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CAPITULO  1 

 
GENERALIDADES DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN CELULAR Y SATELITAL GPS  
 

1.1  INTRODUCCIÓN  

 

La tecnología inalámbrica se ha convertido en uno de los principales temas de 

estudio con relación a la transmisión de voz y datos, sobretodo en aquellos 

lugares donde las redes cableadas  no se pueden instalar.  

 

El continuo desarrollo de la tecnología inalámbrica utiliza redes celulares, 

satelitales e inalámbricas para cumplir los requerimientos de intercambio de 

información  que determina el usuario. 

 

Las redes celulares  permiten ofrecer  información  en cualquier momento y en 

cualquier lugar, siendo posible que esta información se presente a solicitud del 

usuario o en el mismo instante en que esta se genere.  Además  cubren la 

necesidad de movilidad y abarcan una gran área de cobertura, brindando servicio 

de voz y datos a sus clientes. 

 

Los servicios de datos constituyen el mayor potencial de crecimiento de las redes 

móviles celulares y se ponen de manifiesto en servicios como el envío de 

mensajes de texto SMS entre dos terminales, estos mensajes contienen 

información muy pequeña y por esa razón resultan  eficientes para aplicaciones 

que no trabajen con cantidades de datos grandes, además el precio ha disminuido 

considerablemente en los últimos años permitiendo el acceso a la mayor parte de 

usuarios. 

 
 
Estas situaciones dan paso a desarrollar  sistemas que permitan transmitir 

información utilizando el servicio de  mensajería SMS, empleando  equipos 
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celulares  que pueden  conectarse  a cualquier dispositivo, que por su movilidad 

requiera facilidades de monitorización o control remoto. 

Con equipos celulares que permitan comunicación bidireccional y en combinación 

con una tarjeta electrónica de control que con una combinación avanzada de 

hardware y software  posibilita  tener información a distancia en una estación 

central, donde se puede monitorear el desarrollo de los eventos que se presenten 

y además realizar control sobre los equipos con solo enviar un comando en un 

mensaje SMS. 

 

1.2 SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE DATOS POR RED CELULAR 

 

1.2.1 TELEFONÍA CELULAR 

 

La telefonía celular permite tener una comunicación en tiempo real, transmitiendo  

voz y datos, gracias a la velocidad con que viaja la información por las redes 

existentes. 

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

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

radio llamada estaciones base y una serie de centrales telefónicas de 

conmutación, se posibilita la comunicación entre terminales telefónicos portátiles 

que se conocen como teléfonos móviles o entre terminales portátiles y teléfonos 

de la red fija tradicional. 

La telefonía móvil celular se basa en un sistema de áreas de transmisión 

denominadas células o celdas, que abarcan áreas comprendidas entre 1,5 y 5 

Km, dentro de las cuales existen una o varias estaciones repetidoras que trabajan 

con una determinada frecuencia, que debe ser diferente de las célula 

circundantes. En la figura 1.1 se relaciona la distribución de las celdas y la central 

de comunicación. 

El teléfono móvil envía la señal que es recibida por la estación y es remitida a 

través de la red al destinatario, conforme se desplaza el usuario también se 

conmuta la celda receptora, variando la frecuencia que da soporte a la 
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transmisión. Según los sistemas la señal enviará datos secuencialmente o por 

paquetes, que pueden estar  comprimidos y encriptados. 

Cada estación base está situada en una de estas celdas y tiene asignado un 

grupo de frecuencias de transmisión y recepción propio. Como el número de 

frecuencias es limitado, es posible reutilizar las mismas frecuencias en otras 

células, siempre que no sean adyacentes, para evitar interferencia entre ellas, 

permitiendo que miles de personas pueden usar los teléfonos al mismo tiempo.  

 

Figura 1.1  Celdas de transmisión 

1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA TELEFONÍA INALÁMBRICA. 

1.2.2.1 Primera generación 1G 

La 1G de la telefonía móvil aparece en 1979 y se caracteriza por ser analógica y 

estrictamente para voz. La calidad de los enlaces es muy baja, con velocidades 

de transmisión de 2400 baudios. En cuanto a la transferencia entre celdas es muy 

imprecisa ya que contaban con una baja capacidad basadas en FDMA 

(Frequency Division Multiple Access) y además no existía seguridad. La 

tecnología predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone 

System). 

1.2.2.2  Segunda generación  2G 
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La 2G aparece hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracteriza por ser 

digital, inicia con el estándar GSM Europeo, que utiliza tecnología TDMA (Time 

Division Multiple Access) esto quiere decir que un segmento de tiempo se 

fracciona para un número determinado de abonados, generándose un patrón que 

se repite indefinidamente y que por lo general opera en una banda de frecuencia 

de 850 MHz. 

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en 

los sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: 

GSM (Global System for Mobile Communications) y CDMA (Code Division 

Multiple Access)  

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de 

información más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se 

pueden ofrecer servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Messages 

Service).  

1.2.2.3  Tercera generación 3G 

La 3G se caracteriza por contener convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet, en otras palabras es apta para aplicaciones multimedia y 

altas transmisiones de datos. 

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas velocidades de 

información y están enfocados para aplicaciones más allá de la voz como audio 

(mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso rápido a Internet. 

Se proyecta que los sistemas 3G alcanzarán velocidades  de 2 Mbps, permitiendo 

una movilidad total a usuarios. Las tecnologías de acceso serán GSM y CDMA de 

manera evolucionada. 

1.2.3 TECNOLOGÍAS DE ACCESO CELULAR 

 

En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para transmitir 

información en las redes:  
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� Acceso Múltiple por División de Frecuencia, FDMA  

� Acceso Múltiple por División de Tiempo, TDMA  

� Acceso Múltiple por División de Código, CDMA  

   

La diferencia primordial se encuentra en el método de acceso, el cual varía entre: 

 

• Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA  

• Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA 

• Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA.  

 

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías “Acceso múltiple”, 

significa que más de un usuario  puede usar cada celda. 

 

A continuación se detalla cada una de estas tecnologías. 

 

1.2.3.1 Tecnología FDMA 

 

FDMA (Frequency Division Multiple Access) separa el espectro en distintos 

canales de voz, al separar el ancho de banda en pedazos uniformes. La 

tecnología FDMA es mayormente utilizada para la transmisión analógica y no es 

recomendada para transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar 

información digital. 

1.2.3.2 Tecnología  TDMA 

TDMA (Time Division Multiple Access) es una tecnología que establece un 

protocolo inalámbrico que permite a un gran número de usuarios acceso a una 

misma frecuencia de radio, dividiendo y enviando los datos encasillados a 

diferente tiempo. 

 

La tecnología TDMA comprime las conversaciones digitales y las envía cada una 

utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de 

la señal de voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida 
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de tamaño por ser información binaria. Debido a esta compresión la tecnología 

TDMA tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que utiliza el mismo 

número de canales. 

 

1.2.3.3 Tecnología CDMA 

 

La tecnología CDMA (Code Division Multiple Access) después de digitalizar la 

información la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias 

llamadas son sobrepuestas en el canal y cada una tiene un código de secuencia 

único.  

 

Usando la tecnología CDMA es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales 

para que estas ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el sistema 

analógico. 

 

1.2.4  SISTEMA GLOBAL PARA COMUNICACIONES  MÓVILES GSM 

 

GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATION) es una tecnología 

digital inalámbrica de segunda generación que presta servicios de voz de alta 

calidad, así como servicios de datos conmutados por circuitos en una amplia 

gama de bandas de espectro. Es un sistema de comunicación basado en el uso 

de células digitales que se desarrolla para crear un sistema para móviles único 

que sirva de estándar para todo el mundo y  compatible con los servicios 

existentes y futuros sobre una red digital de servicios integrados. 

1.2.4.1  Arquitectura de una red GSM 

Una red GSM esta compuesta de varias etapas con funciones específicas. La 

figura 1.2 presenta los componentes fundamentales de una red GSM.  

1.2.4.1.1 Estación Móvil MS 

MS (Mobile Station) es el punto de entrada a la red inalámbrica, consta de dos 

elementos básicos que se deben conocer. 
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Mobile Equipment ME.- Es el  equipo físico utilizado por el usuario GSM para 

acceder a los servicios proporcionados por la red. 

Subscriber Identity Module SIM.- Se encuentra asociado con el abonado, se trata 

de un chip que el usuario debe introducir en el terminal GSM.  

 

Figura 1.2   Arquitectura de la red GSM 

 

1.2.4.1.2 Estación Base BSS 

BSS (Base Station Subsystem). Sirve para conectar a las estaciones móviles con el 

subsistema de comunicación y red NSS, además de ser los encargados de la 

transmisión y recepción, constan de los siguientes  elementos:  

 Base Transceiver Station BTS. Dispone de transceivers y antenas usadas en cada 

celda de la red y que suelen estar situadas en el centro, generalmente su potencia 

de transmisión determinan el tamaño de la célula. 
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Base Station Controller BSC. Se utilizan como controladores de los BTS y tienen 

como funciones principales las de estar al cargo de los 1handovers, los 2frequency 

hopping y los controles de las frecuencias de radio de los BTS. 

1.2.4.1.3. Subsistema de Conmutación y Red  NSS. 

NSS (Network and Switching Subsystem) se encarga de administrar las 

comunicaciones que se realizan entre los diferentes usuarios de la red, para 

poder hacer este trabajo la NSS se divide en diferentes sistemas, cada uno con 

una misión dentro de la red. 

Mobile Services Switching Center MSC.  El MSC es el componente central del NSS y 

se encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de 

proporcionar conexión con otras redes.  

Home Location Register HLR.  El HLR es una base de datos que contiene 

información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC, entre la 

información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización del 

usuario y los servicios a los que tiene acceso.  

Visitor Location Register VLR. Contiene toda la información sobre un usuario, 

necesaria para acceder a los servicios de red. Forma parte del HLR con quien 

comparte funcionalidad.  

Authentication Center AuC. Proporciona los parámetros necesarios para la 

autentificación de usuarios dentro de la red, también se encarga de soportar 

funciones de encriptación.  

Equipment Identy Register EIR. Se utiliza para proporcionar seguridad en las redes 

GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR contiene una base de datos con 

todos los terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de 

datos contiene los International Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, 

de manera que si un determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no 

                                                 
1 Handover.- Proceso de conmutación entre dos celdas 
2 Frecuency Hopping.- Técnica para distribuir la señal de propagación  
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se encuentra localizado en la base de datos del EIR no puede hacer uso de la 

red.  

1.2.5  MENSAJES DE TEXTO SMS 

 

El Servicio de Mensajes SMS (Short Menssages Service) es una red digital que 

permite a los usuarios de teléfonos celulares enviar y recibir mensajes de texto. 

Un mensaje de texto SMS puede ser enviado desde un teléfono celular, un 

modem o desde una dirección IP, cada mensaje tiene una longitud de hasta 160 

caracteres. Estos 160 caracteres  pueden ser palabras, números o una 

combinación alfanumérica y no contiene imágenes o gráficos. 

 

Para utilizar el servicio de mensajes cortos los usuarios necesitan la suscripción y 

el hardware específico, determinados por los siguientes puntos : 

 

� Una suscripción a una red de telefonía móvil que soporte SMS. 

� Un teléfono móvil que soporte SMS. 

� Un destino para enviar o recibir el mensaje, un PC, un terminal móvil o un 

buzón de e-mail. 

 

Los mensajes SMS pueden ser enviados desde teléfonos TDMA, CDMA, GSM, 

bajo la red móvil celular y son transferidos entre teléfonos por medio del Centro de 

Servicio de Mensajes Cortos (SMSC). El SMSC es un software de la operadora 

de red que se encarga de manejar,  procesar y  facturar los mensajes. El 

despacho de los mensajes se realiza en colas de espera de tal forma que el 

mensaje tarda un tiempo en llegar al usuario destino el cual depende de la 

cantidad de mensajes y de la velocidad del software de la operadora. 

 

El desarrollo en los últimos años de la tecnología celular permite realizar 

transferencia de mensajes entre diferentes operadoras. La interoperatividad  

posibilita al cliente utilizar SMS de la misma forma que el servicio de voz, es decir 

se puede enviar y recibir mensajes de texto de un teléfono a otro en  un tiempo 

muy corto. 
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1.2.5.1 Elementos de la red SMS. 

 

 La figura 1.3 muestra la estructura básica de la red SMS. 

 

 

 

Figura 1.3.  Elementos de la red SMS 

 

 Entidad de Envío de Mensajes Cortos SME 

SME (Short Messaging Entity)  entidad que puede enviar o recibir mensajes 

cortos, pudiendo estar localizada en la red fija, una estación móvil, u otro centro 

de servicio.  

 Centro de Servicio de Mensajes SMSC  

SMSC (Short  Message Service Center) es el responsable de la transmisión y 

almacenamiento de un mensaje corto, entre el SME y una estación móvil.  

 Centro de Conmutación Móvil MSC 

MSC ( Mobile Switching Center) lleva a cabo funciones de conmutación del 

sistema y el control de llamadas a y desde otro teléfono y sistema de datos. 
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SMS-Gateway/Interworking MSC (SMS-GMSC) 

Es un MSC capaz de recibir un mensaje corto de un SMSC, interrogando al HLR 

(Home Location Register) sobre la información de encaminamiento y enviando el 

mensaje corto al MSC. 

Las demás etapas de la figura 1.1 son mencionadas en la sección 1.2.4.1 

1.2.5.2 Operaciones para el envío de mensajes SMS  

 

Para que un mensaje de texto SMS llegue a su destino se realiza el siguiente 

procedimiento: 

1. El mensaje corto es enviado del SME al SMSC.  

2. Después de completar su proceso interno, el SMSC pregunta al HLR y 

recibe del mismo información de encaminamiento del usuario móvil.  

3. El SMSC envía el mensaje corto hacia el MSC.  

4. El MSC extrae la información del usuario del VLR. Esta operación puede 

incluir un procedimiento de autentificación.  

5. El MSC transfiere el mensaje corto al MS.  

6. El MSC devuelve al SMSC el resultado de la operación que se está 

llevando a cabo.  

7. Si lo solicita el SME, el SMSC retorna un informe indicando la salida del 

mensaje corto. 

1.2.5.3  Tarjeta inteligente (Sim Card) 

 

Al trabajar con la tecnología GSM se utiliza una tarjeta inteligente que contiene un 

chip donde se almacena la información de la línea telefónica, datos personales, 

mensajes de texto y la agenda, en la figura 1.4 se observa una tarjeta inteligente 

 

El Chip Personal (SIM Card) se  inserta en el interior de cualquier teléfono GSM, 

dispone de un  menú interactivo desde el que se accede rápidamente a 

contenidos, aplicaciones de todo tipo y servicios  disponibles por el operador. 
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Las siglas SIM significa Subscriber Identity Module o Módulo de Identidad del 

Subscriptor, la mayor ventaja de las tarjetas SIM es que proporcionan movilidad al 

usuario ya que puede cambiar de teléfono y conservar el mismo número, sin la 

tarjeta SIM el terminal no  funciona al no acceder a la red. 

 

La tarjeta SIM esta protegida por un número de cuatro dígitos denominado PIN o 

Personal Identification Number, una vez que se introduce el PIN en el teléfono, el 

terminal  busca la red GSM y  trata de validarse en ella, posteriormente el equipo 

queda registrado en la célula que lo ha validado. 

 

 

 

Figura 1.4  Sim Card 

 

1.3   SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL GPS 

 

El GPS (GLOBAL POSITIONING SISTEM) es un sistema de posicionamiento 

global, capaz de mostrar la ubicación exacta respecto a la Tierra en cualquier 

momento, y en cualquier sitio. La tecnología GPS provee además información de 

tiempo para una gran cantidad de equipos receptores en el  aire, mar y tierra 

alrededor del planeta. 

 

Se encuentra constituido por una red  de satélites que continuamente transmiten 

códigos de información que hacen posible tener una precisa localización en la 

Tierra mediante la medición  de parámetros desde los satélites. 

 

Los satélites utilizados por el  GPS pertenecen al  Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, los cuales circundan el planeta constantemente. Los satélites 
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transmiten señales de radio de baja potencia lo que permite que cualquier 

persona con un receptor  GPS encuentre su localización. 

 

El diseño original se emplearía en el plano militar, pero por un decreto ejecutivo 

en 1980 hizo que el GPS fuera utilizado por los civiles y en estos tiempos 

cualquier persona puede acceder libremente a los beneficios de este dispositivo. 

 

1.3.1  APLICACIONES DEL GPS 

 

El GPS  se puede utilizar en cualquier lugar excepto en sitios donde es imposible 

que la  señal del receptor se pueda emitir como cuevas, parqueaderos 

subterráneos o túneles.   

 

En el aire y en el mar la aplicación más común es en la navegación militar, civil y 

comercial. 

 

El GPS se utiliza en topografía para determinar exactamente el sitio en el cual se 

realice determinado trabajo, construcción o delimitación de propiedades, 

ahorrando tiempo y esfuerzo. 

 

En deportes recreacionales el GPS es empleado por esquiadores, cazadores, 

alpinistas, excursionistas  o en  deportes en los que se necesita saber el sitio en el 

que se encuentra y el camino a seguir para llegar a un determinado lugar. 

 

El GPS se utiliza en automóviles que en convenio con empresas de monitoreo  

proveen ayuda en emergencias o asistencia mecánica en la carretera,  de tal 

forma que el usuario con solo aplastar un botón transmite la señal del sitio en el 

que se encuentra  a la estación central de monitoreo  y esta  envía la ayuda 

necesaria dependiendo de la emergencia que tenga el dueño del vehículo. 

 

Sistemas sofisticados que pueden mostrar  la posición del vehículo en una 

pantalla con un mapa electrónico, permitiendo al conductor escoger la ruta 

adecuada hacia un lugar determinado.  
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1.3.2  SEGMENTOS DE UN SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GPS 

 

El sistema NAVSTAR cuyas siglas significan Navigation Satellite Timing and 

Ranking, consiste de un segmento en el espacio, un segmento de control y un 

segmento de  usuario, a continuación se describe cada etapa del sistema GPS. 

 

1.3.2.1  Segmento en el espacio 

 

Consiste de al menos 24 satélites (21 operando  normalmente y tres de respaldo), 

los que se encuentran aproximadamente a 12000 millas de la superficie de la 

Tierra, trabajando  a una gran altura permiten que la señal cubra una extensa 

área, un receptor GPS en tierra puede recibir la señal de al menos cuatro satélites 

en cualquier tiempo, en la figura 1.5 se muestra los satélites del sistema GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1.5  El sistema de satélites girando alrededor de la Tierra 

 

Los satélites están viajando a 7000 millas por hora lo que permite que rodeen la 

Tierra una vez cada doce horas. La potencia que necesitan para funcionar es 

abastecida por energía solar y fueron construidos hace varios años. Si la energía 

solar falla debido a un eclipse  tienen baterías de emergencia, además de un 

proyectil impulsor para continuar volando en la trayectoria correcta. 
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Cada satélite transmite señales de baja potencia en diferentes frecuencias, los 

receptores GPS civiles escuchan la frecuencia L1 de 1575.42 Mhz en la banda 

UHF, las señales viajan en línea de vista, esto significa que traspasa nubes, 

vidrio, plástico y otros elementos. Las señales de los satélites son de baja 

potencia de alrededor de 20 – 50 watts,  es por eso que es muy importante tener 

un cielo limpio cuando se utiliza un GPS. 

 

La frecuencia L1 contiene dos complejos código digitales, el código de protección 

P  y el código de Curso/Adquisición C/A, cada satélite transmite un único código 

permitiendo que el receptor GPS  identifique las señales. El código P es “anti-

engaño” con una codificación que no permite un acceso sin autorización. 

 

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

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

satélite están cronometrados usando un  3reloj atómico muy exacto.   

 

1.3.2.2  Segmento de control 

 

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

suministrando con ello  una orbita correcta en tiempo exacto. Existe cinco 

estaciones de control situadas alrededor del mundo, cuatro estaciones de 

monitoreo y una estación de control master.  

 

Las cuatro estaciones de monitoreo constantemente reciben información de los 

satélites GPS y luego envían esta información a la estación de control master. La 

estación de control master corrige la información de los satélites GPS y luego con 

la ayuda de las  antenas envía  la información  “uplinks” a los satélites GPS. 

 

La estación de control master (MCS)  es la responsable de monitorear y manejar 

los satélites, las funciones de la estación MCS incluyen el control de satélites, 

estación de mantenimiento, maniobras, reconfiguración del equipamiento, 

                                                 
3 Reloj atómico.-Basado en la cuantificación de la  transición de  energía dentro de un átomo de cesio, el 
segundo atómico es la  unidad de tiempo usada  en la Asociación Internacional de Unidades (SI) 
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actualización regular de los mensajes de navegación transmitidos por los satélites 

y  mantener  en buenas condiciones de funcionamiento otros satélites activos. La 

MCS utiliza las antenas de la Tierra para enviar  (uplink) los datos 4ephemeris y 

tiempo de cada satélite para retransmisión en mensajes de navegación. 

 

En la Figura 1.6 se observa la etapa de control del sistema GPS 

 

Fig. 1.6  Segmento de control. 

 

1.3.2.3  Segmento de usuario 

 

La etapa de usuario simplemente consiste en el receptor GPS utilizado para 

determinar la posición en la que se encuentra cualquier objeto. El receptor 

dispone de una antena con la que recibe la señal proveniente de los satélites. 

 

 

1.3.3  OPERACION DEL RECEPTOR GPS 

 

El receptor GPS tiene que saber dos cosas referentes a un satélite, donde se 

encuentra localizado en el espacio  y  a que distancia está con respecto a la 

Tierra. 

                                                 
4 Ephemeris.- Ver sección  1.3.3 
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Para determinar donde se encuentra localizado un satélite el receptor GPS recoge 

dos clases de señales de información, la primera llamada datos “almanac” y otro 

tipo de información llamado datos “ephemeris”. 

 

 Los datos almanac  contienen la posición aproximada de los satélites en el 

espacio, estos datos son continuamente recibidos y guardados en la memoria del 

receptor GPS, así que sabe la orbita en la que están los satélites  y  donde 

supuestamente se encuentran. Los datos almanac se refrescan periódicamente  

con nueva información debido al  movimiento de los satélites. 

 

Ningún satélite puede viajar  fuera de su orbita, así que la estación de monitoreo 

en tierra rastrea al satélite, obteniendo su altitud, localización y velocidad, la 

estación de monitoreo envía la información de la orbita a la estación master de 

control, la cual en un giro envía la correcta información a los satélites,  estos datos 

corregidos  son exactos y se denominan datos “ephemeris”. Los datos ephemeris  

son validos de cuatro a seis horas  y son  transmitidos codificadamente al receptor 

GPS. 

 

Habiendo recibido los datos almanac y ephemeris el receptor GPS sabe la 

posición de los satélites en cualquier instante. Para poder determinar que tan lejos 

se encuentra  el receptor de  cada satélite existe  la siguiente formula: 

La distancia del receptor a un satélite es igual a velocidad de la señal transmitida 

multiplicada por el tiempo que toma a la señal llegar al receptor: 

 

                             velocidad *tiempo de viaje = distancia . 

 

El dato de velocidad que se utiliza es 186000 millas por segundo, la velocidad de 

la luz menos un retraso en que la señal atraviesa la atmósfera. 

 

Para determinar el tiempo una respuesta falsa es colocada como código al 

trasmitir la señal del satélite, el código transmitido se llama “pseudo random code” 

porque aparece como una señal de ruido, cuando el satélite genera el código 

pseudo random, el receptor GPS está generando el mismo código y lo comprueba 
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con  el código del satélite para saber cuanto retraso tiene con respecto al  código 

original, este tiempo de retraso multiplicado por la velocidad de la luz permite 

obtener la distancia. 

 

1.3.3.1   Mensaje de navegación.   

 

Los mensajes de navegación contienen 25 tramas de datos, cada trama consiste 

de 1500 bits. Cada trama se subdivide en 5 subtramas de 300 bits cada una. Para 

el rango de transmisión a 50 Hz  toma 6 segundos recibir una subtrama, 30 

segundos para recibir una trama y 12.5 minutos para recibir las 25 tramas. Las 

subtramas 1, 2, 3 tiene el mismo formato para todas las 25 tramas. Esto permite 

al receptor obtener datos específicos del satélite en 30 segundos. 

 

La subtrama 1 contiene la corrección del reloj para transmisiones del satélite.  

Las subtramas 2 y 3 contienen datos ephemeris (datos de orbita) parámetro 

usado para encontrar la posición del satélite en una ecuación. 

Las subtramas 4 y 5 contiene datos de ciclos de las 25 tramas, siendo  datos 

comunes  para todos los satélites y que no es critico que el receptor las adquiera, 

estas subtramas contienen datos almanac (curso de la orbita) y corrección de baja 

precisión del reloj, datos simples del funcionamiento, estado de configuración de 

cada  satélite y el coeficiente  de la ionosfera. 

 

1.3.3.2.  Método  para encontrar la posición 

 

Una vez que el receptor GPS conoce la distancia de los satélites a la Tierra puede 

determinar su posición. Para ilustrar el caso, si el receptor GPS se encuentra a 

11000 millas de un satélite su localización debería estar en alguna parte de una 

imaginaría esfera que tiene el satélite en el centro con un radio de 11000 millas, 

luego el receptor se encuentra a 12000 millas de otro satélite. La segunda esfera 

debería intersecarse con la primera y crear un circulo común. Si se adiciona un 

tercer satélite a una distancia de 13000 millas, se tiene ahora dos puntos 

comunes donde se intersecan las tres esferas, en la figura 1.7 se observa los 

posibles puntos de ubicación. 
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                                        Figura 1.7    Puntos de intersección 

 

Cuando hay dos posibles ubicaciones estas difieren en gran medida en latitud, 

longitud y altitud. Para determinar cual de los dos puntos comunes es la actual 

posición es necesario ingresar la altitud aproximada en el receptor GPS. Esto 

permitiría al receptor calcular dos dimensiones en esa  posición, altitud y longitud. 

 

Sin embargo por adicionarse un cuarto satélite el receptor puede determinar tres 

dimensiones latitud, longitud y altitud,  si tenemos un cuarto satélite a 10000 

millas, obtendremos ahora cuatro esferas y un punto común. 

 

Cuando el receptor se encuentra recogiendo los datos de navegación de cuatro o 

más satélites, este calcula una solución de navegación. Cada mensaje de 

navegación contiene datos precisos de la orbita (datos ephemeris), que son 

parámetros para la transmisión del satélite, de tal forma que se  habilita un 

receptor para calcular la posición de cada satélite con el tiempo en que la señal 

fue  transmitida. 

 

Los datos ephemeris  son normalmente válidos y pueden ser usados por 

navegación precisa por un periodo de cuatro horas, nuevos datos ephemeris son 

transmitidos  por el satélite cada dos horas. 
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Los receptores solucionan un mínimo de cuatro ecuaciones simultáneamente. 

Cada ecuación es una expresión del principal y verdadero rango que  es igual a la 

distancia entre la posición del satélite conocido y la posición del receptor 

desconocido.  

 

El porcentaje de error con que el receptor GPS calcula las soluciones de la 

ecuación depende de  sus aplicaciones, un mínimo de cuatro satélites se necesita 

que estén a la vista del receptor para obtener su correcta posición. 

 

1.3.3.3  Selección del satélite. 

 

Una típica secuencia de rastreo comienza cuando el receptor determina cuales 

satélites se encuentran visibles para rastrearlos. Al encontrar el  receptor al 

satélite visible, este apunta hacia el para rastrearlo y empieza el proceso de 

adquisición de datos. Si el receptor no tiene los datos almanac entra en una 

operación  “search to sky” que sistemáticamente busca los códigos de algún 

satélite a la vista. Una vez que un satélite ha sido rastreado exitosamente el 

receptor puede demodular  los datos del mensaje de navegación y adquirir la 

información almanac, así como el estado de funcionamiento de todos los demás 

satélites de la constelación. 

 

1.3.4  TIPOS DE RECEPTOR GPS. 

 

1.3.4.1  Contínuos. 

 

Un receptor de  rastreo continuo tiene cinco o mas canales de hardware para 

rastrear cuatro satélites simultáneamente más otro canal  para adquirir señal de 

nuevos  satélites, debido a su gran complejidad estos receptores son bastante 

costosos pero ofrecen un gran funcionamiento y versatilidad.  

 

El receptor multicanal utiliza el quinto canal para leer el NAV mensajes de 

navegación de un satélite próximo para ser usado cuando el receptor cambia la 

selección  de satélite. Este tipo de receptores es el mejor para características de 
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mucho movimiento como vehículos, aeronaves y vehículos que requieran bajo 

tiempo para entrar en fix denominado 5 “time to first fix” 

 

1.3.4.2  Secuénciales de dos canales. 

 

Estos receptores han sido desarrollados para vehículos de mediano movimiento 

como helicópteros, durante el encendido inicial cada canal opera como receptor 

secuencial de un canal. Después de que los cuatro pseudo rangos han sido 

adquiridos, un canal es dedicado a navegación mientras que el otro canal lee las 

señales de navegación de cada satélite. 

 

1.3.4.3   Múltiples mux 

 

Los receptores múltiples conmutan a una gran velocidad entre los satélites que 

están rastreados, continuamente recoge muestras de datos para mantener de dos 

a ocho señales procesando algoritmos en un software. Adicionalmente continuos 

mensajes de navegación de todos los satélites  son leídos  a gran velocidad. 

La técnica mux es comúnmente encontrada en receptores comerciales donde se 

requiere un bajo costo de hardware, siendo este dispositivo uno de los mas 

baratos. 

 

1.3.4.4  “Todos en vista” 

 

Tradicionalmente un receptor GPS escoge de cuatro satélites al que tenga mejor 

geometría, funcionamiento y posición para fix. Sin embargo en situaciones en que 

uno o varios satélites se encuentren obstaculizados de la antena, el receptor 

tendrá que adquirir la señal de un satélite adicional para generar una solución, lo 

que ocasiona una demora hasta tomar otro satélite.  Una opción a esto es tener 

un receptor que use todos los satélites en vista para encontrar una solución a la 

ecuación. Utilizado en aplicaciones donde se necesite una buena exactitud de los 

receptores. 
                                                 
 5 TIME TO FIRST FIX TTFF .- Es una medida del tiempo transcurrido que requiere el receptor GPS para 
adquirir la señal del satélite, datos de navegación y calcular la primera solución de posición. 
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1.3.4.5  Diferencial DGPS 

 

El diferencial GPS trabaja llamando a una estación de referencia, para saber su 

ubicación, desde la estación de referencia sabemos la ubicación exacta y se 

puede determinar el error en la señal que entregan los satélites.  

 

La técnica empleada es  medir los rangos para cada satélite usando la señal 

recibida y comparándola con los rangos calculados de la localización conocida, la 

diferencia entre el rango medido y  el calculado para cada satélite llega a ser una 

corrección diferencial.  

 

 

Con la corrección diferencial se remueve algunos errores comunes y se  mejora la 

exactitud. El nivel de exactitud obtenido esta en función del receptor  GPS y de 

algunas condiciones de la estación de referencia, como de la proximidad a la que 

esta se encuentre. 

 

La estación de referencia determina los errores en las componentes del receptor y 

realiza correcciones en el receptor GPS en tiempo real. 

 

 

1.3.5 FUENTES DE ERROR 

 

Los receptores civiles tienen varias opciones de error debido a las causas que se 

mencionan a continuación. 

 

1.3.5.1  Retardo en la Ionosfera y Troposfera.  

 

La señal de los satélites reduce su velocidad  cuando cruza a través de la 

atmósfera. Los sistemas construyen modelos tratando de corregir este problema 

pero siempre existe un retardo. 
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1.3.5.2  Errores en el reloj del receptor.  

 

El receptor GPS no tiene un reloj atómico tan preciso como el del satélite, si se 

coloca un reloj de este tipo en el receptor se  encarecería su costo y el tamaño 

tendría que ser mayor, por tal motivo existe error en el tiempo. 

 

1.3.5.3  Número de satélites visibles.   

 

Los satélites visibles se refiere a aquellos que el receptor puede ver, 

construcciones, montañas, interferencias electrónicas o como en la mayoría de 

las veces el denso foliage pueden bloquear la señal de recepción produciendo 

errores en la localización o en ciertos casos no permite una lectura de ubicación. 

Una línea de vista limpia proporciona una adecuada recepción. Es mejor evitar 

trabajar con el receptor en sitios cerrados, bajo el agua o bajo tierra. 

 

1.3.5.4 Degradación intencional de la señal de los satélites.  

 

Los militares estado unidenses intencionalmente degradan las señales 

proveniente de los satélites, existe una selectiva habilitación realizada para que 

militares adversarios no tengan una buena exactitud de la señal del GPS. Sin 

embargo la exactitud puede mejorarse con un diferencial GPS o DGPS que por 

las características de operación puede ayudar a mejorar los errores que se 

mencionaron. 

 

1.3.6  INICIO DEL RECEPTOR GPS 

 

Tres diferentes variaciones para iniciar en fix y cualquiera de ellas puede ser 

definida o requeridas para un receptor en particular. 

 

En cálido o inicio normal se basa en el supuesto de que el receptor estuvo 

funcionando en las ultimas cuatro a seis horas y que tiene su posición así como 

datos almanac de algún satélite. El tiempo para el primer fix en inicio en cálido 

esta en el rango de 2.5 a 5.5 minutos.  
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El inicio en frió tiene un inconveniente en la adquisición de información, este es un 

típico receptor salido de fabrica, o salido de reparación o mantenimiento. La fecha 

y hora no estará mantenida en el receptor si su batería fue extraída, si el reloj del 

receptor y memoria permanecen activos, la ultima ubicación conocida debe estar 

en la fábrica o bodega a una distancia considerable de la localización actual y los 

datos almanac pueden ser de semanas atrás, el receptor sistemáticamente tiene 

que realizar una búsqueda en el cielo denominado  “search to sky ” para encontrar 

un satélite y tomar datos de tiempo e información almanac. Un inicio frío puede 

tardar al menos 12.5 minutos para tomar fix y sobre esta base el inicio en caliente. 

 

Un inicio caliente ocurre cuando el receptor esta funcionando en característica 

stand by para mantener oscilando tiempo, posición y datos ephemeris y almanac. 

El tiempo para adquirir fix en este modo es de aproximadamente 10 segundos en 

periodos stand by de varias horas . 
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CAPITULO 2 

IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE DE ADQUISICIÒN 
DE DATOS Y CONTROL 

 
 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  
 

El sistema propuesto permite registrar la ubicación de un emisor móvil con ayuda 

de la tecnología satelital GPS, transmitiendo su información  hasta una estación 

central para procesar los datos obtenidos utilizando  la red celular GSM. 

 

En la figura 2.1 se observa el esquema del sistema planteado y la interacción de 

las  redes inalámbricas  con el equipo a construirse.  

 

A continuación se describe el funcionamiento del sistema. 

   

El desarrollo de la tecnología celular permite transferir datos en unos pocos 

segundos, la red de telefonía celular GSM  tiene una cobertura que abarca  áreas 

urbanas y carreteras de gran concurrencia lo que posibilita  transmitir  información  

utilizando el servicio de mensajería SMS. 

 

 Los datos de ubicación geográfica se envían en forma de mensajes de texto 

SMS, empleando equipos celulares que se colocan tanto en el emisor móvil como 

en la estación central, este tipo de servicio brinda una comunicación bidireccional, 

permitiendo que en la estación central se pueda controlar el inicio y final de la 

transmisión de datos enviando un mensaje SMS que contiene un comando de 

petición de información. 

 

Un mensaje dispone de 160 caracteres y puede llevar sin ningún problema las 

coordenadas geográficas, el tiempo y fecha, además de una cabecera para 

indicar la secuencia de mensajes y un código de admisión. 
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Figura 2.1 Esquema general del sistema propuesto 

 

Para determinar la ubicación geográfica del móvil se emplea el sistema GPS 

(Global Positioning Sistem), la red de 24 satélites del sistema GPS  cubre toda la 

Tierra enviando datos de su localización y hora  todo el tiempo. Esta información 

es utilizada por los receptores GPS para calcular la posición exacta de si mismos 

con un margen de error de unos cuantos metros. 

 

El equipo MPCC (Módulo de posicionamiento y comunicación celular) que se 

desarrolla se encarga de adquirir la información proveniente de los satélites y de 

esta forma determinar la ubicación geográfica del móvil, luego procesa los datos 

obtenidos y los envía como un mensaje de texto SMS por medio de la red celular 

GSM, como se identifica en la figura 2.1 

 

En la estación central con ayuda de un dispositivo celular se reciben los mensajes 

de texto SMS provenientes del emisor móvil, en el PC con el programa 

desarrollado en LabView 6.1 los datos son procesados  para luego mostrarlos en 

la pantalla principal, además la información es guardada en un archivo para crear 
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un registro de trayectoria durante el viaje  que contiene la posición y dirección  en 

intervalos fijos de tiempo. 

 

El archivo que contiene el registro de trayectoria es ingresados en un programa 

cuya plataforma es desarrollada exclusivamente para proyectos de 

posicionamiento en el que se utiliza coordenadas geo-referenciadas, de tal forma 

que se pude visualizar en la pantalla del PC  la ubicación y ruta del emisor en un 

mapa digital de la ciudad con un margen de error no superior a los 10 metros. 

 

 

2.2  ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
 

Las etapas en estudio se indican en la figura 2.2. 

 

2.2.1  LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

La etapa de localización utiliza  el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) el 

cual  fue diseñado para proporcionar la ubicación  de objetos, obteniendo de esta 

forma las coordenadas de latitud y longitud  en la superficie terrestre mediante el 

uso de señales de satélites de alta precisión.  

 

El receptor GPS  adquiere información proveniente de los satélites que le permite 

calcular la posición exacta de si mismo, además proporciona información  de  

fecha, hora en cualquier momento. 

 

2.2.2  ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL. 

 

La tarjeta electrónica TADCI (Tarjeta de adquisición de datos y control 

inalámbrico)  se encuentra en el equipo MPCC, se encarga de la interfaz de 

comunicación, integra los protocolos de enlace de los dispositivos inalámbricos 

permitiendo interconectar el receptor GPS y el equipo celular GSM. 
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2.2.3  COMUNICACIÓN CELULAR 

 

Para transmitir la información se emplean equipos celulares  que operan en la red 

de telefonía celular GSM, los datos de la trayectoria del móvil son enviados a la 

estación de control como mensaje de texto (SMS), los mensajes arriban  con  

retardo de unos pocos segundos  mientras se realiza el enlace de comunicación, 

el área de cobertura es a nivel nacional, de manera que el lugar de recepción de 

datos puede ser  cualquier ciudad de país y como zona de pruebas de la 

trayectoria del móvil el norte de la ciudad de Quito ya que se dispone del mapa de 

esta parte de la capital.  

 

 

En la figura 2.2 se muestran las etapas que conforman el sistema: 

 

 

 
 

                                                            

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  Etapas del sistema de adquisición de datos y comunicación celular 
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2.2.4   PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  

 
Esta etapa  se encuentra en la estación central, consta de  un equipo  GSM 

utilizado para recibir la información y un computador que contiene la interfaz de 

comunicación. 

El programa desarrollado en LabView 6.1 se encarga de procesar y almacenar los 

datos del móvil y con el software de geo-referenciamiento se logra visualizar en 

un mapa digital  de la ciudad de Quito el desplazamiento del móvil de información, 

pudiendo emitir registros referentes a la  ruta realizada. 

 

2.3 DISEÑO  DEL  MÓDULO  DE  POSICIONAMIENTO   Y  

      COMUNICACIÓN CELULAR 

 
El equipo MPCC que se coloca en el interior del móvil consta de un receptor GPS 

que por medio de su antena obtiene información proveniente de los satélites, la 

tarjeta electrónica de adquisición de datos y control inalámbrico TADCI y  un 

equipo celular  GSM para enviar los mensajes de texto SMS hasta la estación 

central. 

 

El receptor GPS entrega tramas de datos que contienen información de  su 

ubicación expresada en coordenadas geográficas de latitud y longitud, además 

proporciona el tiempo y fecha exactos. 

 

La tarjeta electrónica TADCI tiene un micro PIC que realiza  una secuencia de 

control  convirtiéndose en el medio de enlace de los diferentes dispositivos 

inalámbricos, se encarga de adquirir los  datos del receptor GPS, procesarlos y  

transmitir  la información por medio del equipo celular hacia la estación  central. 

 

El equipo celular transmite la información del emisor móvil por medio de 

mensajería SMS utilizando la red de telefonía celular GSM, los mensajes de texto 

SMS son enviados en intervalos de tiempo que dependen de los requerimientos 

de cuan frecuente se necesite la información. 
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A continuación en la figura 2.3 se muestra el  diagrama de bloques de los 

componentes del equipo MPCC. 

 

 
 
 
         
 
 

 

Fig. 2.3   Diagrama de bloques de los componentes del equipo MPCC 

 

Dos aspectos importantes a tener en cuenta al seleccionar los dispositivos que 

conforman el módulo MPCC son el tipo  de comunicación y el protocolo que 

emplean. 

 

La interfaz entre el PIC, el receptor GPS y el equipo celular se realiza por 

comunicación asincrónica RS232 ,  estos dispositivos deben tener un puerto serial  

que permita  interactuar con ellos por medio de un  protocolo de comunicación. 

 

El protocolo de comunicación utilizado por los receptores GPS es el NMEA 

(National Marine Electronics  Association), mientras que en el caso del equipo 

celular se  emplea el set de comandos AT para envío y recepción de mensajes de 

texto en la red celular GSM. 

 

2.3.1   RECEPTOR GPS  

 

Para los requerimientos del sistema se necesita un receptor GPS que trabaje en 

ambientes dinámicos, puesto que va a ser colocado en  unidades en constante 

movimiento y continua  inestabilidad. 

 

El receptor debe tener un rápido inicio de rastreo de datos, con buena exactitud 

para obtener las coordenadas de ubicación geográfica deseadas. 

  

Tarjeta de adquisición 
de datos  y control 
inalámbrico TADCI 

  Equipo     
  celular 

Datos 

  Receptor   
     GPS 
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Disponibilidad de un puerto de  comunicación serial RS-232 para  adquirir la 

información desde el  PIC y el computador, así como una entrada de alimentación  

de energía en  voltaje directo para facilitar su implementación. 

 

El equipo no debe  presentar interferencia electromagnética a otros dispositivos, 

además las perdidas de señal  en zonas urbanas debido a construcciones 

elevadas tienen que ser mínimas. 

 

Se determina utilizar el receptor GPS GARMIN encontrado en páginas de Internet 

que cumplen las necesidades del proyecto. 

 

2.3.1.1  Receptor GPS GARMIN 

 

Este tipo de  receptor GPS continuamente rastrea a doce satélites en vista 

proporcionando un tiempo rápido de inicio de operación y una exactitud en los 

datos de posición  del satélite. 

 

El GARMIN provee un robusto rendimiento en aplicaciones que existan 

movimiento o traslación y  en lugares donde se tenga bloqueo de señales tales 

como densos centros urbanos. 

 

La interfaz con el receptor es establecida a través del puerto serial asincrónico 

que soporta comunicación de datos full duplex, utilizando el protocolo Nacional 

Marine Electronics Association (NMEA - 0183) 

 

El dispositivo GPS entrega datos actualizados cada segundo, tiene un bajo 

consumo de potencia y dispone de una construcción totalmente blindada para 

protección contra interferencias electromagnéticas. 

 

El receptor GARMIN funciona con una entrada de voltaje de 3.6 VDC a 6 VDC, 

que permite alimentarlo con la fuente de energía de  la tarjeta electrónica TADCI, 

además la unidad dispone de protecciones cuando un  sobrevoltaje es aplicado 

en la entrada. 
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El tamaño de equipo GPS es pequeño y compacto con medidas de 71 x 41 x 11 

mm, optimizando espacio al colocarlo en el chasis del equipo MPCC, además 

dispone de un conector  de 12 pines que es usado para la alimentación de 

energía y también para la  entrada y salida de datos.  

 

Para la recepción de la señal de los satélites se utiliza una antena/preamplificador 

unida al módulo GPS por medio de un cable coaxial y un conector MCX RF. 

 

A continuación se muestra el receptor GPS en  la figura  2.4 

 

 

 

                

                                       Figura 2.4  Receptor GPS GARMIN 

 

2.3.1.2  Hardware para interfaz 

 

El receptor GARMIN dispone de un conector de 12 pines  que es usado para los 

datos de entrada / salida y alimentación de energía 

 

Las funciones de los pines se encuentran divididas en tres grupos: señales de 

tiempo, señales de comunicación serial y señales de entrada DC. En la tabla 2.1 

se muestra la descripción de los pines del conector de I/O. 

 

Para alimentar de energía  al dispositivo GPS se emplea los pines 10 VIN y 8 

GND, la transmisión de datos de hora, fecha y posición geográfica se realizan a 

través del puerto serial con el  pin 5 TXD1, en la figura 2.5 se muestra la 

interconexión del receptor GARMIN con la tarjeta electrónica TADCI. 
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PIN NOMBRE DESCRIPCION 

1 TX2 Serial Data Ouput 1 

2 RX2 Serial Data Input 1 

3 PPS  Salida de pulsos por segundo  

4 RXD1 Serial Data Input1 

5 TXD1 Serial Data Ouput 1 

6 PWR-DN Power down control 

7 VAUX Auxiliar backup batery recharge input 

8 GND Ground 

9 VIN Connected  to pin 10 

10 VIN Input 3.6-6 VDC 

11 NC No connection 

12 NMEA NMEA output 

 

Tabla  2.1  Conector de interfaz 

 
 

 

      Figura 2.5   Interconexión del  GARMIN con la tarjeta electrónica TADCI 
 
 

 
2.3.2  EQUIPO CELULAR  

 

Para cumplir con los requerimientos del sistema se necesita un  equipo celular 

emisor y otro receptor que disponen de un puerto serial asincrónico RS 232,  con  

protocolo de comunicación por comandos AT,  para enviar y recibir los datos de 

información provenientes del PIC y del PC, desarrollados para trabajar con 

computadores personales bajo diferentes sistemas operativos. 
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El dispositivo celular debe ser activado por algún proveedor de telefonía móvil 

existente en el país,  ser capaz de enviar y recibir mensajes de texto SMS y con 

un costo moderado. 

 

El tamaño tiene que ser  pequeño, que no produzca interferencia 

electromagnética a otros dispositivos y capaz de trabajar en condiciones 

inestables, además una alimentación de energía  en voltaje DC para facilitar su 

implementación 

 

En Internet se encuentran varios dispositivos GSM empleados en aplicaciones de 

redes de comunicación, por lo que  se determina utilizar el equipo celular de 

marca ENFORA que cumple con los  requerimientos planteados.   

 

2.3.2.1 Equipo celular ENFORA  GSM/GPRS 

 

 ENFORA es un compacto modem inalámbrico, desarrollado con tecnología de 

ultima generación GSM/GPRS con chip inteligente el cual se inserta en el interior 

del equipo. 

 

En el dispositivo la configuración, modo de control y comandos de operación son 

emitidos a través del puerto serial RS232 utilizando el set de comandos AT, 

además tiene la capacidad de enviar mensajes de texto SMS bajo la red GSM.  

 

ENFORA ha sido desarrollado para realizar todos los requerimientos de un amplio 

rango de usuarios comerciales e industriales, los componentes electrónicos están 

blindados usando una envoltura metálica que previene internas y externas 

interferencias electromagnéticas con equipos cercanos. 

 

El equipo opera en la banda de transmisión de 850/900/1800 Mhz en GSM/GPRS, 

dispone de un conector de RF con una antena y un conector DB9 hembra para la 

interfaz serial asincrónica con el PC. 
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El voltaje de operación es de 5V hasta 9V, no tiene teclado, display, micrófono o 

batería y es diseñado para extremas condiciones ambientales. 

 

Una de la características del equipo es que soporta SIM card o chip removible, el 

dispositivo tiene  un pin detector que funciona con un software que se encuentra 

leyendo la parte superior del chip, el estado del pin es abierto o cerrado y es 

permanentemente monitoreado, cuando el pin detecta que un chip  esta presente 

en el conector de SIM  realiza un set up para empezar una sesión, el modem  

inicia  su operación si todos los datos y parámetros son correctos. A continuación 

se muestra el  dispositivo en la figura 2.6 

 

 

 

Figura 2.6  Equipo celular ENFORA GSM/GPRS 

 

 

2.3.2.2  Hardware para interfaz 

 

La interfaz para comunicación del equipo celular tiene un conector DB9 hembra, 

los pines de conexión, se detallan en la tabla 2.2 

 

Para el objetivo del equipo en lo referente a envió y recepción de mensaje de 

texto, se utiliza los pines de transmisión, recepción y GND del conector, con el set 

de comandos AT para mensajería SMS se comunica al microcontrolador con el 

modem GSM, previamente se coloca entre ellos un integrado convertidor de nivel 

RS232  a TTL, como se observa en la figura 2.7 
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Pin Señal Descripción 

1 RSLD Received Line Signal Data 

2 RECEPTION Reception 

3 TRANSMITION Transmition 

4 DTR Data terminal Ready 

5 GND Ground 

6 DSR Data Set Ready 

7 RTS Request to Send 

8 CTS Clear to Send 

9 RI Ring Indicator 

 

Tabla 2.2   Conector de interfaz 

 
 

 
 

Figura 2.7 Interfaz del ENFORA GSM con la tarjeta electrónica TADCI 
 
 

 
2.3.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA TARJETA DE  ADQ UISICIÓN  DE 

DATOS Y CONTROL INALAMBRICO TADCI 

 
 

2.3.3.1 Requerimientos del sistema y selección del   microcontrolador PIC 

            

Se escoge trabajar con microcontroladores PIC por las grandes ventajas para el 

desarrollo de sistemas entre las que se encuentran: alto desempeño,  gran 

eficiencia, bajo consumo de potencia, alta velocidad, un excelente factor costo 

beneficio. 
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Se propone la utilización de microcontroladores que tienen sistema de 

almacenamiento tipo flash, con mejor tecnología en los procesos de escritura 

borrado y que permita un cambio en la lógica de operación ya que el software que 

se utiliza para la programación no tiene opción de simulación, de tal forma que las 

pruebas se realizaran en el hardware diseñado. 

 

Por los requerimientos del sistema  uno de los factores principales a tener en 

cuenta es que el microcontrolador tiene que comunicarse con el GPS y  el equipo 

celular,  por tal motivo el PIC tiene que disponer de  los puertos de comunicación 

suficientes y trabajar a una alta velocidad. 

 

Para el desarrollo del proyecto se necesita  utilizar un microcontrolador que se  

encarga de realizar la adquisición de datos y su procesamiento,  a continuación 

detallamos  algunas de las funciones que realiza el PIC. 

 

• Controlar  del modo de funcionamiento del equipo MPCC  

• Comunicación con el receptor GPS 

• Recibir los datos de posición, hora, fecha del GARMIN  y almacenar estos 

valores. 

• Procesar los datos obtenidos  

• Enlace con el equipo celular 

• Colocar los datos almacenados anteriormente en una trama y enviarlos en 

forma de mensaje de texto por el dispositivo celular. 

 

La programación de microcontrolador requiere una cantidad  considerable  de 

líneas de instrucciones por lo que se decide  utilizar el PIC 16F876A que tiene una 

memoria de 8K x 14 palabras además se acopla con un cristal de 20 Mhz para 

lograr una velocidad alta de barrido de programa y dispone de dos puertos de 

comunicación serial asincrónica. En la figura 2.8 se identifica la distribución de 

pines del microcontrolador 16F876A. 
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2.3.3.2  Hardware para interfaz 

 

El PIC controla el funcionamiento del equipo MPCC en modo de transmisión 

remota cuando  envía la información  de ubicación geográfica o en modo stand by 

para mantener actualiza la información proveniente de los satélites. En stand by el 

micro PIC  utiliza una salida que activa un relé cuyo contacto normalmente abierto 

energiza al receptor GPS por 15 minutos, esto se efectúa en periodos de tiempo 

de dos horas. Para funcionamiento en transmisión remota el receptor GARMIN se 

mantiene alimentado  todo el tiempo. 

 

Figura  2.8   Diagrama de Pines del PIC 16F876A 

 
                           
El microcontrolador se comunica con el GARMIN por medio de una entrada de 

recepción serial asincrónica que recibe las tramas de información hasta obtener 

los datos de posición geográfica. 

 

Para enviar toda la información requerida a la estación central, el PIC se enlaza 

con el equipo celular a través de los canales de transmisión y recepción serial 

asincrónica, utilizando los comandos AT, con ellos se puede setear los 

parámetros que el equipo necesita para funcionar adecuadamente, también se 

identifica el número telefónico al cual se envía los datos. 

 

Con una interfaz hacia el PC se puede monitorear el proceso de control que 

realiza el microcontrolador, colocando en cada etapa del programa una 

identificación que es transmitida al computador, de esta forma se verifica el 
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correcto funcionamiento de todos los dispositivos y además corregir los errores 

que se presenten al realizar las  diferentes pruebas. 

 

A continuación se indica la cantidad de entradas y salidas que emplea el 

microcontrolador 16F876A, en la figura 2.9 se apreciar el diagrama de bloques de 

la conexión del PIC. 

 

  Entradas: 

•   RB3 pin 23.  Recepción  serial  Rx para comunicación con el receptor 

GPS   

•   RC7 pin 18. Recepción serial  Rx para comunicación con el equipo 

celular    

•   RB4 pin 26.  Entrada auxiliar 

 

Salidas: 

• RC6 pin 17.  Transmisión serial Tx hacia el equipo celular 

• RB2 pin 22.  Transmisión serial TX hacia el computador 

• RB1 pin 22.   Señal de activación del relé 

• Salida auxiliar 

 

 

Figura 2.9 Diagrama de bloques de la conexión del PIC 16F876A 

 
 

 RB4 

 RB3 

 RB2 

 RB1 

MCLR 

OSC1 
OSC2 

 RC7 

 RC6 

Reset 

Oscilador 

Rx hacia el modem Tx hacia el PC 

Señal hacia el relé 

Rx desde el GPS 

Entrada auxiliar 

Tx desde el modem 
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Señal hacia el relé 

 
El objetivo del relé es energizar al receptor GPS mediante una señal proveniente 

del PIC, manteniendo al GARMIN en modo stand by. La bobina del relé se activa 

con un nivel lógico alto en la base del transistor, producido por el pin RB1 del 

microcontrolador como se indica en la figura 2.10 

 

 

 

Figura 2.10 Señal de activación del relé 

 

 
2.3.3.3  Comunicación  del microcontrolador 16F876A con los  componentes         

               inalámbricos. 
 

En asambler para realizar la interfaz serial con un dispositivo se utiliza los canales 

de transmisión y recepción del puerto de comunicación del microcontrolador 

destinado para este objetivo, al trabajar con el software de programación  

PicBasic Pro se utiliza la mayoría de pines del PIC para conseguir un enlace 

serial, además de los que corresponden usualmente a transmisión y recepción, 

siempre y cuando la velocidad de transferencia  no supere los 9600 bps, 

facilitando de esta manera la interfaz con varios equipos. 

 

Para  el caso del receptor GPS la velocidad de transmisión es de 4800 bps, se 

utiliza el pin 2 del puerto RB del microcontrolador como entrada de recepción de 

datos. PicBasic permite enviar y recibir  los bits de datos invertidos evitando de 

esta manera utilizar un integrado para convertir las señales de TTL – RS232 
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Para comunicarse con el equipo celular se utilizan los pines específicos del puerto 

serial,  ya que se trabaja a una velocidad alta de 115200 bps, además se debe 

realizar la conversión del nivel de voltaje utilizando  un circuito integrado que 

traslade éstos niveles de tensión a aquellos compatibles con RS-232. 

 

Se utiliza un integrado de MAXIM, el MAX232CPE, para trasladar los niveles de 

tensión, este componente cuenta con 2 drivers y 2 receivers, para la aplicación se 

emplea  uno de cada tipo. 

 

El circuito de conexión del integrado MAX232 se muestra en la figura 2.11 

 

 

 

Figura  2.11  Circuito Integrado MAX 232 

 

2.3.3.4  Fuente de energía 

 
La fuente de energía abastecen a la tarjeta electrónica  y los demás dispositivos 

que conforman el equipo MPCC, por lo que se debe tener en cuenta la potencia 

que consume toda la carga para poder dimensionar  adecuadamente los 

elementos de esta etapa. 

 

En la figura 2.12 se muestra el diagrama de bloques  de la fuente de alimentación. 
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Figura 2.12 Diagrama de bloques de la fuente de energía 

 

Requerimientos eléctricos 

 

Los requerimientos  que tiene el sistema se presentan a continuación. 

 

• Voltaje de alimentación de 5V para equipo celular, receptor GPS, 

microcontrolador PIC, integrado MAX 232 y demás elementos de la tarjeta 

de control.  

• Protección por cortocircuitos 

• Protección contra variaciones de voltaje y sobrecarga 

• Capacidad de corriente para abastecer la carga de todo el sistema. 

• Estabilidad 

 

El consumo de corriente de los diferentes dispositivos que conforman el 

equipo MPCC se muestra en la tabla 2.4, el valor máximo que requiere la 

carga es de 330 mA. 

 

Protecciones 

 

La alimentación principal  se toma de la batería de un sistema móvil por esta 

razón el bloque de protecciones es muy importante, con el se evita daños en los 

diferentes dispositivos debido a variaciones de voltaje. 

Batería 
  12 V 

Fuente de  
      5V 

Receptor 
GPS 

Modem 
Celular 

 Elementos 
de la tarjeta  
 electrónica 

Etapa de 
protección 
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Protecciones contra corto circuito y sobrecarga vienen incorporadas en el circuito 

regulador LM7805, adicionalmente se coloca un fusible a la entrada de la 

alimentación de voltaje de corriente continua como se indica en la figura 2.13 

 

 

Dispositivo   Consumo de corriente 

Receptor GPS                                    120 mA 

Modem Celular      

� Recepción 

� Transmisión   

� Sleep                  

 

160 mA 

230 mA 

50 mA 

MAX232                                             10 mA 

Microcontrolador PIC 20 mA 

Elementos adicionales de 

la tarjeta electrónica                        

20 mA 

RANGO DE CORRIENTE 220 - 330 mA 

                                 

Tabla 2.4 Consumo de corriente de los elementos del equipo MPCC 

                         

Fuente de 5V 

 

La fuente de 5V  provee de energía al GPS, equipo celular y elementos de la 

tarjeta de control entre ellos el PIC e integrado MAX 232. La corriente máxima que 

necesitan estos equipos es de alrededor  330 mA por lo que se utiliza el circuito 

integrado LM 7805 el cual es capaz  de abastecer hasta 1A de corriente  para el 

funcionamiento de los dispositivos, además soporta un voltaje mínimo de entrada 

de 7V.  

 

Algunas de las características mas importante del regulador LM7805 son las 

siguientes: 
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• Voltaje de salida de 5V  

• Corriente máxima de salida 1A 

• Regulación típica de carga 0.1% 

• Limitación constante de corriente con respecto a la temperatura 

• Máxima disipación de potencia 15 W 

• Encapsulado estándar tipo transistor de tres terminales (TO-220) 

• Voltaje de entrada  mínimo 7V y  máximo 35V  

 

El diagrama de conexión del circuito LM7805 se muestra en la Figura 2.13 

 

 

Figura 2.13 Conexión del integrado LM7805 

 
 
2.3.3.5 Diagrama del circuito de la tarjeta de adquisición y control 
 
 
En el Software Protel  99 SE  se realiza el diagrama esquemático del circuito de 

la tarjeta electrónica, luego de ello se construye el diagrama de distribución 

colocando los componentes y sus borneras de conexión en la placa 

previamente dimensionada  y posteriormente se efectúa el ruteado de pistas en 

los dos lados de la placa, a continuación se detalla las entradas y salidas de la 

tarjeta electrónica. 

 

• Entrada de voltaje de la batería 

o 12 V y GND 
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• Entrada de comunicación con el  GPS 

o Línea de  RX y GND 

• Entrada de comunicación con el equipo celular 

o Línea de  RX y GND 

• Salida de datos hacia el equipo celular 

o Línea de TX 

• Salida de datos hacia el PC 

o Línea de TX 

• Salida para activación de relé 

 

Con las etapas diseñadas anteriormente se construye la tarjeta electrónica y se 

colocan todos los elementos  que la conforman. En los diagramas 2.14, 2.15, 2.16 

se muestran el circuito esquemático, impreso y el de componentes de la tarjeta 

construida. 

 
2.4  INTERFAZ DE LA ETAPA DE PROCESAMIENTO DE DATOS . 
 
 
La recepción de los mensajes de texto se realiza con un equipo celular de las 

mismas características que el empleado para envió de datos. Los mensajes que 

llegan al equipo celular tienen que ser adquiridos por el computador para ser 

utilizados por el programa de procesamiento de datos desarrollado en LabView 

6.1, la interfaz se efectúa con un cable serial con terminales DB9, un adaptador 

de 9 voltios proporciona la alimentación de energía para el modem GSM, en la 

figura 2.17 se identifica el  diagrama de conexión de equipos de la etapa de 

procesamiento de datos. 

 

 Figura 2.17 Diagrama de conexión de equipos de la etapa de procesamiento  de datos. 
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Figura 2.15  Circuito impreso de la tarjeta  

 

Figura 2.16  Diagrama de componentes de la tarjeta electrónica 
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CAPITULO 3 
 

      PROGRAMACIÓN DEL MICROCONTROLADOR Y 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE  COMUNICACIÓN 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo describe las características básicas del enlace asincrónico RS232, 

luego se realiza un estudio de los protocolos de comunicación empleados por el 

receptor GPS GARMIN y el equipo celular GSM/GPRS. 

 

Posteriormente se desarrolla el programa para el funcionamiento del 

microcontrolador PIC 16F876A con ayuda de  PicBasic Pro, además se explica a 

breves rasgos la operación y funcionamiento de este software. 

 

En la parte final se describe el programa realizado en LabView 6.1 para 

adquisición y procesamiento de datos, así como un conocimiento de la operación 

y funcionamiento del  software de geo-referenciamiento OziExplorer  para trabajar 

con mapas digitales. 

 

3.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS PARA LA COMUNICACIÓN RS -232 

 

La interfaz entre los dispositivos electrónicos utilizados en el módulo MPCC es 

mediante comunicación asincrónica RS-232, cada equipo trabaja con distinta 

velocidad de transmisión así como diferente tecnología y protocolo de enlace, 

denotando que la comunicación entre los componentes es la parte más compleja 

del sistema desarrollado. 

 

La interfaz RS-232 es el estándar más usado en las comunicaciones seriales, 

enlaza dos dispositivos conectando la línea transmisora de un equipo con la línea 

receptora del otro. 
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Ambos terminales pueden conversar simultáneamente (full duplex), además, 

puede haber líneas de protocolo destinadas a controlar las comunicaciones, pero 

su implementación varía ampliamente y no se utiliza en muchos casos.  

El enlace RS-232 envía señales de tensión por las líneas, con referencia a tierra, 

dispone de un alcance máximo de 15 metros entre equipos y un amplio rango de 

velocidades de transmisión de datos. 

RS-232 permite agregar o borrar bits al tren de datos seriales, los  bits que se 

emplean son de inicio, parada y paridad, además son controladas 

independientemente la transmisión, recepción, estados de línea, configuración de 

datos e interrupciones. 

Las características de la interfaz serie son totalmente programables y emplea los 

siguientes parámetros 

� 6, 7 u 8 bits por caracter. 

� Detección de paridad par, impar o no paridad. 

� Generación de 1, 1.5 o 2 bits de parada. 

� Generación de velocidad altas de transmisión. 

3.2.1 COMPATIBILIDAD  

Cuando se intenta comunicar dos dispositivos usando la interfaz RS-232, se 

deben cuidar 4 aspectos de compatibilidad entre los sistemas: 

1. La designación funcional de los dispositivos (DTE o DCE). 

2. La velocidad de la transferencia de los datos (bit por segundo o baudios). 

3. El formato de los datos, es decir, bits de inicio, paridad,  y parada. 

4. Las líneas de control que usan ambos dispositivos. 

3.2.2   VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN  

Uno de los parámetros más importantes que se deben establecer correctamente 

entre los dos dispositivos que se comunican a través de una interfaz es la 
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velocidad de transferencia de los datos. Las velocidades estándar empleadas  en 

comunicaciones de datos se muestra a en la tabla 3.1.             

Velocidades estándar (bps)  

1200 4800 38400 

1800 7200 57600 

2600 9600 115200 

3400 19200 230400 

                        

                               Tabla 3.1  Velocidades de transferencia de datos 

3.2.3  TRANSMISIÓN DE  DATOS EN LA INTERFAZ SERIAL  

En RS232  cada carácter que es transmitido a través de la interfaz está referido en 

el tiempo al bit de inicio, luego los tiempos internos de ambos dispositivos tienen 

solamente que permanecer en sincronismo para los 10 o más bits del caracter 

transferido, posteriormente los relojes vuelvan a sincronizarse al comienzo del 

próximo string que es enviado.  

Solamente si el dispositivo que transmite los datos y el que los recibe han sido 

configurados en forma similar, los datos serán interpretados adecuadamente por 

el dispositivo receptor. 

Un flujo de datos para la transferencia de un  byte se muestra en la Figura 3.1, 

este flujo de datos es la representación ASCII de un carácter junto con un número 

predefinido de bits de  inicio,  parada y de paridad. 

Además se observa un byte que tiene un  bit de inicio, 7 bits para el caracter y 

un bit de paridad seguido por un  bit de parada.  El bit de inicio es un cero 

lógico (0L) y el  bit  de término es un uno lógico (1L), esto siempre se efectúa 

para garantizar que ocurra un cambio de tensión al comienzo del bit de inicio 

con lo cual se puede referenciar el tiempo de los dos dispositivos. 
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 0  0  0  

Número binario  0110011 

Figura 3.1  Flujo de datos de un formato serie 

Se aprecia  de la figura anterior que los niveles de las señales en la interfaz 

RS-232 son de lógica negativa por lo tanto se debe tener cuidado en el 

hardware que se conecte a la salida de ella.  

La única norma de datos utilizado en aplicaciones computacionales es el código 

ASCII (American Estándar Code for Information Interchange), este es un código 

de 7 bits que puede representar hasta 128 caracteres separadamente, existen 96 

caracteres imprimibles y 32 caracteres de control. 

Aunque se utilizan 7 bits para representar un carácter ASCII, se usan 

comúnmente 8 bits,  el octavo bit es designado como un bit de paridad y se utiliza 

para chequear los errores que pudieran producirse entre la creación de un string y 

su lectura, siempre se pone a (1L) o (0L) de modo que el número total de bits 1L 

es siempre par o impar. Si por ejemplo, se selecciona paridad par y se detecta un 

número impar de bits 1L en el byte del caracter transmitido, este byte debe 

contener un error. 

La adición del bit de paridad al byte de datos es un mecanismo simple para 

aumentar la confiabilidad de los datos transferidos. Este bit es generado por el 

controlador asincrónico y es chequeado por el receptor, el cual debería ser 

configurado para un formato de datos similar al del transmisor. El chequeo de 

la paridad no es parte de la norma RS-232 y debe ser parte del software que se 

+ 

Bit de 
inicio 

Bit menos 
significativo Bit de paridad 

Bit de parada 

1 

 

1 1 1 1 00 0 0 

- 

1 

1 

Bit más 
significativo 
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utilice en la comunicación. Las posibilidades de paridad en la transferencia de 

datos es la siguiente: 

• Ninguna.- No se incluye paridad en el byte transferido. 

• Par.- Se agrega un bit al byte total de modo que el caracter completo             

incluyendo los bits de partida término, información y de paridad tenga un 

número par de   bits. 

• Impar.- El string completo tiene un número impar de bits. 

• Uno.- Se agrega siempre un bit 1L a todos los caracteres transferidos.                            

• Cero.- Se agrega un 0L a todos los  caracteres transferidos.  

3.3   PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

La tecnología satelital GPS  utiliza el protocolo de comunicación NMEA (National 

Marine Electronics  Association) para transmitir las tramas de información que 

contienen la  fecha, hora y las coordenadas geográficas. En el caso del equipo 

celular se emplea el set de comandos AT para envío y recepción de mensajes de 

texto en la red celular GSM. 

 

A continuación se describe los protocolos utilizados por estas tecnologías 

3.3.1  CÓDIGO NMEA 

 

El código NMEA (NATIONAL MARINE ELECTRONICS ASSOCIATION) es un 

protocolo estándar usado por receptores GPS para transmitir datos, mediante 

comunicación serial RS232, en NMEA 0183 la información es enviada en forma 

de tramas  de caracteres  ASCII, en las tramas cada  dato es delimitado por 

comas.  Cada trama empieza con el signo de dólares $ y terminan con retorno de 

carry (CR) y alimentación  de línea (LF), a continuación del signo de dólares $ se 

encuentran varios caracteres de la siguiente forma:     

 

aaccc   
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Donde:        aa.- Representa la dirección ID del equipo por lo general GP. 

                    ccc .- Identifica la naturaleza de la información contenida en el   

                              bloque. 

 

Después de estos caracteres viene un determinado número de segmentos de 

información separado por comas, a continuación se muestran los segmentos  más 

importantes. 

3.3.1.1  Campo GGA  

El campo GGA  permite conocer los datos de fijación del GPS, el formato de la 

trama se muestra a continuación y en  la tabla 3.2  se indica el significado de cada 

segmento del campo. 

$GPGGA, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,*CR,LF 

  

1 Hora UTC de posición 

2 Latitud 

3 Norte o Sur 

4 Longitud 

5 E o O 

6 Indicador de posición valida  (0=invalid; 1=GPS fix; 2=Diff. GPS fix) 

7 Número de satélites en uso 

8 Dilución de posición horizontal 

9 Altura sobre el nivel del mar 

10 Medida  de alto de la antena 

11 Separación  geoidal   

12 Metros  (Unidad de separación geoidal.) 

13 Tiempo en segundos desde la ultima actualización proveniente de    

la  estación de referencia 

14 Número de identificación de la estación de referencia 

15 Checksum 

 

Tabla 3.2 Segmentos del campo     
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3.3.1.2  Campo GSV  

El campo GSV  permite conocer  los satélites en vista, el formato de la trama se 

muestra a continuación. 

 

$GPGSV,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 *CR,LF 

 

La tabla 3.3   indica el significado de cada segmento del campo. 

 

 

 

1 Número total de mensajes por ciclo 

2 Número de mensajes 

3 Número total de satélites en vista 

4 Número PRN  del satélite 

5 Elevación en grados 

6 Azimuth del satélite 

7 Relación señal ruido 

8-11 Información del segundo satélite 

12-15 Información del tercer satélite 

16-19 Información del cuarto satélite 

 

Tabla 3.3  Segmentos del campo 

 

3.3.1.3  Campo RMC  

El campo RMC  permite conocer las especificaciones mínimas para transmisión  

de datos, el formato de la trama se muestra a continuación. 

 

$GPRMC,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,*CR,LF 

 

La tabla 3.4   indica el significado de cada segmento del campo. 
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1 Hora UTC de posición de fijación 

2 Estado de los datos 

3 Latitud de fijación 

4  Norte  o Sur 

5 Longitud  de fijación 

6 Este u Oeste 

7 Velocidad sobre la tierra 

8 Curso sobre la tierra 

9 Fecha UTC de fijación 

10 Variación magnética 

11 Este u Oeste 

12 Checksum 

 

Tabla 3.4  Segmentos del campo 

 

Para los objetivos de este proyecto se emplea la trama $GPRMC que contienen 

información de las coordenadas geográficas, fecha y hora. En la siguiente trama 

se detalla los segmentos obtenidos del receptor GARMIN 

 

$GPRMC,164531,V,0013.1147,S,07829.0598,W,000.0,000.0,110306,001.3,W* 

 

164531:               Indica el tiempo del evento:  

                           16 horas, 45 minutos, 31 segundos 

 

A:                         Mensaje de navegación, indica que los datos son validos. 

 

0013.1147,S  :    Representa  las coordenadas de  latitud  
 
                            00 grados          13,114700 minutos    hemisferio Sur      
 
 
07829.0598,W :  Indica las coordenadas de longitud  
 
                            078 grados     29,0598 minutos       hemisferio Oeste 
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110306 :             Representa la fecha : 11 de Marzo del 2006 
 
 
3.3.2  COMANDOS AT 
 
 
Los comandos AT son utilizados por las computadoras y otros equipos para 

comunicarse con un modem, sin embargo existen muchas aplicaciones en que los 

comandos son realizados por una aplicación de software o emitidos directamente 

por el usuario dependiendo  del caso. 

 

Para la aplicación con equipos celulares la sintaxis de los comandos AT es la 

siguiente: 

 

 El prefijo AT o at debe ser adicionado al empezar cada línea de comando, luego 

viene el tipo de comando que se va a utilizar y finalmente un retorno de carry 

<CR> 

 

Una vez que el equipo celular recibe el comando lo procesa y retorna las 

siguientes respuestas: 

 

• Cuando la sintaxis del comando es incorrecta retorna la palabra ERROR  

• Si la sintaxis del comando es correcta pero con algún parámetro incorrecto 

retorna la palabra +CME ERROR : <Err> o +CMS ERROR  

• Cuando la línea de comando ha sido desarrollada exitosamente  retorna la 

palabra OK 

 

Existen diferentes tipos de comandos entre los que se encuentran: comunicación 

por voz, fax, enviar y recibir mensaje de texto, setear parámetros del equipo, 

preguntar parámetros existentes del dispositivo celular,  establecer un servicio  de 

red, ingresar a Internet, etc 

 

Se puede añadir al final del comando el signo de igual seguido del signo de 

interrogación “(=?)”, para preguntar al equipo celular la existencia del comando y 

para pedir información acerca de sub parámetros. 
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Para chequear valores de sub parámetros de un comando  se coloca al final  de la 

línea  el signo de interrogación (?), el equipo celular responde una línea con los 

diferentes valores disponibles.  

 

Los comandos AT varían de acuerdo a la  tecnología de red celular que se utiliza, 

las que pueden ser TDMA, CDMA, GSM. En el caso de la aplicación se emplea el  

set de comandos AT  de tecnología GSM. 

 

 

3.3.2.1  Comandos para mensajes de texto 

 

Para  enviar un mensaje de texto por el dispositivo celular es necesario seguir  

varios  pasos que se detallan a continuación: 

 

1. Inicio de protocolo de comunicación con el equipo celular 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

ATE1V1 OK 

    

 

Para iniciar el enlace de comunicación se debe transmitir el comando ATE1V1; si 

la  sintaxis  es correcta el dispositivo responde OK. 

 

2. Configurar funcionamiento en  modo de mensajes de texto 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CMF=1 OK 

 

 

El comando AT+CMGF permite configurar el funcionamiento en modo de texto 

para mensajes SMS; si la  sintaxis  es correcta el dispositivo responde OK. 
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3. Identificación del número del centro de mensajes. 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CSCA=”+593256894” OK 

 

Con el comando AT+CSCA se ingresa el número del centro de mensajes en este 

caso es el 593256894; si la  sintaxis  es correcta el dispositivo responde OK. 

 

 

4. Identificación  del número del terminal destino. 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CMGS= 099915478 OK 

 

 

El comando AT+CMGS identifica el número al que se va a enviar el mensaje de 

texto; si la  sintaxis  es correcta el dispositivo  responde OK. 

 

5. Leer un mensaje de una localidad de memoria. 

 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CMGR OK 

 

 

El comando AT+CMGR lee el mensaje de texto almacenado en la memoria del 

SIM card; si la  sintaxis  es correcta el dispositivo responde OK. 

 

El tiempo que le toma al equipo celular en responder a un comando es de 

aproximadamente 500 ms,  al realizar el programa con el microcontrolador se 

debe tener en cuenta este valor. 

 

 

3.4   SOFTWARE DE PROGRAMACION PICBASIC PRO PARA 
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       MICROCONTROLADORES PIC. 

    

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación que permite 

realizar  rápidamente   programas en micro controladores PIC. El lenguaje Basic 

es más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador, además  como es un 

compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido.  

El PBP permite  programar  una variedad de micro controladores de diferente  

número de pines y que disponen de  convertidores A/D, temporizadores y puertos 

seriales. 

El PIC 16F876A de 28 pines que se utiliza en el proyecto usa tecnología flash 

(EEPROM) que permite un borrado rápido y reprogramación para acelerar la 

depuración de programas. Además disponen de memoria de datos no volátil que 

puede ser usada para archivar variables  y otros parámetros. 

3.4.1 DESCRIPCION DE LA PANTALLA PRINCIPAL DE PBP 

La pantalla principal  de PICBasic se asemeja a la aplicación de Windows en la 

que se tiene dos barras. La primera es la barra de herramientas, se encuentra en 

la parte superior, contiene opciones para guardar  archivos, copiar, borrar, elegir el 

tipo de PIC que se va a utilizar y el puerto de comunicación por el que se 

descarga el programa. Luego tenemos  la barra de estado localizada en la parte 

inferior, muestra el número de líneas que contiene el programa y los errores que 

existen cuando se realiza la compilación, en la figura 3.2 se observa la pantalla 

principal de PBP. 

3.4.2  CREACIÓN DE UN PROGRAMA. 
 

Para realizar un programa en PBP primero se  crea el archivo fuente, cuyo 

nombre termina con la extensión “.bas ”,  luego se escribe el programa utilizando 

el editor de texto con la cantidad de líneas necesarias  que cumplan con las 

funciones requeridas. 
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Al finalizar el  programa que se ha escrito,  hay que guardarlo utilizando el icono 

 de la barra de herramientas de PBP para obtener el archivo “.bas ”, 

posteriormente se  selecciona el tipo de microcontrolador donde se descarga el 

programa, para compilar se utiliza  la opción  en  la barra de herramientas, el 

compilador despliega un mensaje de inicialización y procesa el archivo, al aceptar  

esta acción se crea un archivo de código fuente ensamblado con extensión “.asm ”  

y automáticamente invocará al ensamblador para completar la tarea.  

Si todo se encuentra bien, se crea un archivo de código  con extensión “.hex “, 

caso contrario se emite un listado de los errores en la barra de estado, que deben 

ser corregidos en su archivo fuente antes de ser compilados nuevamente. 

 

 

Figura 3.2 Pantalla  principal de PBP 

 



 62 

3.4.3  FRECUENCIA DE TRABAJO  

PBP genera programas sobre la base de un PIC con un cristal de 4 Mhz. Todas 

las instrucciones asumen un tiempo de 1 microsegundo para sus retardos y los 

comandos para transmisión serial  disponen de baud rate exactos. 

Para  utilizar otro oscilador los valores aceptables se muestran en la tabla 3.5 

Osciladores (Mhz) 

3.58 

4 

8 

10 

12 

16 

20 

     

Tabla 3.5 Osciladores típicos 

El programa  desarrollado  para la comunicación con el equipo celular trabaja a  

velocidades altas de transmisión, por lo que se emplea un cristal de 20 Mhz.  Para 

utilizar este oscilador se debe indicarle al PBP que cambie los parámetros que no 

son los encontrados por defecto. 

3.4.4  VARIABLES 

Una variable es donde se guardan datos en forma temporal en un programa PBP, 

son creadas usando la palabra clave VAR, las variables pueden  ser bits, bytes ó 

word, el espacio para cada variable es automáticamente destinado en la memoria 

del micro controlador por PBP.  

El formato para crear una variable se escribe con la estructura compuesta por 

“Etiqueta VAR tamaño (modificadores)” 
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La etiqueta es cualquier identificador que emplea palabras,  el tamaño puede ser 

un bit, byte o word, los  modificadores agregan control adicional acerca de cómo 

se crea la variable 

El número de variables disponibles depende de la cantidad de RAM en el 

microcontrolador, además del tamaño de las variables y los arrays. PBP reserva 

aproximadamente 24 ubicaciones RAM para su propio uso.  

Las variables son asignadas secuencialmente en memoria y en un orden 

particular, primero arrays de word, seguidos por arrays de byte y finalmente arrays 

de bits. Luego se posicionan words, bytes y finalmente los bits individuales, este 

orden brinda el mejor aprovechamiento de la memoria disponible 

 

3.4.5  INSTRUCCIONES PARA LA TRANSMISIÓN SERIAL 

 

El programa que se desarrolla en esta aplicación tiene como base la 

comunicación serial asincrónica y  para este propósito el programa PBP es de 

mucha ayuda,  ya que se puede emplear una sola instrucción para ejecutar la 

comunicación serial con un dispositivo, además la salida o entrada de datos se 

efectúa por el  pin que se especifique y no es necesario utilizar driver RS-232 

debido a que  PBP puede invertir la señal de los bits. 

 

Para la comunicación con el receptor GPS el comando ejecutado  es el SERIN2  

 

� SERIN2  

Con el comando SERIN2 se puede recibir datos asincrónicamente por 

determinado pin, la instrucción tiene la estructura compuesta por:        

 “SERIN2  Data pin, Mode,[datos]” 

 

• Data pin.- Es el pin seleccionado como entrada  

• Mode.- Utilizado para especificar el baud rate y los parámetros de 

operación de la transferencia serial. 

• Datos.- Es la información  recibida 

 



 64 

El parámetro Mode se emplea para especificar el baud rate y los parámetros de 

operación de la transferencia serial, para encontrar su valor se resuelve la 

ecuación Ec 3.1 

 

Mode =  (1000000/baud rate)-20    Ec  3.1 

 

El valor decimal encontrado se convierte a  número binario, posteriormente se 

completan los bits que corresponden a los demás parámetros de comunicación 

como sigue: 

  

� Los 13 bits de menor orden seleccionan el baud rate 

 

� El bit 13 selecciona paridad ó no paridad.   

 

• Si el bit13=1 equivale a paridad par  

• Si el bit13=0 equivale a sin paridad  

 

� El bit 14 selecciona  el nivel de los pines de datos y de control de flujo. 

 

• Si el bit 14=0, los dato se reciben en forma normal y se  utiliza drivers RS-

232. 

• Si el bit 14=1, los datos se reciben invertidos evitando emplear drivers RS-

232 

 

� El bit 15 no se utiliza. 

 

Una vez completados los 15 bits se convierten a número decimal y se coloca en la 

instrucción. 

 

 

Para el caso del equipo celular se emplea las instrucciones  HSEROUT y HSERIN 

utilizadas cuando la velocidad de comunicación excede de los 9600 bps 
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� HSEROUT 

 

Con HSEROUT se envía uno o mas items al puerto serial de hardware en 

dispositivos que soportan comunicación serial asincrónica. La instrucción es la 

siguiente: 

 

HSEROUT [item(, item)] 

 

Al trabajar con HSEROUT se tiene que definir en la parte inicial del programa la 

velocidad de transferencia, setear el registro de transmisión y habilitar el puerto de 

comunicación serial asincrónica 

 

La instrucción HSERIN recibe uno o mas items por el puerto serial asincrónico y 

su estructura de la instrucción es idéntica que HSEROUT. 

 
3.5 PROGRAMA DESARROLLADO EN EL MICRO PIC 16F876A 

. 

En el  micro PIC 16F876A se encuentra el programa  principal para el control y 

comunicación con los dispositivos inalámbricos, entre las  funciones que realiza 

están:  

 

� Control del funcionamiento del equipo MPCC  en modo de transmisión 

remota  o stand by 

� Control para inicio de transmisión mediante  mensajes proveniente de la 

estación central. 

�  Comunicación con el receptor GPS 

� Adquisición de datos de ubicación 

� Adquisición de datos de hora y fecha 

� Procesamiento de la señal 

� Comunicación con el equipo celular 

� Envío de los datos como mensaje SMS 
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3.5.1  PROGRAMA PRINCIPAL 

 

Se determina dos modos de funcionamiento para el equipo MPCC,  en  

transmisión remota y stand by, el primero se presenta cuando en la estación 

central se envía un mensaje de control para inicio de transferencia de información, 

en transmisión remota el equipo MPCC obtiene puntos de posición cada 60 

segundos y transfiere la información en un mensaje SMS cada tres minutos. En 

modo stand by el micro PIC controla el encendido del GARMIN GPS, 

energizándolo en periodos de tiempo para mantener actualizada la información 

proveniente de los satélites, de manera que el receptor GPS pueda proporcionar 

rápidamente las coordenadas de ubicación correctas cuando inicie en modo de 

transmisión remota.  

 

 

El programa principal del microcontrolador empieza con una definición de 

registros y variables, asignación de pines de entrada / salida y configuración de 

registros de comunicación serial asincrónica, luego se mantiene en modo stand-

by esperando por el mensaje de texto que contiene un comando para petición de 

información  proveniente de la estación central,  una vez que llega esta orden el 

programa empieza en modo de transmisión remota enviando la  información en un 

ciclo que abarca diferentes subrutinas,  el ciclo continúa hasta que en la estación 

central se envíe el mensaje de finalización de transmisión. 

 

 

Entre las subrutinas que se emplean en el programa se encuentran: la 

configuración del modem celular para trabajar en modo de mensajes de texto 

SMS,  lectura de mensajes de texto que contiene el comando para inicio de 

transmisión, adquisición de  datos del receptor GPS para obtener la fecha, hora, 

además la posición geográfica,  procesamiento de la información y envío de la 

trama de datos como mensaje SMS, en la figura 3.3 se muestra el diagrama de 

flujo del programa principal. 
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Figura 3.3  Diagrama de flujo del programa principal 

 
 
 
 

3.5.2  SUBRUTINAS UTILIZADAS EN EL PROGRAMA 

     INICIO 

Definición   de registros y 
variables, configuración  

de pines de entrada y salida 
. 

SI

Subrutina de envió de 
datos como mensajes 

de texto Subrutina de configuración 
del equipo celular 

 

NO 

         FIN 

Existe   
código de  

finalización? 

NO SI

1 2 

1 

2 

Subrutina  de 
funcionamiento en modo 

stand by 
 

Subrutina  de lectura de 
mensajes de texto 

 

Existe   
código de  

inicio? 

Subrutina de 
procesamiento de   datos 

 

Subrutina  de adquisición 
de datos 
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En las páginas siguientes se describe las subrutinas empleadas en el desarrollo 

del programa 

 

3.5.2.1  Configuración del equipo celular 

 

El micro PIC emplea  los pines RC6 y RC7  del puerto serial asincrónico y las 

instrucciones HSEROUT y HSERIN para comunicarse con el equipo celular a una 

velocidad de 115200 bps. Los parámetros seriales y el baud rate se especifican 

usando la instrucción DEFINE 

 

 

Para colocar el registro de transmisión habilitado se utiliza la instrucción 

DEFINE  HSER_TSTA 20H 

 

El baud rate se  identifica con la instrucción 

DEFINE HSER_BAUD 115200 

 

Para colocar el registro de recepción habilitado se emplea la instrucción 

DEFINE  HSER_RCSA 90H 

 

La línea   DEFINE OSC 20   indica que se utiliza  el oscilador de 20 Mhz  

 

El PIC para efectuar la interfaz con el equipo celular primero habilita los pines  de 

transmisión y recepción serial, luego envía los comandos de inicio de protocolo, 

operación con  mensajes SMS y  funcionamiento en modo de texto, en la figura 

3.4 se observa el diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

El equipo GSM responde a cada comando con un reconocimiento, si el comando 

es correcto envía la palabra OK.  
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Figura 3.4  Diagrama de flujo de la subrutina de configuración del equipo  celular 
 
 

3.5.2.2  Funcionamiento en modo stand by 

 

La subrutina se encarga de controlar el encendido del receptor GARMIN GPS 

para mantener actualizada la información proveniente de los satélites, de manera 

que cuando el equipo MPCC inicie el funcionamiento en modo de transmisión 

remota el GARMIN pueda encontrar rápidamente las coordenadas correctas. 

 

La salida RB4 del micro PIC activa la bobina de un relé, cuyo contacto 

normalmente abierto se conecta a la entrada de alimentación del GARMIN, el 

receptor GPS permanece energizado por 15 minutos cada periodo de tiempo de 

dos horas. 

 

Al recibir el comando de control para  inicio de transferencia desde la estación 

central, el equipo MPCC pasa a funcionamiento en modo de transmisión remota, 

el receptor GPS es alimentando con 5V mientras se encuentra en esta etapa, en 

la figura 3.5 se observa el diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

Subrutina de 
configuración del 

equipo celular 
 

Setear parámetros de 
comunicación serial 

 

Habilitar el puerto de 
comunicación serial 

 

Enviar comando de inicio de 
protocolo 

 

Transmitir comandos para 
operación en mensajes SMS  
 

Enviar comandos para         
funcionamiento  en modo de 

texto 

Cerrar el puerto de  
comunicación serial 

 

RETUR
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Figura 3.5 Funcionamiento en modo stand by 

 

3.5.2.3  Lectura de mensajes de texto. 

 

Esta subrutina  lee los mensajes de texto que llegan al equipo GSM provenientes 

de la estación central o del proveedor de servicio celular.  

 

Subrutina de 
funcionamiento en 

modo standby 
equipo celular 

Incrementar variable de 
tiempo1 

 

   Retardo de 5 segundos 

RETURN 

Variable de 
tiempo1 = 

720?  
 

1 

SI

NO 

2 

Variable 
aux1= 1? 

 

NO 

1 

SI

SI

1 

Asignar variable de tiempo 
aux1=1 

 

Incrementar variables de 
tiempo2 

 

Salida RB1 =1 
relé activado 

 

Variable de 
tiempo2  = 

180?  
 

NO 

2 

Asignar variable de tiempo 
aux1=0 

 

Salida RB1 =0 
          relé desactivado 
 

2 
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Cuando llega un mensaje SMS al SIM Card, el dispositivo celular envía un 

comando por el puerto serial,  indicando la localidad de memoria donde se ha 

guardado el mensaje. Empleando la interrupción por recepción serial el PIC 

conoce el momento en que llega un mensaje y procede a leerlo enviando el 

comando respectivo hacia el modem GSM. 

 

Cuando el microcontrolador lee el mensaje  SMS primero  identifica el terminal de 

procedencia, si el número corresponde al de la estación central  continua con la 

lectura del contenido del mensaje, por el contrario  si el número es desconocido el 

mensaje es descartado y luego es borrado de la memoria del SIM Card. 

 

El contenido del mensaje corresponde a  comandos para inicio o finalización de 

transmisión que son asignados a una variable, luego de esto finaliza la subrutina,  

la figura 3.6 muestra el diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

3.5.2.4  Adquisición de datos. 

 

El micro PIC  para comunicarse con el receptor GPS habilita el pin de recepción 

serial RB3  y recibe  los datos, luego espera por la trama GPRMC que contiene  la 

información requerida (fecha, hora, latitud y longitud), posteriormente selecciona 

cada segmento de información y almacena cada dato en una localidad de 

memoria RAM interna. 

 

Para la interfaz con el receptor GPS se utiliza una velocidad de 4800 bps con 8 bit 

de datos, ninguna paridad y 1 bit de parada, el pin RB3 es empleado como 

entrada serial asincrónica. 

 

La instrucción SERIN2 se utiliza para  realizar la comunicación serial,  se tiene 

que calcular el parámetro “Mode” de la instrucción utilizando la ecuación Ec 3.2 

 

                          Mode =    (1000000 / baud rate ) -20           Ec 3.2 
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Figura 3.6  Diagrama de flujo de la subrutina de lectura de mensajes de texto 

 
 

Reemplazando el valor de velocidad se tiene: 

 

                          Mode =    (1000000 / 4800) -20 = 188 

 

Habilitar registros de 
interrupción por recepción 

serial 
 

Transmitir comandos para  
conocer los mensajes 
nuevos que existen 

Interrupción 
por recepción 

serial? 
 

SI

1 

Deshabilitar registros de 
interrupción por recepción 

serial 
 

Transmitir comandos para 
leer el mensaje SMS  

 

Leer el código del mensaje 
 

Habilitar el puerto de 
comunicación serial 

 

       RETURN 

Existe 
mensajes 
nuevos? 

 

SI

NO 

NO 

El número 
pertenece a la 

estación? 
 

1 

SI

NO 

Asignar código para inicio 
o finalización  

 

Lectura de mensajes 
de texto 

 

1 
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De esta manera se consigue el valor 188, ahora al convertirlo a binario se obtiene 

el número 10111100  de 8 bits, luego se debe completar el bit 13 de paridad nula 

y el bit 14 para recibir los datos invertidos con lo que se llega al valor  

100000010111100, que corresponde en código decimal al número 16572, por lo 

tanto la instrucción en el programa es colocada de la siguiente manera: 

 

 

SERIN2  RB3, 16572 , [ WAIT (“$ GPRMC,”) , DEC4 LOC] 

 

 

Los datos de la instrucción anterior son recibidos en formato serial por el pin RB3, 

existe una espera hasta que llegue la trama del receptor GPS  que inicia con los 

caracteres $GPRMC, luego se almacena los cuatro primeros bytes  en una 

localidad de memoria llamada LOC, al enviar los datos  invertidos  no  es 

necesario el integrado MAX- 232 facilitando la implementación del hardware. el 

diagrama de flujo se muestra en la figura 3.7  

 

 

 
 

Figura 3.7  Diagrama de flujo de la subrutina de adquisición de datos 
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Almacenar cada segmento 
de información 

texto 

Finalizar la recepción serial 
por  el pin RB3 

 

RETURN 
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3.5.2.5  Procesamiento de la información 

 

El micro PIC una vez obtenida y almacenada  la información pasa a una etapa de 

procesamiento donde lee las variable adquiridas y coloca los segmento de 

información en un paquete, cada segmento lleva su propio encabezado que 

permite su identificación. El paquete contiene un preámbulo donde se encuentra 

la identificación del móvil del que procede y el número de mensaje.   

 

Cada 60 segundos se adquieren nuevos datos del receptor GPS, luego de un 

intervalo de tiempo de tres minutos, el PIC coloca los tres últimos paquetes en 

una  trama para ser enviada posteriormente como un mensaje de texto SMS. El 

parámetro de tiempo anterior puede ser modificado dependiendo de los 

requerimientos del diseño, el diagrama de flujo de la subrutina se muestra en la 

figura 3.8 

 

 
Figura 3.8  Diagrama de flujo de la subrutina de procesamiento de datos 
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RETURN 
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3.5.2.6  Envió  de trama de datos como mensaje SMS. 

 

Esta última subrutina se efectúa cada tres minutos y contiene la información de 

tres muestras o ubicaciones tomadas en este lapso de tiempo, el primer paso del 

microcontrolador es leer las  tramas que se procesaron, después abrir el puerto 

de comunicaciones, luego enviar el comando para asignar el número telefónico al 

que va a llegar el mensaje SMS. 

 

Posteriormente transmitir  el comando con el paquete de tramas de datos y 

finalmente cerrar el puerto de comunicaciones, en la figura 3.9 se muestra el 

diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

 
Figura 3.9  Diagrama de flujo de la subrutina de envió datos como mensaje SMS. 
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3.6  PROCESAMIENTO DE DATOS CON LABVIEW 6.1 

 

Esta sección describe el programa realizado  en  LabView 6.1 para comunicarse 

con un equipo celular GSM y adquirir los datos de localización geográficade un 

móvil.  

 

Se escoge  LabView por la gran variedad de componentes de software que se 

pueden utilizar para monitorear, controlar procesos o realizar pruebas con 

equipos.  En LabView los programas son llamados instrumentos virtuales o VIs, 

debido a que su apariencia y operación imita a un instrumento físicamente, cada 

VI utiliza funciones para manipular entradas desde la interfaz de usuario o alguna 

otra fuente y mostrar la información en la pantalla. 

 

El programa desarrollado se divide en dos partes, la pantalla frontal donde se 

muestra la interfaz de usuario y el diagrama de bloques que contiene el código 

gráfico del programa. 

 

3.6.1 PANTALLA FRONTAL 

 

La pantalla de presentación se observa en la figura 3.10, donde se muestra la 

carátula del proyecto, dispone de un botón para continuar al VI del programa 

principal  y el botón para concluir la ejecución del VI. 

 

En la pantalla principal,  figura 3.11 se muestra la etapa de funcionamiento del 

equipo celular GSM, en una segunda etapa el control de operación, finalmente en 

la tercera etapa   se aprecian los puntos de posición o waypoints del móvil.  

 

La parte de funcionamiento del equipo GSM se refiere a comandos que envía el 

programa hacia el equipo  celular, este a su vez compara el comando y si se 

encuentra correcto regresa un reconocimiento OK. 

 

El usuario puede determinar si el dispositivo se encuentra funcionando 

normalmente o si existe algún problema de comunicación, para lo cual existen 



 77 

tres aspectos que se deben revisar, inicio de protocolo, operación en mensajes 

SMS y funcionamiento  en modo de texto. 

 

En el control de operación  el usuario tiene que ingresar el nombre del archivo 

donde se registra la trayectoria del móvil, además se observan los botones para 

iniciar y finalizar el funcionamiento del equipo MPCC en modo de transmisión 

remota. 

 

En la parte de información  de posición se observa datos de latitud, longitud, hora, 

fecha, estado de los datos y el número de muestra correspondiente, los valores se 

actualiza cada 3 minutos y corresponde a las muestras tomadas dentro de este 

lapso de tiempo. 

 

 

 

Figura 3.10  Pantalla de presentación 

 

El estado de la información indica si los datos son válidos  y depende de el 

receptor GPS, un estado incorrecto se produce cuando el GPS inicia su 

funcionamiento o cuando el móvil se encuentra en sitios donde no hay recepción 

de datos provenientes de los satélite, como sótanos, túneles o parqueaderos 
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subterráneos. Si la información es correcta aparece en la pantalla el carácter “A”, 

mientras que el carácter “V” corresponde a datos erróneos. 

 

Los datos de latitud y longitud vienen expresados en grados y minutos, tienen la 

siguiente forma: 

 

00   13.1147  S  :    representa  las coordenadas de  latitud  
 
00 grados      13,114700 minutos    Hemisferio Sur      
 

 

 

 

Figura 3.11  Pantalla principal 

 

3.6.2  DIAGRAMA DE BLOQUES 

 

Para realizar el control del equipo GSM se  envía  comandos y datos  entre el 

dispositivo y el PC, por tal motivo se desarrolla un programa con subrutinas  para 

manejar el puerto de comunicación serial y además procesar la información que 

se obtiene, a continuación de describe las etapas del programa gráfico  

desarrollado. 
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3.6.2.1  Comunicación serial con el modem GSM 

 

Los drivers de instrumentación de Labview usualmente se comunican con 

dispositivos usando un software de  arquitectura virtual con un protocolo usado 

para hablar con equipos, de tal forma que se puede usar instrumentos virtuales 

para crear un sistema personalizado para pruebas, mediciones y automatización 

industrial, combinando diferentes componentes de  hardware y software 

 

Para poder desarrollar una aplicación de control que utiliza directamente el puerto 

serial es necesario conocer el set de comandos  para comunicarse con el 

dispositivo y además especificar los parámetros para configurar el puerto. 

 

La función “Serial Port Init .vi” permite identificar el puerto de trabajo,  la velocidad 

de comunicación expresada en baudios por segundo (bps), los bit de datos y la 

paridad. 

 

Para la aplicación se utiliza el puerto de comunicación COM1, la velocidad 

utilizada es 1152000 bps, el número de bit de datos es 8 y paridad ninguna, la 

figura 3.12 muestra el icono de la función. 

 

                                               

 

 

Figura 3.12   Función Serial Port Init .vi 

 

Para enviar los comandos desde el programa hacia el dispositivo GSM se utiliza 

la función “Serial Port Write .vi”, tiene como opciones de entrada el puerto de 

comunicación y el buffer de escritura en el que se colocan los datos que se envían 

hacia el modem, la figura  3.13 muestra el icono de la función. 
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Figura 3.13   Función Serial Port Write .vi 

 

La lectura del puerto se realiza por medio de la función “Serial Port Read .vi”, 

como opción de entrada tiene el puerto de comunicación y el número de 

caracteres a ser leídos, cuando llega un dato  este se coloca en el buffer de 

lectura, la figura 3.14 muestra el icono de la función. 

 

                                                 

 

 

Figura 3.14    Función Serial Port Read .vi 

 

 

La función “Close Serial Driver .vi”, sirve para liberar el puerto de comunicación y 

que pueda ser empleado en otra aplicación, la figura 3.15 muestra el icono de la 

función. 

  

 

 

Figura 3.15   Función Close Serial Driver .vi 

 

3.6.2.2  Procesamiento de la información. 

 

Una vez que llega un mensaje de texto SMS al equipo GSM, este envía una 

notificación por el buffer de lectura, indicando que tiene un mensaje, en esta etapa 

el programa compara el código de notificación para determinar en que localidad 

de memoria se coloca el mensaje y posteriormente  leerlo. 
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Para eliminar información que la operadora de telefonía envía por diferentes 

motivos, se identifica el número de teléfono del que proviene cada mensaje, si 

corresponde al número del equipo GSM del móvil se continúa con las otras etapas 

del programa, caso contrario se borra el mensaje. 

 

Luego de la identificación del número de teléfono se espera por los caracteres del 

código de inicio que son asignados, posteriormente se selecciona y procesa la 

información de los diferentes datos que se  muestran en la pantalla. 

 

El VI una vez leído los mensaje de texto procede a borrarlos, para desocupar 

esas localidades de memoria, enviando el comando para borrar  mensajes. 

 

Un aspecto que interviene en el programa es la utilización de funciones para 

manejar caracteres de texto, la información que se obtienen del dispositivo celular 

viene en tramas de datos, las cuales tienen que ser  identificadas, procesadas y 

mostradas en pantalla, en la figura 3.16 se observa esta etapa del código gráfico 

 

 

 

Figura 3.16  Etapa de procesamiento de datos 
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3.6.2.3  Conversión de datos y cálculos  matemáticos. 

 

Antes de mostrarse en la pantalla frontal los datos de latitud y longitud pasan por 

una etapa de conversión de minutos a grados para posteriormente almacenarse 

en un archivo y luego ser empleado por el software de geo-referenciamiento y 

mostrar el waypointr en un mapa digital, además se realiza una actualización del 

valor de hora y fecha, ya que los satélites proporcionan el valor de tiempo UTC, 

para este propósito se utiliza funciones matemáticas y funciones de conversión de  

caracteres a números, como se muestra en la figura 3.17 

 

 

 

 

Figura 3.17  Etapa de conversión y cálculos numéricos. 

 

3.6.2.4  Elaboración de un archivo de registro. 

 

Antes de guardar los datos en un registro primero hay que construir un formato de 

tramas específico, con las características que necesita el programa  de geo- 

referenciamiento, el cual abre el archivo y carga los puntos de posición para 

mostrarlos en el mapa. 

 

Se utiliza la función “ Write Charactes To File.vi ” para almacenar los datos que se 

generan en un archivo, la opción que corresponde al PAT identifica el nombre del 
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archivo en el que se va a guardar la información, la figura 3.18 muestra esta etapa 

del VI. 

 

 

 

Figura 3.18  Etapa de elaboración de un registro 

 

3.6.2.5  SubVI  

 

En LabView cada VI dispone de un icono conector que es la representación 

gráfica de un programa y puede contener variables, textos o imágenes, sirve 

como conexión entre el panel frontal y el diagrama de bloques, también se lo 

utiliza para conectar terminales de un VI desde otros programas. 

 

De esta forma se puede utilizar un programa como un subprograma o subVI 

dentro de un VI principal, colocando el icono conector del subVI y adicionando las 

entradas y salidas requeridas. 

 

Se realiza un subVI de la etapa de selección y procesamiento, ya que incorpora 

un código gráfico bastante extenso, en la figura 3.19 se muestra el icono conector 

correspondiente al subVI llamado “TRAMA “, también se observa las opciones 

correspondientes a entradas y salidas. 
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Figura 3.19   Icono conector de un SubVI 

 

 

3.6.2.6 Código final. 

 

El programa utiliza funciones de estructuras como lazos true / false, secuencia, for 

loop y while loop, las figura 3.20 y 3.21 muestran el código del programa con 

algunas funciones empleadas. 

  

 

 

Figura 3.20 Código gráfico del programa 
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Figura 3.21 Código gráfico del programa 

 

3.7 SOFTWARE OZIEXPLORER PARA GEO-REFERENCIAMIENTO 

 

OziExplorer fue desarrollado para utilizar coordenadas geo-referenciadas de un 

receptor GPS y  mostrar su  posición en un mapa, dispone de una barra de 

herramientas  y diferentes opciones de menú  para cargar archivos, colocar 

puntos geo- referenciados, realizar trayectorias y crear rutas en el mapa. 

 

Se pueden adicionar hasta 1000 puntos de posición determinados por las 

coordenadas de latitud y longitud y hasta 300 eventos para marcar la posición en  

el camino, colocar diferentes símbolos, señales y comentarios en el mapa. 

 

3.7.1 CARACTERÍSTICAS 

 

� Permite cargar archivos que contienen los puntos de ubicación de un recorrido 

y mostrarlos en la pantalla. 
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� Guardar en el computador los cambios realizados  sobre el mapa y en los 

archivos de localización.  

� Puede crear puntos localizados, trayectorias, rutas, eventos y mostrarlos en la 

pantalla. 

� Los datos pueden ser editados,  permitiendo añadir comentarios, cambiar el 

tipo de señal de indicación que aparece en la pantalla, así como modificar  el 

nombre y el tamaño de letra. 

� Tiene la opción para determinar la distancia entre diferentes puntos. 

� El software permite construir mapas geo-referenciados a partir de archivos de 

imágenes de mapa, especificando 2 o más puntos localizados.  

� Dispone de la opción de zoom para apreciar en diferentes tamaños las calles y 

avenidas de un mapa. 

� Imprime posiciones y reportes de mapas. 

� Despliega simultáneamente varios vehículos sobre una región o mapa local 

� Trabaja bajo diferentes sistemas operativos como Windows 

95/98/ME/NT4/2000/XP 

 

3.7.2  IMAGEN VISUAL ATRAVÉS DE UN MAPA GEOREFERENCIAL 

 

OziExplorer utiliza una imagen de un mapa que ha sido calibrado o geo-

referenciado de tal forma que se puede utilizar los pixeles de posición sobre el 

mapa y determinar la verdadera ubicación geográfica. 

 

Cuando se quiere trabajar con un mapa se debe abrir un archivo con extensión 

“.map ”, que contiene la información de calibración y calcula el factor necesario 

para convertir las coordenadas en pixeles de la imagen a coordenadas 

geográficas. 

 

El mapa del norte de la ciudad de Quito cargado en el software se muestra en el 

gráfico 3.22, además en la pantalla se puede observar la barra de herramientas, 

las opciones de menú y la ventana en la que aparecen las coordenadas 

geográficas. 
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Figura  3.22  Mapa de una zona del norte de la ciudad de Quito 

 

 3.7.3  BARRA DE HERRAMIENTAS 

 

La barra de herramientas de OziExplorer contiene las siguientes opciones que se 

observa en la figura 3.23 

 

� Salir del programa 

� Cargar archivos del menú 

� Guardar archivos del menú 

� Colocar puntos en el mapa 

� Colocar eventos y comentarios 

� Realizar manualmente rutas 

� Colocar distancia entre puntos  

� Mostrar listas de puntos de localización  

� Zoom 
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Figura  3.23  Barra de herramientas 

 

3.7.4  OPCIONES DE MENÚ 

Entre las diferentes opciones del menú se encuentran: 

 

� Menú Archivo. - la opción permite cargar, guardar y salvar archivos, crear y 

calibrar imágenes de mapas, cambiar nombre de la imagen, imprimir archivos, 

importar mapas, entre otros. 

 

� Menú Selección .- con esta opción  se puede seleccionar controles, puntos de 

posición, eventos y guardar objetos seleccionados, entre otros. 

 

� Menú Cargar .- se utiliza para abrir archivo de mapas, abrir mapas recientes, 

cargar archivos de puntos localizados, añadir puntos localizados.  

 

� Menú Guardar .- guarda archivos de mapas, archivos de puntos localizados, 

archivo de eventos, archivos de ruta, exporta archivos de puntos hacia 

archivos de texto, exporta rutas. 

 

� Menú Lista .- muestra la lista de puntos localizados, lista de rutas, lista de 

eventos, lista de comentarios y características. 

 

 

3.7.5  ARCHIVO DE PUNTOS LOCALIZADOS 

 

En la aplicación desarrollada se utiliza la opción para añadir un archivo de puntos 

localizados o waypoint, el archivo tiene una extensión “.txt ” en el cual se 

encuentran tramas de datos correspondientes a diferentes ubicaciones que se 

toman a lo largo de una ruta realizada. 
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Cada  trama tiene diferentes datos que son separados por comas y corresponden 

a un punto especifico del mapa, a continuación se detalla las partes de una trama. 

 

Waypoint, D, nombre , -26.636541, 152.449640, 03/29/2006, 21:52:37, comentario 

Waypoint, D,    22      , -26.659681, 152.454323, 03/29/2006,  21:58:07, 

Waypoint, D,    23      , -26.690183, 152.471887, 03/29/2006,  21:58:36, 

Waypoint, D,    24      , -26.695442, 152.481839, 03/29/2006,  21:58:39, 

 

La trama empieza con el inicio de línea  “Waypoint, D” que indica al software que 

es un archivo de ubicación, luego se encuentra el nombre del punto localizado 

que  va a  aparecer en el mapa, a continuación sigue el valor de la coordenada de 

latitud  y longitud convertidas  en grados, posteriormente se encuentra el dato de 

fecha, hora y al final el comentario respectivo. 

 

Al cargar el archivo “.txt ” se despliega automáticamente en el mapa todos los 

puntos encontrados, luego con la opción “lista” del menu “ver” aparece la tabla de 

todos los puntos del archivo clasificados en filas y columnas  y el valor que 

representan, como se observa en la figura 3.24 

 

 

Figura  3.24  Lista  de puntos localizados 
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Esta tabla permite editar los puntos localizados, cambiar el valor de las 

coordenadas, colocar comentarios, modificar el símbolo con el que aparece en el 

mapa, borrar puntos entre otras opciones. 

 

Para la aplicación se utiliza un mapa geo-referenciado del norte de la ciudad de 

Quito, al realizar un recorrido con un emisor móvil por las diferentes calles y 

avenidas principales los datos de la localización son enviados a la estación 

central, en este lugar la información es procesada en el programa de adquisición 

de datos y guardados en un archivo de texto, al cargar el archivo desde el 

programa de exploración se pueden observar la ruta efectuada, como se muestra 

en la figura 3.25 

 

 

 

                             

Figura 3.25 Puntos localizados en un recorrido 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se detallan varios tipos de pruebas de funcionamiento del equipo 

MPCC, procesamiento y adquisición de datos en la estación central, se evalúan 

los resultados obtenidos respecto a la efectividad de sus contenidos, finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones del trabajo desarrollado.  
 

Se efectúan pruebas de funcionamiento de cada dispositivo que conforma e 

equipo MPCC y de todo el equipo integrado, luego en el computador de la 

estación central se realizan pruebas de procesamiento de datos con LabView 6.1. 

Posteriormente se cumplen varios recorridos por la ciudad y se ejecutan pruebas 

de waypoints y pruebas de ruta mostrando los datos obtenidos en el mapa geo-

referenciado del norte de la ciudad de Quito, verificando que las trayectorias 

cumplan con el recorrido establecido. 

 

4.2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO MPCC 
 

Como se indica  en el diagrama de bloques  de la figura 2.3 del Capítulo 2, el 

equipo MPCC consta de tres elementos fundamentales, el receptor GPS, el 

modem celular GSM y la tarjeta electrónica de adquisición de datos y control 

inalámbrico TADCI, las pruebas se efectúan en cada uno de estos dispositivos. 

 

4.2.1  PRUEBAS  DE FUNCIONAMIENTO DEL RECEPTOR GPS.  

 

El funcionamiento del receptor GPS puede ser visto de tres maneras, inicio en 

frió, inicio en calido e inicio en caliente, esta explicación teórica se encuentra en la 

sección 1.3.6 del Capítulo 1, por lo que los datos de la prueba que se encuentran 
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en la figura 4.1 certifican que la  operación  esperada de transmisión de datos 

está acorde con la descripción teórica indicada. 

 

En esta prueba se coloca la antena del receptor GPS en un sitio exterior con línea 

de vista a los satélites, luego se conecta su canal de transmisión con la entrada 

de recepción del puerto COM1 del PC  y posteriormente se alimenta de energía al 

dispositivo.  

 

Mediante el programa del PC Hiper Terminal configurando la comunicación a 

4800 bps, 8 bits de datos, paridad ninguna y un bit de parada se obtienen los 

campos de información $GPRCM, $GPGGA, $GPGVS proveniente del  GARMIN 

GPS, como se muestra en la figura 4.1 

 

 

Figura 4.1 Datos provenientes del receptor GPS 

 

Se comprueba que el campo $GPRCM contiene los datos de localización 

geográfica, hora, fecha y estado de la información, además se verifica que el 

GARMIN  tarda aproximadamente 13 minutos para entrar en fix después de inicio 

frío. 
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Posteriormente se apaga el GARMIN por dos horas y luego se lo energiza 

nuevamente para conocer el tiempo que tarda el receptor GPS en transmitir datos 

válidos después de un inicio cálido, determinando que el GARMIN GPS  le toma  

alrededor de 25 segundos para alcanzar fix. 

 

 

4.2.2  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EL EQUIPO CELU LAR  ENFORA    

          GSM 

 

El objetivo de la prueba es verificar el enlace serial asincrónico con el dispositivo 

ENFORA GSM utilizando el set de comandos AT. 

 

Para esta prueba los canales de transmisión y recepción serial del modem GSM 

se conectan al puerto COM1 del PC para realizar una interfaz con el programa 

Hiper Terminal, se configura la comunicación a 115200 bps, 8 bits de datos, 

ninguna paridad y 1 bit de parada,   luego se coloca el chip inteligente en el 

interior del equipo celular  y posteriormente se alimenta de energía a este  

dispositivo. Se observa que el equipo  tarda  10 segundos en validarse en la red 

GSM, una vez que el modem accede a la red transmite un comando  indicando 

que se encuentra en modo de operación. 

 

Los comandos para inicio de protocolo, operación en mensajes SMS, y 

funcionamiento en modo de texto se transmiten al equipo celular, como se aprecia 

en la figura 4.2. 

 

 

Se verifica que el equipo responde con OK cuando el comando es correcto y con  

ERROR si el comando no tiene la sintaxis adecuada, luego se envían varios 

mensajes a diferentes números telefónicos comprobando que el modem celular 

responde a los requerimientos establecidos.  
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Figura 4.2   Comunicación con el equipo ENFORA 

 

4.2.3  PRUEBA   DE   INTEGRACIÓN   DE  LOS   DISPOSITIVOS   QUE        

          CONFORMAN  EL  EQUIPO  MPCC. 

 

La prueba tiene como objetivo verificar el funcionamiento de todos los 

componentes del equipo MPCC, controlados por el PIC 16F876A de la tarjeta 

electrónica diseñada. 

 

 Para la prueba la tarjeta TADCI se interconecta con el receptor GPS y el equipo 

celular, luego se alimenta de 5V a todos los componentes que conforman el 

equipo MPCC, el programa desarrollado en el PIC realiza las subrutinas para 

enviar cada minuto un mensaje de texto con el dato de posición geográfica. 

Desde el programa  Hiper Terminal se configura el enlace de comunicación con el 

modem GSM para adquirir los mensajes provenientes del equipo MPCC, como se 

observa en la figura 4.3.  
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Figura 4.3  Mensaje obtenido por el equipo celular en la estación central 

 

Se comprueba que los mensajes llegan al equipo celular de la estación central 

con los datos de ubicación, fecha, hora y estado de la información esperados, 

además se observa la cabecera  y  el número de muestra  asignado.  

 

4.3 PRUEBAS  DE  PROCESAMIENTO  DE  DATOS  EN  LA ESTACION  

CENTRAL. 

 

4.3.1  PRUEBA DE PROCESAMIENTO DE DATOS CON LABVIEW 6.1 

 

Esta prueba pretende verificar que los datos mostrados en la pantalla de usuario 

de LabView 6.1 correspondan a los establecidos en el diseño. 

 

Para esta prueba en la estación central se conecta el equipo ENFORA al puerto 

serial del PC,  luego se abre el archivo que contiene el programa de 

procesamiento de datos en LabView 6.1. Al correr la aplicación se comprueba que 

la información mostrada en la pantalla de usuario  corresponde a la enviada 

desde el equipo MPCC, se verifica que los datos de ubicación, fecha y hora son 

los correctos, además se observa que los puntos de localización tomados siguen 

la secuencia y tiempo establecidos, como se muestra en la figura 4.4 

 

También se confirma que la información se almacena en un archivo de texto para 

registro de trayectoria, con el formato y las conversiones requeridas para ser 

utilizado por el software OziExplorer de geo-referenciamiento.  
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Figura 4.4  Pantalla principal desarrollada en LabView 6.1 

 

4.3.2 PRUEBA DE  TIEMPO DE RETARDO EN LA TRANSMISIÓ N DE 

MENSAJES SMS 

 

Con esta prueba se verifica que el tiempo que tardan los mensajes de texto 

provenientes del equipo MPCC en llegar a la estación central se encuentran en el 

rango de 5 a 15 segundos. 

 

 

Para efectuar la prueba los canales de transmisión y recepción serial del modem 

GSM se conectan al puerto COM1 del PC para realizar una interfaz con el 

programa Hiper Terminal, se calibra los relojes del computador y del receptor 

GPS y luego se configura el equipo MPCC para transmitir datos cada tres 

minutos. 

 

Desde la estación central se envía un mensaje SMS con el comando de inicio de 

transmisión, la información con el primer punto de ubicación proveniente del 

equipo MPCC se muestran en la pantalla del PC a los 20 segundos. 
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A continuación se indican diez mensajes adquiridos en la prueba y los valores de 

tiempo obtenidos. 

 

� MENSAJE 1 

 

En la figura 4.5 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte superior 

encerrado en una marca roja con el formato M22H17:26:05 que representa al 

mensaje SMS 22, adquirido a las 17 horas, 26 minutos, 5 segundos. El valor de 

17 horas se encuentra adelantado debido a que el receptor proporciona  la hora 

UTC, para obtener  el tiempo correcto tiene que restarse 5 horas a este valor, 

consiguiendo el número 12 que corresponde al tiempo en horas de nuestro país. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 26 minutos y 20 segundos, en la tabla 4.1 se muestran los valores 

conseguidos. 

 

 

 

Figura 4.5   Tiempo de arribo de los mensajes a la estación central 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  26m  05s 

RECEPCIÓN 12H  26m  15s 

RETARDO 00H  00m  10s 

 

Tabla 4.1  Valores de tiempo 
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Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 10 segundos para que 

los datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

  

� MENSAJE 2 

 

En la figura 4.5 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte inferior 

encerrado en una marca roja con el formato M25H17:29:15 que representa al 

mensaje SMS 25, adquirido a las 17 horas, 29 minutos, 15 segundos. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 29 minutos, 26 segundos, en la tabla 4.2 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  29m  15s 

RECEPCIÓN 12H  29m  26s 

RETARDO 00H  00m  11s 

 

Tabla 4.2  Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 11 segundos para que 

los datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

 

 

� MENSAJE 3 

 

En la figura 4.6 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte superior 

encerrado en una marca roja con el formato M37H17:41:57 que representa al 

mensaje SMS 37, adquirido a las 17 horas, 41 minutos, 57 segundos. 

 



 99 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 42 minutos, 10 segundos, en la tabla 4.3 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 

 

 

 

Figura 4.6  Tiempo de arribo de los mensajes a la estación central 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  41m  57s 

RECEPCIÓN 12H  42m  10s 

RETARDO 00H  00m  13s 

 

Tabla 4.3  Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 13 segundos para que 

los datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

 

� MENSAJE 4 

 

En la figura 4.6 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte inferior 

encerrado en una marca roja con el formato M40H17:45:08 que representa al 

mensaje SMS 40, adquirido a las 17 horas, 45 minutos, 08 segundos. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 45 minutos, 18 segundos, en la tabla 4.4 se muestran los valores de tiempo 

determinados 
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VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  45m  08s 

RECEPCIÓN 12H  45m  18s 

RETARDO 00H  00m  10s 

 

Tabla 4.4  Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 10 segundos para que 

los datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

 

 

� MENSAJE 5 

 

En la figura 4.7 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte superior 

encerrado en una marca roja con el formato M46H17:51:29 que representa al 

mensaje SMS 46, adquirido a las 17 horas, 51 minutos, 29 segundos. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 51 minutos, 38 segundos, en la tabla 4.5 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 

 

 

 

 

 Figura 4.7   Tiempo de arribo de los mensajes a la estación central 
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VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  51m  29s 

RECEPCIÓN 12H  51m  38s 

RETRADO 00H  00m  09s 

 

Tabla 4.5 Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 9 segundos para que los 

datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

 

� MENSAJE 6 

 

En la figura 4.7 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte inferior 

encerrado en una marca roja con el formato M49H17:54:40 que representa al 

mensaje SMS 49, adquirido a las 17 horas, 54 minutos, 40 segundos. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 54 minutos, 50 segundos, en la tabla 4.6 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 

 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  54m  40s 

RECEPCIÓN 12H  54m  50s 

RETARDO 00H  00m  10s 

 

Tabla 4.6 Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 10 segundos para que 

los datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 
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� MENSAJE 7 

 

En la figura 4.8 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte superior 

encerrado en una marca roja con el formato M52H17:57:51 que representa al 

mensaje SMS 52, adquirido a las 17 horas, 57 minutos, 51 segundos. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 12 

horas, 58 minutos, 00 segundos, en la tabla 4.7 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 

  

 

 

 

Figura 4.8   Tiempo de arribo de los mensajes a la estación central 

 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   12H  57m  51s 

RECEPCIÓN 12H  58m  00s 

RETARDO 00H  00m  09s 

 

Tabla 4.7  Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 9 segundos para que los 

datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 
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� MENSAJE 8 

 

En la figura 4.8 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte inferior 

encerrado en una marca roja con el formato M55H18:01:01 que representa al 

mensaje SMS 55, adquirido a las 18 horas, 01 minutos, 01 segundos. 

 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 13 

horas, 01 minutos, 13 segundos, en la tabla 4.8 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 

 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   13H  01m  01s 

RECEPCIÓN 13H  01m  13s 

RETARDO 00H  00m  12s 

 

Tabla 4.8  Valores de tiempo 

 

 

� MENSAJE 9 

 

En la figura 4.9 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte superior 

encerrado en una marca roja con el formato M61H18:07:22 que representa al 

mensaje SMS 61, adquirido a las 18 horas, 07 minutos, 22 segundos. 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 13 

horas, 07 minutos, 36 segundos, en la tabla 4.9 se muestran los valores de tiempo 

determinados. 
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Figura 4.9   Tiempo de arribo de los mensajes a la estación central 

 

 

VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   13H  07m  22s 

RECEPCIÓN 13H  07m  36s 

RETARDO 00H  00m  14s 

 

Tabla 4.9  Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 14 segundos para que 

los datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

 

 

� MENSAJE 10 

 

En la figura 4.9 se observa  el mensaje obtenido en la estación central, el dato de 

tiempo de la muestra de posición adquirida se identifica en la parte inferior 

encerrado en una marca roja con el formato M64H18:10:32 que representa al 

mensaje SMS 64, adquirido a las 18 horas, 10 minutos, 32 segundos. 

 

El mensaje proveniente del equipo MPCC arriba al  PC de la estación  a las 13 

horas, 10 minutos, 40 segundos, en la tabla 4.10 se muestran los valores de 

tiempo determinados. 
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VALORES TIEMPO 

TRANSMISIÓN   13H  10m  32s 

RECEPCIÓN 13H  10m  40s 

RETARDO 00H  00m  08s 

 

Tabla 4.10  Valores de tiempo 

 

Los valores obtenidos muestran un retardo de tiempo de 8 segundos para que los 

datos provenientes del equipo MPCC lleguen a la estación central. 

 

RESULTADOS 

 

En la tabla 4.11  se indica los valores de retardo en la transmisión de los 

mensajes de texto y en la figura 4.10 se observa el gráfico estadístico de esta 

prueba. Se concluye que el tiempo promedio de retardo de los mensajes es 10.6 

segundos, alcanzando un valor máximo de 14 segundos y un mínimo de 8, este 

tiempo depende de la velocidad del servidor de la operadora móvil y de la rapidez 

de procesamiento de los dispositivos GSM. 

 

MENSAJES RETARDO(s) 

MENSAJE 1 10 

MENSAJE 2 11 

MENSAJE 3 13 

MENSAJE 4 10 

MENSAJE 5 9 

MENSAJE 6 10 

MENSAJE 7 9 

MENSAJE 8 12 

MENSAJE 9 14 

MENSAJE 10 8 

PROMEDIO 10.6 

VALOR MÁXIMO 14 

VALOR  MÍNIMO 8 

 

Tabla 4.11 Valores de retardo de las muestras tomadas 
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RETARDO EN LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN 
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Figura 4.10  Retardo en la transmisión de los mensajes SMS 

 

 

4.3.3 PRUEBA DE WAYPOINTS. 

 

El objetivo de la prueba es determinar el error que se produce al obtener 

diferentes puntos de ubicación (waypoints) en un viaje por  el norte de la ciudad 

de Quito.  

 

Se toman muestras de 7 puntos de ubicación en diferentes sitios, luego se 

compara estos resultados con los valores que se indican en el mapa geo-

referenciado y posteriormente se determina el error. 

 

� WAYPOINT 1 

 

El punto de ubicación se registra en la esquina Nor Oeste de la Av. América y 

Rumipamba, en la tabla 4.12 se muestran los valores obtenidos y en la figura  

4.11 se observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 
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VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL    0°  11.0259m  S 078°   29.6972m  W 

MEDIDO    0°  11.0303m  S 078°   29.6945m  W 

ERROR    0°   00.0044m  S     0°    00.0027m  W  

 

Tabla 4.12  Valores del waypoint 

 

 

                     

Figura 4.11  Waypoint medido en el mapa geo-referenciado 

 

Los valores obtenidos muestran un error de 44 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 27 diez milésimas de minuto el la coordenada de 

longitud. 

 

� WAYPOINT 2 

 

El punto de ubicación se registra en la esquina Sur de la Av. 6 de Diciembre y 

Boussangault, en la tabla 4.13 se muestran los valores obtenidos y en la figura  

4.2 se observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 

 

VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL 0°  11.4875m  S 078°  28.8514m  W  

MEDIDO 0°  11.4920m  S 078°  28.8538m  W  

ERROR 0°  00.0045m  S     0°  00.0024m  W  

 

Tabla 4.13 Valores del waypoint 
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Figura 4.12 Waypoint en el mapa geo-referenciado 

 

Los valores obtenidos muestran un error de 45 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 24  diez milésimas de minuto el la coordenada de 

longitud  

 

 

� WAYPOINT 3 

 

El punto de ubicación se registra en la  esquina Sur de la  Av. 6 de Diciembre y El 

Comercio, en la tabla 4.14 se muestran los valores obtenidos y en la figura  4.3 se 

observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 

 

VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL 0°  10.5638m  S 078°  28.6718m  W  

MEDIDO    0°   10.5689m  S 078°  28.6707m  W  

ERROR 0°   00.0051m  S     0°  00.0011m  W  

 

Tabla 4.14  Valores del waypoint 

 

 

Los valores obtenidos muestran un error de 51 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 11 diez milésimas de minuto el la coordenada de 

longitud. 
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Figura 4.13 Waypoint en el mapa geo-referenciado 

 

� WAYPOINT 4 

 

El punto de ubicación se registra en la esquina Sur Oeste de la Av. 6 de 

Diciembre y Gaspar de Villarroel, en la tabla 4.15 se muestran los valores 

obtenidos y en la figura  4.4 se observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 

 

VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL 0°  10.2744m  S 078°  28.5545m  W  

MEDIDO 0°  10.2714m  S 078°  28.5577m  W  

ERROR 0°   00.0030m  S     0°  00.0032m  W  

                                            

Tabla 4.15  Valores del waypoint 

 

Los valores obtenidos muestran un error de 30 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 32 diez milésimas de minuto el la coordenada de 

longitud. 

 

 

Figura 4.14  Waypoint en el mapa geo-referenciado 
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� WAYPOINT 5 

 

El punto de ubicación se registra en la esquina Nor Este de la Av. 6 de Diciembre 

y El Inca, en la tabla 4.16 se muestran los valores obtenidos y en la figura  4.5 se 

observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 

 

VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL 0°  09.2422m  S 078°  28.6262m  W  

MEDIDO 0°  09.2372m  S 078°  28.6243m  W  

ERROR 0°  00.0050m  S     0°  00.0019m  W  

 

Tabla 4.16  Valores del waypoint 

 

 

 

Figura 4.15 Waypoint en el mapa geo-referenciado 

 

Los valores obtenidos muestran un error de 50 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 19 diez milésimas de minuto el la coordenada de 

longitud. 

 

 

� WAYPOINT 6 

 

El punto de ubicación se registra en la esquina Sur Oeste de la Av. 10 de Agosto 

y El Inca, en la tabla 4.17 se muestran los valores obtenidos y en la figura  4.7 se 

observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 
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VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL 0°  09.6135m  S 078°  29.1210m  W  

MEDIDO 0°  09.6167m  S 078°  29.1218m  W  

ERROR 0°  00.0032m  S    0°   00.0008m  W  

 

Tabla 4.17 Valores del waypoint 

 

Los valores obtenidos muestran un error de 32 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 8 diez milésimas de minuto el la coordenada de 

longitud. 

 

 

Figura 4.16  Waypoint en el mapa geo-referenciado 

 

WAYPOINT 7 

 

El punto de ubicación se registra en la esquina Sur Este de la  Av. América y 10 

de Agosto, en la tabla 4.18 se muestran los valores obtenidos y en la figura  4.7 

se observa el waypoint en el mapa geo-referenciado. 

 

   

VALORES LATITUD LONGITUD 

REAL 0°  10.1102m  S 078°  29.2304m  W  

MEDIDO 0°  10.1120m  S 078°  29.2342m W 

ERROR 0°   00.0018m  S    0°   00.0038m W 

 

Tabla 4.18  Valores del waypoint 
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Los valores obtenidos muestran un error de 18 diez milésimas de minuto el la 

coordenada de latitud y de 38 diez milésimas de minuto en la coordenada de 

longitud. 

 

 

 

 

Figura 4.17  Waypoint en el mapa geo-referenciado 

 

RESULTADOS 

 

Para poder determinar la relación que existe entre el error  en diez milésimas de 

minuto y el equivalente en metros utilizamos los datos de la circunferencia de la 

Tierra que se muestran a continuación: 

 

Circunferencia ecuatorial: 40076 Km 

Circunferencia polar: 40009 Km 

 

Dividiendo estos valores para 360 se obtiene la relación de conversión de grados  

a metros como se indica a continuación: 

 

1 grado ecuatorial = 111.32 Km 

1 grado polar = 111.13 Km 

Dividiendo estos valores para 60 se encuentra la relación de conversión de 

minutos a metros como sigue: 
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1  minuto  ecuatorial =1855.37 m  

1  minuto  polar = 1852.26 m  

 

A partir de estos valores se puede encontrar el error en metros de la prueba de 

localización realizada, como se observa en la tabla 4.19 y en la figura 4.10 se 

observa el gráfico estadístico de esta prueba. 

 

 

WAYPOINT 

 

ERROR DE 

LATITUD 

(diez milésimas 

de minuto) 

ERROR DE 

LATITUD 

(metros) 

ERROR DE 

LONGITUD 

(diez milésimas 

de minuto) 

ERROR DE 

LONGITUD 

(metros) 

WAYPOINT 1 44 8.14 27 5.00 

WAYPOINT 2 45 8.33 24 4.44 

WAYPOINT 3 51 9.43 11 2.04 

WAYPOINT 4 30 5.55 32 5.92 

WAYPOINT 5 50 9.25 19 3.52 

WAYPOINT 6 32 5.92 08 1.48 

WAYPOINT 7 18 3.33 38 7.03 

PROMEDIO 38.57 7.14 22.71 4.20 

ERROR MAXIMO  51 9.43 38 7.03 

ERROR MINIMO 18 3.33 08 1.48 

 

Tabla 4.19  Valores obtenidos 

 

Los resultados permiten concluir que los datos de ubicación  medidos tienen un 

buen porcentaje de aproximación con los reales, el error promedio en las 

coordenadas de latitud es de 38.57  diez milésimas de minuto, que corresponde a 

un error de 7.14 metros, con un error máximo de 51 diez milésimas de minuto que 

representa 9.43 metros. En las coordenadas de longitud el error promedio es de 

22.71  diez milésimas de minuto, que corresponde a un error de 4.20 metros, con 

un error máximo de 38 diez milésimas de minuto que representa  7.03 metros 
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 La exactitud depende de la calibración del mapa digital, del receptor GARMIN y 

de las señales del sistema de satélites  GPS. 
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Figura 4.18  Error  en las muestras obtenidas 

 

4.3.4 PRUEBAS DE RUTAS REALIZADAS 

 

El objetivo es verificar que la trayectoria indicada en la estación central en el 

mapa geo-referenciado corresponda al que sigue el móvil recorriendo el norte de 

la ciudad de Quito.  

 

Se realizan pruebas de dos diferentes rutas recorriendo las principales calles y 

avenidas del norte de la capital, se detalla la trayectoria seguida y el resultado de  

waypoints obtenidos en la estación central.  

 

� RUTA 1  

 

El móvil inicia el recorrido a las 16:32:00 horas en la intersección de la Av. 

Amazonas y Veintimilla, luego continúa el trayecto por la Av. Amazonas con 

dirección norte. En la estación de control se envía el mensaje para inicio de 

transmisión remota, el primer mensaje proveniente del equipo MPCC se observa 

en el PC de la estación a las 16:32:50 horas, después de 20 segundos que se 

origina la orden de envío de información. Al cargar el primer waypoint en el mapa 
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se observa que se encuentra ubicado en la Avenida  Amazonas entre Colón y 

Cordero, como se observa en el gráfico 4.19 

 

 

 

Figura 4.19  Waypoint de inicio de la ruta 

 

El recorrido llega a la intersección con la Av. Orellana, ingresa en el redondel,  

gira y regresa por la Av. Amazonas, (waypoint 2) después toma la Av. Colón 

(waypoint 3 y 4) alcanza la intersección de la calle Ulloa gira a la derecha y 

permanece por esta transversal (waypoint  5), como se aprecia en la figura 4.20 

 

 

 

Figura 4.20 ruta realizada 
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La ruta continúa por la Av. 9 de Octubre hasta la intersección con la Av Orellana, 

(waypoint 15) sigue por esta avenida, gira a la derecha y se dirige por la Av. 

Amazonas, (waypoint 16) baja hasta la calle Juan León Mera, gira a la derecha y 

permanece por esta avenida, (waypoint 17, 18 y 19).  

 

Posteriormente en la estación central se envía el comando de fin de transmisión, 

los datos de los  waypoint del recorrido se muestran en la Tabla 4.20  

 

 

 

Tabla 4.20 waypoints del recorrido 

 

� RUTA 2 

 
El móvil inicia el recorrido a las 16:45:30 horas en la Av. América y Mariana de 

Jesús, continua el trayecto por la Av. América con dirección norte. En la estación 

central se envía el mensaje para inicio de transmisión remota, el primer mensaje 

proveniente del equipo MPCC arriba al PC de la estación a las 16:46:16 horas 

después de 18 segundos de que se origina la orden de envío de información. Al  
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cargar el waypoint 1 en el mapa se observa que se encuentra en la Av. América y 

Rumipamba, como se observa en el gráfico 4.21 

 

 

 

Figura 4.21 Waypoint de inicio de la ruta. 

 

El waypoint 2 se mantiene en el mismo sitio que el primero, luego el recorrido 

sigue por la Av. América (waypoint 3, 4, 5, 6 y 7)  llega a la intersección con la Av. 

10 de Agosto, ingresa al redondel y se detiene entre las calles Bolaños y Juan de 

Ascaray, ( waypoint 8, 9, 10 y 11). 

 

Después toma la calle Ascaray y llega a la intersección con la Av. Amazona,  

(waypoint 12), gira a la derecha y permanece por esta avenida hasta la 

intersección con la Av.  Gaspar de Villarroel, gira a la izquierda y continua por esta 

avenida, (waypoint 13 y 14) baja hasta la intersección con la Av. 6 de Diciembre, 

ingresa al redondel y se detiene, (waypoint 15 y 16)  gira y recorre la Av. 6 de 

Diciembre con dirección Sur, (waypoint 17, 18 y 19) hasta la intersección con la 

Av.  De los Shrirys. 

 

El recorrido sigue por la Av. Diego de Almagro, (waypoint 20,21 y 22),  hasta la 

intersección con la calle Santa María (waypoint 23).  
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Posteriormente en la estación central se envía el comando de fin de transmisión, 

los datos de los  waypoint del recorrido se muestran en la Tabla 4.21 y la ruta 

realizada en el gráfico 4.22 

 

 

RESULTADOS 

 

Se verifica por medio de comunicación telefónica celular que el punto localizado 

(waypoint) mostrado en el mapa geo-referenciado de la estación central 

corresponde con la trayectoria seguida por el móvil y en el tiempo fijado.  

 

 

 

Tabla 4.21 waypoint del recorrido 
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Figura 4.22 ruta realizada 

 

 

4.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.4.1 CONCLUSIONES 

 

� De las pruebas realizadas en el sistema se concluye que es posible desarrollar 

un  sistema de comunicación inalámbrico para registrar  la ubicación de un 

emisor móvil  utilizando las tecnologías satelital GPS y celular GSM.   

 

� Es viable que en un momento determinado se pueda  transmitir información  

geográfica mediante un sistema de red GSM, empleando equipos celulares 

que disponen de un puerto de comunicación. 

 

� Es factible que los datos de localización de un móvil se recepten en una 

estación central empleando la red de mensajes de texto SMS como medio de 
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transferencia de  información, cada mensaje puede llevar datos de posición 

geográfica, fecha, hora y una cabecera para identificación de la trama. 

 

� La tarjeta electrónica TADCI controlada por el microcontrolador PIC 16F876A 

permite integrar el hardware y software de los dispositivos inalámbricos 

receptor GPS y modem celular GSM que conforman el equipo MPCC. 

 

� Con el conocimiento de los protocolos de comunicación  de las tecnologías 

satelital GPS y celular GSM es posible realizar una interfaz hombre-maquina 

en LabView 6.1 empleando las funciones de control del puerto serial 

asincrónico RS232, permitiendo mostrar en la pantalla principal del PC los 

puntos de ubicación de cada muestra tomada y además guardar esta 

información en un archivo para tener un registro de la trayectoria seguida. 

 

� El software OziExplorer permite cargar el archivo creado en LabView 6.1 de 

manera que en un mapa geo-referenciado de la ciudad de Quito se muestran 

los waypoints y la ruta realizada por el móvil de información. 

 

� Con el software PicBasic PRO para programación del micro PIC 16F876A es 

factible optimizar las subrutinas de comunicación serial que se emplea en el 

control de los dispositivos inalámbricos. 

 

� Los mensajes de texto con los datos de ubicación geográfica provenientes del 

equipo MPCC llegan a la estación central con retardo de unos pocos segundos 

que se encuentran relacionados con la rapidez de procesamiento de 

información en la red celular y en los modem GSM.  

 

� Las redes celulares  posibilitan movilidad y abarcan una gran área de 

cobertura, brindando la opción de ubicar la estación central en cualquier 

ciudad del país donde se disponga de la señal celular GSM. 
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� Los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento del sistema tiene 

una buena aproximación con respecto a los datos reales y dependen de la 

exactitud del receptor GPS y del mapa geo-referenciado. 

 

� Se determina que la utilización de mensajería SMS resulta  eficiente para 

aplicaciones que no trabajen con cantidades de datos grandes o para 

aplicaciones de control al llevar un comando en un mensaje de texto. 

 

� El software de geo-referenciamiento OziExplorer es desarrollado para trabajar 

directamente con un receptor GPS, el cual es incluido en equipos que llevan 

un computador en el móvil denominados OBC (On Board  Computer), 

permitiendo obtener datos en tiempo real, desde la estación central se realiza 

una adecuación para trabajar con este software utilizando un archivo de texto 

que se genera en el programa de procesamiento de LabView 6.1 

 

� El tamaño de la tarjeta electrónica TADCI y de los dispositivos receptor GPS y 

modem celular es pequeño permitiendo que el equipo MPCC pueda ser 

instalado fácilmente en un móvil. 

 

� El equipo desarrollado puede ser la base para aplicaciones en diferentes áreas 

entre las cuales están: sistemas domóticos, telemedida, telecontrol, automotriz 

e industrial. 

 

� De los resultados obtenidos el autor considera que este proyecto cumplió con 

las expectativas propuestas, demostrando de esta manera que los estudiantes 

de la carrera pueden adentrarse en otros campos sin mayor inconveniente. 

 

4.4.2  RECOMENDACIONES 

 

� El sistema puede mejorarse colocando en una página de Internet la 

información procesada en la estación central, de tal forma que el usuario 

desde su casa u oficina acceda rápidamente a los datos solicitados. 
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� Al trabajar con varias unidades móviles es recomendable crear una base de 

datos en la estación de control para distribuir de mejor manera la información 

que se obtiene y utilizarla en diversas aplicaciones. 

 

� En lugares donde no se dispone de señal celular GSM se puede incorporar al 

equipo MPCC una memoria no volátil para almacenar los datos y 

posteriormente enviarlos a la estación central. 

 

�  Es recomendable utilizar  mapas de mayor alcance de manera que el sistema  

desarrollado se pueda utilizar a nivel nacional. 

 

� En caso de aplicaciones donde se maneje gran cantidad de información es 

posible trabajar con los equipos celulares empleando un canal solo para datos, 

migrando a la tecnología GPRS (General Packet Radio Service). 

 

 

 

 


