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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como es de conocimiento general, en la actualidad existe el interés y 

preocupación tanto de padres de familia, autoridades de las instituciones 

educativas, policía nacional en si de la sociedad en buscar algún método que 

garantice y controle la seguridad de los estudiantes que usan el transporte 

escolar.  

 

Con el avance y demanda de las tecnologías celulares en nuestro país, el 

incremento del uso de sistemas de rastreo vehicular, dispositivos inalámbricos 

que permiten registrar la identificación de su portador, el incremento y mejoras a 

la contratación  del servicio de Internet, la facilidad de acoplar estas tecnologías 

para crear sistemas o equipos automáticos que brinden un ambiente de 

satisfacción o control en una necesidad; en el presente proyecto se propone una 

solución para la seguridad en el servicio de transporte escolar usando algunas 

tecnologías inalámbricas, los beneficios del software libre con el fin de brindar 

bienestar de los usuarios de dicho sistema de transporte. 
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RESUMEN 

 

 

El presente Proyecto de Titulación está subdividido en los siguientes capítulos: en 

el primer capítulo se realiza un análisis sobre la problemática del transporte 

escolar en el distrito metropolitano de Quito, mediante datos ya establecidos para 

determinar parámetros de seguridad que se requieren en el diseño de la solución 

propuesta a esta problemática. 

 

En el segundo capítulo se hace un breve resumen de las principales tecnologías y 

conceptos que van a ser utilizados en el diseño y construcción del prototipo tales 

como: Global System Mobile (GSM), General Packet Radio Services (GPRS), 

Global Positioning System (GPS), Radio Frequency Identification (RFID) y la 

elaboración de Sockets UDP en el sistema operativo de código abierto Linux. 

 

La esencia del presente proyecto, el Diseño y Construcción del Prototipo para el 

Servicio de Transporte Escolar usando la Red GSM/GPRS para su Monitoreo en 

un Servidor Open Source, se detalla en el tercer capítulo   

 

El último capítulo muestra las pruebas efectuadas en el prototipo para verificar su 

adecuado funcionamiento y cumplimiento con las especificaciones propuestas. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL TRANSPORTE 

ESCOLAR EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 

 

El servicio de transporte escolar, nace de la necesidad de la sociedad, 

autoridades, unidades educativas y padres de familia de disponer de un sistema 

exclusivo para la movilización de los estudiantes desde sus hogares a su centro 

de estudio y viceversa, y con este fin agilitar el traslado de los alumnos  

salvaguardando su integridad. 

 

 
Figura  2.1. Ilustración de una unidad de transporte escolar. 

 

 

En este capítulo se describe a los actores que intervienen, regulan y normalizan el 

servicio de transporte escolar en el Distrito Metropolitano de Quito, se presenta un 

análisis de la problemática de este problema social, basándose en información 

existente proporcionada por autoridades y entidades competentes mediante la 

cual se pueda determinar algunos parámetros para diseñar una solución con el fin 

de proporcionar seguridad en dicho servicio. 
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1.2 ENTIDADES Y AUTORIDADES COMPETENTES AL 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  

 

Según la nueva Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

de la República del Ecuador, el servicio de transporte escolar es un tipo de 

transporte comercial debido a que es un servicio que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica. Para operar un servicio 

comercial de transporte se requiere de un permiso de operación en los términos 

establecidos en dicha ley y su reglamento. 

 

Las principales entidades y autoridades competentes al servicio de transporte 

escolar en el Distrito Metropolitano de Quito se muestran en la Figura 1.2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2.  Cuadro esquemático de las principales autoridades y entidades 
competentes al transporte escolar en el Distrito Metropolitano de Quito [1] 

 

1.2.1 COMISIÓN  NACIONAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TE RRESTRE Y 

SEGURIDAD VIAL 

La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial es el 

ente encargado de la regulación y control del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial en el país, con sujeción a las políticas emanadas por el Ministerio 
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del Sector; es la máxima autoridad nacional dentro de la organización y control del 

tránsito; y del transporte terrestre. La Comisión dicta las políticas generales sobre 

el tránsito y transporte. Dispone su ejecución a través de los organismos técnicos 

y sus resoluciones son obligatorias. La Comisión tiene su domicilio en el Distrito 

Metropolitano de Quito. 

La Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es  

autónoma de derecho público, con personería jurídica, jurisdicción nacional, 

presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios. 

El Directorio de la Comisión Nacional de Tránsito está compuesto, de conformidad 

con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, por 14 vocales, 9 de ellos 

representantes de diversos organismos del sector público y cinco al sector 

privado.  

 

1.2.2 DIRECCIÓN NACIONAL DEL CONTROL DEL TRÁNSITO Y  SEGURIDAD 

VIAL. 

 

La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial es un grupo 

especializado de la Policía Nacional, encargado del control del tránsito y la 

seguridad vial a nivel nacional, dependiente orgánicamente del Ministerio de 

Gobierno; y, administrativa y operativamente del Ministerio del sector del 

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Tiene personería jurídica, patrimonio 

y presupuesto operativo propios. Su función de control y vigilancia es indelegable. 

 

La Dirección Nacional de Control del Tránsito y Seguridad Vial cuenta con las 

unidades operativas, administrativas, asesoras necesarias para el desempeño de 

su función. 

 

Los deberes y atribuciones de la Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial con los siguientes: 
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� Cumplir y hacer cumplir la Ley, sus reglamentos y las resoluciones  

emanadas de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; 

� Planificar y ejecutar las actividades de control del tránsito y seguridad vial 

que le corresponden en el ámbito de su competencia, con sujeción a las 

regulaciones de la Comisión Nacional; y, 

� Acatar las disposiciones que provengan del Ministerio del sector y de la 

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

 

1.2.3 EMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLIC AS         

(EMMOP - Q) [3] 

 

La Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito (EMMOP-Q), tiene 

por responsabilidad el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura de la obra 

pública del Distrito Metropolitano de Quito, para responder al crecimiento territorial 

y la demanda de la comunidad. 

 

La Empresa cuenta con personería jurídica y autonomía administrativa y 

patrimonial; está regida por las disposiciones de la Ley de Régimen Municipal, la 

Ley para el Distrito Metropolitano de Quito y las demás aplicables a las Empresas 

Municipales [2]. 

 

La misión institucional de la EMMOP-Q es contribuir a elevar el estándar de vida 

de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, mediante planificación 

integral, ejecución y control de la infraestructura vial, de las obras públicas 

relacionadas, del transporte y la movilidad, con altos niveles de competitividad, 

privilegiando la participación ciudadana y preservando el equilibrio ambiental [3].  

 

Son fines y objetivos de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas: 

 

� Coadyuvar  al   fortalecimiento  institucional,  a  través de  la autonomía de 

gestión,  con el fin de administrar el sistema de movilidad y ejecutar obras 

públicas. 
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� Proponer   políticas   generales,   planificar,   gestionar,   coordinar,   

administrar,   regular,   ejecutar   y fiscalizar   todo  lo relacionado con el  

sistema de movilidad y  la ejecución de obras públicas del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

� Expedir  normas  reglamentarias y ejecutar las sanciones que 

correspondan por las diferentes infracciones a las Ordenanzas,  

Reglamentos y Resoluciones relativas al  Sistema de Movilidad 

Metropolitano y a  la ejecución de obras públicas,  de conformidad con el 

procedimiento que se establezca para el efecto. 

� Racionalizar   el   uso   de   talento   humano,   recursos   materiales,   

financieros   y   tecnológicos, propendiendo a la profesionalización y 

especialización permanente de los primeros. 

� Crear  y mantener  adecuadas y permanentes  formas de comunicación 

entre el  Municipio del  Distrito  Metropolitano   de  Quito,   las   demás  

Empresas  Municipales   y   la   comunidad,   a   fin   de conocer sus 

necesidades y atenderlas en base de las políticas institucionales. 

 

El ámbito de competencia de la Empresa Municipal de Movilidad y Obras 

Públicas, se circunscribe a los límites del territorio del Distrito Metropolitano de 

Quito, en los aspectos de: 

 

� Infraestructura vial 

� Infraestructura de salud  

� Obras civiles del Camal Metropolitano y otras instalaciones de desposte  

� Repavimentación en la ciudad y las parroquias  

� Sistema de accesibilidad y movilidad de transporte público  

� Sistema de áreas verdes y espacios públicos de esparcimiento, recreación 

y deporte. 

� Mejoramiento de la imagen urbana y protección del paisaje  

� Sistemas de parques del casco urbano y de las parroquias rurales   

� Establecer la programación de las dotaciones de infraestructura y 

equipamiento 

� Acordar las normas de su manejo  
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� Determinar el nivel de responsabilidades ciudadanas para su utilización 

permanente  

 

La EMMOP-Q planifica y ejecuta la infraestructura y el equipamiento comunitario 

de acuerdo con el Presupuesto de cada Ejercicio Económico del Municipio, dentro 

del que se contempla los ingresos económicos propios, como los ingresos 

provenientes de créditos internos y externos, así también como convenios con el 

Estado Ecuatoriano y Organismos Internacionales de cooperación y crédito. 

 

La EMMOP-Q coordina con el sector privado la realización de obras y servicios 

con eficiencia, transparencia y oportunidad. 

  

La política central de la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas 

está orientada a asegurar la más alta calidad de los productos y servicios para 

satisfacer las necesidades, requerimientos y expectativas de la comunidad. 

 

La misión institucional de la EMMOP-Q es la de mejorar la calidad de vida de la 

comunidad del Distrito Metropolitano de Quito, con altos niveles de competitividad, 

a través de la programación, desarrollo y conservación de la obra pública, con la 

participación ciudadana y preservando el equilibrio ambiental. 

 

Las funciones generales de la EMMOP-Q son: 

 

� Planificar,  organizar,  ejecutar,  dirigir  y controlar   la construcción,  el  

mantenimiento de  la obra pública y el mejoramiento de la movilidad en el 

Distrito Metropolitano de Quito, en coordinación con   las  Administraciones   

Zonales   y   demás   organismos   de   control,   de   conformidad   con   

las políticas, planes y lineamientos del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

� Asistir a la Municipalidad y asesorar a las Administraciones Zonales en la 

formulación de planes y proyectos de construcción vial y movilidad. 

� Participar   en   la   planeación,   desarrollo   y   coordinación   de   los   

proyectos   de   desarrollo   y mantenimiento vial emprendidos por el 
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Consejo Provincial y el Ministerio de Obras Públicas, en el ámbito del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

� Realizar todas las actividades inherentes a la gestión institucional y su 

control, correspondientes a  la administración de los recursos humanos, 

materiales económicos e información.  

� Las demás que se le asignen conforme a las normas legales y de acuerdo 

con su naturaleza y funciones. 

 

1.2.4. JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁNSITO DE PICHINCHA   

 

Las Jefatura Provincial de Tránsito de Pichincha es un organismo de ejecución del 

control y vigilancia del tránsito y seguridad vial, dentro de sus límites 

jurisdiccionales, con sujeción a las resoluciones de la Comisión Nacional y a la 

planificación establecida por la Dirección Nacional de Control del Tránsito y 

Seguridad Vial. 

 

Existen otras entidades concernientes al transporte escolar tales como: el 

Ministerio de Educación y Cultura, El Ministerio del Sector del Tránsito y 

Transporte Terrestre, y el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN); las 

cuales establecen se para el efecto de garantizar el derecho de las personas a ser 

capacitadas en materia de tránsito y seguridad vial, la enseñanza obligatoria en 

todos los establecimientos  de educación públicos  y privados del  país en  todos 

sus niveles,  de temas relacionados con la prevención y seguridad vial,  así como 

de las disposiciones fundamentales que regulan el tránsito, su señalización, el uso 

de las vías públicas, de los medios    de   transporte   terrestre,   de   conformidad   

con   los   programas   de   estudios. 
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1.3 REQUISITOS, NORMAS Y REGULACIONES PARA EL 

TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO 

 

Las leyes correspondientes al transporte escolar en el Distrito Metropolitano de 

Quito se encuentran descritas por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial de la República del Ecuador. 

 

Además de estas leyes existen requisitos, normas y regulaciones que se deben 

cumplir para poder ofrecer dicho servicio. 

 

1.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS BUSES Y BUSETAS ESCOL ARES [4] 

 

La Empresa Municipal de Movilidad y Obras Públicas de Quito tiene a disposición 

del público en general las características que deben tener los buses y busetas 

escolares, las cuales son: 

1.3.1.1. Características de los Buses Escolares  

� Edad del vehículo inferior a 20 años. 

� Altura interior del piso al techo mínima 1800 mm 

� Una puerta con un ancho mínimo de 600 mm. 

� 23 asientos mínimo. 

� Pintura, números, rótulos y adhesivos: deberán estar de acuerdo a la 

cartilla del instructivo dispuesto por la EMMOP-Q.  

� Parabrisas y vidrios: el parabrisas delantero debe ser laminado y el 

parabrisas posterior y los vidrios de las puertas y ventanas deben ser de 

seguridad. Todos los vidrios deben estar sin roturas o trizamientos 

� El parabrisas del vehículo debe ser laminado y no tener ningún golpe o 

trizamiento. El parabrisas posterior y los demás vidrios deben ser de 

seguridad (de color claro) y estar en perfectas condiciones (sin trizaduras).  

� Neumáticos: la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos 

deberá tener como mínimo 3 mm,  
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� Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático 

en buenas condiciones y con una profundidad de labrado de mínimo 3 mm.  

� Accesorios: extintor de polvo químico de 4 Kg. mínimo, botiquín de 

primeros auxilios, gata apropiada para el vehículo, llave de ruedas, 

palancas y triángulo de seguridad.  

� Odómetro y velocímetro en perfecto estado de funcionamiento.  

� Retrovisores externos e internos en buen estado 

� Sistema de luces principales, secundarias y direccionales en buen estado: 

los sistemas de luces y sirenas no autorizados deberán ser retirados del 

vehículo.  

� Sistema limpiaparabrisas en perfecto estado de funcionamiento.  

� Sujeciones internas (pasamanos horizontales y verticales) de pasajeros, 

debidamente ajustadas. 

� Se aceptará únicamente las salidas de escape diseñadas originalmente 

para tal efecto, está terminantemente prohibido mas de una salida en el 

mismo tubo o escapes con fuga. Los dueños de los vehículos deberán 

recurrir al proveedor del chasis para asesorarse sobre los diámetros 

recomendados para los escapes. 

� Asientos y distribución interior: los asientos deben estar en buen estado y 

la distancia entre espaldares debe ser 680 mm mínimo. 

� Instalaciones eléctricas (cableado exterior y baterías) deben estar 

protegidas y en buen estado. 

1.3.1.2. Características de las Busetas Escolares  

• Edad del vehículo máxima 20 años. 

• Altura interior del piso al techo mínima 1600 mm. 

• Una puerta con un ancho mínimo de 600 mm. 

• De 17 a 22 asientos sin incluir el asiento del chofer. 

• Pintura, números, rótulos y adhesivos: deberán estar de acuerdo a la 

cartilla del instructivo dispuesto por la EMMOP-Q.  

• Parabrisas y vidrios: el parabrisas delantero debe ser laminado y el 

parabrisas posterior y los vidrios de las puertas y ventanas deben ser de 

seguridad. Todos los vidrios deben estar sin roturas o trizamientos 
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• El parabrisas del vehículo debe ser laminado y no tener ningún golpe o 

trizamiento. El parabrisas posterior y los demás vidrios deben ser de 

seguridad (de color claro) y estar en perfectas condiciones (sin trizaduras).  

• Neumáticos: la profundidad de la banda de rodadura de los neumáticos 

deberá tener como mínimo 3 mm, en caso contrario,  

• Llanta de emergencia en buen estado, tipo de aro adecuado y neumático 

en buenas condiciones y con una profundidad de labrado de mínimo 3 mm.  

• Accesorios: extintor de polvo químico de 4 Kg. mínimo, botiquín de 

primeros auxilios, gata apropiada para el vehículo, llave de ruedas, 

palancas y triángulo de seguridad.  

• Odómetro y velocímetro en perfecto estado de funcionamiento. 

• Retrovisores externos e internos en buen estado.  

• Sistema de luces principales, secundarias y direccionales en buen estado: 

los sistemas de luces y sirenas no autorizados deberán ser retirados del 

vehículo.  

• Sistema limpiaparabrisas en perfecto estado de funcionamiento. 

• Sujeciones internas (pasamanos horizontales y verticales) de pasajeros, 

debidamente ajustadas. Los vehículos que tengan jaladeras colgadas de 

las sujeciones horizontales deben estar en suficiente número y en perfecto 

estado.  

• Los vehículos que tengan timbres o cordeles para solicitar parada, deben 

tener estos sistemas en perfecto estado de funcionamiento. 

• La ubicación del escape podrá ser: 

• Posterior inferior izquierda, posterior superior, inferior entre ejes izquierda. 

• Se aceptará únicamente las salidas de escape diseñadas originalmente 

para tal efecto, está terminantemente prohibido mas de una salida en el 

mismo tubo o escapes con fuga. Los dueños de los vehículos deberán 

recurrir al proveedor del chasis para asesorarse sobre los diámetros 

recomendados para los escapes. 

• Asientos y distribución interior: los asientos deben estar en buen estado y 

la distancia entre espaldares debe ser 680 mm mínimo. 

• Instalaciones eléctricas (cableado exterior y baterías) deben estar 

protegidas y en buen estado.  
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La empresa además posee el “Instructivo para Revisión Técnica Vehicular Escolar 

y Requisitos Básicos de Constatación” (ANEXO A),  en este documento se 

detallan todos los requerimientos a ser verificados en los talleres de la EMMOP-Q 

para que un vehículo pueda ofrecer el servicio de transporte escolar; en caso de 

que el vehiculo no presente la suficiente seguridad para los usuarios y dentro del 

tránsito no cumpla con las condiciones exigidas para este servicio, puede ser 

retirado por el ente municipal. 

1.3.2. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº EMSAT-GG-2007-0 95 [5] 

La Empresa Metropolitana de Servicios y Administración del Transporte 

(Actualmente EMMOP-Q) mediante su atribución de organizar, reglamentar, 

planificar, y fiscalizar técnicamente las actividades, operaciones y servicios del 

transporte terrestre público y privado en el del Distrito Metropolitano de Quito;  

resolvió en el año de 2007 disponer a las operadoras de Transporte Escolar e 

Institucional la colocación y uso de cinturones de seguridad de dos puntos en 

todos los asientos del vehiculo en sus categorías de bus, microbús y furgoneta a 

través de la “Resolución Administrativa Nº EMSAT-GG-2007-095” (ANEXO B). 

Los vehículos que no dispongan de este elemento de seguridad, no aprobarán la 

revisión correspondiente. 

1.3.3. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 1992:1996  

La norma “SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.  REQUISITOS” (ANEXO C) 

expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización establece los requisitos 

mínimos que debe cumplir el servicio de transporte de estudiantes en vehículos 

utilizados exclusivamente para la prestación de dicho servicio, así como las 

obligaciones y responsabilidades asignadas al conductor, al acompañante y al 

propietario del vehículo. 

En esta norma se pueden encontrar definiciones, requisitos específicos y un 

formato de solicitud de servicio de transporte escolar.  
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1.3.4. LÍMITES DE VELOCIDAD 

Según las leyes de tránsito los límites de velocidad para los vehículos de 

transporte masivo de pasajeros son [6]: 

� Dentro del perímetro urbano: 40 kilómetros por hora; 

� En vías perimetrales: 70 kilómetros por hora; y, 

� En carretera: 90 kilómetros por hora. 

 

1.4 DATOS SOBRE EL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

A continuación se muestran los datos más importantes existentes sobre el 

transporte escolar y su seguridad, dividiéndolos de acuerdo a las entidades 

competentes mencionadas en el apartado anterior, esta es:  

 

La Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial posee 

datos concernientes al número de operadoras en el Distrito Metropolitano de 

Quito y sus alrededores, distinguiendo en si la operadora es Compañía o 

Cooperativa, enumerando la cantidad y describiendo el tipo de unidades con las 

que cuenta cada operadora, clasificándolas por zona geográfica en el Distrito.  

 

Estos datos se muestran a continuación en la Tabla 1.1. 
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 Zona:  Norte      

Operadora  Flota  

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  fur gonetas  vacantes  TOTAL 

03 Cia. de Transporte Transtilstudy C.A. CÍA. 0 1 42   43 

04 Cia. de Transporte Aguilar Andrade (COTRAAND) CÍA. 0 3 11   14 

07 Transporte Escolar COTRASEB S.A. CÍA. 3 5 63   71 

08 Coop. de Transporte  Escolar 13 de Abril COOP. 3 23 24   50 

09 Coop. Transp. Escolar y Turismo 9 de Junio COOP. 4 29 42   75 

12 Coop. Ciudad de Quito COOP. 22 86 54   162 

16 Cia. Anónima TRANSFURGOSTIL CÍA. 0 6 31   37 

21 Transporte Estudiantil TRANSCRISJIREH CÍA. 0 4 23   27 

27 Cia. Trans. Escolar y Turismo PROESTUR CÍA. 12 17 13   42 

29 Unión y Progreso C. A. (UNIPRO) CÍA. 17 81 83 1 182 

32 Transporte Escolar TRAETUR Cia. Ltda. CÍA. 1 1 9   11 

36 Transporte Escolar ESCOFUR S. A.  CÍA. 2 4 58   64 

37 Trans. Inst. INTIMUNDO SAN ANTONIO S.A. CÍA. 7 8 5   20 

38 STEYT S.A. Servicio Transporte Escolar CÍA. 1 5 29   35 

41 Escolar e Institucional FURGOTRANS S.A.. CÍA. 0 1 17   18 

42 Transporte FURGOPLANTA TRANSFURPLANT S.A. CÍA. 5 31 209 1 246 

46 TEYRI Cia. Ltda.  CÍA. 0 1 5   6 

49 LOS ARRAYANES TRANSRUTAR CÍA. 3 13 209 1 226 

  TOTAL 80 319 927 3 1329 
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Zona:  Centro 
Operadora  Flota  

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  furgonetas  vacantes  TOTAL 

01 Coop. Transp. Escolar y Turismo Unión COOP. 16 88 53   157 

02 Cia. de Transporte Escolar SHIRYSTRANS CÍA. 2 10 26   38 

13 COTREINSA S.A. CÍA. 0 7 51   58 

23 Compañía de Transporte LA SALLE  CÍA. 1 8 36   45 

  TOTAL 19 113 166 0 298 

 Zona:  Sur      

Operadora Flota 

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  furgonetas  vacantes  TOTAL 

05 Cia. Transp. ALEMAN Y TURISMO ALTRATURSA CÍA. 0 5 58   63 

10 Cia. Transp. en FURGONETAS COTRAFUR Cia. Ltda. CÍA. 0 1 15   16 

15 Compañía de Transporte C. A. CÍA. 1 6 23   30 

18 Trans. RECREAR C. A. CÍA. 17 56 51   124 

19 Compañía de Transporte MAXIEXPRESS CÍA. 0 2 17   19 

22 SANTISUR CÍA. 0 2 13   15 

25 FURGOTUR EL TREBOL C.A. CÍA. 1 1 15   17 

26 Cia. Trans. Escolar TOUR ESTUDIANTIL S.A. CÍA. 21 39 89   149 

28 Cia. Trans. Turismo PAULO VI COTRANSPAULO CÍA. 1 4 24   29 

34 Transporte Escolar TRANZOZORANGA CÍA. 1 8 61   70 

40 FURGO SEG SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL CÍA. 0 0 6   6 

43 Transporte Escolar DIAESTRANS S. A. CÍA. 1 0 37   38 

44 Transporte Escolar 8 DE OCTUBRE S.A. CÍA. 1 16 56   73 

47 Turismo Estudiantil CETITESTUDY CÍA. 4 13 36   53 

48 EMPRESCO Cia. Ltda. CÍA. 0 1 3   4 

  TOTAL 48 154 504 0 706 
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Zona:  Cumbayá 
Operadora  Flota  

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  furgonetas  vacantes  TOTAL 

06 Escolar y Turismo SALAZAR MIRANDA S.A. CÍA. 2 21 16   39 

  TOTAL 2 21 16 0 39 

 

 

 

 

 

 

 

Zona:  

 

 

 

 

 

 

 

Tumbaco      

Operadora  Flota  

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  furgonetas  vacantes  TOTAL 

14 Coop. de Transporte Escolar 7 DE JULIO COOP. 5 20 44 1 70 

33 Estudiantil ORO NEGRO TRAESONE C. A. CÍA. 7 20 64   91 

  TOTAL 12 40 108 1 161 

 

 

 

 

 

Zona:  
 

 

 

 

Conocoto      

Operadora  Flota  

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  furgonetas  vacantes  TOTAL 

24 Cia. ANON. de Transp. y Turismo VANSEXPRESS CÍA. 0 3 50   53 

  TOTAL 0 3 50 0 53 

 

 

 

Zona:  
 

 

 

Calderón      

Operadora  Flota  

Código  Nombre  Categoría  buses  microbuses  furgonetas  vacantes  TOTAL 

31 Cia. Transporte Escolar RENTRAVEL S.A. CÍA. 0 3 22   25 

35 Transporte Escolar AUTOTRANS S.A. CÍA. 0 0 8   8 

45 Transporte Escolar y Turismo ERAZGOM CÍA. 11 34 54   99 

  TOTAL 11 37 84 0 132 

 

Tabla 1.1. Flotas por operadora en el Distrito Metropolitano de Quito [7]



La EMMOP-Q tiene datos importantes estadísticos actualizados y especializados 

de todos los lugares en los que se ofrece educación en el Distrito Metropolitano 

de Quito. 

 

En la Tabla 1.2. se indica la repartición de los establecimientos educativos, 

alumnos y profesores por nivel y zona [8]. 

 

Tipo de Establecimiento 
Establecimientos  Alumnos Profesores 

número % número  % número  % 

Preprimario Urbano 190 20.1 14764 5.3 1082 5.3 

Preprimario Rural 85 9 4128 1.5 345 1.7 

Primario Urbano 195 20.6 82783 29.7 3303 16.3 

Primario Rural 232 24.6 36180 13 1389 6.9 

Medio Urbano 134 14.2 60930 21.9 4760 23.5 

Medio Rural 46 4.9 8691 3.1 849 4.2 

Institutos Superiores 

Urbano 
43 4.6 3123 1.1 694 3.4 

Universidades Urbano 20 2.1 68043 24.4 7827 38.7 

Total Urbano 582 61.6 229643 82.4 17666 87.2 

Total Rural 363 38.4 48999 17.6 2583 12.8 

Total Establecimientos 945 100 278642 100 20249 100 

 
Tabla 1.2. Repartición de los establecimientos educativos, alumnos y profesores 

por nivel y zona 
 
 
 

En la Figura 1.3 se ilustra la repartición del número de alumnos por nivel de 

educación y según el carácter público y privado, como se puede observar la 

mayor concentración de alumnos esta en el nivel primario de la educación, lo que 

hace entender una cierta deserción de los estudiantes secundarios [8]. 
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Figura 1.3. Repartición del número de alumnos por nivel de educación y según el 
carácter público o privado de los establecimientos.  

 
En la Figura 1.4 se muestra la repartición de los establecimientos educativos en el 

Distrito Metropolitano de Quito, según el carácter público y privado, según la ual 

se puede ver la mayor concentración de los mismos en el centro del Distrito [8]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4.  Repartición de los establecimientos educativos según el carácter 
público o privado 
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1.5 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL SERVICIO ESCOLA R 

EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

El traslado de escolares presenta, dentro del conjunto del transporte de viajeros, 

una especial relevancia dada la singularidad de sus usuarios. La atención que 

este modo de transporte presta a los estudiantes requiere que se intensifiquen las 

garantías de su prestación, fundamentalmente en materia de su seguridad. En los 

países desarrollados el transporte de estudiantes hacia y desde sus unidades 

educativas está a cargo de empresas que disponen de autobuses seguros y 

cómodos, conducidos por choferes que están especialmente capacitados para 

movilizar a esta clase de pasajeros que demandan una responsabilidad máxima. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, a pesar de las leyes, normativas, 

regulaciones y resoluciones, se puede apreciar con facilidad vehículos comunes y 

corrientes que son adaptados para brindar el servicio de transporte escolar 

trasladando un excesivo número de estudiantes, este incumplimiento a las 

normativas de seguridad se puede convertir fácilmente en una trampa mortal 

encerrando el mayor número posible de estudiantes en un espacio reducido, en el 

cual hasta la respiración se vuelve difícil. Este tipo de vehículos no cuentan con 

los requisitos especiales que exigen este tipo de trabajo social, ni los conductores 

han sido elementalmente preparados para manejar estudiantes, incumpliendo de 

sobremanera las disposiciones establecidas sin sanción alguna para los 

infractores. 

 

Diariamente se puede observar el incontable número de veces que los vehículos 

escolares exceden los límites velocidad debido a la irresponsabilidad o audacia de 

los choferes, atentando contra la vida de sus ocupantes y demás personas que 

usan las vías de la ciudad. 

 

Todos pueden percatarse de la imprudencia de los conductores, padres de familia 

y policías de tránsito, al permitir que los estudiantes abandonen el autobús 



 20

cuando éste aún se encuentra en movimiento, exponiendo al alumno a cualquier 

clase de accidente o desgracia. 

 

Se puede notar también los peligros a los que están expuestos los alumnos al 

esperar en sus paradas el arribo de su transporte  por la falta de cumplimiento de 

un horario o una ruta establecida para el vehículo escolar, entre algunos peligros 

tenemos secuestros, asaltos, atropellos. 

 

Son impredecibles los riesgos a los que están sujetos los ocupantes del servicio 

de transporte escolar dentro y fuera de sus unidades por la falta de concienciación 

del buen comportamiento y disciplina que se debe tener en el uso de este 

servicio.  

 

Una vez embarcado el estudiante en el transporte escolar, se puede observar la 

despreocupación que tienen los padres de familia de saber si su hijo o hija llega 

con bien a la unidad educativa, así como la falta de interés de las instituciones por 

el arribo de sus educados al las instalaciones. 

 

A pesar de que los reglamentos, normas, resoluciones y disposiciones existentes 

son más exigentes con los requisitos que se necesitan para poder ofrecer el 

servicio de transporte escolar, lo cual demuestra la delicadeza e importancia de 

dicho servicio tanto para los estudiantes, padres de familia y autoridades, se 

puede distinguir la ineficiencia e irregularidad de algunas organizaciones y 

entidades inherentes al servicio de transporte escolar en el Distrito Metropolitano 

de Quito, en su carencia de hacer cumplir dichas regulaciones y la falta de 

drasticidad en las sanciones a los infractores en el ámbito de este servicio.  

 

No existe la preocupación de las unidades educativas por controlar, monitorear o 

supervisar de alguna manera el servicio de transporte escolar cuando éste se está 

llevando a cabo, con el fin de garantizar una mejor prestación de este servicio. 
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1.5.1. DEMANDA DEL TRANSPORTE ESCOLAR 

 

En la capital ecuatoriana existen un total 2.718 vehículos de transporte escolar 

con una notable mayoría de furgonetas con 1.855 unidades, seguidas por 687 

microbuses y 176 buses. La mayor parte de instituciones que brindan el servicio 

de transporte escolar se encuentran registradas en el norte del Distrito. 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito  existen aproximadamente 1’500.000 

habitantes reunidos en 357.143 familias, es decir un promedio de 4.2 habitantes 

por familia. Del total poblacional del Distrito hay 714.286 hijos potenciales de los 

428.571 (aproximadamente el 60%) estudia y de los cuales apenas el 20% 

(85.714 estudiantes) utiliza el servicio de Transporte Escolar [9]. 

 

En la Figura 1.17 se explican de mejor modo los datos anteriormente expuestos. 
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Figura 1.5.  Demanda de Transporte Escolar en el Distrito Metropolitano de Quito  
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Es poco el porcentaje estudiantes del Distrito Metropolitano de Quito que ocupan 

el servicio de transporte escolar. Este porcentaje depende de varios factores tales 

como: 

 

� Edad del estudiante, 

� Clase de establecimiento educativo fiscal o particular, 

� Costo del servicio de transporte escolar, 

� Capacidad económica del estudiante. 

 
 
No hay antecedentes en el Distrito Metropolitano de Quito sobre una solución 

propuesta para mejorar la seguridad en el servicio de transporte escolar que 

cubra los aspectos de seguridad descritos en las leyes, normas, reglamentos y 

disposiciones.  

 

1.6 SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

 

Con los datos obtenidos y el análisis realizado, se propone como solución a esta 

problemática, el diseño y construcción de un prototipo constituido por un 

dispositivo electrónico a bordo del vehiculo con un servidor de monitoreo para la 

seguridad de los usuarios en el servicio de transporte escolar que cumpla con los 

siguientes parámetros: 

 

� Reporte al servidor de los excesos de velocidad que ocasione la unidad de 

transporte. 

� Registro de los alumnos que se embarcan en el vehiculo escolar tanto en el 

recorrido hacia la unidad educativa como hacia los hogares. 

� Registro de los alumnos que abandonan la unidad de transporte escolar 

tanto en el recorrido hacia la unidad educativa como hacia los hogares. 

� Realizar un control de ruta de la unidad de transporte para que la misma 

provea un servicio puerta a puerta 
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� Informar a los padres de familia anticipadamente sobre la proximidad del 

vehiculo escolar a la parada de los alumnos en el recorrido hacia la unidad 

educativa. 

� Notificar a los padres de familia si el alumno ha dejado la unidad de 

transporte en su respectiva parada. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 

 
CONCEPTOS 
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CONCEPTOS 

 

2.1 SISTEMA GLOBAL DE COMUNICACIONES MÓVILES (GSM) [10] 

El acrónimo GSM fue usado por primera vez en 1982 y significaba Groupe 

Spéciale Mobile y era un comité bajo la tutela de la Conferencia Europea de 

Postales y Telecomunicaciones (CEPT), la organización de estandarización 

Europea. 

La tarea de GSM fue definir un nuevo estándar para comunicaciones móviles en 

el rango de los 900 MHz. Se decidió usar tecnología digital, con el transcurso del 

tiempo, la CEPT evolucionó a una nueva organización, el Instituto de 

Estandarización de Telecomunicaciones Europeo (ETSI). La idea de GSM fue 

reemplazar las tecnologías costosas, y saturadas en los países miembros del 

estándar internacional. 

En 1991 el primer sistema  GSM estuvo listo para ser vendido. El significado del 

acrónimo GSM fue cambiado en el mismo año por Global System for Mobile 

Communications. 

La red GSM de segunda generación (2G) permite conexiones tanto de voz como 

de datos; en la llamada de voz se utiliza un codificador GSM para  transmitir voz a 

13 Kbps a  la estación base sobre un enlace digital; y en  la conexión de datos, el 

móvil se utiliza como módem de 9,6 Kbps. 

General Packet Radio Services (GPRS)  es  la  primera mejora  de GSM,  para  la 

transmisión frecuente de pequeños volúmenes de datos con velocidades de hasta 

115 Kbps; Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE) es la segunda mejora 

de GSM y una mejora de software para GPRS que soporta tasas de bits de hasta 

384 Kbps usando hasta 8 slots GSM. Tanto GPRS como EDGE son  importantes 

adelantos de  las  redes GSM para alcanzar  la tercera generación  (3G) o UMTS 

Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). 
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En la Figura 2.1. se indica la evolución que ha tenido GSM en lo que se refiere a 

velocidad de transmisión y capacidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Evolución de GSM 

El Memorandum of Understanding (MoU) ha definido tres clases de servicios que 

se pueden brindar sobre una red GSM: 

� Teleservicios: los que  incluyen los servicios básicos de telefonía. 

� Servicios Portadores: utilizados para la transmisión y recepción de datos. 

� Servicios suplementarios: son extensiones de  los Teleservicios que 

proporcionan nuevas características a la red GSM. 

Los siguientes factores fueron los mayores contribuyentes del éxito de GSM: 

� La liberación del monopolio de telecomunicaciones en Europa durante los 

1990s y la competitividad resultante la cual consecuentemente dio lugar a 

precios mas bajos y mayor mercado 

� La base del conocimiento y una aproximación profesional en el Groupe 

Spéciale Mobile, junto con la cooperación activa de la industria. 

� La falta de competitividad: por ejemplo en los Estados Unidos y Japón, los 

estándares de competitividad para servicios móviles empezaron a ser 

definidos solo después que GMS ya estuvo bien establecido. 

La Figura 2.2 muestra el progreso e implementación del estándar GSM. 
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Figura 2.2. Línea de tiempo de GSM. 

2.1.1 ARQUITECTURA DE GSM 

La Figura 2.3 muestra los elementos principales de una red GSM: 

 

Figura 2.3 . Arquitectura de GSM 
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2.1.1.1 Estación Móvil (MS) 

La estación móvil consta a su vez de dos elementos básicos: 

� El terminal o equipo móvil (MT). 

� El modulo de Identificación de Abonado (SIM). 

El terminal permite el acceso a la red a través del  interfaz  de  radio  con 

funciones de procesamiento de señales y de radiofrecuencia, además posee un 

interfaz de usuario y  un interfaz  para  otro  tipo  de  equipos.  Existe  una  gran 

variedad de terminales, los cuales se diferencian entre sí por su uso y por la 

potencia que manejan. 

El  SIM  es  una  tarjeta  inteligente  que  sigue  normas del International 

Organization for Standardization (ISO)  y  contiene  toda  la información  

relacionada con el abonado; además, permite que el  terminal pueda hacer  uso  

de  la  red  y  acceder  a  los  servicios  que  el  operador  provee.  Está protegido  

por  un  número  de  4  dígitos  que  toma  el  nombre  de  PIN  Personal 

Identification Number (PIN). 

2.1.1.2 Subsistema de Radio Base (BSS) 

Básicamente  sirve  para  conectar  las  estaciones  móviles  con  el  Subsistema  

de Red y Conmutación (NSS), consta de dos elementos diferenciados: 

� Estación Transceptora Radiobase (BTS). 

� Controlador de Estación Radiobase (BSC). 

La BTS consta de dispositivos de transmisión y recepción (transceivers) por radio  

frecuencia, incluyendo las antenas y todo el procesamiento de las señales en el 

interfaz de radio. 

El Controlador de Estación Radiobase es el encargado de administrar el interfaz 

de radio mediante comandos remotos sobre la BTS y la MS. Tiene como 
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funciones principales el establecimiento de la conexión entre la MS y el NSS, la 

gestión del handover, y el control de las frecuencias de radio de las BTS. 

La Unidad de Adaptación de Velocidad y Transcodificación (TRAU, Transcoder 

and Rate Adaptation Unit), se encuentra  asociada al BSC  y  se encarga  de  

comunicarlo  con  el Gateway Mobile Switching Center (GMSC),  transformando  

los  bits  que  recibe  de  la BTS (16 Kbps) a 64 Kbps para entregarlos al GMSC. 

2.1.1.3 Subsistema de Red y Conmutación (NSS)  

El  Subsistema  de  Red  y  Conmutación  es  el  encargado  de  administrar  las 

comunicaciones entre usuarios GSM y usuarios GSM de otras redes. Para ello, el 

NSS consta de los siguientes elementos: 

� Mobile  Switching  Center  (MSC):   realiza la función de conmutación 

telefónica del sistema, realiza el control de llamadas desde y hacia otros 

teléfonos y elementos de red de datos. También captura la información de 

facturación de una llamada. Está conectado al BSS a través del interfaz A. 

� Gateway  Mobile  Switching Center (GMSC):  Es un gateway hacia una  

Public Land Mobile Network (PLMN), una red establecida y operada por un 

administrador con el propósito específico de proporcionar servicios de  

telecomunicaciones móviles terrenas públicas, y proporciona enrutamiento 

desde y hacía otras PLMN y Public Switching Telephony Network (PSTN). 

� Home  Location Registrer  (HLR):   Es una base de datos central para una 

PLMN para almacenar información de suscripción de los abonados. 

Guarda información sobre el perfil de servicio, ubicación y estado de 

actividad de un abonado. El HLR está conectado a los MSC y VLR. 

� Visitor  Location  Registrer  (VLR):  Contiene información de abonado 

necesaria para el roaming de una MS en una red visitada. Aunque se 

especifica como una entidad separada, el VLR es usualmente integrado en 

una MSC. Cuando una MS ingresa a una red visitada, esta información es 

transferida desde el HLR usando el procedimiento de actualización de 

ubicación. 
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� Authentication Center  (AuC):   Proporciona parámetros necesarios para 

la autenticación para verificar el acceso de usuario. También proporciona 

parámetros de encripción para cifrar la información en el interfaz de aire. 

� Equipment  Identity  Registrer (EIR):  Es una base de datos que contiene 

información para evitar llamadas desde estaciones móviles no autorizadas 

y robadas. La base de datos mantiene esta información basada en el 

identificador de equipo IMEI (International Mobile Equipment Identity). 

� GSM Interworking Unit (GIWU):  sirve como interfaz de comunicación 

entre diferentes redes para comunicación de datos.  

 

2.1.1.4 Subsistema de Operación y Soporte (OSS)  

El Subsistema de Operación y Soporte se conecta al BSS y NSS para controlar y 

monitorear  toda  la  red  GSM.  Como  los  diferentes  elementos  de  la  red  se 

encuentran dispersos en grandes áreas geográficas, el OSS permite la operación 

y  mantenimiento  en  forma  remota  y  centralizada  de  dichos  elementos 

uniformemente. 

2.1.2 MÉTODOS DE ACCESO [11] 

Como GSM es un sistema donde el número de canales disponibles para  todos  

los usuarios  es menor  que  el  número  de  posibles  usuarios, existen  varios 

métodos para acceder a un canal de comunicación, dividiendo el sistema en uno 

o más de sus dominios: frecuencia (FDMA, Frequency Division Multiple Access), 

tiempo (TDMA, Time Division Multiple Access) o espacio (SDMA, Space Division 

Multiple Access). 

GSM utiliza TDMA (Time Division Multiple Access) sobre una base FDMA 

(Frequency Division Múltiple Access), lo que  implica el uso de técnicas digitales 

de  compresión  de  voz,  que  elimina  la  mayoría  de  la redundancia y periodos 

de silencio en las comunicaciones de voz. 

Se debe  tomar en cuenta que la reutilización de frecuencias permite el acceso a 

un canal de  radio, admitiendo que éste sea  reutilizado en otras celdas dentro del 

sistema,  técnica denominada SDMA.  
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En  TDMA,  los  usuarios comparten el mismo canal mediante  la asignación de 

slots de  tiempo (timeslots),  cada uno  con  una  duración  de  576.92 useg. Cada  

usuario puede volver a usar el canal después de 8 slots, es decir, después de 

4.615 ms, intervalo que es conocido como trama (Figura  2.4 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.  Estructura de Trama 
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El siguiente nivel dentro de la estructura de TDMA, es la supertrama que tiene 

una duración de 6,12 seg y puede estar agrupada por los siguientes modelos: 

� Supertrama formada por 51 multitramas de tráfico. 

� Supertrama formada por 26 multitramas de control. 

El  último  nivel  de  la  estructura  es  la  hipertrama,  que  consiste  en  2048 

supertramas de  duración  aproximada  12533,76  s;  este  periodo  de  tiempo  

tan largo  es  necesario  para  soportar  los  mecanismos  de  encripción  que  

lleva  el sistema GSM. Las  tramas TDMA se numeran  respecto a este nivel, es 

decir su numeración va de 0 a 2’715.647. 

2.1.3 CANALES LÓGICOS 

La comunicación a través de GSM  en una determinada  frecuencia se realiza a 

través de tramas, las que a su vez se encuentran divididas en slots de tiempo que 

son  los  canales  físicos, mientras  que  los  canales  lógicos  son  la información 

que portan los canales físicos.  

Un canal físico puede ser utilizado por varios canales lógicos para transmitir 

información ya sea de  señalización o de  usuario. Un canal lógico es usado 

dentro de  las capas de la red GSM para comunicar la capa física con la capa de 

datos. Los canales lógicos pueden ser divididos en dos categorías: 

� Canales de Tráfico (Traffic Channels, TCH) 

� Canales de Control (Control Channels, CCH) 

 

2.1.3.1 Canales de Tráfico 

Su función es transportar digitalmente datos de usuario. Se definen dos formas 

generales de canales de tráfico: 

� Canal de Tráfico a Velocidad Completa (TCH/F, Traffic Channel / Full 

Rate). 

� Canal de Tráfico a Velocidad Media (TCH/H, Traffic Channel / Half Rate). 
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A  su  vez  éstos  se  subdividen  dependiendo  del  tipo  de  tráfico  que  

transportan,  clasificación que se indica a continuación: 

� TCH/FS (Traffic Channel / Full Rate for Speech): lleva voz a 13 kbps y 

después de la codificación de canal, la velocidad es 22,8 kbps.  

� TCH/F9,6: lleva datos a 9,6 kbps y con la codificación de corrección de 

errores los datos se envían a 22,8 kbps.  

� TCH/F4,8: lleva datos a 4,8 kbps y con la codificación de corrección de 

errores los datos se envían a 22,8 kbps.  

� TCH/F2,4: lleva datos a 2,4 kbps y con la codificación de corrección de 

errores los datos se envían a 22,8 kbps. 

� TCH/HS(Traffic Channel / Half Rate for Speech): lleva voz a 6,5 kbps y 

después de la codificación de canal, la velocidad es 11,4 kbps. 

� TCH/H4,8: lleva datos a 4,8 kbps y con la codificación de corrección de 

errores los datos se envían a 11,4 kbps. 

� TCH/H2,4: lleva datos a 2,4 kbps y con la codificación de corrección de 

errores los datos se envían a 11,4 kbps. 

 Los canales TCH trabajan a velocidad completa (full-rate), cuando los datos 

están contenidos en un slot por trama, y transportan información a una velocidad 

de 22,8 Kbps; y, trabajan a media velocidad (half-rate), si los datos de usuario se 

transportan en el mismo slot pero en tramas alternadas y a una velocidad de 11,4 

Kbps. En una multitrama (26 tramas), la décimo sexta trama contiene bits “idle” , 

si se utilizan canales TCH a velocidad completa, y datos SACCH (Slow 

Associated Control Channel) cuando se utilizan canales TCH a media velocidad. 

2.1.3.2 Canales de Control 

Los  canales  de  control  son  aquellos  que  transportan  señalización  y  datos  

de sincronización entre  las estaciones base y  las estaciones móviles; se dividen 

en tres categorías: 

� Canales de Difusión (Broadcast Channels, BCH). 

� Canales de Control Común (Common Control Channels, CCCH). 

� Canales de Control Dedicado (Dedicated Control Channels, DCCH). 
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El canal de difusión opera en el downlink de un ARFCN Absolute Radio 

Frequency Channel Number (ARFCN) específico dentro de cada celda, es 

utilizado como canal guía para  que cualquier móvil que lo identifique pueda 

conectarse y proporciona sincronización;  ocasionalmente es monitoreado por 

móviles de celdas vecinas para recibir datos de  potencia  y realizar decisiones de 

handover.  

Los CCCH se encuentran en los ARFCN reservados para canales BCH; son los 

más  comunes y se usan para buscar a los abonados, asignar canales de 

señalización a los usuarios y recibir contestaciones de los móviles para el servicio. 

Los canales dedicados  son bidireccionales, tienen el mismo formato y función 

tanto en uplink como en downlink; pueden existir en cualquier slot de cualquier 

ARFCN excepto en el time slot  0 de los ARFCN de los canales BCH. Los canales 

de control antes mencionados a su  vez poseen subdivisiones que se indican a 

continuación: 

2.1.3.2.1 Canales de difusión (BCH, downlink) 

 

� Control de difusión (BCCH, Broadcast Control Channel): envía 

información de identificación de celda y de red,  características operativas y 

lista de canales que están en uso en una celda. 

� Corrector de frecuencia (FCCH, Frequency Correction Channel): permite 

sincronizar la frecuencia de operación del  móvil con la de la BTS, es una 

ráfaga de datos que se repite cada diez tramas. 

� Sincronización (SCH, Synchronous Channel): identifica la BTS servidora y 

permite al móvil sincronizar las tramas con la estación base. 

 

2.1.3.2.2 Canales de Control Comunes (CCCH) 

 

� Búsqueda (PCH, Paging Channel): canal downlink que proporciona 

señales de búsqueda a los móviles dentro de una celda, también se utiliza 

para enviar mensajes ASCII como parte del servicio SMS. 
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� Acceso aleatorio (RACH, Random Access Channel): canal uplink utilizado 

para confirmar una búsqueda PCH o para originar una llamada, se basa en 

esquema de acceso ALOHA ranurado. 

� Acceso Concedido (AGCH, Access Grant Channel): canal downlink 

utilizado para proporcionar un enlace de comunicaciones entre la BTS y el 

móvil, previamente solicitado vía RACH; lleva datos que ordenan al móvil 

operar en un canal físico en particular (en un timeslot y ARFCN 

determinados). 

 

2.1.3.2.3 Canales de Control Dedicado (DCCH, bidire ccionales) 

 

� Control dedicado autónomo (SDCCH, Stand-alone Dedicated Control 

Channel): Llevan datos de señalización siguiendo la conexión del móvil con 

la BTS, asegurando que éstos permanezcan conectados mientras la 

estación base y la MSC verifican la unidad de abonado y localizan recursos 

para el móvil. 

� Control asociado lento (SACCH):  En el downlink envía información lenta 

sobre los cambios de control al móvil (potencia e instrucciones de 

temporización) y en uplink lleva información de potencia de señal recibida y 

de calidad del TCH. Está siempre asociado a un TCH o a un SDCCH y se 

asigna dentro del mismo canal físico. 

� Control asociado rápido (FACCH, Fast Associated Control Channel): 

lleva mensajes urgentes y contienen el mismo tipo de información que los 

SDCCH. Accede a un TS "robando" tramas al canal de tráfico asignado 

mediante la activación de dos bits especiales (bits de robo) de una ráfaga 

TCH. 

 

2.1.4 BANDAS DE FRECUENCIAS DE OPERACIÓN 

En GSM se especifican las siguientes bandas de frecuencia: 
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2.1.4.1  GSM-850: 

Es  la  banda  utilizada  en  nuestro  país,  en  principio  se  utilizó  para  redes  

TDMA, aunque actualmente las operadoras de telefonía móvil migraron sus redes 

a GSM y CDMA. 

� Para transmitir desde la estación móvil a la estación base (uplink) se usa la 

banda de los 824-849 MHz; y 

� Para transmitir desde la estación base a la estación móvil (downlink) se usa 

la banda de los 869-894 MHz. 

 

2.1.4.2 GSM-900: 

 

� La banda de  los 890-915 MHz, se utiliza para  transmitir desde  la estación 

móvil a la estación base (uplink); y 

� La banda de los 935-960 MHz, para transmitir desde la estación base a la 

estación móvil (downlink). 

Las frecuencias portadoras  en la banda de 900 MHz tienen un valor dado por: 
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Tanto en  la banda de 850 MHz como de 900 MHz se tiene un ancho de banda 

total de 25 MHz  y mediante un margen de 200 KHz, se tiene un total de 125 

portadoras. No todas las portadoras son utilizadas ya que una de ellas se emplea 

para comunicar GSM con servicios de baja frecuencia. 

2.1.4.3 DCS-1800: 

 

� La banda de 1710-1785 MHz, es utilizada para transmitir señales uplink. 

� La banda de 1805-1880 MHz, es utilizada para transmitir señales downlink. 
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 2.1.4.4 PCS-1900: 

 

� La banda de 1850-1925 MHz, es utilizada para transmitir señales uplink. 

� La banda de 1930-2005 MHz, es utilizada para transmitir señales downlink.  

Tanto para DCS-1800 como PCS-1900, cada banda tiene 75 MHz de ancho de 

banda,  con 200 KHz de margen entre portadoras, es decir, 375  canales. Tiene 

una separación de 75 MHz entre la portadora del enlace downlink y la del uplink.  

2.1.5 INTERFACES 

La red GSM define varias interfaces para la comunicación entre sus elementos de 

red. La Figura 2.5 que se muestra a continuación detalla dichas interfaces e indica 

su nombre específico: 

 

Figura 2.5. Interfaces de la Red GSM 

2.1.5.1 Interfaz de Radio (Um) 

En  el  interfaz  de  radio  es  donde  se  agrupan  todos  los mecanismos  que  

hacen posible la comunicación en el canal de radio y es donde se produce la 

unión entre los  dispositivos  móviles  y  las  infraestructuras  fijas  que  hay en  las  

celdas.  Se encuentra ubicada entre  la MS y el BTS y utiliza como protocolo de 

señalización Link Access Protocol for D-channel for Mobile (LAPDm). 
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2.1.5.2 Interfaz BSC - BTS (A-BIS) 

Este  interfaz  permite  conectar  de  una  forma  normalizada  estaciones  base  y 

controladores de estación base,  independientemente de que sean realizadas por 

un mismo  suministrador  o  por  suministradores distintos, usando  como 

protocolo de señalización Link Access Protocol for D-channel (LAPD). 

2.1.5.3 Interfaz MSC - BSS (A)  

Este  interfaz  se  utiliza  fundamentalmente  para  el  intercambio  de  información 

relacionada con las siguientes funciones: 

� Gestión del BSS 

� Manejo de la llamada 

� Gestión de la movilidad 

 

2.1.5.4 Interfaz MSC - VLR (B) 

Permite  conectar  el  VLR  y  su  base  de  datos  con  la  MSC  asociada  (o  

MSCs asociadas);  cuando  un MSC  requiere  información  sobre  un móvil  

acudirá  a  su VLR  asociado,  que  es  una  base  de  datos  con  la  información  

necesaria  para brindar  el  servicio  a  los  usuarios  influenciados  por  el  MSC.  

Su  protocolo  de señalización es Mobile Application Part (MAP/B). 

2.1.5.5 Interfaz HLR - MSC (C) 

El  protocolo  de  señalización  utilizado  es  MAP/C,  este  interfaz  es  usado 

fundamentalmente para las siguientes funciones: 

� Para  tarifar, al  final de una  llamada  la MSC de un móvil puede enviar un 

mensaje de tarifación al HLR. 

� Para conocer el número de seguimiento de un móvil, cuando  la red  fija no 

puede  realizar  el  procedimiento  de  interrogación  necesario  para  el 

establecimiento de una llamada hacia un usuario móvil. 
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2.1.5.6 Interfaz HLR - VLR (D) 

Este interfaz se utiliza cuando se requiere intercambiar los datos relacionados con 

la posición de  la estación móvil y  los datos de suscripción del usuario, o cuando 

los parámetros de la suscripción son modificados por el operador del sistema. 

A  través de este  interfaz el VLR  informa al HLR correspondiente,  la posición de 

una estación móvil gestionada por este último registro; en el otro sentido, el HLR 

envía al VLR  los datos necesarios para soportar  los servicios contratados por el 

usuario. Además mediante un interfaz similar, el HLR debe  informar al VLR 

anterior, que cancele el registro de  localización correspondiente a dicha estación 

móvil, si ésta se  ha  desplazado  a  una  nueva  área.  Utiliza  como  protocolo  de  

señalización MAP/D. 

2.1.5.7 Interfaz entre MSC (E) 

Este  interfaz se utiliza cuando una estación se desplaza del área controlada por 

una  MSC  al  área  de  otra  MSC,  en  este  caso,  es  necesario  realizar  un 

procedimiento de  traspaso para poder continuar  la conversación; usa protocolos 

de señalización MAP/E,   Integrated Services Digital Network (ISDN) e ISDN User 

Part (ISUP). 

2.1.5.8 Interfaz F 

Se encuentra entre el GMSC y EIR, es usado cuando un GMSC (o en su defecto 

un MSC) quiere comprobar International Mobile Equipment Identity (IMEI).  

2.1.5.9 Interfaz G 

Interfaz  entre  VLRs, mediante  este  interfaz  se  interconectan  dos  VLRs  que  

se encuentran en diferentes MSCs, usa protocolo de señalización MAP/G. 

2.1.5.10 Interfaz H 

Este interfaz no se encuentra estandarizado, pues es un interfaz  interno entre el 

HLR y el AuC. Utiliza señalización MAP/H. 



 40

2.1.6 PROTOCOLOS DE GSM 

En GSM se presenta un planeamiento en capas para  los diferentes protocolos e 

interfaces,  el  cual  proporciona  transparencia  a  través  del  medio.  La  pila  de 

protocolos, métodos de acceso o partes de control de la capa 1 (TDMA, FDMA) y 

capa 2 (LAPDm, SCCP) de GSM corresponden a la capa física y enlace del 

modelo OSI.  

La  capa  3  de GSM es  conocida  como  la  capa  de  señalización;  comprende  

las capas  3  a  7  del modelo  de  referencia OSI y  está  compuesta  por  las  

siguientes subcapas: 

� NIVEL  CM  (Connection  Management):  Administra  el  establecimiento  y 

terminación de las llamadas solicitadas por los usuarios. 

� NIVEL  MM  (Mobility  Management):  Administra  los  procedimientos  de 

localización y de registro,  informando la ubicación de los usuarios. 

� NIVEL  RR  (Radio  Resource  Management):  Es el encargado  de  

establecer, mantener y terminar el enlace entre el MS y el MSC. En el BTS 

y en el BSC existe el NIVEL RR que corresponde a la funcionalidad del 

nivel RR. 

 

En la Figura 2.6 se ilústrale modelo capas de GSM.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6. Modelo de capas de GSM 
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Donde:  

 

 

 

A continuación se describen algunos protocolos utilizados sobre los elementos de 

red, mismos que se muestran en la Figura 2.6: 

Message Transfer Part (MTP) permite el  transporte de mensajes de señalización 

entre el MSC y el BSS, mientras que Signalling Connection Control Part (SCCP) 

se ocupa de la señalización entre diferentes redes.  

Entre  las  entidades  de  red  GSM,  se  intercambia  información  de  

señalización mediante operaciones y respuestas Transaction Capabilities 

Application Part (TCAP).  Telephone  User  Part (TUP)  e  ISDN  User  Part (ISUP) 

permiten  enviar  y  recibir mensajes que se utilizan para controlar la llamada. 

BTS Management (BTSM) está  a  cargo  de  la  transferencia  de  información  

del nivel Radio Resource Management (RR)  al BSC y cumple  las  funciones  de  

gestión  y  administración  del BTS. BSS Application Part (BSSAP) es un 

protocolo utilizado para la señalización entre la MSC y BSS. 

Al nivel 2 del modelo de  referencia OSI corresponden  los protocolos LAPD  (Link 

Access Protocol Data) y LAPDm (Link Access Protocol Data  for Mobile). LAPDm 

es la versión modificada de LAPD para el interfaz de radio y se diferencia porque 

en este caso la sincronización se hace a través de TDMA; es decir, la delimitación 

de  tramas no se hace con flags (banderas).  

La  capa  física  permite  transportar  información,  voz  o  datos,  y  señalización  

a través de canales físicos.  

 

 

CM: Connection Management 

MM: Mobility Management 

RR: Radio Resource Management 

LAPDm: Link Access Protocol Data for Mobile 

BTSM: BTS Management 

BSSAP: Base Station System Application Part 

SCCP:Signaling Connection Control Part 

TCAP: Transaction Capabilities Application Part 

MAP: Mobile Application Part 

ISUP: International Suscriber Dialling Number Part 

TUP: Telephone User Part 

MTP: Message Transfer Part 
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2.1.7. GSM/GPRS [12]   

GPRS significa General Packet Radio System, es una tecnología que provee 

acceso de radio paquetes sobre la red GSM existente, en este sentido, constituye 

una extensión de conmutación de paquetes sobre dicha red. Fue introducida para 

proporcionar un acceso más eficiente de las redes celulares sobre las redes 

públicas de datos en comparación con aquellos proporcionados por los servicios 

tradicionales, basados en conmutación de circuitos, que eran ofrecidos por la 

tecnología GSM tradicional. Esta tecnología permite acomodar, de una forma más 

eficiente, fuentes de datos que tienen, por lo general, una naturaleza a ráfagas. 

Entre sus premisas de diseño vale la pena mencionar las siguientes: Se diseñó 

como una arquitectura abierta sobre la cual pudieran ser ofrecidos servicios IP, la 

misma infraestructura debería soportar diferentes interfaces de aire, debería 

permitir la integración de la infraestructura de telefonía y la infraestructura de 

Internet. Entre los beneficios derivados de su implantación se mencionan: la 

transmisión de información sobre la red GSM existente para proveer un servicio 

de datos de alta velocidad que  permanezca “siempre activo” (always on), 

reduciendo de esta forma el tiempo empleado en la configuración y liberación de 

las conexiones. 

 

2.1.7.1. Arquitectura de la red GSM/GPRS 

 

GPRS es una red de datos que utiliza la infraestructura de la red GSM para 

permitir la transmisión de paquetes de datos a tasas que fluctúan entre los 9.6 y 

los 171 Kbps. Aunque se intenta reutilizar la red GSM existente tanto como sea 

posible, resulta  necesario adicionar algunos nuevos elementos de red, interfaces 

y protocolos, para manejar este nuevo tipo de tráfico y construir de esta manera 

una red móvil celular de paquetes. La arquitectura de la red GSM/GPRS se 

muestra en la Figura 2.7. 

 



 43

 

 

Figura 2.7. Arquitectura de la red GSM/GPRS 

 

2.1.7.1.1. Terminales GPRS del suscriptor  

 

Nuevas terminales son requeridas, los teléfonos GSM existentes no manejan la 

interfaz aire extendida, ni los paquetes de datos. Estas terminales deben ser 

compatibles con la red GSM para poder efectuar llamadas de voz  

 

2.1.7.1.2. Subsistema de estaciones base GPRS 

 

Se necesitan dos nuevas unidades para el servicio GPRS con funciones 

específicas para soportar los servicios de paquetes de datos: La Protocol Control 

Unit (PCU) y la Channel Control Unit (CCU). La PCU es responsable por la 

segmentación Logical Link Control (LLC), la manipulación del acceso al canal, el 

reparto de los canales, el tratamiento de las retransmisiones y por la 

administración de los canales de radio. La CCU es responsable por la codificación 

del canal, la corrección de errores FEC, el intercalado y las medidas de radio. 

GPRS no establece la forma como se reparten las responsabilidades el BSC y el 
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BTS; este aspecto es, por lo tanto, específico de la implementación. Una nueva 

interfaz, Gb, conecta los BSC y los Serving GPRS Support Node (SGSN), es 

necesario entonces un nuevo protocolo, Base Station System GPRS Protocol 

(BSSGP). El impacto derivado de la implementación de GPRS sobre el BSS 

supone la actualización de la interfaz de radio entre la BTS y el móvil. Cada BSC 

requiere de la instalación de una o más PCUs y de la actualización en software. 

La BTS también requiere de una actualización en software, sin embargo, 

típicamente no requiere de ninguna expansión de hardware. Cuando el tráfico de 

voz o de datos es originado en la terminal del abonado, es transportado sobre la 

interfaz de aire al BTS, y desde allí hasta la BSC, de la misma forma que una 

llamada GSM estándar lo hace. Sin embargo, el tráfico es separado a la salida del 

BSC, el tráfico de voz es enviado al MSC usando GSM estándar y los datos son 

enviados a un nuevo dispositivo llamado SGSN a través de la PCU con una 

interfaz Frame Relay, una técnica de comunicación mediante retransmisión de 

tramas para redes de circuito virtual 

 

2.1.7.1.3. Nodos de soporte GPRS 

 

La estructura convencional de GSM ha sido extendida con una nueva clase de 

nodos de red que permiten crear un modo de transferencia de conmutación de 

paquetes de extremo a extremo, los GPRS Support Node (GSN) tienen la 

responsabilidad por la entrega y por el enrutamiento de los paquetes de datos 

entre el móvil y las redes de datos públicas externas.  

 

El Servicing GSN (SGSN), es responsable por la transferencia de paquetes desde 

y hacia los móviles en su área de servicio, esta tarea incluye: el enrutamiento de 

los paquetes, su transferencia, la gestión de la movilidad y del enlace lógico y las 

funciones de autentificación y facturación. Al igual que en el GSM convencional, 

toda la información del usuario que se debe conocer en el nodo SGSN, se 

almacena en el registro GPRS  Register (GR) que conceptualmente hace parte 

del registro HLR. El GR almacena el perfil del usuario, la dirección actual de 

SGSN y las direcciones del protocolo PDN (Public Data Network) Protocol (PDP) 
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para cada usuario GPRS en la PLMN. El SGSN es conectado al subsistema de 

estaciones base a través de una conexión Frame Relay a la PCU en la BSC. 

 

El Gateway GPRS Support Node (GGSN), el otro tipo de nodo de soporte a 

GPRS, actúa como interfaz lógico entre la red troncal GPRS y las redes PDN 

externas. Convierte los paquetes GPRS provenientes del SGSN al formato PDP 

apropiado (IP o X.25 por ejemplo), en el otro sentido, las direcciones del PDP de 

los paquetes de datos entrantes son convertidas a direcciones GSM de los 

destinatarios y luego los paquetes son enviados al correspondiente SGSN. Para 

este propósito, la GGSN almacena la dirección del nodo SGSN del usuario y su 

perfil, consultándolo en los registros HLR/GR. Uno o más GGSNs pueden ser 

provistos para soportar múltiples SGSNs. 

 

En la red núcleo de la arquitectura de la red GSM/GPRS se deben distinguir tres 

tipos de elementos: los que soportan exclusivamente a los servicios de 

conmutación de circuitos (CS): El MSC y el GMSC; los que soportan 

exclusivamente a los servicios de conmutación de paquetes (PS): El SGSN y el 

GGSN; y los que son utilizados para soportar los dos tipos de servicios (PS y CS): 

El VLR, el HLR, el AuC, el EIR. Estos detalles se muestran gráficamente en la 

Figura 2.8. 

 

2.1.7.1.4. Terminales GPRS 

 

El término Terminal Equipment (TE) es usado para referirse a una amplia 

variedad de teléfonos móviles y de estaciones móviles usados en el ambiente 

GPRS. Existen tres tipos de terminales: Terminales clase A que soportan 

servicios GPRS y GSM de forma simultánea, terminales clase B, que pueden 

monitorear canales GSM y GPRS simultáneamente pero que pueden soportar 

únicamente uno de estos servicios a la vez, y terminales clase C que soportan 

únicamente un servicio. 
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2.1.7.1.5. Enrutamiento de datos 

 

Uno de los principales requerimientos en una red GPRS es el enrutamiento de 

paquetes hacia y desde un usuario móvil. Este requerimiento puede ser dividido 

en dos áreas: El enrutamiento de paquetes de datos y el manejo de la movilidad.  

 

• Enrutamiento de paquetes de datos 

 

Todos los GSNs se conectan a través de una red troncal (backbone network) 

GPRS basada en IP. Existen dos clases de redes troncales: Intra PLMN IP 

backbone network e Inter PLMN backbone network. Una red Intra-PLMN IP 

backbone network tiene la responsabilidad de proveer la conexión de GSNs que 

pertenecen a la misma PLMN, son, por lo tanto, redes IP privadas del proveedor 

de red GPRS. Una red Inter-PLMN backbone network tiene la responsabilidad de 

conectar nodos GSNs que pertenecen a diferentes PLMNs. Se necesita, por lo 

tanto, un acuerdo de roaming entre los dos proveedores de red para instalar este 

tipo de red troncal, es necesario Border Gateways (BG) entre cada PMNL para 

garantizar el roaming. La Figura 2.8 ilustra este aspecto. 

 

 

 

Figura 2.8. Enrutamiento de paquetes Intra e Inter PLMN en la red GSM/GPRS 
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• Manejo de la movilidad 

 

El área de servicio de un SGSN se encuentra distribuida de forma jerárquica, un 

SGSN puede atender varias Location Area (LA), que pueden a su vez estar 

constituidas por una o varias áreas de enrutamiento Routing Area (RA) que se 

encuentran compuestas de una o varias celdas. La operación de GPRS es 

parcialmente independiente de la red GSM. Sin embargo, algunos procedimientos 

comparten elementos de red con las funciones GSM para incrementar la 

eficiencia y hacer un uso óptimo de los recursos GSM libres. Una estación móvil 

tiene tres estados en el sistema GPRS: activo, en espera (standby) y libre (idle), 

este modelo de tres estados es único en la red de paquetes, GSM utiliza un 

esquema de dos estados: Activo y libre. En el estado activo los datos son 

transmitidos entre la estación móvil y la red GPRS, en este estado el SGSN 

conoce la localización de la celda en la cual se encuentra la MS. En el estado de 

espera, el SGSN conoce únicamente el área de enrutamiento. En el estado libre, 

la MS no tiene el contexto GPRS activado y ninguna red pública de conmutación 

de paquetes ha sido asignada. Cuando una estación móvil que se encuentra en el 

estado de activo o de espera se mueve desde un área de enrutamiento a otra 

dentro del área de servicio de un SGSN, debe efectuar una actualización de 

enrutamiento. La información del área de enrutamiento en el SGSN es 

actualizada. 

 

2.1.7.1.6. Interfaces y Protocolos GSM/GPRS 

 

En la Tabla 2.1 se describen las interfaces propias de GPRS [7]. 
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Interfaz  Situada entre 

Ga Nodos GSN (GGSN, SGSN) y el Charging Gateway (CG). 

Gb SGSN-BSS (PCU). Normalmente en Frame Relay. 

Gc GGSN-HLR. 

Gi GGSN y una red externa de datos (PDN). 

Gn GSN – GSN. Conexión Intra-PLMN network backbone. 

Gp GSN – GSN. Conexión Inter-PLMN network backbone. 

Gr SGSN – HLR. 

Gs SGSN – MSC/VLR. 

Gf SGSN – EIR. 

 

Tabla 2.1. Interfaces de GPRS 

 

La Figura 2.9 ilustra la pila de protocolos GPRS y el flujo de extremo-a-extremo de 

un mensaje desde el MS hasta el GGSN. 

 

 

 

Figura 2.9. Pila de Protocolos GPRS 

 

El protocolo entre el SGSN y el GGSN a través de la interfaz Gn es GPRS 

Tunneling Protocol (GTP),es un protocolo de tunneling, de nivel 3, debido a que 

encapsula un protocolo de red sobre otro, creando un túnel dentro de la red,  
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similar a Layer 2 Tunnelinng Protocol (L2TP). Aunque la figura anterior define la 

interfaz Gn (y la Gi, no mostrada) como IP, los protocolos subyacentes no son 

especificados para proveer flexibilidad con el medio físico empleado. La interfaz 

más comúnmente usada con GPRS es Fast Ethernet. Para la interfaz Gi, las 

interfaces más comunes son la interfaz serial, la interfaz E1/T1 o la interfaz 

Ethernet. Las interfaces Wide Area Network (WAN) físicas pueden correr un 

amplio rango de protocolos, tales como Frame Relay, High Level Data Link 

Control (HDLC) y Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Entre el SGSN y el 

móvil, el protocolo  SubNet- work Dependent Convergent Protocol  (SNDCP) traza 

las características de nivel de red en el nivel subyacente de control de enlace 

lógico proporcionando la multiplexación de múltiples mensajes de nivel de red en 

una única conexión de enlace lógico virtual, este protocolo es responsable de las 

funciones de segmentación, cifrado y compresión. Entre el BSS y el SGSN, el 

protocolo BSS GPRS Protocol (BSSGP) transporta información relacionada con el 

enrutamiento y la Calidad de Servicio (QoS) y opera sobre Frame Relay. 

 

El nivel de enlace de datos ha sido subdividido en dos subniveles: El LLC y el 

Control del enlace de radio y control de acceso al medio  (RLC/MAC). El subnivel 

LLC proporciona un enlace lógico altamente fiable entre el móvil y su SGSN 

asignado. Para permitir la introducción de soluciones de radio alternativas sin 

mayores cambios será tan independiente del protocolo RLC/MAC como sea 

posible. La funcionalidad del protocolo se fundamenta en LAPDm utilizada en el 

nivel de señalización GSM. 

 

El subnivel RLC/MAC se encarga de proporcionar servicios de transferencia de 

información sobre la capa física de interfaz de radio GPRS, de definir los 

procedimientos de acceso múltiple sobre el medio de transmisión que consistirá 

en varios canales físicos, de la transmisión de bloques de datos a través del 

interfaz aéreo y es responsable por el protocolo de corrección de errores 

Backward Error Correction (BEC) que consiste en la retransmisión selectiva de 

bloques con errores no corregibles Automatic Repeat-reQuest (ARQ). 
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La capa física, entre el móvil y la BTS, se divide en dos subcapas: la Physical Link 

subLayer (PLL) y la Physical RF SubLayer (RFL). La PLL proporciona los 

servicios necesarios para permitir la transmisión de información sobre un canal 

físico entre el móvil y la BSS. Estas funciones incluyen el montaje de las unidades 

de datos, la codificación de los datos y la detección y corrección de errores. La 

RFL cumple con la Recomendación 05 de GSM y se encarga de realizar la 

modulación y la demodulación de las ondas físicas. 

 

2.1.7.1.7. Procesos GPRS 

 

En la Tabla 2.2 se describen los procesos básicos en las redes GPRS. 

 

Proceso Descripción 

Vinculación (attach) Proceso por el cual la estación se conecta a 
un SGSN en una red GPRS. 

Autenticación Proceso por el cual el SGSN autentifica al 
abonado móvil 

Activación PDP 
Proceso por el cual se establece una sesión 
de usuario entre la estación móvil y la red de 
destino 

Desvinculación (detach) Proceso por el cual la estación móvil se 
desconecta del SGSN en una red GPRS. 

Solicitud PDP iniciada por la 
red para una dirección IP 
estática 

Proceso por el cual una llamada desde una 
red de paquetes alcanza una estación móvil 
usando una dirección IP estática. 

Solicitud ODO iniciada por la 
red para una dirección IP 
dinámica 

Proceso por el cual una llamada desde una 
red de paquetes alcanza una estación móvil 
usando una dirección IP dinámica. 

 

Tabla 2.2. Procesos Básicos GPRS 

 

GPRS define una nueva interfaz basada en TDMA para proveer transmisión de 

paquetes sobre la interfaz de aire, estableciendo, de esta forma, nuevas maneras 

de usar los canales de radio GSM ya existentes. En GPRS se establecen 

procedimientos a través de  los cuales múltiples usuarios pueden compartir 

simultáneamente los recursos de radio y las ranuras de tiempo. GPRS define una 

administración de recursos de radio completamente diferente a la de conmutación 

de circuitos que establecía GSM en donde se asignaban ranuras por tiempo 
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indefinido. Por el contrario, GPRS asigna ranuras de tiempo al usuario sobre la 

base paquete a paquete. GPRS retiene el esquema de modulación, la anchura del 

canal y la estructura de la trama usados en GSM. En el mundo digital, el nivel 

físico es el responsable por transportar los bits a través del radio canal usando 

algún esquema de modulación, en el caso de GPRS se utiliza  Gaussian Minimum 

Shift Keying (GMSK), para soportar múltiples usuarios en un espectro limitado. 

GPRS utiliza TDMA para proveer acceso múltiple. Esta técnica se basa en la 

coordinación de números específicos de tramas y ranuras en un tiempo dado. 

Para transportar datos desde el móvil a la red, GPRS, al igual que GSM, 

diferencian la información de señalización de la del usuario a través de canales 

lógicos. Los canales de tráfico están divididos en dos categorías: De sesión de 

conmutación de circuitos, en la cual los usuarios son asignados a un canal 

durante la duración de la llamada; y de sesión de conmutación de paquetes, en la 

cual múltiples usuarios comparten un canal particular en ciertas ranuras de tiempo 

y frecuencias en TDMA. Sin embargo, únicamente un usuario puede ser asignado 

a una ranura de tiempo particular y a una frecuencia en un instante dado. En la 

Tabla 2.3 se presentan los canales, físicos y lógicos, propios de GPRS que se 

suman a los GSM existentes.  

 

2.1.8 SMS Y GSM  
 
El servicio de mensajes cortos o SMS (Short Message Service) es un servicio 

disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes cortos 

(también conocidos como mensajes de texto, o más coloquialmente, textos o 

mensajitos) entre teléfonos móviles, teléfonos fijos y otros dispositivos de mano. 

SMS fue diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía móvil 

digital GSM, pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de 

redes, incluyendo las redes. 
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Canales 
Físicos GPRS 

Canales de 
Paquetes de Datos 

(Packet Data 
Channel PDCH) 

Canales PDCH 
dedicados 

Son asignados de forma 
exclusiva para el servicio GPRS. 

Canales PDCH 
bajo demanda 

Son utilizados para GPRS si no 
son necesarios para GSM 

Canales 
Lógicos 
GPRS 

Canales de control 
común 

Packet Paging 
CHannel PPCH 

Utilizado para localizar una 
estación móvil antes de la 
transferencia de paquetes  

Packet Random 
Access CHannel 

PRACH 

Utilizado por la estación móvil 
para solicitor canales para GPRS  

Packet Access 
Grant CHannel 

PAGCH 

Utilizados para comunicar a la 
estación móvil los canales de 
tráfico asignados. 

Canales de difusión 
Packet Broadcast 
Control CHannel 

PBCCH 

Utilizado para difundir información 
de control general del sistema 
GPRS 

Canales de tráfico 
Packet Data 

Traffic CHannel 
PDTCH 

Usado para la transferencia de 
paquetes de datos. 

Canales dedicados 
de control 

Packet 
Associated 

Control CHannel 
PACCH 

Constituye un canal de 
señalización asociado con un 
canal de tráfico PDTCH. Permite 
transferir el nivel de potencia e 
información del sistema 

Packet Timing 
Control CHannel 

Utilizado para el envío de 
información relacionada con el 
avance del tiempo 

 

Tabla 2.3. Canales GPRS 

 

Un mensaje SMS es una cadena alfanumérica de hasta 160 caracteres de 7 bits, 

y cuyo encapsulado incluye una serie de parámetros. En principio, se emplean 

para enviar y recibir mensajes de texto normal, pero existen extensiones del 

protocolo básico que permiten incluir otros tipos de contenido, dar formato a los 

mensajes o encadenar varios mensajes de texto para permitir mayor longitud. 

En GSM existen varios tipos de mensajes de texto: mensajes de texto "puros", 

mensajes de configuración (que contienen los parámetros de conexión para otros 

servicios, como WAP (Wireless Aplication Protocol) o MMS (Multimedia 

Messaging System), mensajes WAP Push para acceder mediante uno a varios 

SMS a ladescarga de contenido alojado en un servidor WAP, notificaciones de 

mensajes MMS 

En un principio, los mensajes SMS se definieron en el estándar GSM como un 

medio para que los operadores de red enviaran información sobre el servicio a los 
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abonados, sin que éstos pudieran responder ni enviar mensajes a otros clientes. 

Este tipo de mensajes se denominaban MT-SM (Mobile Terminated-Short 

Message, es decir, mensajes que llegan al terminal del usuario). Sin embargo, la 

empresa Nokia desarrolló un sistema para permitir la comunicación bidireccional 

por SMS; los mensajes enviados por los usuarios pasaron a denominarse MO-SM 

(Mobile Originated, originados en el terminal del usuario). 

Los mensajes de texto son procesados por un SMSC o centro de mensajes cortos 

(Short Message Service Center), que se encarga de almacenarlos hasta que son 

enviados y de conectar con el resto de elementos de la red GSM. 

Cuando un usuario envía un SMS, o lo recibe, se incluyen con su payload (carga 

útil o cuerpo del mensaje) al menos los siguientes parámetros: 

• Fecha de envío (también llamada timestamp); 

• Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana; 

• Número de teléfono del remitente y del destinatario; 

• Número del SMSC que ha originado el mensaje; 

De este modo se asegura el correcto procesamiento del mensaje en el SMSC y a 

lo largo de toda la cadena. 

Los mensajes cortos hacen un uso extremadamente eficaz de la red de radio, y 

además pueden ser enviados y recibidos en cualquier momento, incluso durante 

una llamada. La explicación es que, debido a su pequeño tamaño, los SMS no 

necesitan que se asigne un canal de radio al usuario, como ocurre durante una 

llamada, sino que se insertan en la información de señalización de la propia red, 

en los time slots reservados para este fin. 

Algunos operadores a nivel mundial han implementado el transporte de los 

mensajes SMS a través del protocolo de paquetes GPRS en lugar del canal de 

señalización, incrementando la velocidad de transmisión y la capacidad del 

sistema, pero este cambio opcional en el transporte no se encuentra muy 

extendido. 
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2.1.8.1 Beneficios de SMS 

El beneficio principal es la habilidad de usar el dispositivo móvil como una 

extensión de un ordenador. SMS también elimina la necesidad de los dispositivos 

separados para la mensajería porque los servicios se pueden integrar en un solo 

equipo inalámbrico, el dispositivo móvil. 

Los beneficios básicos para el usuario de SMS son:  

� Entrega de notificaciones y alertas. 

� Entrega de mensajes garantizada. 

� Mecanismo de comunicación de información concisa, confiable y de bajo 

costo. 

� Capacidad de mostrar mensajes en la pantalla y retorno de llamadas 

selectivas.  

� Incremento de la producción del suscriptor. 

Funcionalidades más sofisticadas proveen al usuario beneficios aún mejores: 

� Entrega de mensajes a varios usuarios al mismo tiempo. 

� Capacidad de recibir información de diferentes tipos. 

� Generación de correo electrónico. 

� Creación de grupos de usuarios. 

� Integración con otros tipos de datos y aplicaciones basadas en Internet. 

Las ventajas para el proveedor son: 

� La capacidad de incrementar las ganancias por usuario (debido al 

incremento del número de llamadas en las redes alámbricas e inalámbricas 

producto de las capacidades de notificación de SMS). 

� Una alternativa a los servicios de paginación alfanumérica, la cual puede 

reemplazar o complementar la paginación existente. 

� Capacidad de habilitar el acceso de datos inalámbricos para usuarios 

corporativos. 
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� Nuevas ganancias, producto de la implementación de servicios de valor 

agregado como correo electrónico, correo de voz, fax, integración con 

aplicaciones Web, servicio de recordatorio, cotizaciones de acciones y 

monedas, horarios de aerolíneas, entre otros. 

� Disposición de servicios administrativos claves, como el aviso de cargo, 

descarga over-the-air, provisión de servicios over-the-air. 

� Protección de recursos importantes de la red (como los canales de voz), 

debido al uso eficiente de los canales de control y de tráfico por parte de 

SMS. 

� Mecanismo de notificación para nuevos servicios como los utilizados por el 

Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas (WAP). 

2.1.8.2 SMS y Comandos AT [13] 

Muchos equipos móviles y receptores satelitales soportan el envió y la recepción 

de  SMS  usando  una  versión  extendida  del  set  de  comandos  Hayes  (mejor 

conocidos comandos AT). La conexión entre el equipo Terminal y el  transceiver 

que  puede  ser  un  ordenador)  puede  ser  usado  un  cable  serial,  Bluetooth, 

Infrarrojo,  etc.  Los  comandos  AT más  comunes  para  este  tipo  de  

aplicaciones incluyen: AT+CMGS (envió de mensajes) y AT+CMGR (leer 

mensajes).  

 

2.2 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) [14] 

 

GPS se entiende por Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning 

System). Un receptor de radio especial mide la distancia desde una localización al 

satélite que orbita la tierra difundiendo señales de radio. GPS puede apuntar con 

precisión una ubicación en cualquier parte del mundo. El sistema es libre para 

cualquiera. 

 

2.2.1 PEQUEÑA HISTORIA DE GPS 

Los militares, el gobierno, y los usuarios civiles en todo el mundo usan el GPS 

para la navegación y posicionamiento de ubicación, pero las señales de radio han 
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sido usadas para propósitos de navegación desde los años de 1920. Long Range 

Aid to Navigation (LORAN), un sistema encuentra-posición que medía la 

diferencia de tiempo de la llegada de las señales de radio, fue desarrollado 

durante la Segunda Guerra Mundial. 

El primer paso para GPS tome forma fue en 1957 cuando los rusos lanzaron el 

Sputnik, el primer satélite a la orbita de la Tierra. El Sputnik usaba un transmisor 

de radio para difundir información telemétrica 

 

Científicos Estadounidenses entendieron que si ellos conocían la posición de 

orbita exacta del satélite, ellos podrían calcular su posición exacta en Tierra 

escuchando los sonidos pinging y midiendo las señales de radio Doppler del 

satélite. Los satélites ofrecían algunas posibilidades para un sistema de 

navegación y posicionamiento, y el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos (DoD) exploró este concepto. 

 

Por los años de 1960, existieron algunos sistemas de posicionamiento satelital 

rudimentarios. La Armada de los Estados Unidos, La Marina, y la Fuerza Aérea de 

los Estados Unidos trabajaron en versiones independientes de sistemas de 

navegación de radio que podrían proveer posicionamiento aproximado y 24 horas 

de cobertura. En 1973, las Fuerzas Aéreas fueron seleccionadas como la 

organización líder para consolidar  todos los esfuerzos de navegación de satélites 

militares en un programa simple. Esto dio lugar al sistema de posicionamiento 

global  Navigation Satellite Timing y Ranging (NAVSTAR), el cual es el nombre 

oficial para el programa GPS de los Estado Unidos. 

 

Los militares de los Estados Unidos no solo se interesaron en el GPS para la 

navegación. Un sistema de localización de satélite puede ser usado para sistemas 

de armas. Armas inteligentes tales como el misil Tomahawk usan GPS en sus 

sistemas guía de precisión. GPS, con un radar de correspondencia de contorno y 

óptica de correspondencia de imagen digital, hace del Tomahawk un arma de 

gran exactitud.  
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El primer satélite NAVSTAR fue lanzado en 1974 para probar el concepto de 

GPS. A mediados de los 1980, más satélites fueron puestos en órbita para hacer 

un sistema funcional. En 1994 se ubicaron una constelación total planeada de 24 

satélites. 

 

2.2.2 CÓMO TRABAJA GPS 

 

GPS está compuesto de tres partes: 

 

� Satélites 

� Estaciones Terrenas 

� Receptores 

 

En la Figura 2.10 se ilustra el funcionamiento de GPS. 

 

 

Figura 2.10. Elementos de GPS 

 

2.2.2.1 Satélites  

 

En el GPS, un satélite es el segmento espacial. Una constelación de 24 satélites 

GPS (21 operacionales y 3 de respaldo) orbita cerca de 12000 millas sobre la 

Tierra (como se muestra en la Figura 2.11). Los satélites hacen un zoom a través 

del cielo aproximadamente a 7000 millas por hora. A un satélite le toma cerca de 

12 horas completar la órbita de la Tierra, pasando por la misma posición 
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aproximadamente cada 24 horas. Los satélites son ubicados donde un receptor 

GPS puede recibir señales desde al menos seis de los satélites en cualquier 

tiempo, en cualquier localización  en la Tierra (si nada obstruye las señales). 

 

Un satélite tiene tres elementos clave de hardware: 

 

� Computadora:  Esta computadora a bordo controla su vuelo, además de 

realizar otras funciones 

� Reloj atómico:  Mantiene una exactitud de reloj de tres nanosegundos. 

� Transmisor de Radio:  Envía señales a la Tierra. 

 

En la Figura 2.11. se indica la constelación de satélites NAVSTAR y sus orbitas.  

 

Figura 2.11. Constelación de Satélites NAVSTAR y sus órbitas 

 

Los satélites GPS no solo sirven para sistemas de búsqueda. Todos los satélites 

GPS desde 1980 tienen sensores Nuclear Detonations (NUDET). Los satélites 

GPS tienen sensores para detectar explosiones de armas nucleares, evaluar el 

trato de ataques nucleares y ayudar a evaluar daños nucleares.  

 

Los satélites GPS alimentados con energía solar tienen un tiempo de vida limitado 

(alrededor de 10 años). Cuando empiezan a fallar, los satélites de respaldo son 

activados o nuevos satélites son enviados a órbita para reemplazar al los viejos. 
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Esto da al gobierno la oportunidad de actualizar el sistema GPS colocando 

hardware con nuevas características en el espacio. 

 

2.2.2.2 Señales de Radio GPS 

Los satélites GPS transmiten dos tipos de señales de radio: código-C/A y código-

P. A continuación se hace una descripción breve, los usos y las diferencias de 

estos dos tipos de señales. 

• Coarse Acquisition  (C/A-code)  

Coarse Acquisition (C/A-code) es el tipo de señal que un consumidor GPS recibe. 

El código C/A e enviado en la banda L1 en una frecuencia de 1575.42 MHz. 

Las difusiones C/A son conocidas como el Servicio de Posicionamiento Estándar 

(SPS). 

 

El código C/A es menos preciso que el código P y es más fácil enviar señales jam  

y spoof (señales falsas difundidas para hacer que un receptor piense que alguien 

está ahí cuando en realidad no lo está). 

 

La ventaja del código C/A es que es más rápido en el uso de adquisición de 

satélites y obtener una posición inicial fija. Algunos receptores de código P 

primero rastrean en el código C/A y luego conmutan al código P. 

 

• Precisión (P-code)  

 

El código P proporciona alta precisión en información de localización. El código P 

es difícil de bloquear  y engañar. La señal de código P se difunde en la banda L2 

a 1227.6 MHz. 

 

Las difusiones de código P son conocidas como el Servicio de Posicionamiento 

Preciso (PPS). 
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2.2.2.3 Estaciones Terrenas 

 

Las estaciones terrenas son el segmento de control de GPS. Cinco estaciones 

terrenas  alrededor de la Tierra monitorizan los satélites. La información desde las 

estaciones es enviada a la estación de control maestro, donde los datos son 

procesados para determinar los datos ephemeris de cada satélite así como 

errores de tiempo. 

 

Un ephemeris es una lista de posiciones predichas de cuerpos astronómicos tales 

como los planetas o la Luna. Los ephemerides (plural de ephemeris) han estado 

alrededor  por cientos de años debido a su importancia en la navegación celestial. 

Los ephemerides (plural de ephemeris) se compilan para rastrear posiciones de 

numerosos satélites orbitando la Tierra. 

 

La información procesada es enviada a los satélites una vez al día mediante las 

antenas terrenas localizadas en el planeta.  

 

2.2.2.4 Receptores GPS 

Cualquiera que posea un receptor GPS puede recibir las señales de satélite para 

determinar donde esta localizado. 

• Datos de satélite 

 

� Almanac   

La información Almanac contiene las posiciones aproximadas de los 

satélites. La información es transmitida constantemente y es almacenada en 

la memoria del receptor GPS. 

� Ephemeris  

 

La información ephemeris tiene las posiciones precisas de los satélites. Para 

obtener una ubicación fija, el receptor tiene que saber cuán lejos está el 



 61

satélite. El receptor GPS calcula la distancia al satélite usando señales 

desde el satélite. 

 

Usando la fórmula Distancia = Velocidad x Tiempo, un receptor GPS calcula la 

distancia del satélite. Una señal de radio viaja a la velocidad de la luz (186000 

millas por segundo). EL receptor GPS necesita conocer cuánto toman la señal de 

radio en viajar desde el satélite al receptor para calcular la distancia. Ambos, el 

satélite y el receptor GPS generan una secuencia de código pseudo-randómica 

idéntica. Cuando el receptor GPS recibe este código transmitido, este determina 

cuánto necesita el código ser desplazado (usando el principio de desplazamiento 

Doppler) para que las dos secuencias de código correspondan. El desplazamiento 

es multiplicado por la velocidad de la luz para determinar la distancia al receptor. 

 

• Múltiples satélites 

Un receptor GPS necesita varias piezas de información para producir información 

de posición: 

� Ubicación: se requiere un mínimo de tres señales de satélite para encontrar 

la ubicación. 

� Posición: Se requieren cuatro señales de satélite para determinar la 

posición en tres dimensiones: latitud, longitud y elevación. 

 

2.2.2.4.1 Tipos de receptor 

Los receptores GPS generalmente caen dentro de cinco categorías. 

• Modelos de consumidor 

Los consumidores puedes comprar receptores GPS prácticos en almacenes 

deportivos. Son fáciles de usar y son usados mayormente en usos recreacionales 

y otros que no requieren un alto nivel de precisión en la ubicación. Los tres 

fabricantes mas grandes en el mercado de GPS de consumidor son Garmin 

(www.garmin.com), Magellan (www.magellangps.com), y Lowrence 
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(www.lowrence.com). Los receptores GPS de consumidor tienen precios 

razonables, desde menos de 100 USD hasta 400 USD. 

• Modelos de uso militar 

Las unidades GPS que reciben Código P (Precision Code) y Código Y están 

disponibles solo para el gobierno. El Código P es de uso militar, con una 

frecuencia 10 veces superior al Código C/A mientras que el Código Y se envía 

encriptado en lugar del Código P cuando esta activo el modo de operación anti-

engaños.  Estas unidades portátiles son: Receptores GPS de Peso Ligero de 

Precisión (PLGRs o más conocidos como pluggers). La primera generación de 

PLGRs era grande y empaquetada y proporcionaba una exactitud de cuatro 

metros. Los más nuevos receptores GPS de precisión son los Defense Advanced 

Global Positioning System Receivers  (DAGRs) y son más pequeños, más 

precisos y tienen características de mapeo  como las unidades GPS de 

consumidor.  

• Modelos de recurso/mapeo 

Estos receptores portables recogen puntos de localización y delinean un área de 

datos que puede ser la entrada a un Sistema de Información Geográfico (GIS). 

Son más precisos que los modelos de consumidor, pueden almacenar más 

información, y son mucho más costosos. 

• Modelos de Estudio 

Son usados mayormente en el campo de estudio, donde se necesita gran 

precisión. Estas unidades son extremadamente precisas y almacenan una gran 

cantidad de datos. Tienden a ser grandes, complejos de usar y muy costosos. 

• Modelos de Transportación Comercial 

Estos receptores GPS, no diseñados para ser portátiles, son instalados en 

aviones, naves, botes, tractores, y carros. Proporcionan información de 

navegación adecuada al modo de transportación. Estos receptores pueden ser 
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parte de un Sistema de Reporte de Posición Automático que envía la ubicación 

del vehículo a un sistema de monitoreo. 

2.2.3 PRECISIÓN DEL RECEPTOR GPS 

Los receptores GPS nos dicen cuan precisa es nuestra precisión. Basado en la 

calidad de las señales del satélite que la unidad reciba. La precisión depende de: 

� Localización del receptor 

� Obstrucciones y señales que bloquean las señales del satélite 

Dos fuentes comunes de información de ubicación más exacta son: 

� GPS Diferencial (DGPS) 

� Sistema de Argumentación de Área Amplia (WAAS) 

La Tabla 2.4 muestra la precisión que se espera del receptor GPS. Estos valores 

son aproximados. 

Precisión del GPS 

Modo GPS Distancia en pies Distancia en metros 

GPS sin SA 49 15 

GPS con DGPS 10-16 3-5 

GPS con WAAS 10 3 

Tabla 2.4. Precisión del GPS 

2.2.3.1 Errores GPS 

Un número de condiciones puede reducir la precisión del receptor GPS. Desde 

una perspectiva arriba-abajo, las posibles fuentes de problemas parecen ser: 

� Errores Ephemeris: Los errores ephemeris ocurren cuando el satélite no 

transmite correctamente su posición en órbita. 

� Condiciones Ionósferas:  La ionosfera empieza a 43 – 50 millas sobre la 

Tierra y continua por cientos de millas. Las señales de satélite que viajan a 
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través de la ionosfera “bajan” lentamente debido al plasma (gas de baja 

densidad). Aunque los receptores GPS esperan este retraso, la inesperada 

actividad de plasma puede causar errores de cálculo. 

� Condiciones de la Tropósfera:  La troposfera es la región más baja en la 

atmósfera terrestre y va desde el nivel de tierra hasta cerca de 11 millas. 

Las variaciones de temperatura, presión y humedad pueden causar 

variaciones en cómo las ondas de radio viajen, dando como resultado en 

errores de precisión relativamente pequeños. 

� Errores de temporización:  Ubicar un reloj atómico en cada receptor GPS 

es impráctico, los errores de temporización desde el reloj menos preciso 

del receptor pueden causar imprecisiones de ubicación. 

� Errores Multitrayectoria:  Cuando una señal de satélite rebota en una 

superficie dura antes de que alcance al receptor, ocurre un retraso en el 

viaje, el cual causa un cálculo de distancia impreciso. 

� Cobertura de satélite escasa:  Cuando una parte significante del cielo está 

bloqueado, la unidad de GPS tiene dificultades de recibir información del 

satélite. No se puede decir que porcentaje esta de cielo bloqueado porque 

los satélites GPS satélite están moviéndose constantemente en órbita. Un 

satélite que proporciona una buena señal un día puede proporcional una 

señal pobre otro día en la misma ubicación porque su posición ha 

cambiado y esta siendo bloqueada por un árbol. 

Aunque los receptores GPS de Survey pueden proporcionar una precisión de 

menos de dos centímetros, estos son muy especializados y costosos, requieren 

mucho entrenamiento y no son portables. Su precisión es alcanzada con DGPS y 

post-procesamiento de la información recogida para reducir los errores de 

ubicación. El usuario GPS promedio no requiere este nivel de precisión. 

Las nubes, lluvia, nieve y el clima no reducen la intensidad de las señales GPS 

pero si reducen su precisión. La única forma de que el clima pueda debilitar las 

señales es cuando una cantidad significante de lluvia o nieve se acumula en la 

antena del receptor GPS. 
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2.2.4 INFORMACIÓN DESDE LOS RECEPTORES GPS 

Los receptores GPS proporcionan la ubicación y otra información muy usada: 

� Tiempo: Un receptor GPS recibe información de tiempo desde relojes 

atómicos, de esta manera es más preciso que los relojes de muñeca. 

� Localización:  El GPS proporciona la ubicación en tres dimensiones: 

 

o Latitud (coordenada x) 

o Longitud (coordenada y) 

o Elevación 

o Velocidad 

o Dirección de viaje 

o Ubicaciones almacenadas 

o Información acumulada 

 

2.2.5 DATOS NMEA [15] 

La Asociación de Electrónica Marina Nacional (National Marine Electronics 

Association, NMEA) ha desarrollado una especificación que define el interfaz 

entre varias piezas de equipos electrónicos marinos. El estándar permite a los 

equipos electrónicos marinos enviar información hacia computadoras y otros 

equipos marinos.  

La comunicación del receptor GPS está definida en esta especificación. Muchos 

programas de computadora que proporcionan información de posición en tiempo 

real entienden y esperan que la información sea en formato NMEA. Esta 

información incluye la solución PVT (posición, velocidad, tiempo) completa 

calculada por el receptor GPS. La idea de NMEA es enviar una línea de datos 

denominada como sentencia que es totalmente autocontenida e independiente de 

otras sentencias. Existen sentencias estándar para cada categoría de dispositivo 

y también la capacidad de definir sentencias propietarias para el uso de una 

compañía individual. Todas las sentencias estándar tienen un prefijo de dos letras 

que define el dispositivo que usa aquel tipo de sentencia. (Para receptores GPS el 
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prefijo es GP) el cual esta seguido por una secuencia de tres letras que define el 

contenido de la sentencia. Además NMEA permite que los fabricantes de 

hardware definan sus propias sentencias propietarias para cualquier propósito 

que ellos quieran configurar. Todas las sentencias propietarias empiezan con la 

letra P y están seguidas con 3 letras que identifica el control del fabricante a 

aquella sentencia. Por ejemplo una sentencia Garmín podría empezar con PGRM 

y Magellan podría empezar  con PMGM. 

Cada sentencia comienza con ‘$’ y termina con una secuencia  línea/retorno de 

carro y no puede ser más larga de 80 caracteres de texto visible (más los 

terminadores de línea). La información está contenida en esta simple línea con los 

ítems de información separados por comas. La información es solo texto ASCII y 

puede extenderse sobre múltiples sentencias en circunstancias especiales pero 

normalmente está totalmente contenido en una sentencia de longitud variable. Los 

datos pueden variar en la cantidad de precisión contenida en el mensaje. Los 

programas que leen la información solo usarían las comas para determinar  los 

campos y no depender de las posiciones de columna. Existe un checksum al final 

de cada sentencia el cual puede o no puede ser chequeado por la unidad que 

recibe los datos. El campo checksum consiste de un ‘*’ y dos dígitos 

hexadecimales representando un OR exclusivo de 8 bits o todos los caracteres a 

excepción de ‘$’ y ‘*’.  

Ha habido varios cambios al estándar pero para el uso de GPS los únicos 

cambios que al parecer han sido encontrados son 1.5, 2.0 y 2.3. La versión actual 

del estándar es 3.01. 

2.2.5.1 Conexión de hardware 

El interfaz de hardware para las unidades GPS esta diseñado para cumplir  los 

requerimientos NMEA. Estos también son compatibles con muchos puertos 

seriales de computadora usando protocolos RS232. La velocidad del interfaz 

puede ser ajustada en algunos modelos pero el estándar NMEA es 4800 bps con 

8 bits de datos, sin paridad, y un bit de parada. Todas las unidades que soportan 

NMEA deberían soportar esta velocidad. Generalmente el tiempo es enviado en 
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algún campo cada segundo así es más fácil conocer qué está haciendo un GPS 

particular. Algunas sentencias pueden ser enviadas solo durante una acción 

particular del receptor.  

A 4800 bps se puede enviar solamente 480 caracteres en un segundo. Ya que 

una sentencia NMEA puede tener un largo de 82 caracteres se está limitado a 

menos de 6 diferentes sentencias. El límite actual está determinado por las 

sentencias específicas usadas, pero esto demuestra que es fácil sobrepasar las 

capacidades si se desea una respuesta de sentencia rápida. NMEA está diseñado 

para correr un proceso en segundo plano,  enviando sentencias las que son 

capturadas de acuerdo a las necesidades del uso del programa. Algunos 

programas no pueden hacer esto y estos programas muestrearán el flujo de 

datos, usaran los datos para mostrarlos, y los volverán a muestrear. Dependiendo 

del tiempo requerido para usar la información puede existir un retardo de 4 

segundos, esto puede estar bien en algunas aplicaciones pero totalmente 

inaceptable en otras.  

Para usar el interfaz de hardware se requiere un cable. Generalmente el cable es 

único para el modelo de hardware. Muchos receptores GPS trabajan con 

adaptadores Serial – USB . Para el uso general de NMEA con un receptor GPS se 

necesita solo dos hilos en el cable, salida de datos desde el GPS y tierra. Un 

tercer hilo, entrada de datos, sería necesario si se espera que el receptor acepte 

datos en este cable tales como carga de puntos de control o enviar datos DGPS 

al receptor. 

Los dispositivos GPS pueden ser usados para interactuar con otros dispositivos 

NMEA tales como, pilotos automáticos, pescadores, u otros receptores GPS. No 

hay líneas de control para establecer una comunicación (handshake) definidas 

para NMEA. 

2.2.5.2 Sentencias NMEA 

NMEA está constituido de sentencias, la primera palabra de las cuales, 

denominada como tipo de datos, define la interpretación del resto de la sentencia. 

Cada tipo de datos podría tener su propia interpretación única y es definida en el 
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estándar NMEA. La sentencia GGA muestra un ejemplo que proporciona 

información esencial fija. Otras sentencias pueden repetir algo de la misma 

información pero también dan nueva información. Cualquier dispositivo o 

programa que lee los datos puede observar la sentencia de datos en la cual está 

interesado y simplemente ignorar el resto de sentencias que no necesita. En el 

estándar NMEA no hay comandos para indicar que el GPS haga algo diferente. 

En lugar de que cada receptor envíe todos los datos y espere ignorar muchos de 

ellos. Algunos receptores tienen comandos dentro de la unidad que pueden 

seleccionar un subconjunto de todas las sentencias, o en algunos casos, solo 

enviar sentencias individuales. No hay forma de indicar nada de vuelta  a la 

unidad para ver si la sentencia está siendo leída correctamente o para responder 

un reenvío de alguna información que no se obtuvo. En lugar de recibir la unidad 

solo chequea el checksum e ignora la información si el checksum es incorrecto 

dando como resultado el reenvío de la información después. 

Existen muchas sentencias en el estándar NMEA para toda clase de dispositivos 

que pueden ser usados en el ambiente Marino. En la Figura 2.5 se listan algunas 

de ellas y que son aplicables a los receptores GPS (todo mensaje empieza con 

GP). 

GP- Descripción 

AAM Waypoint Arrival Alarm  

ALM Almanac data  

APA Auto Pilot A sentence 

APB Auto Pilot B sentence 

BOD Bearing Origin to Destination 

BWC Bearing using Great Circle route 

DTM Datum being used. 

GGA Fix information 

GLL Lat/Lon data 

GRS GPS Range Residuals 

GSA Overall Satellite data 

GST GPS Pseudorange Noise Statistics 
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GSV Detailed Satellite data 

MSK Send Control for a Beacon Receiver 

MSS Beacon Receiver Status Information 

RMA recommended Loran data 

RMB recommended navigation data for gps 

RMC recommended minimum data for gps 

RTE route message 

TRF Transit Fix Data 

STN Multiple Data ID 

VBW dual Ground / Water Speed 

VTG Vector track an Speed over the Ground 

WCV Waypoint closure velocity (Velocity Made Good) 

WPL Waypoint Location information 

XTC cross track error 

XTE measured cross track error 

ZTG Zulu (UTC) time and time to go (to destination) 

ZDA Date and Time 

HCHDG Compass output 

PSLIB Remote Control for a DGPS receiver 

Tabla 2.5.  Sentencias NMEA aplicables a los receptores GPS 

Además algunos receptores GPS pueden imitar receptores Loran-C con la salida 

del prefijo LC en algunos de sus mensajes de tal forma que puedan ser usados 

para interactuar con los equipos que están esperando este prefijo en lugar de GP. 

Si la unidad GPS interactúa con otro dispositivo, incluyendo un programa de 

computadora, se necesita que la unidad receptora obtenga todas las sentencias 

que requiere. Si requiere una sentencia que el GPS no envía el interfaz de aquel 

dispositivo fallará. Las sentencias enviadas por algunos receptores típicos 

incluyen: 
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2.2.5.2.1 NMEA 2.0  

 

En la Tabla 2.6 se indican las sentencias NMEA en le version 2.0. 

 

Nombre  

G
ar

m
in

 

M
ag

el
la

n 

Lo
w

ra
nc

e 

S
iR

F
 Notas 

GPAPB N Y Y N Auto Pilot B 

GPBOD Y N N N 
bearing, origin to destination - earlier G-12's do not 

transmit this 

GPGGA Y Y Y Y fix data 

GPGLL Y Y Y Y Lat/Lon data - earlier G-12's do not transmit this 

GPGSA Y Y Y Y 
overall satellite reception data, missing on some 

Garmin models 

GPGSV Y Y Y Y 
detailed satellite data, missing on some Garmin 

models 

GPRMB Y Y Y N minimum recommended data when following a route 

GPRMC Y Y Y Y minimum recommended data 

GPRTE Y U U N 
route data, only when there is an active route. (this 

is sometimes bidirectional) 

GPWPL Y Y U N 
waypoint data, only when there is an active route 

(this is sometimes bidirectional) 

 

Tabla 2.6.  Sentencias NMEA v2.0 

 

2.2.5.2.2 NMEA 1.5  

 

Algunas unidades no soportan la versión 1.5. Las unidades Lowrance 

proporcionan la capacidad de personalizar la salida NMEA de tal forma que se 

puede personalizar la estructura de sentencia. 
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En la Tabla 2.7 se muestran la sentencias NMEA correspondientes a la versión 

1.5.   

 

Nombre  

G
ar

m
in

 

M
ag

el
la

n 
Notas: 

GPAPA N Y Automatic Pilot A 

GPBOD Y N bearing origin to destination - earlier G-12's do not send this 

GPBWC Y Y bearing to waypoint using great circle route. 

GPGLL Y Y lat/lon - earlier G-12's do not send this 

GPRMC Y N minimum recommend data 

GPRMB Y N minimum recommended data when following a route 

GPVTG Y Y vector track and speed over ground 

GPWPL Y N waypoint data (only when active goto) 

GPXTE Y Y cross track error 

 

Tabla 2.7.  Sentencias NMEA v1.5 

La salida de NMEA 2.3 desde la Leyenda Garmín, Vista, y quizás algunos otros  

incluyen las sentencias BWC, VTG, y XTE. 

Las salidas Motorola Encore: GGA, GLL, GSV, RMC, VTG, ZDA y una sentencia 

propietaria PMOTG. 

Las unidades basadas en SiRF pueden sacar: GGA, GGL, GSA, RMC, y VTG, 

esta salida actualmente está basada en sentencias elegidas por el usuario o un 

programa aplicación.  
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2.3 IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (RFID) [16] 

 

2.3.1 COMPONENTES RFID 

RFID es un término genérico para transmitir sistemas de identidad de un objeto 

desde un tag (etiqueta) a un reader (lector) usando radio frecuencias. Además, un 

sistema RFID está compuesto generalmente de dos componentes: 

� El tag o transponder que está conectado al objeto a ser identificado, y 

� El reader o interrogador el cual es usado para leer información desde el 

tag. 

 

La Figura 2.12 muestra una configuración de sistema RFID. 

 

 

Figura 2.12. Componentes RFID 

 

En algunos sistemas RFID se usa otro componente denominado writer. Este 

componente es usado para escribir información en los tags. Sin embargo, esta 

funcionalidad puede ser fácilmente incorporada en el reader, y además muchos 

sistemas no usan un componente writer separado. 

 

En general en un sistema RFID existen más tags que readers. 

 

2.3.1.1. Tags RFID. 

 

Un tag RFID es un chip que lleva información. Este generalmente lleva la 

identidad del objeto asociado, pero puede también almacenar otra información 

asociada al objeto. Todos los tags incorporan una antena para comunicación por 

Computador Host 
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radio frecuencia. Además, los tags pueden incorporar baterías, estado lógico, 

microprocesadores, etc. La memoria también puede ser dividida en un sector de 

memoria general y un sector de memoria segura. Entonces, el sector de memoria 

general esta disponible para readers y el sector de memoria segura es usado para 

almacenar llaves (claves), etc, y generalmente no está disponible para readers. 

 

La Figura 2.13 muestra un ejemplo de un tag RFID regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13. Tag RFID regular 

 

Los tags vienen en diferentes formas y tamaños, lo cual es muy usado para 

clasificarlos. Una forma común de clasificar los tags es por su frecuencia de 

operación. Los tags que operan bajo los 135kHz normalmente son referidos como 

tags de baja frecuencia (LF tags), los que operan a 13.56 MHz son referidos como 

tags de alta frecuencia (High Frecuency tags), los que operan a 868 MHz y 915 

MHz son conocidos como tags de ultra alta frecuencia (Ultra High Frecuency 

tags), y los que funcionan a 2.43 GHz son referidos como tags de microonda. 

 

Otra forma muy común de clasificar los tags es por cómo adquieren su potencia 

de operación. Algunos tags incorporan su propia fuente de poder en forma de una 

batería. Estos tags se denominan tags activos. Esta es una aproximación fácil de 

entender, pero resulta en tags grandes físicamente con tiempos de vida limitados. 

Además las baterías no son apropiadas en algunos ambientes. Otra forma de 

Chip 
Antena 
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alimentar a los tags es por inducción eléctrica o magnética.  Estos tags son 

conocidos como tags pasivos y cuentan con campos eléctricos o magnéticos 

configurados por el reader. La mayor desventaja de este tipo de tags es su 

distancia de lectura limitada debido al rango limitado y los campos eléctrico y 

magnético. Sin embargo, no necesitan una batería y pueden además mucho más 

pequeños y tienen tiempos de vida más extensos.  

 

Una tercera clase de tags conocidos como tags semi-pasivos que incorporan una 

batería para procesamiento interno, pero utilizan la energía desde el reader para 

transmitir la respuesta. Estos tags combinan las ventajas y desventajas de los 

tags pasivos y activos. Como incorporan una batería, no pueden ser muy 

pequeños como los tags pasivos, pero tienen distancias de lectura mayores como 

solo necesitan energía desde el reader para enviar la respuesta, y no para el 

procesamiento interno. Sus tiempos de vida suelen ser mayores a los de los tags 

activos. 

 

Los tags RFID vienen en todas las formas y tamaños, y generalmente son 

diseñados para ajustarse a la aplicación. El tag fabricado más pequeño es el mu-

chip Hitachi. Este chip fue diseñado para estar embebido en hojas de papel y ser 

usados para rastrear documentos impresos en un ambiente de oficina, era de 

0.4mm de grueso. Los tags usados para control de acceso son a menudo 

moldeados como tarjetas tipo ID-1 como se especifica en el estándar “ISO/IEC 

7810 (Identification cards – Physical characteristics)”, es decir, en la forma de las 

tarjetas de crédito regulares. Otros tags pueden ser más grandes como los tags 

usados en sistemas de transporte. La Figura 2.14 muestra algunos tags con 

formas especiales. 
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Figura 2.14.  Mu-chip Hitachi y tag ampolla de vidrio Microelectrónica EM. 

 

2.3.1.2. Readers RFID. 

 

Los readers RFID son la parte interrogante de los sistemas RFID. Estos vienen en 

diferentes formas y tamaños, pero en general, todos los readers incorporan un 

modulo de radio frecuencia, una antena y un sistema de control. Los readers 

pueden también incluir módulos de memoria o interfaces, tales como USB, para 

conectarse a las bases de datos principales, sistemas de procesamiento, etc. La 

Figura 2.15 muestra 3 readers diferentes. 

 

Figura 2.15. Varios readers RFID 

Para comunicarse con los tags, el reader configura una zona de interrogación en 

forma de un campo electromagnético. Este campo alimenta a los tags y puede ser 

interpretado como una señal “¿Hay alguien aquí?”. Cuando un tag entra a esta 

zona de interrogación, este es activado por el campo y responde con una señal 

“yo estoy aquí” hacia el reader. El reader entonces puede solicitar información al 

tag.  
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2.3.2 HISTORIA DE RFID 

RFID no es una tecnología nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, RFID fue 

usado por los británicos para identificar sus propios aviones. Las técnicas 

antiguas de radar podían detectar aviones pero no podían determinar si eran 

enemigos o no. Para mejorar el sistema los Británicos etiquetaron sus aviones, y 

además identificarlos usando RFID. Este sistema fue conocido como 

“Identificación, Amiga o Enemiga”. 

Desde la Segunda Guerra Mundial, RFID se ha desarrollado. Durante los años de 

1960, se realizaron las primeras actividades comerciales relacionadas con RFID. 

Los 70’s se caracterizaron principalmente por el desarrollo del trabajo, y notables 

avances fueron hechos en los laboratorios de investigación e instituciones 

académicas. En 1977 uno de los primeros sistemas RFID introducidos al mercado 

fue realizado por Laboratorios Científicos Los Alamos para un sistema de control 

de acceso. 

 

Los 1980s se caracterizaron por la implementación de sistemas RFID. El primer 

sistema RFID para recoger peajes fue implementado en Noruega en 1987, y 

algunos otros sistemas para transportación. Acceso de personal e identificación 

de animales fueron también realizados durante esta década. 

 

Durante los 1990s, se vio un uso a gran escala de recaudación automática de 

peajes usando RFID. Otras aplicaciones tales como dispensar combustible, 

control de acceso para vehículos, boletos de ski, etc., fueron adquiriendo también 

un amplio uso. Con el desarrollo de los sistemas RFID de 13.56MHz en la primera 

mitad de los 1990s, llego a ser, por primera vez, posible incorporar un sistema 

transponder en el formato ID-1 de 0.76mm. Eso hace que muchos sistemas RFID 

sean más prácticos. 

 

En los años recientes, la implementación de RFID se ha explotado más o menos. 

Sin contar el número de aplicaciones que han sido realizadas, y la tecnología que 

esta llegando a ser una parte integral de la vida diaria de las personas. El aspecto 

de seguridad de RFID está también ganando más atención. 
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2.3.3 PRINCIPIOS FÍSICOS.  

 

La comunicación por radio frecuencia es una parte fundamental de los sistemas 

RFID. Para entender cómo ésta se lleva a cabo, se necesita un entendimiento 

básico de los principios físicos fundamentales. 

 

2.3.3.1 Campos Magnéticos 

 

Todas las cargas que se mueven están asociadas a un campo magnético. 

Además, si una corriente fluye a través de un cable, se genera un campo 

magnético es generado alrededor del cable. La magnitud de este campo 

magnético está descrito por la intensidad de campo magnético, H, y depende de 

la magnitud del flujo de corriente a través del cable. La dirección del campo, etc., 

se muestra en la Figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16. Líneas del flujo magnético alrededor del conductor que lleva la 

corriente. 

 

Si varios cables son ubicados en paralelo, la fuerza del campo magnético se 

incrementa. En principio, enviar una corriente a través de una bobina es 

equivalente a enviar la misma corriente a través de un conjunto de anillos 

paralelos. El campo magnético se incrementa por cada vuelta en la bobina. 

Además, las bobinas son usadas por los readers como antenas para configurar el 

campo magnético que se refiere a la zona de interrogación. Este principio es 

ejemplificado en la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Líneas de flujo magnético alrededor de la bobina que lleva la 

corriente. 

 

La fuerza del campo magnético decrece cuando se aleja del centro de la bobina. 

La intensidad del campo magnético (H) a una distancia x en el eje-X  puede ser 

estimado por la Ecuación 2.1. 

( )322

2

2 xR

RxNxI
H

+
=  

Ecuación 2.1. La fuerza del campo magnético a lo largo del eje-X de una bobina 

redonda 

 

Los campos magnéticos alternantes siempre están asociados con un campo 

eléctrico inducido y son conocidos como campos electromagnéticos. Las fuerzas 

relativas de estos campos dependen de varios factores tales como la frecuencia 

de operación del sistema, las dimensiones físicas de la antena, y la distancia 

desde la antena. Por ejemplo, algunas antenas están diseñadas para generar 

campos magnéticos y otras son diseñadas para generar campos eléctricos. 

Además, dentro de lo que se conoce como la esfera radian, una esfera alrededor 

de la antena generadora con radio (λ/2π) (donde λ es la longitud de onda), el 

campo magnético domina la relación electromagnética. Fuera de esta esfera 

radian , domina el campo eléctrico. Esta esfera radian puede también marcar el 

límite  entre lo que se conoce como “campo cercano” y el “campo lejano”. El 

campo cercano es el campo en esta esfera radian donde el campo magnético es 

dominante, y el campo lejano es el campo fuera de la esfera radian donde el 

campo eléctrico es dominante. En general, los sistemas RFID acoplados 

inductivamente solo trabajan en el campo cercano. Fuera de la esfera radian la 
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fuerza del campo magnético decrece tan rápidamente que recoger  esta energía 

llega a ser prácticamente imposible.  

 

2.3.3.2. Fuente de Poder para Tags Pasivos. 

 

Si una bobina es ubicada en un campo magnético variante, el campo magnético 

ejerce una fuerza en los electrones en la antena bobina. Esta fuerza resulta en 

una corriente que fluye a través de la bobina la cual puede ser usada para cargar 

un capacitor el cual proporciona energía al tag. Los tags además usan bobinas y 

antenas. La Figura 2.18 muestra como las bobinas son conectados por el campo 

magnético. 

 

 

Figura 2.18. Fuente de poder para un transponder acoplado inductivamente. 

 

Este principio es referido como acoplamiento inductivo el mismo que es muy 

usado en los transformadores. La eficiencia de la transferencia de potencia entre 

el reader y el tag depende de varios factores incluyendo la frecuencia del sistema. 

El área de la bobina y el número de vueltas. El ángulo relativo entre las dos 

bobinas y la distancia entre ellos también afecta la transferencia de potencia. 

 

2.3.3.3. Diámetro Óptimo de Antena. 

 

Cuando uno se mueve fuera de la antena de la bobina, la fuerza del campo 

magnético decrece. Sin embargo, la fuerza del campo magnético alcanza su 

máximo en un cierto radio de distancia x desde la antena al radio de la antena R. 

Además, por cada rango de lectura dado de un sistema RFID, existe un radio 
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óptimo para cada antena reader. Este radio óptimo puede derivarse de la 

Ecuación 2.2, por una antena bobina redonda, dada por la Ecuación 2.2. 

 

2×= xR  

Ecuación 2.2. Radio de antena óptimo. 

 

Sin embargo, como el radio de la bobina incrementa, la máxima fuerza de campo 

magnético generada por la antena decrece. Además, a no ser que otros factores 

que afecten a la fuerza del campo magnético estos son ajustados de acuerdo al 

radio incrementado del bobina. El campo puede ser muy débil para tags de 

potencia aún a una distancia cero desde la bobina. En otras palabras, se requiere 

mucha corriente o muchas vueltas si se usa una antena de bobina grande. 

 

2.3.3.4. Sintonización de antena y Acoplamiento de Impedancia. 

Como se describió, un campo magnético configurado por una bobina induce una 

corriente en otra bobina insertada en el campo. Sin embargo, para optimizar la 

transferencia de potencia entre tales bobinas, éstas deben ser sintonizadas a la 

correcta frecuencia. Este proceso es referido a menudo como acoplamiento de 

impedancia y puede ser realizado en el reader y la antena del tag para optimizar 

la transferencia de potencia. 

Generalmente, cuando se trata con circuitos AC, una carga puede tener la misma 

impedancia que el conductor para maximizar la transferencia de potencia. La 

impedancia de un elemento es definida como la relación del voltaje de fase y la 

corriente de fase que existen en él, como se define en la Ecuación 2.3. 

r

r

I

V
Z =  

Ecuación 2.3. Definición de Impedancia. 

En general, capacitores y bobinas pueden añadirse a los circuitos para cambiar su 

impedancia. Al usar un capacitor en paralelo a una antena bobina, puede 
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cambiarse la impedancia de la antena. El resultado es también un circuito 

resonante paralelo. La capacitancia (C) del capacitor ideal para la antena 

depende de la inductancia (L) de la bobina y la frecuencia de operación (f) del 

sistema, y puede ser calculado usando la ecuación de Thomson dada en la 

Ecuación 2.4. 

222

1

CL
f

π
=  

Ecuación 2.4. Ecuación de Thomson. 

2.3.3.5. Transmisión de datos 

En sistemas RFID, la transmisión de datos se alcanza mediante la modulación de 

la portadora del campo magnético en diferentes formas. En muchos sistemas se 

usa una técnica diferente en el canal de envío (desde el reader al tag) que en el 

canal de regreso (desde el tag al reader). Esto se debe a los escasos recursos 

disponibles relativos al tag que están disponibles en el reader. 

• Canal de envío 

En el canal de envío se puede realizar fácilmente la transmisión de datos usando 

por ejemplo ASK, FSK o PSK. Estas son todas las técnicas usadas por el reader 

para modular una onda portadora o un campo. Como el nombre lo sugiere, ASK 

(Amplitude Shift Keying) involucra variación de amplitud del campo de acuerdo a 

los datos a enviar. FSK (Frequency Shift Keying) involucra variación de la 

frecuencia del campo, y PSK (Phase Shift Keying) la fase del campo. 

• Canal de regreso 

Como los tags no generan un campo por si mismos, las técnicas usadas en el 

canal de envío no son directamente aplicables al canal de regreso. De esta 

manera se requieren otras técnicas. 

Las técnicas de modulación de carga y reflexión de ondas hacia la dirección de la 

cual provienen (backscatter), son dos formas comunes para que los tags envíen 
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datos al reader. Ambas técnicas involucran modulación del campo ya configurado 

por el reader. Generalmente, los sistemas que operan en el campo cercano de los 

readers utilizan modulación de carga y los sistemas que operan en el campo 

lejano utilizan backscatter.  

Donde sea que una bobina se inserte en un campo magnético variante, una 

fuerza actúa sobre los electrones en la bobina dando como resultado un flujo de 

corriente a través de él. La reducción de energía en el campo puede ser 

registrada como un voltaje que cae sobre la antena generadora. Además, 

conmutando un resistor de carga, conectado a la antena de bobina del tag, 

enciende y apaga de acuerdo a los datos a enviar, el tag delinea la energía desde 

el campo en un patrón dependiente sobre la antena. Entonces los datos pueden 

ser extraídos por el reader a través del mismo patrón medido como caídas de 

voltaje en la bobina del reader. Esta técnica generalmente se la conoce como 

modulación de carga. 

La modulación de carga es una técnica muy simple y efectiva en sistemas con 

escasos recursos. Sin embargo, esta presenta unas pocas restricciones en el 

sistema. Primero, la modulación de carga puede ser usada solamente en el 

campo cercano de un reader. Si una bobina es insertada en el campo lejano del 

reader, el reader no registrará la misma caída del voltaje en su antena, y será 

incapaz de recibir los datos. Segundo, la modulación de carga solo trabaja tal 

como el tag pueda modular un campo existente configurado por un reader. Es 

decir, el reader debe generar la onda portadora durante la transmisión completa 

desde el tag. 

2.3.4. EL PROCESO DE SINGULACIÓN 

La comunicación a través del uso de modulación de carga es bastante eficiente 

para tags RFID. Sin embargo, si más de un tag intenta modular el campo del 

reader al mismo tiempo, el reader no sería capaz de distinguir las transmisiones, y 

no sería capaz de decodificar correctamente cualquiera de ellas. Además, si más 

de un tag entra a la zona de interrogación  de un lector al mismo tiempo, el reader 

necesita un procedimiento para seleccionar los tags que puedan ser leídos. Este 
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proceso es conocido como el proceso singulación. Un ejemplo común de un 

protocolo de singulación es el procedimiento de Búsqueda Binaria Dinámica. 

Para que el procedimiento de Búsqueda Binaria Dinámica trabaje, el reader debe 

ser capaz de detectar la posición de bit exacta en la cual ocurre una colisión. Esto 

se hace fácilmente codificando los datos por ejemplo con Código Manchester, por 

ejemplo, el valor de cada bit es codificado como cambio positivo o negativo en el 

nivel de transmisión. De esta forma, una colisión podría resultar en que las 

transiciones se cancelen la una a la otra. Como se muestra en la Figura 2.19, esto 

es fácilmente realizado por el reader. 

 

Figura 2.19. Comportamiento de colisión para el Código Manchester. 

La idea principal tras el procedimiento de Búsqueda Binaria Dinámica es que el 

reader difunde un mensaje de petición que contenga un prefijo. Todos los tags en 

la zona de interrogación del reader con un ID inicial con el prefijo en cuestión 

responden la petición con el resto de sus ID. Si solo un tag responde , el reader 

tiene el ID entero de este tag. Si más de un tag responde, ocurre al menos una 

colisión. El reader detecta las colisiones y extiende el prefijo a la posición de la 

primera colisión. De esta forma, solo uno de los tags responsables de la primera 

colisión responderá el siguiente mensaje de petición. Este procedimiento se repite 

hasta que se detecte una respuesta sin colisiones. Cuando esto sucede, el reader 

tiene el ID entero de un tag, e incluye esto en un comando Selected difundido. De 

esta forma solo el tag en cuestión responderá los mensajes siguientes.  

Señal combinada en el 
reader 

Flujo de datos 
decodificados 
 

Transponder 2 
 

Transponder 1 
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Cuando se completa la operación de lectura, el reader emite un comando 

UnSelect incluyendo el ID del tag seleccionado. Esto causa que el tag 

permanezca silencioso por un corto tiempo para prevenir que cause colisiones 

innecesarias cuando el reader intente singular otros tags en la zona de 

interrogación. 

2.3.5 APLICACIONES DE RFID 

La tecnología RFID permite más y más áreas de aplicación. A continuación, se 

muestran algunas de las aplicaciones más comunes, junto con algunas 

aplicaciones que se avistan para el futuro. 

2.3.5.1. Sistemas de Vigilancia de Artículos Electr ónicos. 

Una aplicación ampliamente usada de RFID son los sistemas de Vigilancia de 

Artículos Electrónicos (EAS), que fue desarrollada principalmente por Sensormatic 

y Checkpoint, dos compañías comerciales fundadas a fines de los 1960s. 

La idea principal tras EAS es limitar los robos con el uso de tags RFID. Cada ítem 

está equipado con una tag que es removido o destruido cuando se lo paga. Todas 

las salidas están equipadas con antenas de tal forma que un cliente que 

abandone el almacén tenga que pasar a través de la zona de interrogación de un 

reader. Siempre que el reader detecte un tag, una alarma es activada. Además si 

el cliente no paga por sus bienes una alarma es activada al dejar el almacén. 

2.3.5.2. Tarjetas Inteligentes sin Contacto 

RFID es muy común en tarjetas inteligentes sin contacto, Regularmente, las 

tarjetas inteligentes basadas en contacto consisten en contactos eléctricos que 

enlazan el reader y un circuito integrado en la tarjeta, y son usadas en una amplia 

variedad de aplicaciones tales como control de acceso, etiquetamiento, sistemas 

de pago, etc. Sin embargo, si los contactos eléctricos están manchados, la 

comunicación no es posible. Las tarjetas inteligentes sin contacto basadas en 

RFID solucionan este problema usando comunicación inalámbrica. No se necesita 

ningún contacto físico, y además las tarjetas inteligentes sin contacto pueden ser 
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utilizadas en más ambientes ásperos que las tarjetas regulares basadas en 

contacto. Además las tarjetas inalámbricas quitan al usuario el esfuerzo físico de 

insertar en el reader. Las tarjetas inalámbricas actualmente pueden ser leídas aún 

mientras esté en el maletín del usuario. 

2.3.5.3. Automatización Industrial 

La automatización industrial es otro uso importante de RFID. RFID puede, por 

ejemplo, ser usado para mejorar el método de producción de la línea de 

ensamblaje. Cada objeto que se mueve en la línea de ensamblaje puede ser 

etiquetado con un tag que contenga datos relevantes para el proceso de 

producción. Entonces estos datos están disponibles instantáneamente en cada 

cueva estación a lo largo de la línea. En el proceso de producción de automóviles, 

esto podría ser usado para almacenar las preferencias del comprador en el tag, 

permitiendo que cada estación a lo largo de la ruta optimice el carro con respecto 

a estas preferencias.  

2.3.5.4. Sustituto de Código de Barras    . 

RFID también ha sido usado como un sustituto del código de barras en la 

industria al menudeo. Comparado al código de barras tradicional, los tags RFID 

tienen el potencial de almacenar sustancialmente más información. En lugar de 

identificar un grupo de ítems como lo hace el código de barras. Los sistemas 

RFID podrían usar números de artículo lo suficientemente largos para identificar 

ítems individuales. Los tags también podrían almacenar información como fechas 

de expiración, etc. Además, los lectores RFID no dependen de línea directa de 

vista para leer los tags. Esto incrementa la velocidad del proceso de registro en el 

contador. Como los lectores RFID pueden singular tags y leerlos uno a la vez. 

Si cada ítem en un almacén fue etiquetado con un tag RFID, estos tags podrían 

también ser utilizados después de que los bienes hayan sido comprados. Por 

ejemplo, si el refrigerador del cliente fue equipado con un lector RFID, el 

refrigerador podría notificar al cliente cuando haya escasez de cierto producto o si 

la fecha de caducidad de cierto producto ha pasado. Similarmente, una máquina 



 86

de lavado con capacidad RFID podría notificar a un cliente si él trata de lavar 

ropas incompatibles al mismo tiempo. 

Un ejemplo de una organización trabajando hacia la adopción mundial de RFID en 

el manejo de cadenas de suministro es EPCglobal, Inc. El mayor obstáculo para 

este reemplazo mundial del código de barras con tags RFID parece ser los costos 

incrementados. El costo de los tags RFID están decreciendo constantemente, 

pero el código de barras es aún menos costoso. 

2.3.5.5. Pasaportes electrónicos 

Un desarrollo relativamente reciente es el uso de datos biométricos en los 

pasaportes. Si una imagen digital del propietario del pasaporte es almacenada en 

el pasaporte, se puede usar reconocimiento facial en la frontera. Una nueva 

imagen tomada en la frontera es automáticamente comparada a una almacenada 

en el pasaporte, y el propietario del pasaporte es permitido solo si las dos 

imágenes corresponden. Esto incrementa la seguridad del sistema de pasaporte 

como el reconocimiento facial automático es más exacto que el reconocimiento 

facial manual. Sin embargo, puede haber algunos medios de transferir la imagen 

almacenada en el pasaporte al control para que la comparación pueda ser 

realizada. Esto se puede hacer usando RFID, los pasaportes que utilizan esta 

tecnología son conocidos como pasaportes electrónicos (e-passports). 

El gobierno de Estado Unidos ha decidido incluir datos biométricos en sus 

pasaportes, y utilizar RFID para comunicarse con el chip en el pasaporte. La 

implementación está basada en la especificación de la Organización de Aviación 

Civil Internacional. Para desarrollo biométrico de Documentos Viajeros Legibles 

de Máquina. Esta especificación incluye descripciones del interfaz de aire y 

mecanismos de seguridad relevantes, incluyendo un mecanismo de seguridad 

denominado Control de Acceso Básico (BAC). Este mecanismo utiliza código 

ópticamente impreso en la cobertura del pasaporte para calcular una clave usada 

para el control de acceso y encripción. Aunque las exigencias han hecho que la 

seguridad de este sistema sea muy baja, la inclusión de tales medidas de 

seguridad es un paso en la dirección correcta. 
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2.3.6 ESTÁNDARES DE RFID 

Existen muchos estándares RFID diferentes en el mercado de hoy. Dar una lista 

de todos sería imposible. Sin embargo, existen algunos estándares y agencias de 

estandarización que son más prominentes que otras. Abajo se da una breve lista 

de algunos estándares RFID importantes. 

2.3.6.1. La Organización Internacional para la Esta ndarización. 

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una de los 

principales contribuyentes a la estandarización de RFID. En algunos temas, ISO 

trabaja junto con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Algunos de los 

más importantes estándares de ISO relacionados a RFID incluyen: 

� Identificación Animal 

 

o ISO 11784: “Radio-frequency identification of animals – Code 

structure”  

o ISO 11785: “Radio-frequency identification of animals – Technical 

concept” 

o ISO 14223: “Radio-frequency identification of animals – Advanced 

transponders” 

 

� Tarjetas Inteligentes son Contacto 

 

o ISO/IEC 15961: “Information technology – Radio frequency 

identification (RFID) for item management – Data protocol”  

o ISO/IEC 15962: “Information technology – Radio frequency 

identification (RFID) for item management – Data protocol: data 

encoding rules and logical memory functions”  

o ISO/IEC 15963: “Information technology – Radio frequency 

identification for item management – Unique identification for RF 

tags”  

o ISO/IEC 10373: “Identification cards – test methods” 
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� Identificación de envases 

 

o ISO 10374: “Freight containers – Automatic identification” 

 

� Administración de ítems 

 

o ISO/IEC 15961: “Information technology – Radio frequency 

identification (RFID) for item management – Data protocol”  

o ISO/IEC 15962: “Information technology – Radio frequency 

identification (RFID) for item management – Data protocol: data 

encoding rules and logical memory functions”  

o ISO/IEC 15963: “Information technology – Radio frequency 

identification for item management – Unique identification for RF 

tags” 

o ISO/IEC 18000: “Information technology – Radio frequency 

identification for item management” 

o ISO/IEC 18001: “Information technology – Radio frequency 

identification for item management – Application requirements 

profiles” 

 

2.3.6.2 Otros organismos de estandarización 

La Asociación de Ingenieros Alemanes (VID) también ha contribuido a la 

estandarización de RFID. Algunos de sus estándares son: 

� Vigilancia de Artículos Electrónicos 

 

o VDI 4470: “Sistemas antirrobos para bienes” 

La Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO) es la mayor contribuyente 

para la estandarización de pasaportes biométricos. Sus estándares más 

importantes son: 
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� Pasaportes biométricos 

 

o “Desarrollo Biométrico de Documentos de Viaje Legibles en 

Máquina” 

o “Desarrollo de una estructura de datos lógica (LDS) para tecnologías 

de expansión de capacidad opcional” 

o “PKI para Documentos de Viaje Legibles en Máquina ofreciendo 

acceso solo-lectura” 

EPCglobal, Inc, es una especulación GS1 (formalmente EAN internacional) y GS1 

US (formalmente Uniform Code Council, Inc) trabajando por la estandarización de 

RFID en la administración de cadenas de suministro. Algunos de sus estándares 

son: 

� Administración al menudeo 

 

o “Protocolos de Identificación por Radio Frecuencia EPC Clase-1 

Generación-2 UHF RFID Protocolo de Comunicaciones a 860 MHz ‘ 

960 MHz Versión 1.0.9” 

 

2.3.7 REGULACIONES RFID 

Como RFID está llegando a ser más común, crece la importancia de las leyes que 

gobiernen esta tecnología. A continuación se presentan algunos aspectos 

importantes de las regulaciones RFID. 

2.3.7.1 Legislación RFID 

Los sistemas RFID utilizan ondas de radio para comunicarse. Además, están 

sujetos a las mismas leyes y regulaciones que los sistemas de radio generales. El 

espectro de frecuencia es generalmente considerado como un recurso natural 

escaso. Además de las regulaciones generales, las regulaciones existen para 

utilizar efectivamente el espectro de frecuencia. Estas regulaciones a menudos se 

basan en licencias.  Cada aplicación de radio es licenciada para operar en una 

banda de frecuencia asignada. Como las ondas de radio se propagan sin referirse 
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a políticas fronterizas, el licenciamiento está basado a menudo en la cooperación 

internacional. Existen algunas organizaciones de estandarización internacionales 

para facilitar tales acuerdos, tales como la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), el Comité de Comunicaciones Electrónicas (ECC) y el 

Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo (ETSI). 

La ITU  es una agencia especializada de las Naciones Unidas con 

responsabilidad para la estandarización y asignación del espectro de radio. La 

rama de radiocomunicaciones de la ITU, la ITU-R, la principal responsable de 

sobreseguir y facilitar negociaciones intergubernamentales para desarrollar 

acuerdos legales entre estados soberanos. Estos acuerdos están incluidos en las 

Regulaciones de Radio la cual forma parte del corazón del trabajo de la ITU-R con 

asignación del espectro de frecuencia. Otra parte de las Regulaciones de Radio, 

la Tabla de Asignación de Frecuencias, es una lista de todos los servicios y las 

bandas de frecuencia asignadas en diferentes regiones miembros de la ITU-R 

El Comité de Comunicaciones Electrónicas es el que comité que junta a las 

autoridades regulatorias de telecomunicaciones de los países miembros de la 

Conferencia Europea de las Administraciones de Postales y Telecomunicaciones 

(CEPT). El comité tiene la ayuda de la Oficina de Radiocomunicaciones Europeo 

(ERO). Uno de los objetivos principales de ERO es desarrollar propuestas para 

los Usos y Asignaciones de la Tabla de Frecuencia Europea. 

El Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo es otra organización 

de estandarización que trabaja para la estandarización de tecnologías de 

información y comunicación. Su principal objetivo es proporcionar un foro en el 

cual todos los participantes claves pueden contribuir para desarrollar estándares 

para la estandarización de tales tecnologías. 

Además de estos organismos internacionales, los países pueden individualmente 

sus propias autoridades legislativas a cargo de la legislación nacional.  

La principal ventaja de las bandas Industrial, Scientific and Medical (ISM) es que 

las bandas pueden ser usadas sin permiso individual. Sin embargo, el equipo 

debe tolerar interferencia generada por otros equipos que operan en la misma 
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frecuencia. Para minimizar estos problemas, los requerimientos son configurados 

para que todos los equipos deban ser permitidos operar en las bandas. Por 

ejemplo, el Comité Europeo de Radiocomunicaciones ha decidido que las bandas 

de frecuencia 6765 – 6795 KHz y 13553 – 13567 están exentas de licencias 

individuales. Es decir, los equipos de radio comunicación que operan en este 

rango de frecuencias pueden ser usados libremente a través de los estados 

miembros de la CEPT sin permisos especiales de las autoridades  

Los tags RFID que cumplen con el estándar ISO/IEC 14443 operan a la 

frecuencia de 13.56 MHz ± 7 KHz. Es decir, operan en la banda de frecuencia 

13553 – 16567 MHz, así como estos tienen una antena integral o dedicada y una 

intensidad de campo menor a 42 dBµA/m a 10 metros, estos pueden ser usados 

libremente a través de los países miembros de la CEPT sin permiso especial. 

Requerimientos similares para esta banda de frecuencia son formulados por las 

otras organizaciones de estandarización. Además, los sistemas RFID pueden ser 

usados generalmente si permiso especial en la mayoría del planeta. 

Para cada espectro de frecuencia de aplican diferentes aplicaciones. La Tabla 2.8 

muestra un resumen para varios rangos de frecuencia de RFID. 

Rango de 

Frecuencias 

Comentario Intensidad de Campo 

Permitida/potencia de 

transmisión 

9-135 KHz  42-72 dBµA/m a 10m 

6.765-6.795 MHz SRD 42 dBµA/m a 10m 

7.4-8.8 MHz Usado principalmente por EAS 9 dBµA/m a 10m 

13.553-13.567 MHz ISM, ISO 14443, ISO 15693, ISO 18000-

3 etc 

42 dBµA/m a 10m 

26.957-27.283 MHz ISM 42 dBµA/m a 10m 

433 MHz ISM, Raramente usada por RFID 10-100 mW 

865.6-868 MHz SRD, solo Europa 500 mW ERP 

902-928 MHz SRD, EE.UU/Canadá solamente 4W EIRP, spread spectrum 

Tabla 2.7. Resumen de regulaciones y rangos de frecuencia de RFID. 
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2.4. SOCKETS UDP ELEMENTALES [17] 

Existen algunas diferencias fundamentales entre las aplicaciones escritas usando 

TCP (Transfer Control Protocol) y aquellas que usan UDP (User Datagram 

Protocol). Estas se deben a las diferencias en la capa de transporte: UDP es un 

protocolo de datagrama no orientado a conexión, no confiable, al contrario de 

TCP que proporciona un flujo de bytes confiable y orientado a conexión. Sin 

embargo, hay casos en los que tiene sentido usar UDP en lugar de TCP.  DNS 

(Domain Name System), NFS (Network File System), y SNMP (Simple Network 

Management Protocol) son algunos ejemplos de aplicaciones que se construyen 

usando UDP.  

La Figura 8.1 muestra las llamadas de función para un cliente/servidor UDP típico. 

El cliente no establece una conexión con el servidor. En lugar de eso, el cliente 

solo envía un datagrama al servidor usando la función sendto , la cual requiere la 

dirección del destino (el servidor) como parámetro. Similarmente, el servidor no 

acepta una conexión desde el cliente. En lugar de eso el servidor solo llama a la 

función recvfrom , la cual espera la llegada de datos desde algún cliente. 

recvfrom  devuelve la dirección de protocolo del cliente, a lo largo del datagrama, 

así el servidor puede enviar una respuesta al cliente correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.20.  Funciones Socket para cliente/servidor UDP 
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La Figura 2.20. muestra una línea de tiempo del escenario típico en que toma 

lugar el intercambio cliente/servidor UDP.  

2.4.1  FUNCIONES RECVFROM Y SENDTO 

 

Estas funciones son similares a las funciones estándar read  y write  (funciones 

utilizadas en sockets TCP), pero se requieren 3 argumentos adicionales. 

 

#include <sys/socket.h> 

ssize_t recvfrom(int  sockfd, void * buff, size_t  nbytes, int  flags, struct 

sockaddr * from, socklen_t * addrlen) ; 

ssize_t sendto(int  sockfd, const void * buff, size_t  nbytes, int  flags, const 

struct sockaddr * to, socklen_t  addrlen) ; 

Ambas devuelven el número de bytes leídos o escritos si es OK, o –1 en caso de 

error. 

Los primeros tres argumentos, sockfd, buff, y nbytes, son idénticos a los primeros 

tres argumentos para read y write: descriptor, puntero del buffer para leer o 

escribir, y el número de bytes para leer o escribir. 

 

El argumento to para sendto  es una estructura de dirección de socket que 

contiene la dirección de protocolo (por ejemplo, la dirección IP y el número de 

puerto) de dónde se van a enviar los datos. addrlen especifica el tamaño de esta 

estructura de dirección de socket. La función recvfrom  llena la estructura de 

dirección de socket señalada por from con la dirección de protocolo de quien 

envía el datagrama. El número de bytes almacenados en esta estructura también 

es devuelto al visitante en el entero señalado por addrlen. Nótese que el 

argumento final para sendto  es un valor entero, mientras que el argumento final 

para recvfrom  señala a un valor entero. 

 

Los dos argumentos finales para recvfrom  son similares a los dos argumentos 

finales para accept  (función utilizada en sockets TCP): Los contenidos de la 

estructura de dirección de socket de retorno indican quien envió el datagrama (en 
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el caso de UDP) o quien inició la conexión (en el caso de TCP). Los dos 

argumentos finales para sendto  son similares a los dos argumentos finales para 

connect  (función utilizada en sockets TCP): Se llena la estructura de dirección 

de socket con la dirección de protocolo para enviar el datagrama (en el caso de 

UDP) o con quien establece una conexión (en el caso de TCP). 

 

Ambas funciones devuelven la longitud del dato que fue leído o escrito como el 

valor de la función. En el uso típico de recvfrom , con un protocolo datagrama, el 

valor devuelto es la cantidad de datos de usuario en el datagrama recibido. 

 

Es aceptable escribir un datagrama de longitud 0. En el caso de UDP, esto resulta 

en un datagrama IP que contiene una cabecera IP (normalmente de 20 bytes para 

Ipv4 y 40 bytes para Ipv6), una cabecera UDP de 8 bytes, y ninguna información. 

Esto también significa que el valor devuelto de 0 desde recvfrom  es aceptable 

para un protocolo datagrama: Esto no significa que el peer ha cerrado la 

conexión, como en el caso de TCP. Como UDP no es orientado a conexión, no 

existe el cierre de una conexión UDP. 

 

2.4.2  SERVIDOR UDP: FUNCIÓN MAIN 

 

Los programas de cliente y servidor UDP siguen el flujo de llamada de función 

descrito en la Figura 2.20. La Figura 2.21. representa las funciones que se usan.  

 

 

 

 

Figura 2.21. Cliente/Servidor simple usando UDP. 

 
El Script 2.1 muestra la función main  en el servidor UDP  
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udpcliserv/udpserv01.c 

 1 #include     "unp.h" 

 2 int 

 3 main(int argc, char **argv) 

 4 { 

 5     int     sockfd; 

 6     struct sockaddr_in servaddr, cliaddr; 

 7     sockfd = Socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 8     bzero(&servaddr, sizeof(servaddr)); 

 9     servaddr.sin_family = AF_INET; 

10     servaddr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY) ; 

11     servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT); 

12     Bind(sockfd, (SA *) &servaddr, sizeof(servad dr)); 

13     dg_echo(sockfd, (SA *) &cliaddr, sizeof(clia ddr)); 

14 } 

Script 2.1. Funcion main  en el servidor UDP 

 

2.4.2.1 Creación del socket UDP, unir el puerto well-known  del servidor 

 

De la línea 7 a 12 se crea un socket UDP al especificar el segundo argumento al 

socket como SOCK_DGRAM (un socket datagrama en el protocolo Ipv4).  

 

En la línea 13  se llama a la función dg_echo  para realizar procesamiento 

servidor. 

 

2.4.3 SERVIDOR UDP: FUNCIÓN DG_ECHO 

 

El script 2.2 muestra la función dg_echo . 
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lib/dg_echo.c 

 1 #include     "unp.h" 

 2 void 

 3 dg_echo(int sockfd, SA *pcliaddr, socklen_t clil en) 

 4 { 

 5     int     n; 

 6     socklen_t len; 

 7     char    mesg[MAXLINE]; 

 8     for ( ; ; ) { 

 9         len = clilen; 

10         n = Recvfrom(sockfd, mesg, MAXLINE, 0, p cliaddr, &len); 

11         Sendto(sockfd, mesg, n, 0, pcliaddr, len ); 

12     } 

13 } 

 

Script 2.2. Función dg_echo : líneas en un socket datagrama. 

 

2.4.3.1 Lectura de datagrama, devolución al emisor 

 

De la línea 8 a 12  se indica que esta función es un simple lazo que lee el 

siguiente datagrama que llega al puerto del servidor usando recvfrom  y lo envía 

de regreso usando sendto . 

 

A pesar de la simplicidad de esta función, existen numerosos detalles a 

considerar. Primero, esta función nunca se termina. Debido a que UDP es un 

protocolo no orientado a conexión, no existe nada como EOF (End Of File) como 

se tiene en TCP. 

 

Luego, esta función proporciona un servidor iterativo, no un servidor concurrente 

como se tiene en TCP. En general, muchos servidores TCP son concurrentes y 

muchos servidores UDP son iterativos. 

 

En el protocolo UDP de este socket está implicado un encolamiento. En efecto, 

cada paquete UDP tiene un buffer de recepción, cada datagrama que llega para 

este socket es ubicado en ese buffer. Cuando el proceso llama a recvfrom , el 



 97

siguiente datagrama del buffer es devuelto al proceso en el orden FIFO (first-

input, first-output). De esta forma, si múltiples datagramas llegan para el socket 

antes de que el proceso pueda leer lo que está encolado para el socket, los 

datagramas que llegan solo son añadidos al buffer receptor. Este buffer tiene un 

tamaño limitado.  

La Figura 2.22. muestra el escenario cuando dos clientes envían datagramas el 

servidor UDP 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22. Resumen de cliente/servidor UDP con dos clientes. 

 

Hay solo un proceso servidor y tiene un socket simple en el cual recibe todos los 

datagramas que llegan y envía todas las respuestas. Aquel socket tiene un buffer 

receptor en el cual todos los datagramas que llegan son ubicados. 

 

La función main en el script 2.1 es un protocolo-dependiente (crea un socket de 

protocolo AF_INET  y asigna e inicializa una estructura de dirección de socket 

IPv4), pero la función dg_echo  es protocolo-independiente porque el visitante (la 

función main  en este caso) debe asignar una estructura de dirección de socket a 

dg_echo . La función dg_echo  nunca mira dentro de esta estructura protocolo-

dependiente: Esta simplemente pasa un puntero a la estructura para recvfrom  y 

sendto . recvfrom  llena esta estructura con la dirección IP y el número de 

puerto del cliente, y desde el mismo puntero (pcliaddr ) se pasa a sendto  como 

la dirección de destino, así es como el datagrama es devuelto al cliente que envía 

dicho datagrama. 
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2.4.4 CLIENTE UDP: FUNCIÓN MAIN 

La función main  del cliente UDP se muestra en el Script 2.3. 

udpcliserv/udpcli01.c 

 1 #include     "unp.h" 

 2 int 

 3 main(int argc, char **argv) 

 4 { 

 5     int     sockfd; 

 6     struct sockaddr_in servaddr; 

 7     if(argc != 2) 

 8        err_quit("usage: udpcli <IPaddress>"); 

 9     bzero(&servaddr, sizeof(servaddr)); 

10     servaddr.sin_family = AF_INET; 

11     servaddr.sin_port = htons(SERV_PORT); 

12     Inet_pton(AF_INET, argv[1], &servaddr.sin_ad dr); 

13     sockfd = Socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

14     dg_cli(stdin, sockfd, (SA *) &servaddr, size of(servaddr)); 

15     exit(0); 

16 } 

Script 2.3. Cliente UDP 

 
 

2.4.4.1 Llenado de estructura de dirección de socke t con dirección de 

servidor 

 

De la línea 9 a 12  una estructura de dirección de socket IPv4 es llenada con la 

dirección IP y el número del puerto del servidor. Esta estructura pasará a dg_cli , 

especificando dónde enviar los datagramas. 

 

De la línea 13  a 14  un socket UDP es llamado y se crea la función dg_cli  y se 

llama a la función dg_cli . 
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2.4.5 CLIENTE UDP: FUNCIÓN DG_CLI 

 

El Script 2.4 muestra la función dg_cli , la cual realiza muchos de los procesos 

de cliente. 

lib/dg_cli.c 

 1 #include     "unp.h" 

 2 void 

 3 dg_cli(FILE *fp, int sockfd, const SA *pservaddr , socklen_t servlen) 

 4 { 

 5     int     n; 

 6     char    sendline[MAXLINE], recvline[MAXLINE + 1]; 

 7     while (Fgets(sendline, MAXLINE, fp) != NULL)  { 

 8         Sendto(sockfd, sendline, strlen(sendline ), 0, pservaddr, servlen); 

 9         n = Recvfrom(sockfd, recvline, MAXLINE, 0, NULL, NULL); 

10         recvline[n] = 0;        /* null terminat e */ 

11         Fputs(recvline, stdout); 

12     } 

13 } 

 

Script 2.4  Función dg_cli : lazo de proceso de cliente. 

 

De la línea 7 a 12  existen cuatro pasos en el proceso de cliente: leer una línea 

desde la entrada estándar usando fgets , enviar la línea al servidor usando 

sendto , devolver el echo del servidor usando recvfrom , e imprimir la línea 

producida a la salida estándar usando fputs . 

 

El cliente no solicita al kernel asignar un puerto de corta duración a su socket. 

Con un socket UDP, la primera vez que el proceso llama a sendto , si el socket 

no tiene aún ligado un puerto local, el kernel escoge un puerto efímero para el 

socket.  

 

Nótese que la llamada a recvfrom  especifica un puntero nulo, así como el quinto 

y sexto argumento. Esto dice al kernel que no hay interés en conocer quién envía 

la respuesta. Existe un riesgo que en cualquier proceso, en el mismo host o en 
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otro host, se pueda enviar un datagrama al puerto y la dirección IP del cliente, y 

que el datagrama sea leído por el cliente, el que pensará que la respuesta es del 

servidor.  

 

Como con la función servidor dg_echo , la función cliente dg_cli  es protocolo-

independiente, pero la función main  de cliente es protocolo-dependiente. La 

función main  asigna e inicializa una estructura de dirección de socket de algún 

tipo de protocolo y pasa un puntero para esta estructura, junto con su tamaño, a 

dg_cli . 

 

2.4.6 DATAGRAMAS PERDIDOS 

 

El ejemplo de cliente/servidor UDP no es confiable. Si un datagrama de cliente se 

pierde (es decir, es descartado por algún router entre el cliente y el servidor), el 

cliente siempre bloqueará en su llamada a recvfrom  en la función dg_cli , 

esperando por una respuesta de servidor que nunca llegará. Similarmente, si el 

datagrama de cliente llega al servidor pero se pierde respuesta del servidor, el 

cliente de nuevo siempre bloqueará en su llamada a recvfrom . Una forma típica 

de prevenir esto es poner un timeout en la llamada a recvfrom .  

 

Poner un timeout en el recvfrom  no es una solución completa. Por ejemplo, si se 

pone el timeout, no se puede decir si el datagrama nunca se pierde hacia el 

servidor, o si la respuesta del servidor nunca se devuelve.  

 

2.4.7 VERIFICACIÓN DE RESPUESTA RECIBIDA 

 

Cualquier proceso que conoce el número de puerto efímero del cliente podría 

enviar datagramas al cliente, y esto podría ser mezclado con las respuestas 

normales del servidor.  Lo que se puede hacer es cambiar la llamada a recvfrom  

en el Script 2.4 para devolver la dirección IP y el puerto a quien envía la respuesta 

e ignorar cualquier datagrama recibido que no es del servidor al cual se envía el 

datagrama.  
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2.4.7.1 Asignación de otra estructura de dirección de socket 

 

En el script 2.5 en la línea 9 se puede asignar otra estructura de dirección de 

socket llamando a malloc . Se debe notar que la función dg_cli  es aún 

protocolo-independiente; debido a que no se toma en cuenta el tipo de estructura 

de dirección de socket, la que usa solo su tamaño en la llamada a malloc . 

 

2.4.7.2 Comparación de dirección devuelta 

 

De la línea 12  a 18  en la llamada a recvfrom , se pide al kernel devolver la 

dirección del emisor del datagrama. Primero se compara la longitud devuelta por 

recvfrom  en el argumento valor-resultado y entonces se compara las estructuras 

de dirección de socket usando memcmp. 

 

Aún si la estructura de dirección de socket contiene el campo longitud, nunca es 

necesario examinarla o configurarla. Sin embargo, memcmp compara cada byte de 

datos en las dos estructuras de dirección de socket, y el campo longitud es 

configurado en la estructura de dirección de socket que el kernel devuelve; así en 

este caso se debe configurarla cuando se construye el sockaddr . Si no se lo 

hace, el memcmp comparará un 0 con un 16 (asumiendo sockddr_in ) y no 

corresponderá. 

 

En el Script 2.5 se indica la versión de dg-cli que verifica la dirección de socket 

devuelta por el emisor del datagrama.  
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udpcliserv/dgcliaddr.c 

 1 #include     "unp.h" 

 2 void 

 3 dg_cli(FILE *fp, int sockfd, const SA *pservaddr , socklen_t servlen) 

 4 { 

 5     int     n; 

 6     char    sendline[MAXLINE], recvline[MAXLINE + 1]; 

 7     socklen_t len; 

 8     struct sockaddr *preply_addr; 

 9     preply_addr = malloc(servlen); 

 

10     while (Fgets(sendline, MAXLINE, fp) != NULL)  { 

11         Sendto(sockfd, sendline, strlen(sendline ), 0, pservaddr, servlen); 

12         len = servlen; 

13         n = Recvfrom(sockfd, recvline, MAXLINE, 0, preply_addr, &len); 

14         if (len != servlen || memcmp(pservaddr, preply_addr, len) != 0) { 

15             printf("reply from %s (ignored)\n", Sock_ntop(preply_addr, len)); 

16             continue; 

17         } 

18         recvline[n] = 0;      /* null terminate */ 

19         Fputs(recvline, stdout); 

20     } 

21 } 

 

Script 2.5. Versión de dg_cli  que verifica la dirección de socket devuelta por el 

emisor del datagrama. 

 

Esta nueva versión del cliente trabaja bien si el servidor está en un host con una 

dirección IP simple 

 

2.4.8 FUNCIÓN CONNECT CON UDP 

 

Un error asíncrono no es devuelto en un socket UDP a menos que el socket haya 

sido conectado. En efecto, hay la capacidad de llamar a connect para un socket 

UDP. El kernel solo chequea por cualquier error inmediato (por ejemplo, un 

destino obviamente inalcanzable), graba la dirección IP y el número de puerto del 
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peer (desde la estructura de dirección de socket pasada a connect ), y devuelve 

inmediatamente al proceso llamante. 

 

Con esta capacidad, se debe distinguir entre: 

 

� Un socket UDP no conectado, por defecto cuando se crea un socket UDP 

� Un socket UDP conectado, el resultado de llamar a connect en un socket 

UDP 

 

Con un socket UDP conectado, tres cosas cambian, comparado al socket UDP no 

conectado por defecto: 

 

1. Se puede no especificar la dirección IP de destino y el puerto para una 

operación de salida. Es decir, no se usa sendto , pero sí write  o send . 

Cualquier escrito para un socket UDP conectado es automáticamente enviado 

a la dirección de protocolo especificado por connect . 

 

Similarmente a TCP, se puede llamar a sendto  para un socket UDP 

conectado, pero no se puede especificar una dirección de destino. El quinto 

argumento para sendto  (el puntero de la estructura de dirección de socket) 

puede ser un puntero nulo, y el sexto argumento (el tamaño de la estructura de 

dirección de socket) podría ser 0.  

 

2. No se necesita usar recvfrom  para conocer al emisor del datagrama, pero se 

puede usar read , recv , o recvmsg . Los únicos datagramas devueltos por el 

kernel por una operación de entrada en un socket UDP conectado son 

aquellos que llegan desde la dirección de protocolo especificada en connect . 

Los datagramas se destinan a la dirección de protocolo local de socket UDP 

conectado (por ejemplo, dirección IP y puerto) pero llegan desde una dirección 

de protocolo, la única a la cual se conecta el socket, y no son pasados al 

socket conectado. Esto limita a un socket UDP conectado a intercambiar 

datagramas con uno y únicamente un peer. 

 



 104

3. Los errores asíncronos son devueltos al proceso por sockets UDP conectados. 

  

El corolario, previamente descrito, es que los sockets no reciben errores 

asíncronos. 

 

La figura 2.23 resume los tres puntos que se refieren a un socket UDP conectado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.23. Socket UDP conectado 

 

La aplicación llama a connect , especificando la dirección IP y el número de 

puerto de ese peer. Entonces, este usa read  y write  para intercambiar datos 

con el peer. 

 

Los datagramas que llegan desde cualquier otra dirección IP o puerto (el que se 

muestra como “???” en la Figura 2.23) no son pasados al socket conectado 

porque la dirección fuente o el puerto UDP conectado no corresponde a la 

dirección de protocolo a la cual el socket está connected. Estos datagramas 

podrían ser entregados a algún otro socket UDP en el host. Si no existe ningún 

otro socket correspondiente para el datagrama que llega, UDP lo descartará y 

generará un error ICMP (Internet Control Message Protocol) “puerto inalcanzable”. 

 

En resumen, se puede decir que el cliente UDP o el servidor puede llamar a 

connect  solo si aquel proceso usa un socket UDP para comunicarse con 

exactamente un peer. Normalmente, este es un cliente UDP que llama a 
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connect , pero hay aplicaciones en las cuales el servidor UDP se comunica con 

un cliente simple por un tiempo largo (por ejemplo, Trivial File Transfer Protocol, 

TFTP); en este caso, el cliente y el servidor pueden llamar a connect . 

 

2.4.8.1 Llamadas múltiples a connect  por un socket UDP 

 

Un proceso con un socket UDP se puede llamar a connect de nuevo por una de 

dos razones:  

 

� Especificar una nueva dirección IP y el puerto 

� Desconectar el socket 

 

El primer caso, especificando un nuevo peer para un socket UDP conectado, se 

diferencia del uso de connect  con un socket TCP: connect  puede ser llamado 

una vez por un socket TCP. 

 

Para desconectar un socket UDP, se llama a connect  pero se configura el 

miembro de familia de la estructura de dirección de socket (sin_family  para IPv4 

o sin6_family  para IPv6) para AF_UNSPEC. Esto puede devolver un error de 

EAFNOSUPPORT, pero que es aceptable. Este es el proceso de llamar a connect  

en un socket UDP ya conectado que causa que el socket llegue a desconectarse. 

 

Las variantes Unix parecen diferenciar exactamente cómo desconectar un socket, 

y se puede encontrar aproximaciones que trabajan en algunos sistemas y no en 

otros. Por ejemplo, la llamada a connect  con NULL por la dirección trabaja solo 

en algunos sistemas (y en algunos solo trabaja si el tercer argumento, la longitud, 

no es cero).  

 

• Rendimiento 

 

Cuando una aplicación llama a sendto  en un socket UDP no conectado, Los 

kernel Berkeley-derivados conectan temporalmente el socket, envían el 
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datagrama, y entonces desconectan al socket. La llamada a sendto  por dos 

datagramas en un socket UDP desconectado involucra los siguientes seis pasos 

por el kernel: 

 

� Conectar el socket 

� Salida del primer datagrama 

� Desconectar el socket 

� Conectar el socket 

� Salida del segundo datagrama 

� Desconectar el socket 

 

Otra consideración es el número de búsquedas en la tabla de enrutamiento. La 

primera conexión temporal busca en la tabla de enrutamiento por la dirección de 

destino y guarda aquella información. La segunda conexión temporal nota que la 

dirección de destino es igual al destino de la información de la tabla de 

enrutamiento y no se necesita buscar la tabla de enrutamiento otra vez. 

 

Cuando la aplicación sabe esto, enviará múltiples datagramas al mismo peer, es 

decir,  conectar el socket explícitamente. Llamar a connect  y entonces llamar a 

write  dos veces involucra que el kernel realiza los siguientes pasos: 

 

� Conectar el socket 

� Salida del primer datagrama 

� Salida del segundo datagrama 

 

En este caso, el kernel copia solo la estructura de dirección de socket que 

contiene la dirección IP de destino y el puerto una sola vez, al contrario de dos 

veces cuando sendto es llamado dos veces. La conexión temporal de un socket 

UDP desconectado cuesta aproximadamente un tercio del costo de cada 

transmisión UDP. 
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• Buffer Receptor de Socket UDP 

 

El número de datagramas UDP que son encolados por UDP por un socket dado 

está limitado por el tamaño del buffer receptor del socket. El tamaño por defecto 

del buffer receptor de socket UDP es 42080 bytes, el cual permite alojar solo 30 

datagramas de 1400 bytes. Si se incrementa el tamaño del buffer receptor del 

socket, se espera que el servidor reciba los datagramas adicionales.  
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

 
 

3.1. DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 
En la figura (Figura 3.1) se ilustra el diagrama de bloques del prototipo, para la 

seguridad en el servicio de transporte escolar. 

 

 
Figura 3.1. Diagrama de bloques del prototipo 

 

Actualmente en el mercado ecuatoriano no existe un dispositivo que ofrezca 

seguridad en el servicio de transporte escolar. Por este motivo se plantea este 

prototipo como una solución, el cual consta de 2 bloques, el dispositivo de a bordo 

y el módulo de software en el servidor Open Source. 

 

El bloque del dispositivo de a bordo es el encargado de enviar una trama UDP 

hacia el servidor Open Source cuando un usuario sube o deja la unidad de 

transporte; los excesos de velocidad y los puntos de parada del recorrido. Estas 

tramas UDP son enviadas a través de la red GPRS. 

 

 El bloque módulo de software en el servidor Open Source procesa las tramas 

UDP enviadas por el dispositivo de a bordo, y las almacena en un archivo de 

texto. Dependiendo del tipo de trama, el software envía un mensaje de texto al 

representante del usuario, la información de los usuarios está almacenada en un 

archivo de texto y también es procesada por el módulo de software. 
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3.2. HARDWARE DEL DISPOSITIVO DE A BORDO 
 

En la figura 3.2 se ilustra el diagrama de bloques del dispositivo a bordo. 

 

 

 

Figura 3.2. Diagrama de bloques de dispositivo a bordo 

 

3.2.1 DISEÑO DEL HARDWARE DEL DISPOSITIVO A BORDO 

 

A continuación se describe cada una de las etapas del prototipo a bordo y los 

requerimientos que deben cumplir para el correcto funcionamiento del computador 

a bordo. 

 

3.2.1.1 Módulo GSM/GPRS 

 

Para la selección del dispositivo es importante tomar en cuenta algunas 

consideraciones como la interfaz de comunicación, protocolo de comunicación y 

la disponibilidad en el mercado.  

En Ecuador se pueden encontrar pocos módulos GSM/GPRS en el mercado. 

Entre las principales marcas esta Wavecom, Enfora y Telit que son las más 

conocidas y fuertes en el mercado mundial.  
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CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL MÓDULO GSM/GPRS 

 

Las principales características que debe tener el módulo son: puerto serial de 

comunicaciones,  capacidad de envío de tramas UDP, y un lenguaje de 

comunicaciones. 

 

Puerto serial de comunicaciones 

 

El módulo debe tener un puerto serial de comunicaciones accesible a la 

aplicación. Hay que tomar en cuenta que exista suficiente información técnica y 

soporte del dispositivo. Además este puerto serial debe permitir la 

bidireccionalidad de la comunicación. 

 

Capacidad de envío de tramas UDP 

 

Soportar GPRS es otra de las principales características que se debe tener en 

cuenta,   debido a que GPRS soporta los protocolos UDP y TCP,  el módulo 

puede tener la capacidad de enviar y recibir tramas UDP a través de la red GPRS. 

 

Lenguaje de comunicaciones 

 

Este protocolo de comunicaciones debe estar estandarizado y no ser propietario 

para permitir la comunicación entre el microcontrolador y el módulo. Por ejemplo 

uno de los más utilizados y no propietarios son los comandos AT.  

 

SELECCIÓN DEL MÓDULO GSM/GPRS 

 

Tomando en cuenta todas las características antes mencionadas se decide 

escoger un módulo WAVECOM modelo FASTRACK SUPREME 20 que aparte de 

brindar las características necesarias, tiene un módulo GPS incluido y algunos 

comandos AT propietarios que facilitan el desarrollo del prototipo. 
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Además ya se tiene familiaridad con algunos de los módulos de Wavecom, 

incluyendo el Fastrack Supreme 20. La marca Wavecom está implementándose 

en el desarrollo de algunos proyectos de los alumnos de la Escuela Politécnica 

Nacional.   

 

En cuanto a soporte tiene un foro en su página web que ayuda a solucionar 

cualquier inquietud. La marca ya tiene 15 años de experiencia en el mercado de 

módulos wireless CPU, siendo la pionera actualmente. Tiene más de 11 millones 

de módulos vendidos en el mundo.  

 

Fastrack Supreme 20 

 

En la figura 3.3 se muestra una foto del módulo Fastrack Supreme 20 de la marca 

Wavecom 

 

 

Figura 3.3.  Fastrack Supreme 20 

 

Características del Fastrack Supreme 20 

 

Las características generales del equipo son: 

 

El módulo soporta GPRS class 10. Incluye el stack TCP/IP. 
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En la tabla 3.1 se indica las características eléctricas del módulo Fastrack 

Supreme 20 

 

Característica GSM 850/900 1800/1900 Unidad  
Potencia 2 1 W 

Voltaje 5.5 a 32 5.5 a 32 V 

Consumo corriente 610 a 2100 390 a 1880 mA 

Voltaje de SIM 3 a 5 3 a 5  V 

Rango de temperatura  -40º a 85º  -40º a 85º ºC 
Tabla 3.1  Características eléctricas Fastrack Supreme 

 

El Fastrack Supreme incluye un módulo GPS son las siguientes características 

principales: 

 

• GPS banda L (1575.42MHz) Code C/A 

• Consumo de corriente típica de 96mA 

• El error que produce en las mediciones de longitud y latitud está entre 3.7 y 

13.9 metros. 

• Antena activa de 20 canales. 

• El error en la velocidad es de 0.1m/s. 

• Entrega datos cada segundo. 

• Utiliza el estándar NMEA para el procesamiento de la información de 

posición, velocidad y tiempo. 

• Rango de temperatura entre -40º y 85ºC 

 

Distribución de pines del conector de comunicación serial 

 

El conector del módulo está comprendido  de 15 pines. A continuación, en la 

figura 3.4 se muestra la distribución de pines del Fastrack Supreme 
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Figura 3.4.  Distribución de pines del Fastrack Supreme 

 

En la tabla 3.2 se detalla cada uno de los pines del módulo. 

 

Pin # Señal I/O Tipo de I/O Descripción 

1 DCD O STANDARD 232 Data Carrier Detect 

2 TXD I STANDARD 232 Transmit serial data 

3 BOOT I CMOS Boot 

4 MIC2P I Analog Microphone positive line 

5 MIC2N I Analog Microphone negative line 

6 RXD O STANDARD 232 Receive serial data 

7 DSR O STANDARD 232 Data Set Ready 

8 DTR I STANDARD 232 Data Terminal Ready 

9 GND - GND Ground 

10 SPK2P O Analog Speaker positive line 

11 CTS O STANDARD 232 Clear To Send 

12 RTS I STANDARD 232 Request To Send 

13 RI O STANDARD 232 Ring Indicador 

14 Reset I/O Schmitt 
Supreme Plug & Play 

reset 

15 SPK2N O Analog Speaker negative line 

Tabla 3.2  Distribución de pines del Fastrack Supreme 
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HARDWARE MÓDULO GSM/GPRS 

 

La comunicación entre el módulo GSM/GPRS y el microcontrolador es 

bidireccional, se realiza por medio de una interfaz serial RS232 a tres hilos, 

utilizando comandos AT y configurando el puerto serial 0 del microcontrolador a 

9600bps 8, N, 1. Todos los elementos están referenciados con la misma tierra. 

En la figura 3.5 se muestra el diagrama del circuito de comunicación entre el 

módulo y el microcontrolador.  

 

 

Figura 3.5.  Diagrama del circuito de comunicación módulo GSM/GPRS con el 

microcontrolador 

 

3.2.1.2 RFID 

 

En el mercado existen infinidad de equipos RFID con diferentes características, 

como lectura y/o escritura, alcance de lectura del tag, que tipos de tag soporta, 

interfaz de comunicación, entre otros. De esto depende considerablemente el 

precio del equipo.   

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL RFID 

 

Las principales características que debe tener el RFID son: alcance mínimo de 

lectura de 4cm, interfaz de comunicación serial, antena interna. 

 

 

NO 
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SELECCIÓN DEL RFID 

  

Tomando en cuenta las características que debe cumplir el RFID, se escoge el ID-

12 Innovations debido a su pequeño tamaño, su costo y la facilidad que brinda 

para la construcción del prototipo, además de cumplir con los requerimientos 

mínimos. 

 

ID-12 Innovations 

 

En la figura 3.6 se muestra una foto del lector RFID ID-12 de Innovations 

 

 

Figura 3.6.  ID-12 Innovations 

 

Características del ID-12 

 

En la tabla 3.3 se detalla las características generales del equipo: 

 

Parámetros  ID-12 
Rango de lectura 12 cm 

Dimensiones 26mm x 25mm x 7mm 
Frecuencia 125KHz 

Formato de tarjeta EM 4001 o compatible 

Encoding 
Manchester 64bits, modulo 

64 
Voltaje 5V @ 30mA nominal 

Rango de voltaje 4.6V hasta 5.4V 
Interfaz serial 9600bps 8,N,1 TTL 

 

Tabla 3.3  Características generales ID-12 
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Distribución de pines del ID-12 

 

A continuación en la figura 3.7 se muestra la distribución de pines del ID-12 

 

 

Figura 3.7.  Distribución de pines del ID-12 

 

Se muestra la estructura del formato de salida del ID-12. 

 

 

HARDWARE RFID 

 

Este bloque es unidireccional, la comunicación se realiza desde el lector RFID 

hacia el pin RXD2 del microcontrolador, con velocidad 9600bps 8, N, 1. Además 

consta de un transistor Q6 para apagar o prender el lector RFID, esto ayuda a 

consumir menos energía mientras la unidad de transporte escolar no esté en 

servicio. El transistor Q6 se encuentra en corte y saturación cumpliendo la 

condición.  

La ecuación 3.1 cumple la condición necesaria para un transistor en corte y 

saturación. 
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Los valores de las resistencias que se conectan al transistor Q3 son los tomados 

de las especificaciones del lector RFID. 

 

En la figura 3.8 se ilustra el diagrama del circuito del módulo RFID. 

 

 

Figura 3.8.  Diagrama del circuito del módulo RFID 
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3.2.1.3 MICROCONTROLADOR 

 

En el mercado existe gran variedad de microcontroladores de 8, 16 y 32 bits y de 

diferentes arquitecturas. Sin embargo los más populares son los de 8 bits para 

aplicaciones pequeñas 

 

CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DEL MICROCONTROLADOR 

 

Las principales características necesarias para la selección del microcontrolador 

son: dos puertos seriales, disponibilidad de puertos, velocidad de procesamiento, 

y memoria. 

 

Dos puertos seriales  

 

El microcontrolador necesita dos puertos seriales, uno para la comunicación con 

el RFID para las lecturas de los tags y el otro para la comunicación con el módulo 

Fastrack. 

 

Disponibilidad de pines  

 

Debido a la conexión de varios elementos: un LCD, dos sensores de puertas, 

buzzer, y los 2 puertos seriales, ON/OFF para el RFID, el microcontrolador debe 

disponer de suficientes número de pines. 

 

Velocidad de procesamiento  

 

Tomando en cuenta que son varios elementos que debe manejar, el 

microprocesador debe ser lo suficientemente rápido para procesar todas las 

interrupciones que se activan. 
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Memoria  

 

Tomando en cuenta el número de estudiantes que debe manejar el equipo, se 

necesita al menos 1KB de memoria RAM para la ejecución del programa. 

 

SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 

 

Considerando todas las características antes mencionadas se toma la decisión de 

utilizar el microcontrolador ATMEGA324P de ATMEL, debido a que cumple con 

las especificaciones y además tiene algunas características adicionales (tamaño, 

costo) que facilitan el desarrollo del prototipo. 

 

ATMEGA 324P 

 

A continuación en la figura 3.9 se ilustra el microcontrolador ATMEGA324P 

 

 

Figura 3.9.  Microcontrolador ATMEGA324P 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ATMEGA 324P 

 

El ATMEGA324P es un microcontrolador de la familia AVR de Atmel, con 

tecnología RISC (Reduced Instruction Set). Ejecuta una instrucción por ciclo de 

máquina lo que lo hace muy eficiente y rápido, dando una capacidad de 20MIPS 

(Millones de Instrucciones por Segundo) con un cristal de 20MHz. Entre las 

principales características tenemos: 
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• 32 KBytes de memoria Flash. Hasta 10 000 ciclos escritura/borrado 

• 2 KBytes de memoria SRAM 

• 1 KBytes de memoria EEPROM. Hasta 100 000 ciclos escritura/borrado 

• 1 temporizador/contador de 16 bits 

• 2 temporizadores/contadores de 8 bits 

• 2 USART seriales programables 

• Interfaz serial ISP Master/Esclavo 

• Fuentes de interrupción interna y externa 

• 32 líneas programables de I/O 

• Fuente de alimentación desde 2.8V a 5.5V  

• Consumo de corriente promedio 0.4mA 

 

Estas son las características más relevantes, Otra de las ventajas es que posee 

In-System Reprogrammble Flash, para almacenar el programa sin la necesidad 

de desmontar el microcontrolador de la placa. 

 

DESCRIPCIÓN DE PINES 

 

En la figura 3.10 se muestra la distribución de pines del ATMEGA324P 

 

 

Figura 3.10.  Distribución de pines del ATMEGA324P 
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3.2.1.4 DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) 

 

El LCD se conecta al microcontrolador en lazo abierto y a 4 bits. Lazo abierto se 

refiere a que el microcontrolador asume un tiempo de espera cada vez que envía 

una instrucción, y no está preguntado al LCD por el pin ENABLE (E) si está 

desocupado. En lo que se refiere a 4 bits, cada instrucción del LCD es de 8 bits, 

entonces se divide la instrucción en dos partes enviando los 4 bits más 

significativos primero y luego los 4 bits menos significativos. Esto ayuda a utilizar 

menos pines del microcontrolador para ser utilizados en otros periféricos. 

 

Además el transistor Q4 sirve para prender y apagar el blacklight del LCD, este se 

activa cada vez que lee una tarjeta RFID. Y el potenciómetro R15 para regular el 

contraste del LCD. 

 

La figura 3.11 muestra el diagrama del circuito del LCD. 

 

 

Figura 3.11.  Diagrama del circuito del LCD 

 

 

3.2.1.5 SENSOR DE PUERTAS 

 

El sensor de puertas específicamente es un transistor que trabaja en las regiones 

de corte y saturación. En las unidades de transporte existen gran variedad de 
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modelos y marcas, así para una marca cuando se cierra la puerta el sensor da 

una señal de 12V y si se abre da una señal de 0V; mientras en otra marca para 

puerta cerrada el sensor da una señal de 0V y en puerta abierta el sensor da 12V.  

 

Por esta razón se utiliza dos sensores de puertas, para no tener ningún problema 

el momento de censar el estado de las puertas y poder ejecutar de forma correcta 

el programa. 

Para trabajar en la zona de corte y saturación el transistor debe cumplir la 

siguiente condición en la ecuación 3.2: 
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El mismo desarrollo se aplica para el transistor Q5. 
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En la figura 3.12 se muestra el diagrama del circuito de sensor de puertas. 

 

 

Figura 3.12.  Diagrama del circuito de Sensor de puertas 

 

 

3.2.1.6 BUZZER 

 

El buzzer tiene la función de generar una alarma auditiva para confirmar la lectura 

del tag del usuario, ya sea al subir o al bajar de la unidad de transporte. Esto 

funciona al igual que el blacklight del LCD teniendo dos señales para verificar su 

funcionamiento. 

 

Para el cálculo de la resistencia de la base del transistor se dimensiona una 

corriente de colector de 100mA. Tomando en cuenta las características del 

buzzer. 

 

La ecuación 3.3 es la condición necesaria para que el transistor trabaje en la zona 

de corte y saturación. 
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La figura 3.13 indica el diagrama del circuito del buzzer 

 

 

Figura 3.13.  Diagrama del circuito del buzzer 

 

3.2.1.7 ESQUEMÁTICO DEL HARDWARE DEL DISPOSITIVO A BORDO 

 

Para la elaboración de la placa se utiliza el programa Protel DXP 2004 

 

En la figura 3.14 se detalla el diagrama esquemático del prototipo 
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Figura 3.14. Diagrama esquemático del prototipo 
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3.2.1.8 DIAGRAMA CIRCUITAL 

 

A continuación se muestra las dos caras del PCB para la elaboración de la placa. 

En la figura 3.15 y 3.16 se muestra el TOP layer y BOTTON layer del PCB del 

prototipo. 

 

 

Figura 3.15 . TOP layer del PCB del prototipo 

 

Figura 3.16 . BOTTON layer del PCB del prototipo 
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3.3. FIRMWARE DEL DISPOSITIVO DE A BORDO 
 

Para programar los AVR existen el lenguaje “Assembler” que es un lenguaje de 

bajo nivel, también se puede programar en lenguaje C como AVRStudio, o un 

compilador que trabaje con Visual Basic, como es el Bascom AVR. 

 

Para el desarrollo del prototipo se utiliza el compilador Bascom AVR que es un 

compilador muy conocido en el medio y además ofrece bastantes foros y 

manuales en Internet. 

 

A continuación en la figura 3.17 se muestra el diagrama de flujo del firmware para 

el microcontrolador. 
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Figura 3.17.  Diagrama de flujo del software para el prototipo 

 

El programa comienza encerando las variables. También se inicia la interrupción 

serial USART0 para la comunicación con el módulo GSM/GPRS a 9600bps 8N1. 

 

Se verifica si el estado IDA está habilitado, si lo está se prende el lector RFID y se 

envía un comando hacia el módulo, AT+DESPACHO=”I”,  entonces este envía 

una trama UDP  (NMEA) del GPS y el estado de DESPACHO, esta trama UDP es 

INICIO 

Envía  UDP estado alumno 

Iniciar interrupción USART0 9600 8N1 
 

Iniciar variables 

¿IDA? 

¿REGRESO? 

¿PUERTA 
ABIERTA? 

1 

Envía trama UDP REGRESO 

1 

Envía trama UDP Fuera de servicio 

Prende lector RFID 

Deshabilita interrupción USART0 

Apaga lector RFID 

Inicia interrupción USART1  
9600 8N1 

Envía trama UDP REGRESO 

Prende lector RFID 

1 

Deshabilita interrupción USART1  
 

SI 

SI 

NO 

NO 
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enviada a través de GPRS  al servidor hacia el puerto 2500. Si no está activado el 

estado IDA el programa continúa la siguiente comparación. Cabe recalcar que 

todas las tramas enviadas por el módulo, adjuntan la sentencia GPRM del NMEA 

del GPS. 

 

Verifica si el estado REGRESO está activado, de igual forma que el botón 

anterior, se envía un comando al módulo, AT+DESPACHO=”R”, y este envía una 

trama UDP hacia el servidor. Si no está activado el botón sigue a la siguiente 

comparación. 

 

Si ninguno de los dos estados está activado, el equipo envía 

AT+DESPACHO=”0”, y  una trama UDP hacia el servidor, también apaga el lector 

RFID y deshabilita la interrupción serial hasta que uno de los estados sean 

activados.  

 

Si el equipo se encuentra en estado IDA o REGRESO hacia la unidad educativa, 

y abren la puerta de la unidad de transporte, entonces la interrupción de la 

recepción serial RX1 se habilita y puede leerse un tag, caso contrario no.  

 

Si un tag es leído, en el LCD se muestra si el usuario SUBE o BAJA y si la unidad 

está en IDA o REGRESO, también se genera una señal auditiva confirmando la 

lectura. Además cuando el usuario pasa el tag por el equipo, se inicia un timer 

individual de 60 segundos para evitar que el usuario pase de nuevo el tag y 

genere errores acerca del estado del usuario. El microcontrolador envía un 

comando, AT+USUARIO=”0123456789”,”1” donde el primer campo es el ID del 

tag y el segundo es el estado del usuario, SUBE es 1 y BAJA es 2. De igual forma 

estas tramas UDP son enviadas hacia el servidor con la lectura del GPS.  

 

El módulo GSM/GPRS es el encargado de manejar los puntos de control, envía la 

trama UDP al servidor y este analiza la trama para el envío de los mensajes de 

texto. 
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A continuación  en la tabla 3.4 se detalla los campos de la trama enviada por el 

prototipo y un ejemplo. 

GPRMC123456709060311162400121234S120521234W06000102R0190.145.123.123999999919888888811

231230281900FEF009 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

GPRM C 1234567 090603 111624 0012 1234 S 12052 1234 W 060 001 0 2 R 0 

18 19 20 21 22 23 24 25 

190.145.123.1 239999999 198888888 1 123 123 028 1900FEF009 

 

Tabla 3.4  Especificaciones de la trama enviada por el prototipo 

TRAMA ENVIADA POR EL DISPOSITIVO A BORDO 

Descripción Longitud      Formato Validación Requisito 

1- Inicio de trama 4 1 4 Carácter GPRM Obligatorio 

2- Tipo de trama 1 5 5 Carácter Tabla 1 Obligatorio 

3- Identificador 7 6 12 Carácter 
3 Dígitos empresa - 4 Dígitos 

secuencial Obligatorio 

4- Fecha 6 13 18 Fecha aammdd Obligatorio 

5- Hora 6 19 24 Hora hhmmss Obligatorio 

6- Latitud entero 4 25 28 Numérico GGmm ( Grados y minutos) Obligatorio 

7- Latitud decimal 4 29 32 Numérico 4 Dígitos de precisión Obligatorio 

8- Latitud dirección 1 33 33 Carácter Tabla 2 Obligatorio 

9- Longitud entero 5 34 38 Numérico GGGmm (Grados y minutos) Obligatorio 

10- Longitud decimal 4 39 42 Numérico 4 Dígitos de precisión Obligatorio 

11- Longitud dirección 1 43 43 Carácter Tabla 3 Obligatorio 

12- Velocidad 3 44 46 Numérico Kilómetros por hora Obligatorio 

13- Puntos de control 3 47 49 Numérico Tabla 4 Obligatorio 

14- Estado del equipo 1 50 50 Numérico Tabla 5 Obligatorio 

15- Estado del servicio 1 51 51 Numérico Tabla 6 Obligatorio 

16- Estado de la carrera 1 52 52 Numérico Tabla 7 Obligatorio 

17- Estado mecánico 1 53 53 Numérico Tabla 8 Obligatorio 

18- Ip/Teléfono 15 54 68 Carácter Según el contenido del campo Obligatorio 

19- Distancia recorrida 
desde la instalación 9 69 77 Numérico 999999999 Obligatorio 

20- Distancia recorrida 
en ruta o carrera 9 78 86 Numérico 999999999 Obligatorio 

21- Estado de puertas 1 87 87 Numérico Tabla 9 Obligatorio 

22- No. pasajeros que 
entran 3 88 90 Numérico 999 Obligatorio 

23- No. pasajeros que 
salen 

3 91 93 Numérico 999 Obligatorio 

24- No. pasajeros dentro 
del bus 3 94 96 Numérico 999 Obligatorio 

25- Sensor RFID 10 97 106 Numérico 9999999999 Obligatorio 

       

Longitud total 106      
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En la tabla 3.5 se muestra las especificaciones de las tablas de la trama. 
 

TABLAS PARA VALIDACIÓN DE TRAMAS 
  
Tabla 1 - Tipo de trama 
Código Descripción 

C Trama válida 
I Trama inicial 
P Punto de Control 
V Exceso de velocidad 
X Trama no válida 
  

Tabla 2 - Dirección de latitud 
Código Descripción 

N Norte 
S Sur 
  

Tabla 3 - Dirección de longitud 
Código Descripción 

E Este 
W Oeste 

  
Tabla 4 - Puntos de control 
"01,-1234.5678,-12345.6789" 
"02,0.1126,7829.7058" 
"03,-0.1126,-7829.7058" 
  
Tabla 5 - Estado del Equipo 
Código Descripción 

1 OK 
  

Tabla 6 - Estado del servicio 
Código Descripción 

1 Alumno sube a la unidad 
2 Alumno baja de la unidad 

  
Tabla 7 - Estado de la carrera - RUTA 
Código Descripción 

0 Fuera de servicio 
I Ida hacia la unidad educativa 
R Regreso a casa 

    
Tabla 9 - Estado de las puertas 
Código Descripción 

0 Sin sensor de puertas 
1 Puertas cerradas 
2 Puertas abiertas 

 

Tabla 3.5  Especificaciones de las tablas de la trama 
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3.4. MÓDULO DE SOFTWARE 
 

El servidor Open Source utilizado para el desarrollo del prototipo tiene Sistema 

Operativo GNU/Linux Centos 5.  

 

Open Source se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se refiere 

a cuatro libertades de los usuarios del software: 

 

� La libertad de usar el programa, con cualquier propósito 

� Estudiar el funcionamiento de la aplicación y adaptarlo a las necesidades 

� Distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros. 

� Mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la 

comunidad se beneficie. 

 

Otro de los requisitos fundamentales para considerar a una aplicación como 

Software Libre es el acceso al código fuente de la aplicación. 

 

GNU/LINUX se encuentra escrito en el lenguaje ANSI C por lo cual dispone de 

librerías que soportan el estándar ISO para librerías de lenguaje C. El lenguaje 

utilizado para el desarrollo del script “mst_servidor_v1” es lenguaje C, dado que 

se trata del lenguaje nativo de dicho Sistema Operativo. GNU/LINUX cuenta con 

el compilador de C/C++. Esto permite crear programas en lenguaje C,  sin 

necesidad de instalar un compilador e incluso modificar el Sistema Operativo. 

Para generar un programa con código C basta disponer de un editor de texto. 

 

A continuación en la figura 3.18 se muestra el diagrama de flujo del software para 

el script. 
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Figura 3.18.  Diagrama de flujo del software para el script 

 

Al inicio el programa crea un socket UDP con el puerto 2500, luego se configura 

este puerto en modo escucha ya que el prototipo es unidireccional, y este socket 

es el encargado de recibir las tramas enviadas por el prototipo. Además se 

configura y se abre el puerto serial /dev/ttyUSB0 para la comunicación serial con 

el teléfono celular Sony EricssonT290A.  

 

Si la trama recibida comienza con GPRMI o GPRMV, se pide la hora al sistema 

operativo y se almacena la trama en un archivo de texto, el nombre de este 

archivo de texto tiene concordancia con la fecha del sistema operativo. 

INICIO 

Configurar y abrir puerto serial USB 0 
 

Crear socket UDP 

¿Recibir UDP? 

¿GPRMI o 
GPRMV? 

1 

1 

Buscar PC 

Fecha y hora del SO 

Guardar trama 

SI 

NO 

NO 

¿GPRMP? 

¿GPRMC o 
GPRMX? 

2 

NO 

NO 

¿IDA? 

¿BAJA y 
REGRESO? 

Enviar SMS1 

Buscar RFID 

Enviar SMS2 

¿Bajar en 
parada? 

Enviar 
SMS3 

NO 

SI 

SI 

SI 

2 

2 

2 

2 
NO 

SI 

2 
NO 
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En cambio si la trama comienza con GPRMP, se analiza el campo “estado de la 

carrera” donde se almacena el “DESPACHO” para saber si el equipo está en IDA, 

después se extrae el campo “punto de control” y se compara con el registro de 

alumnos a que usuario pertenece el punto, luego se envía el mensaje de texto a 

través del celular al usuario (o representante) utilizando comandos AT. El bloque 

de envío de SMS se explica más adelante. Finalmente la trama es guardada en el 

archivo de texto. 

 

Si comienza con GPRMC o GPRMX,  el campo “estado de la carrera” es 

REGRESO y el campo “estado del servicio” es usuario SUBE, la trama es 

simplemente almacenada en el archivo de texto. 

 

En cambio si el campo “estado de la carrera” es REGRESO y el campo “estado 

del servicio” es usuario BAJA, se realiza la búsqueda del usuario por su ID del 

tag. Luego se extrae las coordenadas del registro del alumno y se compara con 

las coordenadas obtenidas de la trama enviada por el prototipo, si la diferencia de 

las coordenadas cumple una distancia menor a 18.5m el mensaje de texto 

enviado notifica que el alumno fue entregado en su parada, caso contrario notifica 

que el alumno se baja en otro lugar. 

 

Cada vez que el script va a enviar un mensaje de texto, abre el puerto serial y 

verifica si el equipo está conectado, caso contrario muestra un mensaje de 

advertencia notificando el evento y las posibles soluciones para restaurar el 

servicio. 

 

Cabe recalcar que el script solo maneja el puerto /dev/ttyUSB0 por esa razón 

debe ser el primer dispositivo USB en conectarse hacia el servidor, o se debe 

verificar su asignación dentro de /dev. 
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3.4.1 SEGURIDAD DE PUERTO CON RELACIÓN CON EL SOCKE T        
 
En el servidor Open Source el puerto 2500, es el puerto por el cual el socket se 

encuentra escuchando los datos (tramas UDP) enviados por el prototipo, para que 

los pueda capturar y procesar. 

 

En CentOS (Linux) existe el comando “iptables”, que sirve para configurar el 

firewall en dicho sistema operativo. Este comando tiene la siguiente estructura: 

 

# iptables <cadena de entrada-salida> <protocolo> <puerto> <regla> 

 

El firewall para el servidor de monitoreo se configura de la siguiente manera: 

 

# iptables –F          

//para encerar el iptables 

# iptables –A INPUT –p udp --dport 2500 -j ACCEPT       

//se abre el puerto_UDP de entrada 

# iptables –A INPUT –p all –j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited   

//se cierran los demas puertos de entrada 

 

Solo se configuran los puertos de entrada en el socket, ya que el servidor está 

siempre en modo escucha y nunca envía nada. 
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PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Para llevar a cabo las pruebas del prototipo para el monitoreo de la seguridad en 

el servicio de transporte escolar se estableció una ruta en el Distrito Metropolitano 

de Quito, que simula el recorrido que haría una unidad de transporte escolar, esta 

ruta consiste de 6 puntos de control separados una distancia adecuada 

equivalentes a las paradas de los estudiantes,  los parámetros necesarios que se 

requieren para la realización de las pruebas en esta ruta son: 

 

� Coordenadas (ubicación) de las paradas de los estudiantes. 

� Tiempo promedio entre paradas. 

� Número de teléfono celular del padre de familia  o representante del 

alumno. 

� Registro de identificación mediante tags RFID. 

 

4.1.1. COORDENADAS (UBICACIÓN) DE LAS PARADAS DE LO S 

ESTUDIANTES 

 

Las coordenadas de las paradas de los alumnos se obtuvieron tomando lecturas 

con el GPS que posee el dispositivo a bordo en el sitio correspondiente a la 

parada de cada alumno que ocupa la unidad de transporte 

 

4.1.2. TIEMPO PROMEDIO ENTRE PARADAS 

 

Para el tiempo promedio entre paradas se realizó cuatro veces la misma ruta en 

horarios diferentes.  
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La  Tabla 4.1 muestra los datos de tiempo estimado entre paradas: 

 

Tiempo estimado entre paradas  

 Tiempo 1  Tiempo 2  Tiempo 3  Tiempo 4  Promedio  

Inicio – PC001 00:01:00 00:00:54 00:00:57 00:00:56 00:00:57 

PC001 – PC02 00:03:46 00:02:11 00:02:54 00:02:43 00:02:54 

PC002 – PC003 00:02:08 00:01:04 00:01:12 00:01:20 00:01:26 

PC003 – PC004 00:04:58 00:01:51 00:02:19 00:02:17 00:02:51 

PC004 – PC005 00:01:15 00:01:34 00:00:52 00:01:55 00:01:24 

PC005 – PC006 00:03:42 00:02:09 00:03:20 00:03:17 00:03:07 

 

Tabla 4.1.  Tiempo estimado entre paradas 

 

En la figura 4.1 se detalla el tiempo estimado entre paradas 
 

Tiempo Estimado Entre Paradas

0:00:00
0:00:43
0:01:26
0:02:10
0:02:53
0:03:36
0:04:19
0:05:02
0:05:46

In
ici

o 
– 

PC00
1

PC00
1 

– 
PC02

PC00
2 

– 
PC00

3

PC00
3 

– 
PC00

4

PC00
4 

– 
PC00

5

PC00
5 

– 
PC00

6

hh
:m

m
:s

s

Tiempo 1
Tiempo 2
Tiempo 3
Tiempo 4
Promedio

 

Figura 4.1.  Grafica del tiempo estimado entre paradas 

 

4.1.3. NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR DEL PADRE DE FAMI LIA O 

REPRESENTANTE DEL ALUMNO 

 

Para las pruebas se tomaron los números de teléfono celular de 3 personas, que 

simularan ser los padres de familia o representantes de los alumnos que ocupan 

la unidad de transporte. 
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4.1.4. REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN MEDIANTE TAGS RFI D 

 

Como método de registro se usaron tags RFID en forma de llavero compatible con 

el lector RFID, que posee el dispositivo a bordo, los cuales identifican de manera 

única a cada estudiante dentro de la unidad educativa. 

En la Figura 4.2 se muestra un ejemplo de estos tags. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.  Tag RFID usado para el registro de identificación 

 

En la Figura 4.3 se muestra la ruta que sirvió para llevar a cabo las pruebas en el 

prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3.  Ruta de pruebas 
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Todos los parámetros mencionados y obtenidos se ingresaron en el archivo 

“registros_mst” en el servidor Open Source, en la Figura 4.4 se muestra dicho 

ingreso: 

 

 

Figura 4.4.  Archivo “registros_mst” en el servidor Open Source 

 

4.2. REALIZACIÓN DE PRUEBAS  

 

Las pruebas que se realizaron en el prototipo se han dividido en: pruebas en el 

dispositivo a bordo del vehículo de transporte escolar y pruebas en el servidor 

Open Source de monitoreo de la seguridad en el servicio de transporte escolar. 

 

4.2.1. PRUEBAS EN EL DISPOSITIVO A BORDO DEL VEHÍCU LO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR 

 

Las pruebas que se realizaron en el prototipo fueron: 

 

� Configuración del prototipo a bordo. 

� Pruebas del prototipo en modo “recorrido hacia la unidad educativa”. 

� Pruebas del prototipo en modo “recorrido de regreso a casa”. 

� Medición de tiempos entre paradas. 

 

4.2.1.1. Configuración del prototipo a bordo 

 

La configuración del prototipo consistió en ingresar en el equipo los siguientes 

datos: 
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� Código del equipo (Código de institución + Número de equipo). 

� Número de puerto en el servidor al cual envía los datos el prototipo. 

� El APN (Nombre de Punto de Acceso) para GPRS para que el prototipo 

pueda acceder a Internet. 

� Limite de velocidad. 

� Puntos de control. 

� Dirección IP del servidor. 

 

La configuración del dispositivo se la puede realizar mediante cualquier aplicación 

que sirva para conectar un computador a otros sistemas remotos, algunos 

ejemplos de estas aplicaciones son: HyperTerminal, Putty, TeraTerm entre otras. 

 

Para la configuración del dispositivo a bordo se elaboró un macro en una 

aplicación denominada Crimson Editor, el cual puede ser ejecutado a través de 

TeraTerm. Con este método se puede controlar que los datos que vayan a ser 

ingresados en el dispositivo sean los deseados. A continuación en la figura 4.5 se 

muestra el la elaboración del macro de configuración en Crimson Editor y su 

respectiva ejecución en la aplicación TeraTerm.    

 

 

Figura 4.5.  Elaboración del macro de configuración en Crimson Editor 
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En la figura 4.6 se muestra la ejecución del macro en Tera Term 
 

 

Figura 4.6.  Ejecución del macro en TeraTerm 

 

4.2.1.2. Pruebas en modo “recorrido hacia la unidad  educativa” 

 

Luego de haber configurado el dispositivo, se procedió a probar el equipo 

instalado en un vehiculo que simula una unidad de transporte escolar. 

 

Las pruebas que se realizaron en el equipo fueron: 

 

� Funcionamiento del Sensor de Puerta Abierta. 

� Funcionamiento del Lector RFID. 

 

4.2.1.2.1. Funcionamiento del Sensor de Puerta Abie rta 

 

Cuando la puerta de la unidad de transporte se encuentra cerrada, el lector RFID 

se desactiva, al contrario si la puerta esta abierta que el lector RFID se activa. 
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4.2.1.2.2. Funcionamiento del Lector RFID 

 

Cada vez que un nuevo usuario arriba a la unidad de transporte y acerca su tag al 

Lector RFID (con la puerta de la unidad de transporte abierta) además de activar 

el buzzer, se muestra en el LCD el siguiente mensaje “Sube usuario – Ida a 

colegio” como se muestra en la Figura 4.7,  el tag ya registrado no puede ser leído 

nuevamente hasta que transcurra un tiempo determinado.  

 

 

Figura 4.7.  Mensaje “Sube Usuario – Ida a colegio” 

 

Cuando un usuario abandone la unidad de transporte ya sea en la unidad 

educativa o en otro lugar, al pasar su tag RFID (con la puerta de la unidad de 

transporte abierta) además de activar el buzzer, se muestra el siguiente mensaje 

en el LCD “Baja Usuario – Ida a colegio” como se muestra en la Figura 4.8, el tag 

ya registrado no puede ser leído nuevamente hasta que transcurra un tiempo 

determinado. 

 

 

Figura 4.8.  Mensaje “Baja Usuario – Ida a colegio” 

 

4.2.1.3. Pruebas en modo “recorrido de vuelta a cas a” 

 

Para determinar el correcto funcionamiento del equipo se realizaron las siguientes 

pruebas: 

 

 



 145

� Funcionamiento del Sensor de Puerta Abierta. 

� Funcionamiento del Lector RFID. 

 

4.2.1.3.1. Funcionamiento del Sensor de Puerta Abie rta 

 

Cuando la puerta de la unidad de transporte se encuentra cerrada, el lector RFID 

se desactiva, al contrario si la puerta esta abierta el lector RFID se activa 

 

4.2.1.3.2. Funcionamiento del Lector RFID 

 

Cada vez que un nuevo usuario sube a la unidad de transporte y acerca su tag al 

Lector RFID (con la puerta de la unidad de transporte abierta) además de activar 

el buzzer, se muestra en el LCD el siguiente mensaje “Sube usuario – REGRESO 

a casa” como se muestra en la Figura 4.9, el tag ya registrado no puede ser leído 

nuevamente hasta que transcurra un tiempo determinado.  

 

 

Figura 4.9.  Mensaje “Sube Usuario – REGRESO a casa” 

 

Cuando un usuario abandone la unidad de transporte ya sea en su parada o en 

otro lugar, al pasar su tag RFID (con la puerta de la unidad de transporte abierta) 

además de activar el buzzer, se muestra el siguiente mensaje en el LCD “Baja 

Usuario – REGRESO a casa” como se muestra en la Figura 4.10, el tag ya 

registrado no puede ser leído nuevamente hasta que transcurra un tiempo 

determinado. 
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Figura 4.10.  Mensaje “Baja Usuario – REGRESO a casa” 

 

4.2.1.4. Medición de tiempos entre paradas 

 

La prueba final para el prototipo a bordo consistió en determinar el tiempo que 

toma la unidad de transporte en trasladarse de una parada (punto de control) a 

otra. Estos datos obtenidos se muestran en la tabla 4.2. 

 

Pruebas de Tiempo  

 Tiempo de Prueba  

Inicio – PC001 00:01:02 

PC001 – PC02 00:03:01 

PC002 – PC003 00:01:37 

PC003 – PC004 00:03:14 

PC004 – PC005 00:01:45 

PC005 – PC006 00:02:56 

Tabla 4.2.  Pruebas de tiempo 

A continuación en la tabla 4.3 se muestra una comparación entre los tiempos de 

configuración (registro_mst) y los tiempos de prueba. 

 

Comparación entre tiempo de configuración y tiempo 

de prueba 

 Tiempo de 

configuración  

Tiempo de 

Prueba 

Inicio – PC001 00:01:00 00:01:02 

PC001 – PC02 00:03:00 00:03:01 

PC002 – PC003 00:01:00 00:01:37 

PC003 – PC004 00:03:00 00:03:14 

PC004 – PC005 00:01:00 00:01:45 

PC005 – PC006 00:03:00 00:02:56 

Tabla 4.3.  Comparación entre tiempo de configuración y tiempo de prueba 
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En la figura 4.11 se detalla una gráfica comparativa entre tiempo de configuración 
y tiempo de prueba. 
 

Tiempo de Configuración vs Tiempo de Prueba

0:00:00

0:00:43

0:01:26

0:02:10

0:02:53

0:03:36

Inicio – PC001 PC001 – PC02 PC002 – PC003 PC003 – PC004 PC004 – PC005 PC005 – PC006

Tiempo de configuración

Tiempo de Prueba

 

Figura 4.11.  Gráfica de comparación entre tiempo de configuración y tiempo de 

prueba 

 

Como se observa en la gráfica, los tiempos de configuración son inferiores a los 

tiempos de prueba, esto se explica debido a que el padre de familia del alumno 

debe ser informado que la unidad de transporte está cerca de la parada con un 

tiempo inferior al de las pruebas para que el alumno no llegue a la parada cuando 

el vehículo ya haya pasado por ella. 

 

4.2.2.  PRUEBAS EN EL SERVIDOR DE MONITOREO DE LA S EGURIDAD EN 

EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

El servidor de monitoreo funciona en un computador con sistema operativo 

CentOS 5.2 con las siguientes características: 

 

� Disco duro: 80 GB 

� RAM: 512 MB 
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� Procesador: Intel Pentium IV 2.4 GHz 

Antes de verificar el funcionamiento del Socket UDP, en Linux se configuró el 

iptables para permitir el ingreso de tráfico de datos a través del puerto que ocupa 

el socket mediante la ejecución en el shell de Linux de los siguientes comandos: 

 

[root@mst ~]# iptables –D INPUT –p all –j REJECT -- reject-with icmp-host-

prohibited            

[root@mst ~]# iptables –A INPUT –p udp --dport 2500  -j ACCEPT       

//se abre el puerto_UDP de entrada 

[root@mst ~]# iptables –A INPUT –p all –j REJECT -- reject-with icmp-host-

prohibited   

//bloquea los demás puertos 

 

4.2.2.1. Funcionamiento del socket UDP 

 

El socket UDP se corre ejecutando el siguiente comando en el shell de Linux: 

 

 

 

Como se muestra en la figura 4.12: 

 

 

Figura 4.12. Ejecución del Socket en un shell de Linux 

 

 

 

[root@mst ~]#  ./socket_mst &  
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4.2.2.2. Prueba de comunicación con el módulo de tr ansmisión de SMS 

 

Cuando el socket UDP programado en el servidor de monitoreo Linux se 

comunica normalmente con el modulo de envío de mensajes SMS, no presenta 

ningún mensaje, si por el contrario ocurre alguna falla se presentan los siguientes 

mensajes de error: 

 

� Revisar cable de conexión del celular 

� Mensaje no enviado, probablemente no tiene mensajes o necesita reiniciar 

el socket 

 

4.2.2.2.1. Revisar cable de conexión del celular 

 

Este mensaje de error se muestra cuando el socket no encontró asignado de 

forma correcta en la lista de dispositivos al módulo de envió de mensajes o no se 

encontró conectado el teléfono celular. 

En la figura 4.13 se muestra el mensaje de error  “Revisar cable de conexión del 

celular” 

  

Figura 4.13. Mensaje de error  “Revisar cable de conexión del celular” 

 

4.2.2.2.2. Mensaje no enviado, probablemente no tie ne mensajes o necesita 

reiniciar el socket 

 

Este mensaje de error se presenta cuando el teléfono celular no tiene la 

capacidad de enviar mensajes por falta de recursos, porque el teléfono se 
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encuentra apagado o por desconfiguración en la asignación del dispositivo en el 

fichero de dispositivos de Linux. 

 

En la figura 4.14 se muestra el mensaje “ Mensaje no enviado, probablemente no 

tiene mensajes o necesita reiniciar el socket”. 

 

 

Figura 4.14. “ Mensaje no enviado, probablemente no tiene mensajes o necesita 

reiniciar el socket” 

 

4.2.2.3. Llegada de tramas UDP desde prototipo a bo rdo 

 

Todas las tramas UDP que se transmitieron desde el prototipo a bordo de la 

unidad de transporte se guardan en archivos de texto que se almacenan 

diariamente en el servidor de monitoreo como se muestra en Figura 4.15.  
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Figura 4.15. Archivos de texto con tramas UDP 

 

Los tramas UDP que llegaron al servidor de monitoreo se clasifican de acuerdo al 

carácter ubicado en la quinta posición de la trama, éstas son: 

  

� I: Equipo Iniciado o Reiniciado 

� X. GPS sin comunicación con satélites 

� P: El equipo ha encontrado un punto de control 

� C: GPS con comunicación con satélites 

� V: Ha ocurrido un exceso de velocidad 

 
Todas las tramas que llegaron al servidor poseen el código del equipo a bordo así 

como el modo de viaje de la unidad de transporte (ida I, regreso R, apagado 0), a 

continuación se hace una profundización de cada una de estas tramas: 

 
4.2.2.3.1. I: Equipo Iniciado o Reiniciado 
 

Esta trama llega al servidor cuando el equipo se prende por primera vez o se ha 

reiniciado porque ha ocurrido algún error en el mismo.  
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A continuación en la figura 4.16 se muestra un ejemplo de la trama tipo I 

 

 

Figura 4.16.  Trama tipo I que llega al servidor 

 

Como se puede ver esta trama no muestra ninguna información adicional, es decir 

latitud, longitud, hora, fecha.  

 

4.2.2.3.2. X: GPS sin comunicación con satélites 
 
Esta trama llega al servidor cuando el GPS del equipo a bordo no tiene o ha 

perdido capacidad de comunicación con los satélites del Sistema de 

Posicionamiento Global. A continuación en la figura 4.17 se muestra un ejemplo 

de esta trama. 

 

 
 

Figura 4.17.  Trama tipo X que llega al servidor 

 
Esta trama no posee información de hora, fecha, latitud ni longitud; pero si puede 

mostrar información sobre el registro de un alumno en la unidad de transporte 
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cuando este usa el tag RFID, en los últimos 10 caracteres de la trama se puede 

constatar el ID del tag del alumno. 

La figura 4.18 muestra una trama tipo X: 

 

 
 

Figura 4.18.  Trama tipo X con registro RFID que llega al servidor 

 

Esto sucede cuando en el momento de registro del alumno en la unidad de 

transporte el GPS no tiene comunicación con los satélites de GPS. 

 
4.2.2.3.3. P: El equipo ha encontrado un punto de c ontrol 
 
Al configurar el equipo se ingresaron los puntos de control (paradas) y el 

parámetro de tolerancia que representa el radio del círculo que rodea el punto de 

control, es decir se forma una circunferencia con el centro en el punto de control. 

La trama de tipo P llega al servidor cuando la unidad de transporte escolar con el 

dispositivo a bordo detecta que se encuentra en dicha circunferencia. A 

continuación en la figura 4.19 se muestra un ejemplo de esta trama. 

 

 
 

Figura 4.19.  Trama tipo P que llega al servidor 
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Este tipo de trama posee información de hora, fecha, latitud, longitud, número de 

punto de control y velocidad que tiene en ese momento el vehículo. 

 
4.2.2.3.4. C: GPS con comunicación con satélites 

 

Esta trama llega al servidor cuando el GPS del equipo tiene capacidad de 

comunicación con los satélites del Sistema de Posicionamiento Global. A 

continuación en la figura 4.20 se muestra un ejemplo de esta trama. 

 

 
 

Figura 4.20.  Trama tipo P que llega al servidor 

 
Esta trama es la adecuada para el registro de los alumnos en la unidad de 

transporte escolar debido a que se informa la fecha, hora, posición en la que se 

encuentra y velocidad que tiene el vehiculo en ese momento, es así que cuando 

un alumno se registra en el vehículo con todas las condiciones mencionadas la 

trama que llega es la ilustrada en la figura 4.21: 

 

 

Figura 4.21.  Trama tipo C con registro RFID que llega al servidor 
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4.2.2.3.5. V: Ha ocurrido un exceso de velocidad 
 

Este tipo de trama llega al servidor cuando la unidad de transporte a cometido un 

exceso de velocidad sobre la configurada en el prototipo a bordo, además informa 

la fecha, hora, posición y velocidad que tiene en ese momento. A continuación en 

la figura 4.22 se muestra un ejemplo de esta trama. 

 

 

Figura 4.22.  Trama tipo V que llega al servidor 

 

Como se puede ver en una de las tramas que llegaron al servidor, el bus escolar 

tiene una velocidad de 64 km/h excediendo la velocidad máxima permitida que es 

40 km/h. 

 

4.2.2.4. Envío de mensajes SMS  

 

Los mensajes SMS que se enviaron a los padres de familia o representantes de 

los alumnos que ocupan la unidad de transporte son: 

 

� Unidad acercándose a pc:XXX, después de Y minutos. 

� Alumno es entregado en su correspondiente parada. 

� Alumno no es entregado en su correspondiente parada. 

 

4.2.2.4.1. Unidad acercándose a pc:XXX, después de Y minutos. 

 

Este mensaje se envía al padre de familia cuando la unidad de transporte escolar 

yendo a la unidad educativa esta próximo a la parada de su hijo, es decir unos 
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pocos minutos antes, a continuación en la figura 4.23 se muestra un ejemplo de 

los mensajes enviados a los padres de familia. 

 

 

Figura 4.23.  Mensaje “Unidad acercándose a pc:XXX, después de Y minutos” 

 

4.2.2.4.2. Alumno es entregado en su correspondient e parada. 

 

Este mensaje es enviado al padre de familia cuando el alumno usa el tag RFID al 

desembarcarse de la unidad de transporte en su correspondiente parada. A 

continuación en la figura 4.24 se muestra un ejemplo de este mensaje. 

 

 

Figura 4.24.  Mensaje “Alumno es entregado en su correspondiente parada” 
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4.2.2.4.3. Alumno no es entregado en su correspondi ente parada. 

 

Este mensaje es enviado al padre de familia cuando el alumno usa el tag RFID al 

desembarcarse de la unidad de transporte en una parada que no le corresponde. 

En la figura 4.25 se muestra un ejemplo de este mensaje. 

 

 

Figura 4.25.  Mensaje “Alumno no es entregado en su correspondiente parada” 
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CONCLUSIONES  
 
� El sistema de monitoreo de seguridad para los usuarios del transporte escolar 

depende del funcionamiento fiable de varios servicios tales como: servicio 

GPRS y SMS de la operadora u operadoras que prestan dichos servicios; así 

como del servicio de Internet para el funcionamiento del servidor de monitoreo. 

� El sistema provee monitoreo de la seguridad en los siguientes aspectos: 

• Aviso anticipado de llegada de la unidad de transporte a la parada: 

Ayudando a los padres de familia y estudiantes a evitar percances en el 

lugar donde la unidad de transporte recoge al alumno tales como: 

secuestros, asaltos, etc. 

• Aviso de si el alumno se desembarcó o no en su respectiva parada: lo cual 

da tranquilidad al padre de familia cuando el alumno ha sido dejado en su 

respectiva parada o un aviso para que el representante tome las medidas 

adecuadas en caso contrario. 

• Avisos de excesos de velocidad que ha hecho la unidad de transporte,  

mediante alguna otra aplicación se pueden elaborar reportes para hacer las 

respectivas llamadas de atención o sancionar a los choferes que hayan 

infringido esta ley, ayudando a concientizar a los conductores sobre el 

respeto a esta ley. 

• Al poner los puntos de control en la casa (parada) de los alumnos se hace 

un control de ruta de la unidad de transporte, garantizando el servicio 

puerta a puerta para los usuarios de dicho vehículo. 

 

� Mediante las pruebas de comunicación entre el prototipo a bordo y el servidor 

de monitoreo se pudo observar a simple vista la gran velocidad que tiene la 

red GPRS en la transmisión de datos (tramas UDP en este caso) entendiendo 

su uso en aplicaciones de tiempo real como voz y video. 

� El sistema propuesto da como resultado en un buen prototipo de inicio para 

desarrollar nuevas y mejores aplicaciones que se acoplen al sistema con el fin 
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de mejorar su eficiencia a beneficio de un grupo poblacional tan importante 

para la sociedad como lo son los usuarios del transporte escolar. 

� El sistema monitorea la seguridad de los usuarios del transporte escolar más 

nada se puede hacer sin la colaboración y concientización de todos los entes 

que participan en este problema social que involucra a un grupo poblacional 

de tanta relevancia. 

� En cualquier sistema de transporte no se puede establecer con exactitud el 

tiempo que un vehículo toma en llegar de un lugar a otro debido a que siempre 

cambian las condiciones en dicho traslado tales como, tráfico vehicular, 

comportamiento de los semáforos, policías de tránsito, estado del vehículo, 

eventos inesperados, etc. 

� El manejo del equipo es completamente fácil y cualquier persona lo puede 

manejar. No distrae al conductor de la unidad de transporte. 

 

La seguridad de los estudiantes es muy importante, los padres deben estar 

atentos al cumplimiento de las normas establecidas por las autoridades 

competentes para el transporte escolar que puede ser prestado por personas 

particulares o empresas especializadas.  

 

RECOMENDACIONES 

 

� Este prototipo puede continuar desarrollándose por otro estudiante para su 

proyecto de titulación, se adjuntan los códigos fuentes, esquemáticos, PCB y 

diagramas para su facilidad.  

� Se puede integrar un display para aumentar las funciones que ofrece el 

equipo, estas funciones pueden ser “llanta baja”, “mecánica”, “impacto”, “buen 

estado”, todos estos estados servirían para enviarle al próximo usuario que la 

unidad de transporte tiene un inconveniente y que deberá esperar un 

momento. 
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� Para casos de emergencia un botón de pánico aparte del display, podría 

ayudar a los usuarios de la unidad de transporte, tomando las medidas 

necesarias la unidad educativa. 

� El uso de un sensor para los cinturones de seguridad no se recomienda para 

niños, debido a que los usuarios son muy inquietos y juegan con estos, 

existiendo la posibilidad que se enreden en ellos y que la unidad de transporte 

frene precipitadamente, concluyendo en un trágico final para el usuario. Sin 

embargo para usuarios mayores de 12 años esto sería factible. 

� El desarrollo de un programa para la gestión de datos; como generar informes 

diarios por unidad de transporte, donde detalla los puntos de control, excesos 

de velocidad, numero de usuarios registrados, entre otros; informes por 

usuario, asistencia, verificación del punto de desembarque, entre otros. 

� En la elaboración del presente proyecto se usó un lector RFID y tags de bajos 

costos al tratarse de un prototipo, para una futura aplicación se puede mejorar 

este aspecto usando un Lector RFID de mejores características de alcance y 

funcionamiento para el mejor manejo del registro de los usuarios del transporte 

escolar. 

 
� Se recomienda espaciar la  salida de los estudiantes que utilizan el transporte 

escolar con la de aquellos que son recogidos por sus padres; esto ayuda a 

que el abordaje sea más cómodo y evita que se presenten 

congestionamientos y atropellamientos.  

 

� Los padres son pieza importante del engranaje de la seguridad escolar si 

crean conciencia en su casa y ante las directivas escolares sobre la 

importancia de ella. Es por eso que se debe preferir los vehículos 

recomendados por la unidad educativa antes que un servicio informal. 

 

� Se debe inculcar a los estudiantes un buen comportamiento durante el viaje en 

la unidad de transporte escolar, se recomienda no jugar con las cosas, evitar 

peleas con los compañeros, no sacar las manos ni la cabeza por las ventanas, 
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quedarse sentados en su lugar usando el cinturón de seguridad y no bajarse ni 

subirse al vehículo antes de que detenga por completo la marcha. Se debe 

respetar los horarios de las rutas y procurar que los estudiantes antes de la 

llegada del bus en su recorrido al colegio. 

 

� Se debe estimular a los niños para que transmitan a sus padres o a los 

profesores cualquier anomalía durante el trayecto. El conductor, es el que con 

mayor certeza, puede implementar medidas para procurarles a los pasajeros 

un viaje seguro. Un buen conductor debe: jamás sobrepasar los límites de 

velocidad, así vaya retrasado; no exceder la capacidad del vehículo; dejar las 

ventanas levemente abiertas para evitar que los pasajeros las abran o cierren; 

nunca estacionarse en doble fila y dejar a los alumnos sobre la vereda; 

respetar las normas de tránsito.  
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