAXIM y un conector USB mini B, 

facilitándonos cargar a la batería conectándolo directamente a un puerto USB del 

computador o aun cargador de teléfono celular que utiliza este tipo de conector. 

 

 

 

a) MAX1555 encapsulado SOR23-569  b)  Conector USB mini B hembra70 

Figura 3.7: Chip y  conector para cargar la batería. 

 

Este chip puede cargar de manera correcta y segura baterías de Polímero de litio 

con la energía de un puerto USB o de una fuente común de 3.7 hasta 7 VAC.  

Requiere de muy pocos componentes externos y detecta automáticamente 

cuando la batería está completamente cargada colocando un nivel alto en el pin 

de salida donde se puede conectar un Led o un pin del microcontrolador. 

 

Se utiliza el circuito recomendado por el fabricante, donde se aprecia el conector 

mini Usb, el chip Max1555 y el conector de la batería mostrado en la figura 3.8. 

 

 
Figura 3.8: Circuito para carga de la bateria71 

                                                           
69

  Datasheet MAX 1555 
70

es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus 
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3.3.2.2 Regulador de voltaje 

 

Esta etapa tiene por objetivo brindar 3.3 voltios regulados a todas las etapas con 

excepción del módulo GSM.El voltaje de la batería cambia conforme disminuye su 

carga, desde 4 voltios a plena carga hasta 3.5 voltios donde ya será necesario 

volver a cargar la batería. 

 

Se tomaron en cuenta varios tipos de reguladores comerciales como el LM317, 

LM335, DJXAB1616, pero todos ellos necesitan al menos 1 voltio de diferencia 

entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Para nuestro caso cuando la 

batería llega a 3.5 voltios en el regulador deberá caer 0.2 voltios para entregarnos 

3.3 voltios, esto hace que debamos buscar un regulador de características 

especiales que comercialmente en nuestro país no se lo puede conseguir. 

La solución más sencilla y económica es utilizar un diodo zener como regulador 

específicamente el 1N746A de ¼ de vatio. Este diodo tiene un voltaje zener de 

3.3 voltios ideales para nuestro prototipo, Ira acompañado de una resistencia que 

absorberá el voltaje restante.  

 

Cálculo del valor para la resistencia: 

Vz = 3.3v  (voltaje Zener) 

Vbat = 3.5v (voltaje de la batería para caso critico) 

Iz = 20mA( corriente polarización zener)  

Vr voltaje sobre la resistencia 

Vr = Vbat – Vz 

Vr = 3.5 -3.3 v 

Vr = 0.2 V 

R  = Vr / Iz 

R = 0.2 / 0.02 

R  = 10 ohmios. 

 

La figura 3.9 muestra la circuitería para el zener regulador de voltaje. 

                                                                                                                                                                                
71

Fuente: el autor 
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Figura 3.9: Regulador con diodo zener72 

 

3.3.3 CONFIGURACIÓN INICIAL MICROCONTROLADOR  

 

La programación del microcontrolador se realiza utilizando el ambiente de 

desarrollo AVR Studio versión 5.0.1163, que se muestra en la figura 3.10, esta es 

la última versión gratuita del compilador para microprocesadores Atmel de 8 y 32 

bits basados en el IDE Visual Studio de Microsoft.  

 

Es relativamente fácil de utilizar especialmente cuando se ha realizado 

programación utilizando herramientas de Microsoft como Visual Basic, C#, C++.  

 

Esta herramienta es muy potente pues nos facilita enormemente teclear el código, 

acceder y ordenar las librerías, las variable, las funciones, los paréntesis y 

corchetes se pintan de color distinto, detecta automáticamente errores de sintaxis, 

tiene autocompletado, presenta ayuda cuando existe errores al compilar, acceso 

directo al programador para actualizar el firmware de nuestra tarjeta y muchas 

características más que salen fuera del alcance de este trabajo. 

 
                                                           
72

 Fuente: el autor 



126 

 

 

 

Figura 3.10: Acerca de Avr Studio 5 para windows73 

 

3.3.3.1 Fuses 

 

La palabra fuse significa fusible, sirven para configurar ciertos aspectos del 

microcontrolador que han de ser activados o desactivados mediante hardware a la 

hora de programarlo para proteger el modo de funcionamiento del 

microprocesador. Esto quiere decir que no se pueden volver a cambiar  hasta que 

el chip no se reprograme de nuevo.  

La configuración que se utiliza en todo el desarrollo del firmware es la mostrada 

en la figura 3.11 

                                                           
73

Help para AVR studio 
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74 

Figura 3.11: Configuración de los fuses al momento de programar el ATMega324p 

 

Se ha seleccionado el oscilador interno del microcontrolador a 8Mhz, habilitamos 

la programación por SPI, habilitamos JTAG (viene por default), y no colocamos 

ninguna protección de lectura escritura del firmware. 

 

3.3.3.2 Módulo UART 

 

Este microcontrolador posee dos módulos de comunicación serial RS232 

nombrados 0 y 1, serán configurados a 19200 baudios conectado al módulo GSM 

y a 4800 baudios conectado al módulo GPS, se utiliza un #define para que sea 

legible y fácilmente modificable dicha velocidad. 

 

 

                                                           
74

 Ventana fuses de AVRISP mkII 
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Figura 3.12: Configuración de la velocidad de comunicación Rs23275 

 

 

 

 

Figura 3.13: Seteo de los registro del ATmega324p76 

 

Registros para seteo del módulo de comunicación Rs232 cero 

UBRR0  registro para la velocidad de comunicación. 

UCSR0B registro donde se habilita la recepcion, transmision y la interrupción. 

UCSR0C registro para comunicación con 8 bits datos, 1 bit parada. 

 

Para configurar el módulo Rs232 uno se realiza de la misma forma con la 

diferencia en los registros que seran UBRR1, UCSR1B, UCSR1C 

respectivamente. 

 

Todos los caractereres que se reciban tanto del módulo GSM y GPS estarán en 

formato ASCII (Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de 

Información) se utiliza la interrupción por recepción serial del ATmega324p para 

guardarlos en un bufer circular impelementado en software, esto es asi para no 

perder ningun carácter mientras el procesador está en otra tarea. 

                                                           
75

 Fuente: el autor 
76

 Fuente: el autor 
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Figura 3.14: Búfer circular implementado por software para la recepción de 

caracteres77 

 

ISR(USART_RX_vect) función que atiende la recepción por interrupción 

bufferRX   variable donde se guardan los caracteres recibidos 

cntRX    contador temporal para los caracteres que van llegando 

len_buf_rx   tamaño del búfer circular para nuestro caso = 30 

 

 

3.3.3.3 Interrupciones 

 

Una interrupción es una señal que recibe el microprocesador, indicando que debe 

"interrumpir" el curso de ejecución actual y pasar a ejecutar un código específico 

para tratar esta situación, debe ser atendida los más rápido posible (pocas líneas 

de código) para que regrese al punto donde fue interrumpido, es especialmente 

útil cuando se conecta el microcontrolador a periféricos donde no sabemos 

cuándo nos va a enviar información. Un ejemplo claro es cuando llega un mensaje 

de texto al módulo GSM, esta información es asincrónica ya que no podemos 

saber con anterioridad cuando exactamente nos llegará el mensaje. 

Existen interrupciones internas al microcontrolador un ejemplo típico es la 

interrupción del timer cuando se desborda o cuando llega a un valor pre 

programado, a continuación se muestra la configuración del timer 

 

                                                           
77

 Fuente: el autor 
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Figura 3.15: Configuración inicial para la interrupción por desbordamiento del 

timer078 

 

TIMSK0  registro de configuración para el timer 0 

TCNTO  registro para activar la interrupción 

 

Al momento de producirse la interrupción el microprocesador saltará a la función 

ISR(TIMER0_OVF_vect), es aquí donde se ubica el código que atiende dicha 

interrupción, se recalca nuevamente que este código tiene que ser lo más 

pequeño posible para que termine de ejecutarse y regrese al punto donde fue 

interrumpido. 

 

3.3.3.4 Programación ISP 

 

La programación ISP (In-SystemProgramming – programación en sistema) 

permite la programación y reprogramación del ATmega324p en la tarjeta sin 

necesidad de sacarlo físicamente, esto ahorra tiempo y facilita la actualización del 

firmware. 

 

Esta interfaz serial es implementada mediante el uso de tres líneas, Serial ClocK 

(SCK), MasterIn – Slave Out (MISO) y Master Out – Slave In (MOSI)a esto se le 

agrega  el pin  de reseteo, alimentación Vcc y el pin de referencia a tierra Gnd. 

Una muestra de un conector de actualización del firmware se muestra en la figura 

3.16 

 

                                                           
78

 Fuente: el autor 
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Figura 3.16: Pines usados para la programación ISP79 

 

 

Para la transferencia del firmware desde el computador hacia elmicrocontrolador 

se utiliza algún programador, en el mercado existe una gran variedad de 

programadores ISP tanto desarrollados por Atmel, por terceras empresas o 

desarrolladores particulares. 

 

La información del protocolo de programación la provee el fabricante del chip, es 

gratuita y accesible desde su página web. Nosotros utilizamos el AVRISP mkII 

desarrollado por Atmel mostrado en la figura 3.17 b) 

 

 

 

a) AVRISP mkII80 b) programador AVR USB 81 c) GTP USB universal82 

 

Figura 3.17: Programadores para microcontroladores AVR 

 

                                                           
79

 Fuente: el autor 
80

 www.atmel.com/AVRISPmkII 
81

www.bricogeek.com/shop/170-kit-programador-usb-avr.html 
82

www.winpic800.com 
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3.3.4 INTERACCIÓN ENTRE EL MICROCONTROLADOR Y  MÓDU LO GSM 

 

3.3.4.1 Comandos AT 

 

La mayoría de los módulos GSM en la actualidad son programables y 

desarrollados para que se comuniquen con otros equipo por lo tanto deben hablar 

un “lenguaje” o protocolo común es allí donde aparecen los comandos AT para 

unificar una regla de comunicación. En esencia son una forma de pregunta - 

respuesta, utilizan caracteres ASCII (Código Estadounidense Estándar para el 

Intercambio de Información) y su forma varían de uno a otro. 

 

Mediante los comandos AT podemos configurar registros del módulo GSM como 

la velocidad con la que se comunica con el microprocesador, marcar un número 

telefónico, leer un mensaje de texto entre otros. Usualmente comienza con las 

letras AT, un ejemplotípico es el ATDT donde con AT obtiene la atención del 

módem, la D es el comando de marcado, y la letra T le dice al módem que 

marque usando tonos.  

 

Cada fabricante de módems implementa comandos AT para sus equipos, esto 

ayuda a que sean compatibles entre diferentes marcas pero también pueden 

agregar comandos propietarios para acciones más específicas como apagar un 

modem. 

 

Comandos AT propietarios que realizan la misma función (apagar el modem) 

 

WISMO 228  AT+CPOF 

TELIT GS864 AT#TUOF 

 

Para enviar comandos AT de forma manual primero tenemos que realizar la 

conexión entre el computador y el modem de forma alámbrica, inalámbrica u otra 

conexión, después necesitamos un programa que haga uso del puerto COM 

donde está conectado el modem como el hyperterminal, Terminal, Octoplus entre 

otros y empezar a enviar comandos. 
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3.3.4.2 Comandos para inicialización del módulo GSM Wismo228 

 

Antes de empezar a utilizar el módulo GSM en nuestra aplicación primero 

tenemos que configurarlo de acuerdo a nuestras necesidades, no siempre la 

configuración de fábrica será la que nos interese un ejemplo claro es la banda en 

la que va a trabajar, otra es la velocidad de comunicación serial. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los comandos que configuran al modem cada 

vez que nuestro equipo se prende y empieza a funcionar. 

 

La tabla 3.6 muestra el resumen de los comandos para inicializar el módulo GSM. 

 

Comando Función 

ATE0 Deshabilita el eco 

AT*PSRDBS=1,3 Configura la banda  

AT+CMGF=1 Permite leer y enviar mensajes en formato de texto 

AT+CNMI=2,1 Habilita mensajes no solicitados  

AT+CLIP=1 Permite ver el número telefónico de la llamada 

entrante 

 

Tabla 3.6: Comandos para inicializar el módulo GSM 

 

 

3.3.4.3 Comandos de Red 

 

Estos comandos están asociados al estado de la comunicación entre el módulo 

GSM y la red del operador de telefonía celular, si no se pudo conectar a ninguna 

red no podremos enviar información de la posición al servidor y esto tiene que 

conocerlo el microcontrolador para que tome alguna acción como resetearlo  o 

indicar al usuario que no existe cobertura celular en ese sitio. 
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Preguntamos ¿Se conectó a alguna red? 

AT+CREG? 

 

Posibles respuestas 

+CREG: 1,1   conexión correcta 

+CREG: 1,0  no conectado pero buscando una red 

+CREG: 1,3  conexión negada 

+CREG: 1,4  conexión desconocida 

+CREG: 1,5   conexión en roaming (viajero) 

 

¿Cuál es el nivel de señal? 

AT+CSQ 

 

Respuesta 

+CSQ: 7,99 

7   nivel de señal actual (113 dBm hasta -51 dBm). 

99  tasa de error. 

 

Para el nivel de señal se tiene como referencia: 

0  a 10   Mala 

11 a 22  Normal 

23 a 31  Muy Buena 

 

3.3.4.4 Comandos para el envío de mensajes de texto. 

 

El envío de mensajes de texto se lo puede realizar en formato de Texto o PDU 

nosotros escogemos la primera opción. El comando a usar es el AT+CMGS 

 

• Empezamos enviando el comando con el número telefónico del destinatario 

AT+CMGS=”098842XXX” 

• Esperamos hasta que el modem nos responda con el signo “>” para poder 

escribir el cuerpo del mensaje “Hola esto es una prueba” 
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• Terminado de escribir el mensaje enviamos Ctrl+z o el caracter ASCII 26 

indicándole al modem que es hora de envíar el mensaje. 

• Para confirmar el envío exitoso esperamos +CMGS: 22 donde el número 

representa el estado del envío. 

 

3.3.4.5 Comandos para la lectura de mensajes de texto 

 

La forma en que el módulo GSM indica que un nuevo mensaje ha llegado es 

usando el comando: 

 

+CMTI: "SM",2 

 

SM es la memoria donde se guardó el mensaje. 

2 representa la posición de memoria del mensaje. 

 

Si deseamos leer un mensaje de texto usamos el comando AT+CMGR mas la 

posición de memoria donde se encuentra. 

 

Preguntamos: 

AT+CMGR=2 

 

Módulo responde:  

+CMGR:"RECUNREAD","+59398842XXX","","11/07/14,12:21:25-20" 

Mensaje de Prueba 

OK 

 

REC UNREAD   Mensaje no leído 

+59398842XXX   Número telefónico del remitente 

11/07/14,12:21:25-20  Fecha de llegada 

Mensaje de Prueba   Cuerpo de mensaje 

OK     Fin del mensaje 
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3.3.4.6 Comunicación con el servidor 

 

El envío de la  posición al servidor se realizara utilizando la red de datos GPRS 

(en inglésGeneralPacket Radio Service) del operador de telefonía celular al cual 

estamos conectados y hayamos pagado por el servicio.  

Nuestro módulo GSM Wismo 228  soporta tres posibles configuraciones para la 

transmisión de datos: 

 

• UDP (protocolo utilizado para muestro prototipo) 

• TCP en modo conexión (cliente)  

• TCP en modo escucha (servidor)   

 

Para conectarnos se va a utilizar el Protocolo de Datagrama de Usuario UDP (en 

inglés UserDatagramProtocol), las principales características de esta forma de 

comunicación son: 

 

• UDP es un protocolo que pertenece a la capa transporte del modelo 

TCP/IP (Protocolo de Control de Transmisión / Protocolo de Internet). 

• Está basado en el intercambio de datagramas o paquete de datos. 

• Permite el envío de datagramas a través de la red sin que se haya 

establecido previamente una conexión, en el propio datagrama incorpora 

suficiente información de direccionamiento. 

• No posee confirmación, ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden 

adelantarse unos a otros. 

• No hay confirmación de entrega o recepción. 

 

Los principales motivos para el uso de UDP son: 

• La esencia de la aplicación es en modo Cliente – Servidor, (nuestro 

prototipo es el cliente). 

• Existe tolerancia ante la pérdida de datagramas que para nosotros 

representaría perder una posición. 

• Fácil utilización y fácil implementación en el programa del microprocesador. 

• El servidor tiene ya implementado sockets de comunicación para UDP 
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• Se tiene control sobre la cantidad de datos que se enviara al servidor, por 

lo tanto se puede estimar el costo de la comunicación mensual. 

 

3.3.4.6.1 Comandos para la comunicación 

 

Para la inicialización de la comunicación tenemos: 

− Iniciamos el stackTCP/IP 

AT+WIPCFG=1   

− Habilitamos conexión de datos con la red del operador. 

AT+WIPBR=1, 6   

− Configuramos el punto de acceso a la red del operador APN. 

AT+WIPBR = 2,6,11,"internet.movistar.com.ec"  

− Iniciamos conexión de datos con el operador (desde aquí el operador nos 

asignara una dirección IP) 

AT+WIPBR=4,6,0 

− Abrimos un socket UDP con la dirección  IP del servidor 200.124.229.23 en 

el puerto 2150.  

AT+WIPCREATE =1,1,55,"200.124.229.23",2150 

Esperamos por la confirmación +WIPREADY: 1,1 para saber que estamos 

conectado con el servidor. 

− Comando para empezar a enviar datos hacia el servidor 

AT+WIPDATA=1,1,1 

Esperamos por la confirmación  CONNECT 

− Enviamos nuestra trama de datos hacia el servidor 

GPRMC014004414081123432600126849S078311999W0000002000  

172.19.74.2000020938550000000000000000000 

− Cambiamos a modo de comandos 

+++ 

− Cerramos el socket UDP 

AT+WIPCLOSE=1,1 

− Detenemos la conexión GPRS 

AT+WIPBR=5,6 

− Cerramos la conexión GPRS  
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AT+WIPBR=0,6 

− Detenemos el stack TCP/IP 

AT+WIPCFG=0 

 

Para conocer la dirección IP que nos asignó el operador de telefónica celular 

utilizamos el siguiente comando: 

 

AT+WIPBR=3,6,15 

+WIPBR: 5,15,”192.168.0.100” 

OK 

 

 

3.3.5 DISEÑO DE LA ANTENA GSM 

 

La decisión de realizar el prototipo portátil y del tamaño de un teléfono celular 

convencional incluye enfrentarse a una serie de retos, uno de ellos es la antena 

GSM, de manera local es posible conseguir antenas para equipos fijos y donde el 

tamaño de la antena no es importante como bases telefónicas, equipos de 

localización vehicular, cajeros automáticos, y demás.  

 

Pero localmente no se puede conseguir antenas pequeñas y que se adapten a los 

espacios disponibles que estamos manejando, es por tal motivo que se decide 

diseñar una antena que ira impresa en la placa del circuito. 

 

Una antena impresa reduce costos, permite realizar una adecuada adaptación de 

impedancias, se acopla al espacio disponible y los usuarios no pueden 

manipularla ya que va dentro de la carcasa. 

 

La figura 3.18 se muestran antenas diseñadas para sistemas GSM. 
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a) Antena impresa83  b) antena incluida en la misma 

placa que el microprocesador84 

Figura 3.18: Ejemplos de antenas construidas en el circuito impreso. 

 

 

3.3.5.1 Consideraciones generales sobre antenas 

 

Impedancia de entrada 

Se define impedancia de entrada de la antena como la relación entre el voltaje y 

la corriente en los terminales de entrada de la antena. 

 

La antena se conecta a un transmisor para radiar el máximo de potencia con un 

mínimo de pérdidas en ella, por lo que la antena y el transmisor se adaptaran para 

una transferencia de potencia sin olvidarnos que en la mitad hay una línea de 

transmisión. 

 

En este sentido la máxima transferencia de potencia se produce cuando la 

impedancia de la línea de transmisión y la antena son iguales. Si esto no sucede  

se generara una onda reflejada desde la entrada de la antena hacia el transmisor 

reduciendo el total de potencia radiada. 

 

Pérdidas de retorno 

Las pérdidas de retorno es la diferencia medida en db, entre la potencia aplicada 

y la potencia reflejada en un punto dado del sistema de radio frecuencia. 

 
                                                           
83

 spanish.alibaba.com/products/gps-pcb-antenna.html 
84

 www.microchip.com/rfproducts 
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Diagrama de radiación 

Este parámetro hace referencia a la capacidad de la antena para concentrar la 

energía radiada en determinadas zonas del espacio permitiendo especificar la 

direccionalidad de la antena. 

Los diagramas de radiación pueden representarse de forma tridimensional o 

bidimensional realizando cortes en diferentes direcciones del espacio. 

 

Ganancia de la antena 

Este parámetro está relacionado con la directividad y que tiene en cuenta la 

eficiencia óhmica de la antena.  Se define como la ganancia de potencia en la 

dirección de máxima radiación.  

 

Anchura de haz 

Este es otro parámetro ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho 

de haz a -3dB, que es el intervalo angular en el que la densidad de potencia 

radiada es igual a la mitad de la potencia máxima (en la dirección principal de 

radiación).  

 

Polarización 

Se define la polarización electromagnética en una determinada dirección, como la 

figura geométrica que traza el extremo del vector campo eléctrico a una cierta 

distancia de la antena, al variar el tiempo. La polarización puede ser lineal, circular 

y elíptica. 

 

3.3.5.2 Tipo de antena a ser usada 

 

Para el desarrollo de la antena se tomó como punto de partida el diseño “The 

Compact Quad-band PCB embedded Antennafor Mobile Handsets” realizado por   

Gyubok Park*, Soonho Hwang, Joonho Byun, and Austin S. Kim85. La fotografía 

de  la antena con el diagrama de pérdidas de retorno se muestra en la figura 3.19. 

                                                           
85

http://skdr.dyndns.org/proceedings/aps2008/papers/s129p5.pdf. 
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a) Antena usada como punto de partida86 b) Pérdidas de retorno vs frecuencia, 

resonancia para 900, 1800, 1900 y 

2100 Mhz87 

Figura 3.19: Antena tomada como referencia 

 

La antena final de este proyecto varía en tamaño y frecuencia de resonancia con 

respecto a la antena de los autores antes mencionados. La necesidad de obtener 

una antena más pequeña es el objetivo del trabajo que se relatara en las 

siguientes líneas, a expensas de limitarla solo a trabajar para la banda  de 800 y 

900Mhz. 

 

La simulación de la antena se la realiza en el programa HFFS (High Frequency 

Structure Simulator) de Ansoft.com y para las pruebas de funcionamiento se 

utiliza el modem y se compara los niveles de señal con otras antenas. 

 

La antena PIFA  (en inglés Planar Inverted-F Antenna) tiene su origen en la 

antena IFA (en inglés Inverted-F Antenna) se varia el hilo radiante por un 

elemento plano consiguiendo un mayor ancho de banda en sus características de 

resonancia. Típicamente consiste en un parche plano rectangular localizado sobre 

un plano demasa cuyo objetivo es mantener la resonancia con un menor tamaño 

de antena, en la figura 3.20 se visualiza la antena desde dos vistas. 

                                                           
86

http://skdr.dyndns.org/proceedings/aps2008/papers/s129p5.pdf. 
87

http://skdr.dyndns.org/proceedings/aps2008/papers/s129p5.pdf. 
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a) Antena PIFA  88  

Figura 3.20: 

 

De acuerdo a los autores de la antena 

distancias entre el cuerpo de la antena y el plano de tierra, esto hace que exista 

acoples y capacitancias parasitas que junto al dieléctrico en este caso 

circuito impreso y la conductividad del cobre  para que se existan resonancia

las frecuencias de interés.

 

Se realizó prueba y error para tener pérdidas de retorno en la franja inferior a

10dB  para las frecuencias de 800 y 900 Mhz.

 

Figura 3.21: Distancias que varían para lograr otras resonancias.

 

Dónde : 

Distancia “a”    Reduce el ancho de banda para la frecuencia de resonancia

Distancia “b”    Cambia las pérdidas de retorno y genera nuevas frecuencias 

de resonancia cerca de los 2 Ghz.

                                                          
88

Fuente: el autor 
89

Fuente: el autor 
90

Fuente: el autor 

 
   b) Antena FIPA vista superior

Figura 3.20: Ejemplos de antenas PIFA 

De acuerdo a los autores de la antena hay que variarla longitud de la antena y las 

distancias entre el cuerpo de la antena y el plano de tierra, esto hace que exista 

acoples y capacitancias parasitas que junto al dieléctrico en este caso 

circuito impreso y la conductividad del cobre  para que se existan resonancia

las frecuencias de interés. 

Se realizó prueba y error para tener pérdidas de retorno en la franja inferior a

10dB  para las frecuencias de 800 y 900 Mhz. 

 
Distancias que varían para lograr otras resonancias.

Reduce el ancho de banda para la frecuencia de resonancia

Cambia las pérdidas de retorno y genera nuevas frecuencias 

de resonancia cerca de los 2 Ghz. 
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b) Antena FIPA vista superior89 

que variarla longitud de la antena y las 

distancias entre el cuerpo de la antena y el plano de tierra, esto hace que exista 

acoples y capacitancias parasitas que junto al dieléctrico en este caso la placa de 

circuito impreso y la conductividad del cobre  para que se existan resonancias a 

Se realizó prueba y error para tener pérdidas de retorno en la franja inferior a-

Distancias que varían para lograr otras resonancias.90 

Reduce el ancho de banda para la frecuencia de resonancia 

Cambia las pérdidas de retorno y genera nuevas frecuencias 
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Distancia “c”.-    Aumenta o reduce las pérdidas de retorno y cambia el ancho 

de banda. 

 

Para nuestra antena se obtuvieron los siguientes valores: 

 a = 4.5mm 

 b=  11.5 mm 

c= 4mm 

 

3.3.5.3 Simulación de la antena en HFSS 

 

Antena realizada en el editor gráfico de software  HFSS, se muestra el cuerpo de 

la antena en color rosado y el plano de tierra en azul transparente, mostrado en la 

figura 3.22 

 

 

 

 

Figura 3.22: Antena dibujada en el software HFSS.91 

 

La grafica 3.22 muestra un minino para el eje Y (pérdidas de retorno) 

aproximadamente en 700Mhz, con un ancho de banda  entre los puntos m1 y m2 

                                                           
91

Fuente: el autor 
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que cubre la banda de 800Mhz sin problema  y llega a cubrir justo en el límite la 

banda de 900Mhz. 

 

 

Figura 3.23: Pérdidas de retorno vs frecuencia92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24:  Diagrama de radiación para la posición de la antena.93 

                                                           
92

Fuente: el autor 
93

Fuente: el autor 
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3.3.5.4 Construcción de la antena 

 

Para la simulación y la construcción de la antena se utilizó una tarjeta de circuito 

impreso FR4 con  características que se observan en la tabla 3.7. 

 

 

  

 

 

 

 

Tabla 3.7: Características para La placa FR4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25:  Fotografía de la antena construida94 

 

3.3.5.5 Pruebas de funcionamiento de la antena 

 

La pruebas se realizan utilizando el comando AT+CSQ del modem Wismo228 que 

da una referencia del nivel de señal que se logra con la antena conectada, esta 

prueba es de campo, no de laboratorio, por tal motivo dependerá de muchas 

variables como distancia hacia la radio base del operador, perfil del terreno, clima, 

entre otras, por tal motivo se la toma solo como referencial y aproximada. 

 

La motivación para dicha prueba es porque la antena fabricada, en la práctica 

funciona, se confirma que el software de diseño HFFS se aproxima a la realidad y 

                                                           
94

Fuente: el autor 

Anchura del sustrato  1.6 mm 

Espesor del cobre 0.035 mm 

Constante dieléctrica relativa 4.4 

Tangente de pérdidas 0.02 
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se reafirma la información que brinda el diseño original “The Compact Quad-band 

PCB embedded Antenna for Mobile Handsets” realizado por  Gyubok Park*, 

SoonhoHwang, Joonho Byun, and Austin S. Kim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Antena 1 HC-21495    b) Antena 2 GSM 800/900Mhz96 

 

Figura 3.26: Antenas externas comerciales. 

 

La tabla 3.8 muestra las comparaciones de medición de nivel de señal. 

 

 Valor AT+CSQen 

interiores 

Valor AT+CSQ en 

exteriores 

Antena 1 HC-214  +CSQ: 10,99 +CSQ: 18,99 

Antena 2 GSM 800/900Mhz +CSQ: 9,99 +CSQ: 15,99 

Antena diseñada +CSQ: 9,99 +CSQ: 15,99 

 

Tabla 3.8: Medición y comparación del nivel de señal. 

 

De los resultados mostrados en la tabla 3.8 se puede concluir que nuestra antena 

tiene características muy cercanas a las antenas comerciales y funciona sin 

problemas. 

 

 

                                                           
95

Fuente: el autor 
96

Fuente: el autor 
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3.3.6 INTERACCIÓN ENTRE EL MICROCONTROLADOR Y  MÓDU LO GPS 

 

El circuito de conexion entre el módulo GPS y la antena consta de dos puntos, la 

conexión a tiera o GND y la conexión de RF por la que se transmite no solo la 

señal de radio frecuencia sino tambien sirve para alimentar con 3.3v a la antena.  

 

Figura 3.27:  Circuito esquemático para el módulo GPS y la antena.97 

 

El microprocesador ATmega324p usado en el proyecto utiliza el módulo TX1 RX1 

para comunicarse con el GPS, la configuración es mostrada en la figura 3.28 

 

Figura 3.28: Configuración para recepción de datos provenientes del 

GPS98 

 

Dónde : 

UBRR1 registro para la velocidad de comunicación. (4800bps) 

UCSR1B registro donde se habilita la recepcion, transmision y la interrupción. 

UCSR1C registro para comunicación con 8 bits datos, 1 bit parada. 

 

 
                                                           
97

Fuente: el autor 
98

Fuente: el autor 
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3.3.6.1 Protocolo NMEA 

 

La National Marine Electronics Association (NMEA) crea un interfaz uniforme de 

comunicación estandarizado para el intercambio de datos entre productos 

electrónicos marítimos. Consta máximo de 80 caracteres con el siguiente formato 

 

”$<vendedor><mensaje><parametros>*<checksum><CR><LF>” 
 
$     Carácter que indica comienzo de la trama 
<vendedor><mensaje> Campo de dirección, vendedor = GP para nuestro GPS 
<parametros>  Información 
* Carácter para indicar que empieza checksum  
Checksum   Provee detección de errores 
CR    Retorno de carro, Carácter ASCII 13 
LF    Nueva línea, carácter ASCII 10 
 

El GPS utilizado en el proyecto ofrece las siguientes tramas NMEA mostradas en 

la tabla 3.9 que por defecto algunas están activadas y otra no. 

 

Sentencia NMEA  Uso Activación 

$GPGGA Global Positioning System Fix Data On 

$GPVTG Course Over Ground and Ground Speed Off 

$GPRMC Recommended Minimum Specific GPS Data On 

$GPGSA GSA - GPS DOP and Active Satellites On 

$GPGSV GSV – GPS Satellites in View On 

$GPGLL Latitude, Longitude, UTC and status Off 

 

Tabla 3.9: Tramas NMEA del GPS. 

 

3.3.6.2 Lectura de la trama de datos 

 

Únicamente se utiliza la sentencia GPGGA, así que el resto de tramas serán 

desactivadas cada vez que el equipo se enciende. Esta trama tiene el siguiente 

formato: 

$GPGGA,152145.000,4805.8193,N,01132.2317,E,1,04,2.5,607.5,M,47.6,M,,*67 
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La tabla 3.10 muestra los campos de de la trama GPGGA 

 

$GPGGA  Identifica el tipo de mensaje o trama  

152145.000  Universal time coordinated (15h 21m 45.000s)  

4805.8193  Latitud  (48 grados 05.8193 min)  

N  N Norte  

S Sur  

01132.2317  Longitud (011grados 32.2317 min)  

E  E Este  

W Oeste  

1  Calidad 

04  Cuatro satélites en uso  (min 00, Max 12)  

2.5  Dilución horizontal de precisión 

607.5  Altitud  

M  Unidad de la altitud: metros 

47.6  Separación geoidal 

M  Unidad de separación geoidal: metros  

<empty> No usado 

<empty> No usado 

*67  Checksum 

 

Tabla 3.10: Campos que componen la trama GPGGA. 

 

Figura 3.29: Función que recibe los datos del GPS y los almacena en un búfer 

circular99 

 

Los datos que envía el módulo GPS son leídos a través de una interrupción para 

ser guardados en un búfer circular. 

                                                           
99

Fuente: el autor 
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bufferRxGps  Búfer para guardar los datos 

UDR1   Registro del microprocesador 

cntRxGps  Contador de uso general 

len_buf_Gps  Tamaño de búfer = 30 

 

3.3.7 ANTENA GPS 

 

Antes de realizar el equipo final se realizó una placa para el módulo GPS y la 

antena, hay que tener en cuenta dos puntos, el primero es la forma y tamaño 

físico para la antena y la otra es la línea de transmisión entre el módulo y la 

antena que debe tener una impedancia de 50 ohmios. Un ejemplo de esta 

conexión se muestra en la figura 3.30  

 

 

 

Figura 3.30: Fotografía de la antena y módulo GPS construido para pruebas 

 

3.3.7.1 Consideraciones generales para acoplar la antena con el módulo GPS 

 

El módulo GPS se convierte en un receptor de RF y la antena en el emisor, entre 

estos dos está el canal de transmisión que por tratarse de frecuencias altas tiene 

que ser de dimensiones específicas  para adaptar las impedancias (50 ohmios) 

entre el emisor y el receptor. 
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Figura 3.31: Ruteo realizado tomando recomendación del fabricante100 

 

Para el cálculo del ancho de las pistas nos indica la figura 3.32: 

 

Figura 3.32: Recomendación del fabricante (tomado del manual de usuario GPS 

Receiver A1080a)101 

 

W = 1.8 x H 

 

W  Ancho de la pista entre la antena y GPS 

H  Ancho de la placa de circuito impreso 

 

Para nuestro caso 

H = 1.6mm 

W = 1.8 x (1.6) 

W= 2.88mm 

 

                                                           
100

Fuente: el autor 
101

 Datasheet antena Geolix 
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3.3.8 QTOUCH 

 

Para la creación del botón de pánico se utiliza la tecnología QTouch, la que nos 

permite  construir el botón de pánico en la misma placa de circuito impreso, eso 

quiere decir que se prescinde de un botón mecánico, Qtouch es un sensor de 

toque por transferencia de carga, implementado en el dispositivo QT100 con 

encapsulado SOT23 de 6 pines inicialmente desarrollado por Quantum Research 

Group que después fue adquirido por Atmel Corporations. 

 

 

Figura 3.33: QT100 encapsulado SOT23-6102 

 

El diagrama de conexión utilizado es el que recomienda el fabricante y viene en la 

placa de evaluación E100s, solo es necesario de un capacitor CS de 4.7nf y una 

resistencia de RS 4.7KΩ, el resto de elementos que se muestra en el diagrama 

pertenecen a la polarización del QT100.  

 

Figura 3.34: Diagrama de conexión y polarización para el QT100103 

                                                           
102

 Datasheet QT100 
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El QT100 está polarizado para que trabaje en modo de consumo mínimo, se 

despierta cada 85 ms aproximadamente emite una señal que carga y descarga el 

capacitor CS esto permite saber si existe un cambio en el valor del capacitor 

parasito que resulta de la tecla realizada sobre el circuito impreso, si esto sucede 

quiere decir que la tecla se ha activado ya que al acercarnos y presionar la tecla 

cambiará el valor de dicho capacitor.  

 

En este punto es cuando QT100 cambia a modo de detección rápida hasta que 

detecte una presión valida y pase a alto el pin de salidaOut. Todo este proceso se 

muestra en la siguiente figura tomada de la hoja de datos del fabricante. 

 

 

Figura 3.35: Proceso para detectar tecla presionada, grafico tomado de la hoja de 

datos del fabricante104 

 

El pin de salida Outdel QT100 está conectado directamente al microcontrolador 

ATmega324 y la detección de tecla presionada es gestionada por interrupción. 

 

3.3.9 LEDS INDICADORES 

 

El prototipo tiene dos Leds de señalización que indican si la carga de la batería 

esta baja y si está conectado con el servidor. 

 

                                                                                                                                                                                
103

 Datasheet QT100 
104

Datasheet QT100 
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• Led de color rojo que se enciende cuando la carga de la batería esta baja. 

• Led de color Verde que se enciende cuando nuestro prototipo se conectó 

con éxito al servidor 

 

Los símbolos para ambos Leds son: 

 

Figura 3.36: Símbolo de batería y red105 

 

La conexión de los Leds es directo a un pin del microcontrolador con una 

resistencia que limita su corriente. 

 

 

Figura 3.37: Señalización de batería baja y estado de red106 

 

3.3.10 Diseño de la tarjeta de circuito impreso 

 

En el diseño del circuito impreso PCB (en inglés PrintCircuitBoard) se toma en 

cuenta las siguientes reglas. 

 

• El ancho de pista es de 1mm por cada amperio de corriente que circula. 
                                                           
105

Fuente: el autor 
106

Fuente: el autor 
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• La conexión desde la batería hasta el módulo GSM es la más corta posible 

y de mínimo 1.5mm ya que tenemos picos de corta duración de 1.4 

amperios que circula por esta vía cuando el módulo envía o recibe datos. 

• Se evita pistas que forme un ángulo de 90 grados pues a futuro se puede 

dar la posibilidad que se levanten las pistas. 

• Los cambios de grosor de pista no tienen que ser repentinos, pues provoca 

cambio brusco de la impedancia. 

• Se evita poner vías de conexión entre cara superior en inferior en el 

conector de la tarjeta SIM, la alimentación del módulo GSM, la antena GPS 

y GSM. 

• Se reduce interferencias ubicando el módulo GSM en un lado de la placa y 

el módulo GPS en el otro. 

• La antena GSM y GPS están caras y lados opuestos de la placa. 

• Es necesario colocar planos a tierra en ambas caras. 

• Se conecta un capacitor electrolítico de alto valor (1000uf) en paralelo con 

la batería para que sirva como apoyo ante los picos altos de consumo. 

 

Las pistas que conectan las antenas GSM y GPS a sus respectivos módulos 

tienen que ser las más cortas posibles y deberán estar rodeadas de un plano de 

tierra. 
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CAPÍTULO 4: PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 

Un punto obligatorio para mejorar la funcionalidad de un prototipo es someterlo a 

condiciones de uso diario, es aquí donde se comprueba si satisface las 

necesidades para las que fue concebido y si existe alguna característica más que 

puede ser añadida. 

 

En este capítulo se muestra la composición de la trama de datos que se usa 

durante la trasmisión de información, se enumeran las características, y los 

requisitos para conectarnos con el servidor, se muestra el aspecto físico interno y 

externo del prototipo, se realiza pruebas de funcionamiento y al final se somete al 

prototipo a un breve análisis de costos. 

 

4.2 CONEXIÓN CON EL SERVIDOR 
 

El proyecto está centrado únicamente en la realización del prototipo que envía 

datos a un Servidor Linux, el diseño, puesta en marcha, administración y 

mantenimiento de este servidor está a cargo de la empresa PcServicios, por lo 

tanto tenemos que regirnos al funcionamiento de este servidor y aprovechar sus 

respectivas bondades como presentación de la ubicación en un mapa, base de 

datos para guardar recorridos, nombres de calles y transversales entre otros. 

 

4.2.1 REQUISITOS PARA LA CONEXIÓN 
 

Para conectarse con el servidor de manera exitosa nuestro prototipo necesita 

conocer y poseer lo siguiente: 

 

• Una tarjeta SIM (Módulo de Identificación del Suscriptor en inglés 

Subscriber Identity Module) con el servicio de datos contratado y activado, 
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para nuestro caso tenemos el servicio de datos que ofrece la operadora de 

telefonía celular Movistar. 

• La dirección IP publica del Servidor  Linux 

• Conocer el protocolo de comunicaciones que está manejando el servidor y 

el número de puerto que utilizara el socket. Que para el caso nuestro es 

protocolo UDP y socket con puerto número 2150.    

• Conocer la trama de datos que se transmite para que nuestro prototipo y el 

servidor puedan entenderse. 

 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL SERVIDOR LINUX 
 

• Sistema operativo Centos. 

• Base de datos Postgre SQL 

• Servidor Web Apache. 

• Visualización Web desarrollada con PHP. 

• Utiliza el servicio gratuito de mapas de Google. 

• Dirección IP publica con una conexión corporativa dedicada. 

 

4.3 ENVÍO DE LA POSICIÓN GEOGRÁFICA 
 

Por razones de propiedad intelectual que tiene la empresa PcServicios quien 

administra el servidor Linux, se explica los campos más importantes que 

componen la trama de datos. 

 

Ejemplo de una trama de datos que se envía. 

 

GPRMC001099914081123432600126849S078311999W0000002000  

172.19.74.2000020938550000000000000000000 

 

GPRM   Identificativo 

C    Tipo comando 

001    institución 
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0999    número de unidad 

140811   fecha ddmmaa 

234326   hora hhmmss 

00126849S   latitud 

078311999W  longitud 

0000002000   campos varios    

  172.19.74.200  IP del equipo  

002093855   campos varios 

0000000000000000000 campos varios 

 

 

4.4 PRESENTACIÓN DE LA UBICACIÓN EN EL MAPA 
 

Como prueba inicial se programó el envío de 6 posiciones desde el edificio 

Bonifaz ubicado en las calles Alfredo Pérez y Versalles, en la figura  4.1 se 

muestra, el icono de un vehículo que representa la posición de nuestro prototipo.  

 

La ubicación encerrada en un círculo color rojo es la primera posición recibida en 

el servidor, se nota un gran desfase de la posición real, esto es por el módulo 

GPS debido al tiempo (start time) que se demora en recibir datos de los satélites y 

calcular la posición real, en el cuadrado rojo se observa posiciones que coinciden 

con la ubicación real del prototipo, no están sobrepuestas por la precisión del 

GPS, explicada en el capítulo 3, pero están dentro del rango normal y aceptable. 

Se puede mencionar también el pequeño desfase que tienen los mapas de 

Google que se aprecia a simple vista cuando se cambia de la visión Mapa a 

Satélite dentro de la interfaz. 

 

La figura 4.1 muestra la pantalla donde se localiza el prototipo por medio del 

software en el mapa de la ciudad de Quito, mientras que la figura 4.2 muestra la 

ubicación del prototipo en el mapa  de la ciudad de Quito. 



 

Figura 4.1: Figura 4.1: Primeras pruebas de visualización en el mapa. 
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Figura 4.2: Primeras pruebas de visualización modo Satélite. 
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4.5 VISUALIZACION DE LA UBICACIÓN EN MOVIMIENTO 
En la figura 4.3 se muestra un recorrido realizado, se envia datos cada 2 minutos  

 

Figura 4.3: Prototipo en movimiento 
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4.6 PRESIÓN DEL BOTÓN DE PÁNICO 
 

Tomando en cuenta que para personas adultas mayores con el paso de los años 

su vista se va disminuyendo, es complicado para ellas utilizar equipos con teclas y 

pantallas diminutas, es que pensando en este inconveniente se ha diseñado el 

prototipo con una sola tecla tipo Touch y no con una tecla Mecánica. 

 

La tecla mecánica presenta varios inconvenientes como su tamaño para 

adecuarlo ya sea al usuario o al espacio físico del prototipo, sus partes mecánicas 

sufren desgaste generando complicaciones cuando se presiona y no responde la 

tecla. 

 

La tecla Touch permite que por medio de capacitancia propia del cuerpo humano 

y la distancia con la tecla puede activar el dispositivo. 

 

Cuando se presione la tecla o Botón de Pánico, el dispositivo envía una señal al 

servidor Linux en donde se muestra por software la identificación del equipo que 

ha presionado el botón y por medio del software se puede enviar un mensaje de 

texto a un número telefónico predeterminado. 

 

La siguiente figura muestra un ejemplo de la pantalla de indicación por software 

cuando se ha presionado el botón de pánico. 
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FIGURA 4.4 Pantalla de visualización por software cuando se  ha presionado el Botón de Pánico.
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4.7 TERMINADO FINAL DEL PROTOTIPO 
 

Por ser un equipo móvil y estar en contacto directo con personas es obligatorio 

preocuparse por el aspecto físico, las empresas que venden equipos electrónicos 

diseñan y fabrican la caja o carcaza o carrocería que en su interior guarda toda la 

electrónica,  para un prototipo realizar eso, no es rentable. 

 

En las tiendas de partes electrónicas venden cajas estándares para uso general 

pero tienen una pobre estética y no van más allá de ser rectangulares, para este 

prototipo se dio un paso más, escogiendo la carcasa de un mouse de 

computadora especialmente por la estética que tiene. 

 

La única finalidad de hacer esto es conocer hasta qué punto con diseños y partes 

locales podemos llegar a obtener equipos similares a los comercializados por 

grandes empresas. El resultado es muy alentador. 

 

4.7.1 DIMENSIONES 
 

Las dimensiones del prototipo se las ha especificado en milímetros, conservando 

los estándares que utilizan los teléfonos celulares para una mejor comprensión 

del usuario. 

 

Largo:  57 mm 

Alto:  95 mm (sin antena) / 115 mm (con antena) 

Ancho  25 mm 

 

En la  figura 4.5 se muestra el acabo final del prototipo 
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Figura 4.5:  Vista frontal y lateral107 

 

4.7.2 UBICACIÓN DENTRO DE LA CARCAZA 
 

 

 
Figura 4.6: Cara superior del circuito impreso108 

 

 

                                                           
107

Fuente: el autor 
108

Fuente: el autor 
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Figura4.7:  Cara inferior del circuito impreso109 

 

 

 
Figura 4.8: Ubicación y soldado de los componentes110 

 

 

 

                                                           
109

Fuente: el autor 
110

Fuente: el autor 
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Figura 4.9: Ubicación en la carcaza111 

 

 

 
Figura 4.10: Equipo finalizado.112 

 

4.8 ANÁLISIS DE COSTOS 
 

En la siguiente tabla se tabulan el costo de los elementos usados en la 

implementación del prototipo. 

 

 

Descripción Unidades  Precio Unitario  Precio 
Total 

Módulo GSM Wismo 228 1 56.00 56.00 

Módulo GPS A1080  1 37.00 37.00 

Antena GPS SL1206 1 25.00 25.00 
Microcontrolador  
ATMega324 

1 5.00 5.00 

CI MAX 1555 1 8.00 8.00 

                                                           
111

Fuente: el autor 
112

Fuente: el autor 
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CI QT100 1 2.00 2.00 

Transistor 2N3904 2 0.20 0.40 

Diodo Zener 3.3V 1 0.20 0.20 

Capacitor cerámico 100nf 4 0.10 0.40 

Led 2 0.20 0.40 

Batería Motorola BC-60  1 6.00 6.00 

Resistencia 10Kohm 7 0.40 2.80 

Resistencia 300 ohm 2 0.40 0.80 

Resistencia 10 ohm 1 0.40 0.40 

Capacitor electrolítico 1000uf 1 0.15 0.15 

Conector 2 pines 1 0.15 0.15 

Conector 3 pines 1 0.15 0.15 

Conector 6 pines 1 0.20 0.20 

SimCard Conector 1 4.00 4.00 

Conector Mini USB 1 2.00 2.00 

PCB 1 5.00 5.00 

Caja 1 10.00 10.00 

Tarjeta SIM 1 4.00 4.00 

Varios 1 10.00 10.00 

    

  

Subtotal $ 180.05  

  

IVA $ 21.61  

  

Total $ 201.66  
 

Tabla 4.1: Costo total del prototipo 

 

En la tabla 4.2 se muestra el peso en porcentaje que cada parte tiene con 

respecto al valor total. 

 

   

Mayor a 

Descripción  Precio 
Total % 6% 

Módulo GSM Wismo 228 56.00 31.1% Alto 

Módulo GPS A1080  37.00 20.5% Alto 

Antena GPS SL1206 25.00 13.9% Alto 
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Microcontrolador  ATMega324 5.00 2.8%   

CI MAX 1555 8.00 4.4%   

CI QT100 2.00 1.1%   

Transistor 2N3904 0.40 0.2%   

Diodo Zener 3.3V 0.20 0.1%   

Capacitor cerámico 100nf 0.40 0.2%   

Led 0.40 0.2%   

Batería Motorola BC-60  6.00 3.3%   

Resistencia 10Kohm 2.80 1.6%   

Resistencia 300 ohm 0.80 0.4%   

Resistencia 10 ohm 0.40 0.2%   

Capacitor electrolítico 1000uf 0.15 0.1%   

Conector 2 pines 0.15 0.1%   

Conector 3 pines 0.15 0.1%   

Conector 6 pines 0.20 0.1%   

SimCard Conector 4.00 2.2%   

Conector Mini USB 2.00 1.1%   

PCB 5.00 2.8%   

Caja 10.00 5.6% 
 

Tarjeta SIM 4.00 2.2%   

Varios 10.00 5.6% 
 

    
Subtotal  $      180.05  

   

Tabla 4.2: Peso de cada elemento 

 

Se observa que los elementos más costosos del prototipo sobrepasan el 6% y son 

el módulo GSM, módulo GPS y antena GPS, sumados dan 65.5%, si queremos 

reducir el costo total tenemos que empezar por esta tres partes, no tendría 

sentido tratar de buscar mejores precios en las partes restantes. 
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4.8 COMPARATIVA DE PRECIOS CON EQUIPOS EXISTENTES EN 
EL MERCADO 

 

 
Movistar Geo 

Locator 
Localizador Claro 

Prototipo Proyecto 

actual 

Precio en dólares 

(no incluye IVA) 
$149 $119 $180 

 

Tabla 4.3: comparativa de precios 

 

 

Cabe indicar que solo se incluye el costo de las partes electrónicas dentro del 

valor total del prototipo, no se incluye la utilidad o ganancia, tampoco el costo de 

producción, estos valores deberán ser incluido cuando se decida fabricar y 

comercializar un cierto número de equipos. La diferencia con Movistar es de 31 

dólares, con Claro es 61 dólares, para reducir estas diferencias y hacer que los 

valores sean más competitivos se puede considerar: 

 

• El costo del prototipo es por unidad, si se fabrica en cantidades el precio se 

reducirá. 

 

• Se puede adquirir ventaja en lo referente a impuestos pues el gobierno 

Ecuatoriano apoya a la industria nacional. 

 

• Las operadoras de telefonía celular suelen subsidiar el equipo con la 

finalidad de recuperar esa inversión en los servicios que ofrecen. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• El generar un proyecto que facilite la calidad de vida de las personas y en 

especial a los adultos mayores es de gran beneficio no solo para quien 

cristaliza el proyecto sino para toda la comunidad, ya que se toma en 

cuenta a un sector de la población que muy poco es considerado y cuyo 

mercado de implementación de proyectos es muy amplio. 

• Se logró un prototipo portátil, liviano que permite la ubicación y 

comunicación para ayuda de personas adultas mayores utilizando 

tecnología Qtouch, GPS y GSM, y que su manejo no genera 

inconvenientes a personas con poco conocimiento sobre el manejo de 

equipos electrónicos de radio comunicaciones. 

• Las simulaciones realizadas para la antena con el software HFSS y las 

simulaciones del microcontrolador usando Proteus están más que cercanas 

a la realidad, se presentaron problemas específicos durante el diseño y 

para su solución se prefería analizar y hacer pruebas en el software de 

simulación respectivo, que resultaba más fácil y rápido que indagar la 

solución en el circuito físico. 

• Para lograr el menor consumo de energía del equipo y prolongar la carga 

de la batería, se debe escoger las diferentes partes pensando en sus 

características de funcionamiento sobre todo pensando en la corriente 

necesaria para su funcionamiento que debe ser la mínima posible. 

• Para obtener una tarjeta de circuito impreso (PCB) optimizada para una 

aplicación se debe tener mucho criterio técnico y conocimientos 

relacionando con la circulación de corriente, planos de tierra, ubicación de 

componentes y líneas de transmisión. 

• Para utilizar elementos de montaje superficial y armar un equipo de forma 

manual se debe tener en cuenta sobre todo el tamaño de los pines, se 

recomienda que estos no sean más pequeños  de 0.5 mm de lo contrario el 

equipo tendría que ser armado con algún proceso industrial. 



172 

 

• El número de módulos electrónicos que realizan una tarea específica van 

en aumento y son cada vez más accesibles en nuestro país, allí existen 

oportunidades para combinar unos cuantos, agregar un acabado exterior 

final y resolver problemas cotidianos, convirtiéndose en un emprendimiento 

empresarial. 

• Se comprobó que se puede diseñar y fabricar equipos de ubicación muy 

similares en tamaño precio y calidad a los comercializados por grandes 

empresas, sin poseer grandes recursos económicos y técnicos, solo queda 

el tema de comercialización. 

• La no existencia de una normativa para equipos de radio comunicación en 

el país permite que ingresen equipos de baja calidad o que se implementen 

servicios que no cumplen con las expectativas del consumidor y que no 

existan sanciones en caso de malos servicios. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Se deberían realizar en un futuro estudios mucho más profundos y 

específicos sobre normalización para que estos sean los que planten las 

bases de un marco técnico legal en el Ecuador para brindar productos y 

servicios de calidad. 

• El campo de las aplicaciones que ayuden y beneficien a las personas 

adultas mayores es poco explorado y estudiado, es por esto que se 

recomienda la generación de proyectos orientados a este sector de 

personas. 

• Se recomienda el uso del módulo GPS junto a su antena para aplicaciones 

sensibles de posicionamiento ya que se puede leer los datos de posición 

aún en lugares cerrados como viviendas, lo que no se podría hacer con 

otros dispositivos que necesitaban que la antena se encuentre con línea de 

vista hacia el cielo. 
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