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Resumen 

 

El desarrollo de sistemas embebidos es actualmente una actividad común. Gracias al auge de 

diferentes ramas de la ingeniería como la electrónica y la informática, es posible diseñar sistemas 

para resolver problemas específicos, permitiendo así el brindar una adecuada solución a dicho 

problema. 

Este trabajo está enfocado al desarrollo de un sistema embebido que permita la exploración de 

lugares remotos por medio de la toma de imágenes, las cuales serán enviadas junto con las 

coordenadas GPS de la posición donde estas son capturadas, a un dispositivo móvil, por medio de 

la red GSM (Global System for Mobile Communications). 

Dicho sistema puede ser empotrado en un móvil aéreo, permitiendo así la exploración de lugares 

remotos por este medio. 
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Capítulo 1. Introducción 
 

Definiendo a un sistema embebido como un sistema computacional con hardware y software 

diseñado especialmente para desempeñar tareas específicas logrando así obtener beneficios en 

desempeño, costo y usabilidad del sistema, se parte de esta premisa para desarrollar un sistema 

dedicado. 

Esa combinación de hardware y software puede ser reemplazada en muchos casos por un circuito 

integrado que realice la misma tarea; pero una de las ventajas de los sistemas embebidos es su 

flexibilidad, ya que a la hora de realizar alguna modificación resulta mucho más sencillo modificar 

unas líneas de código al software del sistema que reemplazar todo el circuito integrado. 

Los sistemas embebidos a pesar de no ser muy nombrados están en muchas partes, en realidad, no 

es difícil encontrar algún dispositivo cuyo funcionamiento esté basado en algún sistema embebido, 

desde vehículos hasta teléfonos celulares e incluso en algunos electrodomésticos comunes como 

refrigeradores y hornos de microondas. 

La necesidad de comunicación y obtención de datos, es una de las vertientes donde los sistemas 

embebidos han encontrado un amplio campo de desarrollo, que van desde cámaras IP hasta 

diversos sistemas más sofisticados basados en transmisión de datos en tiempo real, por medio de 

redes como WiFi y GSM. La posibilidad de obtener información ya sea en forma de imagen, audio, 

video, entre otras, nos permite monitorear y en ocasiones, dependiendo de la aplicación del sistema, 

nos permite tomar decisiones en base a la información recibida. 

Uno de los campos de aplicación de los sistemas de comunicaciones embebidos, apoyados de las 

nuevas tecnologías como los GNSS (Global Navigation Satellite System), es el de rastreo y 

ubicación de objetos que cuenten con un receptor GPS por ejemplo, ya que este permite la 

recepción de señales satelitales y así, al obtener las coordenadas en otro sistema, es posible 

ubicarlo. La aplicación de este tipo de sistemas va desde la ubicación de un objeto, el rastreo de un 

avión, hasta el control y monitoreo de un misil.  

Es inimaginable todo el mundo de aplicaciones donde es posible emplear este tipo de tecnología, 

ya que también es viable la obtención de variables como el tiempo, velocidad, aceleración, entre 

otras, y dependiendo del tipo de red empleada para la comunicación, se puede enviar dicha 

información a través de esta, para procesarla y tomar una decisión, dependiendo del tipo de 

aplicación. 

Uno de los aspectos tecnológicos que tienen un mayor impacto en este tipo de sistemas es la red 

empleada en la comunicación, ya que debemos tomar en cuenta que si se emplea una red WiFi, no 

será viable la comunicación a grandes distancias, al menos que se cuente con conexión a internet, 

sin embargo, empleando una red como la GSM, es posible enviar información a distancias mayores, 

aunque esto reduce el ancho de banda de la red. 

El propósito de este trabajo es la implementación de un sistema que permita la obtención de 

coordenadas GPS, la toma de una imagen por medio de una cámara de bajo consumo y el envío de 

esta información por medio de la red GSM a un dispositivo móvil, el cual cuenta con un aplicativo 
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con la funcionalidad para poder desplegar una ruta en un mapa, partiendo de la ubicación del 

dispositivo móvil, hacia las coordenadas recibidas. 

El empleo de la red GSM permite que este sistema no esté restringido en aspectos como el alcance 

de la red, permitiendo así el envío de la información a distancias considerables, siendo viable la 

usabilidad de este sistema para obtener datos desde un móvil aéreo como un cuadróptero, entre 

otros. 

 

1.1 Objetivos 

 

A continuación, se describen los objetivos a cumplir en el desarrollo de este prototipo. 

 

1.1.1 Objetivo general 

 

Implementar un sistema que permita la toma y envío de imágenes por medio de la red GSM a un 

dispositivo móvil, así como coordenadas GPS, permitiendo el trazado de una ruta de arribo al lugar 

donde las imágenes fueron tomadas, todo esto mediante un sistema embebido de bajo consumo 

para la exploración de lugares en forma remota. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 
 

 Diseñar e implementar el sistema embebido para captura y envío de imágenes junto con las 

coordenadas GPS, integrando cada uno de los módulos que lo componen. 

 Desarrollar la interfaz de comunicación entre el sistema embebido y el dispositivo móvil 

mediante un módem GSM de bajo consumo para el envío de las imágenes. 

 Desarrollar la funcionalidad del dispositivo móvil para el almacenamiento y visualización 

de las imágenes, así como el trazado de la ruta en un mapa por medio de una aplicación 

Android. 

 

Capítulo 2. Marco Teórico 
 

Para el buen entendimiento del desarrollo de este sistema se tienen que tener en cuenta diferentes 

conceptos como son: sistemas embebidos, microcontroladores, comunicación inalámbrica, GPS y 

dispositivos móviles, los cuales se presentan a continuación. 
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2.1 Sistemas Embebidos 

 

Se entiende por sistema embebido a una combinación de hardware y software, sumando tal vez 

algunas piezas mecánicas o de otro tipo, diseñado para llevar a cabo una función específica. Es 

común el uso de estos dispositivos pero pocos se dan cuenta de que hay un procesador y un 

programa ejecutándose que les permite funcionar. Esto ofrece un contraste con la computadora 

personal, que si bien esta también está formada por una combinación de hardware y software más 

algunas piezas mecánicas, no es diseñada para un uso específico. 

Esta combinación de software y hardware puede ser reemplazada en muchos casos por un circuito 

integrado que realice la misma tarea, pero una de las ventajas de los sistemas embebidos es su 

flexibilidad ya que al momento de realizar alguna modificación, resulta mucho más sencillo 

modificar unas líneas de código al software del sistema embebido que reemplazar todo el circuito 

integrado. 

 

2.1.1 Características de los Sistemas Embebidos 
 

Las principales características de un sistema embebido son el bajo costo y consumo de potencia. 

Dado que muchos sistemas embebidos son concebidos para ser reproducidos en miles o millones 

de unidades, el costo por unidad es un aspecto importante a tener en cuenta en la etapa de diseño. 

En estos sistemas la velocidad no solo está dada por la velocidad del reloj del procesador, sino que 

el total de la arquitectura se simplifica con el fin de reducir costos. Normalmente, un sistema 

embebido emplea periféricos controlados por interfaces seriales síncronas, las cuales son muchas 

veces más lentas que los periféricos de una PC. 

Los programas en estos sistemas se ejecutan minimizando los tiempos muertos y enfrentando 

fuertes limitaciones de hardware, el software que controla un dispositivo de hardware como por 

ejemplo una memoria ROM se denomina firmware. Típicamente la programación de estos 

dispositivos se realiza en lenguaje ensamblador o en lenguaje C. 

 

2.1.2 Componentes de un Sistema Embebido 
 

Un sistema embebido en principio estaría formado por un microprocesador y software que se 

ejecute sobre este. Sin embargo este software necesitaría sin duda un lugar donde poder guardarse 

para luego ser ejecutado por el procesador. Esto podría tomar la forma de memoria RAM o ROM. 

Todo sistema embebido necesitará en cierta medida una cantidad de memoria, la cual puede incluso 

encontrarse dentro del mismo chip del procesador. Además de esto normalmente un sistema 

embebido contará con una serie de salidas y entradas necesarias para comunicarse con el mundo 

exterior. Debido a que las tareas realizadas por sistemas embebidos son de relativa sencillez, los 

procesadores comúnmente usados cuentan con registros de 8, 16 o hasta 32 bits. 

En su memoria solo reside el programa destinado a gobernar una aplicación determinada. Sus líneas 

de entrada/salida soportan el conexionado de los sensores y actuadores del dispositivo a controlar 
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y todos los recursos complementarios disponibles tienen como única finalidad atender a sus 

requerimientos. Un sistema embebido posee una arquitectura semejante a la de una PC. 

Brevemente éstos son los elementos básicos de un sistema embebido [1] 

 Microprocesador. Es el encargado de realizar las operaciones de cálculo principales del 

sistema. Ejecuta código para realizar una determinada tarea y dirige el funcionamiento de 

los demás elementos que le rodean, a modo de director de una orquesta. 

 Memoria. En ella se encuentra almacenado el código de los programas que el sistema puede 

ejecutar así como los datos. Su característica principal es que debe tener un acceso de 

lectura y escritura lo más rápido posible para que el microprocesador no pierda tiempo en 

tareas que no son meramente de cálculo. Al ser volátil, el sistema requiere de un soporte 

donde se almacenen los datos incluso sin disponer de alimentación o energía. 

 Caché. Memoria más rápida que la principal en la que se almacenan los datos y el código 

accedido últimamente. Dado que el sistema realiza microtareas, muchas veces repetitivas, 

la caché permite ahorrar tiempo ya que no hará falta ir a memoria principal si el dato o la 

instrucción ya se encuentra en la caché. Dado su alto precio debido a que se trata de una 

memoria estática, tiene un tamaño muy inferior (8-512KB) con respecto a la principal (8-

256MB). 

 Disco duro. En él la información no es volátil y además se pueden conseguir en capacidades 

muy elevadas. A diferencia de la memoria que es de estado sólido éste puede ser magnético. 

Pero su excesivo tamaño a veces lo hace inviable para PCs embebidos, con lo que se 

requieren soluciones como discos de estado sólido. Existen en el mercado varias soluciones 

de esta clase como DiskOnChip, CompactFlash, IDE Flash Drive, entre otras; con 

capacidades suficientes para la mayoría de sistemas embebidos. 

 Disco flexible. Su función es la de un disco duro pero con discos con capacidades mucho 

más pequeñas y la ventaja de su portabilidad. 

 BIOS-ROM. BIOS (Basic Input & Output System) es código que es necesario para 

inicializar el sistema y poner en comunicación los distintos elementos de éste. 

 Entradas y salidas del sistema. 

 

2.1.3 Aplicaciones de los Sistemas Embebidos 

 

Los sistemas embebidos son usados en una gama muy variada de aplicaciones donde cada una de 

estas tiene sus propios requerimientos específicos. Ejemplos de aplicaciones son 

 Teléfono celular 

 Horno de microondas 

 Cámara digital 

 Sistema de control de estabilidad para un automóvil 

 Routers 

 Televisores 
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La lista podría continuar ya que vivimos en un mundo rodeado de dichos sistemas, creyendo que 

“llegará el día en que el único objeto a nuestro alrededor que no tenga un procesador será una 

escoba”. 

 

2.2 Microcontroladores 

 

Un microcontrolador es en su forma más fundamental un sistema computacional completo 

contenido en un circuito integrado. Uno de los desafíos principales en el diseño de sistemas basados 

en microcontroladores es la selección del mejor dispositivo que se adapte a nuestro diseño. El 

objeto de eso es escoger el microcontrolador más económico que tiene las características necesarias 

para cumplir con las especificaciones de la aplicación. Los microcontroladores van desde pequeños 

procesadores de 4-bits con características limitadas hasta los que poseen procesadores de 32-bits 

con características más especializadas. El diagrama a bloques general de un microcontrolador se 

muestra en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puertos son usados para permitir al microcontrolador acceder al mundo exterior. Comúnmente 

los puertos son bidireccionales y tienen funciones alternativas como la conversión analógica-digital 

y la comunicación serial. Los microcontroladores también están equipados con diferentes 

Figura 1. Diagrama a bloques de un microcontrolador 
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componentes de memoria. Comúnmente, las operaciones de un microcontrolador son 

interrumpidas por un evento externo usando los pines de interrupción externa, esto permite al 

microcontrolador responder a los eventos de prioridad más alta. El microcontrolador es 

programado por medio de una computadora personal empleando características denominadas In 

System Programming (ISP). El tiempo base de un microcontrolador es provisto por un cristal 

oscilador externo o interno dependiendo de la arquitectura de este [2]. 

 

2.2.1 Plataformas de Microcontroladores 

 

Existen diversos fabricantes de microcontroladores entre los cuales se encuentran Intel®, Texas 

Instruments®, Atmel®, Microchip®, entre otros, a continuación se muestran 2 de los más usados 

para aplicaciones embebidas de propósito específico, Atmel y Microchip: 

 

Atmel. Atmel Microcontrollers [3] es una empresa que ofrece una amplia gama de 

microcontroladores los cuales se clasifican principalmente en 3 familias. 

 Microcontroladores Atmel AVR 8-32 bits. En esta familia se encuentra una combinación 

de desempeño, eficiencia de poder y flexibilidad de diseño. Estas arquitecturas están 

especialmente diseñadas para compiladores de lenguaje C y ensambladores. 

 Microcontroladores Atmel Smart ARM-based. En esta familia Atmel ofrece una gama de 

microcontroladores basados en el procesador ARM® Cortex-A5. Estas plataformas 

permiten optimizar el sistema de control y la conectividad inalámbrica, la administración 

de la interfaz de usuario y un bajo consumo. 

 Microcontroladores de Arquitectura 8051. Esta familia de microcontroladores proveen de 

un set de instrucciones nuevo el cual provee funcionalidad y características de última 

generación. Se puede escoger desde la familia de 8 bits basadas en el procesador AT89LP 

como bien los procesadores compatibles con el socket MCS-51. 

 

Microchip. Microchip Microcontrollers [4] ofrece microcontroladores de arquitecturas de  8, 16 y 

32 bits, las cuales se describen a continuación. 

 8-bit MCUs. Compatibilidad de pines con otras arquitecturas, 6 pines DFN a 100 pines 

TQFP, desde 375B a 128KB Flash, de 16B a 4KB RAM, EEPROM OnBoard, niveles de 

operación de 1.8v a 5.5v, tecnología Xtreme Low Power para bajo consumo, interfaces I2C, 

SPI, UART, USB, Ethernet, PWM de alta resolución, ADC, DAC. 

 16-bit MCUs. Compatibilidad de pines con otras arquitecturas, de 16 a 70 MIPS, opciones 

DSP, de 4KB a 512KB Flash, de 14 a 144 pines, niveles de operación de 3v a 5v, USB, 

CAN, pila TCP/IP y wireless, herramientas de diseño de GUIs, PWM, PTG, y todas las 

interfaces de la familia de 8-bit. 

 32-bit MCUs. 200MHz y 330 DMIPS, arriba de 2MB Flash, arriba de 512KB SRAM, y 

todas las interfaces de la familia de 16-bit. 
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2.2.2 Periféricos de Microcontroladores 

 

Se define como un periférico a un dispositivo externo el cual es capaz de intercambiar datos con el 

procesador. La comunicación entre el procesador y el periférico está regulada por los siguientes 

métodos 

 Poling: el procesador revisa ordenadamente todos los periféricos para atender a cada uno 

de ellos ordenadamente. 

 Interrupciones: el periférico que está listo para ser atendido por el procesador solicita una 

interrupción de la ejecución del programa para que el procesador lo atienda. 

Un puerto es una ventana por la cual el procesador se comunica con el periférico, dicho puerto es 

mapeado en memoria y este consta de un canal de datos por el cual circula la información. El 

microcontrolador genera señales de control que permite habilitar cada uno de sus periféricos, 

cuando un periférico es habilitado, este pone información en el bus de datos y dicha información 

es leída por el puerto correspondiente. 

Algunos periféricos son 

 Convertidor Analógico/Digital 

 Puerto bidireccional de conexión serial 

 Salida de Modulación por Ancho de Pulso (PWM) 

 Pantalla LCD 

 Botón común y corriente 

 Teclado 

 Módem GSM 

 Módulo GPS 

 

2.2.3 Aplicaciones de los microcontroladores 

 

Un microcontrolador es un dispositivo programable el cual es capaz de ejecutar las órdenes que 

son grabadas en su memoria. Dado que dichos dispositivos cuentan con recursos de hardware 

limitados, son empleados en diseños para resolver tareas específicas, las cuales tienen un amplio 

rango de aplicación como por ejemplo 

 Aparatos electrodomésticos: microondas, refrigeradores. 

 Equipo de cómputo dedicado: impresoras, módems, routers, switches. 

 Automóviles: sistemas ABS, sistemas de control de inyección, encendido. 

 Domótica: sistema antirrobo, sistema de vigilancia, sistema de calefacción. 

 

2.3 Comunicación Inalámbrica 

 

Un desarrollo tecnológico bastante prometedor y discutido de nuestro tiempo es la comunicación 

inalámbrica. La conexión de sistemas computacionales mediante ondas de radio o luz infrarroja, 
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facilitan la operación de interconexión en dispositivos que no permanecen en un mismo lugar. No 

se espera que las redes inalámbricas lleguen a reemplazar a las redes cableadas, ya que estas ofrecen 

velocidades mayores de transmisión que las logradas por la tecnología inalámbrica, sin embargo 

se emplean debido a sus beneficios entre los cuales se encuentran la flexibilidad de la cobertura de 

red, la poca planificación de esta,  así como el fácil diseño. 

Se define una comunicación móvil cuando existe al menos una terminal cuya ubicación se desplaza, 

requiriéndose servicio durante ese desplazamiento. Las redes de celulares como la red GSM forman 

parte de esta categoría, esta red junto con la red Wi-fi serán analizadas a continuación. 

 

2.3.1 Red GSM 

 

Groupe Special Mobile (GSM), es un estándar que tiene sus orígenes en Europa, en donde se 

intentó desarrollar un conjunto de estándares para una futura red celular de comunicaciones 

móviles. Debido a la aceptación del mercado y a su globalización, las siglas tomaron la acepción 

de Sistema Global para Comunicaciones Móviles. 

Presta servicios de voz de alta calidad, así como servicios de datos conmutados por circuitos en 

una amplia gama de bandas de espectro, entre ellas las de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. GSM 

permite que varios usuarios compartan un mismo canal de radio merced a una técnica llamada 

multiplexado por división de tiempo (TDM), mediante la cual un canal se divide en 6 ranuras de 

tiempo. Para la transmisión, a cada llamada le es asignada una ranura de tiempo específica 

permitiendo que múltiples llamadas compartan un mismo canal simultáneamente. 

 

2.3.2 Estructura del Sistema GSM 

 

En lo que se refiere a la estructura básica del sistema GSM, este se organiza como una red de 

células radioeléctricas continuas que proporcionan cobertura completa al área de servicio. Cada 

célula pertenece a una estación base (BTS) que opera en un conjunto de canales de radio diferentes 

a los usados en las células adyacentes y que se encuentran distribuidas según un plan celular. Un 

grupo de BTSs se encuentra conectado a un controlador de estaciones base (BSC), encargado de 

aspectos como el handover (traspaso del móvil de una célula a otra) o el control de potencia de las 

BTSs y de los móviles. En consecuencia, el BSC se encarga del manejo de toda la red de radio y 

supone una auténtica novedad respecto a los anteriores sistemas celulares. Una o varias BSCs se 

conectan a una central de conmutación de móviles (MSC). Este es el corazón de GSM como el 

responsable de la inicialización, enrutamiento, control y finalización de las llamadas, así como de 

la información sobre la tarificación. También funge como la interfaz entre diversas redes GSM o 

entre una de ellas y las redes públicas de telefonía de datos. 
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2.3.2.1 Organización interna del Sistema GSM 

 

Dentro de la organización interna de GSM se pueden identificar los siguientes subsistemas: la 

estación móvil (Mobile Station o MS) y el subsistema de la estación base (Base Station Subsystem 

o BSS). El subsistema de red (Network Switching Subsystem o NSS) debe gestionar las 

comunicaciones y conectar las estaciones móviles a otro tipo de redes como por ejemplo la PTSN, 

o a otras estaciones móviles. Además se tiene el centro de operaciones y mantenimiento 

(“Operation and Service Subsystem” u OSS), que no está muy detallado en las especificaciones de 

GSM. Las MS, BSS y la NSS forman la parte operacional del sistema, mientras que la OSS 

proporciona los medios para que el operador los controle. 

 

2.3.2.2 Arquitectura funcional del Sistema GSM 

 

En los siguientes apartados se describen las entidades funcionales que constituyen el sistema GSM, 

describiendo su funcionalidad y las relaciones entre ellas. 

 

2.3.2.2.1 Subsistemas GSM 

 

GSM

OSS

NSS
MSBBS

Operador

Usuarios

Redes
externas

 

 

 

2.3.2.2.1.1 Estación Móvil (MS) 
 

Una estación móvil se compone funcionalmente de dos partes: 

Figura 2. Subsistemas de GSM 
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 El equipo terminal (ET): realiza funciones de transmisión, gestión de canales de 

transmisión, codificación de voz, protección de errores, control del flujo de datos de usuario 

y velocidad del canal, así como gestión de movilidad. 

 La terminación móvil (TM): puede ser de tres tipos, TMO realiza las funciones anteriores 

sin incluir ninguna interfaz, TM1 incluye una interfaz RDSI y TM2 incluye además 

interfaces CCITT series X y V. 

Utilizando estos tres tipos de TM se pueden establecer las configuraciones necesarias para acceder 

al sistema GSM. Para que una estación móvil GSM pueda funcionar necesita tener el módulo de 

identificación del usuario (SIM). 

Existen 2 tipos distintos de módulo de identificación de usuario: 

 Una tarjeta inteligente que puede ser retirada de la estación móvil cuando el usuario termina 

de utilizarla. 

 Un módulo que es incorporado dentro de la estación móvil, con el fin de estar instalado 

permanentemente, aunque es posible retirarlo abriendo el armazón de la unidad móvil. 

Este módulo es el que contiene toda la información necesaria para realizar la función de 

autentificación del usuario, además de otra información necesaria para el sistema. El SIM debe 

contener la siguiente información: 

 Número de serie 

 Estado del SIM (bloqueado o desbloqueado) 

 Clave del algoritmo de autentificación 

 Algoritmo de autentificación (A3) 

 Identificación Internacional del usuario móvil (MSI) 

 Identificación temporal del usuario móvil (TMSI) 

 Algoritmo de generación de claves de cifrado (A8) 

 Clave del algoritmo de cifrado de señalización y datos (A5) 

 Número de secuencia de la clave del algoritmo de cifrado 

 Clase de control de acceso del usuario 

 

2.3.2.2.1.2 Estación Base (BSS) 

 

El BSS agrupa la maquinaria de infraestructura específica a los aspectos celulares de GSM. El BSS 

está en contacto directo con las estaciones móviles a través de la interfaz de radio. Por lo tanto, 

incluye las máquinas encargadas de la transmisión y recepción de radio, así como de su gestión. 

Por otro lado el BSS está en contacto con los conmutadores del NSS (Network and Switching 

Subsystem). La misión del BSS se puede resumir en conectar la estación móvil y el NSS, y por 

ende conectar al usuario del móvil con otros usuarios. El BSS tiene que ser controlado y por lo 

tanto debe estar en contacto con el OSS. 

De acuerdo con la estructura canónica de GSM, el BSS incluye dos tipos de máquinas: el 

Transceptor de la Estación Base (BTS), en contacto con las estaciones móviles a través de la 
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interfaz de radio, el Controlador de la Estación de Base (BSC), en contacto con los conmutadores 

del NSS. 

Un BTS lleva los dispositivos de transmisión y recepción por radio, incluyendo las antenas, y 

también todo el procesado de señales específico a la interfaz de radio. Los BTSs se pueden 

considerar como módems complejos de radio, con otras pequeñas funciones. 

Un componente importante del BSS es la Unidad Transcoder y Adaptadora de Velocidad (TRAU). 

La TRAU es el equipo en el cual se lleva a cabo la codificación y decodificación de la voz (fuente), 

así como la adaptación de las velocidades en el caso de los datos. 

El segundo componente del BSS es el BSC. Está encargado de toda la gestión de la interfaz de 

radio a través de comandos remotos sobre el BTS y la MS, principalmente, la gestión de la 

localización de los canales de tráfico y de la gestión del “handover”. El BSC está conectado por un 

lado a varios BTSs y por otro al NSS (más específicamente a un MSC). 

Un BSC es definitivamente un pequeño conmutador con gran capacidad de cómputo. Sus funciones 

principales son la gestión de los canales y de los handovers. El concepto de la interfaz ente el BSC 

y el MSC (NSS) se le conoce como interfaz A, y se introdujo al principio de la elaboración del 

estándar GSM. Después se decidió estandarizar también la interfaz entre el BTS y el BSC, y se le 

llamó interfaz Abis, sin tener nada que ver con la interfaz A. 

 

BSC

BTSBTSBTS

BTS

BTS

MSCInterface A

Interfaces Abis

 

 

 

Todos los sistemas del BSS: la interfaz radio, la interfaz A y la interfaz Abis se han definido 

utilizando un modelo de 3 capas: 

 Capa 3. Comprende las capas 3 a 7 del modelo OSI, llegando, por tanto, hasta definir la 

naturaleza de la comunicación requerida para satisfacer las necesidades de los usuarios de 

la comunicación. 

Figura 3. Componentes e interfaces de la BSS 
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 Capa 2. Es la capa de enlace de datos, y tiene como misión permitir el intercambio de tramas 

de información entre dos entidades conectadas a través de un medio físico. 

 Capa 1. Coincide con la capa inferior del modelo OSI y soporta todas las funciones 

necesarias para la transmisión de una secuencia de bits sobre un canal establecido en un 

medio físico de transmisión. 

La funcionalidad del BSS se puede resumir como sigue: 

 Funciones del BSC: 

o Gestión de canales en el enlace BSC-MSC. 

o Gestión de canales de radio. 

 Configuración de los canales de radio (recibe del OMC). 

 Gestión de secuencias de salto de frecuencia (BSC, OMC), estas secuencias 

son enviadas por el BSC hacia el BTS. 

 Control de potencia en el móvil. 

 Control de potencia en la BSS. 

 Determinación de la necesidad de realizar cambio de canal. 

 Funciones de la BTS: 

o Gestión de canales de radio. 

 Supervisión de canales libres, y envío de información de estos hacia la BSC. 

 Detección de accesos al sistema por parte de móviles. 

 Codificación y entrelazado para protección de errores. 

 Construcción de los mensajes de aviso a partir de la información recibida 

desde la BSC. 

 Encriptación de la información de señalización y tráfico. 

 

2.3.2.2.2 Subsistema de Red (NSS) 

 

El NSS incluye las principales funciones de conmutación en GSM, así como las bases de datos 

necesarias para los datos de los abonados y para la gestión de la movilidad. La función principal 

del NSS es gestionar las comunicaciones entre los usuarios GSM y los usuarios de otras redes de 

telecomunicaciones. Dentro del NSS, las funciones básicas de conmutación están realizadas por el 

MSC (Centro de Conmutación de Servicios Móviles), cuya función principal es coordinar el 

establecimiento de llamadas hacia y desde los usuarios GSM. El MSC tiene interfaces con el BSS 

y con redes externas. La interfaz con redes externas requiere de un Gateway para la adaptación 

(funciones de internetworking). 

El NSS también necesita conectarse a las redes externas para hacer uso de su capacidad de 

transportar datos o señalización entre entidades GSM. En particular el NSS hace uso de un tipo de 

señalización parcialmente externo a GSM, habilitando el trabajo interactivo entre máquinas del 

NSS dentro de una o varias redes GSM, es imprescindible para la operación de redes GSM a nivel 

internacional. 

Además de los MSCs, el NSS incluye dos bases de datos que se conocen como registro de 

posiciones base (HLR) y registro de posiciones de visitantes (VLR). El primero analiza los niveles 
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de suscripción, servicios suplementarios y localización actual, o más reciente de los móviles que 

pertenecen a la red local. Asociado al HLR trabaja el centro de autentificación (AuC), que contiene 

la información por la que se comprueba la autenticidad de las llamadas con el fin de evitar posibles 

fraudes como la utilización de tarjetas SIM robadas. 

El VLR contiene la información sobre los niveles de suscripción, servicios suplementarios y área 

de localización para un abonado que se encuentra o al menos se encontraba recientemente en otra 

zona visitada. Esta base de datos dispone también de información relativa a si el abonado se 

encuentra activo o no, lo que evita el uso improductivo de la red. 

El registro de identidad de los equipos (EIR) almacena información sobre el tipo de estación móvil 

en uso y puede eludir que se realice una llamada cuando se detecte que ha sido robada, pertenece 

a algún modelo no homologado o sufre de algún fallo susceptible de afectar negativamente a la red. 

Para establecer una llamada hacia un usuario GSM, la llamada es primero encaminada a un 

conmutador-gateway llamado GMSC, sin ningún conocimiento de dónde está el abonado. Los 

GMSCs están encargados de buscar la información sobre la posición y encaminar la llamada hacia 

el MSC a través del cual el usuario obtiene servicio en ese instante. 

 

2.3.2.2.3 Central de Conmutación Móvil 

 

Es la encargada de todas las funciones de conmutación para las estaciones móviles situadas en su 

área de influencia (área MSC). Las principales diferencias de esta central respecto a una central de 

red fija, consisten en que esta central debe tener también en cuenta el impacto de las funciones de 

asignación de los recursos de radio y la naturaleza móvil de los usuarios. 

Por ende esta central implementa algunos procedimientos adicionales a los de una central de red 

fija, como pueden ser, por ejemplo, la actualización de posición de las estaciones móviles, y todo 

lo que tienen que ver con las funciones de traspaso de llamadas en curso, cuando los móviles se 

van desplazando entre las células de la red móvil. 

 

2.3.2.2.4 Central de Conmutación de cabecera “Gateway” (MSCC) 
 

Es una Central de Conmutación Móvil que además se utiliza para dirigir hacia ella las llamadas 

originadas en la red fija. Esta central se encarga de interrogar al HLR adecuado para conocer la 

posición del móvil al que va dirigida la llamada, y posteriormente de encaminar la llamada hacia 

la central de conmutación correspondiente. 

 

2.3.2.2.5 Mensajes Multimedia 

 

Los mensajes MMS constituyen una nueva extensión de la mensajería móvil para incluir, en un 

principio, imágenes y sonidos reales, posteriormente videos y cualquier archivo.  
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En principio, el estándar MMS es independiente del tipo de transporte y red móvil empleada y sólo 

define un sistema de sincronización del contenido (SMIL) y un modo de encapsulado de los 

mensajes. Dependiendo del tipo de red, se emplea un método de aviso al terminal de usuario cuando 

hay mensajes nuevos y un camino de transporte sobre la red radio, que no tienen por qué ser el 

mismo en todas las redes. Así se permite que usuarios móviles de distintos tipos de redes puedan 

enviarse mensajes multimedia sin problemas, ya que el estándar final empleado para el transporte 

no es relevante. 

En las redes GSM, normalmente se emplea  GPRS para su transporte en la interfaz radio, y se 

advierte al terminal de usuario de los mensajes entrantes mediante un  SMS  especial con un enlace 

a una dirección de Internet donde se encuentra el mensaje, denominado mensaje  WAP Push. 

Muchos terminales clasifican automáticamente este SMS entrante como un mensaje multimedia, y 

descargan el contenido de forma automática y transparente para el usuario. 

Los mensajes multimedia guardan gran similitud con el correo electrónico en cuanto a que pueden 

incluir varios tipos de contenido, e incluyen información del asunto del mensaje y opción para 

enviar a varios destinatarios. Sin embargo, un mensaje de correo electrónico consta de un texto 

principal y un grupo opcional de archivos adjuntos, que pueden descargarse independientemente 

como desee el usuario; en cambio, un mensaje multimedia consta de un “guion”  SMIL principal 

y un grupo de archivos de varios tipos asociados, que se transportan como una sola unidad. 

No es posible por tanto separar los distintos tipos de contenido del mensaje; en el transporte, el 

mensaje multimedia viaja completo, y el usuario debe recibirlo completo. Tampoco es posible, en 

principio, separar el tipo de contenido que se presenta en un MMS, sino que debe visualizarse en 

el orden previsto por el redactor del mensaje; sin embargo, los terminales suelen incorporar la 

capacidad de separar el contenido y almacenar lo que interese en su memoria interna para 

reutilizarlo, reenviarlo o volver a visualizarlo cuando el usuario lo desee [5]. 

 

2.3.2 Red Wi-Fi 
 

Actualmente, la expansión de la tecnología Wi-Fi, acrónimo de Wireless Fidelity (Fiabilidad 

inalámbrica), se está produciendo bastante mundialmente. La causa radica en el hecho de que la 

tecnología Wi-Fi posibilita el acceso móvil de banda ancha a un coste muy asequible. 

Las bandas de frecuencia utilizadas mayoritariamente por las redes inalámbricas y especialmente 

por los equipos Wi-Fi son las de 2.4 y 5 GHz, que están clasificadas como uso común compartido. 

La caracterización como uso común permite que diversos operadores o usuarios puedan utilizar de 

forma simultánea estas frecuencias, de acuerdo con unas normas establecidas por la regulación para 

mitigar las posibles interferencias entre emisiones. 

Con respecto al uso de Wi-Fi en la banda de 5 GHz, las potencias permitidas en estas bandas varían 

en cada país. 

De manera purista vale decir que el acrónimo Wi-Fi se utiliza para identificar los productos que 

incorporan cualquier variando de la tecnología inalámbrica de los estándares IEEE 802.11 [6], que 
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permiten la creación de redes de área local inalámbricas conocidas como WLAN4, y que son 

plenamente compatibles con los de cualquier otro fabricante que utilice estos estándares. 

Las características generales de funcionamiento de una red Wi-Fi son las mismas que las de una 

red cableada. La particularidad es que el Wi-Fi emplea el aire como medio de transmisión.  

Los componentes básicos de una red Wi-Fi son: 

 El punto de Acceso (AP). Es la unión entre las redes con cableado y la red Wi-Fi o entre 

diversas zonas cubiertas por redes por redes Wi-Fi, que actúa entonces como repetidor de 

la señal entre estas zonas (celdas). 

 Una o más antenas conectadas al punto de acceso. 

 Terminal Wi-Fi. Esta puede tener forma de dispositivo externo Wi-Fi, que se instala en la 

PC del usuario, o bien puede encontrarse ya integrado, como sucede habitualmente con las 

computadoras portátiles.  

2.3.2.1 Arquitectura de redes Wi-Fi 

 

En un principio, las redes inalámbricas fueron concebidas para la creación de redes de área local 

de empresa. La arquitectura de éstas es bastante sencilla. Con el tiempo, sin embargo, su uso ha 

evolucionado hacia redes de área extendida, principalmente en núcleos urbanos. Eso es debido al 

hecho de que la arquitectura, a pesar de ser sencilla, es fácilmente escalable. 

Los elementos que forman una red Wi-Fi son los siguientes: 

 Punto de acceso (AP): Es el dispositivo que gestiona la información transmitida y la hace 

llegar a destino. Asimismo, proporciona la unión entre la red Wi-Fi y la red fija. 

 Antena: Las antenas son los elementos que envían al aire señales en forma de ondas 

electromagnéticas que contienen la información dirigida en el dispositivo de destino; y a la 

vez, captan del aire las señales de las cuales se extraerá la información que llega de otro 

dispositivo. 

 

2.3.2.2 Estándares Wi-Fi 
 

La creación de los estándares que han dado lugar al Wi-Fi es una tarea llevada a cabo por el 

International Electrical and Electronic Engineers (Asociación Internacional de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos), conocido por las siglas IEEE. Este organismo es una asociación 

profesional que se encarga de la publicación de artículos, realización de conferencias y redacción 

de estándares, como el muy popular Ethernet. 

La IEEE dispone de una extensa familia de estándares correspondientes a las redes de área local, 

la 802. Dentro de esta familia se encuentran iniciativas bien diferentes, separadas esencialmente 

por el alcance que se pretende obtener. Así, la subfamilia 802.15.4, más conocida como ZigBee, 

está dedicada a la estandarización de protocolos orientados a redes de sensores, donde el bajo 

consumo y la alta variabilidad de la topología son fundamentales. El Bluetooth (802.15.1), por 

contra, está orientado en las redes personales, donde los diferentes accesorios que un individuo 
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puede llevar encima o en su entorno inmediato (pocos metros) se han de interconectar. Algunos 

ejemplos son el teléfono móvil con el equipo de sonido del coche, o el móvil con el micrófono 

inalámbrico. 

 

2.3.2.3 Limitaciones tecnológicas de la familia 802.11 

 

 Alcance. Aunque comercialmente se habla de un alcance típico de hasta 100m, este dato 

depende en primer lugar, de la ubicación y de la presencia de obstáculos en el camino entre 

el punto de acceso y la terminal, y en segundo lugar, de las condiciones meteorológicas y 

de las interferencias. 

 Ancho de banda. Nominalmente, los diferentes estándares pueden alcanzar, las velocidades 

mencionadas en el estándar. A causa de los protocolos necesarios para transportar la 

información de usuario sobre el canal aéreo, la velocidad útil es mucho menor. En función 

de las condiciones del entorno y por tanto, de la calidad de cada comunicación entre un 

terminal y el punto de acceso, la anchura de lado de esta comunicación se adapta, con el fin 

de utilizar codificaciones más robustas ante interferencias.  

 Calidad de servicio. No todo el tráfico tiene la misma importancia desde el punto de vista 

de cada usuario. Se puede considerar que una llamada de VoIP tendría que tener prioridad 

sobre una transferencia de ficheros. Los protocolos más extendidos de Wi-Fi como son el 

/b y /gr, no incluyen ningún mecanismo para priorizar un tipo de tráfico, lo cual resulta 

perjudicial. 

 

2.4 Global Positioning System 
 

El GPS es un sistema de radionavegación basado en la emisión de señales desde una constelación 

de 24 satélites. Se encuentra completamente operativo desde 1995, y fue diseñado y promovido 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, con fines principalmente militares, aunque 

también es posible el acceso público a una versión degradada, de menos precisión, de las señales 

que emiten los satélites. 

El GPS permite a un número ilimitado de usuarios calcular con gran precisión y de forma continua 

tres parámetros: 

 Posición 3D. Coordenadas y altura del usuario. 

 Tiempo. Los satélites emiten información temporal en UTC (Universal Time Coordinated). 

 Velocidad del móvil. Esta información requiere de un equipo receptor especial. 

 

Además de la calidad con la que se estiman los parámetros PVT, lo que hace del GPS un sistema 

de enorme utilidad son dos características: 

 Es un sistema global. La constelación de satélites se ha diseñado de modo que en cualquier 

instante y para cualquier zona del planeta existan en línea de vista al menos 4 satélites. 



26 
 

 El cálculo PVT se puede ejecutar muy rápidamente, lo que permite su aplicación para todo 

tipo de vehículos, sea cual sea su velocidad de movimiento: barcos, aviones, coches. 

 

El cálculo de la posición en el sistema GPS se basa en la idea de que las coordenadas (X, Y, Z) 

pueden determinarse a partir de las distancias a objetos cuya posición es conocida. 

 

 

 

Los satélites emiten su posición instantánea y su hora local. La distancia a cada uno de ellos se 

calcula midiendo el tiempo de tránsito de la señal, es decir, el tiempo que tarda en llegar al receptor. 

Esto supone que el receptor dispone de un reloj sincronizado con el sistema de satélites. Sin 

embargo, el tiempo puede obtenerse como una coordenada más a partir de los parámetros de 4 

satélites (4 medidas). 

El GPS ofrece dos servicios de posicionamiento: estándar y de precisión, conocido como SPS 

(Standard Positioning Service) y PPS (Precise Positioning Service). 

Las características del PPS son: 

 Precisión de 10 m en el plano horizontal y 13.8 en el vertical. 

 Ofrece información temporal en UTC con una precisión de 100 nseg, referencia al 

observatorio de la marina americana UTC (USNO). 

 La velocidad puede calcularse con un error 0.1 m/seg. 

 Los usuarios principales del PPS son militares, agencias del gobierno americano y civiles 

autorizados. 

 

El servicio SPS utiliza las señales degradadas del GPS. Las características que ofrece son las 

siguientes: 

 Disponible para cualquier usuario en cualquier parte del mundo. 

 No hay restricciones ni límite de uso. 

 Ofrece una precisión de 100m en el plano horizontal y 156m en altura. 

 

Figura 4. Sistema Satelital GPS 
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Permite fijar el tiempo con un error de 340 nseg. 

 

2.4.1 Esctructura del Sistema GPS 
 

El sistema GPS consta de 3 elementos cuyas funciones y características principales con las 

siguientes [7]: 

 Segmento Espacial. Lo forman el conjunto de satélites en órbita. 

 Segmento de Control. Tiene su base en tierra, se encarga de hacer el seguimiento y la 

predicción de las órbitas, verificar la integridad de las señales, calcular las correcciones de 

los relojes, etc. 

 Segmento de usuario. Lo conforman los equipos receptores, de navegación, temporización, 

vigilancia, etc. 

 

2.4.1.1 Segmento Espacial 
 

El segmento espacial está formado por una constelación de 24 satélites con las siguientes 

características: 

 Órbitas cuasi-circulares de 26.600km de radio 

 6 planos orbitales, con 4 satélites por plano 

 55 grados de inclinación respecto al ecuador 

 60 grados de separación en longitud 

 Periodo orbital de ½ día sideral: 11h 58 min 

 

 

 Figura 5. Segmento Espacial GPS 
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El meridiano de Greenwich es el punto de referencia de la longitud (longitud cero). El ecuador es 

la referencia de latitud. 

 

2.4.1.2 Segmento de Control 

 

La fuerza aérea norteamericana (USAF) es responsable del segmento de control, que se encarga de 

 Planificar el sistema y lanzar nuevos satélites 

 Efectuar tareas de mantenimiento 

 Medir las posiciones de los satélites y predecir sus órbitas 

 Medir y ajustar los relojes atómicos 

 Analizar las señales emitidas 

 Transmitir los daros y las correcciones a los satélites 

Los satélites son seguidos desde 5 estaciones terrestres repartidas por todo el mundo: Isla 

Ascensión, Diego García, Kwajalein, Hawaii y Colorado. Desde las 3 primeras, además del 

seguimiento pueden también enviarse a los satélites los datos que deben emitir. 

Las estaciones terrestres poseen dos relojes atómicos de cesio referenciados al sistema de tiempo 

del GPS. De forma continua, calculan las posiciones y la hora de todos los satélites que tenga a la 

vista. Estos cálculos se efectúan con una precisión extrema, teniéndose en cuenta incluso el estado 

de la atmósfera y su influencia en la refracción de las señales. Con estos datos se calculan las órbitas 

y las correcciones temporales para los siguientes 210 días. Estos datos se envían a los satélites cada 

30 días. 

 

2.4.1.3 Segmento de Usuario 
 

Lo forman los equipos receptores y la comunidad de usuarios del GPS. Los receptores del GPS 

convierten las señales recibidas desde los satélites en Posición, Velocidad y Tiempo (PVT). Se 

necesitan cuatro satélites para calcular las 4 dimensiones X, Y, Z y Tiempo. Los receptores GPS 

se utilizan para navegación, posicionamiento, difusión horaria, etc. 

 La navegación de 3 dimensiones es la aplicación principal del GPS. Los receptores se 

emplean en aviones, barcos, vehículos terrestres y aparatos de mano. 

 El posicionamiento de precisión puede conseguirse empleando técnicas de GPS diferencial. 

Como ejemplo de aplicaciones están la vigilancia y el estudio de movimiento de placas 

tectónicas. 

 La difusión del tiempo es otra de las aplicaciones del GPS, útil en aquellos casos en los que 

interesa disponer de una referencia temporal de cierta precisión: Observatorios 

astronómicos, instalaciones de telecomunicaciones, etc. 

 Algunos proyectos de investigación emplean las señales GPS para medir diversos 

parámetros de la atmósfera. 
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2.4.2 Funcionamiento del Sistema GPS 

 

El GPS, como muchos otros sistemas, emplea el concepto de Tiempo de Llegada (TOA-Time Of 

Arrival) para determinar la posición del usuario. Esta medida representa el tiempo que tarda en 

alcanzar al receptor la señal enviada por un satélite, radiobaliza, sirena, entre otros, que se encuentra 

situada en una posición conocida. Este valor multiplicado por la velocidad de propagación de la 

señal en el medio, permite conocer la distancia que separa al receptor del emisor. Si este proceso 

se realiza con varios emisores, es posible determinar la posición del receptor. 

En el cálculo del posicionamiento son necesarias las siguientes condiciones: 

 Se conocen las posiciones exactas de los satélites. 

 Los receptores disponen de un reloj sincronizado con el sistema de emisión, con el que se 

miden los tiempos de llegada (TOA) de las señales. 

 La velocidad de propagación en la atmósfera es conocida. 

 

2.4.2.1 Sistemas de Coordenadas 
 

Cuando se habla de posiciones, se hace implícito el uso de un sistema de coordenadas donde se 

localicen todos los elementos: satélites y receptores. El GPS maneja fundamentalmente 3 sistemas 

de coordenadas ECI, ECEF y WGS-84. 

 

2.4.2.1.1 ECI (Earth-Centered Inertial) 

 

Para calcular la posición de un receptor es más conveniente emplear un sistema de coordenadas 

que gire solidariamente con la Tierra. En tal sistema es más sencillo calcular coordenadas de 

longitud, latitud y altura. Las características del ECEF son: 

 El plano XY coincide con el ecuatorial. 

 El eje X se dirige al meridiano de longitud 0. 

 El eje Y se sitúa a 90°, en dirección este. 

 El eje Z es perpendicular al ecuador en dirección al polo norte (donde se cruzan las líneas 

de longitud en el polo norte). 

 

Los receptores GPS posicionan los satélites en el sistema ECI, y transforman sus coordenadas al 

sistema ECEF, donde se calculan las coordenadas X, Y, Z del usuario. Frecuentemente se 

transforman estas coordenadas a las coordenadas geodésicas clásicas: Longitud, Latitud y Altura, 

que es el sistema más empleado en los mapas cartográficos. Sin embargo, esta transformación exige 

disponer de un modelo físico que describa la forma de la Tierra. 
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2.4.2.1.2 ECEF (Earth-Centered Earth-Fixed) 

 

Para calcular la posición de un receptor es más conveniente emplear un sistema de coordenadas 

que gire solidariamente con la Tierra. En tal sistema es más sencillo calcular coordenadas de 

longitud, latitud y altura. Las características del ECEF son: 

 El plano XY coincide con el ecuatorial. 

 El eje X se dirige al meridiano de longitud 0. 

 El eje Y se sitúa a 90°, en dirección este. 

 El eje Z es perpendicular al ecuador en dirección al polo norte (donde se cruzan las líneas 

de longitud en el polo norte). 

Los receptores GPS posicionan los satélites en el sistema ECI, y transforman sus coordenadas al 

sistema ECEF, donde se calculan las coordenadas X, Y, Z del usuario. Frecuentemente se 

transforman estas coordenadas a las coordenadas geodésicas clásicas: Longitud, Latitud y Altura, 

que es el sistema más empleado en los mapas cartográficos. Sin embargo, esta transformación exige 

disponer de un modelo físico que describa la forma de la Tierra. 

 

2.4.2.1.3 Modelo WGS-84 
 

Define tanto la forma como las irregularidades gravitatorias causadas a la no esfericidad de la 

Tierra. Este dato es de interés para calcular la posición de los satélites. 

 La Tierra se considera como un elipsoide con el eje mayor sobre el plano ecuatorial. 

 La altura es la distancia mínima con la superficie del elipsoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo WSG-84 
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2.4.2.2 Cálculo de la posición de los satélites 
 

Los mensajes de navegación se actualizan cada 30 segundos aproximadamente. En ese intervalo y 

a la velocidad a la que se mueven los satélites en el espacio, su posición puede variar kilómetros. 

Si en el mensaje de navegación se ofreciera simplemente la posición, no sería posible emplear el 

GPS en aplicaciones que requieran calcular el posicionamiento de modo continuo, aviones por 

ejemplo. Por este motivo, en lugar de la posición, se envían todos los parámetros necesarios para 

que el receptor calcule con gran precisión la posición orbital del satélite en todo instante. 

En el sistema ECI las leyes de Newton rigen el movimiento de los satélites: 

�⃗� = 𝑚 ∙  �⃗� =  −𝐺 
𝑚𝑀

𝑟3
𝑟  

𝑑2𝑟

𝑑2𝑡
= −

𝜇

𝑟3
𝑟  

Sin embargo, estas ecuaciones presuponen dos condiciones: 

1. La única fuerza actuante sobre el satélite es la gravedad terrestre. 

2. La Tierra es esférica y su distribución de masas uniforme. 

Como primera aproximación, ambas hipótesis son válidas, sin embargo existen numerosas causas 

de perturbación, resumidas a continuación. 

 Atracción gravitatoria del Sol y la Luna. 

 Diferencias gravitatorias por la forma no esférica de la Tierra. 

 Presión de la radiación Solar. 

Figura 7. Modelo WSG 
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 Fuga de gases en el interior del vehículo espacial. 

En general todas las perturbaciones introducen un efecto que debe ser corregido de la órbita ideal. 

La órbita ideal que describe la ecuación 1 es una elipse. Sin embargo, para el cálculo de la órbita 

real se debe tener en cuenta todas las perturbaciones descritas, algunas de las cuales pueden 

aparecer o cambiar de forma impredecible. 

La predicción a largo plano de las órbitas no es posible si se desea gran exactitud, por lo que los 

parámetros empleados para su cálculo son válidos solo durante cortos periodos de tiempo. Estos 

parámetros de referencia se denominan EPHEMERIS (efemérides) y el instante en que se fijan 

EPOCH (época). 

Para minimizar estas perturbaciones, los satélites vuelan en órbitas cuasi-circulares con eje semi-

mayor b de 20.560 km, con un periodo orbital de 11 h: 58min. 

La efemérides se incluye en el mensaje de navegación emitido por los satélites GPS, y se actualizan 

cada vez que sea necesario, garantizando de este modo una gran precisión al posicionar el satélite. 

 

2.4.2.3 Cálculo de la posición 
 

En el sistema GPS el posicionamiento se basa en la medida de la distancia del receptor a varios 

satélites. Esta distancia se obtiene midiendo el tiempo que tarda la señal en alcanzarle. Se supone, 

por tanto, que el receptor dispone de un reloj sincronizado con el sistema de emisión. Esta última 

hipótesis no es cierta, en general, aunque esta desincronización puede calcularse a partir de las 

distancias estimadas a 4 satélites. 

En general el receptor mide la diferencia temporal entre la recepción de la señal y el instante en 

que se considera que se produjo la emisión. Este intervalo se calcula en función del desplazamiento 

que se ha necesitado para que las secuencias pseudoaleatorias se alineen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Diferencia temporal de la señal recibida 
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TS Origen de los tiempos de la emisión (referenciado el reloj del 

sistema) 

TU Instante en que la señal alcanza al receptor (según el reloj del 

sistema) 

tU Desviación del reloj del receptor (según el reloj del receptor) 

T’S Origen de tiempos de la emisión (según el reloj del receptor) 

T’U Instante en que la señal alcanza al receptor (según el reloj del 

receptor) 

 

 

 

Al alinear la secuencia, el receptor mide como instante de llegada T’U, y considera que la emisión 

se produjo en TS. Por tanto el receptor determina que la distancia recorrida por la señal es 

𝑐 ∙ ∆𝑡 = 𝑐 ∙ (𝑇𝑈 + 𝑡𝑈 − 𝑇𝑆)  

 

Sin embargo la distancia real se define como 

𝑐 ∙ (𝑇𝑈 − 𝑇𝑆)    

 

 

La distancia aparentemente medida por el receptor se conoce como pseudo-rango. De todas las 

posibles fuentes de error, la desincronización que representa el término tU es la más significativa. 

Tal como se observa en la Figura 12, la relación entre la posición del usuario, del satélite y del 

pseudo-rango es: 

 

𝑝 = 𝑐∆𝑡 = 𝑐(𝑇𝑈 + 𝑡𝑈 − 𝑇𝑆) =  𝑑𝑟𝑒𝑎𝑙 + 𝑐𝑡𝑈 

 

𝑝 − 𝑐𝑡𝑈 = ‖𝑠 − �⃗⃗�‖ 

Tabla 1. Valores de la señal recibida 
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Observe que tU sólo depende del receptor, y tendrá el mismo valor en las medidas realizadas en 

cualquier satélite. 

Aplicando los resultados anteriores a 4 satélites, se obtienen las siguientes ecuaciones 

 

𝑝𝑖 = ‖𝑠𝑖⃗⃗⃗ − �⃗⃗�‖ + 𝑐𝑡𝑈             → 

 

𝑝1 = √(𝑥1 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦1 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧1 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝑡𝑈 

𝑝2 = √(𝑥2 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦2 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧2 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝑡𝑈 

𝑝3 = √(𝑥3 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦3 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧3 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝑡𝑈 

𝑝4 = √(𝑥4 − 𝑥𝑢)2 + (𝑦4 − 𝑦𝑢)2 + (𝑧4 − 𝑧𝑢)2 + 𝑐𝑡𝑈 

 

La solución a estas ecuaciones es compleja, y requiere cierto tiempo de cálculo. Para simplificar 

su resolución y permitir que cualquier tipo de receptor actúe en tiempo real, se emplea una 

aproximación de primer orden, obtenida mediante el desarrollo en una serie de Taylor. 

Supongamos que se conoce la posición aproximada (�̂�𝑢, �̂�𝑢, �̂�𝑢). El objetivo es encontrar las 

posiciones reales con una aproximación de primer orden, es decir: 

 

𝑟𝑢 = �̂⃗�𝑢 + ∆𝑟 ≡ (

𝑥𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑥
𝑦𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑥
𝑧𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑥

) 

Figura 9. Relación entre la posición del usuario, satélite y pseudo-rango 
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Los valores (∆𝑥, ∆𝑦, ∆𝑧) pueden obtenerse a partir de los pseudo-rangos como sigue 

 

𝑝𝑖 = �̂�𝑖 +
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑥𝑢
|
𝑥𝑢=�̂�𝑢

∆𝑥𝑢 +
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑦𝑢
|
𝑦𝑢=�̂�𝑢

∆𝑦𝑢 +
𝜕𝑝𝑖

𝜕𝑧𝑢
|
𝑧𝑢=�̂�𝑢

∆𝑧𝑢 + 𝑐∆𝑡𝑢  

�̂�𝑖 + 𝑎𝑥𝑖∆𝑥𝑢 + 𝑎𝑦𝑖∆𝑦𝑢 + 𝑎𝑧𝑖∆𝑧𝑢 + 𝑐∆𝑡𝑢            1 ≤ 𝑖 ≤ 4 

 

donde 

∆𝑝𝑖 = �̂�𝑖 − 𝑝𝑖    𝑎𝑥𝑖 =
𝑥𝑖 − �̂�𝑢
�̂�𝑖

     𝑎𝑦𝑖 =
𝑦𝑖 − �̂�𝑢
�̂�𝑖

     𝑎𝑧𝑖 =
𝑧𝑖 − �̂�𝑢
�̂�𝑖

 

Escribiendo esta expresión en forma matricial tenemos 

 

(

∆𝑝1
∆𝑝2
∆𝑝3
∆𝑝4

) =

(

 
 

𝑎𝑥1 𝑎𝑦1 𝑎𝑧1 1

𝑎𝑥2 𝑎𝑦2 𝑎𝑧2 1

𝑎𝑥3 𝑎𝑦3 𝑎𝑧3 1

𝑎𝑥4 𝑎𝑦4 𝑎𝑧4 1
)

 
 
(

∆𝑥𝑢
∆𝑦𝑢
∆𝑧𝑢
−𝑐∆𝑡𝑢

) 

⇒     ∆�⃗�𝑢 = �̂� ∙ ∆𝑟    ⇒    ∆𝑟𝑢 = �̂�
−1∆�⃗�𝑢 

A continuación se resume el método a partir de la hipótesis de partida, en la cual se establece que 

la posición se conoce de forma aproximada. Muchos receptores almacenan en una memoria no 

volátil la posición anterior. 

1. Medir los pseudo-rangos a 4 satélites a partir del desplazamiento en sus códigos.  

 

(𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4) 
 

2. Calcular las distancias a los satélites a partir de la posición aproximada: 

 

�̂�𝑖 = √(𝑥𝑖 − �̂�𝑢)2 + (𝑦𝑖 − �̂�𝑢)2 + (𝑧𝑖 − �̂�𝑢)2 + 𝑐𝑡𝑈  

 

(�̂�1, �̂�2, �̂�3, �̂�4) 
 

3. Calcular los coeficientes de la matriz H (𝑎𝑥𝑖, 𝑎𝑦𝑖, 𝑎𝑧𝑖) y las desviaciones ∆𝑝𝑖 

 

∆𝑝𝑖 = �̂�𝑖 − 𝑝𝑖    𝑎𝑥𝑖 =
𝑥𝑖 − �̂�𝑢
�̂�𝑖

     𝑎𝑦𝑖 =
𝑦𝑖 − �̂�𝑢
�̂�𝑖

     𝑎𝑧𝑖 =
𝑧𝑖 − �̂�𝑢
�̂�𝑖

  

 

4. Calcular las desviaciones respecto a los datos aproximados en la posición y el 

sincronismo 
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                      ∆𝑟𝑢 = �̂�
−1∆�⃗�𝑢      ⇒      (∆𝑥𝑢, ∆𝑦𝑢, ∆𝑧𝑢, ∆𝑡𝑢) 

 

5. Evaluar las nuevas posiciones y desplazamiento del reloj 

 

𝑥𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑥𝑢     𝑦𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑦𝑢    𝑧𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑧𝑢     𝑡𝑢 = �̂�𝑢 + ∆𝑡𝑢 

 

2.4.3 Aplicaciones del sistema GPS 
 

Actualmente, son innumerables las aplicaciones de los sistemas GPS [8]. Las prestaciones que 

generalmente se evalúan en cada aplicación son calidad, tiempo de alarma, disponibilidad del 

servicio y cobertura. Se pueden clasificar las aplicaciones en 5 categorías: 

 

 Transporte terrestre 

 Transporte marítimo 

 Transporte aéreo 

 Transporte espacial 

 Otras aplicaciones 

 

También es posible identificar 2 categorías: 

 Gestión de tráfico ferroviario 

o Seguimiento de rutas 

o Horarios en tiempo real 

o Vigilancia de movimientos 

 Soporte a vehículos inteligentes 

o Gestión de tráfico en tiempo real 

o Información al viajero 

o Gestión de transportes públicos 

o Localización de vehículos 

o Gestión de flotas 

El rol del GPS en aplicaciones como la navegación de vehículos es la obtención de la localización 

del vehículo. Por ejemplo, las coordenadas obtenidas por el sistema GPS pueden ser localizadas en 

un mapa de la región, el cual puede contener en su base de datos nombres de las calles y direcciones, 

listas de negocios, aeropuertos, atracciones, etc. Este tipo de aplicaciones son empleadas hoy en 

día por automóviles, transporte de carga y hasta por sistemas móviles, gracias al empleo de 

tecnología de punta como las que contienen los Smart Phones. 
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2.5 Dispositivos móviles 

 

No existe un consenso claro a la hora de definir qué es realmente un dispositivo móvil y qué no lo 

es. Es frecuente que hoy en día este término se emplee únicamente para designar a ciertos modelos 

de teléfonos móviles con mayores o menores prestaciones. A pesar de ello un dispositivo móvil no 

se ciñe únicamente al ámbito telefónico. 

Buscando ser más rigurosos, se podría denominar dispositivo móvil a todo aparato electrónico que 

cumple las siguientes características 

 Es de tamaño reducido, permitiendo que sea transportado. 

 Cuenta con capacidad de computación y almacenamiento. 

 Incorpora elementos de E/S básicos 

Más allá de estas características comunes, los dispositivos móviles forman en la actualidad un 

grupo sumamente heterogéneo y pueden incorporar casi cualquier componente de hardware y 

software que amplía y diversifica su función inicial. El más frecuente es sin duda la conectividad 

telefónica (incluyendo servicios como el envío SMS; MMS y acceso WAP) o la conexión a 

internet. 

Igualmente son habituales la cámara fotográfica y de video, pantalla táctil, teclado, receptor de 

radio, Bluetooth, dispositivos de memoria extraíble, localizador GPS, acelerómetro, etc. Desde el 

punto de vista del software se incorpora también un amplio abanico de aplicaciones tales como 

programas ofimáticos, reproductores de audio y video, organizadores, videojuegos, navegadores 

web o clientes de correo electrónico, entre otros. 

 

2.5.1 Clasificación de los Dispositivos Móviles 

 

Al igual que ocurre a la hora de definir qué es un dispositivo móvil, la clasificación que se puede 

hacer de estos aparatos está sujeta a diferentes valoraciones y a veces no existe un acuerdo amplio 

para ubicar un dispositivo móvil en una determinada familia. 

La clasificación que se muestra tiene como principal criterio la funcionalidad o servicio principal 

para la que se ha diseñado el propio dispositivo móvil, o más bien aquel dispositivo del que 

directamente procede y del que supone una evolución mejorada. La pertenencia a una categoría 

concreta no implica en absoluto que el dispositivo otras muchas características propias de otra 

categoría. Dicho lo anterior, los dispositivos móviles pueden ser clasificados en los siguientes 

grupos: 

 Dispositivos de comunicación. Un dispositivo de comunicación es aquel dispositivo móvil 

cuyo cometido principal es ofrecer una infraestructura de comunicación, principalmente 

telefónica. Estos dispositivos ofrecen además servicios como el envío de SMS y MMS, o 

acceso WAP. En esta categoría se puede incluir al tradicional teléfono móvil, precursor 

indiscutible de los dispositivos móviles denominados Smart Phones. 
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 Dispositivos de computación. Los dispositivos de computación son aquellos dispositivos 

móviles que ofrecen mayores capacidades de procesamiento de datos y cuentan con una 

pantalla y teclado más cercanos a lo que es una computadora de escritorio. Dentro de este 

grupo se encuentran los PDA. Por otro lado, un dispositivo de computación también es una 

computadora portátil, que dentro de los dispositivos móviles son sin duda los que mayores 

prestaciones de hardware ofrecen. Las calculadoras gráficas pueden ser igualmente 

incluidas en este grupo de dispositivos de computación. 

 Reproductor multimedia. Un reproductor multimedia es aquel dispositivo móvil que ha sido 

específicamente diseñado para proporcionar al usuario la reproducción de uno o varios 

formatos de datos digitales, ya sea audio, video o imágenes. Dentro de estos dispositivos se 

encuentran los reproductores de MP3, los DVD portátiles, los eBooks, entre otro. Estos 

dispositivos son con frecuencia los de tamaño más reducido y, junto con los teléfonos 

móviles y smartphones, los más extendidos. 

 Grabador de música. Dentro de los dispositivos móviles, un grabador multimedia es aquel 

dispositivo que posibilita la grabación de datos en un determinado formato digital, 

principalmente audio y video. En esta categoría se encuentran las cámaras fotográficas 

digitales o las cámaras de video digital. 

Consola portátil. Una consola portátil es un dispositivo móvil cuya única función es la de 

proporcionar al usuario una plataforma de juego. Algunos ejemplos de esta categoría son la 

Nintendo DS de Nintendo® y la PSP de Sony®. 

 

2.5.2 Smartphone 

 

Dentro de los dispositivos móviles, un smartphone o teléfono inteligente es una evolución del 

teléfono móvil tradicional que cuenta con ciertas características y prestaciones que lo acercan más 

a ser una computadora personal a que un teléfono tradicional. 

Entre dichas características, se puede encontrar una mejora con la capacidad de proceso y 

almacenamiento de datos, conexión a internet mediante Wi-Fi, pantalla táctil, acelerómetro, 

posicionador geográfico, teclado y diversas aplicaciones de usuario como navegador web, cliente 

de correo, aplicaciones ofimáticas, reproductores de video y audio, entre otras. 

A pesar de estas importantes mejoras respecto a sus predecesores móviles, el reducido tamaño de 

los smartphones conlleva inexorablemente limitaciones de hardware que los mantienen claramente 

diferenciados de las computadoras convencionales. Estas limitaciones se reflejan principalmente 

en pantallas más pequeñas, menor capacidad del procesador, restricciones de memoria RAM y 

memoria interna, y necesidad de adaptar el consumo de energía a la capacidad de una batería 

pequeña. 

Estas limitaciones obligan a tener muy presente la capacidad real del dispositivo a la hora de 

desarrollar su software, ya sean aplicaciones de usuario o el propio sistema operativo. 
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2.5.3 Sistemas operativos para dispositivos móviles 

 

El sistema operativo destinado a correr en un dispositivo móvil necesita ser fiable y tener una gran 

estabilidad, ya que incidencias habituales y toleradas en computadoras personales como reinicios 

y caídas no tienen cabida en un dispositivo de estas características. Además han de adaptarse 

adecuadamente a las consabidas limitaciones de memoria y procesamiento de datos, 

proporcionando una ejecución exacta y excepcionalmente rápida al usuario. 

Es posible que un aparato de esta naturaleza deba estar funcionando ininterrumpidamente durante 

semanas e incluso meses antes de ser apagado y reiniciado, a diferencia de lo que ocurre con una 

computadora personal. El consumo de energía es otro tema muy delicado, es importante que el 

sistema operativo haga un uso lo más racional y provechoso posible de la batería, ya que es limitada 

y el usuario siempre exige una mayor autonomía. 

Actualmente, existen varios sistemas operativos para toda la gama de dispositivos móviles como 

son Android, iOS, Ubuntu Touch, Firefox OS, Black Berry, Windows Mobile, entre otros, teniendo 

cada uno características así como arquitecturas y procesos de desarrollo diferentes. 

 

2.5.4 Plataforma Android 

 

Android constituye una pila de software pensada especialmente para dispositivos móviles y que 

incluye tanto un sistema operativo, como middleware y diversas aplicaciones de usuario. Todas las 

aplicaciones para Android se programan en lenguaje Java y son ejecutadas en una máquina virtual 

especialmente diseñada para esta plataforma, que ha sido bautizada con el nombre de Dalvik. El 

núcleo de Android está basado en Linux 2.6. 

La licencia de distribución elegida para Android ha sido Apache 2.0 [9], lo que lo convierte en 

software de libre distribución. A los desarrolladores se les proporciona de forma gratuita un SDK 

y la opción de un plug-in para el entorno de desarrollo Eclipse. Actualmente existe ya el entorno 

de desarrollo específico de Android llamado Android Studio, el cual puede ser descargado de 

manera gratuita del sitio oficial Android Developers. 

El proyecto Android está capitaneado por Google y un conglomerado de otras empresas 

tecnológicas bajo el nombre de Open Handset Alliance (OHA). El objetivo principal de esta alianza 

empresarial (que incluye a fabricantes de dispositivos y operadores, con firmas como Samsung, 

LG, Telefónica, Intel, Texas Instruments) es el desarrollo de estándares abiertos para la telefonía 

móvil como medida para incentivar su desarrollo y para mejorar la experiencia del usuario. 
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2.5.4.1 Arquitectura Android 

 

Android es una plataforma para dispositivos móviles que contiene una pila de software donde se 

incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones básicas para el usuario. Su diseño cuenta, 

entre otras, con las siguientes características: 

 Se busca el desarrollo rápido de aplicaciones, que sean reutilizables y verdaderamente 

portables entre diferentes dispositivos. 

 Los componentes básicos de las aplicaciones se pueden sustituir fácilmente por otros. 

 Cuenta con su propia máquina Dalvik, que interpreta y ejecuta código escrito en Java. 

 Permite la representación de gráficos 2D y 3D. 

 Posibilita el uso de bases de datos. 

 Soporta un elevado número de formatos multimedia. 

 Servicio de localización GPS. 

 Controla diferentes elementos de hardware como Bluetooth, Wi-Fi, cámara fotográfica o 

de video, GPS, acelerómetro, infrarrojos, etc., siempre y cuando el dispositivo lo 

contemple. 

A continuación se muestra una visión global por capas de cuál es la arquitectura empleada en 

Android. Cada una de estas capas utiliza servicios ofrecidos por las anteriores, y ofrece a su vez 

los suyos a las capas de niveles superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa inmediata corresponde al núcleo de Android. Android utiliza el núcleo de Linux 2.6 como 

una capa de abstracción para el hardware disponible en los dispositivos móviles. Esta capa contiene 

los drivers necesarios para que cualquier componente de hardware pueda ser utilizado mediante las 

llamadas correspondientes. Siempre que un fabricante incluya un nuevo elemento de hardware, lo 

Figura 10. Arquitectura Plataforma Android 
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primero que se debe realizar para que pueda ser utilizado desde Android es crear librerías de control 

o drivers necesarios dentro de este kernel de Linux embebido en el propio Android. 

La elección de Linux 2.6 se ha debido principalmente a 2 razones: la primera, su naturaleza de 

código abierto y libre se ajusta al tipo de distribución que se buscaba para Android y la segunda es 

que este kernel de Linux incluye por sí mismo numerosos drivers, además de contemplar la gestión 

de memoria, gestión de procesos, módulos de seguridad, comunicación en red y otras 

responsabilidades propias de un sistema operativo. 

La siguiente capa se corresponde con las librerías utilizadas por Android. Éstas han sido escritas 

utilizando C/C++ y proporciona a Android la mayor parte de sus capacidades más características. 

Junto con el núcleo basado en Linux, estas librerías constituyen el corazón de Android. 

Entre las librerías más importantes en este nivel se pueden mencionar las siguientes: 

 La librería libc incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del lenguaje C. 

Todas las demás librerías se definen en este lenguaje. 

 La librería Surface Manager es la encargada de componer los diferentes elementos de 

navegación de pantalla. Gestiona también las ventanas pertenecientes a las distintas 

aplicaciones activas en cada momento. 

 OpenGL/SL y SGL representan las librerías gráficas y, por tanto, sustentan la capacidad 

gráfica de Android. OpenGL/SL maneja gráficos en 3D y permite utilizar, en caso de que 

esté disponible en el propio dispositivo móvil, el hardware encargado de proporcionar 

gráficos 3D. Por otro lado, SGL proporciona gráficos en 2D, por lo que será la librería 

habitualmente más utilizada por la mayoría de las aplicaciones. Una característica 

importante de la capacidad gráfica de Android es que es posible desarrollar aplicaciones 

que combinen gráficos en 3D y 2D. 

 La librería Media Libraries proporciona todos los códecs necesarios para el contenido 

multimedia soportado en Android. 

 FreeType, permite trabajar de forma rápida y sencilla con distintos tipos de fuentes. 

 La librería SSL posibilita la utilización de dicho protocolo para establecer comunicaciones 

seguras. 

 A través de la librería SQLite, Android ofrece la creación y gestión de bases de datos 

relacionales, pudiendo transformar estructuras de datos en objetos fáciles de manejar por 

las aplicaciones. 

 La librería WebKit proporciona un motor para las aplicaciones de tipo navegador, y forma 

el núcleo del actual navegador incluido por defecto en la plataforma Android.  

Al mismo nivel que las librerías de Android se sitúa el entorno de ejecución. Éste lo constituyen 

las Core Libraries, que son librerías con multitud de clases de Java, y la máquina virtual Dalvik. 

Los dos últimos niveles de la arquitectura de Android están escritos enteramente en Java. El 

framework de aplicaciones representa fundamentalmente el conjunto de herramientas de desarrollo 

de cualquier aplicación. Toda aplicación que se desarrolle para Android, ya sean las propias del 

dispositivo, las desarrolladas por Google o terceras compañías, o incluso las que el propio usuario 

cree, utilizan el mismo conjunto de API y el mismo framework, representado por este nivel. 

Entre las APIs más importantes ubicadas aquí, se pueden encontrar las siguientes: 
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 Activity Manager. Importante conjunto de API que gestiona el ciclo de vida de las 

aplicaciones en Android. 

 Window Manager. Gestiona las ventanas de las aplicaciones y utiliza la librería Surface 

Manager. 

 Telephone Manager. Incluye todas las API vinculadas a las funcionalidades propias del 

teléfono (llamadas, mensajes, etc.) 

 Content Providers. Permite a cualquier aplicación compartir sus datos con las demás 

aplicaciones de Android. Por ejemplo, gracias a esta API la información de contactos, 

agenda, mensajes, etc., será accesible para otras aplicaciones. 

 View System. Proporciona un gran número de elementos para poder construir interfaces de 

usuario (GUI), como listas, mosaicos, botones, check-boxes, tamaño de ventanas, control 

de las interfaces mediante tacto o teclado, etc. Incluye también algunas vistas estándar para 

las funcionalidades más frecuentes. 

 Loction Manager. Posibilita a las aplicaciones la obtención de información de localización 

y posicionamiento. 

 Notification Manager. Mediante el cual las aplicaciones, usando un mismo formato, 

comunican al usuario eventos que ocurran durante su ejecución, una llamada entrante, un 

mensaje recibido, conexión Wi-Fi disponible, ubicación en un punto determinado, etc. Si 

llevan asociada alguna acción, en Android denominada Intent, esta se activa mediante un 

simple clic. 

 XMPP Service. Colección de API para utilizar este protocolo de intercambio de mensajes 

basado en XML. 

El último nivel del diseño arquitectónico de Android son las aplicaciones. Este nivel incluye tanto 

las incluidas por defecto de Android como aquellas que el usuario vaya añadiendo posteriormente, 

ya sean de terceras empresas o de su propio desarrollo. Todas estas aplicaciones utilizan los 

servicios, las APIs y librerías de los niveles anteriores. 

 

Capítulo 3. Análisis y diseño del sistema 
 

En este capítulo se lleva a cabo el análisis del sistema, parte fundamental en donde se especifican 

los requerimientos de hardware y software tomando en cuenta la factibilidad técnica, así como el 

diseño de este. Para el desarrollo de este sistema se tomó en cuenta una adaptación del modelo en 

V para el desarrollo de sistemas embebidos, la cual consta de 7 etapas. 

 

3.1 Modelo en V para desarrollo de sistemas embebidos 

 

El modelo en V se basa principalmente en la idea de desarrollar un sistema embebido que consta 

de hardware y software, tomando en cuenta todas las etapas mostradas en la Figura  11. 
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El modelo en V define las siguientes etapas de desarrollo: 

 

 Definición de especificaciones. Se deben definir y documentar los diferentes requisitos del 

sistema a desarrollar, identificando los valores numéricos más concretos posibles. Entre 

ellos debe estar la especificación del nivel de integridad o SIL, en caso de ser requerido. 

 Diseño global. También llamado diseño de alto nivel. Su objetivo es obtener un diseño y 

visión general del sistema. 

 Diseño en detalle. Consiste en detallar cada bloque de la fase anterior. 

 Implementación. Es la fase en la que se materializa el diseño en detalle. 

 Test Unitario. En esta fase se verifica cada módulo de HW y SW de forma unitaria, 

comprobando su correcto funcionamiento. 

 Integración. En esta fase se integran los distintos módulos que forman el sistema. Como en 

el caso anterior, ha de generarse un documento de pruebas. Por una parte se debe comprobar 

en todo el sistema el funcionamiento correcto, y por otra, en caso de tratarse con un sistema 

tolerante a fallos, debe verificarse que ante la presencia de un fallo persiste el 

funcionamiento correcto. Se comprueba el cumplimiento de los requisitos establecidos. 

 Se realizan las últimas pruebas pero sobre un escenario real, en su ubicación final, anotando 

una vez más las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

 

3.2 Requerimientos 

 

Las subsecciones siguientes describen los requerimientos del sistema, tanto la parte de hardware 

como la de software. 

 

Figura 11. Modelo en V para el desarrollo de Sistemas Embebidos 
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3.2.1 Requerimientos de Hardware 

 

 Sistema de bajo consumo (3.3v). El consumo de potencia general del sistema no debe de 

sobrepasar los 3.3v, permitiendo así ser alimentando por una batería pequeña. 

 Conectividad inalámbrica mediante la red GSM (Módem emisor-Módem receptor). El 

sistema contará con un modem GSM el cual permitirá la conexión con la red GSM, mientras 

que en la parte del dispositivo móvil se empleará el hardware integrado (modem GSM 

interno). 

 Obtención de coordenadas GPS. Las coordenadas GPS serán obtenidas por el sistema 

mediante un módulo GPS de bajo consumo, así como las coordenadas GPS en el dispositivo 

móvil serán obtenidas por el hardware integrado. 

 Toma de imagen con cámara de bajo consumo. Esta será tomada por una cámara de bajo 

consumo, la cual debe entregar una imagen de un tamaño que permita enviarla por medio 

de un mensaje multimedia a través de la red GSM, tomando en cuenta las consideraciones 

del servicio de Mensajes Multimedia. 

 Microcontrolador de bajo consumo. El microcontrolador a elegirse debe poseer las 

interfaces necesarias para la conexión de todos los periféricos empleados, así como ser de 

bajo consumo y tener capacidades de memoria y procesamiento adecuadas para el 

desempeño de esta aplicación. 

 Dispositivo móvil con modem GSM y GPS internos. Es necesario que el dispositivo móvil 

en el cual se encuentre instalada la aplicación cuente con un modem GSM, el cual permitirá 

llevar a cabo la interfaz entre el sistema embebido y la aplicación móvil, así como con un 

GPS, el cual permitirá tomar las coordenadas en donde se encuentre el dispositivo. 

 Conexión de datos. El dispositivo móvil debe de contar con crédito suficiente y una 

conexión de datos para desempeñar la funcionalidad del sistema. 

 Diseño de PCB. El sistema embebido será colocado en un PCB dedicado permitiendo así 

la reducción del tamaño y el correcto funcionamiento. 

 

3.2.2 Requerimientos de Software 

 

 Recepción de coordenadas GPS vía GSM. La aplicación debe de proveer la información de 

las coordenadas GPS recibidas por medio de la red GSM, y permitir que el usuario visualice 

y utilice dicha información. 

 Recepción de imagen vía GSM. La aplicación debe de proveer la funcionalidad para poder 

visualizar la imagen recibida por el modem GSM en el dispositivo. 

 Visualización de ruta hacia el vehículo aéreo. La aplicación debe proveer la visualización 

de una ruta trazada de acuerdo a las coordenadas GPS que se tienen del dispositivo  móvil 

y las recibidas por el sistema. 

 Almacenamiento de imágenes. La aplicación debe de contar con la funcionalidad de 

almacenamiento de las imágenes en una memoria extraíble o en memoria interna del 

dispositivo. 
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 Envío de alertas al sistema. La aplicación debe de permitir mandar alertas al sistema, de 

acuerdo a la funcionalidad proporcionada por este, ya sea para habilitar la toma de una 

imagen o la de varias. 

 Atención de alertas. El sistema embebido debe de ser capaz de atender las peticiones que 

recibe de la aplicación móvil, tal cual arquitectura cliente-servidor. 

 

3.3 Módem GSM 

 

Para cumplir con la funcionalidad del sistema en este módulo se optó por la tarjeta GSM Click 3 

del fabricante Mikroelektronika® figura 12, la cual consta de un módem SIM800H® y posee las 

siguientes características. 

 Socket para tarjeta SIM 

 Interfaz UART 

 Bandas de Frecuencia GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 

 Pila de protocolos integrada (TCP/IP, UDP, SMTP, ICMP, FTP) 

 Comandos AT remotos 

 Bajo consumo (3.3v) 

 Conector para antena 

 Conector para audífono de 3.5mm 

 

 

 

  

 

 

 

3.4 Módulo GPS 
 

Para este módulo se optó por la tarjeta GPS Click, del fabricante Mikroelektronika® figura 13, la 

cual consta de un GPS del fabricante ublox® y nos proporciona las siguientes características: 

 50 Canales Frecuencia L1 Código C/A 

 Sistemas de satélites GALILEO, GLONASS FDMA, SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS 

 Opciones de ahorro de energía personalizables 

 Rastreo y navegación 

 Frecuencia máxima de navegación 5Hz 

 Exactitud de posicionamiento horizontal de 2.5m 

 Rango de frecuencias de pulso configurables de 2.5Hz a 1KHz 

Figura 12. GSM Click 3 Mikroelektronika® 
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 Time To First Fix < 26s 

 Altitud de 50000m 

 Velocidad 500m/s 

 Interfaz UART, I2C 

 Bajo Consumo (3.3v) 

 Ic tracking 41mA 

 Ic acquisition 47mA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Cámara 
 

Para la toma de las imágenes se eligió la cámara C1098 del fabricante Comedia® figura 14, la cual 

proporciona la siguiente funcionalidad. 

 Toma de imágenes 

 Resolución VGA 

 Codificador JPEG 

 Interfaz UART hasta 460.8kbps 

 Bajo consumo (3.3v) 

 Control por comandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. GPS Click Mikroelektronika® 

Figura 14. Cámara C1098 Comedia ® 
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3.6 Microcontrolador 

 

En este módulo se optó por el microcontrolador PIC24F16KA101 del fabricante Microchip®, 

dicho fabricante nos provee de herramientas de desarrollo como el MPLAB IDE, MPLAB IPE, 

Programador Pickit 3, así como una amplia documentación y soporte en sus tecnologías. Las 

características específicas de este dispositivo se listan a continuación, así como su diagrama 

esquemático figura 15. 

 Arquitectura de 16 bits 

 Velocidad de CPU de 16 MIPS 

 Memoria de programa ascendente a 12 Mbytes 

 Memoria de datos 64Kbytes 

 Tecnología Power Saving 

 Rango de temperatura: -40 a 125 °C 

 Rango de voltaje de operación: 1.8 a 3.6v 

 18 Pines I/O 

 20 Pines 

 Oscilador interno de 8MHz 

 Periféricos de comunicación: 2 UART, 1 SPI, 1 I2C 

 Periféricos analógicos: 1-A/D 9x10-bit @ 500(ksps) 

 2 Comparadores 

 Periféricos Captura/Comparación/PWM: 1 

 Resolución PWM: 15 bits 

 Timers: 3x16-bit 1x32-bit 

 Xtreme Low Power 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Dispositivos Android 
 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se optó por la plataforma Android, tomando en cuenta 

características como las que se listan a continuación. 

 Integración con servicios de Google Inc.® como Google Maps 

 Aplicaciones portables entre varios dispositivos 

Figura 15. PIC24F16KA101 
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 Servicios de localización GPS 

 Control de elementos de hardware 

 Compatibilidad de entorno de desarrollo con Linux, Windows, Mac OS 

 Lenguaje de programación de alto nivel (Java) 

El API mínima de desarrollo, la cual determinará en que dispositivos podrá correr la aplicación, 

será la API 14, Android 4.0, 4.0.1, 4.0.2, ICE_CREAM_SANDWICH, la cual nos permitirá 

trabajar con las nuevas funcionalidades ofrecidas a partir de esta API. 

 

3.8 Diseño Global del sistema 
 

En este apartado se utilizan los casos de uso como forma de mostrar la funcionalidad que el sistema 

va a desempeñar frente a un usuario. Sin embargo, no se va a profundizar demasiado en las 

posibilidades que ofrece esta técnica, sino que se limitará solamente en aquellos aspectos que son 

más ilustrativos y concisos para el lector y que le ayuden a comprender mejor qué es lo que realiza 

el sistema. 

Empezaremos por definir a los actores del sistema, los cuales son: 

 Usuario. Se hará referencia a este actor cuando se hable acerca del usuario de la aplicación 

móvil. 

 Sistema Embebido. Se hará referencia a este actor cuando se hable en el contexto de la 

funcionalidad que lleva a cabo el sistema embebido por sí mismo. 

En la figura 16 se muestra el diagrama de casos de uso correspondiente al actor Usuario, a 

continuación se hace una breve descripción del cometido de cada caso de uso mostrado en el 

diagrama: 

 Enviar petición al sistema embebido. Enviar peticiones al sistema embebido, como la de 

tomar una o varias fotografías. 

 Recibir respuesta del sistema embebido. Recibir la respuesta del sistema embebido, la cual 

será generada después de haber enviado una petición. 

 Persistencia de datos recibidos. Los datos recibidos, específicamente la imagen y las 

coordenadas se guardarán en memoria extraíble. 

 Mostrar mapa con la ubicación propia y la de las coordenadas. Mostrar un mapa en donde 

se localizará el usuario por medio de la toma de coordenadas GPS, así como la posición de 

las coordenadas recibidas. 

 Trazar ruta. Trazar la ruta en el mapa del punto de ubicación del usuario al punto de 

ubicación de las coordenadas GPS recibidas previamente. 

 Mostrar ubicación propia. Mostrar en un mapa la ubicación del usuario. 

 Cambiar tipo de mapa. Cambiar tipo de mapa (relieve, streetview) 

 Desplazar mapa. Tener la capacidad de desplazar el mapa. 
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Usuario

Enviar petición al sistema embebido

Recibir respuesta del sistema embebido

Persistencia de datos recibidos

Mostrar ubicación propia

Cambiar tipo de mapa

Desplazar mapa

Mostrar mapa con la ubicación propia y 
la de las coordenadas

<<include>>

<<include>>

Trazar ruta

<<include>>

 

 

 

 

 

Procediendo con el diagrama de casos de uso referentes al actor Sistema Embebido, a continuación 

se muestra la descripción de cada uno de ellos: 

 Tomar fotografía. Enviar comandos de petición de toma de fotografía a la cámara y efectuar 

la captura de esta.  

 Modo “Stand By”. Activar el modo de ahorro de energía, manteniendo en funcionamiento 

todos los módulos del sistema. 

 Tomar coordenadas GPS. Tomar coordenadas GPS por medio del módulo GPS. 

 Formar mensaje multimedia. Formar mensaje multimedia, que contendrá las coordenadas 

GPS y la imagen previamente capturada. 

 Enviar mensaje multimedia. Enviar comandos al módulo GSM para que este sea habilitado 

para enviar el mensaje multimedia al número telefónico del receptor GSM. 

Verificar número de fotografías a tomar. Verificar la funcionalidad de la alerta, sea esta el tomar 1 

foto o el tomar varias. 

 

Figura 16. Diagrama de casos de uso Usuario 
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3.8.1 Diagrama a bloques de la funcionalidad del Sistema Embebido 
 

Un diagrama a bloques nos permite dividir al sistema en subsistemas, los cuales se toman como si 

fuesen una caja negra, permitiendo así enfocarse en la funcionalidad que cada uno ofrece y así 

obtener una visión general. 

Este diagrama consta de 7 bloques, los cuales se detallan a continuación: 

 INICIALIZAR SISTEMA. Este bloque especifica que se deben de inicializar todos los 

módulos que comprenden al sistema embebido. 

 INICIALIZAR MODO “Idle”. En este bloque se indica que se tienen que mantener todos 

los módulos activos y esperar una alerta del modem GSM. 

 RECIBIR ALERTA GSM. Se recibe la alerta y se procede de acuerdo a la información que 

esta contiene, preparando al sistema para efectuar la acción correspondiente. 

 TOMAR FOTOGRAFÍA. Se lleva a cabo la captura de la fotografía, así como la toma de 

coordenadas GPS. 

 MENSAJE MULTIMEDIA. Se prepara el MMS a ser enviado y se envía. 

 VERIFICACIÓN DE FUNCIONALIDAD. Se verifica el número de fotografías que se 

tienen que tomar y se procede de acuerdo a ello. 

 

Figura 17. Diagrama de casos de uso Sistema Embebido 
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3.8.2 Diagramas de clases de la aplicación móvil 

 

En esta sección se muestra un diagrama de clases básico el cual denota las clases principales con 

las que contará la aplicación, destacando dos clases que heredan de la clase Service, las cuales son 

ServicioGSM y ServicioGPS, dichas clases nos permitirán obtener la funcionalidad con el GPS y 

el modem GSM. Se tienen también dos clases que heredan de la clase ContentProvider, dicha clase 

nos permite persistir datos y por último tenemos la clase que representa el menú principal. 

Figura 18. Diagrama a bloques de la funcionalidad del Sistema 

Embebido 
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Los métodos mostrados son los que serán definidos y/o sobrecargados para poder desempeñar la 

funcionalidad requerida por la aplicación. 

 

 

 

 

3.8.3 Diagrama de flujo del Sistema Embebido 

 

El diagrama de flujo mostrado a continuación muestra cómo es que se lleva a cabo la toma de 

decisiones y cuál es el flujo del programa del sistema embebido. Empezando por la inicialización 

del sistema, después la espera de una alerta siguiendo la captura de una fotografía y toma de 

coordenadas GPS, envío de mensaje multimedia y por último se valida si hay que tomar más 

fotografías o regresar de nuevo al modo stand by. 

Figura 19. Diagrama de clases de la aplicación móvil 
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3.8.4 Diagramas de estados y secuencia de la aplicación móvil 

 

A partir del diagrama de clases, se procede a diseñar la parte dinámica de la aplicación móvil por 

lo cual se muestran dos tipos de diagramas, el diagrama de estados, y el diagrama de secuencia. 

El diagrama de estados mostrado en la Figura 21 nos permite visualizar los estados en los cuales 

se encontrará la aplicación móvil en general, permitiendo ver el cambio que sufren los objetos que 

la componen y las acciones que se realizan cuando la aplicación se encuentra en un estado 

específico. 

El diagrama mostrado en la Figura 22 corresponde al diagrama de secuencia, en dicho diagrama es 

posible ver como interactúa el actor Usuario con los diferentes objetos y componentes como son la 

GUI, el GSM y el GPS, tomando en cuenta el tiempo, los mensajes y el tipo de retorno de estos, a 

lo largo del flujo de la aplicación. 

 

Figura 20. Diagrama de flujo del sistema embebido 



54 
 

Logeado

do/Dar acceso

Enviando alerta

do/Enviar SMS

Recibiendo datos

do/Recibir MMS

Tomando coordenadas

do/Obtener Coordenadas GPS

Mostrando mapa

do/Desplegar 

Guardando datos

do/Almacenar imagen

Saliendo

do/Logout

Recibir datos

Mostrar mapa Mostrar mapa

salir

Persistir datos

Mostrar mapa

 

 

 

Usuario GUI GSM GPS
Base de 

datos

login autentificar()

<<respuesta>>

seleccionarOpcion

enviarAlerta()

enviarAlerta()

mostrarMapa obtenerPosicion()

<<posición actual>>

mostrarMapa()

recibirMMS()

<<datosMMS>>

guardarDatos()

guardar()

mostrarMapa()

salir

logout()

 

 

 

Figura 21. Diagrama de estados de la aplicación móvil 

Figura 22. Diagrama de secuencia de la aplicación móvil 
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3.9 Diseño en detalle del Sistema Embebido 

 

A continuación se procede a diseñar cada bloque funcional del sistema embebido, partiendo de un 

diseño esquemático que representa a todos los módulos interconectados, así como un conjunto de 

diagramas de actividades los cuales especifican a detalle la funcionalidad de cada subsistema 

obtenido en el diseño global. 

 

3.9.1 Diseño a bloques del Sistema Embebido 

 

El diseño a bloques presentado en la Figura 23 muestra los 5 módulos de los cuales se compone el 

sistema embebido, así como su interconexión tomando en cuenta los pines correspondientes a las 

interfaces empleadas (I2C, UART). Se añade un 6to módulo LCD que servirá para efectuar las 

pruebas de cada módulo, dicho LCD es conectado por la interfaz SPI. 

 

VCC
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Rx
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Figura 23. Diagrama a bloques del sistema embebido 
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3.9.2 Diagramas de actividades de bloques funcionales 

El siguiente paso en el proceso de diseño es empezar a trabajar con los detalles de operación de 

cada subsistema o bloque identificado en el diseño global. En lugar de empezar a codificar cada 

subsistema como una función, primero se visualizará la información y el flujo del proceso mediante 

diagramas de actividades. 

INICIO

Inicializar variables

INIT_GSM

Inicializar puertos

Configurar I2C, 
UART, SPI

Habilitar 
interrupciones

INIT_GPS

INIT_CAMARA

INIT_LCD

MODO_IDLE

 

 
Figura 24. Diagrama de Actividades Principal 



57 
 

Configurar modo idle

Habilitar 
interrupciones

MODO_IDLE

 

 

 

Despertar modo idle

Leer datos alerta

RECIBIR_ALERTA

Tomar foto?

MODO_IDLE

CAPTURAR_IMAGEN

 

 

 

 

Figura 25. Diagrama Modo Idle 

Figura 26. Diagrama Recibir Alerta 
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Está conectado?

Establecer baudios, 
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imageny tamaño de 
paquete a enviar

Captura de imagen y 
coordenadas GPS

 

  

 

Inicializar variables

INIT_CAMARA

 

 

Figura 27. Diagrama Tomar Imagen 

Figura 28. Diagrama Init Camara 
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Inicializar variables

Habilitar GSM

INIT_GSM

Enviar comandos de 
inicialización

 

 

 

Inicializar variables

Habilitar GPS

INIT_GPS

 

 

 

Figura 29. Diagrama Init GSM 

Figura 30. Diagrama Init GPS 
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configuración inicial

 

 

 

Capítulo 4. Implementación y pruebas 
 

En este capítulo se describe la implementación del sistema embebido así como de la aplicación 

móvil, siguiendo de las pruebas realizadas para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

4.1 Sistema embebido 
 

Este apartado está enfocado únicamente a la implementación del sistema embebido, presentando 

las pruebas de cada módulo funcional. 

A continuación se presenta el diagrama esquemático del sistema, el cual fue realizado en el 

software KiCad©. Se pueden apreciar el módulo GSM, GPS, el LCD, el microcontrolador, un LED 

que es empleado para monitoreo, el ICSP (In-Circuit Serial Programming) para programar el 

sistema, la cámara CG1098 y la alimentación por medio de una batería LiPo de 3.7v. 

 

Figura 31. Diagrama Init LCD 
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En la figura 33 se muestra el diseño del PCB, el cual fue diseñado a 2 caras, con plano de GND y 

VCC, y únicamente se emplearon 2 true hole. 

Figura 32. Diagrama esquemático del Sistema Embebido 
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4.1.1 Cámara 

 

El circuito que se presenta a continuación se implementó para poder probar la cámara, la cual toma 

una imagen y la envía por medio de la interfaz UART a la computadora, permitiendo visualizarla 

y poder comprobar su correcto funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al presionar el primer botón se toma una imagen, 

después de esta toma, la imagen es enviada por medio del FTDI a la computadora, la cual, por 

Figura 33. PCB del sistema embebido 

 

Figura 34. Circuito de prueba cámara 
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medio de la interfaz mostrada en la Figura 35, recibe la imagen y es posible mostrarla, como se 

puede apreciar a continuación. 

El tiempo en que la imagen es tomada y enviada a la computadora, es de 40 segundos, en resolución 

VGA con un tamaño de paquetes de 512 bytes, dicho parámetro es de suma importancia para poder 

calcular el periodo de la toma y envío de la imagen en el sistema. 

El circuito muestra en el LCD la leyenda “PICTURE TAKEN”, cuando la imagen ha sido enviada 

en su totalidad a la computadora, como se puede apreciar en la Figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Interfaz mostrando la imagen tomada 

 

Figura 36. LCD mostrando leyenda 
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4.1.2 GSM 

 

El circuito que se muestra a continuación se implementó para probar la funcionalidad del módulo 

GSM, correspondiente al envío de mensajes MMS y a la recepción de los mensajes SMS. La 

interfaz con la computadora por medio del FTDI permite visualizar en una GUI hecha en Java, la 

respuesta del módulo GSM, la cual es de suma importancia para poder monitorear el estado en el 

que se encuentra el módulo, así como el proceso que se encuentra realizando en ese momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito inicializa el módulo GSM, una vez que este se encuentra inicializado, envía el comando 

AT OK, el cual se puede apreciar en la interfaz mostrada en la Figura 38, después de esto, al 

presionar el segundo botón, es posible enviar un SMS al número que se encuentra en el programa, 

esto con fines de pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Circuito de prueba GSM 

 

Figura 38. Interfaz circuito de prueba GSM 
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4.1.3 GPS 

 

El circuito mostrado a continuación se implementó para llevar a cabo pruebas del módulo GPS, así 

como del LCD empleado. Una vez que la latitud y longitud es obtenida, se envían estos datos al 

LCD, como se puede apreciar en las imágenes siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se inicializa el sistema, este se queda esperando a que se realice la primera fijación de 

la localización de los satélites que enviarán la información al receptor GPS. Este periodo de tiempo 

es llamada Time to First Fix, y es una de las características principales al momento de escoger un 

módulo GPS. El periodo tarda de acuerdo a la hoja de datos es de 26 segundos en condiciones 

óptimas de la señal recibida (-130dB), lo cual en la práctica, demora de 3 a 5 minutos. 

Después de la primera fijación, los datos recibidos por el módulo GPS están codificados de acuerdo 

al estándar definido por la NMEA (National Marine Electronics Association), de la cual se extrae 

la cadena con encabezado GPGLL, la cual contiene información completa PVT (Position, Velocity, 

Time). Un ejemplo de la cadena recibida se muestra en la Figura 40. 

 

 

 

 

A continuación, en la Tabla 2, se puede apreciar el significado de cada parámetro contenido en el 

mensaje GPGLL. 

Figura 39. Circuito de prueba GPS 

Figura 40. Mensaje GPGLL 
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No de campo Campo Unidad Formato Ejemplo Descripción 

0 xxGLL - string $GPGLL Mensaje GLL 

1 lat - ddmm.mmmmm 4717.11364 Latitude (grados 

y minutos) 

2 NS - character N North/South 

3 long - dddmm.mmmmm 00833.91565 Longitud 

(grados y 

minutos) 

4 EW - character E East/West 

5 tiempo - hhmmss.ss 092321.00 UTC 

6 estado - character A V = inválido 

A = válido 

7 posMode - character A Modo de 

posicionamiento 

8 cs - hexadecimal *60 Checksum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que los datos son obtenidos, estos se muestran en el display como se aprecia en la siguiente 

figura y también son enviados a la computadora por medio del FTDI. 

 

Tabla 2. Descripción del mensaje GPGLL 

 

Figura 41. Despliegue de datos GPS 
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4.1.4 Sistema embebido final 

 

En la siguiente figura se muestra el sistema embebido montado en el PCB. Se puede observar la 

antena GPS, el módulo GSM con su respectiva antena, el LCD, debajo del LCD se encuentra el 

microcontrolador PIC24F16KA101, el conector molex para la cámara, el conector molex para la 

batería, y el header de 6 pines en L para la conexión del programador Pickit 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Aplicación móvil 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se usó el IDE de desarrollo Android Studio, el cual provee 

las herramientas necesarias para la implementación de aplicaciones móviles. Las figuras mostradas 

a continuación muestran la funcionalidad de la aplicación móvil. 

 

 

 

Figura 42. Sistema embebido final 
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Figura 43. Pantalla inicial Figura 44. Alerta 

 

Figura 46. Galería de imágenes 

 

Figura 45. Posición actual 
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Las pantallas mostradas anteriormente son la parte más importante de la aplicación móvil cuyo 

funcionamiento se describe a continuación. Por medio del envío de alertas, es posible enviar un 

mensaje SMS al sistema embebido para que este pueda llevar a cabo la toma de la imagen, las 

coordenadas GPS y el envío de esta por medio de un mensaje multimedia al Smart phone. 

Este, al recibir el mensaje, lanza una notificación, la cual, al activarla, despliega un mapa con la 

ruta marcada, partiendo de la posición donde se encuentra el móvil, hasta la posición de las 

coordenadas GPS recibidas en el mensaje multimedia. 

La imagen recibida es descargada y almacenada de manera automática en un directorio predefinido, 

el cual permite la actualización automática de la galería, la cual es accesible por medio del botón 

Pictures. 

El botón Where Am I? permite localizer al usuario en un mapa, permitiendo seguir su localización, 

cabe destacar que se tiene que tener una conexión de datos activa y el servicio de GPS en el 

teléfono. 

Por último, el botón Route permite visualizar la última ruta trazada en el mapa. 

 

 

 

 

Figura 48. Galería con zoom Figura 47. Trazado de Ruta 
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4.3 Sistema final 

 

En este apartado se muestra el sistema final, el cual cumple con los objetivos planteados en la 

etapa de análisis del sistema, siendo este un prototipo funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Sistema final 
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Capítulo 5. Conclusiones y trabajo a futuro 
 

El desarrollo de sistemas embebidos es actualmente una necesidad, partiendo de un problema 

particular, se puede implementar  y resolver dicho problema mediante el desarrollo de uno de estos 

sistemas. Tomando en cuenta los requerimientos de un sistema como el presentado en este trabajo, 

es posible desarrollar la funcionalidad mediante el empleo de un microcontrolador, lo cual hace 

posible el empleo de una gran variedad de periféricos para cubrir requerimientos como la 

comunicación, la toma de imágenes y el empleo de un módulo GPS. 

A lo largo del desarrollo de este trabajo pude emplear diversos conocimientos adquiridos en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así como desarrollar habilidades de 

investigación y el empleo de nuevas herramientas. 

  

El desarrollo de sistemas embebidos es una rama interdisciplinaria en la cual se pueden emplear 

diversos conocimientos en electrónica y computación, lo cual representa un gran reto y en lo 

personal me satisface trabajar en esta área, donde puedo estar programando y diseñando hardware 

al mismo tiempo. 

Como trabajo a futuro de este proyecto, es posible agregar nuevos requerimientos, los cuales se 

listan a continuación: 

 Comunicación GPRS. Por medio de la conmutación de paquetes a través de la red GPRS, 

sería posible emplear este prototipo para llevar a cabo tareas de rastreo en tiempo real, 

mejor conocidas como tracking. 

 Empleo de una cámara de video. Al emplear una cámara de video, es posible grabar el video 

y almacenarlo en una tarjeta de memoria extraíble. 

 Procesamiento de imágenes en aplicación móvil. Dependiendo de la aplicación en particular 

que se le dé al sistema, se puede llevar a cabo un procesamiento de imágenes para detección 

de bordes, cambio de resolución, entre otros. 

 Implementación de un servidor central. Partiendo de los datos recibidos en el móvil, es 

posible implementar un servidor central el cual se encargaría de recibir toda la información 

y actuar en base al procesamiento de la información. 
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Anexos 
 

En este anexo se incluye información de algunos módulos que componen el sistema, como lo son 

la cámara, el módem GSM y el LCD. Estos datos con útiles para entender el funcionamiento de 

estos periféricos y así hacer asequible el desarrollo del firmware correspondiente. 

  

Cámara C1098 

 

La cámara C1098 es un módulo VGA que toma fotografías y las comprime en formato JPEG. Este 

módulo cuenta con una interfaz UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) por la cual 

se envían los comandos de control y por donde se transmite la imagen capturada. La arquitectura 

de la cámara se muestra en la Figura 50. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

La interfaz serial se describe a continuación: 

 La velocidad de transmisión o baudios soportados son 6: 460.800bps, 230.400bps, 115.200 

bps, 57.600bps, 28.800bps y 14.400bps. La velocidad de transmisión predeterminada es de 

14.400bps. En otras palabras, es necesario llevar a cabo la primera sincronización a esta 

velocidad y después es posible cambiarla. 

Figura 49. Diagrama a Bloques de la Cámara 
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 Un único byte de transmisión RS-232 consiste en el bit de inicio, ocho bits de contenido y 

el bit de paro. El bit de inicio es siempre cero, mientras que el bit de paro siempre es uno. 

El LSB se envía primero y está justo a la derecha del bit de inicio. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  El diagrama de tiempos de un comando se muestra en la Figura 52. Un comando consiste 

de 6 bytes RS232  contiguos, como se puede apreciar en el ejemplo mostrado en el 

diagrama, el cual consiste en un comando SYNC (AAh,0Dh,00h,00h,00h,00h). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

En la Tabla 3 se muestra el resumen de comandos para controlar la cámara C1098. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Figura 50. Byte de Transmisión cámara C1098 

Figura 51. Comando SYNC 

Tabla 3. Resumen de comandos 
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En la Tabla 4 se muestra los valores que toma cada comando en cada uno de los parámetros de la 

trama de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandos AT 

 

La comunicación serial con un modem GSM o telefónico se efectúa por medio de comandos AT. 

Los comandos AT son un conjunto de instrucciones enviadas en código ASCII las cuales son 

interpretadas por el terminal. El conjunto de comandos AT es muy extenso, permitiendo así la 

ejecución de muchas acciones por medio del envío de estos a través de una interfaz serial.  

Dado que el conjunto de comandos AT es muy amplio, la sintaxis general no es aplicable en todos 

los casos, teniendo esto en mente, una sintaxis general se muestra a continuación. 

Al comienzo de cada instrucción se incluye el prefijo “AT” o “at”. Tanto para ese prefijo como 

para el resto de los comandos no hay sensibilidad entre mayúsculas y minúsculas, exceptuando 

cuando se incluye texto en un mensaje SMS. 

La mayor parte de los comandos siguen la sintaxis AT+CXXX donde CXXX es el nombre del 

comando. Existen 4 formatos de ejecución para cada comando AT. Las diferencias en la sintaxis 

de cada formato se presentan en la Figura 53. 

 

 

Tabla 4. Parámetros de Comandos cámara C1098 

Figura A-5 Valores de los parámetros de los 

comandos cámara C1098 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD SPI 16x1 
 

El display empleado en el sistema cuenta con una comunicación serial por medio de una interfaz 

SPI, para llevar a cabo la comunicación entre el SPI y cualquier dispositivo que cuente con una 

interfaz SPI, se tiene que llevar a cabo la conexión mostrada en la Figura 54, teniendo en cuenta 

que dicho circuito es emplea cuando el sistema es alimentado a 3.3v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Sintaxis Comandos AT 

 

Figura 53. Conexión LCD SPI 


