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RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene por objetivo indicar que, el límite de velocidad se ha 

excedido, para la elaboración del mismo se a considerarlo dividirlo en tres capítulos 

de manera que: 

 

• En el Capítulo Uno se muestra el marco teórico de los diferentes elementos que 

se utilizaran para la elaboración del proyecto. 

 

• En el Capítulo Dos se explica detalladamente el funcionamiento del circuito y de 

los circuitos que lo conforman. 

 

• En el Capítulo Tres se recopilan las diferentes conclusiones y recomendaciones 

fruto de cada capítulo antes mencionado, sus aciertos, dificultades y las 

debidas recomendaciones. 
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PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES 

En los últimos años, dispositivos portátiles de navegación y posicionamiento global, 

han aparecido en el mercado con un sin número de aplicaciones. En el Ecuador, 

estos dispositivos son importados desde otros países, los cuales incorporan en su 

memoria interna mapas de nuestras regiones, para ser utilizados en nuestro país. 

Desde la creación de los primeros sistemas de posicionamiento global por satélite 

(militar y civil), las aplicaciones sobre esta tecnología se han multiplicado en distintas 

áreas como son: navegación, transporte, geodésica, hidrográfica, agrícola, 

topográfica aeronáutica, náutica, entre otras. El desarrollo de la microelectrónica ha 

permitido la existencia en el mercado de unidades receptoras GPS de aplicación 

genérica, que permiten la implementación de sistemas propietarios basados en GPS. 

El presente proyecto es importante porque contribuye con la investigación y 

desarrollo en el campo de la electrónica, al plantearse la creación de un Indicador de 

Velocidad mediante GPS para vehículos livianos, con características necesarias para 

ser manejado por un microcontrolador, con lo que se abren nuevas expectativas para 

aplicaciones de seguridad y mejora la experiencia de conducir, con dispositivos 

ampliamente usados en la actualidad como son los microcontroladores. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

1.1.1 DEFINICIÓN 

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

Sistema Global de Navegación por Satélite que permite determinar en todo el 

mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una 

precisión hasta de centímetros. 

 

Figura 1.1: Sistema de Posicionamiento Global 

Este sistema está constituido por tres segmentos: El segmento espacial, el 

segmento de control y el segmento del usuario. La Fuerza Aérea de los Estados 

Unidos desarrolla, mantiene y opera los segmentos espacial y de control. 

 

Figura 1.2: Segmento Espacial 
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Figura 1.3: Segmento de Control. Posición de las es taciones de seguimiento 

y la estación principal de control 

 

Figura 1.4: Segmento de Usuario 
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1.1.2 FUNCIONAMIENTO: 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) 

en órbita sobre el globo, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir 

toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el aparato 

que se utiliza para ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la 

red, de los que recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de 

ellos. Por triangulación calcula la posición en que éste se encuentra. 

1.1.3 TRIANGULACIÓN 

 

Figura 1.5: Método de Triangulación 

La triangulación en el caso del GPS, se basa en determinar la distancia de cada 

satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, se determina 

fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo 

además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, 

se obtiene la posición absoluta o coordenada reales del punto de medición. 

También se consigue una exactitud extrema en el reloj del GPS, similar a la de los 

relojes atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites. 



4 
 

1.1.4 APLICACIONES DE GPS 

A continuación se detallan alguna de las aplicaciones del GPS: 

• Mediante las señales que transmite el GPS se pueden estudiar los 

fenómenos atmosféricos, el análisis de la señal que atraviesa la troposfera 

sirve para la elaboración de modelos de predicción meteorológica.  

• El GPS es de gran ayuda en expediciones de investigación en zonas de 

difícil acceso y en lugares donde se presentan muchos obstáculos.  

• En Geología se utiliza para estudiar el movimiento de las placas tectónicas, 

y de esta forma se puede predecir terremotos en zonas geológicamente 

activas.  

• Para la Topografía es una herramienta básica en levantamientos de 

terrenos. 

1.2 RECEPTOR SERIAL GPS BR-355 

El receptor GPS BR-355 puede ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones 

que requieran señales GPS en tu portátil Windows, Tablets,  PCs, etc. 

Funciona con la mayoría de los software compatibles con el protocolo NMEA1, por 

lo que puede utilizarse en vehículos, navegación marina y aérea, así como para 

aplicaciones municipales como camiones de bomberos, coches de policía, 

autobuses. 

                                                           
1
 NMEA (National Marine Electronics Association). Es un medio a través del cual los instrumentos marítimos 

y también la mayoría de los receptores pueden comunicarse los unos con los otros. 
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Figura 1.6: Receptor Serial GPS BR-355 

El receptor GPS utilizado en el presente proyecto es el GlobalSat BR-355 de 

comunicación serial. Se alimenta de 5V, el procesamiento paralelo de 20 canales 

permite obtener datos de varios satélites al mismo tiempo. Utiliza el protocolo 

NMEA0183 para la comunicación de datos. 

 

Figura 1.7: Distribución de pines conector PS/2 

La interface eléctrica se realiza por medio de un conector PS/2 macho y 

comunicación serial RS-232. La distribución de pines en el conector es una 

variante del estándar de conexión de mouse o teclado PS/2(Figura 1.7). 

La ubicación de un led indicador de estado permite visualizar cuando el receptor 

está enganchado o fijo (led parpadeante), y cuando el receptor está buscando 

señal o no se encuentra enganchado (led encendido). 
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1.2.1 CÓDIGOS TRANSMITIDOS POR EL GPS 

El código seudo-aleatorio transmitido se compone de tres tipos de cadenas: 

• El código C/A, con frecuencia 1.023 Mhz, utilizado por usuarios civiles. 

• El código P (presiscion code), de uso militar con una frecuencia 10 veces 

superior al código C/A. 

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

activo el modo de operación. 

Los satélites transmiten la información en dos frecuencias:  

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

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

modulada en código P. 

1.2.2 CARACTERÍSTICAS: 

o El receptor utiliza la frecuencia L1 siendo de 1575,42 Mhz, el código C/A de 

1.023 Mhz, tiene una sensibilidad de -159 dBm. 

o El protocolo que utiliza por defecto es el NMEA0183, los datos de salida del 

GPS lo da el código SiRF Binario este nos indica posición, velocidad, 

altitud, status, etc. 

1.2.3 PROTOCOLO NMEA 0183 

Se trata de un protocolo definido y controlado por la organización estadounidense 

National Marine Electronics Association y es un protocolo a través del cual la 

mayoría de los receptores GPS y otros instrumentos de navegación y/o marítimos 

se pueden comunicar entre sí y entre otros sistemas como controladores, PCs. En 

el caso concreto del receptor GPS BR-355 objeto del presente documento, cada 

vez que se actualiza dicho receptor (a cada segundo), una de las tramas del 

protocolo NMEA 0183 que transmite es la Trama RMC. 
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Trama RMC: Datos mínimos recomendados 

1.2.3.1 ANÁLISIS DE LA TRAMA DE DATOS GPRMC 

La trama de datos GPRMC con identificador RMC corresponde a la “Información 

mínima de navegación recomendada” y es una de las sentencias enviadas por el 

receptor GPS que tiene especial relevancia en este proyecto. A continuación se 

presenta el detalle de la sentencia que se utilizará para permitir el posicionamiento 

y la navegación y se explicarán cada uno de sus componentes: 

Comienza siempre con los caracteres ‘$GPRMC,’ y consta a su vez de 12 campos 

que se separan entre sí mediante ‘,’. Se detallan a continuación: 

 

 

Figura 1.8: Trama de Datos GPRMC 

 
Tabla 1.1: Estructura del mensaje GPRMC 
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La sentencia $GPRMC creada según el estándar NMEA (National Marine 

Electronics Association) debe ser utilizada para mandar los datos del GPS hacia la 

caja de control del sistema Arquímedes una vez por segundo a 4800 baudios de 

velocidad, sin paridad (No parity), 1 bit de inicio (one start bit), 1 bit de fin (one stop 

bit) en el siguiente formato RS485: 

 

Figura 1.9: Sentencia $GPRMC 

1.3 MICROCONTROLADOR  

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, 

memoria y unidades de E/S (entrada/salida). Básicamente existen dos 

arquitecturas de computadoras: Von Neumann y Harvard. Ambas se diferencian 

en la forma de conexión de la memoria al procesador y en los buses que cada una 

necesita. 

Las figura 1.10 y 1.11, representa la arquitectura Von Neuman y Harvard. 

 

Figura 1.10: Arquitectura Von Neumann  
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Figura 1.11: Arquitectura Harvard 

La Figura 1.12 muestra las principales partes de un microcontrolador: los registros, 

los cuales son un espacio de memoria muy reducido pero necesario para cualquier 

microprocesador, de aquí se toman los datos para varias operaciones que deben 

realizar el resto de los circuitos del procesador. 

 

Figura 1.12: Partes de un Microcontrolador 
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Figura 1.13: Bancos de la Memoria RAM 

La memoria RAM está dividida en cuatro bancos. Antes de acceder a un registro al 

escribir un programa (para leer o cambiar su contenido), es necesario seleccionar 

el banco que contiene ese registro. Para simplificar el funcionamiento, los registros 

de Funciones Especiales (SFR) utilizados con más frecuencia tienen la misma 

dirección en todos los bancos, lo que permite accederlos con facilidad. 

Los registros sirven para almacenar los resultados de la ejecución de 

instrucciones, cargar datos desde la memoria externa o almacenarlos en ella; la 
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Unidad de Control es la más importante en el procesador, en ella recae la lógica 

necesaria para la decodificación y ejecución de la instrucciones, el control de los 

registros; RAM esta memoria no excederá de 16k-localizaciones de memoria no 

volátil, esta memoria está destinada para el almacenamiento de información 

temporal que será utilizada por el procesador para realizar cálculos u otro tipo de 

operaciones lógicas; también poseen las ROM y EPROM, EEPROM, y la memoria 

Flash la cual es un tipo de memoria programable, son el ultimo avance tecnológico 

en uso a gran escala, y han sustituido a los microcontroladores con memoria 

EEPROM. 

 

Figura 1.14: Periféricos de un Microcontrolador 

Los periféricos también son parte de un microcontrolador, la figura 1.12 muestra 

los puertos E/S como también se los conoce, generalmente agrupados en puertos 

de 8 bits de longitud, permiten leer datos del exterior o escribir en ellos desde el 

interior del microcontrolador, el destino habitual es el trabajo con dispositivos 

simples como relés, LED, o cualquier otra cosa que se le ocurra al programador; 

también consta de Puertos de Comunicación ya sean los seriales, SPI, I2C, USB. 

Los AVR son CPUs con arquitectura Hardvard, tienen 32 registros de propósito 

general de 8 bits. Estos registros, los registros de entrada – salida y la memoria de 

datos forman un solo espacio de localidades, que se acceden mediante 

operaciones de carga y de almacenamiento. 
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1.4 MAX232 

El MAX232 es un circuito integrado de Maxim que convierte las señales de un 

puerto serie RS-232 a señales compatibles con los niveles TTL de circuitos 

lógicos. El MAX232 sirve como interfaz de transmisión y recepción para las 

señales RX, TX, CTS y RTS. 

 

Figura 1.15: MAX232 

El MAX232 soluciona la conexión necesaria para lograr comunicación entre el 

puerto serie de una PC y cualquier otro circuito, con funcionamiento en base a 

señales de nivel TTL/CMOS.  

 

Figura 1.16: Comparación de señales en el circuito de acoplamiento  

Cambia los niveles TTL a los del estándar RS-232 cuando se hace una 

transmisión, y cambia los niveles RS-232 a TTL cuando se tiene una recepción, es 

decir, es un circuito integrado que convierte los niveles de las líneas de un puerto 

serie RS232 a niveles TTL y viceversa. Lo interesante es que sólo necesita una 

alimentación de 5V, ya que genera, internamente, algunas tensiones que son 

necesarias para el estándar RS232. 
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1.4.1 DIAGRAMA DE CONEXIONES 

 
 

Figura 1.17: Diagrama de Conexiones del MAX232. 

1.4.2 NIVELES DE VOLTAJE 

 

Tabla 1.2: Niveles de Voltaje 
 

Cuando un circuito integrado MAX232 recibe un nivel TTL lo convierte, cambia un 

nivel lógico TTL de 0 a un nivel comprendido entre +3 y +15 V, y cambia un nivel 

lógico TTL 1 a un nivel comprendido entre -3 a -15 V, y viceversa, para convertir 

niveles de RS232 a TTL. 

1.5 REGULADOR DE VOLTAJE 

Los reguladores de voltaje son usados para mantener una salida de voltaje 

predeterminada, a pesar de las variaciones en la entrada de la fuente (voltaje AC) 
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y a pesar también de las variaciones que se puedan dar en la carga, el regulador 

de voltaje se inserta entre la carga y la salida de la fuente sin regular. 

 

Figura 1.18: Circuito Regulador con 7805  

Estos reguladores simplifican considerablemente el diseño de fuentes de poder, 

pues reemplazan a componentes tales como transistores. Además, estos poseen 

la ventaja de tener bajo precio, alto desempeño, tamaño pequeño y fácil manejo, 

tienen la ventaja de que proporcionan una salida bastante estable, además limitan 

la corriente y tienen protección térmica. 

 

Tabla 1.3: Tipos de Reguladores y Variaciones de vo ltaje 
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La familia 78XX consiste en circuitos integrados reguladores positivos, mientras 

que la serie79XX trabaja con valores de tensión negativos en su salida, en la 

Tabla 1.3, podemos apreciar esto. 

1.6 DIODO 

 

Figura 1.19: Símbolo del Diodo 

Los diodos son dispositivos semiconductores que controlan la dirección del flujo 

eléctrico en un circuito. Tienen un ánodo cargado positivamente y un cátodo 

cargado negativamente. Cuando un voltaje positivo se conecta a los ánodos, pasa 

corriente eléctrica a través del diodo y el cátodo. Esta acción se llama polarización. 

Sin embargo, cuando el voltaje positivo se conecta al cátodo, el diodo bloquea la 

corriente. Esta acción es la "polarización inversa". Este principio básico de 

funcionamiento del diodo los hace muy adecuados para sus usos en 

rectificadores. 

 

Figura 1.20: Curva característica de un Diodo 

De forma simplificada, la curva característica de un diodo (I-V) consta de dos 

regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un 
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circuito abierto (no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con 

una resistencia eléctrica muy pequeña. Debido a este comportamiento, se les 

suele denominar rectificadores, ya que son dispositivos capaces de suprimir la 

parte negativa de cualquier señal, como paso inicial para convertir una corriente 

alterna en corriente continua. 

1.7 DIODO ZENER 

Un diodo zener es básicamente un diodo de unión, pero construido especialmente 

para trabajar en la zona de ruptura de la tensión de polarización inversa. 

 

Figura 1.21: Símbolo del Diodo Zener 

Su principal aplicación es como regulador de tensión; es decir, como circuito que 

mantiene la tensión de salida casi constante, independientemente de las 

variaciones que se presenten en la línea de entrada o del consumo de corriente de 

las cargas conectadas en la salida del circuito. 

 

Figura 1.22: Curva característica del diodo Zener 
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Si a un diodo Zener se le aplica una corriente eléctrica del ánodo al cátodo 

(polarización directa) toma las características de un diodo rectificador básico, pero 

si se le suministra corriente eléctrica de cátodo a ánodo (polarización inversa), el 

diodo solo dejará pasar una tensión constante. 

1.7.1 APLICACIONES DEL DIODO ZENER 

Diodo Zener como elemento de protección: Se coloca el diodo Zener en paralelo 

con el circuito a proteger, si el voltaje de fuente crece por encima de VZ el diodo 

conduce y no deja que el voltaje que llega al circuito sea mayor a VZ. 

 

Figura 1.23: Diodo Zener como elemento de protecció n 

1.8 DISPLAY LCD 

Las pantallas de cristal líquido LCD o display LCD para mensajes (Liquid Cristal  

Display) tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico, 

permitiendo representar la información que genera cualquier equipo electrónico de 

una forma fácil y económica. 

La pantalla consta de una matriz de caracteres (normalmente de 5x7 o 5x8 

puntos) distribuidos en una, dos, tres o cuatro líneas de 16 hasta 40 caracteres 

cada línea. 

El proceso de visualización es gobernado por un microcontrolador incorporado a la 

pantalla, siendo el Hitachi 44780 el modelo de controlador más utilizado. 

El LCD es actualmente el circuito más barato y confiable para mostrar datos en un 

proceso de monitoreo y control. Su interfaz con los controladores se realiza a 

través de un conector de 14 pines. 
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En el LCD se pueden mostrar datos como la hora y la fecha, así como valores 

variables tales como nivel, presión, temperatura, velocidad, etc. 

 

Figura 1.24: Interface de 14 pines del LCD 

En la interfaz de 14 pines, 8 son señales para el envío de comandos o datos. Los 

datos se manejan en código ASCII y se escriben en la memoria del LCD en forma 

secuencial. A través de estas mismas señales pueden enviarse también los 

comandos mostrados en la tabla. 

En la Tabla 1.4, se muestra la distribución de Señales de la Interfaz y en la Tabla 

1.5, algunos comandos más comunes empleados. 

 

Tabla 1.4: Distribución de señales de la Interfaz 
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Tabla 1.5: Comando más Comunes 

 

Tabla 1.6: Funciones del LCD 

Los pines 15 y 16 corresponden a la iluminación de fondo del LCD. Un modo de 

operación del LCD le permite trabajar sin conectar el pin RW al microcontrolador. 

En ese modo pin RW siempre debe conectarse a GND. 
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1.8.1 INTERFAZ ENTRE UN MICROCONTROLADOR Y UN DISPL AY LCD  

Aunque los LCDs parezcan simples de usar, para bien o para mal sus 

características abren puertas a diversos modos de interfaz. Considerando que el 

bus de datos puede ser de 8 o 4 bits y que se puede usar o prescindir de la línea 

de control RW, podemos obtener los siguientes 4 tipos de conexión. (Tabla 1.7). 

 

Tabla 1.7: Tipos de Conexiones 

La opción C es la que ofrece el mayor ahorro en el número de pines. Sólo con 6 

pines es posible controlar el LCD. En la figura 18 se muestran los esquemas de 

conexionado utilizados para las diferentes opciones 

 

Figura 1.25: Interfaz de 6 líneas entre un microcon trolador y un LCD 

1.9 INTERRUPTORES 

Un interruptor eléctrico es en su acepción más básica un dispositivo que permite 

desviar o interrumpir el curso de una corriente eléctrica. 
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Figura 1.26: Tipos de Interruptores 

1.9.1 INTERRUPTORES ACTUANTES 

Los actuantes de los interruptores pueden ser normalmente abiertos, en cuyo caso 

al accionarlos se cierra el circuito (el caso del timbre) o normalmente cerrados en 

cuyo caso al accionarlos se abre el circuito. 

 

Figura 1.27: Pulsador Actuante Normalmente abierto 

1.10 LEY DE TRANSITO ACERCA DE LOS LÍMITES DE 

VELOCIDAD 

La nueva reforma del reglamento general de aplicación a la Ley Orgánica de 

Tránsito y Transporte terrestre hizo unos cambios con respecto a los límites de 

velocidad. El Registro Oficial 731, del 25 de junio de 2012, es la normativa vigente 

que establece las limitaciones para la velocidad de los vehículos, en el límite 

máximo y el rango moderado de velocidad y fuera del rango moderado. 

Las personas que superen el límite máximo de velocidad y se encuentren dentro 

del rango moderado recibirán una citación, serán sancionados con una multa de 
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30% de la Remuneración Básica Unificada (RBU) y seis puntos menos a la 

licencia, según el artículo 142, literal G, de la Ley de Tránsito vigente.2 

1.10.1 CAPITULO VI DE LOS LÍMITES DE VELOCIDAD 

Articulo 190.- las unidades administrativas y los GAD3, en sus correspondientes 

jurisdicciones territoriales, determinaran los límites máximos de velocidad en las 

diferentes vías del país, pero de manera general se sujetaran a los límites 

establecidos en el presente capitulo. 

Artículo 191.- los límites máximos y rangos moderados de velocidad vehicular 

permitidos en las vías públicas, con excepción de trenes y autocarriles, son los 

siguientes: 

1. Para vehículos livianos, motocicletas y similares (Tabla 1.8): 

 

Tabla 1.8: Límites máximos de velocidad Vehículos l ivianos 

  
2. Para vehículos de transporte público de pasajeros (Tabla 1.9): 

 

Tabla 1.9: Límites máximos de velocidad transporte público 

                                                           
2
 http://www.cte.gob.ec/wp-content/uploads/2011/04/LOTTTSVreforma2011.pdf 

3
 GAD: Gobiernos Autónomos Descentralizados 
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3. Para vehículos de transporte de carga (Tabla 1.10): 

 

Tabla 1.10: Límites máximos de velocidad transporte  de carga 

Las señales de tránsitos deberán indicar tanto el límite de velocidad máximo como 

los rangos moderados. En caso de discrepancia entre los límites y rango aquí 

indicados y los que se establezcan en las señales de tránsito, prevalecerán estas 

últimas. 

La agencia nacional de tránsito y los GADs de ser el caso y manteniendo la debida 

coordinación, podrán establecer límites menores de velocidad, por razones de 

prevención y seguridad, así por ejemplo para el transporte escolar, o, en aéreas 

de seguridad carga, o limitar el acceso a determinadas vías respecto a 

determinado tipo de vehículos. 

Articulo 192.-  Los límites máximos de velocidad señalados en el artículo anterior, 

serán observados en vías rectas y a nivel, y en circunstancias que no atenten 

contra la seguridad de otros usuarios. 

Artículo 193.- Todos los vehículos al aproximarse a una intersección no regulada, 

circularán a una velocidad máxima de 30 Km/h., de igual forma cuando circulen 

por las zonas escolares, siendo el rango moderado en estos casos 35 km/h. 

Artículo 194.- Se prohíbe conducir a velocidad reducida de manera tal que impida 

la circulación normal de otros vehículos, salvo que la velocidad sea necesaria para 

conducir con seguridad o en cumplimiento de disposiciones reglamentarias. 
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CAPITULO 2 

2. IMPLEMENTACIÓN 

2.1 ESQUEMA DE PROPUESTA 

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

El indicador de velocidad con GPS para vehículos livianos es un instrumento que 

mediante el receptor GPS y un buzzer, nos podemos dar cuenta si estamos 

conduciendo a exceso de velocidad dependiendo de la zona en la que 

transitemos, así pudiendo evitar graves accidentes automovilísticos y cuidando al 

peatón. 

Al encender el circuito, primero nos damos cuenta que todas las salidas están en 

buen estado, ya que se encienden en secuencia los leds, luego vamos a 

seleccionar mediante un pulsador a que límite de velocidad nos va sonar el 

buzzer; ya sea en la perimetral 90km, en zonas urbanas 50km y rectas en 

carreteras 100km. El sistema dispone de una pantalla LCD que nos permite 

visualizar la velocidad a la que nos encontramos. 

El Microcontrolador se va a encargar de recibir y procesar la señal que envía el 

receptor GPS, para posteriormente ser apreciado en la pantalla LCD y si excediera 

se va a observar en el Display así como también se escuchará el sonido del 

buzzer. 

2.1.2 CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO 

Para la construcción del circuito se ocupó el programa Proteus Layout Editor, el 

cual está formado por dos Aplicaciones llamadas Ares e Isis. 

Isis está diseñado para realizar esquemas de los circuitos con casi todos los 

componentes electrónicos que se encuentran actualmente disponibles en el 

mercado de los circuitos integrados y los componentes activos y pasivos utilizados 

en las aplicaciones electrónicas, además posee una aplicación de simulación que 
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permite comprobar la efectividad del circuito determinado ante una alimentación 

de voltaje, este voltaje en la aplicación es virtual; también permite cargar los 

microcontroladores presentes e sus librerías con los programas previamente 

desarrollados en los programas ensambladores y en los compiladores de Basic 

según sea el tipo de lenguaje elegido por el programador. Puede simularse desde 

el encendido de un led hasta una serie una gran board con un sin número de 

integrados digitales o micros. 

 

Figura 2.1: Entorno Isis 

Ares es una aplicación que se usa para situar los componentes utilizados en el 

esquema realizado en Isis sobre una board virtual que luego puede ser impresa en 

una impresora láser sobre papel propalcote o papel de fax, estos últimos pueden 

luego ser impresos sobre la capa de cobre sobrante de la board de baquelita. Los 

componentes pueden encontrarse en la librería de la aplicación con los nominales 

de la clase de encapsulado en el caso de los integrados y con respecto a la 

denominación técnica referente a la forma física de los componentes. 

Esta aplicación cuenta con una serie de procesos automáticos que generan 

acciones de auto ruteo y auto posicionamiento cuando el proyecto se carga desde 

Isis, de lo contrario el posicionamiento y el ruteo debe hacerse manualmente. 
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Figura 2.2: Entorno ARES 

Para la programación del Microcontrolador ATMega164p se usó el programa 

ATMEL STUDIO 6.0, es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) de Atmel para el 

desarrollo de proyectos con sus productos relacionados con sus 

microcontroladores. 

 

Figura 2.3: Entorno de Atmel Studio 6 
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Entre sus características más importantes tenemos: 

• Tiene integrado su propio compilador en C 

• Provee un solo entorno de desarrollo para microcontroladores de 8-bits, 32-

bits y ARM Cortex-M. 

2.1.3 MICROCONTROLADOR ATMEGA164P 

El circuito integrado que utilizaremos en este circuito es el microcontrolador 

ATMEGA 164P, es cual es un AVR, con la ventaja que estos consumen menos 

energía y tienen gran capacidad de memoria. 

Este microcontrolador nos permite controlar el circuito en general ya que se 

encargan de recibir y enviar señales. Envía las señales que recibe del GPS como 

es la velocidad, también envía la información necesaria para activar y hacer sonar 

el buzzer. El microcontrolador como se puede ver es el cerebro del presente 

circuito. 

2.1.3.1 CONFIGURACIÓN DE PINES 

 

Figura 2.4: Configuración de pines del ATmega164p 
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2.1.3.2 CARACTERÍSTICAS 

El ATmega164P  es un microcontrolador de 8 bits de alto rendimiento y bajo 

consumo de energía y tiene las siguientes características: 

• 16 Kbytes de Flash Auto Programable. 

• 512 bytes en la EEPROM. 

• 1 byte en la SRAM4. 

• Frecuencia máxima de operación de 20 MHz. 

• 32 líneas de E/S programables, puertos A, B, C, D. 

• Voltaje de operación desde 1.8 hasta 5.5V. 

• Consumo de energía a 1Mhz, 1.8V, 250C es de 0.4mA 

• Memorias de programa y de datos no volátiles de alta duración. 

Este microcontrolador consigue transferencia de información alrededor de 1 MIPS5 

por MHz admitido por el sistema, permitiendo al usuario del sistema optimizar el 

consumo de energía versus la velocidad de procesamiento. 

2.1.4 RECURSOS UTILIZADOS POR EL ATMEGA164P 

Este microcontrolador consta de 4 puertos: el puerto A, B, C Y D y cada puerto 

posee 8 pines, cada pin puede ser configurado como entrada o como salida. 

Cada pin configurado como entrada puede estar conectado a una resistencia pull 

up o puede poseer un valor de alta impedancia. Cuando se configuran los pines 

como entrada internamente se realiza la siguiente conexión: 

                                                           
4
 SRAM: Memoria Estática de Acceso Aleatorio, es capaz de mantener los datos, mientras este alimentada, 

sin embargo es volátil. 

5
 MIPS: Millones de Instrucciones Por Segundo. Es una forma de medir la potencia de los procesadores. 
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Figura 2.5: Configuración  Pull - Up 

 

Figura 2.6: Configuración Alta Impedancia 

Cada pin configurado como salida puede presentar un valor inicial de cero lógico 

(0L) o uno lógico (1L). 

Para este control se utilizó los puertos A, B, C y D del microcontrolador, estos  nos 

sirven como puertos bidireccionales de 8 bits con resistencias internas de pull up 

(seleccionables para cada bit). 

Puerto A (PA7:PA0): 

PINES FUNCIÓN 

33 Comunicación con la línea de bus de datos del Display pin 14  

34 Comunicación con la línea de bus de datos del Display pin 13 

35 Comunicación con la línea de bus de datos del Display pin 12 



30 
 

36 Comunicación con la línea de bus de datos del Display pin 11 

 

Puerto B (PB7:PB0): 

PINES FUNCIÓN 

6 Al momento de cumplir con la programación enviará un valor de 1 

lógico para activar el buzzer 

1 Registro de comandos escritura y lectura. 

2 Señal de inicio de operación de lectura/escritura. 

 

Puerto C (PC7:PC0): 

PINES FUNCIÓN 

22 Activar el circuito para que suene el buzzer a una velocidad de 

50km/h 

23 Activar el circuito para que suene el buzzer a una velocidad de 

90km/h 

24 Activar el circuito para que suene el buzzer a una velocidad de 

100km/h 

 

Puerto D (PD7:PD0): 

PINES FUNCIÓN 

14 Comunicación Tx con y el Max232. 

15 Comunicación Rx con el Max232. 
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16 Está configurado como salida y tendrá un valor inicial de 0, muestra el 

estado del led verde, ON activado para sensar la velocidad a 50Km/h, 

OFF apagado. 

17 Está configurado como salida y tendrá un valor inicial de 0, muestra el 

estado del led tomate, ON activado para sensar la velocidad a 90Km/h, 

OFF apagado. 

18 Está configurado como salida y tendrá un valor inicial de 0, muestra el 

estado del led rojo, ON activado para sensar la velocidad a 100Km/h, 

OFF apagado. 

19 Es un indicador de que el receptor GPS está funcionando y está 

trasmitiendo datos 
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2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

 

 

 

 

  

  

 

   

   

 

   

 

 

Figura 2.7: Diagrama de Bloques del Sistema
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2.2.1 ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL 

El receptor GPS envía la señal al Max232 para obtener la comunicación Tx/Rx con 

el Microcontrolador y así ser visualizado en el LCD. 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Diagrama de Bloques de la adquisición d e la Señal 

2.2.2 CONEXIÓN DEL BUZZER 

Para el control del buzzer, se necesita una línea de salida del Microcontrolador, la 

misma que va conectada con una resistencia de 10k. 

La resistencia es la encargada de limitar la corriente y finalmente el otro terminal 

de la resistencia va conectado al buzzer que cumple con el trabajo de dar zumbido  

cuando el Microcontrolador envíe una señal de sobre velocidad, eso pasa cuando 

la persona excede el límite de velocidad al momento conducir por las carreteras. 

Un diagrama en bloques de esta etapa se muestra en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9: Diagrama de Bloques de la conexión del Buzzer 

 

RECEPTOR GPS ATMEGA164P 

LCD 

MICROCONTROLADOR RESISTENCIA 

BUZZER 

MAX232 
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Figura 2.10: Circuito del Buzzer 

2.2.3 DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO 

El LCD permitirá visualizar los valores que entrega  el receptor BR-355. Se 

emplean 4 líneas de entrada que representan el bus de datos, las líneas de control 

R/W, RS y E, sirven para establecer la comunicación entre el Microcontrolador y el 

LCD. 

Finalmente la línea de control de contraste sirve para variar la intensidad de 

visualización de los caracteres enviados por el Microcontrolador al LCD se aprecia 

en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11: Diagrama de Bloques la conexión del LC D 
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Figura 2.12: Circuito del Display LCD 

2.2.4 RECEPTOR BR-355 

La señal ingresa al max232 el cual transforma en voltajes lógicos para enviarlos al 

Microcontrolador 

 

Figura 2.13: Conexión del GPS BR-355 
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2.2.5 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD 

El cálculo de la velocidad el sistema GPS puede realizarse de muchas formas. La 

más sencilla, que incorporan algunos receptores, es aproximarla a partir de las 

posiciones calculadas en dos instantes diferentes del tiempo: 

 

Figura 2.14: Calculo de la Velocidad 

Donde: 

v: velocidad. 

r: desplazamiento. 

t: tiempo. 

La velocidad calculada será la variación del desplazamiento con respecto a la 

variación del tiempo. 

La velocidad que señalan los GPS disponibles en el mercado no es exacta. La 

razón es sencilla. El Sistema de Posicionamiento Global, conocido como GPS, 

calcula la posición de un objeto a partir de las señales que recibe de varios 

satélites. A partir de esos datos, el sistema realiza un cálculo de la velocidad 

mediante un algoritmo (un conjunto de operaciones matemáticas que se usan para 

resolver problemas) de tipo recursivo. Este conjunto de cálculos numéricos 

proporciona resultados más precisos cuanto mayor es el tiempo que se dedica a 

su realización. En los dispositivos GPS de uso común el tiempo de cálculo es muy 

reducido (alrededor de 1 segundo), por lo que se obtienen medidas de la velocidad 

que conllevan un error del 5%, aproximadamente. 
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2.2.6 CONEXIÓN DE LA FUENTE 

En la figura 2.15, se muestra la fuente de 5v que se utiliza para alimentar el 

circuito, los capacitores son de gran utilidad ya que sirven para eliminar las 

corrientes parasitas, esto lo que hace es filtrar dichas corrientes. 

El regulador de voltaje 7805 es utilizado en este circuito ya que es uno de los más 

utilizados en este tipo de fuentes y por su límite de consumo de corriente que es 

de hasta 1A. 

 

Figura 2.15: Circuito de la Fuente 

2.2.7 DESPLIEGUE DE INFORMACIÓN 

En la figura 2.16 se muestra la forma de conectar los pines del puerto del Atmega164P al 

LCD. Como se puede observar se utiliza únicamente 4 líneas para el bus de datos, puesto 

que el módulo LCD puede trabajar sólo con los bits altos del registro de ingreso de datos. 
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Figura 2.16: Circuito del LCD con el ATMega164P
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2.3 DIAGRAMA DEL CIRCUITO COMPLETO 

 

 

Figura 2.17: Diagrama del Circuito Completo
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2.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.3.2. PROGRAMACIÓN DEL ATMEGA164P 
#define F_CPU  12000000 

#define  BAUD  4800 

   

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include "lcd.h" 

#include <util/setbaud.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

#define high_ledS  PORTD|= (1<<2) 

#define high_ledA  PORTD|= (1<<3) 

#define high_ledM  PORTD|= (1<<4) 

#define high_ledV  PORTD|= (1<<5) 

 

#define low_ledS  PORTD&= ~(1<<2) 

#define low_ledA  PORTD&= ~(1<<3) 

#define low_ledM  PORTD&= ~(1<<4) 

#define low_ledV  PORTD&= ~(1<<5) 

 

 

#define high_buzzer  PORTB|= (1<<PINB5); 

#define low_buzzer  PORTB&= ~(1<<PINB5); 

 

volatile uint8_t  dato_Serial =0; 

volatile char  datosRX  =0; 

volatile char  dato_arribed =0; 

volatile uint8_t  buffer_serial_rx [50]={}; 

volatile uint8_t  buffer_conversion [5]={}; 
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volatile uint8_t  limite_velocidad = 0; 

 

int main(void) 

{ 

 DDRD  |= (1<<2); 

 DDRD  |= (1<<3); 

 DDRD  |= (1<<4); 

 DDRD  |= (1<<5); 

 DDRB  |= (1<<PINB5); 

 PORTC = 0b00000111; 

  

 lcd_init(LCD_DISP_ON); 

 lcd_puts("Velocimetro"); 

 lcd_gotoxy(0,1); 

 lcd_puts("Velocidad GPS"); 

 

 UBRR0 = UBRR_VALUE; 

 UCSR0B = (1<<TXEN0)|(1<<RXEN0)|(1<<RXCIE0); 

 UCSR0C = (3<<UCSZ00); 

  

  high_ledV; 

  _delay_ms(500); 

  high_ledM; 

  _delay_ms(500); 

  high_ledA; 

  _delay_ms(500); 

  high_ledS; 

  _delay_ms(1000); 

  low_ledA;low_ledM;low_ledV;low_ledS; 
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   lcd_gotoxy(0,1); 

   lcd_puts("           Km/h."); 

  sei(); 

   

    while(1) 

    { 

 if (!(PINC&(1<<PINC2))){limite_velocidad=50;} 

 if (!(PINC&(1<<PINC1))){limite_velocidad=90;} 

 if (!(PINC&(1<<PINC0))){limite_velocidad=100;} 

 switch(limite_velocidad) 

 { 

  case 50: 

  high_ledV;low_ledM;low_ledA; 

  break; 

  case 90: 

  low_ledV;high_ledM;low_ledA; 

  break; 

  case 100: 

  low_ledV;low_ledM;high_ledA; 

  break; 

 } 

 

 #define  inicio 0 

   

  lcd_gotoxy(0,1); 

   

   if (dato_arribed==1) save_datos() ;   

      asm ("nop"); 

    } 
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} 

 

void save_datos (void) 

{ 

 dato_arribed=0; 

 switch (datosRX) 

 { 

 case 0: 

 if (dato_Serial=='$')datosRX=1; 

 break; 

 case 1: 

 if (dato_Serial=='G'){datosRX=2;}else{datosRX=0;} 

 break; 

 case 2: 

 if (dato_Serial=='P'){datosRX=3;}else{datosRX=0;} 

 break; 

 case 3: 

 if (dato_Serial=='R'){datosRX=4;}else{datosRX=0;} 

 break; 

 case 4: 

 if (dato_Serial=='M'){datosRX=5;}else{datosRX=0;} 

 break; 

 case 5: 

 if (dato_Serial=='C'){datosRX=6;}else{datosRX=0;} 

     high_ledS; _delay_ms(10);low_ledS; 

 break; 

 case 6: 

    

   for (uint8_t i=0; i<44;i++) 
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   { while(dato_arribed==0); 

    dato_arribed=0; 

    buffer_serial_rx[i]=dato_Serial; 

   } 

   if ((buffer_serial_rx[8]=='A')) 

   { 

    

   for (uint8_t i=0; i<4;i++) 

   {buffer_conversion[i]=buffer_serial_rx[35+i];} 

 

    lcd_gotoxy(0,1); 

    for (uint8_t i=0;i<4;i++) 

      { 

      lcd_putc(buffer_conversion[i]); 

       }   

    

    uint8_t i=0; 

    for (i=0; i<4;i++) 

    {if (buffer_conversion[i]=='.')break;   

  

    } 

    if (i==1) 

    { 

     buffer_conversion[0]=buffer_conversion[0]-0x30; 

    } 

    if (i==2) 

    { 

     buffer_conversion[0]=(buffer_conversion[0]-

0x30)*10; 
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     buffer_conversion[1]=buffer_conversion[1]-0x30; 

    

 buffer_conversion[0]=buffer_conversion[0]+buffer_conversion[1]; 

    } 

    if (i==3) 

    { 

     buffer_conversion[0]=(buffer_conversion[0]-

0x30)*100; 

     buffer_conversion[1]=(buffer_conversion[1]-

0x30)*10; 

     buffer_conversion[2]=buffer_conversion[2]-0x30; 

    

 buffer_conversion[0]=buffer_conversion[0]+buffer_conversion[1]+buffer_convers

ion[2]; 

    } 

   

     buffer_conversion[0]= buffer_conversion[0]*2; 

  lcd_gotoxy(6,1); 

     lcd_write_value(buffer_conversion[0],3); 

   if (buffer_conversion[0]>= limite_velocidad) 

   { 

    switch(limite_velocidad) 

    { 

     case 50: 

     low_ledV;high_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     high_ledV;low_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     low_ledV;high_buzzer; 
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     _delay_ms(200); 

     high_ledV;low_buzzer; 

     break; 

     case 90: 

     low_ledM;high_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     high_ledM;low_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     low_ledV;high_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     high_ledV;low_buzzer; 

     break; 

     case 100: 

     low_ledA;high_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     high_ledA;low_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     low_ledV;high_buzzer; 

     _delay_ms(200); 

     high_ledV;low_buzzer; 

     break; 

    } 

   } 

   } 

   else 

   { 

    lcd_gotoxy(0,1); 

    lcd_puts("error      "); 

   }     
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 datosRX=0; 

 break; 

 

 default: 

 datosRX=0; 

 } 

} 

ISR  (USART0_RX_vect) 

{ 

  dato_Serial = UDR0; 

  dato_arribed =1; 

} 
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2.3.3. EXPLICACIÓN 

En el microcontrolador Atmega164p se configura la frecuencia a la que va trabajar 

que es a 12Mhz, también se configura la recepción de la señal serial con una 

velocidad de 48000 baudios, que es la velocidad a la que envía los datos el GPS. 

El GPS es el dispositivo del cual se obtiene información de navegación, el formato 

en el que entrega esta información obedece a una estandarización denominada 

MNEA. 

La  información de navegación consiste en un conjunto de líneas, denominadas 

tramas MNEA, existen diferentes tipos de éstas, diferenciadas por el dispositivo 

hacia el cual se dirigen y por el tipo de datos que llevan. 

Cuando una nueva trama empieza con el signo “$”, seguidas por dos caracteres 

que identifican el tipo de dispositivo receptor, GP para los GPS de uso general, 

seguidos por tres caracteres que identifican el tipo de información adjunta, los 

diferentes campos de información son separados por comas y finalmente la trama 

termina con un fin de trama dando paso a una nueva trama. 

Un bucle se encarga de esperar hasta recibir algún carácter, si éste es R indica el 

comienzo del GPRMC y pasa a la siguiente etapa de recepción, en caso de no ser 

éste carácter se espera hasta que el tiempo acabe y nos obligue a salir de la 

subrutina indicando un mensaje de “error”. 

También se puede observar en el LCD un dato extra que es la suma de 

comprobación o checksum, que se realiza haciendo una OR exclusiva con todos 

los datos desde el símbolo $ hasta el símbolo *. Este valor se visualiza al lado 

izquierdo del LCD. 

El dato que nos envía el GPS de velocidad está en nudos y se realiza la 

conversión a km/h. Esta conversión no es tan inmediata y tenemos que acudir a 

otros cálculos que hagan este trabajo. La relación de conversión es multiplicar por 

1,85 los nudos para tener los km/h y poder representarlos en el LCD. 
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La secuencia de las operaciones para mostrar en la pantalla la velocidad en Km/h 

es la siguiente: Una vez extraído el campo 7 (nudos) y comprobando que el 

mensaje es válido (campo 2=A), recorremos el mensaje hasta encontrar un punto 

decimal y nos quedamos con la parte entera. Debe ir almacenando el número de 

cifras que extraemos para posteriormente realizar la conversión del número. 

En función de cuantas cifras se hayan extraído, almacenados en registros 

(centenas, decenas y unidades) debemos operar para obtener el número en un 

byte. Para ello se sumaran centenas veces 100 + decenas veces 10 + unidades 

veces 1 y posteriormente multiplicamos los dos bytes y quedando el resultado final 

en km/h. 

Al tener la velocidad en km/h según la elección de límites de velocidad ya sean 

50km/h, 90km/ o 100km/h se podrá indicar con el led correspondiente parpadeante 

y el sonido del buzzer cuando se supere el límite de velocidad. 

2.4 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los valores obtenidos se presentan cuando el circuito está activado para una 

velocidad límite de 50km/H, 90KM/H Y 100KM/H. 

VELOCIDAD DEL 
VEHÍCULO 

VELOCIDAD DEL 
CIRCUITO 

SUENA BUZZER 

50km/h 52km/h SI 

90km/h 91km/h SI 

100km/h 102km/h SI 

Tabla 2.1: Resultados Obtenidos  
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2.5 FOTOS DEL EQUIPO 

 

Figura 2.18: Circuito Indicador de Velocidad 

 

Figura 2.19: Placa de Circuito Impreso 
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Figura 2.20: Circuito en Stand By 

 
Figura 2.21: Equipo en movimiento 

Suma de 
comprobación 
o Checksum 
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Figura 2.22: Circuito en Funcionamiento en el vehíc ulo 
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CAPITULO 3 

3. CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	

3.1 CONCLUSIONES 

 

• Mediante el uso de un receptor GPS se logró implementar un prototipo 

electrónico basado en un AVR, que permite ser utilizado como un sistema 

de seguridad para los conductores. 

• El uso de sensores en estos últimos años se ha incrementado 

notablemente para la seguridad de los conductores y peatones, ya que se 

está implementando su uso a nivel de todo el vehículo. 

• El diseño de un nuevo indicador de velocidad para vehículos livianos, que 

se lo puede colorar para prevenir accidentes y multas de tránsito. 

• Este proyecto se lo podría implementar para cualquier tipo de medio de 

trasporte terrestre a fin de ayudar al conductor. 

• En el mundo actual la tecnología desempeña un papel muy importante, los 

consumidores están expuestos a mucha información sobre todo tipo de 

productos y servicios, esta característica es la que obliga a las personas a 

preocuparse sobre la información como elemento de diferenciación pero 

esta debe contener un mensaje claro que estimule la acción del consumidor 

y por tanto su decisión de crear nuevas cosas. 

• En Ecuador no existe gran participación en los sistemas de seguridad 

vehicular que se  implementen con sensores de todos los tipos, por eso es 

importante seguir desarrollando este tipo de proyectos para sobre salir 

internacionalmente. 

• Se observa que con el transcurrir del tiempo la utilización del GPS amplía 

sus horizontes en lo que respecta a las aplicaciones, ya que lo podemos 

encontrar hasta para medir la velocidad de un carro. 
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3.2 RECOMENDACIONES 

 

� Una de las recomendaciones es continuar investigando e ingeniando la 

manera de crear nuevas aplicaciones tecnologías en beneficio de las 

personas, ya que hay múltiples aéreas de aplicación y campos laborales 

que abarcan este tipo de instrumentos. 

� Es recomendable colocar un disipador de calor en el regulador de voltaje 

7805, para una mejor protección del circuito. 

� Otra opción de mejoramiento seria implementar en un audio de aviso más 

amigable, en lugar del buzzer. 

� Con este tipo de Receptores GPS se tiene opciones para adquirir datos 

muy útiles, como latitud, longitud, hora, fecha, posición, etc. y con estos 

realizar diversos tipos de proyectos. 

� Del análisis que se llevó a cabo en el automóvil, se puede conocer que 

existen varios aspectos que se debe tomar en cuenta para lograr el perfecto 

funcionamiento del Proyecto, como por ejemplo saber en qué lugar y en tipo 

de vehículo va a ir el dispositivo para su correcto diseño y que se pueda 

escuchar claramente en buzzer, conocer qué tipo de adaptadores de 

energía tiene el auto y usar el que mejor convenga. 
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ANEXO 1: HOJAS TÉCNICAS 

ATMEGA164P 
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MAX232 
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DIODO 1N4001 
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DIODO ZENER 1N4728 
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RECEPTOR GPS BR-355 
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