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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto presenta una alternativa barata a los sistemas de 

localización comerciales basados en un GPS, un sistema que no emplea la red 

celular, sino que almacena cada cierto tiempo la ubicación geográfica del 

vehículo, y que cuando haya terminado su viaje  los datos permitan observar la 

ruta recorrida en un mapa digital, técnicamente a lo que se conoce como 

monitoreo vehicular pasivo. 

 

 Para la implementación del módulo electrónico se utiliza un 

microcontrolador PIC, un GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y una tarjeta 

de memoria MMC/SD (Multimedia Card/Secure Digital). Además para la 

visualización de la ruta recorrida se cuenta con una aplicación GIS (Sistema de 

Información Geográfica) en base al empleo del Google Earth. 

 

Pruebas realizadas demostrarán que el equipo es capaz de mostrar la ruta 

seguida por un vehículo con una precisión de ±10 m. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad en el mercado se dispone de diversos equipos y empresas 

que prestan el servicio de monitoreo vehicular en ruta utilizando un GPS y la red 

celular. Uno de los problemas con este método son los costos de uso de la red 

celular que encarece el uso de este sistema. Actualmente en el país existen 

varias empresas de transporte a las que les bastaría contar con un sistema de 

seguimiento “pasivo” el cual, permitirá tomar las medidas administrativas 

adecuadas. 

 

En el presente trabajo se diseña y construye un sistema de monitoreo pasivo 

para el control de la ruta de un vehículo. 

Para presentar de mejor manera este trabajo, su parte escrita se la dividió de 

la siguiente manera:  

 

En el Capítulo 1 se da un marco teórico acerca del sistema GPS, dando una 

reseña histórica, su funcionamiento, aplicaciones, el estándar que utiliza el NMEA, 

y los diferentes tipos de seguimientos GPS que existen. También se presenta una 

reseña histórica de los sistemas GIS, su funcionamiento, tipos de GIS y métodos 

de cálculo de distancias. Además se resumen los tipos de memorias y se 

describen las tarjetas de memoria MMC y SD. 

 

En el Capítulo 2 se muestra el diseño y construcción del hardware del módulo 

electrónico. El mismo que consta de un dispositivo GPS GS405, un 

microcontrolador PIC18LF452, una tarjeta de memoria SD/MMC, un visualizador 

de la información, un circuito de seteo del intervalo de tiempo, y una fuente 

principal y una auxiliar. 

 



En el Capítulo 3 se muestra en detalle el desarrollo del software de control que 

se utilizará en el microcontrolador. 

 

En el Capítulo 4 se realizan las pruebas del módulo para obtener resultados 

que demuestren el funcionamiento apropiado del mismo. 

 

En el Capítulo 5, basándose en los resultados obtenidos en el desarrollo de 

este proyecto, se detallan las conclusiones y las recomendaciones sobre el 

trabajo finalizado.  
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CAPÍTULO 1 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y construir un sistema de monitoreo pasivo empleando GPS y GIS para el 

control de la ruta de un vehículo. 

 

1.1. SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) [1]. 

 

 

Figura 1.1 GPS comercial SPK ELECTRONICS.CO.,LTD. 

 

El sistema de posicionamiento global mediante satélites (GPS: Global Positioning 

System) es uno de los más importantes avances tecnológicos de las últimas 

décadas. Permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona, un vehículo o una nave, con una precisión hasta de centímetros 

(utilizando GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros. 

 

Diseñado inicialmente como herramienta militar para la estimación precisa de 

posición, velocidad y tiempo; se utiliza también en múltiples aplicaciones civiles. 
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Por razones de seguridad, las señales GPS generadas para uso civil se someten 

a una degradación deliberada, al tiempo que su emisión se restringe a una 

determinada frecuencia. A pesar de ello, las aplicaciones civiles siguen 

proliferando a un ritmo exponencial gracias a la incorporación de las técnicas 

diferenciales (DGPS).  

 

1.1.1. HISTORIA DEL GPS [2]. 
 

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

monitorizado mediante la observación del Efecto Doppler de la señal que 

transmitía. Debido a este hecho, se comenzó a pensar que la posición de un 

observador podría ser establecida mediante el estudio de la frecuencia Doppler de 

una señal transmitida por un satélite cuya órbita estuviera determinada con 

precisión.  

La Armada de los Estados Unidos rápidamente aplicó esta tecnología en todas 

sus flotas militares, para proporcionar estimaciones precisas de posición, 

velocidad y tiempo. El problema en esta época fue que se obtenía información 

cada 40 minutos y se necesitaba estar prácticamente estático para obtener 

información confiable. 

Después de una década se desarrollaron los relojes atómicos, lo que posibilitó 

poner en órbita más satélites, que porten uno de estos relojes y en sincronizados 

en base a una referencia de tiempo determinada. 

 

Desde 1995 se ofrece el servicio normalizado de determinación de la posición. 

Utiliza conjuntamente una red de ordenadores y una constelación de 24 satélites 

para determinar por triangulación, la altitud, longitud y latitud de cualquier objeto 

en la superficie terrestre. 

 

Un sistema de navegación similar llamado GLONASS (GLObal NAvigation 

Satellites System) se desarrolló en la antigua Unión Soviética. Este sistema, 

también diseñado con fines militares, reservó un subconjunto de señales sin 

codificar para las aplicaciones civiles. Actualmente, la responsabilidad del sistema 
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es de la Federación Rusa y de los 24 satélites del sistema tan sólo funcionan 14. 

A pesar del beneficio que supone la ausencia de perturbación en la señal 

GLONASS, la incertidumbre sobre su futuro ha limitado su demanda; sin embargo 

se han comercializado receptores que combinando las señales GPS y GLONASS 

mejoran la precisión de las medidas. 

 

Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de 

posicionamiento por satélite, denominado Galileo. 

 

Normalmente  hay un mayor número de satélites, ya que se ponen en órbita 

unidades nuevas para reponer satélites antiguos, que tienen una vida media 

aproximada de siete años y medio. Hasta la actualidad han habido tres 

generaciones de satélites, los Block I (actualmente inoperativos), Block II (9 

satélites entre 1989 y 1990, y 19 adicionales hasta el 1997) y Block IIR (un satélite 

en 1998). En enero de 1999 orbitaban 27 satélites GPS en total, en la actualidad 

se cuenta con 29 satélites, y se planea introducir una nueva generación de 

satélites, los Block IIF [3]. 

 

Los satélites están situados a 20180 Km de altura, desplazándose a una 

velocidad de 14500 Km/h. Las órbitas son casi circulares y se repite el mismo 

recorrido sobre la superficie terrestre (mientras la tierra rota a su vez sobre si 

misma) de esta forma en prácticamente un día (24 horas menos 4 minutos) un 

satélite vuelve a pasar sobre el mismo punto de la tierra. Los satélites quedan 

situados sobre 6 planos orbitales (con un mínimo de 4 satélites cada uno), 

espaciados equidistantes a 60 grados e inclinados unos 15 grados respecto al 

plano ecuatorial. Esta disposición permite que desde cualquier punto de la 

superficie terrestre sean visibles entre cinco y ocho satélites [4].  

 

1.1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA GPS [1]-[2]. 
 

El sistema se descompone en tres segmentos básicos, los dos primeros de 

responsabilidad militar:  
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a) Sistema de satélites. Está formado por 24 satélites GPS con una órbita de 

26560 Km. de radio y un periodo de 12 h, con trayectorias sincronizadas 

para cubrir toda la superficie del globo terráqueo; más concretamente, 

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

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

paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados. 

b) Estaciones terrestres. Consta de cinco estaciones monitoras encargadas 

de mantener en órbita los satélites y supervisar su correcto funcionamiento. 

Tres antenas terrestres que envían a los satélites las señales que deben 

transmitir y una estación experta de supervisión de todas las operaciones  

y del segmento usuario, formado por las antenas.  

c) Terminales receptores. Los receptores, conocidos también como 

Unidades GPS, a partir de los mensajes que provienen de cada satélite 

visible, calculan distancias y proporcionan una estimación de posición y 

tiempo. Son los que se pueden adquirir en las tiendas especializadas. 

1.1.3. FUNCIONAMIENTO DE LOS GPS [1]. 
 

El sistema GPS tiene por objetivo calcular la posición de un punto cualquiera en 

un espacio de coordenadas (x,y,z), partiendo del cálculo de las distancias del 

punto a un mínimo de tres satélites, cuya localización es conocida. La distancia 

entre el usuario (receptor GPS) y un satélite se mide multiplicando el tiempo de 

vuelo de la señal, emitida desde el satélite, por su velocidad de propagación. Para 

medir el tiempo de vuelo de la señal de radio es necesario que los relojes de los 

satélites y de los receptores estén sincronizados, pues deben generar 

simultáneamente el mismo código. Ahora bien, mientras los relojes de los satélites 

son muy precisos, los de los receptores son osciladores de cuarzo de bajo coste y 

por tanto imprecisos. La desviación en los relojes de los receptores añade una 

incógnita más, que hace necesario un mínimo de cuatro satélites para estimar 

correctamente las posiciones. Las distancias con errores debidos al sincronismo 

se denominan pseudodistancias.   
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Figura 1.2 Sistema GPS – Posicionamiento de Satélites. 

Teniendo información de un cuarto satélite, se elimina el inconveniente de la falta 

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

satélites. Es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una 

posición 3-D exacta (latitud, longitud y altitud). Al no estar sincronizados los 

relojes entre el receptor y los satélites, la intersección de las cuatro esferas con 

centro en estos satélites es un pequeño volumen en vez de ser un punto. La 

corrección consiste en ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen 

se transforme en un punto.  

Aunque la velocidad de los satélites es elevada (4 Km/s), la posición instantánea 

de los mismos puede estimarse con un error inferior a varios metros en base a 

una predicción sobre las posiciones anteriores en un período de 24 a 48 horas.  

Las aplicaciones de tiempo y estabilización de frecuencia se basan en la precisión 

de los relojes que incorporan los satélites y que son monitorizados continuamente 

por las estaciones de control. Los satélites actuales incorporan cuatro relojes 

atómicos, dos de Rubidio y otros dos de Cesio que ofrecen una estabilidad de 

frecuencia equivalente a un error de un segundo en 30.000 años (hay que tener 

en cuenta que un error de 30ns provoca un error de 30cm). Los observatorios 

astronómicos, sistemas de telecomunicaciones, sincronización de centrales 
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eléctricas y laboratorios de certificación pueden obtener señales de tiempo y 

frecuencia de alta precisión mediante receptores especiales de GPS. 

1.1.4. CADENAS DE CÓDIGO GPS. 
 

Los códigos  transmitidos por un GPS se componen de tres tipos de cadenas: 

 

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

por los usuarios civiles. 

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

superior al código C/A. 

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

activo el modo de operación anti-engaños. 

 

El modo anti-engaños, operativo desde 1994, impide que fuerzas hostiles generen 

y transmitan una señal igual a la de los satélites GPS. 

 

Los satélites transmiten la información en dos frecuencias: 

 

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

• Frecuencia portadora L2, a 1227.60 MHz, transmite información militar 

modulada en código P. 

 

El satélite transmite además una señal de 50 Hz en ambas portadoras L1 y L2, 

que incluye las efemérides y las correcciones por desviación de sus relojes. Las 

efemérides son las predicciones de la posición actual de los satélites que se 

transmiten al usuario en el mensaje de datos. 

 

1.1.5. TIPOS DE COORDENADAS 

 

En  la navegación GPS existen dos tipos de Coordenadas a tener en cuenta: 

• El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM). 

• El Sistema de Coordenadas Geográficas. 
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1.1.5.1. Sistema de Coordenadas UTM [5]. 

Expresadas en X, Y, el número del huso y la letra de la zona de localización el 

sistema de coordenadas UTM se basa en la proyección geográfica transversa de 

Mercator, (cuyo nombre procede del matemático y geógrafo flamenco Gerardus 

Mercator) que se construye como la proyección de Mercator normal, pero en vez 

de hacerla tangente al Ecuador, se la hace tangente a un meridiano. A diferencia 

del sistema de coordenadas tradicional, expresadas en longitud y latitud, las 

magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros únicamente al nivel del 

mar que es la base de la proyección del elipsoide de referencia. Actualmente se 

usa el elipsoide WGS84 como modelo de base para el sistema de coordenadas 

UTM. El WGS84 (World Geodetic System 1984 [6]) es un sistema de coordenadas 

mundiales, que data de 1984, que es la base para sistemas de posicionamiento 

globales como el GPS. Es un elipsoide que tiene los siguientes parámetros: 

• Semieje Mayor a: 6 378 137 m  

• Semieje Menor b: 6 356 752,3142 m  

• Achatamiento f: 1/298,257223563  

• Producto de la Constante Gravitacional (G) y la Masa de la Tierra (M): GM 

= 3,986004418x1014 m3/s2  

• Velocidad Angular de la Tierra �: 7,292115x10-5 rad/s.  

Para poder representar las coordenadas se divide el mapa de la Tierra en husos y 

zonas UTM que forman cuadriculas de 100m2.  
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Figura 1.3 Mapa de distribución de las Zonas UTM. 

Los husos se dividen en 60 de 6º de Longitud, la zona de proyección de la UTM 

se define entre los paralelos 80º S y 84º N. Los husos se numeran del 1 y el 60, 

estando el primer huso limitado entre las longitudes 180° y 174° W y centrado en 

el meridiano 177º W. Cada huso tiene asignado un meridiano central, que es 

donde se sitúa el origen de coordenadas, junto con el ecuador. Los husos se 

numeran en orden ascendiente hacia el este. 

Las zonas se divide  en 20 de 8º de Latitud, que se denominan con letras desde la 

C hasta la X, excluyendo las letras "I" y "O", por su parecido con los números uno 

(1) y cero (0), respectivamente. Puesto que es un sistema norteamericano 

(estadounidense), tampoco se utiliza la letra "Ñ". La zona C coincide con el 

intervalo de latitudes que van desde 80º S (o -80º latitud) hasta 72º S (o -72º 

latitud). Las zonas polares no están consideradas en este sistema de referencia. 

Para definir un punto en cualquiera de los polos, se usa el sistema de 

coordenadas UPS (Universal Polar Stereographic). Si una zona tiene una letra 

igual o mayor que la N, la zona está en el hemisferio norte, mientras que está en 

el sur si su letra es menor que la "N". 



9 

 

Una coordenada UTM tiene el aspecto 30T 567890 45123566. El 30T indicaría en 

qué cuadrícula UTM se está, el 567890 la coordenada ‘Norte’ y el 45123566 la 

coordenada ‘Este’, desde la posición que se tiene dentro de la cuadrícula. Estas 

dos coordenadas normalmente vienen en metros, con una precisión de 1m, pero 

UTM puede definir además de puntos, regiones con tan sólo eliminar cifras de 

precisión de las coordenadas. 

1.1.5.2. Sistema de Coordenadas Geográficas [7]. 

Expresadas en grados (º), minutos (’) y segundos (”), Latitud (coordenada 

horizontal) y Longitud (coordenada vertical). El sistema de coordenadas 

geográficas determina todas las posiciones de la superficie terrestre utilizando las 

dos coordenadas angulares de un sistema de coordenadas esféricas que está 

alineado con el eje de rotación de la Tierra. Este define dos ángulos medidos 

desde el centro de la Tierra. 

 

Figura 1.4 Mapa de la Tierra mostrando las líneas de latitud y longitud [7]. 

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud 

se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la superficie de la 

Tierra.  
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La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto de la 

Tierra. Las líneas de longitud son círculos máximos que pasan por los polos y se 

llaman meridianos.  

Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier punto 

de la superficie de la Tierra. Una coordenada geográfica sería, Lat.: 28º 31�36” N 

(Norte o Sur), Long: 7º 16� 7” E (Este u Oeste-W).  

El ecuador es un elemento importante de este sistema de coordenadas; 

representa el cero de los ángulos de latitud y el punto medio entre los polos. Es el 

plano fundamental del sistema de coordenadas geográficas. 

1.1.6. FUENTES DE ERROR [1]. 

A continuación se presenta algunas de las fuentes de error más representativas:  

• Perturbación ionosférica. La ionosfera está formada por una capa de 

partículas cargadas eléctricamente que modifican la velocidad de las 

señales de radio que la atraviesan. 

 

• Fenómenos meteorológicos. En la troposfera, cuna de los fenómenos 

meteorológicos, el vapor de agua afecta a las señales electromagnéticas 

disminuyendo su velocidad. Los errores generados son similares en 

magnitud a los causados por la ionosfera, pero su corrección es 

prácticamente imposible. 

 

• Imprecisión en los relojes. Los relojes atómicos de los satélites presentan 

ligeras desviaciones a pesar de su cuidadoso ajuste y control; lo mismo 

sucede con los relojes de los receptores. 

 

• Interferencias eléctricas imprevistas. Las interferencias eléctricas 

pueden ocasionar correlaciones erróneas de los códigos pseudo-aleatorios 

o un redondeo inadecuado en el cálculo de una órbita. Si el error es grande 
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resulta fácil detectarlo, pero no sucede lo mismo cuando las desviaciones 

son pequeñas y causan errores de hasta un metro. 

 

•  Error multisenda. Las señales transmitidas desde los satélites pueden 

sufrir reflexiones antes de alcanzar el receptor. Los receptores modernos 

emplean técnicas avanzadas de procesamiento de señal y antenas de 

diseño especial para minimizar este error, que resulta muy difícil de 

modelar al ser dependiente del entorno donde se ubique la antena GPS. 

 

• Topologías receptor-satélites. Los receptores deben considerar la 

geometría receptor-satélites visibles utilizada en el cálculo de distancias; ya 

que una determinada configuración espacial puede aumentar o disminuir la 

precisión de las medidas. 

 

1.1.7. APLICACIONES DE LOS GPS. 

 

Son múltiples los campos de aplicación de los sistemas de posicionamiento, tanto 

como sistemas de ayuda a la navegación, como en modelización de los espacios 

atmosféricos y terrestres o en aplicaciones con requerimientos de alta precisión 

en la medida del tiempo. A continuación se detallan algunos de los campos civiles 

donde se utilizan en la actualidad sistemas GPS: 

 

• Estudio de fenómenos atmosféricos. Cuando la señal GPS atraviesa la 

troposfera el vapor de agua, principal causante de los distintos fenómenos 

meteorológicos, modifica su velocidad de propagación. El posterior análisis 

de la señal GPS es de gran utilidad en la elaboración de modelos de 

predicción meteorológica. 

 

• Localización y navegación en regiones inhóspitas. El sistema GPS se 

utiliza como ayuda en expediciones de investigación en regiones de difícil 

acceso y en escenarios caracterizados por la ausencia de marcas u 

obstáculos. Un ejemplo son los sistemas guiados por GPS para 

profundizar en el conocimiento de las regiones polares o desérticas. 
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• Modelos geológicos y topográficos. Los geólogos comenzaron a aplicar 

el sistema GPS en los 80 para estudiar el movimiento lento y constante de 

las placas tectónicas y para la predicción de terremotos en regiones 

geológicamente activas. En topografía, el sistema GPS constituye una 

herramienta básica y fundamental para realizar el levantamiento de 

terrenos y de inventarios forestales y agrarios. 

 

• Ingeniería civil. En este campo se utiliza la alta precisión del sistema GPS 

para monitorizar en tiempo real las deformaciones de grandes estructuras 

metálicas o de cemento sometidas a cargas. 

 

• Sistemas de alarma automática. Existen sistemas de alarma conectados 

a sensores dotados de un receptor GPS para supervisión del transporte de 

mercancías, tanto contaminantes de alto riesgo, como perecederos 

(productos alimentarios frescos y congelados). En este caso la generación 

de una alarma permite una rápida asistencia al vehículo. 

 

• Sincronización de señales. La industria eléctrica utiliza el GPS para 

sincronizar los relojes de sus estaciones monitoras a fin de localizar 

posibles fallos en el servicio eléctrico. La localización del origen del fallo se 

realiza por triangulación, conociendo el tiempo de ocurrencia desde tres 

estaciones con relojes sincronizados. 

 

• Guía a personas especiales. Se están desarrollando sistemas GPS para 

ayuda en la navegación de invidentes por la ciudad. En esta misma línea, 

la industria turística estudia la incorporación del sistema de localización en 

guiado de visitas turísticas a fin de optimizar los recorridos entre los 

distintos lugares de una ruta. 

 

• Sistemas de aviación civil. En 1983 el derribo del vuelo 007 de la 

compañía aérea coreana al invadir cielo soviético, por problemas de 

navegación, acentuó la necesidad de contar con la ayuda de un sistema 
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preciso de localización en la navegación aérea. Hoy en día el sistema GPS 

se emplea en la aviación civil tanto en vuelos domésticos, transoceánicos 

como en la operación de aterrizaje. 

 

• Navegación y control de flotas de vehículos. El sistema GPS se emplea 

en planificación de trayectorias y control de flotas de vehículos. La policía, 

los servicios de socorro (bomberos, ambulancias), las centrales de taxis, 

los servicios de mensajería, empresas de reparto, etc. organizan sus 

tareas optimizando los recorridos de las flotas desde una estación central. 

Algunas compañías ferroviarias utilizan ya el sistema GPS para localizar 

sus trenes, máquinas locomotoras o vagones, supervisando el 

cumplimiento de las señalizaciones. 

 

1.1.8. GPS DIFERENCIAL [2]. 

 

El GPS diferencial o DGPS es un sistema que proporciona a los receptores GPS 

la corrección de los datos obtenidos de los satélites; para así, tener mayor 

precisión en la posición calculada. 

La forma de funcionamiento es la siguiente: un receptor GPS fijo en tierra 

(referencia) que conoce exactamente su posición basándose en otras técnicas, 

recibe la posición dada por el sistema GPS, y puede calcular los errores 

producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya, conocida de 

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

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

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

del equipo GPS de referencia. 

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

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

km. La precisión lograda puede ser de unos dos metros en latitud y longitud, y 

unos 3 m en altitud. 
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La estructura DGPS quedaría de la siguiente manera: 

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

precisión muy alta. En esta estación se encuentra un receptor GPS, el cual 

tiene un microprocesador que compara el dato obtenido del GPS con el de 

referencia y calcula el error. También se cuenta con un transmisor, que 

establece un enlace de datos unidireccional con los receptores de los 

usuarios. 

• Equipo de usuario, compuesto por un receptor DGPS, el que se 

encuentra compuesto por un GPS y un receptor de enlace de datos desde 

la estación monitorizada.  

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

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

RDS en una emisora de FM.  

2. Descargadas de Internet o con una conexión inalámbrica.  

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

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

MSAS, todos compatibles entre sí.  

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

tipos de correcciones: 

• Una corrección directamente aplicada a la posición. Esta tiene el 

inconveniente de que tanto el usuario como la estación monitora deberán 

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

mismos satélites.  

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

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

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

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

• Propagación por la ionosfera - troposfera.  

• Errores en la posición del satélite (efemérides).  

• Errores producidos por problemas en el reloj del satélite.  

1.1.9. EL ESTÁNDAR NMEA [8].  

 

Es un protocolo que describe la forma en la que deben comunicarse los aparatos 

GPS con el mundo exterior, un GPS con otro GPS, un GPS con un computador 

personal y viceversa; e incluso, la comunicación con sistemas de guiado. El 

protocolo indica la forma de trasmitir la información de coordenadas, rutas, etc., 

utilizando una serie de instrucciones llamadas sentencias NMEA que fueron 

creadas por la National Marine Electronics Association; concretamente contenidas 

en el estándar NMEA 183. Estas sentencias permiten incluso transmitir en tiempo 

real la posición del GPS al dispositivo que en ese momento esté conectado. 

  

Este protocolo se lanza por primera vez en marzo de 1983 y su última versión fue 

publicada en el 2001. La salida NMEA es EIA-422A, pero para la mayoría de los 

propósitos puede considerárselo RS-232 compatible. Según este estándar, los 

datos se transmiten de manera serial asincrónica en bloques de información que 

contienen caracteres ASCII imprimibles con las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Características de la trama del estándar NMEA 

 

Los dispositivos envían tramas de hasta máximo 80 caracteres. 

Velocidad de Transmisión 4800 bps 

Bit de inicio 1 bit 

Bits de datos 8 bits 

Bit de parada 1 bit 

Bit de paridad 1 bit 
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1.1.9.1. Formato de las Tramas NMEA. 

Los datos son trasmitidos a través de tramas, cada una de ellas contiene una 

información diferente, desde la más básica, esto es la latitud y longitud, hasta los 

datos utilizados por los expertos en la materia como la inclinación de los satélites 

con respecto a la horizontal. Existen tres tipos de sentencias NMEA:  

 

• Sentencias de Envío (Talker Sentences) 

• Origen de Equipo (Propietary Sentences) 

• Consulta (Quero Sentences).  

 

Los datos están delimitados por una coma y deben incluirse todas las comas ya 

que actúan como marcas. Una suma de verificación adicional es agregada 

opcionalmente (aunque para algunos tipos de instrumento es obligatoria)  

Cada sentencia comienza con “$” y termina con <CR><LF> (CR: Carriage Retun, 

LF: Line Feed). A continuación esta la dirección del campo “aabbb” donde “aa” 

identifica el equipo (talker ID), por ejemplo: GP que se usa para identificar los 

datos GPS, el talker ID es opcional y “bbb” es el identificador del tipo de 

sentencia. Las diferentes direcciones de campo de los dispositivos GPS son las 

siguientes: 

$GPGGA = Arreglo de datos del Sistema Global de Posicionamiento.       

$GPGSV = Número de SV en vista, números de PRN, elevación, azimut y valores 

SNR.                                                                                                               

$GPGSA = Modo de operación del recibidor GPS, SV empleados para 

navegación y valores DOP.                                                                                               

$GPRMC = Mínimo de Datos GPS/TRANSIT Específicos Recomendados. 

$GPGLL = Posición Geográfica, Latitud y Longitud.                                    

$GPVTG = Curso y velocidad. 

A continuación se detalla el formato NMEA de una de las tramas más utilizadas: 
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$GPRMC = Mínimo de Datos GPS/TRANSIT Específicos Recomendados.: 

$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,230394,003.1,W*69 

$GP Header Protocolo RMC 

RMC 
Mínimo de Datos GPS/TRANSIT Específicos 

Recomendados. 

123519 Hora UTC en formato de hh:mm:ss 

A 
Estado de los datos ( A = Dato Valido, V = 

Dato no Valido 

4807.038 Latitud actual en formato de ggmm.mm 

N Hemisferio de la latitud (“N “ o “ S “) 

01131.000 Longitud actual en formato de gggmm.mm 

E Hemisferio de la longitud (“E “ o “ W “) 

022.4 Velocidad en nudos 

084.4 El curso verdadero en grados 

2300394 Fecha en formato de ddmmaa 

003.1 Variación magnética en grados 

W (“E “ o “ W “) 

*69 Suma de Verificación 

<CR><LF> Fin de la Sentencia 

Tabla 1.2 Formato NMEA de la trama GPRMC. 

Los demás formatos NMEA de las tramas se encuentran en los anexos. 

1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) [9]. 

El término GIS procede del acrónimo de Sistema de Información Geográfica-SIG 

(en inglés GIS, Geographic Information System).  

Se puede definir un GIS como una tecnología de manejo de información 

geográfica formada por equipos electrónicos (hardware) programados 

adecuadamente (software) que permiten manejar una serie de datos espaciales 
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(información geográfica) y realizar análisis complejos siguiendo los criterios 

impuestos por el equipo científico (personal). 

La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada para 

investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de activos, la 

arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación urbana, la 

cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la logística, entre 

otros. 

 

 

 

Figura 1.5 Ventana del programa gvSIG para sistemas GIS [9]. 

 

1.2.1. RESEÑA HISTÓRICA. 

El ser humano de hace miles de años antes de Cristo pintaba en cuevas los 

animales de los que se alimentaban y rutas por donde migraban. Esto hace ver 

que desde hace años se empezó a relacionar elementos GIS como una imagen 

asociada con un atributo de información. 

En 1854, el pionero de la epidemiología, el Dr. John Snow, proporcionaría otro 

clásico ejemplo de este concepto cuando cartografió la incidencia de los casos de 

cólera en un mapa del distrito de Soho en Londres. Este protoGIS, quizá el 

ejemplo más temprano del método geográfico, permitió a Snow localizar con 

precisión un pozo de agua contaminado como fuente causante del brote. 
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Si bien la cartografía topográfica y temática ya existía previamente, el mapa de 

John Snow fue único hasta el momento, puesto que utilizando métodos 

cartográficos no solo representaba la realidad sino que por primera vez analizaba 

conjuntos de fenómenos geográficos dependientes. 

La Figura 1.6 presenta el mapa original del Dr. John Snow donde los puntos son 

casos de cólera durante la epidemia en Londres de 1854. Las cruces representan 

los pozos de agua de los que bebían los enfermos. 

 

Figura 1.6 [9]. 

 

En el año 1962 se vio la primera utilización real de los GIS en el mundo, 

concretamente en Ottawa (Ontario, Canadá) y a cargo del Departamento Federal 

de Silvicultura y Desarrollo Rural. Desarrollado por Roger Tomlinson, el llamado 

Sistema de Información Geográfica de Canadá (Canadian Geographic Information 

System, CGIS) fue utilizado para almacenar, analizar y manipular datos recogidos 

para el Inventario de Tierras del Canadá (Canada Land Inventory, CLI).  

El Sistema de Información Geográfica de Canadá fue el primer GIS en el mundo y 

fue un considerable avance con respecto a las aplicaciones cartográficas 

existentes hasta entonces. Este permitía superponer capas de información, 
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realizar mediciones y llevar a cabo digitalizaciones y escaneos de datos. 

Asimismo, soportaba un sistema nacional de coordenadas que abarcaba todo el 

continente y una codificación de líneas en "arcos" que poseían una verdadera 

topológica integrada y que almacenaba los atributos de cada elemento y la 

información sobre su localización en archivos separados. Como consecuencia de 

esto, Tomlinson está considerado como "el padre de los GIS"; en particular por el 

empleo de información geográfica convergente estructurada en capas, lo que 

facilita su análisis espacial.  Fue desarrollado como un sistema basado en una 

computadora central y su fortaleza radicaba en que permitía realizar análisis 

complejos de conjuntos de datos que abarcaban todo el continente. El software, 

decano de los Sistemas de Información Geográfica, nunca estuvo disponible de 

forma comercial. 

En 1964, Howard T. Fisher formó en la Universidad de Harvard el Laboratorio de 

Computación Gráfica y Análisis Espacial, donde se desarrollaron una serie de 

importantes conceptos teóricos en el manejo de datos espaciales. En la década 

de 1970 había difundido código de software y sistemas germinales, tales como 

SYMAP, GRID y ODYSSEY, los cuales sirvieron como fuentes de inspiración 

conceptual para su posterior desarrollo comercial.  

En la década de los 80, M&S Computing (más tarde Intergraph), Environmental 

Systems Research Institute (ESRI) y CARIS (Computer Aided Resource 

Information System) emergerían como proveedores comerciales de software GIS. 

Incorporaron con éxito muchas de las características de CGIS combinando el 

enfoque de primera generación de Sistemas de Información Geográfica, relativo a 

la separación de la información espacial, y los atributos de los elementos 

geográficos representados con un enfoque de segunda generación, que organiza 

y estructura estos atributos en bases de datos. 

A partir de la década de los 80 la tecnología GIS ha ido evolucionando de una 

forma muy rápida hasta llegar al siglo XX donde los usuarios están comenzando a 

exportar el concepto de visualización de datos GIS a Internet; lo que requiere una 

estandarización de formato de los datos y de normas de transferencia. Más 

recientemente, ha habido una expansión en el número de desarrollos de software 
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• Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al 

sistema.  

• Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales 

distintas.  

• Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos.  

• Pautas: detección de pautas espaciales.  

• Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 

simuladas.  

Por ser tan versátiles, su campo de aplicación es muy amplio, pudiendo utilizarse 

en la mayoría de las actividades con un componente espacial.  

1.2.3. CREACIÓN DE DATOS. 

Las modernas tecnologías GIS trabajan con información digital, para la cual 

existen varios métodos utilizados en la creación de datos digitales. El método más 

utilizado es la digitalización, donde a partir de un mapa impreso o con información 

tomada en campo se transfiere a un medio digital empleando un programa de 

Diseño Asistido por Ordenador (DAO o CAD) con capacidades de 

georreferenciación. 

Debido a que se pueden tomar imágenes aéreas y fotos satelitales, la 

digitalización se está convirtiendo en la principal fuente de extracción de datos 

geográficos. El digitalizar permite extraer directamente datos geográficos de las 

imágenes, en lugar de dar las características mediante métodos tradicionales. 

1.2.4. TIPOS DE GIS. 

Los datos GIS representan los objetos del mundo real (carreteras, altitudes). Los 

objetos del mundo real se pueden dividir en dos abstracciones: objetos discretos 

(una casa) y continuos (cantidad de lluvia caída).  
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regular (el tamaño del pixel es constante) y que se conoce la posición en 

coordenadas del centro de una de las celdas, se puede decir que todos los pixels 

están georreferenciados. 

Lógicamente, para tener una descripción precisa de los objetos geográficos 

contenidos en la base de datos, el tamaño del pixel ha de ser reducido (en función 

de la escala); lo que dotará a la malla de una resolución alta. Sin embargo, a 

mayor número de filas y columnas en la malla (más resolución), mayor esfuerzo 

en el proceso de captura de la información y mayor costo computacional a la hora 

de procesar la misma. 

No obstante, el modelo de datos raster es especialmente útil cuando se tienen 

que describir objetos geográficos con límites difusos, como por ejemplo puede ser 

la dispersión de una nube de contaminantes o los niveles de contaminación de un 

acuífero subterráneo, donde los contornos no son absolutamente nítidos. En esos 

casos, el modelo raster es más apropiado que el vectorial. 

 

 

Figura 1.9 Modelo de datos GIS Raster [10]. 

 

Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo estándar 

basado en la estructura de TIFF, JPEG a grandes objetos binarios (BLOB). Los 

datos son almacenados directamente en sistemas de gestión de base de datos. 
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Como todo sistema, los SIG Raster tienen sus ventajas y desventajas que se 

presentan a continuación: 

Ventajas [9]: 

1. La estructura de los datos es simple. 

2. Las operaciones de superposición son sencillas. 

3. Es un formato óptimo para variaciones altas de datos. 

4. Buen almacenamiento de imágenes digitales. 

Desventajas:  

1. Alto requerimiento de memoria de almacenamiento (todas las celdas 

contienen datos). 

2. Las salidas gráficas son menos vistosas y estéticas. Dependiendo de la 

resolución del archivo raster, los elementos pueden tener sus límites 

originales definidos. 

1.2.4.2. GIS Vectorial [9]. 

Los  Sistemas de Información Vectoriales son aquellos que para la descripción de 

los objetos geográficos utilizan vectores definidos por pares de coordenadas 

relativas a algún sistema cartográfico. 

Con un par de coordenadas y su altitud gestionan un punto (e.g. un vértice 

geodésico), con dos puntos generan una línea y con una agrupación de líneas 

forman polígonos. Es decir se representa objetos y fenómenos discretos sobre el 

espacio utilizando puntos, líneas y polígonos. 
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Figura 1.10 Análisis mediante GIS Vectorial [9]. 

 

Cada uno de estos elementos geométricos utilizados para crear datos vectoriales 

tiene cierto tipo de utilidad que sigue normas topológicas que a continuación se 

describen: 

Puntos   

Los puntos se utilizan para las entidades geográficas que mejor pueden ser 

expresadas por un único punto de referencia; en otras palabras, la simple 

ubicación. Por ejemplo; las ubicaciones de los pozos, picos de elevaciones o 

puntos de interés. Los puntos transmiten la menor cantidad de información de 

estos tipos de archivo y no son posibles las mediciones. También se pueden 

utilizar para representar zonas a una escala pequeña.  

Líneas.  

Las líneas unidimensionales son usadas para rasgos lineales como ríos, caminos, 

ferrocarriles, rastros, líneas topográficas o curvas de nivel. De igual forma que en 

las entidades puntuales, en pequeñas escalas pueden ser utilizados para 

representar polígonos. En los elementos lineales puede medirse la distancia.  
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Polígonos  

Los polígonos bidimensionales se utilizan para representar elementos geográficos 

que cubren un área particular de la superficie de la Tierra. Estas entidades 

pueden representar lagos, límites de parques naturales, edificios, provincias o los 

usos del suelo; por ejemplo, los polígonos transmiten la mayor cantidad de 

información en archivos con datos vectoriales y en ellos se pueden medir el 

perímetro y el área.  

Como todo sistema los GIS Vectoriales tienen sus ventajas y desventajas que se 

presentan a continuación: 

Ventajas: 

1. La estructura de los datos es compacta. Almacena sólo los datos de los 

elementos digitalizados, por lo que requiere menos memoria para su 

almacenamiento y tratamiento. 

2. Codificación eficiente de la topología y las operaciones espaciales. 

3. Buena salida gráfica. Los elementos son representados como gráficos 

vectoriales que no pierden definición si se amplía la escala de 

visualización. 

4. Tienen una mayor compatibilidad con entornos de bases de datos 

relacionales. 

5. Los datos son más fáciles de mantener y actualizar. 

Desventajas. 

1. La estructura de los datos es más compleja. 

2. Las operaciones de superposición son más difíciles de implementar y 

representar. 

3. Eficacia reducida cuando la variación de datos es alta. 

4. Es un formato más laborioso de mantener actualizado. 

5. Tiene muy limitada la cantidad de información que almacena. 
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1.2.4.3. GIS Orientado a Objetos [10]. 

No existe una definición clara en la comunidad de usuarios acerca de la entidad 

de los modelos orientados a objetos, pero sí existe unanimidad en cuanto a las 

características que debe tener un GIS de este tipo. 

En primer lugar, los GIS orientados a objetos plantean un cambio en la 

concepción de la estructura de las bases de datos geográficas; mientras los 

modelos de datos vectoriales y raster estructuran su información mediante capas, 

los sistemas orientados a objetos intentan organizar la información geográfica a 

partir del propio objeto geográfico y sus relaciones con otros. De este modo, los 

objetos geográficos están sometidos a una serie de procesos y se agrupan en 

clases entre las cuales se da la herencia. 

En segundo lugar, los GIS orientados a objetos introducen un carácter dinámico a 

la información incluida en el sistema frente a los modelos de datos vectoriales y 

raster que tienen un carácter estático. 

Por ello, el modelo orientado a objetos es más aconsejable para situaciones en 

las que la naturaleza de los objetos que se tratan de modelar es cambiante en el 

tiempo y/o en el espacio. 

 

Figura 1.11 Modelo de datos SIG Orientado a Objetos [10]. 

Como ejemplo se puede citar el comportamiento forestal de muchos árboles en el 

que se analiza un proceso natural como lo es el crecimiento. Este crecimiento es 

heredado por el subcomportamiento de los árboles y da como resultado que la 

altura sea cambiante con el tiempo. 



29 

 

Por lo tanto, en este caso los atributos de cada objeto geográfico son el resultado 

de aplicar unas determinadas funciones que varían según las relaciones del 

objeto de referencia con su entorno. 

La ventaja fundamental que permite esta estructura de datos frente a las demás 

es la dinamicidad de los datos. Es decir, a partir de una serie de parámetros 

establecidos en el comportamiento de los objetos geográficos se puede simular su 

evolución futura, lo que constituye un gran avance si se trabaja en entornos en los 

que se requiere simulación de situaciones potenciales. 

1.2.5. SOFTWARE GIS [9]. 

La información geográfica puede ser consultada, transferida, transformada, 

superpuesta, procesada y mostrada utilizando numerosas aplicaciones de 

software. Dentro de la industria, empresas comerciales como ESRI, Intergraph, 

Mapinfo, Autodesk o Smallworld ofrecen un completo conjunto de aplicaciones. 

Aunque existen herramientas gratuitas para ver información geográfica, el acceso 

del público en general a los geodatos está dominado por los recursos en línea 

como Google Earth y otros basados en tecnología web mapping. 

 

Figura 1.12 Ventana del programa OziExplorer para sistemas GIS. 
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Originalmente hasta finales de los 90, cuando los datos del GIS se localizaban 

principalmente en grandes ordenadores y se utilizan para mantener registros 

internos, el software era un producto independiente. Sin embargo, con el cada vez 

mayor acceso a Internet/Intranet y a la demanda de datos geográficos 

distribuidos, el software SIG ha cambiado gradualmente su perspectiva hacia la 

distribución de datos a través de redes.  

1.2.5.1. La creación de datos  

Antes de introducir datos a un GIS es necesario prepararlos para su uso en este 

tipo de sistemas. Se requiere transformar datos en bruto o heredados de otros 

sistemas a un formato utilizable por el software GIS. Por ejemplo, puede que una 

fotografía aérea necesite ser ortorectificada mediante fotogrametría de modo tal 

que todos sus píxeles sean corregidos digitalmente, para que la imagen 

represente una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva y en una misma 

escala. Este tipo de transformaciones pueden ser realizadas por un  GIS que 

cuenten con las herramientas necesarias para la conversión, o en mucho de los 

casos, se utiliza software especializados en esta tarea para optimizar el tiempo. 

1.2.5.2. Bases de datos geográficos. 

Una base de datos geográfica permite el almacenamiento, indexación, consulta y 

manipulación de información geográfica y datos espaciales. El principal beneficio 

de estas se centra en la capacidades que ofrecen para el almacenamiento de 

datos especialmente georefenciados. Algunas de estas capacidades incluyen un 

fácil acceso a este tipo de información mediante el uso de estándares de acceso a 

bases de datos como los controladores ODBC, la capacidad de unir o vincular 

fácilmente tablas de datos y la posibilidad de generar una indexación y agrupación 

de datos espaciales. 

1.2.5.3. Gestión y análisis  

El software de análisis GIS dispone a las capas de información geográfica y a los 

atributos asociados a estas de tal manera que facilita el análisis visual de los 

datos recogidos. Permitiendo mostrar esta información en mapas detallados, 
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imágenes o incluso vídeos, con el fin de trasmitir una idea o concepto relativo a un 

área o región de interés. El uso de Sistemas de Información Geográfica facilita la 

toma de decisiones. El análisis de la información puede ser de utilidad para 

gestores con el objetivo de caracterizar una zona; permitiendo facilitar tomar 

decisiones relativas al marketing, los servicios sociales, los planes de emergencia, 

etc. 

1.2.6. GIS MÓVILES.  

Los Sistemas de Información Geográfica también han dado el salto a los 

dispositivos móviles (PDA, Smartphone, Tablet PC,etc.). Con la adopción 

generalizada por parte de estos de dispositivos de localización GPS integrados, el 

software GIS permite utilizarlos para la captura y manejo de datos en campo. En 

el pasado la recolección de datos en campo destinados a Sistemas de 

Información Geográfica se realizaba mediante la señalización de la información 

geográfica en un mapa de papel y a continuación volcar esa información a 

formato digital, una vez que se está de vuelta frente al ordenador. Hoy en día, a 

través de la utilización de dispositivos móviles, los datos geográficos pueden ser 

capturados directamente mediante levantamientos de información en trabajo de 

campo. 

1.2.7. MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE DISTANCIAS EN GIS. 

Cálculos, como la distancia entre dos puntos, la longitud de una determinada línea 

o la superficie de un objeto, forman parte de los cálculos elementales implícitos o 

explícitos en cualquier análisis en un Sistema de Información Geográfico (GIS). Si 

el objetivo es aumentar la rigurosidad, precisión y fiabilidad de dichos análisis, se 

debe revisar cómo se han realizado. Por lo que es necesario investigar los 

diferentes métodos utilizados para el cálculo de distancias. 

Existen varios métodos utilizados para el cálculo de la distancia entre dos puntos, 

a continuación se detallan los más utilizados. 
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1.2.7.1. Gran Circulo de Distancia (Great-circle distance) [17]. 

La gran distancia del círculo o la distancia ortodrómica es la distancia más corta 

entre dos puntos sobre la superficie de una esfera. Debido a que la geometría 

esférica es bastante diferente a la geometría euclidiana ordinaria, las ecuaciones 

para la distancia son diferentes. La distancia entre dos puntos en el espacio 

euclidiano es la longitud de una línea recta de un punto a otro. En la esfera, sin 

embargo, no hay líneas rectas. En la geometría no euclidiana, las líneas rectas se 

sustituyen por geodésicas. La geodesia [18] es una ciencia matemática que tiene 

por objeto determinar la forma y dimensiones de la superficie de la Tierra, global y 

parcial, con sus formas naturales y artificiales. 

Entre dos puntos de una esfera que no están directamente frente al otra, hay un 

círculo único. Los dos puntos separan al círculo en dos arcos. La longitud del arco 

más corto es la distancia entre los puntos. 

Entre dos puntos que están directamente frente al otra, llamada puntos antípodas, 

hay muchos círculos, pero todos los arcos entre los puntos antípodas tienen la 

misma longitud. 

Dado que la Tierra es aproximadamente esférica, las ecuaciones de este método 

son importantes para encontrar la distancia más corta entre dos puntos en la 

superficie de la Tierra, y así tener importantes aplicaciones en la navegación.  

Las ecuaciones que se utilizan para calcular la distancia mediante este método 

son:  

 

( )λφφφφσ ∆+=∆ coscoscossinsin.arccos fSfS

    

Ecuación 1.1. 

Donde ffSS λφλφ ,;,  son la latitud y longitud geográficas de dos puntos 

respectivamente, λφ ∆∆ ,  sus diferencias y σ∆  el ángulo central de la esfera. 

La distancia d, es decir, la longitud de arco, para una esfera de radio R y σ∆ dada 

en radianes, es: 
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σ∆×= Rd     Ecuación 1.2. 

El radio R que se utiliza para los cálculos es el radio medio de la Tierra, que es 

aproximadamente de 6371,01km. 

En la Ecuación 1.1. la función arcoseno puede tener grandes errores de 

redondeo, para el caso de distancias pequeñas, por lo que se utiliza una ecuación 

conocida como la fórmula de Haversine. 

1.2.7.2. Fórmula de Haversine [19]. 

La fórmula de haversine es una ecuación importante en la navegación, dado de la 

ecuación del gran círculo de distancias. Es un caso especial de una fórmula más 

general en la trigonometría esférica, la ley de haversines. 

Este nombre se deriva del hecho de que se expresan en términos de funciones de 

haversine, dada por )2/(sin)sin(
2 θθ =haver . Las fórmulas también podrían 

estar redactadas en términos de cualquier múltiplo de haversine.  

La fórmula de Haversine es la siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( )λφφφφ ∆+−=�
�

�
�
�

�
sincoscossinsin haverhaver

R

d
haver fSfS     Ecuación 1.3. 

Donde: 

• )2/(sin)sin(
2 θθ =haver . 

• d es la distancia entre los dos puntos. 

• R es el radio de la esfera. 

• Sφ  es la latitud del punto 1. 

• fφ es la latitud del punto 2. 

• λ∆ es la diferencia de las longitudes de los puntos. 
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De la ecuación anterior despejando la distancia y sustituyendo los términos de 

haversine se tiene: 

�
�

�

�

�
�

�

�

��
�

�
��
�

�
�
�

�
�
�

� ∆
+�
�

�
�
�

�∆
×=

2
sincoscos

2
sinarcsin2

22 λ
φφ

φ
fSRd     Ecuación 1.4. 

Aunque esta fórmula es correcta para la mayoría de las distancias puede tener 

algunos problemas para cierto hemisferio. Para solucionar este problema se tiene 

las siguientes ecuaciones: 

�
�

�
�
�

� ∆
+�

�

�
�
�

� ∆
=

2
sincoscos

2
sin

22 λ
φφ

φ
fSA      Ecuación 1.5. 

( )( )AAaC −×= 1,2tan2      Ecuación 1.6. 

Entonces de las ecuaciones anteriores se obtiene la distancia: 

CRd ×=      Ecuación 1.7. 

Aunque esta fórmula es precisa para la mayoría de distancias, también presenta 

errores en el caso de los puntos antípodas (puntos que se encuentran en los 

extremos opuestos de la esfera).   

1.2.7.3. Fórmulas de Vincenty [20]. 

Las Fórmulas Vincenty son dos métodos relacionados iterativo utilizado en la 

geodesia para calcular la distancia entre dos puntos en la superficie de un 

esferoide, desarrollado por Thaddeus Vincenty en 1975. Se basan en el supuesto 

de que la figura de la Tierra es un esferoide achatado, y por lo tanto son más 

precisos que los métodos tales como la gran distancia del círculo que asume una 

Tierra esférica.  

El primer método (directo) calcula la localización de un punto y su azimut 

(dirección) dado el punto inicial y su azimut, y la distancia geográfica. El segundo 
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método (inverso) calcula la distancia geográfica entre dos puntos y el azimut 

respectivo de cada punto. El vector de un observador (el origen) a un punto de 

interés se proyecta perpendicularmente sobre un plano de referencia el ángulo 

entre el vector proyectado y el vector referencia en el plano de referencia se llama 

el azimut [21].  

Estos métodos han sido ampliamente utilizados en la geodesia, ya que tienen una 

precisión de 0,5 mm en el elipsoide de la Tierra.  

A continuación se presentan la ecuación para calcular la distancia entre dos 

puntos utilizando el método de la gran distancia del círculo modificada por el 

método inverso de Vicenty. 

( ) ( )( )
�
�
�

�

�

�
�
�

�

�

∆+

∆−+∆
×=

λφφφφ

λφφφφλφ

coscoscossinsin

coscossinsincossincos
arctan

22

fSfS

fSfSf
Rd   

Ecuación 1.8. 

1.3. TRACKING SYSTEM [11]. 

El Tracking System o Sistema de Seguimiento es la observación de personas u 

objetos en movimiento para suministrar una oportuna secuencia ordenada de 

datos de localización o de eventos que se necesiten monitorear. 

En el mundo real, hay una variedad de tecnologías empleadas en los sistemas de 

seguimiento.  Algunos son indicadores “lag time” (de tiempo pasado); es decir,  

los datos son almacenados en una memoria para que luego después de mucho 

tiempo puedan ser analizados. Otros son “real time” o “near real-time” (tiempo real 

o tiempo casi real); es decir, los datos son enviados mediante algún tipo de 

comunicación inalámbrica en el instante en que se está produciendo el evento. 
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Figura 1.13 Funcionamiento de un sistema de seguimiento. 

1.3.1. GPS TRACKING [12]. 

El GPS tracking o Unidad de seguimiento GPS es un dispositivo que utiliza el 

Sistema de Posicionamiento Global para determinar la ubicación exacta de un 

vehículo, persona, u objeto, y almacenar o enviar esta información. Los datos de 

localización registrados pueden ser almacenados en la unidad de seguimiento o 

puede ser transmitidos a una central de base de datos o a un computadora 

conectada a Internet; utilizando un celular (GPRS), la radio, o módem integrado 

en la unidad.  Esto permite que la ubicación se pueda mostrar en un mapa 

haciendo uso de un software especializado, ya sea en tiempo real o cuando se 

analice más tarde.  

Por lo general, los GPS Tracking se dividen en  tres categorías: 

• Data loggers. 

• Data pushers. 

• Data pullers. 
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1.3.1.1. Data loggers. 

Un Data logger GPS  almacena  la posición del dispositivo cada cierto intervalo de 

tiempo en una memoria. Dependiendo de las necesidades del usuario los Data 

loggers GPS tienen ya sea una ranura para tarjetas de memoria o una memoria 

flash interna y un puerto USB. Algunos modelos son como una unidad flash USB  

que permite la descarga de los datos de registro de trayecto, para el análisis 

posterior en un computador.  

Este dispositivo es utilizado por deportistas que lo llevan mientras practican su 

deporte favorito al aire libre en mochilas o bolsos. De vuelta a casa, descargan los 

datos en un computador, para calcular la longitud y la duración del viaje, o 

también para mirar la ruta sobre un mapa con la ayuda de software GIS.  

Es muy utilizado en vehículos para el seguimiento de ruta. Así se puede obtener 

registros de los movimientos del vehículo lo que permite saber a la persona 

interesada, al final del día, si se está cumpliendo la ruta asignada. Estos 

dispositivos por lo general se instalan en flotas de vehículos. 

1.3.1.2. Data pushers. 

Este tipo de dispositivos envía la posición cada cierto intervalo de tiempo a un 

servidor determinado, que puede analizar instantáneamente los datos. 

Estos dispositivos comenzaron a ser populares y baratos conjuntamente con los 

teléfonos móviles. Con la caída de los precios de los servicios de SMS y los 

tamaños más pequeños de teléfonos permitió incorporar las tecnologías a un 

precio justo. Un receptor GPS y un teléfono móvil se incorporan en un solo 

dispositivo para que cada cierto intervalo de tiempo el teléfono envíe un mensaje 

de texto a través de SMS, que contiene los datos del receptor GPS. 

 

Estos dispositivos son utilizados en las flotas de vehículos y  están configurados 

para transmitir la ubicación cuando ocurra algún evento tal como: abrir o cerrar la 

puerta del vehículo,  encendido o apagado del vehículo, etc. Existen varias 

aplicaciones de este tipo de dispositivo: 
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• De control de la flota.  Por ejemplo, una empresa de taxis  puede ponerlo 

en cada uno de sus vehículos, lo que permite al personal saber si un 

vehículo está a tiempo o tarde, o está haciendo su ruta asignada.  Lo 

mismo se aplica para los camiones blindados de transporte de mercancías 

valiosas, ya que permite identificar el sitio exacto de un ataque en caso que 

este aconteciera. 

 

• La búsqueda de vehículos robados.  Los propietarios de vehículos 

costosos puede poner el dispositivo en el vehículo y activarlo en caso de 

robo. 

 

• De control de animales. Cuando se colocan en un animal de la fauna 

silvestre, como por ejemplo en un collar, permite a los científicos estudiar 

sus actividades y patrones de migración. 

 

• El control de carrera. En algunos deportes de alta competición los 

participantes están obligados a llevar este dispositivo para saber si estos 

están engañando y tomando atajos inesperados o para conocer cuán lejos 

se encuentre de la meta. 

 

• Espionaje / vigilancia. Cuando se pongan a una persona, o en su 

vehículo personal,  permite a la persona de vigilancia realizar el 

seguimiento y así  conocer su ruta tradicional. Esta aplicación es utilizada 

por los investigadores privados. 

 

• Estos dispositivos también son utilizados por algunos padres para realizar 

un seguimiento de sus hijos. Los partidarios afirman que si es utilizada de 

forma inteligente, este hecho permite a los niños una mayor independencia. 

 

• Algunos pioneros de la Web  han creado sus propias páginas web 

personales para mostrar su posición constantemente, y en tiempo real, en 

un mapa de su sitio web. 
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Contrariamente a un data pusher, que envía la posición del dispositivo cada cierto 

intervalo de tiempo (tecnología "push"), estos dispositivos están siempre 

conectados con el usuario, por lo que  puede ser consultado tantas veces como 

sea necesario (tecnología pull). Esta tecnología no es de uso general debido al 

alto costo que significa mantener una conexión de datos en todo momento. 

 

1.4. TARJETAS MULTIMEDIA CARD Y SD [13]. 

Las tarjetas de memoria tipo flash, que en este caso son la MultiMedia Card y SD, 

son dispositivos de almacenamiento que conservan la información de forma 

correcta aún con la pérdida de energía. 

Para conocer más sobre cuál es su forma de funcionamiento se debe conocer 

cómo ha ido desarrollándose la tecnología que las implementa y cuales las han 

precedido a lo largo de las últimas décadas.  

Para comenzar, es importante conocer que las memorias se pueden clasificar 

siguiendo los criterios de: política de acceso (FIFOs, LIFOs, etc.) o persistencia de 

la información (volátiles, no volátiles). Según el criterio de persistencia de la 

información, las tarjetas Multimedia Card /SD (y todas las demás tarjetas flash) se 

incluyen en el grupo de las memorias no volátiles. 

 1.4.1. MEMORIAS NO VOLÁTILES. 

Este tipo de memorias son las que no necesitan mantener una alimentación 

continua para conservar la información.  

Este grupo se puede estructurar en los siguientes subgrupos:  

• ROMs (Read Only Memory): son memorias cuyo contenido se fija durante 

el proceso de manufactura, y no puede ser modificado por el controlador; 

únicamente puede ser leído.  
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• PROMs (Programable Read Only Memory): vienen a ser ROMs que 

pueden ser programadas una única vez por el usuario mediante el 

programador adecuado. Tras ser programadas, sobre estas solo se pueden 

hacer operaciones de lectura de forma que si se produce algún error 

durante la programación esta será inservible. 

• EPROMs (Erasable Programable Read Only Memory): estas pueden ser 

borradas y escritas repetidas veces. La operación de borrado elimina por 

completo toda la información almacenada en estas, es decir que no 

permiten el borrado de datos puntuales como sectores o bytes. Si se borra 

se ha de borrar todo su contenido. Para borrarlas es necesario exponerlas 

a una fuente de luz ultravioleta durante unos 15 minutos. 

•  EEPROM o E2PROM (Electrically Erasable Programable Read Only 

Memory): son memorias con las mismas prestaciones que las EPROM 

pero con la ventaja de que la operación de borrado se puede realizar 

electrónicamente; es decir, para borrarlas no hace falta exponerlas a una 

fuente de luz ultravioleta. Esto evita la engorrosa tarea de tener que 

extraerlas de la placa. Además, como se pueden borrar eléctricamente, es 

posible borrar o escribir en estas palabras individuales desde el propio 

controlador sin necesidad de ninguna lámpara ni hardware adicional.  

• Flash: este tipo de memoria se puede borrar eléctricamente al igual que 

las EEPROM (hay quien las considera como un subtipo de EEPROM). La 

principal diferencia con estas últimas es que la tecnología de tipo Flash 

permite una mayor densidad de integración, lo que se traduce en 

capacidades de almacenamiento mayores; a parte de que el coste de estas 

también es inferior al de las EEPROM. Otra ventaja de las memorias Flash 

respecto a las EEPROM es su mayor velocidad de acceso.  
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1.4.1.1. Tecnología Flash. 

La tecnología Flash puede ser de dos tipos:  

• La tecnología NOR (Toshiba 1984) fue la primera en aparecer y se 

caracteriza por permitir un gran número de ciclos de borrado escritura (de 

10000 a 100000) y por ofrecer un acceso "completamente aleatorio" a su 

contenido. 

• La tecnologia de tipo NAND apareció posteriormente (Toshiba Samsung 

1989) permitiendo velocidades de lectura y escritura mayores que la 

tecnologia NOR, diez veces más ciclos de borrado escritura y una mayor 

densidad de integración. El gran inconveniente de estas últimas es que el 

acceso a su contenido no es completamente aleatorio y requieren ser 

accedidas de forma secuencial, lo que las hace inadecuadas en algunos 

contextos.  

Así la tecnología NOR sigue siendo útil en aplicaciones como la del 

almacenamiento de código de programa en microcontroladores, en que el acceso 

a la información debe ser hecho de forma selectiva en función del flujo de 

ejecución del código.  

La tecnología NAND es mayoritariamente utilizada en todas las aplicaciones de 

almacenamiento masivo de datos, y por tanto la más utilizada en las tarjetas flash 

comerciales.  

Su gran capacidad de almacenamiento, reducido tamaño y costo han hecho que 

las memorias Flash sean los dispositivos más utilizados en aparatos móviles tales 

como cámaras, agendas electrónicas, teléfonos móviles, etc. Existen diferentes 

tipos y modelos de tarjetas Flash todas con prestaciones similares en cuanto a 

capacidad, tamaño, y precio. Actualmente los tipos más utilizados son: Compact 

Flash, SD-MultiMediaCard (en sus versiones Mini y Micro), Smart Media, Memory 

Stick y XD. 
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En la Figura 1.13 se observan distintos tipos de tarjetas de memoria Flash 

disponibles en el mercado.  

 

 

 

 

Figura 1.13. Tarjetas de memoria Flash de izquierda a derecha encontramos: 

MemorySitck (Sony), XD (Olympus Optical y Fuji Photo Film), SD/MultiMediaCard, 

SmartMedia (Olympus Optical y Fujy Foto Film), Compact Flash y MiniSD [13]. 

Todas estas memorias son relativamente económicas, fáciles de encontrar y 

tienen un tamaño reducido, cabiendo sin problemas en la cartera o monedero.  

1.4.2. TARJETAS MULTIMEDIACARD (MMC). 

Las tarjetas MultiMediaCard son dispositivos de almacenamiento Flash muy 

versátiles debido a su gran capacidad, reducido tamaño y precio. Presentada en 

1997 por Siemens AG y SanDisk, es una memoria flash de tecnología NAND. 

Carecen de pestaña de seguridad que evita sobrescribir la información grabada 

en ella. Actualmente ofrece una capacidad máxima de 4 GB, esto las convierte en 

una opción muy interesante para usarse en dispositivos móviles como teléfonos, 

agendas electrónicas o videojuegos portátiles. 

 

Figura 1.14 Tarjeta MultiMediaCard con sus pins numerados [13]. 
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Desde el punto de vista técnico, estas pueden trabajar mediante dos protocolos 

serie distintos: el protocolo MultiMediaCard propiamente dicho, y el protocolo SPI. 

El protocolo MultiMediaCard es el más potente ya que permite más operaciones 

que el SPI, pero por otra parte, el SPI es más fácil de implementar si se dispone 

de una interfaz SPI, lo que es suficiente para la mayoría de aplicaciones. De 

hecho el protocolo SPI se puede considerar como una versión reducida del 

protocolo MultiMediaCard. 

1.4.2.1. Descripción de las tarjetas MMC. 

La tarjeta MMC tiene el tamaño de un sello de correos: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm. 

El protocolo de acceso SPI se puede implementar mediante cualquier controlador 

(ordenador personal, microcontrolador, etc) que disponga de un canal SPI 

hardware o emulado por software. Por motivos del actual proyecto se utiliza un 

microprocesador para comunicarse con la memoria MMC/SD por lo que se 

describen los pines de trabajo de la tarjeta en modo SPI y su denominación. 

# Pin Nombre Tipo Descripción SPI 

1 !CS Entrada Chip Select (activo a 0) 

2 DataIn Entrada Línea de datos y comandos hacia la tarjeta. 

3 VSS1 Alimentación Tierra 

4 VDD Alimentación Alimentación 

5 CLK Entrada Señal de Reloj 

6 VSS2 Alimentación Tierra 

7 DataOut Salida Línea de datos y status de la tarjeta al 

microcontrolador. 

 

Tabla 1.3 Descripción de los pines de la tarjeta MMC. 

• !CS: permite al controlador seleccionar la tarjeta sobre la cual quiere 

operar; así, cuando CS vale 0 la tarjeta se encuentra seleccionada y lista 

para operar.  

• DataIn: es la entrada de datos serie a la tarjeta y debe estar conectada a la 

salida de la interfaz SPI del controlador.  
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• DataOut: es la salida de datos serie de la tarjeta y debe estar conectada al 

pin de la interfaz SPI del controlador. 

• CLCK: es la señal de reloj generada por el controlador y es la que marca el 

ritmo de transferencia de la información serie entre ambos, así los datos se 

capturan o transmiten por la tarjeta dependiendo de esta señal. 

• VDD es el pin de alimentación. 

• VSS1 y VSS2 son los pines de conexión a tierra. 

Tanto la tensión de alimentación como las señales deben encontrarse en el rango 

de los 2,6V a 3,7V. 

1.4.3. TARJETAS SD. 

 

Las tarjetas SD (Secure Digital) es un tipo de tarjeta de memoria creada por 

Matsushita Electronic, SanDisk y Toshiba en enero de 2000.  Es una memoria 

desarrollada específicamente para satisfacer las nuevas exigencias de seguridad 

en el campo de la electrónica de audio y dispositivos de vídeo.  

Son muy similares a las MultiMediaCard en todos los niveles. No obstante, la 

primera diferencia que salta a la vista es el número de pines, las tarjetas SD 

tienen 9 pines mientras que las MMC 7. Esto es debido a que las tarjetas SD 

disponen de otros modos de acceso y protocolos que mejoran la seguridad en el 

intercambio de datos. También se puede acceder mediante el mismo protocolo 

SPI que el utilizado en las MMC.  

 

 

 

 

 

Figura 1.15 Tarjeta SD con sus pines numerados [13]. 
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1.4.3.1. Descripción de las tarjetas SD.  

Tiene dimensiones iguales a la tarjeta MMC: 24mm x 32mm x 2.1mm, y un peso 

de apenas 2 gramos 

La denominación de los pines de la tarjeta SD es la siguiente: 

# 

Pin 

Nombre Tipo Descripción SPI 

9 DAT2 Reservado No utilizado en modo SPI 

1 !CD (!CS) Entrada Chip Select (activo a 0) 

2 CMD (DataIn) Entrada Línea de datos y comandos hacia la tarjeta. 

3 VSS1 Alimentación Tierra 

4 VDD Alimentación Alimentación 

5 CLCK Entrada Señal de Reloj 

6 VSS2 Alimentación Tierra 

7 DAT0 

(DataOut) 

Salida Línea de datos y status de la tarjeta al 

microcontrolador. 

8 DAT1 Reservado No utilizado en modo SPI 

Tabla 1.4 Descripción de los pines de la tarjeta SD. 

• !CD: (equivalente al !CS de la MMC) permite al controlador seleccionar la 

tarjeta sobre la cual quiere operar, así cuando CD vale 0 la tarjeta se 

encuentra seleccionada y lista para operar.  

• CMD: (equivalente al DataIn de la MMC) es la entrada de datos serie a la 

tarjeta y debe estar conectada a la salida de la interfaz SPI del controlador.  

• DAT0: (equivalente al DataOut de la MMC) es la salida de datos serie de la 

tarjeta y debe estar conectada al pin de la interfaz SPI del controlador. 

• CLCK es la señal de reloj generada por el controlador y es la que marca el 

ritmo de transferencia de la información serie entre ambos, así los datos se 

capturan o transmiten por la tarjeta dependiendo de esta señal. 
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• VDD es el pin de alimentación. 

• VSS1 y VSS2: son los pines de masa. 

• DAT1 y DAT2 no se utilizan en el modo SPI.  

Los datos son accesibles a una velocidad de transferencia de 2 Mb/s con la 

posibilidad de ir hasta 10 MB/s. 

El tiempo de acceso a la tarjeta es de alrededor de 25�s para el primer acceso y 

de 50ns para los ciclos posteriores.  

La alimentación y las señales deben encontrarse en el rango de los 2,6V a 3,7V. 

1.4.4. TABLA DE ASIGNACIÓN DE ARCHIVO (FAT) [14]. 

 

La Tabla de Asignación de Archivos, que en inglés es File Allocation Table (FAT), 

es un sistema de archivos desarrollado para MS-DOS, así como el sistema de 

archivos principal de las ediciones no empresariales de Microsoft Windows. 

 

Es un formato para disquetes, discos duros, etc., admitido prácticamente por 

todos los sistemas operativos existentes en un computador personal. Se utiliza 

como mecanismo de intercambio de datos entre sistemas operativos distintos que 

coexisten en el mismo computador, lo que se conoce como entorno 

multiarranque. También se utiliza en tarjetas de memoria y dispositivos similares. 

 

Las implementaciones más extendidas de FAT tienen algunas desventajas, 

cuando se borran y se escriben nuevos archivos tiende a dejar fragmentos 

dispersos de estos por todo el soporte, con el tiempo hace que el proceso de 

lectura o escritura sea cada vez más lento. Inicialmente solamente soportaba 

nombres cortos de archivo: ocho caracteres para el nombre más tres para la 

extensión, carece de permisos de seguridad, cualquier usuario puede acceder a 

cualquier archivo. 
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El sistema de archivos FAT fue creado por Bill Gates y Marc McDonald en 1977 

con el objeto de manejar discos en BASIC. Fue incorporado por primera vez en el 

sistema operativo QDOS por Tim Paterson en Agosto de 1980, para los 

computadores S-100 de arquitectura Intel 8086. Este sistema de archivos fue la 

principal diferencia entre QDOS y CP/M. 

1.4.4.1. FAT 12. 

FAT12 es la versión inicial de FAT, es un sistema de archivos para disquete, tiene 

varias limitaciones como son: 

• No soporta anidación de carpeta 

• Las direcciones de bloque solamente contiene 12 bits 

• El tamaño del disco se almacena como una cuenta de 16 bits expresada en 

sectores lo que limita el espacio manejable a 31 Mb 

1.4.4.2. FAT 16. 

En 1987 apareció lo que hoy se conoce como el formato FAT16. Se eliminó el 

contador de sectores de 16 bits. El tamaño de la partición ahora estaba limitado 

por la cuenta de sectores por clúster, que era de 8 bits. Esto obligaba a usar 

clústeres de 32 Kbytes con los usuales 512 bytes por sector. Así que el límite 

definitivo de FAT16 se situó en los 2 gigabytes. 

1.4.4.3. FAT 32. 

FAT32 fue la respuesta para superar el límite de tamaño de FAT16 al mismo 

tiempo que se mantenía la compatibilidad con MS-DOS. Microsoft decidió 

implementar una nueva generación de FAT utilizando direcciones de clúster de 32 

bits (aunque solo se usa 28 bits) 

 

En teoría, esto debería permitir aproximadamente 268.435.538 clústeres, 

arrojando tamaños de almacenamiento cercanos a los dos terabytes. El tamaño 

máximo de un archivo en FAT32 es 4 gigabytes. 

 



48 

 

Un clúster es la unidad de almacenamiento en un disco con una determinada 

cantidad fija de bytes. Un disco está dividido en miles de clústeres de igual 

tamaño y los archivos son repartidos y almacenados en distintos clústeres. El 

tamaño se determina en el formateo del disco y suele ser de 512 bytes, pero la 

cifra puede ascender a 4.096 bytes [15]. 

 

Figura 1.16 Clúster o sector de un disco de almacenamiento. 

 

 

Se puede concluir de este capítulo que el sistema de posicionamiento global 

mediante satélites (GPS) es un avance tecnológico muy importante debido a que 

permite obtener la posición geográfica exacta de un objeto en cualquier parte del 

mundo, y si acoplamos a este sistema herramientas que permitan almacenar o 

transmitir los datos del GPS a una central determinada, la cual se encargue de 

recibir, interpretar y analizar los datos utilizando software especializados 

conocidos con software GIS, obtenemos un sistema de rastreo muy utilizados en 

las actividades de transporte y de ingeniería.   

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE 

 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

Una vez que se han revisado los conceptos básicos, expuestos en el capítulo 

anterior, se procede con el diseño y construcción del sistema pasivo de monitoreo 

vehicular. Este sistema llevará un registro de la ubicación geográfica, distancia 

recorrida y tiempo total de viaje de un vehículo. Luego de obtenido este registro, 

se desplegarán sus datos utilizando una aplicación GIS. Entonces, para la 

implementación de este sistema se requiere de: 

 

→ Un GPS, para el posicionamiento geográfico del vehículo. 

 

→ Una memoria SD/MMC, para el almacenamiento de la ubicación 

geográfica, distancia recorrida y tiempo total de viaje. 

 

→ Un microcontrolador, que realice la lectura del GPS cada cierto intervalo de 

tiempo, calcule la distancia recorrida y el tiempo total de viaje, y maneje la 

memoria a fin de configurarla, borrarla y almacenar en ella los datos. 

 

→ Una aplicación GIS, para el despliegue del registro almacenado. 

 

En este capítulo se explicará el diseño y construcción del hardware que se 

instalará en el vehículo, al mismo que se lo ha denominado módulo electrónico. 

 

2.2. DISEÑO DEL MÓDULO ELECTRÓNICO. 

 

Para tener una concepción global del módulo electrónico implementado, en la 

Figura 2.1 se presenta un diagrama básico del mismo: 
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Figura 2.1 Diagrama de bloque del módulo electrónico. 

 

El módulo electrónico debe cumplir con ciertos parámetros técnicos para su 

correcto funcionamiento, tales como: 

 

• Ser de fácil instalación, puesta en marcha y desinstalación; esto con el fin 

de que sea intercambiable entre vehículos. 

 

• Permitir de forma práctica y sencilla solo a personal autorizado la 

configuración del tiempo de toma de datos del GPS. 

 

• Mostrar al usuario el tiempo que se ha configurado y ayudarlo a percatarse 

de eventos o problemas que se puedan presentar durante su uso.   

 
• Permitir solo a personal autorizado tener acceso a la  tarjeta de memoria y 

al encendido del módulo.  

 
• Funcionar en todo momento aún en caso de que la alimentación principal 

falle. 

 

 

 
Dispositivo 

GPS 

 
Fuente de 

alimentación 

 
Microcontrolador 

PIC 18LF452 

 
Tarjeta 

de 
memoria 
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A este módulo se lo divide en varias partes para poder dar una mejor visión del 

mismo. 

 

• Fuente de alimentación.- Circuito mediante el cual se provee al módulo 

con los diferentes valores de voltaje para su funcionamiento. 

 

• Adquisición de la posición geográfica.- Se toma la trama necesaria del 

GPS, se la procesa y se obtienen las coordenadas del automotor y se 

calcula la distancia recorrida por el mismo.  

 

• Control y almacenamiento de la Información.- Posibilita variar el tiempo 

de toma de datos enviados por el GPS; además establece la comunicación 

con el dispositivo de almacenamiento, con el fin de guardar los datos 

adquiridos del GPS en un formato adecuado para posteriormente ser leído 

e interpretado por una aplicación GIS. 

  

• Visualización de la Información.- Muestra al usuario los diferentes 

parámetros de funcionamiento del sistema como: el estado de las fuentes 

de alimentación; la inicialización, disponibilidad y presencia del dispositivo 

de almacenamiento, y el cambio del tiempo en la toma de los datos.  

 

2.2.1. DISEÑO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN. 

 

Para que el módulo electrónico funcione se necesita proveerlo de energía, la 

alimentación principal se la obtendrá del vehículo y como alimentación de 

respaldo se utilizará una batería.  

 

El circuito a implementar para la alimentación del módulo cuenta con circuito de 

protección, circuito para regular el voltaje de alimentación, circuito de visualización 

de encendido de la fuente y circuito para fuente auxiliar. 
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Figura 2.2 Esquema de la Fuente de Alimentación. 

 

A continuación se describe cada una de las partes que forman el mismo.  

 

2.2.1.1. Alimentación primaria. 

 

Debido a que el módulo se va a instalar en un vehículo, se optó por buscar de 

donde obtener fácilmente la alimentación primaria para el módulo. Puesto que en 

todo vehículo se puede obtener un voltaje de 12V del tablero principal a través de 

la cigarrera se decidió seleccionar esta alternativa. Para poder utilizar este voltaje 

como voltaje de alimentación se utilizó un adaptador para cigarrera (Figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Dispositivo adaptador de cigarrera. 

 

En el módulo este voltaje es regulado para alimentar a los dispositivos principales, 

tales como el GPS, tarjeta de memoria MMC/SD y el microcontrolador. 

 

Además, a la entrada de la alimentación del módulo se utiliza un switch que  

permité encender o apagar el módulo cuando no se lo esté utilizando. 
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2.2.1.2. Alimentación de Dispositivos Principales. 

 

Para la alimentación de los dispositivos principales, el GPS, la tarjeta de memoria 

MMC/SD y el microcontrolador PIC18LF452, se necesita un voltaje de 3.3V. Este 

es obtenido reduciendo el voltaje de 12V mediante un LM317. 

 

Para que el regulador entregue el voltaje necesario (3.3V) se debe de cumplir con 

ciertos valores de resistencias, que se calculan con la siguiente ecuación: 
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De esta ecuación para obtener los 3.3V se tiene como datos los siguientes: 

 

���������� Valor típico (datasheet). 
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Como el valor obtenido de �� no es estándar, se utilizara dos resistencias de 

valores estándar que la sustituyan, estos valores son: 

 

�	�����	
	�
����. 

 

Adicionalmente, cuenta con capacitores colocados a la salida del regulador,  

utilizados como protección de la tarjeta de memoria contra variaciones de voltaje 

que se producen en el momento de introducir o sacar la memoria del módulo. 

Esto se debe a que necesariamente la tarjeta de memoria debe ser introducida en 
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el módulo mientras este se encuentra encendido, sino se encontrasen los 

capacitores de protección bajaría el voltaje de alimentación de la memoria lo que 

puede producir el daño de la misma o de la información que se tiene almacenada. 

 

En la Figura 2.4 se puede observar un ejemplo de lo que sucede con el voltaje de 

alimentación a la tarjeta de memoria con tres distintos circuitos de protección 

cuando se la introduce o retira [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. 

 

De los tres circuitos de protección se escogió el C debido a que presenta menor 

variación en el voltaje de alimentación de la tarjeta de memoria. 

 

A continuación se muestra el esquema del circuito implementado. 
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Figura 2.5 Esquema de la fuente de alimentación de los dispositivos.  

 

2.2.1.3. Alimentación Auxiliar. 

 

Como el módulo electrónico necesita adquirir datos en todo momento, aun cuando 

su alimentación primaria falle, se necesita una fuente auxiliar.  

  

Para poder elegir que tipo de fuente auxiliar se utilizará se necesita saber el 

consumo de corriente total del módulo. En la Tabla 2.1 se observa el consumo de 

corriente de los elementos del módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Consumo de corriente máxima de los elementos del módulo. 

 

Elemento Corriente máxima (mA) 

Dispositivo GPS 82 

Microcontrolador 160 

Tarjeta de memoria 

SD/MMC 
30 

Regulador de voltaje 12 

Displays 100 

LEDs 80 

Pulsadores 20 

Total 484 
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El valor total de consumo de corriente del módulo es 484mA. Entonces se 

necesita una fuente de esa capacidad. 

 

Una batería comercial de 9V para un consumo de corriente de 484mA tiene una 

capacidad de aproximadamente 300mAh (Figura2.6). Por lo tanto la batería no 

cumple con el consumo de corriente del módulo. Entonces, para solucionar el 

problema de consumo de corriente del módulo se colocó dos baterías comerciales 

de 9V en paralelo para así obtener una capacidad aproximadamente de 600mAh 

lo que satisface la necesidad total de consumo de corriente del módulo. 

 

Figura 2.6 Gráfica de Descarga (mA) vs Capacidad (mAh) de la batería Energizer 

 

En el circuito se utiliza un diodo a la salida de las baterías para evitar que reciba 

energía del circuito mientras funcione la alimentación principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Batería y esquema de la fuente auxiliar. 
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2.2.1.4. Circuito de protección. 

 

Es necesario un circuito de protección que ayude a garantizar que el voltaje 

proporcionado al módulo sea lo más estable, sin perturbaciones; y a la vez que 

ayude a proteger el módulo en caso de variaciones bruscas del voltaje. 

 

En el momento de conectar el módulo de forma directa a la alimentación primaria, 

sin el circuito de protección se observa que el voltaje de alimentación es muy 

inestable (Figura 2.8). De igual manera, esta forma de onda se observa cuando el 

módulo se encuentra desconectado. 

 

 

 

Figura 2.8 Forma de onda del voltaje de alimentación primaria sin el circuito de 

protección. 

 

Este voltaje de alimentación primaria produce, por ejemplo, que el 

microcontrolador no funcione correctamente debido a que se resetea 

constantemente. 

 

Por lo indicado, se diseño un circuito (Figura 2.9) que cumple con el propósito de 

protección y filtrado del voltaje de alimentación. 



58 

 

 

Figura 2.9 Esquema del circuito auxiliar de protección. 

 

El circuito diseñado se lo dimensionó realizando pruebas de ensayo – error. Se 

realizaron las pruebas de cambio de elementos del circuito hasta lograr obtener 

una señal de voltaje lineal (Figura 2.10), que proporcione al módulo el voltaje que 

necesita para su correcto funcionamiento. 

 

 

                         a)                                                              b)    

Figura 2.10 Formas de onda del voltaje de alimentación: a) con el circuito de 

protección. b) durante el encendido del automóvil. 

 

A continuación se describen cada uno de los elementos de este circuito. 

 

• Diodos: Permiten direccionar la corriente para que se dirija de la fuente 

hacia el circuito. Se dimensionó utilizando la corriente total de consumo del 

módulo que es 484mA, por lo que el diodo que se utilizó es de 0.5A. 
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• Diodo Zener: Regula el voltaje a 15V. 

 
• Bobina saturable: Protege contra las variaciones bruscas de corriente y al 

ser saturable, actúa como fusible, debido a que si se eleva demasiado la 

corriente este se satura y no permite que pase la corriente. Mediante 

pruebas realizadas se utilizó el valor de 680mH. 

 
• Capacitores: Ayudan a mantener tanto el voltaje constante, como a filtrar 

la señal de entrada. Se dimensionaron realizando pruebas de ensayo – 

error. 

 
• Diodo LED: Indica al usuario si está polarizado el módulo electrónico.  

 

2.2.2. CONTROLADOR DEL SISTEMA. 

 

Para realizar las acciones que debe ejecutar el sistema se requiere de un 

microcontrolador. 

 

El microcontrolador escogido es el PIC18LF452, fabricado por Microchip, su 

encapsulado se presenta en la Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11 Microcontrolador PIC18LF452. 

 

Este microcontrolador será el encargado de realizar las siguientes funciones: 
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• Recibir y procesar los datos enviados por el GPS. 

 

• Variar el tiempo de toma de datos recibidos del GPS. Esto se realiza, 

mediante pulsantes externos accionados por el usuario. 

 
• Calcular la distancia recorrida por el automotor durante todo su viaje. 

 
• Mostrar al usuario, mediante LEDs, el estado de los dispositivos del 

módulo. 

 
• Mostrar al usuario, mediante dos displays, el tiempo de espera de datos al 

momento de setearlo. 

 
• Enviar los datos de posición geográfica y distancia recorrida a la memoria 

SD/MMC, con el formato necesario para que el programa GIS sea capaz 

de procesarlos de manera correcta. 

     

El microcontrolador PIC18LF452 tiene una particularidad que beneficia a la 

implementación del módulo, y es que el voltaje con el cual se alimenta es del 

mismo valor con el que se deben alimentar tanto al GPS y la memoria SD/MMC, 

3.3Vdc. 

 

2.2.2.1. Características del Microcontrolador PIC18LF452. 

 

• Posee 40 pines. 

• Los pines se distribuyen  en 5 puertos: A, B, C, D y E. 

• Requiere una alimentación típica de 3.3V. 

• Corriente máxima de funcionamiento como fuente o drenaje es de 20mA 

por pin. 

• Trabaja en un rango de temperatura de  -40ºC hasta 85ºC. 

• Posee un módulo MSSP que opera  de dos formas: I2C y SPI a 3 líneas. 

• Posee un módulo USART que puede ser configurado en los siguientes 

modos:  

Asincrónico (Full Duplex). 
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Sincrónico – Maestro (Half Duplex). 

Sincrónico – Esclavo (Half Duplex). 

• Trabaja a una frecuencia de oscilador máxima de 40MHz. 

• Tiene una memoria Flash programable de 32KB. 

• Posee una memoria de datos (RAM) de 1536 bytes. 

• Posee una memoria EEPROM de 256 bytes. 

 

A continuación se muestra la distribución de pines del microcontrolador: 

 

 

 

Figura 2.12 Distribución de pines del microcontrolador PIC18LF452. 

 

2.2.2.2. Conexión del Microcontrolador. 

 

El micrcontrolador PIC18LF452, como se mencionó anteriormente, consta de 40 

pines, de los cuales 7 se deben conectar como se detalla a continuación (Figura 

2.13). 

 

El pin MCLR/VPP (1) permite reiniciar las acciones del microcontrolador en caso 

de requerirlo. Para este diseño se lo conectará al voltaje de alimentación (1L), 
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debido a que si se detecta un 0L en este pin se reinicia el programa del 

microcontrolador. 

 

Los pines VDD (11 y 32), se los debe conectar a la salida de la fuente regulada 

que  entrega un voltaje de  3.3V. Los pines VSS (12 y 31) se los debe conectar a 

tierra. 

 

Los pines OSC1/CLKI (13) y OSC2/CLKO (14), respectivamente, se los conecta 

con sus respectivos elementos a un cristal oscilador de 20MHz, el cual 

proporciona al micro la señal de reloj necesaria para su funcionamiento.  

 

 

Figura 2.13 Conexión del Microcontrolador PIC18LF452. 

 

 En la Tabla 2.2 se detallan las funciones de los demás pines del microcontrolador 

empleados en la implementación del módulo. Los diagramas de conexión de cada 

uno de estos pines se los irá detallando en los literales siguientes. 

 

 

 

 



63 

 

 

Nº Pin Nombre del Pin Descripción de la función 

2 RA0/AN0 
Verifica el tipo de alimentación que se está 

utilizando sea Primaria o Auxiliar 

3 RA1/AN1 Visualizador de Alimentación Auxiliar. 

4 RA2/AN2 Visualizador de Alimentación Primaria. 

5 RA3/AN3 Control del Display de Unidades. 

7 RA5/AN4 Control del Display de Decenas. 

15 RC0 Indica que la memoria esta lista para grabar. 

16 RC1 Presencia de la memoria MMC/SD. 

17 RC2/CCP1 Selección de la memoria MMC/SD pin CS 

18 RC3/SCK/SCL Señal de reloj de la memoria MMC/SD pin CLK 

23 RC4 
Recepción de datos de la memoria MMC/SD 

enviados por el pin DO. 

24 RC5/SDO 
Envió de datos a la memoria MMC/SD recibidos 

por el pin DI 

26 RC7/Rx Recepción de los datos enviados por el GPS. 

19 RD0 Encendido del segmento A de los Displays 

20 RD1 Encendido del segmento B de los Displays 

21 RD2 Encendido del segmento C de los Displays 

22 RD3 Encendido del segmento D de los Displays 

27 RD4 Encendido del segmento E de los Displays 

28 RD5 Encendido del segmento F de los Displays 

29 RD6 Encendido del segmento G de los Displays 

33 RB0/INT0 Control de puerta del módulo. 

34 RB1/INT1 Incremento del tiempo de toma datos del GPS. 

35 RB2/INT2 Decremento del tiempo de toma datos del GPS. 

 

Tabla 2.2 Función y pines empleados del Microcontrolador. 
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2.2.2.3. Diseño del circuito para identificar el tipo de alimentación. 

 

Es necesario identificar el tipo de alimentación debido a que la fuente auxiliar que 

se utiliza está diseñada para funcionar hasta 1 hora en uso continuo. Esto hace 

que el usuario se encuentre limitado sobre el uso de esta fuente.   

 

Para identificar el tipo de alimentación que está utilizando el módulo, se  ha 

conectado al pin RA0/AN0 (2) del microcontrolador  el circuito de la Figura 2.14, 

con este se podrá identificar el tipo de alimentación que se está utilizando. 

  

 

 

Figura 2.14 Circuito para la verificación del tipo de Alimentación. 

 

El circuito es un divisor de tensión que varía el voltaje al pin RA0 del 

microcontrolador dependiendo de la alimentación con la que está funcionando el 

módulo.  

 

Utilizando el pin RA0 como entrada analógica y el conversor A/D interno del 

microcontrolador, se puede comparar el voltaje de entrada al pin con una 

referencia interna y así identificar que tipo de alimentación se está utilizando. 

 

El voltaje de referencia es 2V. Entonces, cuando el módulo se encuentre 

funcionando con la alimentación primaria, el divisor de tensión debe entregar un 

voltaje mayor a 2V y, cuando el módulo funcione con la alimentación auxiliar, el 

divisor de tensión debe entregar un voltaje menor a 2V. 
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Para el cálculo del voltaje de salida del divisor de tensión se utiliza la ecuación: 

 

Vin
RR

R
VVo R

21

2
2

+
==       Ecuación 2.2. 

 

El dimensionamiento del circuito para que cumpla con lo anteriormente planteado 

es: 

  

�	������	 Se asume un valor de resistencia estándar. 

	������� Voltaje de alimentación primaria. 

��	������ Se asume un valor de voltaje mayor al primario. 

 

Ω−×Ω=

×
Ω+

Ω
=

K
V

V
KR

V
KR

K
V

10
5.2

12
10

12
10

10
5.2

1

1  

Ω≈Ω= KKR 39381  (Valor de resistencia estándar) 

 

Ahora con estos valores de resistencia se debe comprobar si se cumple lo 

planteado para la alimentación auxiliar (9V). 

 

V
KK

K
V 9

1039

10
5.2 ×

Ω+Ω

Ω
=  

VVVo 283.1 <=  (Si cumple). 

 

Además se tiene dos LEDs, uno para cada tipo de alimentación, que indicarán si 

se está utilizando la alimentación primaria o la auxiliar. 

 

2.2.2.4. Circuito para el seteo del intervalo de tiempo. 

 

Uno de los requerimientos del sistema es poder setear cada que tiempo se toman 

los datos transmitidos por el GPS. Para esto es necesario crear un circuito que 

permita al usuario, de forma simple y eficaz, cambiar este tiempo. Por esto, se 
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emplean dos pulsadores conectados al Puerto B del microcontrolador. Se los 

conecta a este puerto ya que en este puerto se puede hacer uso de resistencias 

de pull-up internas. Para evitar el problema de rebotes, por la utilización de los 

pulsadores, se emplean capacitores para cada uno de los pulsadores los cuales 

tendrán un valor de 10µF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15 Conexión de los pulsadores de control.  

 

El pulsador conectado en el pin RB1 permite incrementar el tiempo, en cambio el 

pulsador conectado en el pin RB2 permite decrementar el tiempo. 

 

Cabe mencionar que para poder cambiar el tiempo de toma de datos, es 

necesario introducir antes una clave mediante los pulsadores. La introducción de 

la clave es necesaria debido a que tan solo personal autorizado debe ser capaz 

de hacer el seteo del tiempo. 

 

Estos pulsadores, cuando se encuentran presionados, transmiten un valor de cero 

lógico al pin correspondiente del microcontrolador, y sin presionar, el pin del 

microcontrolador adquiere un valor de uno lógico. Esto se debe a que las 

resistencias de pull-up se encontrarán activadas en el microcontrolador. 
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2.2.2.5. Visualización de la información. 

 

En el módulo electrónico se requiere presentar la información de la actividad del 

sistema mediante dispositivos visuales. El sistema de visualización consta de dos 

partes el uso de dos displays y un grupo de LEDs que indican la actividad del 

sistema. 

 

2.2.2.5.1. Visualización con Displays. 

 

Los displays permiten al usuario, de manera instantánea y simplificada, saber el 

valor del intervalo de tiempo, en el que se tomarán los datos enviados por el GPS, 

(el GPS envía tramas cada segundo). 

 

Los displays escogidos son de 7 segmentos de cátodo común, y se utilizan dos 

(decenas y unidades) los cuales compartirán un mismo puerto del 

microcontrolador; es decir, se realizará el control por barrido. A continuación se 

muestra el esquema de la conexión de los displays en el modulo electrónico 

 

 

 

Figura 2.16 Conexión de los displays en el módulo electrónico. 
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El tiempo mostrado por los displays será en números enteros de segundos y no 

se hará uso de los puntos decimales. 

 

2.2.2.5.2. Visualización con LEDs. 

 

Existen 5 LEDs en el módulo electrónico, cuyas funciones se muestran en la 

Tabla 2.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.3 Funciones de los LEDs en el módulo 

 

Si el LED se encuentra encendido significa que está cumpliendo la función 

descrita en la tabla. 

 

La conexión de los LEDs  D1 y D2 ya se vieron anteriormente.  

 

Los LEDs D3, D4 y D5 son controlados por software mediante el 

microcontrolador, por lo que se conectan cada uno a su respectivos pines, 

incluyendo su resistencia limitadora. A continuación se muestra como ejemplo la 

conexión del LED D4: 

Identificación 

De los LED´s 
Función Color 

D1 
Presencia de la fuente de 

alimentación. 
Rojo 

D2 Presencia de la tarjeta de memoria. Verde 

D3 
Alimentación del módulo por fuente 

auxiliar. 
Tomate 

D4 
Alimentación del módulo por fuente 

principal. 
Amarillo 

D5 
Memoria inicializada correctamente y 

lista para almacenar datos. 
Rojo claro 
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Figura 2.17 Conexión del LED D4 en el módulo. 

 

2.2.3. DISPOSITIVO GPS. 

 

Ya se mencionó que para poder obtener los datos de la posición geográfica en la 

que se encuentra el vehículo, se necesita un dispositivo que proporcione dicha 

posición; a este dispositivo se lo conoce como GPS (Global Positioning System).  

 

El dispositivo a utilizar es el GPS GS405, que es manufacturado por la compañía 

SPK electronics. Este módulo consta de una antena GPS receptora, Smart 

Antena SPK, que trabaja con un chip GRF3w&GSP3f. Este chip es el encargado 

de procesar la información obtenida a través de la antena y formar las diferentes 

tramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.18 Dispositivo SPK- GPS – GS405. 
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A continuación se detallan las características del GPS GS405. 

 

2.2.3.1. Características del GPS GS405. 
 

• Las dimensiones del módulo GPS son 25.6mm x 52.1mm, incluida su 

antena, y tiene un peso aproximado de 16g.  

• Posee un conector de 10 pines (Figura 2.8). 

• Su frecuencia de trabajo regular L1 es de 1575.42 MHz. 

• Trabaja con el código C/A. 

• Requiere de una alimentación de 3.3±5%V 

• Su consumo de corriente es de 67mA a 82mA 

• El rango de temperatura de operación es de -40ºC a 85ºC 

• Soporta el protocolo de datos NMEA 0183 V3.01. 

• Trabaja con niveles de voltaje LVTTL. 

• La velocidad de transmisión de datos es de 4800 bps. 

• Envía 4 tramas de datos: GGA, GSA, GSV, RSM cada segundo. 

 

 

 

Figura 2.19 Dispositivo GPS con los pines de conexión. 

 

2.2.3.2. Conexión del Dispositivo GPS. 

 

El dispositivo GPS GS405, como se mencionó anteriormente, posee 10 pines, los 

cuales deben ser conectados como se presenta en la Figura 2.20. 
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La gran parte de los pines del GPS son GND, por lo que se los debe 

cortocircuitar. 

 

El pin 2 es el de alimentación del GPS, por lo que se lo debe conectar a 3.3V. 

 

El pin 10 es el de transmisión de datos del GPS, por lo que se conecta al pin RC7 

del puerto C del PIC18LF452. El microcontrolador, mediante comunicación serial 

asincrónica, será el encargado de procesar los diferentes datos proporcionados 

por el GPS. 

 

Los pines GPIO1 (5) y RX (9), no se los utiliza ya que no se realiza ninguna 

transmisión de datos hacia el  GPS desde el microcontrolador. 

 

 

 

Figura 2.20 Conexión del GPS GS405 en el módulo electrónico. 

 

2.2.4. DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO. 

 

Se mencionó que luego de tomar los datos enviados por el GPS y procesarlos, se 

necesitan almacenar los datos en una memoria externa que permita al usuario 

extraerla del módulo fácilmente y colocarla en un computador, donde pueda 

acceder a la información almacenada. Esta memoria extraíble será una MMC/SD. 
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Figura 2.21 Tarjeta de memoria Micro SD 

 

Estas memorias existen en varias marcas y de distintas capacidades de 

almacenamiento; pero las tarjetas MMC/SD son poco comercializadas debido a la 

introducción de una memoria con las mismas características, y de menor tamaño, 

menor costo, y mayor capacidad, estas memorias son las Micro SD (Figura 2.21). 

 

Sin embargo, existen varios dispositivos electrónicos que todavía utilizan 

conectores para memorias MMC/SD, por lo que se comercializa la memoria micro 

SD con adaptadores para memorias tipo MMC/SD y mini SD. 

 

Entonces, en el módulo se utiliza una memoria Micro SD con su respectivo 

adaptador a memoria MMC/SD. 

 

La tarjeta de memoria utilizada es la Micro SD de marca Kingston de 128MB de 

capacidad de almacenamiento. 

 

2.2.4.1. Conexión de la Memoria. 

 

La memoria micro SD consta de 8 pines pero su adaptador tiene 11 pines, de los 

cuales solo se utilizan 9. Se conectan solo 9 pines debido a que los pines GND, 

que son 3 en el adaptador, deben siempre estar cortocircuitados. 

 

El pin CS se conecta al pin RC2 del microcontrolador, para que de esta manera el 

micro pueda seleccionar a la memoria  y ponerla lista para operar. 
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Se utiliza a la memoria en modo de comunicación SPI, por esto se deben realizar 

las siguientes conexiones:  

 

1. El pin DO, que es la salida de datos seriales de la memoria, se conecta al 

pin RC4. 

 

2. El pin DI se conecta al pin RC2 del microcontrolador, este pin es la entrada 

serial de datos de la memoria.  

 

3. El pin CLK, la señal de reloj en el modo SPI, se conecta al pin RC3. 

 

Además, al trabajar en el modo SPI, es necesario conectar resistencias de pull-up 

en las líneas DI y DO. 

 

A continuación se muestra la forma de conexión de la memoria en el módulo, 

mediante su adaptador. 

 

 

 

Figura 2.22 Conexión de la memoria Micro SD con el adaptador en el módulo 

electrónico. 
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El pin PR del adaptador es un pequeño switch que se encuentra normalmente 

abierto cuando la tarjeta de memoria no se encuentra introducida. En el momento 

que se introduce la tarjeta de memoria este switch se cierra. 

  

El pin PR  se lo conecta al pin RC1 para utilizarlo como un sensor de ausencia o 

presencia de la memoria, Este circuito, ante la ausencia de la memoria, envía un 

uno lógico y si se encuentra la memoria envía un cero lógico.  

 

También el circuito permite dar aviso al usuario, mediante un LED, la ausencia de 

la memoria. El LED se enciende si la memoria está introducida. 

 

En el circuito se encuentra un capacitor en paralelo con el switch, empleado para 

evitar rebotes cuando se cierre o abre este switch. El LED está conectado con su 

respectiva resistencia delimitadora de corriente. 

 

 

 

Figura 2.23 Circuito de detección de la tarjeta de memoria. 

 

2.2.4.2. Control de puerta. 

 

Es necesario controlar el estado en que encuentra la puerta de acceso a la tarjeta 

SD/MMC, ya que al estar esta abierta puede producirse un daño de la memoria.  

Para esto se utiliza un fin de carrera que permite obtener un uno lógico cuando se 

encuentre la puerta de acceso abierta, y un cero lógico si se encuentra cerrada. 
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 La conexión de este fin de carrera será igual a la de los pulsadores, lo que 

significa que se encontrará en el Puerto B y se activará la resistencia de pull-up 

correspondiente; al igual, se colocará en paralelo un capacitor para evitar rebotes 

cuando cambie de estado. 

 

.  

 

Figura 2.24 Conexión del fin de carrera en el módulo electrónico. 

 

2.2.5. CAJA DEL MÓDULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    a)                                                       b) 

Figura 2.24. Placa del módulo y dispositivos electrónicos. a) delante. b) atrás. 
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La placa y los dispositivos electrónicos del módulo (Figura 2.25), por ser 

elementos que se pueden averiar fácilmente por la mala manipulación o por 

agentes externos, deben ser protegidos para que no sufran daño alguno. Por lo 

que se diseñó una caja con las siguientes características: 

 

• Protege a la placa y a los dispositivos electrónicos de ser dañados por 

golpes, contacto con agua, mala manipulación. 

 

• Permite solo a personal autorizado tener acceso a la tarjeta de memoria 

debido a que el slot de la tarjeta se encuentra dentro del módulo. 

 
• Proporciona al usuario la facilidad de poder introducir o retirar la tarjeta de 

memoria o cambiar de baterías, ya que consta de una puerta de acceso. 

 

• Sus dimensiones son: 7,5 x 7,5 x 11 cm. 

 
• El material de construcción es acrílico. 

 
A continuación se muestra la caja del módulo en la que se encuentran colocados 

la placa y los dispositivos electrónicos. 

 

Figura 2.26 Caja del módulo electrónico. 
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La puerta del módulo que permite al usuario poder tener acceso a la tarjeta de 

memoria y demás dispositivos se muestra en la Figura 2.26. 

 

 

   

Figura 2.27. Puerta de acceso del módulo 

 

 

De este capítulo se puede concluir que el módulo electrónico que se diseñó posee 

elementos que permiten al usuario determinar o resolver problemas tales como: 

falla de la fuente de alimentación, variaciones bruscas del voltaje de alimentación, 

estado del módulo, protección de los elementos, etc. que brindan al usuario 

seguridad y confiabilidad; aspectos indispensables en un aparato electrónico de 

buena calidad. 
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CAPÍTULO 3 

 

DISEÑO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez que se cuenta con el módulo electrónico que irá instalado en el vehículo, 

se pasó a desarrollar el programa del microcontrolador PIC18LF452 como una 

aplicación cuyo código de programa se almacenará en la memoria SD/MMC. Este 

permitirá presentar la información almacenada en un mapa digital y la ruta 

seguida por el vehículo. 

 

3.2. PROGAMA DEL MICROCONTROLADOR 

 

Para cumplir con el objetivo planteado, el programa del microcontrolador debe 

realizar las siguientes tareas: 

 

a. Por medio del puerto USART, obtener los datos que genera el GPS 

GS405, los mismos que posteriormente serán procesados, para obtener 

una posición geográfica del vehículo y así calcular la distancia recorrida y 

el tiempo recorrido. Además, debe poder generar el código de programa 

para que los pueda interpretar el GIS escogido. 

 

b. Establecer una interfaz de comunicación con la memoria SD/MMC, para lo 

cual se hará uso del módulo de comunicación serial sincrónica en modo 

SPI. Esto permitirá configurar, borrar y escribir en la memoria SD/MMC. 

 

c. Permitir el seteo y visualización del tiempo de espera entre lectura de las 

tramas transmitidas por el GPS GS405. 

 

Para cumplir estas tareas se desarrolló la lógica siguiente: 
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Figura 3.1 Diagrama de flujo del microcontrolador 
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Figura 3.2 Diagrama de flujo del microcontrolador 
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A continuación se explicará en mayor detalle los diagramas de flujos de la Figura 

3.1 y 3.2 que forma el algoritmo. 

 

3.2.1. CONFIGURACIÓN INICIAL 

 

En este bloque se configuran e inicializan las diferentes variables empleadas en el 

programa; además se establecen parámetros que permiten al microcontrolador 

comunicarse con los diferentes periféricos que se encuentran en el sistema. 

 

Para esto se realiza la configuración de: 

 

• Puertos de entrada y salida 

 

• Timer1, para realizar el barrido de displays 

 

• Módulo USART, para la comunicación con el GPS GS405 

 

• Inicialización de variables que almacenaran los datos del GPS GS405, así 

como las que se necesitarán para su procesamiento 

 

• Habilitar y configurar el módulo ADC, para conocer de donde proviene la 

fuente de alimentación ya sea del vehículo o de la batería de respaldo.�

�

3.2.1.1. Interrupción del TMR1 

�

La interrupción por desbordamiento del TMR1 se usa para el barrido de los 

displays, el TMR1 trabaja a 16 bits. En las pruebas se verificó que trabajando a 16 

bits el TMR1 no produce parpadeo de los displays como para reducir el número 

de bits del TMR1. 
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3.2.1.2. Módulo USART para la comunicación con el GPS GS405 

�

Este módulo es usado a 4800 bps en modo asincrónico, con 1 bit de parada, sin 

paridad, y 8 bits de datos; así lo determina la norma NMEA 0183. Este módulo 

una vez activado no se lo desactiva sino hasta cuando el módulo electrónico 

recibe una trama válida para el procesamiento de la información recibida por el 

GPS GS405 y se lo vuelve a activar cuando se haya terminado de grabar los 

datos necesarios en la tarjeta SD/MMC. Debido a que el microcontrolador 

PIC18LF452 solo puede almacenar dos bytes en su módulo USART y el GPS 

GS405 envía no solo la trama GPRMC, se van eliminando los bytes recibidos de 

las otras tramas hasta obtener una trama GPRMC. 

 

3.2.1.3. Configuración del módulo ADC 

�

Este módulo es usado para verificar la procedencia de la fuente de alimentación, 

para lo cual, en el Capitulo 2, se puede observar que el pin RA0 del 

microcontrolador PIC18LF452 se encuentra con un divisor de voltaje, en donde la 

caída de voltaje en la resistencia varía dependiendo del voltaje aplicado desde la 

fuente de alimentación. De esta manera se puede conocer que fuente de 

alimentación está siendo usada, ya sea la de respaldo o la del vehículo, por lo 

cual se configura el pin RA0 como entrada analógica. 

�

3.2.2. LAZO PRINCIPAL 

 

Este es el que se está ejecutando continuamente. 

 

3.2.2.1. Lectura del tiempo de muestreo almacenado 

 

Este bloque se encarga de leer el tiempo de muestreo del GPS GS405 grabado 

anteriormente. Esto se lo realiza para que en caso de falla de energía o al iniciar 

el módulo electrónico no se deba volver a configurar el tiempo de muestreo. Para 

esto se hará uso de la memoria EEPROM que contiene el microcontrolador 

PIC18LF452. 
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3.2.2.2. Determinación de la procedencia de la fuente de poder 

 

Esto se lo realiza con la ayuda del módulo ADC del microcontrolador 

PIC18LF452, para lo cual, como se indicó en el punto 3.2.1.3, se hará uso del pin 

RA0. Cuando la fuente de energía sea la del vehículo el programa encenderá un 

led amarrillo, si la fuente de poder es la de respaldo se encenderá un led naranja. 

 

Esto se realiza para que el operador del módulo electrónico conozca la 

procedencia de la fuente de energía. Si la energía proviene de la batería de 

respaldo se indica en el GIS con una línea de “Batería de Respaldo”. 

 

3.2.2.3. Apagado del módulo SPI 

 

Para evitar un cambio de tarjeta en caliente el módulo electrónico apaga el 

módulo SPI del microcontrolador, y así no acortar la vida útil de la memoria 

SD/MMC. 

 

3.2.3. MODO DE CONFIGURACIÓN 

 

El modo de configuración es en el cual se puede proceder a cambiar el tiempo de 

espera en la toma de la ubicación geográfica del vehículo. 

 

Para ingresar en este modo son necesarios los siguientes requisitos: 

 

• La memoria SD/MMC no se debe encontrar en el módulo electrónico. 

 

• No se debe encontrar aplicado el seguro de acceso hacia la memoria 

SD/MMC. 

 
• Se debe presionar ambos pulsadores por más de 5 segundos. Como 

confirmación el módulo electrónico encenderá los leds indicadores de 
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procedencia de la fuente de energía. Una vez transcurridos los 5 segundos 

en los displays se indicará el símbolo “- -”. 

 
Si no se cumple con todos los requisitos anteriores el módulo electrónico 

simplemente no ingresa en el modo de configuración. 

 

Para mantenerse en este modo y poder realizar el seteo del tiempo se debe hacer 

uso de los pulsadores correspondientes, uno ascenderá el tiempo hasta un tiempo 

máximo de 59 segundos y con el otro pulsador descenderá el tiempo hasta un 

tiempo mínimo de 0 segundos. 

 

Para salir del modo de configuración se puede hacerlo de las maneras siguientes: 

 

• Presionando ambos pulsadores después de haber seleccionado el tiempo 

deseado, dicho valor se almacenará en la memoria EEPROM del 

microcontrolador PIC18LF452. Para que el operador del módulo conozca 

que se ha guardado el nuevo valor de tiempo, se mostrará el símbolo “- -” 

en los displays. 

 

• Por inactividad mayor de 2 minutos. Luego de transcurrido este tiempo no 

se guarda ningún valor y se restablece el tiempo de espera anterior. Esto 

se realiza debido a la posibilidad que por error se ingrese al modo de 

configuración y no se salga adecuadamente de este modo. 

 

3.2.4. MODO DE PROCESAMIENTO 

 

El modo de procesamiento hace referencia a cuando el microcontrolador 

PIC18LF452 recibe las tramas del GPS GS405, las procesa y almacena la 

información necesaria en la memoria SD/MMC. 

 

Para ingresar en el modo de procesamiento el módulo electrónico debe cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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• La memoria SD/MMC debe encontrarse en el módulo electrónico. 

 

• El seguro de acceso hacia la memoria SD/MMC se debe encontrar 

aplicado (activado) 

 

Si no se encuentra alguno de los dos requisitos antes mencionados, el 

microcontrolador no ingresará a este modo. 

 

Cuando ingresa en este modo el programa del microcontrolador PIC18LF452 

realiza las siguientes acciones. 

 

3.2.3.1. Habilitación del módulo SPI 

 

Este bloque es el encargado de habilitar el módulo SPI del microcontrolador 

PIC18LF452, lo cual se realiza en esta parte del programa para evitar que las 

líneas del módulo SPI no estén activas y evitar un ingreso de la memoria 

SD/MMC con señales provenientes del módulo SPI del microcontrolador 

PIC18LF452, como son las señales del reloj, CS, DO y DI, a lo que se conoce 

como introducción de la memoria en caliente, el cual debe ser omitido para evitar 

el estrés que pude sufrir la memoria. 

 

3.2.3.2. Inicialización del FAT 

 

El módulo electrónico fue diseñado de forma que trabajara con FAT16 en la 

memoria SD/MMC. Esto es debido a que la aplicación de Google Earth, con la 

cual trabaja el módulo, funciona bajo la plataforma Windows y Linux, y una 

extensión que sea compatible con estos dos sistemas operativos es la FAT. 

 

Además, la FAT16, se escogió debido a que la mayoría de las memorias SD/MMC 

tienen un tamaño de almacenamiento menor a 2 GB, y FAT16 trabaja bien para 

este tamaño de almacenamiento. 
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El módulo electrónico solo lee y modifica a la FAT16 más no la crea, lo que 

significa que la memoria SD/MMC, para su uso, debe estar previamente 

formateada con FAT16. 

 

La FAT16 se modifica conforme se va creando o aumentando de tamaño el 

archivo TESIS.kml. El archivo TESIS.kml es el archivo que crea el módulo 

electrónico y donde se almacena el código de programa con la información 

necesaria. Esto se encuentra explicado en el punto 1.4.4. 

 

Se inició correctamente la FAT 

Si: 

Verificar siguiente requisito para ingresar al modo de procesamientos 

No: 

    Salir del modo de procesamiento 

�

3.2.3.3. Encendido del led indicador 

 

Una vez que se inicia la FAT16 en el módulo electrónico, significa que la memoria 

SD/MMC está lista para leer, grabar o realizar cualquier tipo de modificación en 

ella. Entonces se indica al usuario que el módulo electrónico está usando la 

memoria SD/MMC correctamente, y este aviso se lo realiza a través del 

encendido de un led. 

 

3.2.3.4. Seguro para la memoria SD/MMC aplicado 

 

El seguro para el acceso a la interfaz de la memoria SD/MMC se verifica por 

última vez en esta parte del programa, debido a que si por alguna razón se retira 

dicho seguro se detiene el módulo SPI para evitar que la memoria SD/MMC se 

extraiga en caliente, y así evitar estrés a la memoria. 

 

Además, cuando el microcontrolador termina de guardar los datos necesario en la 

memoria SD/MMC se necesita saber si la memoria se encuentra todavía presente 

para continuar con el lazo de procesamiento, y que mejor forma de asegurar esto 
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que verificando que el seguro de acceso a la interfaz de la memoria SD/MMC se 

encuentre aplicado. Este no se realiza en los bloques anteriores, debido a que no 

se necesita reiniciar la FAT cada vez que se desea agregar datos a la memoria 

SD/MMC. 

 

Se encuentra aplicado el seguro para la memoria SD/MMC 

Si: 

 Alistar al programa para recibir datos del GPS GS405 

No: 

Salir del modo de procesamiento 

 

3.2.3.5. Lectura de los encabezados del GPS GS405 

 

Aquí se selecciona la trama adecuada recibida del GPS GS405 para el posterior 

procesamiento de la información generada por el mismo. A continuación se indica 

un ejemplo de una trama generada por el GPS GS405 para su explicación: 

 

$GPRMC,193950.000,A,0012.3876,S,07829.3801,W,0.04,323.17,260809,,*09 

 

$ Inicio de trama 

R Forma parte del encabezado de GPRMC 

 

El microcontrolador siempre espera a que llegue $, que es el indicador de la 

trama. Si la trama no contiene la R, espera por otra trama que contenga esta letra, 

debido a que la letra R puede determinar que la trama tiene como encabezado 

GPRMC. 

 

3.2.3.6. Determinación de la procedencia de la fuente de poder 

 

La procedencia de la fuente de poder se la vuelve a revisar en este lazo debido a 

que cuando se encuentra en el modo de almacenamiento el programa no realiza 

ninguna de las actividades del lazo principal, por lo cual si se produce un cambio 
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en la fuente de poder se debe poder detectar cuando se la produzca y no solo 

cuando se encuentre en el lazo principal. 

 

3.2.3.7. Almacenamiento de la trama GPRMC 

 

Debido a que el módulo electrónico debe cumplir con el almacenamientos de 

datos cuando se venza el tiempo de toma de tramas, y como es conocido que la 

trama GPRMC se envía cada segundo; entonces, si el número de tramas GPRMC 

generadas por el GPS GS405 es igual al tiempo de toma de tramas, se almacena 

la trama para ser procesada posteriormente. 

 

El número de tramas es igual al tiempo de muestreo 

Si: 

 Preparar al microcontrolador para que reciba el resto de la trama 

No: 

 Esperar a que llegue otra trama GPRMC 

 

3.2.3.7.1. Lectura de datos del GPS GS405 

 

Aquí se almacenará la trama GPRMC completamente, para su posterior 

procesamiento. Para conocer más acerca de la selección de los diferentes 

elementos de la trama a continuación se presenta una trama de ejemplo del GPS 

GS405 y se señalan solo los elementos que se usan para los cálculos y 

procesamiento de la información: 

 

$GPRMC,193950.000,A,0012.3876,S,07829.3801,W,0.04,323.17,260809,,*09 

 

193950.000 Hora en el meridiano de Greenwich (hhmmss.ss) 

A  A=Dato válido V=Dato no válido (el programa elimina la trama si es 

V) 

0012.3876 Latitud en la posición actual del GPS GS405 (ddmm.mmmm) 

S  S=sur N=norte 

07829.3801 Longitud en la posición actual del GPS GS405 (dddmm.mmmm) 
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W  E=este W=oeste 

09 Checksum, se hace una verificación de trama, para lo cual se toma 

todos los elementos de la trama y se hace el correspondiente cálculo 

 

Si la trama tiene problemas con el checksum o tiene la letra V, que indica dato no 

válido, el microcontrolador simplemente descarta a la trama y continúa con el 

algoritmo 

 

3.2.3.7.2. Trama Válida 

 

Una vez que el microcontrolador PIC18LF452 tiene la trama GPRMC, verifica la 

validez de la trama almacenada 

 

3.2.3.7.2.1. CRC 

 

Primero calculo el CRC y lo compara con el enviado por el GPS GS405 

 

Tiene igual CRC el calculado con el PIC18LF452 con el CRC enviado por el GPS 

GS405 

Si: 

 Trama es valida 

No: 

 Trama invalida, volver a tomar otra trama GPRMC 

 

3.2.3.7.2.2. Letra “V” 

 

Al realizar correctamente la triangulación el GPS GS405 envía en la trama 

GPRMC la letra V, entonces el microcontrolador busca esta letra. En caso de no 

encontrarla el microcontrolador simplemente descarta la trama y toma otra trama. 

 

Se encuentra la letra V 

Si: 

 Trama válida 
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No: 

 Trama inválida, volver a tomar otra trama GPRMC 

 

3.2.3.7.3. Cálculo de distancia y tiempo recorrido 

 

Se calculan las diferentes variables como son la distancia y el tiempo recorrido.  

 

3.2.3.7.3.1. Cálculo de distancia 

�

Existen diferentes formas de medir la distancia entre dos puntos conociendo su 

posición geográfica en la Tierra, pero tomando en cuenta las limitaciones que 

tiene el microcontrolador PIC18LF452, se hace uso del modelo Haversine, el cual 

emplea de siguiente expresión matemática 

 

a = sin²(�lat/2) + cos(lat1).cos(lat2).sin²(�long/2) 

c = 2.atan2(a, (1−a)) 

d = R.c 

donde: 

 R=Radio de la Tierra=6371 Km 

 

Todos los ángulos deben encontrarse en radianes. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo, los datos ingresados tienen el 

formato (ddmm.mmm) para la latitud y (dddmm.mmm) para la longitud 

 

lat1=00 12.9384 

long1=078 29.6119 

lat2=00 12.9582 

long2=078 29.6167 
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Al aplicar estos datos y las formulas del modelo de Haversine en el programa de 

Microsoft Excel da el siguiente resultado: 

 

Distancia=0.03776 km 

 

En el micrcontrolador, con las mismas coordenadas, da el siguiente valor: 

 

Distancia=0.07572501 km 

 
3.2.3.7.3.2. Cálculo del tiempo recorrido 

�

Debido a que el GPS GS405 trabaja con la norma NMEA 0183 y como se  

almacena parte de la trama GPRMC, entonces se tiene conocimiento de la hora 

en el meridiano de Greenwich, pero como el módulo electrónico debe almacenar 

el tiempo recorrido, se realiza la diferencia entre dos tramas tomadas 

consecutivas, y este valor se suma a las anteriores diferencias y se obtiene el 

tiempo recorrido. 

 

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo con el formato (hhmmss) 

 

Tiempo1:  123020 

Tiempo2: 123021 

 

Se obtiene la diferencia de los tiempos y se obtiene 

 

Resultado: 000001 

 

que es un segundo 

 

3.2.3.8. Grabar datos necesarios en la tarjeta SD/MMC 

 

Los datos generados por el GPS GS405, y posteriormente procesados por el 

microcontrolador PIC18LF452, serán almacenados en la tarjeta SD/MMC para 
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que luego estos datos puedan ser interpretados por un GIS, que en este caso 

será el programa Google Earth. El archivo lleva el nombre de TESIS.kml, el cual 

tiene almacenado un código de programa. 

 

3.2.3.8.1. Comando y respuesta 

�

Cuando la tarjeta SD/MMC trabaja en modo SPI, la señal transferida es una 

comunicación serial orientada a byte. La trama de comandos desde el 

microcontrolador hacia la tarjeta SD/MMC tiene una longitud fija de seis bytes. 

Cuando la trama de un comando es transmitida a la tarjeta SD/MMC, esta 

responde con un comando (R1, R2, o R3), el cual indica que la tarjeta se 

encuentra lista o no. 

 

Debido al uso de la señal de reloj por parte de la comunicación SPI, la tarjeta 

siempre envía al microcontrolador el dato 0xFF, hasta recibir alguna trama válida. 

 

 

Figura 3.3 Trama para la tarjeta SD/MMC en modo SPI. 

 

3.2.3.8.2. Set de comandos SPI 

�

Cada comando es expresado en abreviatura GO_IDLE_STATE o CMD<n>, donde 

<n> es el número índice del comando y puede tener una valor de 0 a 63. La 

siguiente tabla muestra los comandos más usados para la lectura, escritura e 

inicialización de la tarjeta SD/MMC: 
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Comando 

índice 
Argumento Respuesta Dato Abreviación Descripción 

CMD0 Ninguno R1 No GO_IDLE_STATE Software reset 

CMD1 Ninguno R1 No SEND_OP_COND 
Proceso de 

inicialización 

CMD9 Ninguno R1 Si SEND_CSD 
Lectura de registro 

CSD 

CMD10 Ninguno R1 Si SEND_CID 
Lectura de registro 

CID 

CMD12 Ninguno R1b No STOP_TRANSMISSION Parar lectura de datos 

CMD16 
Longitud de 

bloque [31:0] 
R1 No SET_BLOCKLEN 

Cambio del tamaño 

del bloque R/W 

CMD17 
Dirección 

[31:0] 
R1 Si READ_SINGLE_BLOCK Lectura de un bloque 

CMD18 
Dirección 

[31:0] 
R1 Si READ_MULTIPLE_BLOCK 

Lectura de múltiples 

bloques 

CMD23 

Número de 

bloques 

[15:0] 

R1 No SET_BLOCK_COUNT 

Solo para MMC. 

Define el número de 

bloques a transferir 

con el siguiente 

comando de 

lectura/escritura 

CMD24 
Dirección 

[31:0] 
R1 Si WRITE_BLOCK Escritura de un bloque 

CMD25 
Dirección 

[31:0] 
R1 Si WRITE_MULTIPLE_BLOCK 

Escritura de múltiples 

bloques 

CMD55 (*1) Ninguno R1 No APP_CMD 
Comando principal 

ACMD 

CMD58 Ninguno R3 No READ_OCR Lectura de OCR 

*1: ACMD<n> significa una secuencia de comandos de CMD55-CMD<n> 

*2: Rsv(0)[31], HCS[30], Rsv(0)[29:0] 

*3: Rsv(0)[31:12], Supply Voltage(1)[11:8], Check Pattern(0xAA)[7:0] 

 

Tabla 3.1 Set de comandos SPI. 
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3.2.3.8.3. Respuesta SPI 

�

Existen tres formatos de comando de respuesta R1, R2 y R3, que dependen del 

comando índice. 

 

Un byte de respuesta R1 es devuelto en la mayoría de casos, su valor 0x00 

significa un proceso exitoso. Cuando algún error ocurrió, el correspondiente bit de 

status se establecerá. 

 

El ejecutar algunos comandos toman un mayor tiempo, para lo cual, después de 

una respuesta R1, se activa una bandera de ocupado (DO es cero lógico mientras 

la tarjeta se encuentra ocupada). El microcontrolador debe esperar hasta que 

finalice el proceso, y esto sucede cuando se recibe un 0xFF. 

 

 

Figura 3.4 Trama de respuesta de la tarjeta SD MMC en modo SPI 

 

3.2.3.8.4. Transferencia de datos 

�

En una transferencia de datos, uno o más bloques de datos serán 

enviados/recibidos después de un comando de respuesta. El bloque de datos se 

transfiere como un paquete de datos que consiste de token, bloque de datos y 

CRC. 
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Figura 3.5 Tramas en la transición de datos 

 

3.2.3.8.5. Lectura de un bloque 

�

El argumento especifica la ubicación a empezar a leer en la unidad de byte o de 

bloque. Cuando la tarjeta acepta un CMD17, entonces el microcontrolador recibirá 

los datos de un bloque. Después de que un token de dato válido es detectado, el 

microcontrolador recibirá un campo de datos y dos bytes de CRC. 

 

Figura 3.6 Lectura de un bloque 

 

3.2.3.8.6. Lectura de múltiples bloques 

 

El comando de lectura de múltiples bloques lee bloques en secuencia desde la 

dirección especificada. Cuando el número de bloque de transferencia no ha sido 

especificado antes de este comando, la operación se inicia como una abierto-

cerrado de múltiples bloque de lectura; la operación de lectura continuaría hasta 

pararla con un CMD12. 
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Figura 3.7 Lectura de múltiples bloques 

 

 3.2.3.8.7. Escritura de un bloque 

�

Cuando un comando de escritura es aceptado, el microcontrolador envía un 

paquete de datos a la tarjeta después de un byte de espacio. El formato del 

paquete es similar al comando de bloque de lectura. Cuando un paquete de datos 

ha sido enviado, la tarjeta envía un Data Response inmediatamente después del 

paquete de datos. El Data Response lleva una bandera de ocupado a la 

operación de escritura. 

 

 

Figura 3.8 Escritura de un bloque 

 

3.2.3.8.8. Escritura de múltiples bloques 

�

El comando de escritura de múltiples bloque escribe varios bloques en secuencia 

desde la dirección especificada. Cuando el número de bloques no ha sido 

especificado, la transacción es iniciada como un abierto-cerrado de múltiples 

bloques de escritura. La operación de escritura continuará hasta que se terminé 

con un token de parada. La bandera de ocupado aparcera en la línea DO, un byte 

después del token de parada 

 



97 

 

 

Figura 3.9 Escritura de múltiples bloques 

 

En el programa del microcontrolador se encuentran implementados los dos tipos 

de lectura y escritura debido a la FAT 16. 

 

3.3. PROGAMA GIS 

 

Existen varios programas GIS en el mercado, pero debido a la facilidad de 

adquirirlo y a su familiaridad se ha escogido el programa Google Earth. 

 

 

Figura 3.10 Logo Google Earth. 

 

La tecnología de Google Earth añade valor a entornos geoespaciales, GIS y LBS 

(Location Based Services) mediante abundantes opciones de estilos, búsqueda 

de atributos, alojamiento y con las intuitivas interfaces de cliente de Google Earth 

y Google Maps. 
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3.3.1. APERTURA DE LA APLICACIÓN EN GOOGLE EARTH 

 

Existen tres formas de abrir la aplicación en Google Earth 

 

a) Arrastrar y colocar. De esta manera se debe localizar el archivo TESIS.kml 

en la tarjeta SD/MMC y arrastrarlo al visor 3D de Google Earth. 

 

 

 

 

Figura 3.11 Importar el archivo con arrastrar y colocar 

 

b) Seleccionar “Abrir” o “Importar” en el menú “Archivo”. Si se elige esta 

opción, se puede seleccionar de forma específica el tipo de datos que se 

desea abrir en este caso sería kml o indicar “Todos los formatos de 

importación de datos” en el menú de selección, y seleccionar el archivo 

TESIS.kml en la tarjeta SD/MMC. 
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Figura 3.12 Menú para la apertura del archivo 

 

Figura 3.13 Importar el archivo desde su apertura 
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c) Localizar el archivo TESIS.kml en la tarjeta SD/MMC y darle doble clic o un 

enter en ícono, inmediatamente se ejecutará la aplicación en Google Earth 

(para Windows XP o posterior) 

 

 

Figura 3.14 Importar el archivo desde el explorador de Windows 

 

Tras la importación, los elementos aparecen en el visor 3D y el archivo importado 

se muestra en la lista de la carpeta “Lugares temporales”. 

 

3.3.1.1. ARCHIVO KML 

 

KML, o Keyhole Markup Language (lenguaje de marcas de Keyhole), es una 

gramática XML (Extensible Markup Language) y un formato de archivo para la 

creación de modelos y el almacenamiento de funciones geográficas como puntos, 

líneas, imágenes, polígonos y modelos que se mostrarán en Google Earth, 

Google Maps y otras aplicaciones.  
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Se puede utilizar KML para compartir lugares e información con otros usuarios de 

estas aplicaciones 

 

Google Earth procesa los archivos KML de una manera similar a como los 

navegadores web procesan los archivos HTML y XML. Al igual que los archivos 

HTML, los KML cuentan con una estructura basada en etiquetas con nombres y 

atributos utilizados para poder visualizarlos. Por lo tanto, Google Earth actúa 

como un navegador de archivos KML. 

 

 

Figura 3.15 Archivo creado por el módulo electrónico 
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Figura 3.16 Representación GIS del archivo creado por el módulo electrónico 

3.3.1.1.1. Uso de archivos genéricos de texto [22]. 

 

Esta sección contiene una referencia de los elementos KML definidos en su 

versión 2.2 KML, además de los elementos del espacio de nombre de extensiones 

de Google.  

 

KML es un estándar abierto cuyo nombre oficial es OpenGIS® KML Encoding 

Standard (OGC KML). De su mantenimiento se encarga el Open Geospatial 

Consortium, Inc. (OGC). 

 

A continuación se muestran las diferentes partes que conforman el archivo KML 

generado por el módulo electrónico. 

 

• <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

 <kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" 
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 xmlns:gx=http://www.google.com/kml/ext/2.2 

  

 El estándar OGC KML proporciona un mecanismo para las extensiones 

(elementos secundarios que contienen información adicional a la disponible 

en el estándar). Con el lanzamiento de Google Earth 5.0, Google ha 

proporcionado extensiones a KML para admitir cierto número de recursos 

nuevos. Estas extensiones utilizan el prefijo gx y el siguiente URL de 

espacio de nombre; como por ejemplo: 

 

   xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" 

 

Este URL de espacio de nombre se debe añadir al elemento <kml> de 

cualquier archivo KML mediante elementos con el prefijo gx-: 

 

• Placemark 

 

Una marca de posición (Placemark) es un recurso (Feature) con un 

elemento geométrico (Geometry) asociado. En Google Earth, las marcas 

de posición aparecen como un elemento de lista en el panel “Lugares”. Una 

marca de posición (Placemark) con un punto (Point) tiene un icono 

asociado que indica un punto de la Tierra en el visor 3D. En el visor 3D de 

Google Earth, las marcas de posición de un punto son los únicos objetos 

en los que se puede hacer clic o pasar el cursor por encima. 

 

Ejemplo: 

<Placemark> 

<description>Distancia recorrida=2.252334e-3  Km 

Tiempo recorrido=          0 :  0 :  2 </description> 

<Point> 

<coordinates>-078.486864000000,-00.203364000000</coordinates> 

</Point> 

</Placemark> 
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• Description 

 

 Texto proporcionado por el usuario que aparece en la viñeta de 

descripción. 

 

Ejemplo: 

 <description>Distancia recorrida=2.252334e-3  Km 

 Tiempo recorrido=          0 :  0 :  2 </description> 

 

• Point 

 

Ubicación geográfica definida por la longitud, la latitud y, opcionalmente, la 

altitud. Cuando una marca de posición (Placemark) incluye un punto 

(Point), este último determina la posición del nombre de la marca de 

posición y del icono. 

 

Ejemplo: 

<Point> 

<coordinates>-078.486864000000,-00.203364000000</coordinates> 

</Point> 

 
• Coordinates 

 
Una única tupla formada por valores de puntos flotantes para la longitud, la 

latitud y la altitud (en este orden). Los valores de longitud y latitud se 

expresan en grados, donde los valores 

 
    * longitude � −180 y <= 180, 
    * latitude � −90 y � 90, 
    * altitude (opcional), se expresan en metros por encima del nivel del mar. 
 

Ejemplo: 

<coordinates>-078.486864000000,-00.203364000000</coordinates> 
 
donde: 
 longitud: -078.486864000000 
 latitud: -00.203364000000 
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En este capítulo se concluye: que una memoria SD/MMC puede ser operada a 

través de un microcontrolador que posea un módulo SPI sin agregar mayor 

hardware al módulo electrónico. 

 

Además, que el uso de un GIS facilita la interpretación de los datos generados por 

un GPS,  y se puede adicionar información relevante a la aplicación. 

 

Debido a que la norma NMEA hace uso de un RTC, el microcontrolador no 

necesita de un RTC adicional para llevar tener un control del tiempo transcurrió o 

usar uno de sus timer. 

 

El uso de archivos KML se lo realiza en formato plano, por lo cual, no se necesita 

mayor conocimiento para el uso de este tipo de archivos. 
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CAPÍTULO 4 
 

PRUEBAS Y RESULTADOS DEL PROTOTIPO 

 

Una vez que se realizó el diseño e implementación del dispositivo de rastreo 

vehicular pasivo; que es el objetivo del presente proyecto, se procedió a verificar 

su correcto funcionamiento mediante las pruebas explicadas en este capítulo. 

También se presentan los resultados obtenidos de dichas pruebas. 

 

4.1. PRUEBAS Y RESULTADOS EN ESTADO DE REPOSO 

 

En esta prueba se procedió a comprobar la correcta generación del archivo de 

posicionamiento en la memoria SD/MMC. Para esto el equipo, instalado en un 

móvil, permaneció en un lugar fijo. Se efectuaron dos pruebas con dos tiempos de 

adquisición deferentes: primero de 1 minuto y luego de 30 minutos. Los archivos 

generados se los comprueba con un editor de texto, además se presenta la 

gráfica obtenida en el GIS para cada caso. 

 

La primera prueba, con un tiempo de adquisición de 1 minuto, se ubicó el móvil en 

la dirección Lizardo García y 12 de Octubre (coordenadas 0º 12.345’ S 78º 

29.252’ W). El equipo se lo programó para que tome datos cada 4 segundos. El 

resultado fue el de la Figura 4.1, el archivo generado por el módulo electrónico 

contiene la distancia recorrida, las coordenadas y el tiempo en el cual el módulo 

electrónico almacena la información, en este caso es de 4 segundos. 
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Figura 4.1 Archivo generado por el módulo electrónico 

 

Debido a que la prueba tuvo una duración de 1 minutos se debieron tomar 16 

datos y se observa que el equipo tomó los 16 datos. 

 

En la Figura 4.2 se muestra la representación en el GIS del archivo que se 

encuentra en la Figura 4.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

 
 
 

 

 

Figura 4.2 Representación del archivo generado por el módulo electrónico en el 

GIS 

 

La segunda prueba, con un tiempo de adquisición de 30 minutos, se ubicó el 

móvil en la dirección Tamayo y Wilson (coordenadas 0º 12.938’ S 78º 29.691’ W). 

El equipo se lo programó para que tome datos cada 59 segundos. El resultado fue 

el que se observa en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3 Archivo generado por el módulo electrónico 

  

En la Figura 4.4 muestra la representación en el GIS del archivo que se encuentra 

en la Figura 4.3. 
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Figura 4.4 Representación del archivo generado por el módulo electrónico en el 

GIS 

 

4.2. PRUEBAS Y RESULTADOS EN MOVIMIENTO 

 

Con esta prueba se pretende conocer el comportamiento del módulo electrónico 

instalado en el interior de un vehículo que recorre la ciudad, y que su gráfica en el 

GIS corresponda con la trayectoria seguida por el vehículo. Para esto se realizó 

una prueba, donde la ruta seguida por el vehículo fue: calle Rafael Larrea, calle 

Vizcaya y finalizo en la calle Valladolid de la ciudad de Quito. 

 

El archivo generado por el módulo electrónico en la memoria SD/MMC se muestra 

en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Archivo generado por el módulo electrónico 

 

Como se puede observar en la Figura 4.5, los intervalos de tiempo en los cuales 

el módulo electrónico ha almacenado la información no son iguales, aun cuando 

el módulo electrónico se lo haya configurado para 2 segundos. Esto se debe a 

que el GPS GS405 no siempre triangula adecuadamente por lo que se descartan 

algunas tramas. Esto no implica que el módulo electrónico no funcione 

adecuadamente debido a que las tramas no válidas no son consecutivas. La 

posible solución sería cambiar la antena del GPS GS405 por una de mayor 

potencia. 

 



112 

 

 

 

Figura 4.6 Representación del archivo generado por el módulo electrónico en el 

GIS 

 

Como se observa en la Figura 4.6, el archivo en el GIS de los puntos representa 

el lugar donde el módulo electrónico ha procesado la información proveniente del 

GPS GS405 y la ha almacenado en la memoria SD/MMC. Se observa también 

que en un punto escogido aleatoriamente se muestran las diferentes variables 

esto es: la distancia recorrida y el tiempo recorrido que son de 4.415552 Km y 

0:2:54 respectivamente. 

 

Además en la Figura 4.6 se puede observar que las tramas invalidas que se han 

generado no distorsionan en la representación en el GIS, y se puede monitorear 

el seguimiento del vehículo. 
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4.3. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA DISTACIA 

RECORRIDA 

 

El objetivo de esta prueba es conocer el error que comete el módulo electrónico 

cuando este calcula la distancia, y se lo compara con el tacómetro del vehículo. 

Para lo cual se realizaron dos pruebas de diferentes longitudes de trayectoria: de 

100 m y de 3.1 Km. 

 

La primera prueba se realizó con una longitud de 100 m, dicha prueba tuvo lugar 

en la Calle Rafael Larrea. 

  

 

 

Figura 4.7 Archivo generado por el módulo electrónico para una distancia de 

100m. 
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Figura 4.8 Representación del archivo generado por el módulo electrónico en el 

GIS 

 

Se puede observar, en la última línea que indica la distancia recorrida, que el 

módulo electrónico ha calculado una distancia de 117.0508 m y el tiempo 

transcurrido es de 0:0:24, cuando el tacómetro marcaba 100 m y el cronómetro 

marcaba 0:0:24:30. 

 

La segunda prueba se la realizó en la siguiente ruta: calle Rafael Larrea, calle 

Vizcaya y finalizó en la calle Valladolid, y tuvo una longitud de 3.1 Km. 
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Figura 4.9 Archivo generado por el módulo electrónico para una distancia de 

3.1Km 
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Figura 4.10 Representación del archivo generado por el módulo electrónico en el 

GIS 

 

En la Figura 4.10 se puede observar que la distancia recorrida por el vehículo es 

de 3.128822 Km y el tiempo transcurrido es de 0:3:54 cuando en el tacómetro 

marcaba 3.1 Km, y el cronómetro marcaba 0:3.55.51 

 

El módulo electrónico comete un gran error cuando calcula distancias cortas, pero 

para distancias mayores el error es pequeño, por lo que se puede deducir que el 

módulo electrónico puede ser instalado sin mayores problemas en un vehículo 

que recorra distancias mayores a 1 Km. 
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4.4. PRUEBAS Y RESULTADOS DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA BATERIA 

DE RESPALDO 

 

Esta prueba se realiza para conocer el comportamiento del modulo electrónico 

cuando trabaja con la batería de respaldo, así como también el tiempo de 

duración de la misma. Para esto se instaló en el modulo electrónico baterías 

nuevas y se dejó al módulo hasta que este dejó de responder en la dirección 

Tamayo y Wilson (coordenadas 0º 12.9384’ S 78º 29.69119’ W). Tomando datos 

cada 5 segundos. 

 

  

Figura 4.11  Archivo generado por el módulo electrónico 

 

En la Figura 4.11 se observa el archivo generado por el modulo electrónico 

cuando se encuentra trabajando con la batería de respaldo. Al comparar la Figura 

4.1 con la Figura 4.11 se puede observar una línea con el texto “Batería de 

respaldo”. 
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Figura 4.12  Archivo generado por el módulo electrónico 

 

La diferencia con la Figura 4.2 y la Figura 4.12 es la línea de Batería de respaldo 

que aparece en el recuadro cuando se escoge un punto aleatorio de la ruta. 

 

Esta prueba tuvo una duración de 3:48:37 que es la misma que indica el archivo 

generado por el módulo electrónico y es el tiempo de duración de las baterías de 

respaldo. 

 

Cuando el módulo electrónico sufra un corte de su fuente de alimentación 

principal, que es la proporcionada por el vehículo, este tendrá una duración un 

poco más de 3 horas, y además dará a conocer este suceso a través del GIS. 

Asimismo, se puede concluir que en 3 horas un vehículo puede recorrer una 

distancia bastante grande, incluso llegar a su destino, sin sufrir perdida de datos. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo del proyecto “Sistema de Monitoreo Pasivo para Vehículos Mediante 

GPS” y sus pruebas de funcionamiento generaron conclusiones importantes que 

se presentan en este capítulo. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

• El sistema de posicionamiento global mediante satélites (GPS) es uno de 

los avances tecnológicos más importantes de la humanidad, debido a que 

permiten determinar en cualquier parte del mundo la posición exacta de un 

vehículo, persona, u objeto. Si a este sistema se le añade otro que ayude a 

almacenar o enviar esta información a una central que se encargue de 

interpretarla usando programas computacionales especializados (GIS) se 

obtiene un sistema de rastreo satelital muy utilizado en gran parte en 

actividades de transporte.   

 

• El sistema GPS envía datos adicionalmente a los de posicionamiento como 

velocidad, elevación, azumith, etc; del lugar donde se encuentra el objeto 

permitiendo al usuario realizar acciones diferentes a las de rastreo, tales 

como la realización de modelos geológicos y topográficos, estudio de 

fenómenos atmosféricos, monitoreo de las deformaciones de grandes 

estructuras metálicas o de cemento sometidas a cargas en la ingeniería 

civil, entre otras aplicaciones. 

 

• Debido a que las memorias SD y MMC poseen una igual distribución de 

pines, dimensiones, así como también poseer las mismas instrucciones 

para su procesamiento, esto facilita el trabajo, debido a que utilizan el 

mismo zócalo en el módulo electrónico y se les provee de los mismos 

comandos y se esperan las mismas respuestas de estas tarjetas. 
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• Gracias al desarrollo de los microcontroladores PIC, así como también de 

sus diferentes lenguajes de programación que han surgido en estos 

tiempos, en este trabajo se hizo uso del programa Mikro C, el cual facilitó la 

programación y se obtuvo buenos resultados, debido a que ofrece varias 

herramientas que facilitar la compilación. Esto produjo un tiempo de 

implementación mucho menor que compilar el código en el programa 

MPLAB en su algoritmo código assambler. Puesto que Mikro C es 

compatible como muchos microcontroladores PIC, incluido el 

microcontrolador 18LF452 utilizado en el proyecto, se puede concluir que 

su selección fue la correcta. 

 

• Debido a que las memorias SD/MMC tienen una capacidad menor a 2 GB, 

el uso de FAT16 es suficiente, debido a que en MBR es más simple y 

permite un menor procesamiento para almacenar y leer los diferentes datos 

que se encuentran en la memoria SD/MMC. Considerando que el 

desperdicio de memoria, característica de FAT16 no es tan grande en 

dispositivos de almacenamiento menores a 2 GB se puede concluir que se 

resolvio este problema. 

 

• Debido a que la tarjeta SD/MMC pueden trabajar con la interfaz SPI, y que 

el microcontrolador PIC18LF452 cuenta con este puerto, hizo que el diseño 

de hardware se simplifique al disminuir el número de dispositivos 

electrónicos. En consecuencia, se puede afirmar que su selección también 

fue acertada. 

 

• Al culminar la elaboración de este proyecto se concluye que este 

dispositivo es de beneficio para las empresas que se dedican al transporte 

público y a su vez a los usuarios que utilizan estas unidades de transporte. 

El control efectuado por el módulo electrónico posibilita optimizar el gasto 

en repuestos, combustible y tiempo de uso de cada unidad de transporte lo 

que conlleva a un mejor servicio hacia el usuario. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

De la experiencia obtenida durante la realización de este proyecto es posible 

formular las recomendaciones siguientes: 

 

• Se recomienda que la instalación del módulo electrónico se lo realice en 

una ubicación, la cual permita que la antena del GPS GS405 tenga una 

vista al cielo, lo que facilitará la triangulación que realiza el dispositivo GPS 

GS405. Además, se recomienda que su instalación no se realice en un 

lugar cerrado por metales, debido a que un sitio así produciría una jaula de 

Faraday, lo que provocaría el no funcionamiento del módulo electrónico. 

 

• Se recomienda que la tarjeta SD/MMC se encuentre previamente 

formateada con FAT16, debido a que este es uno de los requisitos para el 

funcionamiento del módulo electrónico, y en lo posible que se encuentre 

vacía. Esto facilitará la escritura en la misma, y disminuir el desperdicio de 

la memoria que es característica de FAT16. 

 

• Debido a que el proyecto hace uso de un computador para el uso del GIS, 

se recomienda un procesador un poco robusto para cuando la ejecución 

del programa Google Earth de la versión que haya elegido no tenga una 

sobrecarga, lo que obliga a que su ejecución se vuelva demorosa. 

 

• Se recomienda que el tiempo de muestreo del módulo electrónico se lo 

realice teniendo un criterio del número de datos y de la distancia a la cual 

se vaya a desplazar el vehículo, debido que a mayor número de datos 

almacenados en la memoria SD/MMC, mayor será la carga al programa 

GIS, y los puntos que presente el programa GIS se pueden encontrar 

demasiado apegados y dificultar su análisis. 

 

• Las memorias SD/MMC se pueden operar en caliente, esto no se 

recomienda debido a que pueden dañar los pines de la memoria SD/MMC 
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como consecuencia del arco eléctrico que se produce, lo que acorta la vida 

útil de la memoria 

 

• Debido a que el módulo electrónico hará uso de la batería del vehículo 

como fuente de poder principal, son inevitables los EMI, por lo cual se 

recomienda hacer uso siempre de un filtro supresor de EMI para el 

funcionamiento del módulo electrónico. 
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ANEXO A 

Data Sheet PIC18LF452 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 

Data sheet GPS  
Smart Antenna  

SPK - GPS – GS405 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 

Data sheet LM317 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 

Formato de las sentencias NMEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXO E 

Presupuesto del Módulo Electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ELEMENTOS PRINCIPALES. 
 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

GPS – GS405 1 120,00 120,00 

Microcontrolador 

PIC18LF405 
1 18,00 18,00 

Memoria 

microSD 1GB 
1 12,00 12,00 

Bateria 9V 

Energizer 
1 4,00 4,00 

 Costo Total 1 154,00 

 

ELEMENTOS SECUNDARIOS. 
 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

Zocalo 40 pines 

Microcontrolador 
1 0,20 0,20 

Zocalo memoria 

MMC/SD 
1 4,50 4,50 

Conector  

GPS – GS405 
1 2,50 2,50 

Conector de 

cigarrera 
1 3,50 3,50 

Conector bateria 

9V 
1 0,15 0,15 

Caja del  

módulo 
1 20,00 20,00 

Resistencias 

varias 
24 0,02 0,48 

LED varios 5 0,10 0,50 

Pulsadores 2 0,18 0,36 

Capacitores 

electrolíticos 
12 0,09 1,08 



 

 

 

Capacitores 

ceramicos 
4 0,08 0,32 

Bobina 220 uH 1 0,60 0,60 

Switch de 

encendido 
1 0,35 0,35 

Borneras 3 pines 3 0,25 0,75 

Disipador Negro 1 0,50 0,50 

Cristal 20 MHz 1 0,50 0,50 

Transistor 

2N3904 
2 0,08 0,16 

Regulador de 

voltaje LM317 
1 0,55 0,55 

Diodo 1N4007 2 0,08 0,16 

Diodo Zener 15V 1 0,12 0,12 

 Costo Total 2 37,28 

 

 

MANO DE OBRA. 
 

Descripción Cantidad Precio Unitario Precio total 

Diseño de 

circuito 
 50,00 50,00 

Programa de 

control 
 150,00 150,00 

Impresión de 

placa doble lado 
1 30,00 30,00 

Armado de placa 1 8,00 8,00 

 Costo Total 3 238,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESUPUESTO TOTAL. 
 

Costo Total 1 154,00 

Costo Total 2 37,28 

Costo Total 3 238,00 

SUBTOTAL 429,28 

12% IVA 51,51 

TOTAL 480,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

Programa del microcontrolador 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

unsigned int i; 
unsigned short tiempo, aux, aux3; 
char gpsdat[68]; 
 
void interrupt() 
{ 
 unsigned short numero[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 
0x6F}; 
 if( INTCON.TMR0IF ) 
 { 
  INTCON.TMR0IF = 0; 
  if( aux.F3 ) aux3++; 
  else 
  { 
   aux.F3 = 1; 
   aux3 = 0; 
  } 
 } 
 if( PIR1.TMR1IF ) 
 { 
  PIR1.TMR1IF = 0; 
  if( LATA.F3 ) 
  { 
   LATA.F3 = 0; 
   if( aux.F1 ) LATD = 0x40; 
   else LATD = numero[tiempo/10]; 
   LATA.F5 = 1; 
  } 
  else 
  { 
   LATA.F5 = 0; 
   if( aux.F1 ) LATD = 0x40; 
   else LATD=numero[tiempo%10]; 
   LATA.F3 = 1; 
  } 
 } 
 if( INTCON3.INT2IF & aux.F2 ) 
 { 
  INTCON3.INT2IF = 0; 
  aux.F4=0; 
  if( tiempo > 1 ) tiempo--; 
 } 
 if( INTCON3.INT1IF & aux.F2 ) 
 { 
  INTCON3.INT1IF = 0; 
  aux.F4=0; 
  if( tiempo < 59 ) tiempo++; 
 } 
} 
float funcion_numero( unsigned short x, unsigned short y ) 
{ 
 float aux2; 
 aux2 = 0.; 
 for(i = 0; i <= (y-x); i++) 



 

 

 

 { 
  aux2 += (gpsdat[x+i]-48.)*pow(10., y-x-i); 
  asm{CLRWDT} 
 } 
 return(aux2); 
} 
float radianes(float x) 
{ 
 return( x*3.141592654/180. ); 
} 
void led() 
{ 
 if( Adc_Read(0) > 664 ) LATA.F2 = 0; 
 else LATA.F2 = 1; 
 LATA.F1 = !LATA.F2; 
} 
void main() 
{ 
 char Latitudenvio1[2], LatitudEnvio2[13], LongitudEnvio1[3], LongitudEnvio2[13], 
DistanciaEnvio[13], hora[12], minuto[4], segundo[4]; 
 float longitud2, latitud2, longitud1, latitud1, Cc, Aa, Distancia, Longitud21, Latitud21; 
 unsigned short minuto1, auxhex1, auxhex2, hexa, segundo1, aux1, contador,aux2; 
 unsigned long hora1; 
 unsigned long int tiempo2, tiempo1; 
 TRISA = 0; 
 TRISB = 0xFF; 
 TRISC = 0B10010010; 
 TRISD = 0B10000000; 
 TRISA.F0 = 1; 
 TRISA.F4 = 1; 
 ADCON1 = 0B10001110; 
 INTCON2.TMR0IP = 1; 
 INTCON = 0B11000000; 
 INTCON3.INT2IP = 1; 
 INTCON3.INT1IP = 1; 
 RCON.IPEN = 0; 
 Usart_Init(4800); 
 RCSTA.SPEN = 0; 
 INTCON3.INT2IE = 0;//Deshabilito interrupción 
 INTCON3.INT1IE = 0; 
 INTCON2.RBPU = 0; 
 T0CON = 0B10000101; 
 T1CON = 0B10000001; 
 PIE1.TMR1IE = 1; 
 PRIN: 
 tiempo = Eeprom_Read(0); 
 contador = tiempo; 
 LATC.F0 = 0; 
 asm{CLRWDT} 
 do 
 { 
  INICIO: 
  aux.F0 = 1; 
  tiempo = contador; 



 

 

 

  asm{CLRWDT} 
  led(); 
  if( PORTC.F1 & !aux.F5 ) 
  { 
   if( PORTB.F0 ) 
   { 
    for(i = 0; i <= 5000; i++) 
    { 
     asm{CLRWDT} 
     if( ( PORTB.F2 ) | ( PORTB.F1 ) ) { goto INICIO; } 
     else 
     { 
      LATA.F2 = 1; 
      LATA.F1 = 1; 
      Delay_ms(1); 
     } 
    } 
    while( ( !PORTB.F2 ) & ( !PORTB.F1 ) ) 
    { 
     aux.F1 = 1; 
     asm{CLRWDT} 
    } 
    for (i = 0; i < 1000; i++) 
    { 
     asm{CLRWDT} 
     Delay_ms(1); 
    } 
    aux = 4; 
    INTCON3.INT2IE = 1;//Habilito interrupción 
    INTCON3.INT1IE = 1; 
    INTCON2.INTEDG2 = 0;//Interrupción flanco bajada 
    INTCON2.INTEDG1 = 0; 
    INTCON.TMR0IE = 1; 
    while( aux.F2 ) 
    { 
     asm{CLRWDT}; 
     if ( aux3 == 143 ) goto salir; 
     if( ( !PORTB.F2 ) & ( !PORTB.F1 ) ) 
     { 
      Eeprom_Write(0, tiempo); 
      while( ( !PORTB.F2 ) & ( !PORTB.F1 ) ) 
      { 
       aux.F1 = 1; 
       salir: 
       asm{CLRWDT} 
       INTCON.TMR0IE = 0; 
       INTCON3.INT2IE = 0; 
       INTCON3.INT1IE = 0; 
      } 
      aux = 0; 
      aux3 = 0; 
      goto PRIN; 
     } 
     i=0; 



 

 

 

     while( ( !PORTB.F1 ) & ( PORTB.F2 ) ) 
     { 
      asm{CLRWDT} 
      Delay_ms(1); 
      i ++; 
      aux.F3=0; 
      if( ( i >= 1000 ) & ( tiempo < 59 ) ) 
      { 
       i = 0; 
       tiempo ++; 
      } 
     } 
     asm{CLRWDT} 
     while( ( !PORTB.F2 ) & ( PORTB.F1 ) ) 
     { 
      asm{CLRWDT} 
      Delay_ms(1); 
      i ++; 
      aux.F3=0; 
      if( ( i >= 1000 ) & ( tiempo > 1 ) ) 
      { 
       i = 0; 
       tiempo --; 
      } 
     } 
    } 
   } 
   asm{CLRWDT} 
  } 
  else 
  { 
   asm{CLRWDT} 
   if( !PORTB.F0 | aux.F5 ) 
   { 
    asm{CLRWDT} 
    Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV64, DATA_SAMPLE_MIDDLE, 
CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH); 
    if (!Mmc_Fat_Init(&LATC, 2)) 
    { 
     asm{CLRWDT} 
     Spi_Init_Advanced(MASTER_OSC_DIV4, DATA_SAMPLE_MIDDLE, 
CLK_IDLE_LOW, LOW_2_HIGH); 
     if(Mmc_Fat_Assign("TESIS.kml", 0xA0)) 
     { 
      if(!RCON.F3 & aux.F5) Mmc_Fat_Append(); 
      else Mmc_Fat_Rewrite(); 
      aux.F5 = 1; 
      LATC.F0 = 1; 
      tiempo = 1; 
      while( !PORTB.F0 ) 
      { 
       ESPERAR: 
       asm{CLRWDT} 
       if(!aux.F0) while(tiempo != contador) aux.F5 = 1; 



 

 

 

       ESPERAR1: 
       do 
       { 
        do 
        { 
         do 
         { 
          RCSTA.SPEN = 1; 
          asm{CLRWDT} 
          led(); 
          do 
          { 
           while(!Usart_Data_Ready()) asm{CLRWDT} 
           gpsdat[0] = Usart_Read(); 
          }while(gpsdat[0] != '$'); 
          aux1 = 0; 
          for (i = 1; i < (68-aux1); i++) 
          { 
           while(!Usart_Data_Ready()) asm{CLRWDT} 
           gpsdat[i] = Usart_Read(); 
           if(gpsdat[i] == '*') aux1 = 65-i; 
          } 
          RCSTA.SPEN = 0; 
          if(gpsdat[3] == 'R') tiempo--; 
         }while((tiempo > 0) & (!PORTB.F0)); 
         aux2 = 0; 
         for(i = 1; i < (65-aux1); i++) 
         { 
          aux2 ^= gpsdat[i]; 
          asm{CLRWDT} 
         } 
         auxhex1 = funcion_numero(66-aux1, 66-aux1); 
         if(auxhex1 > 9) auxhex1 = gpsdat[66-aux1]-'A'+10; 
         auxhex2 = funcion_numero(67-aux1, 67-aux1); 
         if(auxhex2 > 9) auxhex2 = gpsdat[67-aux1]-'A'+10; 
         hexa = (auxhex1*16) + auxhex2; 
         if(hexa != aux2) tiempo = 1; 
         else asm{CLRWDT} 
        }while(hexa != aux2); 
        asm{CLRWDT} 
        if((gpsdat[3] == 'R') & (gpsdat[18] == 'A')) 
        { 
       //-------------------CALCULOS------------------------- 
         asm{CLRWDT} 
         latitud21 = (funcion_numero(22, 23) + funcion_numero(25, 28) / 10000.) / 60.; 
         latitud2 = (funcion_numero(20, 21) + latitud21); 
         asm{CLRWDT} 
         longitud21 = (funcion_numero(35, 36) + funcion_numero(38, 41) / 10000.) / 60.; 
         longitud2 = (funcion_numero(32, 34) + longitud21); 
         asm{CLRWDT} 
         if(gpsdat[30] == 'S') latitud2 *= -1.; 
         if(gpsdat[43] == 'W') longitud2 *= -1.; 
         for(i=0 ; i<13 ; i++) 
         { 



 

 

 

          if(i < 3) 
          { 
           LongitudEnvio1[i] = gpsdat[32+i]; 
           if(i < 2) LatitudEnvio1[i] = gpsdat[20+i]; 
          } 
          DistanciaEnvio[i] = 0; 
          LongitudEnvio2[i] = 0; 
          LatitudEnvio2[i] = 0; 
          asm{CLRWDT} 
         } 
         if(-180. <= Longitud2 <= 180.) 
         { 
          FloatToStr(1. + Longitud21, LongitudEnvio2); 
          asm{CLRWDT} 
         } 
         else 
         { 
          tiempo = 1; 
          gpsdat[18] = 0;//goto ESPERAR1; 
         } 
         if(-90. <= Latitud2 <= 90.) 
         { 
          FloatToStr(1. + Latitud21, LatitudEnvio2); 
          asm{CLRWDT} 
         } 
         else 
         { 
          tiempo = 1; 
          gpsdat[18] = 0;//goto ESPERAR1; 
         } 
         for(i=0; i<13; i++) 
         { 
          if((('0' <= LongitudEnvio2[1+i] <= '9') | (LongitudEnvio2[1+i] == '.')) & (i < 12)) 
LongitudEnvio2[i] = LongitudEnvio2[1+i]; 
          else LongitudEnvio2[i] = 0; 
          asm{CLRWDT} 
          if((('0' <= LatitudEnvio2[1+i] <= '9') | (LatitudEnvio2[1+i] == '.')) & (i < 12)) 
LatitudEnvio2[i] = LatitudEnvio2[1+i]; 
          else LatitudEnvio2[i] = 0; 
         } 
         asm{CLRWDT} 
         tiempo2 = funcion_numero(7, 8) * 3600 + funcion_numero(9, 10) * 
60+funcion_numero(11, 12);//+funcion_numero(14,16)/1000.; 
         if (tiempo2 >= 86400) tiempo2 = 0; 
         asm{CLRWDT} 
         if(aux.F0) 
         { 
          asm{CLRWDT} 
          Distancia = 0.; 
          aux.F0 = 0; 
          segundo1 = 0; 
          minuto1 = 0; 
          hora1 = 0; 
          tiempo1 = tiempo2; 



 

 

 

          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\r\n<kml 
xmlns=\"http://www.opengis.net/kml/2.2\"\r\nxmlns:gx=\"http://www.google.com/kml/ext/2.2
\">\r\n<Document>",142); 
          asm{CLRWDT} 
          for(i=0; i<13; i++) 
          { 
           if(i==1) DistanciaEnvio[i] = '.'; 
           else DistanciaEnvio[i] = '0'; 
           asm{CLRWDT} 
          } 
         } 
         else 
         { 
          asm{CLRWDT} 
          Aa = pow(sin(radianes(latitud2 - latitud1)), 2.) + cos(radianes(latitud1)) * 
cos(radianes(latitud2)) * pow(radianes(longitud2 - longitud1), 2.) ; 
          Cc = 2. * atan2(sqrt(Aa), sqrt(1. - Aa)); 
          Distancia +=  6371. * Cc; 
          asm{CLRWDT} 
          FloatToStr(Distancia, DistanciaEnvio); 
         } 
         asm{CLRWDT} 
         latitud1 = latitud2; 
         longitud1 = longitud2; 
        //--------------------tiempo---------------------------------- 
         while(tiempo1 != tiempo2) 
         { 
          segundo1 ++; 
          if(segundo1 >= 60) 
          { 
           minuto1 ++; 
           segundo1 -= 60; 
          } 
          if(minuto1 > 59) 
          { 
           hora1 ++; 
           minuto1 -= 60; 
          } 
          if(tiempo1 >= 86400) tiempo1 = 0; 
          asm{CLRWDT} 
          tiempo1 ++; 
         } 
         for(i = 12; i > 0; i--) 
         { 
          if((LongitudEnvio2[i] < '0') | (LongitudEnvio2[i] > '9')) LongitudEnvio2[i]  = '0'; 
          asm{CLRWDT} 
          if((LatitudEnvio2[i] < '0') | (LatitudEnvio2[i] > '9')) LatitudEnvio2[i] = '0'; 
         } 
         asm{CLRWDT} 
         LongToStr(hora1, hora); 
         asm{CLRWDT} 
         ByteToStr(minuto1, minuto); 
         asm{CLRWDT} 



 

 

 

         ByteToStr(segundo1, segundo); 
         asm{CLRWDT} 
        if(gpsdat[18] == 'A') 
         { 
          Mmc_Fat_Write("\r\n<Placemark>\r\n<description>Distancia recorrida=", 48); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(DistanciaEnvio, 13); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write("Km\r\nTiempo recorrido=", 21); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(hora, 12); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(":", 1); 
           asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(minuto, 4); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(":", 1); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(segundo, 4); 
          asm{CLRWDT} 
          if(LATA.F2) Mmc_Fat_Write("\r\nBatería de Respaldo", 21); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write("</description>\r\n<Point>\r\n<coordinates>", 38); 
          asm{CLRWDT} 
          if(gpsdat[43] == 'W') Mmc_Fat_Write("-", 1); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(LongitudEnvio1, 3); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(LongitudEnvio2, 13); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(",", 1); 
          if(gpsdat[30] == 'S') Mmc_Fat_Write("-", 1); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(LatitudEnvio1, 2); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write(LatitudEnvio2, 13); 
          asm{CLRWDT} 
          Mmc_Fat_Write("</coordinates>\r\n</Point>\r\n</Placemark>", 38); 
          asm{CLRWDT} 
         } 
         else gpsdat[18] = 0; 
        } 
        else tiempo = 1; 
        asm{CLRWDT} 
       }while(( gpsdat[18] != 'A' ) | ( gpsdat[3] != 'R' )); 
       tiempo = contador; 
      } 
      asm{CLRWDT} 
      Mmc_Fat_Write("\r\n</Document>\r\n</kml>", 21); 
      aux.F5 = 0; 
     } 
    } 
   } 
   LATC.F0 = 0; 



 

 

 

   asm{CLRWDT} 
   } 
  SSPCON1.SSPEN = 0; 
  aux.F5 = 0; 
} while( 1 ); 
} 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

Manual de Usuario 
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SEGURIDAD 

 ENCENDER EL MÓDULO EN FORMA SEGURA 

El módulo se debe encender con el voltaje indicado (12V) para no 

causar daño al  mismo. 

 

  INTERFERENCIAS 

El módulo puede ser susceptible de interferencias del tipo radiado 

que pueden afectar su rendimiento. 

 

  DESCARGAS ELECTROESTÁTICAS 

El módulo puede estar expuesto a descargar atmosféricas por lo que 

es recomendable usar manillas anti estáticas al realizar su 

mantenimiento. 

 

  NO MOJAR EL MÓDULO 

  El módulo no es resistente al agua. Manténgalo seco. 

 

  ÚSELO CORRECTAMENTE 

Usar el dispositivo de forma correcta como se indica en este 

documento, para evitar un mal funcionamiento o daño del módulo. 

 

  SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO 

Solo personal de servicio técnico calificado puede instalar ó reparar 

este módulo. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

El módulo está diseñado para operar como un monitor pasivo de vehículos. 

Con el uso de una PC y su respectivo software especializado (GIS) el usuario 

puede visualizar la ruta por la cual se movilizó él vehículo, así como la distancia 

recorrida tan solo desprendiendo la memoria SD/MMC del módulo y colocándola 

en la PC. 

El módulo puede ser utilizado en todo tipo de vehículos que tengan cigarrera. 

Aunque también se lo puede utilizar para seguimiento de ruta de objetos o 

personas debido a que consta de una fuente de energía auxiliar (batería).  
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PRESENTACIÓN. 

 

El módulo consta de varios elementos externos que permiten al usuario controlar 

el módulo y ayudarlo a percatarse de eventos o problemas que se puedan 

presentar durante su uso.   

A continuación se muestra un diagrama del módulo y sus partes: 

 

 

                 

 

 

 

            

                   

 

 

 

 

 

 

1. Antena GPS. 

2. Visualizador del tiempo de muestreo. 

3. Indicadores de eventos en el módulo (D1-D5). 

4. Pulsadores para la calibración del tiempo de muestreo. 
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En la parte interna del módulo se encuentran los siguientes elementos: 

� Switch de encendido y apagado. 

� Slot para el ingreso de la tarjeta de memoria SD/MMC. 

� Baterías. 

La función de cada indicador en el módulo es la siguiente:  

 

Los indicadores se encenderán dependiendo del evento que pase en el módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Función Color 

D1 Presencia de la fuente de alimentación. Rojo 

D2 Presencia de la tarjeta de memoria. Verde 

D3 Módulo trabajando con fuente auxiliar. Tomate 

D4 Módulo trabajando con fuente principal. Amarillo 

D5 Memoria lista para almacenar datos. Rojo claro 
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Encendido de módulo.  

Para encender el módulo, conecte el adaptador de la fuente principal a la 

cigarrera del vehículo. Luego abra la puerta del módulo y coloque las baterías en 

correcta posición y por último ponga el interruptor de encendido en la posición 

ON.  

Al encender el módulo se encenderán los siguientes indicadores D1      D4     . 

Para probar si la batería está funcionando correctamente desconecte el adaptador 

y en ese momento deben encender D3       . 

Recomendación: Extraiga la batería sino tiene pensado utilizar el módulo por un 

largo tiempo. 

 

Ingreso de la tarjeta de memoria. 

Para ingresar la tarjeta de memoria se debe abrir la puerta del módulo, 

encenderlo y colocar la tarjeta en el slot correspondiente en correcta posición. 

La posición correcta se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que la tarjeta de memoria solo ingresa en esa posición totalmente 

y fácilmente. 

Después de ingresar la tarjeta de memoria en el slot se encenderá el indicador  

D2        . 
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OPERACIÓN DEL MÓDULO 

 

Antes de comenzar a utilizar. 

� Asegúrese de haber colocado la batería y la tarjeta de memoria 

correctamente como se indicó.  

� Asegúrese de cerrar siempre la puerta del módulo debido a que si está 

abierta el módulo no empieza a adquirir datos del GPS. 

� Colocar el módulo en lugares que permitan a la antena GPS  tener línea de 

vista hacia el cielo. 

 

Condiciones Iniciales. 

En el momento que se enciende el módulo se encienden los indicadores: 

 D1      D2       D4       D5       

Al encenderse esos indicadores significa que existe voltaje en la entrada del 

módulo y se está trabajando con la fuente principal, además se encuentra la 

tarjeta de memoria correctamente colocada. 

En el visualizador del tiempo se podrá observar el valor de 1 que significa que 

pasando un segundo se va a tomar datos del GPS y se los va a almacenar en la 

memoria. 

  

 

 

    

 

 

 



 

7 

 

Configuración del tiempo de muestreo. 

 

Para cambiar el valor del tiempo de muestreo se debe sacar la tarjeta de memoria 

y dejar abierta la puerta del módulo. 

Luego se presionan los dos pulsantes P1        P2         al mismo tiempo hasta que 

en el visualizador de tiempo se muestre “- -“. 

 

 

  

 

 

Ahora se presionan los pulsadores  P1         o P2         para calibrar el tiempo que 

desee. 

Si se desea aumentar el valor del tiempo se presiona P1     , en cambio se 

presiona P2          si se desea disminuir el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

El valor del tiempo que se muestra en el visualizador se encuentra en segundos y 

puede variar desde 1 hasta 99 segundos. 

Con la configuración ya elegida se presiona nuevamente los pulsadores                      

P1          y P2           al mismo tiempo, en el visualizador aparecerá nuevamente   

“- -“ y luego el tiempo configurado.  
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Si el módulo electrónico se queda inactivo en el modo de configuración por más 

de 5 minutos, el módulo electrónico sale automáticamente de este modo. 

Finalmente se introduce la tarjeta de memoria y se cierra la puerta para que el 

módulo empiece a trabajar con el nuevo tiempo configurado. 

Cabe destacar que mientras el módulo se encuentra funcionando normalmente, el 

valor del tiempo elegido que se muestra en el visualizador desciende cada 

segundo hasta llegar a uno y regresa al valor original.  

 

                                                                                                                       

                                                                                                        

 

 

 

PROGRAMA GIS. 

Existen varios programas GIS, pero debido a la facilidad de adquirirlo y de 

manejarlo, se ha escogido el programa GOOGLE EARTH para poder visualizar 

las rutas recorridas. 
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El programa Google Earth permite al usuario mediante la conexión a internet  

tener mapas georeferenciados de todo el mundo gratuitamente sin la necesidad 

de tener que preocuparse de buscar los mapas y cargarlos. Además posee 

herramientas de búsqueda e información de lugares específicos alrededor del 

mundo. 

Importación de datos al Google Earth. 

 

Para importar datos al Google Earth existen dos formas que son las siguientes:  

1.- Arrastrar hacia el Visor de Google Earth. 

 

• Se introduce la tarjeta de memoria SD/MMC en el computador. 

• Se busca el archivo TESIS.kml que se encuentra grabado en la tarjeta de 

memoria SD/MMC y se lo abre. 

• Luego con el archivo TESIS.kml abierto se ejecuta el programa Google 

Earth. 

• Cuando este abierto totalmente el visor 3D de Google Earth se arrastra con 

ayuda del mouse el archivo TESIS.kml al visor y se desplegara en la 

pantalla la ruta que se ha seguido. 

 

2.- Abrir desde Google Earth. 

  

• Se introduce la tarjeta de memoria SD/MMC en el computador. 

• Se ejecuta el programa Google Earth. 

• Una vez abierto el programa en la parte superior izquierda de la pantalla 

del mismo se hace click en “Archivo” y se selecciona “Abrir” o “Importar”. 

• Se despliega una pantalla donde se selecciona de forma específica el tipo 

de datos que se desea importar, en este caso sería KML o indicar “Todos 

los formatos de importación de datos” en el menú de selección, y se 

selecciona el archivo TESIS.kml en la tarjeta de memoria SD/MMC. 

• Abierto el archivo TESIS.kml se desplegara en la pantalla la ruta. 
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En la pantalla a continuación se muestra como se verán los datos importados de 

la ruta por la cual se ha seguido. 

 

 

 

La ruta por la que se ha desplazado se encuentra representada por símbolos de 

color amarillo. 

 

 

 

 


