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Introducción 
 

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) son aeronaves que pueden realizar una 

o varias tareas y misiones sin intervención directa de un ser humano, el cual limita 

su intervención a la supervisión del vuelo en caso de una operación crítica. Los 

UAVs tienen cada vez más usos gracias al desarrollo tecnológico en áreas como 

los sistemas de control, las telecomunicaciones, los sistemas de tiempo real, los 

sensores, la inteligencia artificial y los nuevos materiales. El vehículo puede 

participar en misiones como: fotografía aérea, reconocimiento de objetivos, 

medición de polución, inspección de oleoductos, inspecciones de tráfico, 

búsqueda y rescate, inteligencia y reconocimiento aéreo, etc. La problemática de 

mantener en vuelo autorregulado, este tipo de  vehículos y  además permitir el 

cumplimiento de sus tareas exitosamente, requiere de un trabajo interdisciplinario, 

por lo tanto es de mucho interés en la comunidad científica por todas sus 

implicaciones tecnológicas (uso, adaptación y desarrollo de las tecnologías, 

integración sinérgica de componentes y conocimientos) científicas (nuevas ideas y 

métodos) y humanas (protección de vidas humanas, realización de tareas 

costosas y de defensa). 

 

Es importante mencionar que no se cuenta con el vehiculo aéreo para la 

realización de pruebas, debido a factores como presupuesto, tiempo y una integra 

complejidad en la elaboración de un UAV, por lo que queda restringido a pruebas 

teóricas. Sin embargo esto no resta mérito o importancia al proyecto ya que sigue 

siendo parte de la solución dentro de la problemática en el control automático en 

vuelo de un UAV. 

 

La importancia de esta investigación viene dada por la disminución de costos 

operativos de este tipo de vehículos aéreos en comparación con los costos de 

operación de aeronaves convencionales, además de que puede ser la base para 

el desarrollo de otros estudios similares con los cuales sea posible adaptar las 

diversas tecnologías disponibles en el campo de la aeronáutica y ser un detonante 
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para el desarrollo de este tipo de industria en el país, sin olvidar que este tipo de 

tecnología evita poner en riesgo vidas de los operadores de los diferentes 

sistemas del vehículo aéreo. 

 

El propósito de esta investigación fue desarrollar un programa de cómputo que por 

medio de un GPS permita a un supuesto vehículo aéreo no tripulado realizar 

operaciones predeterminadas en vuelo de crucero y con esto solucionar parte del 

problema en el control automático en vuelo de un vehículo aéreo no tripulado, en 

la sección referida a control del seguimiento de la ruta, dejando fuera la sección 

referida a la dinámica de vuelo del vehículo, programación del microprocesador, 

monitoreo y control de sus actuaciones como tema para otro proyecto. Finalizando 

con pruebas de recepción y manejo de datos.  

 

A continuación se muestra un breve resumen de los capítulos que integran este 

trabajo: 

 

Capítulo 1 Planteamiento del problema 
 

En este capítulo se plantea el problema de la investigación y su delimitación, el 

alcance del proyecto y la justificación de este, además se encuentran descritos 

todos los avances tecnológicos de los vehículos aéreos no tripulados en la 

actualidad, principalmente de empresas establecidas en los EU. Dado que es el 

país con los mayores avances en este tipo de tecnología, al final de este capítulo 

se plantea la metodología utilizada para este proyecto. 

 

Capítulo 2 Marco Teórico 
 

En este capítulo se encuentran descritos todos los aspectos teóricos a considerar 

durante el desarrollo del sistema, las características del vehículo y las 

características de los dispositivos usados para la obtención de datos para la 
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navegación, además de los sistemas de control, microcontrolador y lenguaje de 

programación utilizado C++. 

 

Capítulo 3 Desarrollo  
 

El capítulo contiene la selección de los dispositivos a usar, su funcionamiento, los 

mecanismos en los cuales esta basado el sistema y el desarrollo del programa de 

computo. Describiendo el funcionamiento de dispositivos como son: GPS, 

microcontroladores, dejando fuera la programación del microprocesador. 

Finalizando con pruebas de recepción y manejo de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
 

Planteamiento del 
problema 

 
 
 
 
 
 



 4

1.1 Definición del problema 
 
En este proyecto se busca solucionar el control automático en vuelo de un 

vehículo aéreo no tripulado, en la parte referida al control del seguimiento de una 

ruta. El problema a analizar es el referido a la identificación de la posición del 

vehículo respecto al sistema inercial, esto se pretende lograr a través   de un GPS, 

una ruta previamente estudiada (libre de obstáculos) y asignada al dispositivo, 

comparación de la información proveniente del GPS y la ruta, el procesamiento de 

esta información y la actuación de los controles de vuelo; con todo esto el vehículo 

realizara su trayectoria correctamente. Para lograr esto se requiere tener 

conocimiento de los siguientes parámetros: posición de la aeronave respecto a la 

superficie terrestre (latitud, longitud y altitud), velocidad, dirección y la información 

de la ruta a seguir. 

 

1.2 Objetivo 
 

1.2.1 Objetivo general 
 

Desarrollar un programa de cómputo que permita a un vehículo aéreo no tripulado 

realizar operaciones predeterminadas en vuelo de crucero con seguridad y 

eficiencia, mediante el apoyo de un GPS. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
• Identificar los criterios de selección de los equipos a usar. 

• Seleccionar el equipamiento adecuado para el vehículo aéreo no tripulado. 

• Analizar las características de la información que proporciona cada uno de 

los equipos a usar. 

• Desarrollar el código de cómputo necesario para interpretar y procesar la 

información proveniente de los equipos. 

• Realizar pruebas de recepción y procesamiento de datos. 
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1.3 Alcance 
 
Desarrollo de un programa de cómputo a través del cual se pueda controlar el 

seguimiento de una ruta para un vehículo aéreo no tripulado, para  realizar 

operaciones predeterminadas en vuelo de crucero. 

 

1.4 Justificación 
 

El desarrollo de un programa para el control de vuelo en crucero de un vehículo 

aéreo no tripulado trae consigo numerosos beneficios y representa  un aporte 

significativo en sus diversas áreas de aplicación. 

 

Su importancia recae en la disminución de costos de adquisición y operación de 

este tipo de vehículos aéreos en comparación con las aeronaves tradicionales 

utilizadas en tareas de vigilancia, control, monitoreo, fotografía aérea, etc. ya que 

al no llevar tripulación a bordo, disminuye su peso y su tamaño y no pone en 

riesgo la vida de los operadores de los diferentes sistemas del vehículo. 

 

El control automático del vuelo de un vehículo aéreo le permite realizar vuelos en 

rutas en donde el ojo humano pierde de vista al vehículo que en condiciones 

convencionales es controlado mediante radio. Mediante el estudio previo de una 

ruta, el vehículo no requiere de un control en tiempo real para realizar las 

operaciones asignadas a éste, por lo tanto no es necesario contar con sofisticados 

equipos de telemetría que además son costosos. 

 

El poder equipar a los vehículos aéreos no tripulados con tecnología de bajo costo 

que les permita navegar y realizar operaciones predeterminadas sin poner en 

riesgo la vida de otras personas es algo ininestimable. En México, las tareas de 

vigilancia, control y monitoreo realizadas por las corporaciones policiales (SSP, 

PGR, PFP), Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y la Marina Armada de 
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México, representan una gran peligrosidad dado que se realizan en aeronaves 

tripuladas y se pone en riesgo la vida de sus tripulantes, además que por tratarse 

de aeronaves tripuladas, son de un tamaño considerable, por lo que son 

vulnerables al ataque. 

 

1.5 Hipótesis 
 

Es posible  procesar la información proveniente de un GPS instalado en un 

vehículo aéreo no tripulado e interpretarla mediante un algoritmo a través del cual 

sea posible controlar las superficies de control para mantener una ruta 

predeterminada en vuelo de crucero. 

 
1.6 Estado Tecnológico 

 

1.6.1 Modelos Existentes y en Desarrollo de UAVs 
 

Como es habitual, Estados Unidos es una nación pionera en esta tecnología con 

sus modelos del Predator de General Atomics Aeronautical Systems, el Northrop 

Grumman RQ-4A Global Hawk y el Boeing X-45, entre otros.  

 

El Predator es el modelo que se encuentra en la actualidad en pleno 

funcionamiento, con una actuación francamente destacable durante los recientes y 

actuales conflictos en los que han intervenido los Estados Unidos. Se trata, en 

términos simples, de un vehículo diseñado para volar a media altura, hasta los 

25.000 pies, pero con una autonomía de hasta 16 horas de vuelo con un radio de 

acción de 400 millas náuticas gracias a los 100 galones de combustible que tiene 

su depósito. La planta motriz se compone de un motor alternativo Rotax 914 de 

cuatro cilindros de 101 HP, lo que le permite viajar a una velocidad crucero de 70 

nudos con un limite máximo de 120 nudos con una carga de pago que ronda las 

450 libras. Debido a que este tipo de vehículos es necesario cerca de las líneas 
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enemigas, se busca la máxima facilidad en su transporte. El requisito para el 

Predator establece que el vehículo se pueda desensamblar en 6 piezas, la mayor 

de ellas con capacidad para ser transportada en un Hércules C-130.  

 

 

Figura 1. General Atomics Aeronautical Systems Predator en su versión original de 

1996. 

 

En lo referente a las comunicaciones, posee una antena parabólica de 20 pies que 

le permite comunicarse fundamentalmente con los satélites asociados a la misión. 

Esta conexión permite controlar el aparato desde la unidad de tierra cuando éste 

se encuentra fuera del alcance visual. Su precio final, en 1999, era de 25 millones 

de dólares gracias en parte a que se intentó reducir los costes al máximo posible 

recurriendo al uso de tecnología comercial disponible en el mercado. Como se ha 

buscado la máxima simplicidad, se pagan algunas penalizaciones en el diseño. Un 

buen ejemplo de ello son los requisitos operativos para aterrizar ya que el Predator 

necesita más de 5.000 pies de pista con superficie dura para poder aterrizar. Pero 

estas restricciones se ven ampliamente superadas por la simplicidad y bajo coste 

del producto final.  

 

El Global Hawk se trata, por el contrario, de un vehículo de reconocimiento pero 

que vuela a mayores alturas lo que le permite una mayor autonomía. Esta 
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fabricado por un conjunto de compañías como son Northrop Grumman, Teledyne 

Ryan Aeronautica, E-Systems, Hughes, Loral y numerosas compañías más 

pequeñas que participan en varios subsistemas del avión. A alturas por encima de 

los 60.000 pies, el Global Hawk puede trabajar sobre objetivos que se encuentren 

hasta 3.000 millas náuticas de su base y con un tiempo de permanencia en el aire 

que puede llegar a las 34 horas. Desde que se realizara el primer vuelo desde la 

base aérea Edwards en California el 28 de febrero de 1998, el proyecto no ha 

estado exento de problemas. En marzo de 1999, cuando el programa de vuelo 

contaba con pocas horas, se produjo un accidente al perderse el control del 

aparato lo que causó la destrucción completa del prototipo y el retraso de todo el 

proyecto al menos dos meses. Las comunicaciones con el aparato se pueden 

realizar, al igual que con el Predator, directamente desde la base de tierra cuando 

ésta se encuentre en las cercanías del escenario de operaciones, con una tasa de 

transferencia de hasta 274 megabits por segundo, o a través de la banda Ku 

SATCOM del satélite con una tasa de transferencia de 50 megabits/segundo. En 

el futuro se espera que los usuarios desplazados en la unidad de tierra puedan 

recibir directamente las imágenes que se generen desde el Global Hawk. En lo 

referente a la instrumentación que monta, el Global Hawk es capaz de transportar 

simultáneamente equipo electro óptico, de infrarojos y un radar de apertura 

sintética con el fin de proporcionar imágenes de alta calidad, abarcando la máxima 

área posible y bajo prácticamente cualquier condición atmosférica. El radar de 

apertura sintética o SAR permite rastrear con una precisión de un metro llegando 

hasta una resolución de 0.30 metros (1 pie) si es necesario. En la actualidad se 

están desarrollando dos versiones de este modelo, la primera correspondería con 

un diseño convencional mientras que el segundo, denominado Tier III Minus, 

tendrá características de baja observabilidad al radar. 
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Figura 2. Northorp Grumman Global Hawk. 

El Global Hawk es el UAV más avanzado que existe, una vez que los parámetros 

de la misión han sido establecidos, este UAV de manera autónoma puede circular 

por las calles de rodaje, despegar, volar, realizar su misión, regresar a su base y 

aterrizar. Su desempeño es monitoreado a través de estaciones monitoras en 

tierra desde las cuales se puede cambiar los planes de vuelo o controlar el avión 

en caso de ser necesario. 

 

Las expectativas de exportación son esperanzadoras con el interés de diversas 

naciones europeas de la OTAN (principalmente Alemania, Italia, Francia y Reino 

Unido) como alternativa económica a la sustitución de sus actuales plataformas de 

vigilancia y reconocimiento (P-3 Orion, Nimrod etc.). Australia por su parte busca 

una versión de patrulla marítima que está siendo motivo de estudio por el 

fabricante americano. Aunque el precio no es precisamente bajo, llegando a 

rondar según los casos los 25 millones de dólares, se ha buscado reducir al 

máximo el coste final empleando componentes comerciales como el motor, el tren 

de aterrizaje etc. Aunque en materia de equipamiento electrónico no se han 

escatimado recursos. El Global Hawk llevará instalado un sensor de infrarojos 

Raytheon de tercera generación o un radar de apertura sintética de alta resolución 

que junto con el indicador de objetivos móviles le permitirán detectar vehículos en 

áreas por encima de los 35.000 Km cuadrados con una velocidad de vuelo tan 

baja como 2.1 m/s. 
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El X-45A de Boeing, por su parte, surge tras la adjudicación en 1999 de un 

proyecto de UAV destinado al ataque y destrucción de objetivos en lugar del 

inofensivo papel de reconocimiento de objetivos. Nuevamente la economía 

también se ha buscado en este desarrollo. Así, por ejemplo, el tren de nariz es el 

mismo que el del caza F-5, el motor es un Honeywell F-124 y el software es 

prácticamente el mismo que el empleado en otros proyectos contemporáneos. 

Exteriormente tendrá unas dimensiones equivalentes a un F-16 o a un F-117 (33.8 

pies de envergadura o 26.5 pies de longitud), con un peso máximo al despegue de 

15.000 libras y una carga de pago de 3.000. Debido a que no es necesario 

transportar al piloto ni todo el sistema asociado a él (acondicionamiento de cabina, 

asiento ejectable, electrónica de presentación de datos, etc.,) su tamaño es 

relativamente pequeño para la capacidad de ataque que ofrece. Todo ello a un 

precio que rondará hasta un 65% que los futuros aviones de combate tripulados o 

hasta un 75% menos de operar y mantener que los sistemas de armas actuales. 

Para facilitar su transporte, requisito imprescindible para el ejército de tierra, las 

alas se podrán quitar en tan sólo 30 minutos y se podrá introducir en un container 

de fibra de vidrio con dimensiones suficientes para permitir el transporte de 6 de 

ellos en un C-17 o hasta 12 en un C-5. Como es previsible que el uso no sea muy 

continuado, los containers serán capaces de controlar la humedad en el interior 

para dejarla en las condiciones óptimas. La especificación del gobierno americano 

establece que el almacenamiento podrá ser de hasta 20 años con revisiones 

periódicas no inferiores a los 5 años, (lo que convierte a esta UCAV en una 

auténtica bella durmiente dispuesta a ser empleada en situaciones muy 

específicas). Boeing colabora en la financiación del proyecto aportando cerca de 

20 millones de dólares de los más de 110 millones de los que constará el 

programa. El desarrollo se está realizando fundamentalmente desde las 

instalaciones de la empresa americana en Seattle y Mesa (Arizona). El programa 

de vuelos comenzó este año en el centro de ensayos en vuelo que la NASA tiene 

en Dryden, sin que se tenga previsto que se produzca la primera misión autónoma 

de eliminación de defensas aéreas hasta bien entrado el año 2002. Las 

proyectadas 200 horas del programa de vuelo serán suficientes para cumplir con 
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el objetivo de que dos UCAVs autónomos puedan detectar, identificar y atacar un 

misil tierra-aire a la vez que evaden las defensas antiaéreas enemigas. Si todo 

funciona como lo previsto y si no se producen retrasos significativos, el 

Departamento de Defensa americana comenzaría a operar este revolucionario 

sistema de armas para después del año 2010.  

 

 
Figura 3. Boeing X-45A. 

Cyber Defense Systems, creadores del CyberBug, un vehículo aéreo de tamaño 

pequeño que puede ser transportado por una sola persona el cual no requiere un 

entrenamiento extensivo para su operación. Ensamblado por una sola persona y 

con capacidad para ser lanzado en menos de un minuto, es fácilmente soltado y 

recuperado en vientos de hasta 20 MPH. 

 

 
Figura 4. Cyber Defense Systems CyberBug. 

 

La unidad básica incluye un piloto automático, conexión de datos con GPS y una 

cámara preparada para día y noche. Tiene dos usos básicos: vuelos de corto 

alcance para revisión de áreas fuera del alcance y misiones de rutina de vigilancia 

de más larga duración y alcance. Puede volar hasta cuatro horas con una carga 
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de pago de entre una y seis libras. Cyber Defense Systems planea equipar a la 

siguiente generación de CyberBug con un motor que le permitiría volar por ocho o 

más horas. 

 

En Europa el panorama es bastante dispar y variado. El Reino Unido por ejemplo 

ha podido sacar a la luz el Phoenix tras casi una década de retrasos. Aunque el 

Ministerio de Defensa Británico (MoD) está evaluando la compra de modelos 

extranjeros como el Predator o el Global Hawk americanos para complementar las 

características del Phoenix. La decisión inglesa sobre uno u otro modelo podría 

producir una reacción en cadena en terceros países como Italia y Francia. En el 

país galo se continúa con el Crecerelle, orgullo nacional al ser un diseño 

enteramente francés y que ha visto recientemente abiertas las puertas de algunos 

países compradores como Holanda o Suecia. Alemania por su parte sufrió una 

crisis cuando el programa Bevel se canceló al abandonar el proyecto Francia para 

seguir desarrollando su propio vehículo. El proyecto Tucán que surgió en el país 

teutón continúa aunque con un retraso importante frente a sus vecinos europeos. 

De la cooperación franco-germana principalmente aparecen los programas de 

desarrollo de UAVs de EADS donde el objetivo es desarrollar vehículos que 

puedan competir con sus rivales americanos aunque añadiendo características 

stealth (indetectabilidad al radar). De esta manera se intenta cubrir la laguna 

tecnológica en este tema entre Estados Unidos y Europa. Aunque por ahora todos 

los programas de EADS son meros proyectos en busca de viabilidad económica 

pero con perspectivas esperanzadoras. Y cómo no, España e Italia se encuentran 

en el furgón de cola de Europa. En el caso español, el proyecto SIVA que 

desarrollaba el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aerospacial) fue cancelado 

hace algunos años más por falta de soluciones técnicas que por falta de recursos 

económicos. En el caso de su país vecino, el programa Mirach está llevando más 

tiempo del esperado con continuos retrasos en los hitos del programa.  

 

Pero quizá el país europeo que más fuertemente está apostando por los UAVS es 

Suecia. En muchos aspectos se puede decir que es pionera. Sus esfuerzos se 
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están concentrando en el desarrollo de sistemas de control por Internet que le 

permitan dirigir sus aeronaves desde cualquier ordenador PC que proporcione las 

claves adecuadas. En la actualidad se están estudiando tres vehículos 

simultáneamente: el Gladen, el Skuader y un UCAV. El Gladen se trata de un 

vehículo destinado fundamentalmente a la vigilancia por lo que su misión se 

realiza a grandes alturas y requiere de un alcance elevado. Tendrá un radar 

principal AEW de la también firma sueca Ericcson y otros secundarios de apertura 

sintética o capaces de penetrar la vegetación. El Skuader, por otra parte, se está 

desarrollando como vehículo de ataque-reconocimiento y será la base principal de 

obtención de información para el posterior ataque con los cazas Gripen. Y por 

último, para completar toda la gama, el gobierno sueco también tiene en mente 

desarrollar un UCAV para realizar misiones de ataque que resulten demasiado 

peligrosas para su aviación convencional, aunque el proyecto no tiene muchos 

aspectos de salir adelante.  

 

Fuera de Europa y Norteamérica el panorama también es variado. Destaca quizá 

el caso de Israel que comenzó como pionera de esta tecnología. Pero con el 

tiempo se ha convertido en una mera suministradora de tecnología con recientes 

colaboraciones con India, Corea del Sur, Singapur o Suiza. En el caso de otros 

países, como Sudáfrica, Israel ha visto como pasaban de ser dependientes de su 

tecnología a embarcarse en sus propios programas de desarrollo. Sin lugar a 

dudas el futuro no se ha presentado tan prometedor como esperaba el gobierno 

israelí en este tema. En Asia el panorama empieza a ser preocupante. En 

Pakistán por ejemplo se han desarrollado sistemas equivalentes a los UAVs para 

patrullar la conflictiva frontera con India lo que está añadiendo tensión en la zona. 

Irán también los ha empleado recientemente en conflictos bélicos. Y la tendencia 

es que cada vez más países van a disponer de estos aparatos debido a su 

economía y a la accesibilidad que proporcionan en zonas remotas. 
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Figura 5. Pioneer Israelí. 

 

1.6.2 Caso de México 
 

En México, el desarrollo de este tipo de tecnología está comenzando a tener auge, 

sin embargo, en la actualidad no existe una industria establecida que ofrezca 

UAVs cuyas características lo presenten como un serio contrincante a los 

desarrollos de otros países. 

 

En este país existe un gran requerimiento de este tipo de vehículos y se puede 

encontrar un gran mercado potencial para UAVs de bajo costo ya que se utilizan 

vehículos aéreos convencionales para realizar ciertos tipos de tareas (vigilancia 

aérea, fotografía aérea, reconocimiento, control, monitoreo, etc.) lo que eleva los 

precios para realizar este tipo de misiones, que bien podrían ser realizadas con 

este tipo de aeronaves. 

 

No se tiene conocimiento específico de los desarrollos que se llevan a cabo en 

México, pero se sabe que la empresa Hydra Technologies, con base en 

Guadalajara, desarrolla un UAV para el mercado nacional, aunque por la 

inaccesibilidad a información por parte de esta empresa no ha sido posible 

corroborar el estado de progreso de su producto. 
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1.7 Metodología 
 

Una vez planteado el problema, se procedió a desarrollar una metodología para 

resolver el problema planteado, la cual consisten en una serie de pasos que son 

explicados a continuación: 

• Investigar acerca del funcionamiento de los diferentes tipos de UAVs para 

seleccionar el tipo de vehículo que se adecue a las limitaciones propias del 

proyecto, como son un presupuesto bastante limitado, el periodo de 

desarrollo muy reducido, inaccesibilidad a una vehículo de las 

características deseadas. 

• Identificar los parámetros necesarios para el control del UAV, esto se logra 

al estudiar las características de operación el vehículo y su 

comportamiento. 

• Seleccionar el equipo mínimo necesario para la obtención de los 

parámetros identificados anteriormente. 

• Interpretación de la información obtenida del equipo seleccionado para 

discriminar la que no sea útil para el control del vehículo, esto se logra con 

el manejo de manuales de uso del equipo y la familiarización con éste. 

• Desarrollar un programa de cómputo que sea capaz de adquirir la 

información proveniente del equipo, interpretarla, compararla con los 

parámetros establecidos y determinar las correcciones necesarias para 

seguir correctamente la ruta. 

• Evaluar individualmente y en conjunto a las distintas funciones del 

programa, esto se logra al introducir datos de manera manual para la 

simulación del programa. 

• Desarrollar una interfase equipo-programa de cómputo para la obtención de 

parámetros en tiempo real. 

• Evaluar el equipo-programa de cómputo mediante el monitoreo de una 

computadora. 
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Mediante esta metodología se soluciona el control automático en vuelo de un 

vehículo aéreo no tripulado, en la parte referida al control del seguimiento de una 

ruta. 
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2.1 Vehículos aéreos no tripulados 

 
Se propone en este breve apartado, dar una visión general de qué son estos 

vehículos, de dónde vienen, cuál es la situación actual y hacia dónde se dirigen.  

La pasada crisis política entre el gobierno americano y el chino causada por la 

captura del avión espía Americano EP-3E Aries II y de su tripulación el pasado 

abril 2001, ha abierto recientemente en el mundo aeronáutico el debate sobre el 

uso de UAVs o Vehículos aéreos no Tripulados para llevar a cabo determinado 

tipo de misiones. El debate se ha visto recientemente impulsado con la presencia 

de estos vehículos durante la operación “Paz Duradera” que está desarrollando 

Estados Unidos en Afganistán así como con la puesta en marcha del primer avión 

de ataque que volará sin piloto y que tendrá independencia para atacar los 

blancos seleccionados. 

Hasta ahora la información en el campo de batalla se recogía con misiones 

tripuladas o a través de satélites de reconocimiento. Las misiones tripuladas solían 

estar formadas por aviones de reconocimiento del tipo U-2 o SR-71. Pero el 

inconveniente de este tipo de misiones es el gran coste que conllevan tanto en el 

ámbito económico, en caso de pérdida de la aeronave, como político, en caso de 

captura de los pilotos, o humano por las posibles bajas. Por otra parte, los satélites 

espía resultan muy caros y difícilmente accesibles para muchas naciones. Además 

ofrecen el inconveniente de que la información necesita ser tratada, lo que 

restringe su uso en tiempo real. En el contexto de guerra actual, con conflictos 

muy intensos pero de corta duración, la recogida rápida de información es 

fundamental para acabar con las líneas enemigas en el menor lapso de tiempo 

posible y sin que exista tiempo material para reorganizarse. Era pues necesario 

definir un nuevo concepto que permitiera superar todas las desventajas de los 

sistemas anteriores.  
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2.1.1 Aplicaciones de los UAV´s 

 
El concepto de UAV surge de alguna manera para aunar en un mismo producto 

las ventajas de ambas técnicas de obtención de información. La primera ventaja 

de este nuevo sistema es quizás la reducción del tiempo necesario para 

seleccionar los objetivos, ya que se ha pasado de horas con las técnicas 

tradicionales a breves segundos. Como además, al emplear radares que permiten 

atravesar incluso las nubes, la calidad de las imágenes obtenidas es excepcional 

lo que ayuda aún más a precisar los objetivos. Por otra parte, su coste es 

reducido. Algunos modelos de UAV´s  están propulsados por motores diesel de 

bajo consumo y fácil reparación o están fabricados en un gran porcentaje a partir 

de productos disponibles en el mercado comercial lo que reduce aún más el coste 

final unitario de estos vehículos no tripulados. Y por último, y puede que sea la 

ventaja más importante, permiten vigilar zonas sin necesidad de exponer a las 

tripulaciones, o a vehículos más caros, a situaciones peligrosas. Aunque los 

recientes conflictos bélicos están poniendo de manifiesto también los 

inconvenientes de estos vehículos. Kosovo es un buen ejemplo de ello y ha 

servido de campo de práctica para mejorarlos. Durante la campaña bélica se 

comprobó que los UAV´s resultaban bastante baratos, flexibles al requerir poco 

logística y podían permanecer un tiempo considerable en patrulla. Pero la guerra 

de los Balcanes también demostró la vulnerabilidad de estos sistemas con más de 

dos docenas destruidos tanto por las defensas antiaéreas enemigas como por 

problemas operativos durante su manejo (fallo en el manejo de los mismos).  

Su manejo es relativamente sencillo y suelen estar controlados por satélite aunque 

se pueden llegar a dirigir desde cualquier unidad militar local. A su vez, desde 

estas estaciones en tierra se puede suministrar la información recopilada para su 

distribución a cualquier parte del mundo directamente o por medio de un segundo 

satélite militar. De esta manera la información puede ser distribuida a los 

especialistas apropiados independientemente del lugar donde se encuentren.  
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La filosofía de diseño es muy variada dependiendo del consumidor final al que 

vaya dirigido el producto. El ejército de tierra quiere por ejemplo, aparatos de 

pequeño tamaño, fáciles de manejar y donde el alcance no es un factor 

fundamental ya que siempre se pueden aproximar lo suficientemente al objetivo. 

Lo importante es el bajo coste de operación por lo que se prefieren los motores 

diesel como sistema de propulsión. Sin embargo, la marina, sobre todo la 

norteamericana, pide vehículos de largo alcance que eviten que sus portaaviones 

se aproximen demasiado al área de peligro. Esto obliga a los fabricantes a crear 

grandes fuselajes para albergar el combustible necesario para superar grandes 

distancias. Además, la marina suele restringir también el empleo de carburantes 

muy volátiles que puedan poner en peligro de incendio sus naves Por lo que en la 

práctica se emplean combustibles del tipo Diesel o Gasoil. Todo ello ha creado 

una familia de UAV´s que cubren prácticamente toda la demanda de los ejércitos 

con configuraciones y conceptos de diseño radicalmente distintos.  

También en el campo militar se está comenzando a diseñar la próxima generación 

de UAV´s los llamados UCAVS. La idea detrás de estos artefactos es muy 

sencilla: poder crear una aeronave cuyo diseño se centre en la carga de pago y no 

en el piloto que ha de manejarlo, que pueda realizar maniobras de hasta 30 G´s 

para poder esquivar a los misiles sin tener que preocuparse porque su tripulación 

pierda el conocimiento. Con este nuevo concepto sería innecesaria la creación de 

un habitáculo dedicado específicamente al piloto, ni introducir ordenadores para la 

presentación de información, ni instalar equipos de acondicionamiento de cabina, 

etc. Una máquina así diseñada permitiría aumentar de forma considerable las 

prestaciones en vuelo ya que no se vería restringida por la capacidad física del 

piloto y permitiría eliminar todos los equipos asociados a su presencia en el avión. 

Sin todos estos elementos se podrá fabricar en el futuro aviones con la mitad del 

tamaño de sus homólogos tripulados por humanos y con un cuarto de su peso 

para la misma capacidad de ataque. La misión de estos nuevos artefactos sería 

pues el ataque a todos aquellos objetivos que se consideraran de alto riesgo o que 

pudieran implicar maniobras de evasión difícilmente superables por el ser humano.  
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La tendencia en el desarrollo de esta nueva generación de vehículos no tripulados 

parece seguir dos caminos bien diferenciados. El primero de ellos sería desarrollar 

versiones no tripuladas de aviones ya existentes con el F-16 o el A-10 como 

principales candidatos. La segunda opción, mucho más cara, sería la de crear un 

vehículo completamente nuevo sin necesidad de mantener las restricciones 

operativas de los viejos modelos. Aunque la viabilidad final de los UCAVs no está 

garantizada y depende de la evolución de otros productos existentes en el 

mercado como son los misiles de nueva generación a los que se está dando 

especial prioridad después de que el Presidente Bush decidiera continuar con la 

creación del escudo antimisiles. Por otra parte, el desarrollo de los UCAVs resulta 

elevado por el coste de los sistemas a instalar y de los que se piensa que se 

llevarán buena parte del presupuesto de defensa.  

Por otra parte, como el lector habrá supuesto ya, el hecho de disponer de 

vehículos militares tan independientes conlleva una serie de riesgos que es 

necesario evitar ya que en ello pueden ir vidas humanas inocentes. Aunque, en 

principio, los UCAVs serán capaces de despegar, realizar su misión y volver a su 

base sin ningún tipo de ayuda exterior, se ha pensado añadir un factor humano. El 

operario así introducido, podrá supervisar la misión y modificar todo aquello que 

desee teniendo por tanto el mando último sobre el vehículo. Las armas, por 

ejemplo, no se liberarán sin su consentimiento. Además podrá cambiar en vuelo el 

armamento a emplear sobre un objetivo. Y para liberarles de carga de trabajo en 

condiciones críticas, en caso de daño en vuelo del vehículo, éstos serán capaces 

de regresar a la base automáticamente y aterrizar sin necesidad de ninguna ayuda 

externa. Como se puede apreciar, su diseño no está exento de dificultades y de 

problemas éticos para determinar qué tareas y qué grado de libertad se pueden 

asignar a una máquina que puede matar por sí sola con la frialdad de un 

ordenador como cerebro. Desde el punto de vista puramente técnico, la idea de 

que un operario pueda controlar completamente el aparato no es del todo 

satisfactoria por la complejidad intrínseca que conlleva. Es debido a que se 

necesitaría que en todo momento existiera una comunicación bidireccional, entre 

el UCAV y el “piloto virtual”, lo que añade una complejidad técnica enorme ya que 
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habría que diseñar el sistema para que fuera muy tolerante a los daños que 

necesariamente habrían de surgir en los entornos tan hostiles donde fueran a 

realizar sus misiones y que, bajo ningún concepto, se pudiera perder la 

comunicación con el aparato. Por ello se preferiría un sistema que fuese lo más 

autónomo posible y así el piloto virtual siempre tuviera la última palabra en el 

desarrollo de la misión con comunicaciones no tan frecuentes pero más seguras.  

Estados Unidos ya posee un prototipo experimental de UCAV, el denominado X-

45A, que se encargaría de llevar a cabo misiones de supresión de las defensas 

aéreas enemigas así como de ataque en combinación de aviones tripulados por 

pilotos convencionales a partir del 2010. Su uso sería fundamentalmente durante 

los primeros días del conflicto cuando las fuerzas enemigas tuvieran todos sus 

recursos. Conforme avanzara el conflicto, su misión principal se encarrilaría a 

tareas de vigilancia y reconocimiento así como ataques esporádicos de apoyo a 

las fuerzas convencionales.  

Además de las aplicaciones anteriormente comentadas, se está abriendo cada día 

más el abanico de aplicaciones de estos nuevos vehículos en el campo militar y 

que ni si quiera se hubieran pensado hace una década. Se están creando, por 

ejemplo, vehículos no tripulados que simulen la firma en el radar de determinados 

aviones de combate. De esta manera se puede confundir al enemigo en la 

dirección del ataque. Otra de las aplicaciones que tiene posibilidades de llevarse a 

la práctica es la de detección de radares. Los UAV´s tienen la capacidad de 

permanecer largo tiempo en vuelo de espera buscando por radares enemigos. 

Cuando alguno de ellos se conecte, el UAV lo detectaría y/o bien enviaría una 

señal al puesto de mando indicando su posición, o bien sería el propio UAV el que 

se convertiría en un misil antiradar.  

En el campo civil, las aplicaciones son claramente dos. Una de ellas es la de 

control de fronteras en zonas remotas o en líneas de costa principalmente para 

combatir el contrabando de drogas o de inmigrantes ilegales. Mientras que la otra 

se basa en el desarrollo de nuevos sistemas de comunicaciones. Debido a la 

altura de vuelo de estos vehículos (que puede llegar a ser superior a los 100.000 

pies), los UAV´s se convierten en la práctica en minisatélites a un precio realmente 
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reducido. La energía se obtendría por medio de células solares instaladas en las 

alas. Aunque no todo es tan fácil como acoplar una antena a estos vehículos. Las 

autoridades aeronáuticas están poniendo serios problemas a estos tipos de 

aeronaves para certificarlas en espacios aéreos civiles por el riesgo que conllevan 

y la falta de control sobre los mismos en caso de fallo de comunicaciones con el 

ordenador de a bordo. Lo que en la práctica supondría tener un vehículo sin 

control sobrevolando nuestras cabezas y que se podría estrellar en cualquier 

parte.  

2.2 Sistemas de Navegación 
 

2.2.1 Sistema VOR 
 

Es un sistema de navegación de corto y medio alcance en VHF y libre de 

estáticos. Actualmente es el sistema más empleado en todo el mundo para la 

navegación, basándose en una importante y cada vez más extensa red de 

aerovías. Constituye por otra parte, una ayuda para las aproximaciones 

instrumentales, aunque sean de no precisión. 

 

Los sistemas VOR constan de una instalación en tierra, emisor y antena y una 

instalación a bordo de la aeronave, compuesta por una antena, un receptor, un 

servoamplificador y un indicador. 

 

La operación de un equipo VOR desde tierra está basada en la diferencia de fase 

entre dos señales que emite: una de referencia y otra variable. La fase de 

referencia, de 30Hz, es omnidireccional, es decir, se transmite desde la estación 

en forma circular, permaneciendo constante en todos los sentidos. Esta señal de 

referencia modula en frecuencia a una onda subportadora de 9.960Hz, la cual 

modula a su vez en amplitud a la portadora. La fase variable, también de 30Hz, 

modula en amplitud a la onda portadora y se transmite a través de una antena 

direccional que gira a una velocidad de 1800 RPM. 
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El VOR emite un número infinito de haces que pueden verse desde la estación, 

como si fueran los radios de una rueda. Estos haces son conocidos como radiales 

y se identifican por su marcación magnética de salida de estación. Los radiales 

VOR son infinitos, pero el equipo de a bordo es capaz de diferenciar 360 de ellos. 

 

En una estación VOR, un sistema de monitores y dos transmisores, aseguran un 

servicio continuo de funcionamiento. Si la señal del equipo se interrumpe por 

cualquier causa, o varían sus fases, el sistema de monitores desconecta el equipo 

defectuoso, conectando a su vez un transmisor auxiliar y activando una alarma en 

el panel de control que indica una falla en el sistema. El equipo transmisor trabaja 

en VHF en la banda de 112 MHz a 118 MHz, en frecuencia que termina en 

décimas pares o impares y centésimas impares. Se podrán usar frecuencias 

comprendidas entre 108 y 112MHz cuando: 

• Se usen en VOR de cobertura limitada únicamente. 

• No se usen sólo frecuencias que terminen bien en décimas pares o 

centésimas impares en MHz. 

• No se utilicen estas frecuencias para el ILS. 

• No ocasionen interferencias al ILS. 

 

Las distintas estaciones VOR se clasifican por su altitud y distancia libre de 

interferencias a la que pueden recibir. Existen dos criterios sobre el particular: el 

americano y el de OACI. 

 

La clasificación americana de la FAA es la siguiente: 

• T-VOR. VOR de Terminal o de recalada. 

• L-VOR. VOR de baja altitud. 

• M-VOR. VOR de medio alcance. 

• H-VOR. VOR de gran altitud. 
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Los alcances de los distintos tipos de VOR no deben confundirse con una mayor o 

menor potencia de emisión de las estaciones en tierra, pues esta es prácticamente 

la misma para todas, situándose alrededor de los 200 Watts. 

 

Cuatro son los componentes del equipo de a bordo del sistema VOR, estos son: 

• Antena. 

• Receptor. 

• Servoamplificador. 

• Indicador. 

 

Antena. Cabe destacar su forma en V, su ubicación es siempre en el estabilizador 

vertical de cola o en la parte superior del fuselaje. Su misión consiste en recibir las 

líneas de flujo electromagnético emitidas por la estación de tierra y transmitirlas al 

receptor. 

 

Receptor. La función del receptor consiste en interpretar o medir, con ayuda de los 

indicadores, la diferencia de fase entre las dos señales, la referencia y la variable, 

emitidas por el equipo de tierra. 

 

Servoamplificador. La energía electromagnética llega desde el emisor de tierra 

hasta la antena de a bordo. Desde allí es enviada al receptor, donde es convertida 

en impulsos eléctricos. Estos impulsos no bastarán para producir las deflexiones 

necesarias en un indicador de VOR, por lo que tienen que ser tratados por un 

servoamplificador. Una vez amplificados los impulsos ya pueden ser transmitidos 

al indicador. 

 

Indicador. La función única del indicador de VOR es mostrar al piloto su situación 

respecto a la estación de tierra en cualquier momento. La información es clara y 

precisa y da, constantemente indicaciones de mando, o de que debe hacer el 

piloto para mantener la aeronave sobre una ruta determinada. 
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2.2.2 Sistema TACAN 
 

Este es un tipo de ayuda a la navegación de tipo militar. La información que 

proporciona al piloto es la de azimut y la distancia con respecto a la instalación de 

tierra, dando pues, en cada instante, la posición del avión. 

 

El equipo de tierra está constituido por un receptor-transmisor y una antena 

giratoria para la transmisión de información de marcaciones magnéticas y la 

distancia. La distancia la recibe el piloto a través del equipo medidor de distancia 

(DME). 

 

El TACAN trabaja en UHF y puede ser sintonizado en uno de los 126 canales que 

le han sido asignados a este tipo de radioayuda. Los canales van espaciados 0.5 

MHz. 

 

La identificación de las estaciones TACAN es auditiva, en código Morse, y está 

compuesta por tres letras que se repiten cada 30 segundos. La cobertura del 

equipo es similar a la del VOR y su exactitud puede calibrarse en +/- 1°. 

 

El cono de silencio en los TACAN es muy grande, del orden de los 13 a 15 MN a 

40,000 ft por ello y para evitar errores, únicamente se considera pasada la 

estación, cuando el equipo DME indique un incremento de la distancia. 

 

Los indicadores de a bordo que usa el equipo TACAN, son los mismos que los 

utilizados para el VOR. 

 

2.2.3 Sistema VORTAC 
El VORTAC es una radioayuda que combina las funciones del VOR y de los 

TACAN, y transmite información en azimut en VHF y UHF  y de distancia en UHF. 

De esta manera tanto las aeronaves equipadas con VOR, DME, TACAN recibirán 

información de azimut y distancia al VORTAC. 
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2.2.4 Sistema LORAN 
El Long Range Navigation, LORAN es un sistema de navegación hiperbólica 

radioeléctrico de largo alcance que opera en baja y media frecuencia. 

 

El equipo proporciona información de posición midiendo la diferencia de tiempo en 

microsegundos entre la llegada de dos señales de radio desde dos estaciones 

transmisoras en tierra. 

 

Para navegar con el sistema LORAN es necesario sintonizar dos grupos de 

estaciones en tierra. Cada uno de ellos está constituido por dos equipos emisores 

que reciben el nombre de estación primaria y estación secundaria. Lógicamente 

cada grupo de estaciones LORAN emitirá en frecuencias distintas. Centrándose el 

estudio en uno de los grupos transmisores, el proceso seguido es el siguiente: la 

estación principal del grupo LORAN emite ondas electromagnéticas de radio que 

son captadas por el avión y por la estación secundaria, la cual envía sus propias 

señales a las aeronaves. Las señales que lanza la estación principal llegan al 

equipo de a bordo antes que las de la estación secundaria, con una diferencia de 

tiempo tal, que dependerá de la posición del avión. El receptor LORAN analizará la 

diferencia de tiempo entre las dos señales. Esa diferencia de tiempo determinará 

una línea de situación que debido a la posición relativa de las estaciones principal 

y secundaria y al recorrido que deban efectuar las ondas hasta llegar al avión, 

tendrá la forma de una hipérbola. 

 

La aeronave puede estar situada en cualquier punto de la hipérbola. Pues en cada 

uno de sus puntos la diferencia de tiempo en la llegada de las señales de las 

estaciones LORAN es constante. Para conocer exactamente la posición del avión 

sobre la hipérbola será necesario sintonizar otro grupo LORAN para llevar a cabo 

el mismo procedimiento. Una vez hallada la nueva diferencia de tiempos, sobre la 

carta de navegación, podrá ubicarse otra línea hiperbólica correspondiente al 

grupo últimamente sintonizado. 
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El equipo LORAN consiste en un receptor de baja y media frecuencia y una 

pantalla de rayos catódicos en la cual aparecen una serie de líneas producidas por 

la recepción en el avión de las ondas lanzadas desde tierra. Con una plantilla 

especial se mide la diferencia de tiempos entre las señales representadas en la 

pantalla. 

 

2.2.5 Sistema ADF 
 

Uno de los sistemas de radionavegación más antiguos es el ADF por el nombre de 

su equipo en tierra NDB. Su funcionamiento se basa en la determinación de la 

dirección de llegada de las ondas de radio emitidas desde un radiofaro ubicado en 

tierra NDB. 

 

El concepto básico de radiocompás es el de un indicador en el instrumento de 

cabina que apunta a la estación y muestra así la dirección de su nariz con la 

estación. Esta relación se conoce como marcación relativa. 

 

Independientemente del rumbo del avión, la aguja indicadora mostrará la 

marcación relativa. El indicador VOR estará centrado cuando el avión se 

encuentre sobre el radial seleccionado, pero independientemente del rumbo. La 

aguja del ADF estará en el centro solamente cuando la estación esté justo 

enfrente de la nariz del avión, de esta forma lo fundamental de esta radio ayuda es 

que proporciona información sobre la dirección en que se encuentra la estación. 

 

El ADF constituye un apoyo a la navegación de sistemas que operan en VHF, y 

por lo tanto podrá usarse cuando este tipo de navegación basada en onda de 

alcance visual no es posible. El radiocompás al trabajar en las bandas LF y MF 

recibe las señales emitidas por los NDB en ondas de tierra. 
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Este equipo se usa para la identificación de posición, para recibir comunicaciones 

en baja y media frecuencia, seguimiento de rutas magnéticas y como 

procedimiento de aproximación instrumental de no precisión. 

 

La composición del equipo consta de dos partes bien definidas: 

• Equipo de tierra: NDB. 

• Equipo de a bordo: ADF. 

 

El equipo de tierra es un transmisor convencional MF que funciona a una 

frecuencia en la banda de los 200 a 500KHz, que emite una portadora 

interrumpida modulada en intervalos regulares por un tono que da el indicativo de 

la radiobaliza en el código Morse. 

 

El equipo de a bordo consta de 4 componentes: 

• Sistema de antenas. 

• Receptor. 

• Servoamplificador. 

• Indicador. 

 

2.2.6 Sistema Inercial  
 

Este es un sistema de navegación autónomo que basa su funcionamiento en las 

fuerzas de inercia, dando constantemente información de posición del avión y 

parámetros tales como TAS, rumbo, deriva y velocidad del viento entre otros. Todo 

el proceso se realiza a través de una plataforma inercial sensible a los 

movimientos del avión con respecto a la superficie terrestre. Esta plataforma o 

unidad de referencia inercial envía información a una computadora que la presenta 

en los instrumentos de navegación. 

 

Los elementos básicos son: 

• Unidad de navegación (NU). 
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• Unidad selectora de modos (MSU). 

• Unidad de control (CDU). 

• Unidad de baterías (BU). 

 

2.2.7 Sistema Omega 
 

Este es un sistema radioeléctrico de navegación englobado en el área de 

navegación y que por consiguiente disfruta de sus ventajas. Aunque no es un 

sistema autónomo como el INS, sus características operacionales son muy 

parecidos. 

 

El equipo de a bordo está constituido por las antenas, la calculadora de 

navegación y los indicadores, siendo estos dos últimos componentes similares a 

los usados por el sistema inercial. 

 

El equipo de tierra consta de una red de 8 estaciones transmisoras distribuidas de 

tal manera que puedan proporcionar una señal de cobertura mundial. Estas 

estaciones transmiten una señal de fase estable en la banda de VLF, a causa de 

la baja frecuencia de emisión las señales tienen un alcance de miles de millas. Las 

ocho estaciones están situadas en Noruega, Liberia, Hawai, Dakota del Norte 

(USA), Isla de la Reunión, Argentina, Australia y Japón. Cada estación transmite 

en cuatro frecuencias básicas de navegación consecutivamente, esta transmisión 

en cuatro frecuencias previene la interferencia de señales entre las estaciones, y 

esta programada de tal modo que durante cada intervalo en la transmisión de una 

estación, solo otras tres estén emitiendo cada una en distinta frecuencia. Con 

ocho estaciones transmisoras y con 0.2 segundos de intervalo entre cada 

transmisión, el ciclo completo se efectúa cada 10 segundos. 
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2.2.8 Sistema GALILEO 
 

Galileo, es un Sistema global de navegación por satélite desarrollado por la Unión 

Europea (UE), con el objeto de evitar la dependencia de los sistemas GPS y 

GLONASS, entre otros motivos porque el sistema de defensa estadounidense 

(GPS), de carácter militar, se reserva la posibilidad de introducir errores de entre 

15 y 100 metros en la localización y si hay algún accidente debido a estos errores 

no hay ningún tipo de responsabilidad. 

 

En principio el sistema Galileo iba a estar disponible en el 2008. El proyecto 

acumula ya tres años de retraso y no podrá comercializar sus primeros servicios 

hasta 2011, entre temores de que esa fecha pueda demorarse hasta 2014, entre 

otros motivos, por disensiones entre los países participantes. De momento en abril 

de 2004 ha entrado en funcionamiento el "sistema EGNOS"' un sistema de apoyo 

al GPS para mejorar la precisión de las localizaciones. En otras regiones del 

mundo hay otros sistemas similares compatibles con EGNOS: WAAS de Estados 

Unidos, MSAS de Japón y el GAGAN de la India. 

 

Se ha logrado que el Galileo, de uso civil, sea operativo con la señal abierta 

emitida por el sistema estadounidense GPS. 

 

El 28 de diciembre de 2005 se lanzó el satélite Giove-A (Galileo in-orbit validation 

element), primero de este sistema de localización por satélite, desde el 

cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán. El segundo de los satélites de prueba, el 

Giove-B debería haberse lanzado en abril de 2006, pero su lanzamiento fue 

retrasado hasta mediados o finales de 2007 por fallos en su computadora de a 

bordo. 

 

2.2.9 Sistema GLONASS 
GLONASS (Siglas rusas: ГЛОНАСС; ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая 

Система; Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) es un Sistema 
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Global de Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por Rusia y que 

representa la contrapartida al GPS estadounidense y al futuro Galileo europeo. 

 

Consta de una constelación de 24 satélites (21 en activo y 3 satélites de repuesto) 

situados en tres planos orbitales con 8 satélites cada uno y siguiendo una órbita 

inclinada de 64,8º con un radio de 25510 kilómetros. La constelación de 

GLONASS se mueve en órbita alrededor de la tierra con una altitud de 19.100 

kilómetros (algo más bajo que el GPS) y tarda aproximadamente 11 horas y 15 

minutos en completar una órbita. 

 

Los satélites se han lanzado desde Tyuratam, Kazajstán. Los tres primeros fueron 

colocados en órbita en octubre de 1982. El sistema fue pensado para ser funcional 

en el año 1991, pero la constelación no fue terminada hasta diciembre de 1995 y 

comenzó a ser operativo el 18 de enero de 1996. La situación económica de Rusia 

en los años 90 supuso que en abril de 2002 solo 8 satélites estuvieran 

completamente operativos. En el 2004, 11 satélites se encontraban en pleno 

funcionamiento. En 2007 son 14 los satélites operativos, si bien es necesario 18 

para dar servicio a todo el territorio ruso y 24 para poder estar disponible el 

sistema en todo el mundo. 

 

En 2007, Rusia anunció que a partir de ese año se eliminan todas las restricciones 

de precisión en el uso de GLONASS, permitiendo así un uso comercial ilimitado. 

Hasta ahora las restricciones de precisión para usos civiles eran de 30 m. 

 

La aparición en el mercado de receptores que permiten recibir señales 

pertenecientes a los dos sistemas GLONASS y GPS (con sistemas de referencia 

diferentes) hace interesante las posibilidades de GLONASS en la medición como 

apoyo al GPS norteamericano. 
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2.2.10 Sistema EGNOS 
 

El sistema EGNOS es un sistema de navegación por satélite desarrollado por la 

ESA, la Comisión Europea (Institución de la Unión Europea) y Eurocontrol. Está 

ideado como un complemento para las redes GPS y GLONASS para proporcionar 

una mayor precisión y seguridad en las señales, permitiendo una precisión en la 

posición menor de dos metros. 

 

Consiste en una red de tres satélites geoestacionarios y en una red de estaciones 

terrestres encargadas de monitorear los errores en las señales de GPS y 

actualizar los mensajes de corrección enviados por EGNOS. 

 

El sistema empezó a emitir de forma operacional en julio de 2005 mostrando unas 

prestaciones excelentes en términos de precisión y disponibilidad. El sistema 

debería ser cualificado para uso en aplicaciones de seguridad (safety of life) en el 

año 2008 por la Agencia de supervisión GNSS. 

 

El sistema EGNOS es completamente compatible con el sistema de Estados 

Unidos llamado WAAS, operativo desde el año 2003. También existe otro igual en 

Japón llamado MSAS, que debería empezar a operarse en el año 2007, y la 

Agencia India del Espacio (ISRO) está actualmente desarrollando el sistema 

GAGAN. 

 

2.2.11 Sistema BEIDOU 
 

El sistema de navegación Beidou es un proyecto desarrollado por la República 

Popular de China para obtener un sistema de navegación por satélite. "Beidou" es 

el nombre chino para la constelación de la Osa Mayor. Según informaciones 

oficiales ofrecerá dos tipos de servicios: el primero será abierto y podrá dar una 

posición con un margen de 10 metros de distancia, 0,2 metros por segundo de 

velocidad y 0,000005 segundos de tiempo. El segundo servicio será autorizado 



 33

solo para determinados clientes y ofrecerá servicios más precisos y con mayores 

medidas de seguridad. 

 

A diferencia de los sistemas GPS, GLONASS, y GALILEO, que ofertan 

posicionamiento global, Beidou usa satélites en órbita geoestacionaria. Esto 

implica que el sistema no requiera una gran constelación de satélites, pero limita 

su cobertura sobre la tierra a los satélites que son visibles. 

 

China está también asociada con el proyecto Galileo, el cual no es todavía 

operacional. 

 

2.2.12 Sistema de Posicionamiento Global 
 

2.2.12.1Funcionamiento del sistema GPS 
 

Recordando los orígenes del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus 

siglas en inglés) debe remontarse al 4 de octubre de 1957. Cuando los noticiarios 

del mundo anunciaron el lanzamiento del primer satélite artificial, pero no de los 

estadounidenses, sino de los rusos, que desde el cosmódromo de Baikonur, en 

Kazajstán, lanzaban el diminuto Sputnik, el primer objeto de construcción humana 

en orbitar la tierra, que completaba una órbita cada 90 minutos. La esfera dorada, 

con cuatro antenas inclinadas, transmitía una señal en la frecuencia de 20 a 40 

MHz. Para que cualquier terrícola con un receptor en ese rango se enterara de 

que el Sputnik orbitaba sobre o cerca de su posición. 

 

A pesar de que los norteamericanos contaban con tecnología suficiente para 

haber lanzado un satélite, por diferentes cuestiones tocó a su contraparte rusa la 

distinción de ser los primeros. Una de las consecuencias tecnológicas en Estados 

Unidos como respuesta al lanzamiento del satélite fue desarrollar un dispositivo 

que midiera la distancia a la que el Sputnik orbitaba la tierra (las órbitas de los 

satélites son elípticas, por lo que su distancia al nivel del mar varía) y así, 
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dependiendo de la distancia y potencia de su señal, se podía determinar su 

posición aproximada. 

 

A esta tecnología se le denomino “Minitrack System” y conforme más satélites 

eran lanzados al espacio, el Minitrack tenía como misión “cazar” las posiciones de 

los mismos. Al irse haciendo más grande y complejo el sistema, en 1961 se 

convirtió en un comando de la Marina Estadounidense denominado “Navaspasur”. 

Con la experiencia de esta tecnología de los años sesenta, se desarrolló el 

sistema “Timation”, que consistió en lanzar satélites con relojes electrónicos en su 

interior, para mediante estaciones en tierra en su misma frecuencia y hora, 

conocer su órbita exacta midiendo la distancia entre el emisor y el satélite, según 

el tiempo que tardaba en rebotar la señal. De igual forma, con repetidores a bordo 

de barcos, aviones y vehículos terrestres, se pudo conocer la posición aproximada 

de éstos con respecto al satélite siguiendo el mismo procedimiento. 

 

En 1973, para sumar esfuerzos de investigación, se conjuntó la experiencia de la 

Marina de los Estados Unidos, con el mencionado proyecto Timation, y la Fuerza 

Aérea de aquel país, que se encontraba desarrollando el proyecto llamado 621B 

(similar al de la marina pero mucho más primitivo), de esta forma se creó el 

llamado Navstar Global Positioning System, en el cual la Fuerza Aérea toma un 

papel de administración y coordinación y la Marina se enfoca al concepto del 

sistema y desarrollo de la Tecnología. 

 

En 1974 se lanzó el llamado NTS1, primer satélite con relojes atómicos, que 

permitían mediciones de tiempo de muy alta precisión y que emitían señales 

experimentales en altas frecuencias. 

 

Tres años después toca el turno al NTS2, con nueva tecnología de transmisión de 

señales, basado en un programa de cómputo y nuevos sistemas, que permitieron 

realizar experimentos para enlazar estaciones en tierra con los satélites que se 

tenía programado lanzar durante el proyecto, los satélites fueron puestos en órbita 
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en la década de los ochenta, según el calendario del programa, hasta alcanzar la 

cifra de 18, que se colocaron en tres diferentes órbitas, seis aparatos en cada una 

de ellas, separados por 120 grados entre sí. 

 

Para los militares estadounidenses el sistema GPS ya funcionaba en los ochenta y 

prácticamente cubría todo el planeta, los retos técnicos estaban minimizados y día 

a día se encontraban nuevas y variadas aplicaciones, pero ¿cómo opera el 

sistema?, ¿qué usos y aplicaciones se encontraron? Y tal vez lo más importante, 

¿cómo es que llegó al alcance civil? 

 

El sistema de funcionamiento del GPS actual es el mismo que desde ese 

entonces, se utiliza la red de satélites mencionada, más seis satélites que fueron 

puestos en órbita a finales de los ochenta y principios de los noventa, así el GPS 

disponible en la actualidad tiene una constelación de al menos 24 satélites. 

 

Con el sistema afinado y probado, el principio de funcionamiento del GPS está 

dado como a continuación se presenta. 

 

El sistema GPS se basa en la “triangulación” de señales de satélites. Para 

“triangular” se necesita captar con un receptor al menos la señal de tres satélites, 

aunque en realidad cuatro son necesarios por razones técnicas de las que se 

hablará más adelante. 

 

Para completar la “triangulación” y determinar la posición del receptor de GPS, 

este debe medir la distancia de su posición al satélite usando el tiempo que dura el 

viaje de las señales de radio entre el propio receptor y los satélites. 

 

Para calcular el tiempo, el GPS necesita una medición sumamente precisa, estas 

señales de radio viajan a una velocidad cercana a la de la luz (aproximadamente 

300,000 km/s). El tiempo de viaje de estas señales entre el satélite (con una órbita 

de 11,000 a 15,000 millas) y el receptor y viceversa, es de solo 0.06 segundos. 
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Cronómetros y relojes precisos son necesarios para realizar esta medición, sin 

embargo se deben sincronizar las señales que emite el satélite con las del 

receptor (para lo que se desarrolló un código que permite comunicar y sincronizar 

receptores y satélites llamado PRC. Este código es fundamental para el 

funcionamiento del GPS, pues sincroniza los retrasos entre las señales del 

receptor y los satélites dada la distancia entre ellos, por medio de un código muy 

complejo y único, para evitar que el receptor accidentalmente se sincronice con 

otra señal. 

 

Cada satélite tiene su propio código PRC, lo que permite que aunque todos usen 

la misma frecuencia sean diferenciados por el código que la acompaña. 

 

Esto además permite que las señales de los satélites sean casi imposibles de 

interferir o dañar, dando al Departamento de Defensa de los Estados Unidos un 

control y acceso absoluto de los mismos. 

 

Otra de las ventajas al insertar el PRC a la señal, es que mediante este código la 

señal es amplificada digitalmente de una manera impresionante, esta es la razón 

por la cual los receptores de GPS no requieren de grandes antenas o platos para 

recibir la señal. 

 

Sin embargo, para que este código funcione y la medición de la distancia se pueda 

consumar con precisión, tanto el satélite como el receptor deben tener la misma 

capacidad de medición y estar sincronizados en la hora zulú (tiempo universal). 

 

Como se puede observar, la medición del tiempo de las señales de radio entre el 

receptor y los satélites y viceversa, es la llave en el sistema GPS, es por ello que 

el mecanismo que usan los relojes de mano comunes no podría ser usado en el 

sistema, una falta de sincronización de sólo una milésima de segundo puede 

traducirse en más de 200 millas en error en la posición. 
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En los satélites, la medición de tiempo es prácticamente perfecta ya que en su 

interior llevan relojes atómicos de precisión asombrosa. 

 

Pero satélites y receptor deben tener la misma capacidad de medición para 

sincronizar sus señales a través del código PRC, si los receptores requirieran de 

un reloj atómico (cuyo costo oscila entre 50 y 100 mil dólares) el GPS sería una 

tecnología inalcanzable. 

 

Ingeniosamente los ingenieros del sistema GPS salieron al paso con un brillante 

truco que permite que los receptores puedan usar relojes estándar económicos y 

accesibles, sin embargo el truco permite que los receptores funcionen con la 

precisión de un reloj atómico. 

 

El secreto es la medición de un satélite extra, así se descubrió que midiendo 

perfectamente las distancias de tres satélites se obtiene la posición de un punto en 

un plano tridimensional y el medir imperfectamente las distancias de cuatro 

satélites dará el mismo resultado. 

 

Si los relojes de los receptores fueran perfectos, entonces las mediciones de 

distancia entre los satélites se interceptarían en un punto (la posición del receptor), 

pero con relojes imperfectos en los receptores, se necesitaría una cuarta medición 

que cheque el error y mande la corrección al receptor, forzándolo a tener siempre 

la hora zulú en su sistema, dando al receptor la exactitud de un reloj atómico. Esa 

es la razón por la que cualquier receptor decente de GPS debe tener al menos 

cuatro canales para realizar cuatro mediciones simultáneas. 

 

Además de la medición de la distancia, basada en el tiempo de viaje de las 

señales, es necesario conocer la posición exacta de los satélites en el espacio, 

pero ¿cómo se logra esto con órbitas por encima de las 11,000 millas?, en 

realidad la distancia a la que orbitan los satélites de sistema es una ventaja, pues 

su órbita es 100% predecible, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 
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de acuerdo con el programa de desarrollo del GPS, lanzó cada satélite en órbitas 

muy precisas, en tierra o en vuelo, todos los receptores certificados como 

receptores GPS tienen una base de datos programada en sus circuitos, que les 

indica a cada momento la posición del satélite. Estos satélites son monitoreados 

constantemente por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos con el fin 

de que no se salgan de sus órbitas y en caso de una variación significativa, hace 

la corrección pertinente al satélite o bien informa de su variación para hacer las 

correcciones a los receptores  (algo muy remoto pero probable), las estaciones de 

monitoreo están estratégicamente ubicadas en Hawai, Isla de ascensión, Diego 

García, Kwajalein, Islas Marshall y Colorado Springs. 

 

Finalmente se deben de hacer las correcciones necesarias a los retrasos que 

estas señales experimentan a viajar por la atmósfera, esto es un aspecto natural 

que hace que los cálculos de mesa tengan que corregirse, pero depende al 100% 

de la calidad del receptor GPS, programado para tomar en cuenta una amplia 

variedad de errores con los que las señales se pueden topar. 

 

Las señales de los satélites GPS deben pasar a través de la ionosfera y por vapor 

de agua en la troposfera, encontrando un poco de resistencia que las frena de la 

perfecta velocidad de la luz, esto crea un retraso de milisegundos, sin embargo el 

retraso no es constante, varía según la época del año y las condiciones del clima, 

para ello se creó un modelo matemático que lo corrige lo más posible con base en 

la época del año y está incluido en los receptores de alta calidad aunque por 

supuesto, su corrección no es completa porque el modelo, aunque ayuda a 

minimizar el error, las condiciones atmosféricas rara vez se mantienen constantes, 

es por esta causa que la mayoría de los receptores GPS por más avanzados que 

sean, aún tienen errores de algunos metros en su cálculo de posición y no pueden 

ser usados para aproximaciones de precisión. 
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De igual forma, la cantidad de satélites disponibles para calcular la posición del 

receptor es amplia y los receptores avanzados escogen los cuatro que mejor 

ángulo tengan para una medición más rápida y eficiente. 

 

Sin embargo, ya existe la tecnología de frecuencia doble que consiste en 

comparar las velocidades relativas de dos diferentes señales al mismo tiempo en 

un mismo receptor para corregir la medición de posibles errores al 100%. A este 

sistema se le llama GPS Diferencial (D-GPS) y es el GPS del futuro, el cual por su 

precisión de centímetros será la base de la navegación aérea en las próximas 

décadas. 

 

Este sistema lleva tiempo funcionando con la milicia de los Estados Unidos  y 

durante la administración del Gobierno de Clinton, en los noventa, fue liberada al 

uso civil, desde entonces decenas de aplicaciones diferentes se han encontrado y 

en la aviación, la simplificación de la navegación aérea ha sido impresionante, 

disminuyendo en buena medida la dependencia con las estaciones en tierra. 

 

2.2.12.2 Secuencia NMEA 
 

El protocolo NMEA consiste en secuencias, la primera palabra de la secuencia, 

llamada tipo de datos (data type) define la interpretación del resto de la oración. 

Cada tipo de datos tiene su propia interpretación única y se define en el estándar 

NMEA. La secuencia GGA es un ejemplo que provee datos esenciales de un fijo. 

Otras secuencias pueden repetir la misma información pero también proporcionar 

nuevos datos. Como sea, el dispositivo o programa que lee los datos puede 

identificar la secuencia de datos que le interese y simplemente ignorar las demás 

secuencias que no le importen. En el estándar NMEA no hay comandos que 

indiquen al GPS hacer algo diferente. Sin embargo, cada receptor manda todos 

los datos. Algunos receptores cuentan con comandos dentro de la unidad con los 

que se puede seleccionar que parámetros enviar. 
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Hay muchas secuencias en el estándar NMEA para todos los tipos de dispositivos 

que pueden ser usados en un ambiente marino. Algunos que tienen aplicación  a 

los GPS se listan a continuación (todos los mensajes comienzan con GP): 

 

AAM Waypoint Arrival Alarm 

ALM Almanac Data 

APA Auto Pilot A Sentence 

APB Auto Pilot B sentence 

BOD Bearing Origin to Destination 

BWC Bearing using Great Circle 

DTM Datum being used 

GGA Fix information 

GLL Lat/Lon data 

GRS GPS Range Residuals 

GSA Overall Satellite data 

GST GPS Pseudorange Noise Statistics 

GSV Detailed Satellite data 

MSK send control for a beacon receiver 

MSS Beacon receiver status information 

RMA recommended Loran data 

RMB recommended navigation data for gps 

RMC recommended minimum data for gps 

RTE route message 

TRF Transit Fix Data 

STN Multiple Data ID 

VBW dual Ground / Water Spped 

VTG Vector track an Speed over the 

Ground 

WCV Waypoint closure velocity (Velocity 

Made Good) 
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WPL Waypoint Location information 

XTC cross track error 

XTE measured cross track error 

ZTG Zulu (UTC) time and time to go (to 

destination) 

ZDA Date and Time 

RMC recommended minimum data for gps 

Tabla 1. Secuencias en el estándar NMEA 

2.3 LAIPAC TECH PG11 
 

El PG11 es un receptor GPS de 12 canales que ofrece una rápida readquisición 

de datos, bajo consumo energético, un precio muy competitivo y un alto 

desempeño. 

 

Este GPS soporta el protocolo NMEA0183, el tiempo de readquisición de datos es 

de 100 ms, cuenta con una interfase RS-232 para mensajes de navegación y 

control. 

 

2.3.1 Características eléctricas 
 

Receptor: 

• Frecuencia de 1575.42MHz. 

• 12 canales. 

• Sensibilidad de -170dBW. 

 

Precisión: 

• Posición horizontal: 

o 15m 2d RMS (SA apagado). 

o 10m 2d RMS, WAAS disponible (SA apagado). 
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o Corrección DGPS de 1 a 5 m. 

• Velocidad de 0.1 m/s 95% (SA apagado). 

• Tiempo de sincronización de 1 microsegundo. 

 

Datum: 

• WGS-84 

 

Tasa de adquisición de datos: 

• Readquisición: 0.1 segundos promedio. 

• Inicio caliente: 8 segundos promedio. 

• Inicio calido: 38 segundos promedio. 

• Inicio frío: 48 segundos promedio. 

 

Condiciones dinámicas: 

• Altitud máxima de 18,000 metros. 

• Velocidad máxima de 512 m/s. 

 

Energía: 

• Fuente de voltaje: 3.8-6.5 Vdc. 

• Características de la fuente: 60mA (modo continuo). 

 

Puerto serial: 

• Uno para GPS y uno para DGPS. 

• Nivel eléctrico: TTL, salida de voltaje: 0-3.5V. 

• Comunicación: Duplex completa asíncrona. 

• Código ASCII. 

• Tasa de transferencia: 4800 bps. 
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2.3.2 Características físicas: 

 
Figura 6. Esquema de características físicas del GPS-PG11. 

2.3.3 Conexión de la interfase: 

Pin 
Number Name 

Description Type 

1 VANT Antenna DC 

Voltage Input 

2 VDC 3.8V~6.5V DC 

Power Input Input 

3 VBAT Backup 

Battery Input 

4 VDC (Shorted with 

pin 2) Input 

5 PBRES Push 

Button Reset Input 

(Active Low) Input 

6 RESERVED 

(Reserved) 

7 SELECT 
Down-load data from 

RS232 to flash 
ROM (Reserved) 

8 RESERVED 

(Reserved) 

9 RESERVED 

(Reserved) 
10 GND Ground 

11 TXA Serial Data 

Output A (GPS Data) 

Output 

12 RXA Serial Data 

Input A (Command) 

Input 

13 GND Ground 

14 TXB Serial Data 

Output B (No Used) 

Output 

15 RXB Serial Data 

Input B (DGPS Data) 

Input 

16 GND Ground 

17 RESERVED 

(Reserved) 
18 GND Ground 

19 TIMEMARK 1PPS 

Time Mark Output 

Output 

20 RESERVED 

(Reserved) 

 

Tabla 2 Conexión de la interfase 
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2.4 Estándar RS-232C 

RS-232.C significa literalmente "Recomended Standard232 revisión C" (también 

conocida como EIA 232).  Es un estándar publicado en 1969 por la EIA que define 

las características eléctricas que deben presentar los elementos de conexión para 

la comunicación serie entre ordenadores y equipos periféricos.  Su título dice 

exactamente: "Conexión entre un Equipo Terminal de Datos y un Equipo de 

Comunicación de Datos empleando un intercambio de datos binario serie", y 

comprende diversos apartados: 

• Características eléctricas de la conexión  

• Características mecánicas de la conexión  

• Descripción funcional del intercambio, proporcionando nombres a las 

señales utilizadas.  

• Conexiones ejemplo para una selección de sistemas de comunicación  

Como puede verse en el propio título del estándar, en la comunicación serie se 

distinguen dos tipos de dispositivos: Los equipos terminales de datos DTE, y los 

equipos de comunicación de datos DCE. En la terminología de las comunicaciones 

serie se denomina "Sexo" de un equipo a su tipo; en este sentido DTE y DCE son 

"sexos" contrarios.  A efectos prácticos el sexo del equipo determina que 

asignación de señales tendrá su conector externo. 

Recordemos que en la comunicación serie, como en cualquier otra comunicación 

informática, existen dos aspectos complementarios: Uno relativo a las 

características físicas de la conexión; en este caso las características eléctricas y 

mecánicas, aspectos que están contemplados en el estándar RS-232 (a estos 

elementos los denominaremos capa física). Otros son los protocolos de 

comunicación, que incluyen los sistemas de codificación de la señal que se 

enviará por la capa física (los denominamos capa lógica). 
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En la comunicación serie los bits se transmiten uno detrás de otro (de ahí el 

nombre), lo que hace que sean mucho más lentas que sus homólogas "paralelo" 

en las que se transmiten varios bits a la vez. La ventaja es que puede utilizarse un 

solo par de hilos, o incluso uno solo (si el retorno se realiza por la tierra). 

Existen varias formas de transmisiones serie: 

• Simplex: Un equipo transmite, el otro recibe.  

• Half-duplex: Transmiten ambos equipos pero no simultáneamente;  los 

equipos se alternan en la transmisión, uno transmite mientras el otro recibe.  

• Full-duplex: Ambos equipos transmiten simultáneamente. Para ello se 

requieren dos líneas independientes, transmisión y recepción,  la línea de 

transmisión de un equipo se conecta a la entrada de recepción del otro y 

viceversa.  Los puertos serie del PC son capaces de utilizar este modo.  

• Síncronas: Los dispositivos que comunican se sincronizan en el momento 

inicial de la transmisión y constantemente se intercambian información a 

una cadencia predefinida. Con objeto de mantener la sincronización, 

cuando no existen datos que enviar se transmiten caracteres sin valor ("idle 

characters”). Esta transmisión es más rápida que la asíncrona porque no es 

necesario transmitir señales de inicio o fin de dato, constantemente se 

reciben caracteres que pueden ser de datos o sin valor (de relleno).  

• Asíncronas: En este modo de transmisión no existe sincronización; no es 

necesario enviar caracteres de relleno, pero hay que indicar cuando 

empieza un dato y cuando termina. Esto se hace incluyendo en la 

transmisión señales de inicio y fin de dato (bits de "start" y "stop"). En la 

comunicación asíncrona, la información (cada carácter) es enviada en el 

interior de un cuadro de tamaño variable, que comienza con la mencionada 

señal de inicio y termina con la de final, es el tipo de comunicación utilizada 

en los puertos serie del PC. En este tipo de comunicación, el estado de 

reposo (cuando no se transmite nada) se identifica con un "1" (marca). 
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Cuando se recibe un bit de inicio, que es un "0" (espacio), el receptor toma 

nota que va a comenzar a recibir un dato.  

Los parámetros que caracterizan estas comunicaciones son: Velocidad, paridad, 

bits de datos y bits de parada.  En la literatura sobre el tema es frecuente expresar 

estos datos en forma resumida.  Por ejemplo: 1200 8 N 1 para indicar una 

transmisión de 1200 baudios con 8 bits de datos sin paridad y un bit de Stop. 

Los parámetros anteriores están relacionados con la forma en que se transmite la 

información serie.  En esta comunicación cada carácter va incluido en un cuadro 

generalmente el comienzo es un bit de inicio (siempre un 1), después le sigue el 

dato que puede ser de 5 a 8 bits de longitud, después puede haber un bit de 

control de paridad y por último un bit final (siempre es un 1) de longitud variable (el 

equivalente a 1, 1.5 o 2 bits). 

2.4.1 Velocidad de transmisión 

Es la cantidad de datos transmitidos en unidad de tiempo. Se expresa en bits por 

segundo (bps). En las transmisiones serie a través de líneas telefónicas, en las 

que se emplean módems era frecuente utilizar como medida de velocidad el 

Baudio, en honor de Emile Baudot. Baudio se define como el número de veces 

que cambia la portadora en un segundo. La velocidad que puede emplearse 

depende en gran medida de la calidad del medio de transmisión (calidad de la 

línea), que si (como es frecuente) se trata de líneas telefónicas, depende a su vez 

de la distancia.  

Los primeros dispositivos serie operaban a velocidades muy bajas, del orden de 

110 a 1200 baudios. Además, para aumentar el rendimiento de la comunicación se 

utilizan técnicas de compresión de los datos a transmitir, y velocidades variables, 

que pueden ser negociadas entre los equipos que comunican en función del 

estado de la línea en cada momento. 
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Longitud del carácter. Se han utilizado caracteres de 5, 6, 7 y 8 bits, aunque 

actualmente los datos son enviados como caracteres ASCII,  por lo que pueden 

utilizarse 7 u 8 bits según se trate del juego de caracteres US-ASCII o el 

extendido.  El conjunto de bits que componen un carácter se denominan bits de 

dato ("Data bits") 

Paridad. Para poder comprobar la calidad de la transmisión se suele utilizar un 

sistema de control de paridad que añade un bit a los bits de datos.  Los sistemas 

utilizados son: 

• Paridad par ("Even")  

• Paridad impar ("Odd")  

• Paridad marca ("Marck")  

• Paridad espacio ("Space")  

• Sin paridad (no se añade ningún bit de paridad al datagrama)  

Los sistemas de paridad par e impar; ambos métodos cuentan el número de unos 

contenidos en los bits de datos y añade un uno o un cero según el resultado.  Por 

su parte la paridad Mark indica que se incluirá siempre una marca (bit de valor "1") 

como bit de paridad, mientras que la paridad Space añade siempre un espacio 

("0").  Evidentemente estos dos últimos sistemas no aportan absolutamente 

ninguna información, por lo que son usados muy raramente. 

Bits de parada.  Después que se envía un carácter se envía un bits de parada, que 

tienen el valor "1" (marca), la duración de este bit puede ser 1, 1.5 o 2 periodos. 

2.4.2 Características eléctricas 

Como hemos señalado, las normas y terminología de las comunicaciones serie 

están muy influenciadas por sus orígenes telegráficos. Esto incluye algunas de las 

definiciones utilizadas por la norma RS-232. 
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Una curiosidad de esta norma es que la transmisión de los caracteres ASCII se 

realiza empezando por el bit menos significativo. Puesto que estamos 

acostumbrados a representarlos de derecha a izquierda (empezando por el más 

significativo), podría decirse que los bits son transmitidos al revés. 

Los datos se transmiten en binario, pero no es frecuente referirse a ceros y unos 

como en la informática convencional, sino a espacios y marcas. 

En la figura 7 se muestran los niveles de tensión correspondientes a las salidas.  

Como puede verse, la lógica utilizada es poco convencional, utiliza una lógica 

bipolar con tensiones negativas para los "1" lógicos. 

En la figura 8 se muestran los niveles correspondientes a las entradas.  Puede 

verse que su espacio de a las salidas.  transición es más reducido que par

 

 

 

 

 

Figura7. Niveles lógicos para la salida RS-232 

 

 

 

 

 

  Figura 8. Niveles lógicos para la entrada RS-232 
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2.4.3 Conectores 

El estándar RS-232 define un conector DB de 25 pines del que solo se utilizan 22, 

las señales para la comunicación remota de teleimpresores, y actualmente no son 

n los nombres las señales y la asignación de pines 

utilizada en el estándar para un DTE (se han resaltado las señales 

 las 

flechas es el siguiente: 

realmente necesarias para comunicar ordenadores, por lo que se han 

estandarizado el uso de 8 (las ocho grandes) que pueden ser utilizadas en 

conectores de 25 pines o de 9. 

En la siguiente tabla se muestra

correspondientes a las ocho grandes, el nivel de referencia y a la protección). 

Básicamente el DTE transmite por la patilla 2 y recibe por la 3. El significado de

  Señal originada en el DTE 

  Señal originada en el DCE 

A ctos prácticos podemos cons efe iderar que el puerto serie del PC es un DTE. 
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DTE (Data Terminal Equipment) 

 
DCE (Data 

Communiction 

Equipment) 

  Tabla 3   Señales RS-232 C 

Pin Nombre RS232 Direc. Descripción 

1 GND n/a  

Shield Ground 

(tierra de 

protección) 

2 TXD BA  Transmit Data 

3 RXD BB  Receive Data 

4 RTS CA  
Request to 

Send 

5 CTS CB  Clear to Send 

6 DSR CC  Data Set Ready

7 GND AB  

System Ground 

(nivel de 

referencia) 

8 CD CF  Carrier Detect 

9 -   - RESERVADO 

10 -   - RESERVADO 

11 STF    
Select Transmit 

Channel 

12 S.CD SCF  
Secondary 

Carrier Detect 

13 S.CTS SCB  
Secondary 

Clear to Send 

14 S.TXD SBA  
Secondary 

Transmit Data 

  Tabla 4 

Pin DB9 DB25 

1 CD GND 

2 RXD TXD 

3 TXD RXD 

4 DTR RTS 

5 GND CTS 

6 DSR DSR 

7 RTS GND 

8 CTS CD 

9 RI N.C. 

10 N.A. N.C. 

11 N.A. N.C. 

12 N.A. N.C. 

13 N.A. N.C. 

14 N.A. N.C. 

15 N.A. N.C. 

16 N.A. N.C. 

17 N.A. N.C. 

18 N.A. N.C. 

19 N.A. N.C. 

20 N.A. DTR 

21 N.A. N.C. 

22 N.A. RI 

23 N.A. N.C. 
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15 TCK DB  

Transmission 

Signal Element 

Timing 

16 S.RXD SBB  
Secondary 

Receive Data 

17 RCK DD  
Receiver Signal 

Element Timing

18 LL LL  
Local Loop 

Control 

19 S.RTS SCA  

Secondary 

Request to 

Send 

20 DTR CD  
Data Terminal 

Ready 

21 RL RL  
Remote Loop 

Control 

22 RI CE  Ring Indicador 

23 DSR CH  
Data Signal 

Rate Selector 

24 XCK DA  
Transmit Signal 

Element Timing

25 TI TM  Test Indicator 
 

24 N.A. N.C. 

25 N.A. N.C. 
 

Tabla 3 y 4 señales y la asignación de pines 
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Las conexiones externas de los puertos serie del PC se han estandarizado en 2 

tipos de conectores de 9 y 25 pines (DB9 y DB25), con el macho del lado del 

ordenador. 

En la tabla 4 se muestra la asignación de pines para ambos conectores. Los 

nombres de las señales se refieren a los utilizados en la tabla 3 (N.A. = No 

aplicable, N.C. = No conectado). 

Servicios BIOS de puerto serie 

Los servicios BIOS relacionados con el puerto serie se gestionan mediante el 

vector de interrupción 20 (14h); este servicio tiene 4 subservicios numerados del 0 

al 3. 

• Servicio 0: Inicializar el puerto; permite ajustar los parámetros de 

transmisión.  

• Servicio 1: Enviar un carácter  

• Servicio 2: Recibir un carácter  

• Servicio 3: Obtener el estado del puerto, tanto de funcionamiento como 

estados de error.  

Por lo general, la secuencia POST de la BIOS solo detecta los dos primeros 

puertos serie;  como el DOS utiliza los datos de la BIOS, salvo módulos software 

especiales, los programas DOS solo pueden utilizar COM1 y COM2.  Sin embargo 

esta limitación no existe para Windows 98 o 2000, que pueden utilizar hasta 128 

puertos 

Generalmente, las direcciones de puerto e interrupciones utilizadas, son las 

siguientes: 
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Nombre [4] Dirección IRQ 

 COM1 / ttyS0  3F8-3FF  IRQ4 

 COM2 / ttyS1  2F8-2FF  IRQ3 

 COM3 / ttyS2  3E8-3EF  IRQ4 

 COM4 / ttyS3  2E8-2EF  IRQ3 

Tabla 5 Direcciones BIOS COM 

La comunicación serie ha permitido conectar diversos dispositivos al ordenador, 

como un ratón; una impresora u otro ordenador, aunque su aplicación principal 

han sido las telecomunicaciones a través de módem. 

2.5 Lenguajes de programación 
 

2.5.1 Lenguaje C++ 
 

El lenguaje C++ fue creado hacia el año 1980 por Bjarne Stroustrup en los 

laboratorios Bell como extensión del lenguaje de programación C, desde sus 

comienzos este lenguaje fue concebido con el propósito de que sea un lenguaje 

amable para aquellos programadores profesionales de la época. En un principio se 

utilizó para hacer algunas simulaciones, que para aquel momento ningún otro 

lenguaje podría  soportarlas.  

 

C++ es el producto de la unión de los más grandes aportes hechos por el lenguaje 

C, además tiene características en común con otros lenguajes como el BCPL, 

ALGOL 68, SIMULA 67, en especial podríamos decir que es un superconjunto del 

lenguaje C, ya que la similitud sintáctica que tiene C++ con este lenguaje se debe 

a que uno de los objetivos del creador era mantener y conservar programas que 

anteriormente fueron escritos en C, por ello se comenzó incluyendo varias de sus 

bibliotecas. Una de las mejoras más importantes de C++ es el desarrollo de la 

http://www.zator.com/Hardware/H2_5_1.htm#[4]
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Programación Orientada a Objetos, actualmente conocida como POO, esto se 

debe a que incluye conceptos como la abstracción, herencia, encapsulamiento y 

polimorfismo. El concepto fundamental de C++ es la clase lo que viene a ser un 

tipo definido por el usuario, el cual permite un manejo mas personalizado de los 

datos. Con el paso del tiempo C++ ha sido rediseñado y reimplementado 

adquiriendo una apariencia y estructura mucho más sólida lo que de una u otra 

forma facilita la creación de software a gran escala. 

 

Actualmente existe un estándar, denominado ISO C++, al que se han adherido la 

mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también 

algunos intérpretes como ROOT (enlace externo). Las principales características 

del C++ son el soporte para programación orientada a objetos y el soporte de 

plantillas o programación genérica (templates). Se puede decir que C++ es un 

lenguaje que abarca tres paradigmas de la programación: la programación 

estructurada, la programación genérica y la programación orientada a objetos. 

 

Además posee una serie de propiedades difíciles de encontrar en otros lenguajes 

de alto nivel: 

• Posibilidad de redefinir operadores (sobrecarga de operadores). 

• Identificación de tipos en tiempo de ejecución (RTTI). 

 

C++ está considerado por muchos como el lenguaje más potente, debido a que 

permite trabajar tanto a alto como a bajo nivel, sin embargo es a su vez uno de los 

que menos automatismos trae (obliga a hacerlo casi todo manualmente al igual 

que C) lo que "dificulta" mucho su aprendizaje. 

 

El nombre C++ fue propuesto por Rick Masciatti en el año 1983, cuando el 

lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se 

había usado el nombre "C con clases". En C++, "C++" significa "incremento de C" 

y se refiere a que C++ es una extensión de C. 
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2.5.2 Lenguaje Ensamblador 
 

El término ensamblador (del inglés assembler) se refiere a un tipo de programa 

informático que se encarga de traducir un fichero fuente escrito en un lenguaje 

ensamblador, a un fichero objeto que contiene código máquina, ejecutable 

directamente por la máquina para la que se ha generado. El propósito para el que 

se crearon este tipo de aplicaciones es la de facilitar la escritura de programas, ya 

que escribir directamente en código binario, que es el único código entendible por 

la computadora, es en la práctica imposible. La evolución de los lenguajes de 

programación a partir del lenguaje ensamblador originó también la evolución de 

este programa ensamblador hacia lo que se conoce como programa compilador. 

 

El programa lee el fichero escrito en lenguaje ensamblador y sustituye cada uno 

de los códigos mnemotécnicos que aparecen por su código de operación 

correspondiente en sistema binario. 

 

Podemos distinguir entre tres tipos de ensambladores: 

 

• Ensambladores básicos. Son de muy bajo nivel, y su tarea consiste 

básicamente en ofrecer nombres simbólicos a las distintas instrucciones, 

parámetros y cosas tales como los modos de direccionamiento. Además, 

reconoce una serie de directivas (o meta instrucciones) que indican ciertos 

parámetros de funcionamiento del ensamblador.  

 

• Ensambladores modulares, o macro ensambladores. Descendientes de 

los ensambladores básicos, fueron muy populares en las décadas de los 50 

y los 60, antes de la generalización de los lenguajes de alto nivel. Hacen 

todo lo que puede hacer un ensamblador, y además proporcionan una serie 

de directivas para definir e invocar macroinstrucciones (o simplemente, 

macros).  
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• Ensambladores modulares 32-bits o de alto nivel. Son ensambladores 

que aparecieron como respuesta a una nueva arquitectura de procesadores 

de 32 bits, muchos de ellos teniendo compatibilidad hacia atrás pudiendo 

trabajar con programas con estructuras de 16 bits. Además de realizar la 

misma tarea que los anteriores, permitiendo también el uso de macros, 

permiten utilizar estructuras de programación más complejas propias de los 

lenguajes de alto nivel. 

 

2.5.3 El puerto serie en el PC 
 

El ordenador controla el puerto serie mediante un circuito integrado específico, 

llamado UART. Normalmente se utilizan los siguientes modelos de este chip: 8250 

(bastante antiguo, con fallos, solo llega a 9600 baudios), 16450 (versión corregida 

del 8250, llega hasta 115.200 baudios) y 16550A (con buffers de E/S). A partir de 

la gama Pentium, la circuiteria UART de las placa base son todas de alta 

velocidad, es decir UART 16550A. De hecho, la mayoría de los módems 

conectables a puerto serie necesitan dicho tipo de UART, incluso algunos juegos 

para jugar en red a través del puerto serie necesitan de este tipo de puerto serie. 

Por eso  hay veces que un 486 no se comunica con la suficiente velocidad con un 

PC Pentium... Los portátiles suelen llevar otros chips: 82510 (con buffer especial, 

emula al 16450) o el 8251 (no es compatible). 

 

Para controlar al puerto serie, la CPU emplea direcciones de puertos de E/S y 

líneas de interrupción (IRQ). En el AT-286 se eligieron las direcciones 3F8h (o 

0x3f8) e IRQ 4 para el COM1, y 2F8h e IRQ 3 para el COM2. El estándar del PC 

llega hasta aquí, por lo que al añadir posteriormente otros puertos serie, se 

eligieron las direcciones 3E8 y 2E8 para COM3-COM4, pero las IRQ no están 

especificadas. Cada usuario debe elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o el 

uso que vaya a hacer de los puertos serie (por ejemplo, no importa compartir una 

misma IRQ en dos puertos siempre que no se usen conjuntamente, ya que en 

caso contrario puede haber problemas). Es por ello que últimamente, con el auge 
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de las comunicaciones, los fabricantes de PCs incluyen un puerto especial PS/2 

para el ratón, dejando así libre un puerto serie. 

 

Mediante los puertos de E/S se pueden intercambiar datos, mientras que las IRQ 

producen una interrupción para indicar a la CPU que ha ocurrido un evento (por 

ejemplo, que ha llegado un dato, o que ha cambiado el estado de algunas señales 

de entrada). La CPU debe responder a estas interrupciones lo mas rápido posible, 

para que de tiempo a recoger el dato antes de que el siguiente lo sobrescriba. Sin 

embargo, las UART 16550A incluyen unos buffers de tipo FIFO, dos de 16 bytes 

(para recepción y transmisión), donde se pueden guardar varios datos antes de 

que la CPU los recoja. Esto también disminuye el numero de interrupciones por 

segundo generadas por el puerto serie. 

 

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas 

velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más). Después 

de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el 

numero de bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 

bits de Stop. Normalmente, el protocolo utilizado ser 8N1 (que significa, 8 bits de 

datos, sin paridad y con 1 bit de Stop). 

 

Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que llegar 

uno detrás de otro a una velocidad constante y en determinados instantes de 

tiempo. Por eso se dice que el RS-232 es asíncrono por caracter y sincrono por 

bit. Los pines que portan los datos son RXD y TXD. Las demás se encargan de 

otros trabajos: DTR indica que el ordenador esta encendido, DSR que el aparato 

conectado a dicho puerto esta encendido, RTS que el ordenador puede recibir 

datos (porque no esta ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir 

datos, y DCD detecta que existe una comunicación, presencia de datos. 

 

Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa terminal) tienen que 

usar el mismo protocolo serie para comunicarse entre si. Puesto que el estándar 
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RS-232 no permite indicar en que modo se esta trabajando, es el usuario quien 

tiene que decidirlo y configurar ambas partes. Como ya se ha visto, los parámetros 

que hay que configurar son: protocolo serie (8N1), velocidad del puerto serie, y 

protocolo de control de flujo. Este ultimo puede ser por hardware (el que ya hemos 

visto, el handshaking RTS/CTS) o bien por software (XON/XOFF, el cual no es 

muy recomendable ya que no se pueden realizar transferencias binarias). La 

velocidad del puerto serie no tiene por que ser la misma que la de transmisión de 

los datos, de hecho debe ser superior. Por ejemplo, para transmisiones de 1200 

baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se pueden usar 38400 

(o 19200). 

 

Este es el diagrama de transmisión de un dato con formato 8N1. El receptor indica 

al emisor que puede enviarle datos activando la salida RTS. El emisor envía un bit 

de START (nivel alto) antes de los datos, y un bit de STOP (nivel bajo) al final de 

estos. 

 

Emisor ===== Receptor 

CTS <- | | <- RTS 

TXD -> | | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 1 | 0 | -> RXD 

START STOP 

2.5.4 Interfase sistema-computadora 
 

La interfaz del hardware para las unidades GPS está diseñada para resolver los 

requisitos del protocolo NMEA. Son también compatibles con la mayoría de los 

puertos seriales de computadora usando los protocolos RS232, no obstante en el 

sentido estricto de la palabra el estándar NMEA no es RS232. Se recomienda de 

conformidad a EIA-442. la velocidad de interfaz se puede ajustar en algunos 

modelos pero el estándar de NMEA es de 4800  bits por segundo con 8 bits de 

datos, ninguna paridad y un bit de parada. Todas las unidades que soportan 

NMEA deberían soportar esta velocidad. Obsérvese que, a una tasa de 

transferencia de 4800 bits por segundo se pueden enviar fácilmente suficientes 
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datos durante un segundo, es por esto que algunas unidades solo se actualizan 

cada dos segundos o pueden enviar datos cada segundo mientras reservan otros 

datos que son enviados con menos frecuencia. Además algunas unidades pueden 

enviar datos con un retraso de un par de segundos mientras que otras unidades 

pueden enviar datos que son obtenidos durante el segundo en el que son 

mandados. A 4800 bits por segundo se pueden enviar solamente 480 caracteres 

por segundo. Desde que una secuencia de datos NMEA solamente puede tener 

82 caracteres de largo se está limitado a menos de 6 diferentes secuencias de 

datos. El límite actual está determinado por las secuencias específicas usadas, 

pero esto muestra que es fácil sobrar las capacidades si se desea una respuesta 

rápida de las secuencias. El estándar NMEA ha permanecido por muchos años 

(desde 1983) y ha experimentado varias revisiones. El protocolo ha cambiado y el 

número y el tipo de secuencias de datos pueden ser diferentes dependiendo de la 

revisión. La mayoría de los receptores GPS entienden el estándar llamado 0183 

revisión 2. Este estándar dicta un índice de transferencia de 4800 bits por 

segundo. Para usar la interfaz de hardware se necesita un cable. Generalmente el 

cable es único al modelo del hardware así que se necesitará un cable hecho 

específicamente para la marca de fábrica y el modelo del receptor. Algunas de las 

computadoras actuales no incluyen puertos seriales sino puertos USB. La mayoría 

de los receptores GPS trabajan con adaptadores serial-USB. Para el uso general 

del NMEA con un receptor GPS se necesitarán solamente dos alambres en el 

cable, la salida de datos del GPS y la tierra. Un tercer alambre de datos de 

entrada será necesario en caso de esperarse que el receptor acepte datos. 

 

2.6 Microcontrolador PIC16F84A 
 

Los circuitos integrados programables PIC son componentes sumamente útiles en 

la Electrónica de Consumo. Aún cuando son conocidos desde hace más de veinte 

años, existen en la actualidad nuevos tipos que cumplen con una serie de 

requisitos y características sumamente útiles. 
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Los microcontroladores PIC son en el fondo procesadores similares a otros tipos, 

como por ejemplo la familia de los microprocesadores X86, 80486, Pentium y 

muchos otros que usan una arquitectura interna del tipo Von Neumann. En este 

tipo de arquitectura los datos y la memoria del programa se encuentran en el 

mismo espacio de direcciones. 

 

Esta circunstancia da lugar a una gran pérdida de tiempo porque los datos tienen 

que ser retirados de la memoria y llevados a la CPU y viceversa. Esto significa que 

la computadora dedica la mayor parte del tiempo al transporte de datos de ida o 

de vuelta, en lugar de usar este tiempo para trabajar sobre los datos. 

 

Otra característica de los procesadores PIC es el uso de un conjunto de 

instrucciones del tipo RISC. Con el RISC se suele ejecutar la mayoría de las 

instrucciones con un solo pulso de reloj. Con las instrucciones que se usan en 

otros equipos del tipo CISC, se logra instrucciones más poderosas, pero a costa 

de varios ciclos de reloj. En el bien conocido procesador 68HC11 de Motorola se 

requieren a veces hasta 5 ciclos de reloj para ejecutar una instrucción. 

El microcontrolador PIC16F84A de la marca Microchip es del tipo de 8 bits con 

EEPROM tipo flash reforzado encapsulado de 18 pines. El elevado rendimiento de 

este microprocesador de diseño avanzado permite realizar una gran cantidad de 

funciones y prestaciones. 

 

2.6.1 Características del PIC 
 

Esta familia de microcontroladores PIC se destaca por las siguientes prestaciones 

especiales: 

• Sólo se necesitan 35 instrucciones especiales de una sola palabra para 

usarlo. 

• Todas las instrucciones son de un solo ciclo con excepción de las 

ramificaciones del programa, que son de dos ciclos. 
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• La velocidad de funcionamiento es de corriente directa a 20MHz en la 

entrada del reloj y de DC a 200ns en el ciclo de instrucciones. 

• La memoria del programa tiene capacidad para 1024 palabras (1KB). 

• La memoria RAM de datos es de 68 bytes. 

• La memoria de datos EEPROM es de 64 bytes. 

• Las palabras de instrucciones tienen una extensión de 14 bits. 

• Los bytes de datos tienen una extensión de 8 bits. 

• Posee 15 registros de hardware para instrucciones especiales. 

• Tiene una pila de hardware de 8 niveles. 

• Procesa modos de acceso directo, indirecto y relativo. 

• Tiene 4 fuentes de interrupciones 

o Pata externa RB0/INT. 

o Exceso del temporizador TMR0. 

o Interrupción al cambio PORTB<7:4>. 

o Al completar la escritura del EEPROM de datos. 

 

2.6.2 Características periféricas 
 

• 13 pines I/O con control individual de dirección. 

• Fuente de alta corriente para excitación directa de LEDs: 

o 25mA máximo de nodos por pin. 

o 25mA máximo de cátodo por pin. 

• Temporizador/contador de 8 bits TMR0 con preescaler (divisor de 

frecuencia) programable de 8 bits. 

 

2.6.3 Características especiales del microcontrolador 
• Memoria de programa de 1000 ciclos de escritura/borrado de flash 

reforzado. 

• Memoria de datos EEPROM de 1,000,000 de ciclos de borrado/escritura 

típica. 
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• Retención de datos de EEPROM de más de 40 años. 

• Programación en serie dentro del circuito mediante dos pines. 

• Power-on Reset, Power-up Timer, Oscillator Start-up Timer. 

• Watchdog Timer  con su propio oscilador RC incorporado en el chip para un 

funcionamiento confiable. 

• Protección de códigos. 

• Modo SLEEP para economizar consumo. 

• Opciones seleccionables de oscilador. 

• Tecnología CMOS con flash reforzado y EEPROM. 

• Tecnología de baja potencia y alta velocidad. 

• Diseño estético completo. 

• Rango amplio de tensiones de funcionamiento: 

o Comercial: 2V a 5.5V. 

o Industrial: 2V a 5.5V. 

• Consumo muy bajo: 

o Menor de 2mA típico a 5V, 4MHz. 

o 15mA típico a 2V, 32KHz. 

o Menor de 0.5A típico de corriente en reposo a 2V. 

2.6.4 Pines del PIC. 
El microcontrolador PIC16F84A es un chip que dispone de 18 pines. La función 

que cumple cada una de ellas es la siguiente: 

 

PINES 1, 2, 3, 17 y 18 – RA0-RA4/TOCK1. Corresponden al PORT A. 

Corresponden a 5 líneas bidireccionales de E/S. Es capaz de entregar niveles TTL 

cuando la tensión de alimentación aplicada en VDD es de 5V-5%. El pin RA4, si se 

programa como salida es de colector abierto. Como entrada puede programarse 

en funcionamiento normal o como entrada del contador/temporizador TMR0. 

 

PIN 4 – MLCR/VPP. Es un pin de múltiples aplicaciones, es la entrada de reset si 

está a nivel bajo y también es la habilitación de la tensión de programación cuando 
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se está programando el dispositivo. Cuando su tensión es la de VDD el PIC 

funciona normalmente. 

 

PIN 5 y 14 – VSS y VDD. Son respectivamente los pines de masa y alimentación. 

La tensión de alimentación de un PIC está comprendida entre 2V y 6V aunque se 

recomienda no sobrepasar los 5.5V. 

 

Dependiendo de la letra que posea al final, el PIC será la tensión admisible. Los 

modelos que contienen las letras C, F o CR admiten tensiones de alimentación 

comprendidas entre los 4V y los 4.5V como mínimo hasta 5.5V a 6V como 

máximo. Los modelos que contienen las letras LC, LF o LCR admiten desde 2V a 

6V. 

 

PINES 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 – RB0-RB7. Corresponden al PORT B. 

Corresponden a 8 líneas bidireccionales de E/S. Pueden manejar niveles TTL 

cuando la tensión de alimentación aplicada en VDD es de 5V-5%. RB0 puede 

programarse además como entrada de interrupciones externas INT. Los pines 

RB4 a RB7 pueden programarse para responder a interrupciones por cambio de 

estado. Los pines RB6 y RB7 se corresponden con las líneas de entrada de reloj y 

entrada de datos respectivamente, cuando está en modo de programación 

integrado. 

 

PINES 15 y 16 – OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT. Corresponden a los pines de la 

entrada externa de reloj y salida de oscilador a cristal respectivamente. Los 

distintos elementos de la familia 16X84X, dependiendo de la nomenclatura que 

utilizan, tienen distintas características de frecuencia máxima de funcionamiento, 

tipo de oscilador utilizado para generar frecuencias de reloj y margen de la tensión 

de alimentación. 
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Figura.9 Diagrama a bloques de un PIC 

 

 
 

Figura.10 Microcontrolador PIC16F84A 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3  
 

Desarrollo 
 
 
 
 
 
 
 



 65

3.1 Selección de los dispositivos a usar 
3.1.1 Vehículo aéreo a utilizar 
De las distintas variantes de vehículos aéreos existentes, se seleccionó al dirigible 

como la plataforma para adoptar el sistema desarrollado debido a sus ventajas 

sobre las demás variantes, entre estas ventajas destacan: 

• Al ser un vehículo más ligero que el aire no se necesitan de plantas 

motrices de gran potencia para su funcionamiento. 

• Al ser un vehículo que flota en el aire no se necesitan complejos cálculos 

para definir su estructura y sus perfiles aerodinámicos. 

• La operación de este tipo de vehículos en comparación con vehículos más 

pesados que el aire es más económica. 

• No requieren complejos cálculos para determinar la dinámica de vuelo del 

vehículo. 

• Este vehículo tiene capacidad de vuelo estacionario sin consumir 

demasiado combustible. 

• Este vehículo puede volar a bajas velocidades para cubrir minuciosamente 

un área específica. 

• Puede permanecer en el aire por periodos largos de tiempo. 

 

Además, debido a los usos potenciales del sistema desarrollado, las 

características del vehículo lo hacen ideal para misiones de vigilancia, control, 

monitoreo, fotografía aérea, etc. 

 

3.1.2 Criterios de selección del equipo 
Para el GPS se tomaron en cuenta las siguientes especificaciones: 

• Bajo precio. 

● Registro de vuelo. 

● Memoria interna. 

● Canales de recepción. 

● Capacidad de WAAS (reducción de errores por mal clima). 
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● Interfase para conexión con la computadora. 

● Precisión mínima [de +/- 5 mts (95% típico) deseable]. 

● Peso. 

● Dimensiones. 

● Duración de la batería. 

 

Para el microcontrolador se tomaron en cuenta las siguientes especificaciones: 

• Bajo costo. 

• Facilidad de programación. 

• Memoria tipo flash. 

• Practicidad. 

 

3.1.3 Comparativa entre los equipos disponibles 
A partir de estas especificaciones se muestra en la siguiente tabla la comparativa 

entre algunos GPS disponibles en el mercado que cuentan con estas 

características. 
Marca y 

modelo 

Precio Registro 

de vuelo 

Memoria 

interna 

Canales 

de 

recepción 

Capacidad 

WAAS 

Interfase Precisión Peso Dimensiones 

Garmin 

iQue3600a 

USD 

$1471 

Si 96 MB N D N D USB N D N D N D 

Garmin 

GPS 296 

USD 

$2135 

Si N D 12 Si USB / 

Serial 

N D N D N D 

Garmin 

GPS Map 

96 C 

USD 

$936 

Si 119 MB 12 Si USB / 

Serial 

N D N D N D 

Garmin 

GPS Map 

96 

USD 

$668 

Si 23 MB 12 Si USB / 

Serial 

N D N D N D 

eTrex $1699 Si 1 MB 12 Si N D +/- 5 m 100 

g 

11.2 x 5.1 x 3 

cm 

Laipac 

Tech PG11 

$1000 No No 12 Si Serial +/- 5 m N D 7.1 x 4.1 x 

0.65 cm 

Lowrance $1395 Si 32 MB 16 Si N D +/- 3 m 151 

g 

13 x 5.1 x 3.2 

cm 

Garmin 

GPS 60 

$2700 SI 1 MB 12 Si N D +/- 5 m  153 

g 

6.1 x 15.5 x 

3.3 cm 

Tabla 6 Comparativa de equipos GPS 
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Se integró una tabla comparativa para seleccionar al microcontrolador más 

adecuado para este proyecto de acuerdo a sus características: 

 
Motorola Microchip Technology Microchip Technology Microchip Technology 

MC68HC705J1A PIC16C54 PIC16C56 PIC16C58 

-Arquitectura de 20 

pines 

-14 pines de I/O 

-EPROM de 1.240 

bytes 

-RAM de 64 bytes 

-18 pines de 

arquitectura 

-12 pines de I/O 

-EPROM de 512 bits 

-RAM de 25 bytes 

--18 pines de 

arquitectura 

-12 pines de I/O 

-EPROM de 1k bytes 

-RAM de 25 bytes 

-18 pines de 

arquitectura 

-12 pines de I/O 

-EPROM de 2K  bytes 

-RAM de 78 bytes 

 
Nacional   Phillips Microchip Technology Microchip Technology 

COPSAx7 OTP 8051 16C71 16F84 

-Arquitectura con un 

chip de 8 bits 

-20 pines de 

arquitectura 

-16 pines de I/O 

-EPROM de 1Kbyte 

-RAM de 64 bits 

 

-Arquitectura de 8 bits 

-32 pines 

bidireccionales e 

individuales dirigibles 

de I/o 

-EPROM de 4Kbytes 

RAM de 128 bytes 

-20 pines de 

arquitectura 

-13 pines de I/O 

-EPROM de 64 bytes 

-RAM de 36 bytes 

-Arquitectura de 18 pines 

tipo Harvard 

-13 pines de I/O 

-EPROM de 64 byte de 

longitud con palabras de 

14 bits 

-RAM de 36 bytes  

Tabla 7 Comparativa de PICs 

3.1.4 Justificación de la selección del equipamiento 
 

Con esta información se llegó a la conclusión que el GPS más adecuado para la 

realización de este proyecto es el Laipac Tech PG11, debido a cuestiones de 

costo y accesibilidad, además que sus características satisfacen las necesidades 

básicas de este proyecto. 

 

Para el microcontrolador se seleccionó al modelo PIC16F84 de la marca Microchip 

debido a que este es de uso práctico y económico para la realización de proyectos 

estudiantiles, es compatible con el lenguaje de programación que se imparte en el 
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área de ciencias básicas de esta institución además que su lenguaje de 

programación es sencillo. 

 

3.2 Desarrollo del programa de cómputo 

3.2.1Funcionamiento esquemático del programa 
 

El programa desarrollado sigue la siguiente secuencia: 

 

 
Figura 11 Diagrama a bloques del Programa 
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El programa de cómputo fue diseñado para recibir información proveniente del 

GPS, una función  llamada “asigna waypoints” se encarga de ordenar los 

waypoints de la ruta de manera automática, una vez hecho esto, una función 

llamada “captura datos” obtiene una cadena de caracteres proveniente del GPS y 

mediante la función “valida cadena” esta es analizada para conocer si es una 

cadena útil, si no lo es, el programa vuelve a capturar otra cadena, hasta que 

encuentra una que le sea útil, una vez encontrada, una función llamada “asigna 

datos” se encarga de identificar y ordenar los datos que se requieren a las 

variables correspondientes, estos datos siguen siendo una cadena de caracteres, 

cuyos componentes son transformados en datos numéricos a través de la función 

“traduce datos”, que transforma cada cadena de caracteres en un número con el 

que se puede trabajar. Una vez obtenidos los números, éstos se comparan con los 

datos de los waypoints de la ruta guardados anteriormente según corresponda y 

calcular el desvío con respecto al waypoint, una vez que se identifica el desvío una 

función llamada “presenta información” muestra en pantalla la ubicación actual del 

vehículo y hacia donde se debe dirigir. 

Un sistema integrado para el control de vuelo para un vehículo aéreo no tripulado, 

que conste de 3 acelerómetros, 3 giróscopos y un GPS tendría un precio 

aproximado de USD $955.4 para sus elementos más importantes, considerando 

los equipos que a continuación se mencionan. 

 

Equipo Modelo Precio 
Acelerómetro Analog Devices 

ADXL321JCP 

USD $3.75 

Giróscopo Analog Devices 

ADXRS612BBGZ 

USD $30.00 

Procesador Intel Core 2 Duo E6600 2.4 

GHz 

USD $225.99 

Unidad de Memoria RAM Kingston PC2-5300 2 GB USD $113.22 

Unidad de Disco Duro Cavalry Caue 37500 500 GB USD $132.95 

Mother Borrad Asus Striker Extreme USD $309.99 

Receptor GPS PG11-SMA Combo USD $72.00 

Tabla 8 Cotización del equipo 
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Además de esto, añadir los precios de fuentes de energía y demás material 

utilizado, además de los costos propios del uso de los equipos, como luz eléctrica, 

etc. 

 

También hay que sumar los costos de desarrollo de la programación de todos los 

dispositivos y el programa controlador, sin embargo, el dispositivo resultante 

tendría unas prestaciones impresionantes y se podría integrar a un programa más 

completo y con muchas más características en su memoria. Podría incluir la 

dinámica de vuelo del vehículo, programa de mantenimiento, monitoreo de los 

diferentes sistemas y bases de datos más amplias, con un precio inferior a otros 

equipos actualmente en el mercado. 

 

3.3 Ensamble de la interfase 
 

3.3.1 Microcontrolador PIC16F84 
 

Es un microcontrolador con memoria de programa tipo FLASH, lo que representa 

gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje, ya que no 

requiere ser borrado con luz ultravioleta como las versiones EPROM, ya que 

permite ser reprogramado nuevamente sin ser borrado con anterioridad. Por esta 

razón, lo usaremos en la aplicación del desarrollo del proyecto. 

 

El PIC16F84 es un microcontrolador de microchip technology fabricado en 

tecnología CMOS, su consumo de potencia es muy bajo y además es 

completamente estático, esto quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos 

de la memoria no se pierden. 
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3.3.2 Interfase Serial RS 232 
 

El puerto serial de las computadoras, conocido también como puerto RS-232, es 

muy útil ya que permite la comunicación con computadoras, microcontroladores  y 

otros dispositivos, tales como es el caso de un GPS. 

 

La forma de intercambia la información binaria fue la serial, este tipo de 

comunicación transmite un bit a la vez, por lo cual es mucho mas lenta, pero pose 

la ventaja de necesitar un menor numero de líneas para la transferencia de la 

información y las distancias a las cuales se puede realizar el intercambio es 

mayor, sin embargo esta característica no es muy relevante dentro de nuestro 

proyecto ya que la distancia de intercambio es muy corta. 

 

3.3.3 MAX232 
 

Este circuito integrado soluciona los problemas de niveles de voltaje cuando se 

requiere enviar señales digitales sobre una línea RS-232. EL MAX232 se usa en 

aquellas aplicaciones donde no se dispone de fuentes dobles de +/- 12 Voltios; por 

ejemplo, en aplicaciones alimentadas con baterías de una sola polaridad. 

 

Este dispositivo para su funcionamiento necesita solamente una fuente de +5V 

para su operación; para esto un elevador de voltaje interno convierte el voltaje de 

+5V al doble de polaridad de +/-12V. Como la mayoría de las aplicaciones de RS-

232 necesitan de un receptor y un emisor, el MAX232 incluye en un solo empaque 

parejas completas de driver y receiver. 

 

3.3.4 Oscilador de cristal 
Este tipo de oscilador de 4MHz se sugiere su uso porque garantiza mayor 

precisión y un buen arranque del microcontrolador. Internamente esta frecuencia 

es dividida por cuatro, lo que hace que la frecuencia efectiva de trabajo sea de 

1MHZ, por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo   
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3.3.5 Conector RS232 con sus respectivos pines (conector DB9) 
 

Este conector es suficiente para el intercambio de información entre el 

microprocesador-computadora y el GPS-microprosesador debido a las 

características de los pines que lo componen: 

 

No Pin Nombre de la señal 

1 Detector de portadora (CD) 

2 Recepción de datos (RxD) 

3 Transmisión de datos (TxD) 

4 Datos listos en terminal (DTR) 

5 Tierra (GND) 

6 Datos listos para enviar (DSR) 

7 Solicitud de envío (RTS) 

8 Listo para envío (CTS) 

9 Detector de tono (RI) 

 

Tabla 9  Características de los pines del conector DB9 
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Para la interfase se diseñó el siguiente diagrama: 

 

 
Figura 12. Diagrama de interfase 
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Conclusión. 
 

Se completó el desarrollo del código principal, se hizo un programa para simular el 

funcionamiento del mismo, con el cual se han obtenido resultados favorables y se 

desarrolló un código para la interfase con el GPS, con lo cual el programa recibe 

datos en tiempo real provenientes del GPS, esta interfase está en proceso de 

validación debido a que la información proveniente del GPS es muy extensa y el 

código de la interfase esta en fase de pruebas. 

 

Con respecto al código principal éste funciona correctamente. Ya que la lógica de 

la programación fue estudiada minuciosamente y para prueba de ello, se 

obtuvieron coordenadas a través del Google Earth y se realizó la simulación del 

programa el cual despliega datos correctos. 

 

 

 

ETAPAS DEL PROYECTO 

ETAPA 1 
 

 
Figura 13 Diagrama a bloques  Etapa 1 
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Recomendaciones 
Para lograr el desarrollo de objetivos más amplios en cuanto a la programación en 

lenguaje ensamblador para el microcontrolador PIC16F84 y su ensamble en la 

interfase (tarjeta) mencionados en sus apartados correspondientes, que quedaron 

fuera del objetivo de este proyecto, sin embargo fueron estudiados. 
 

Para poder lograr la programación del microprocesador e instalarlo a la tarjeta ya 

elaborada, se recomienda el estudio en el lenguaje ensamblador del PIC16F84 el 

cual queda sujeto a cambios de criterios de selección del programador, las 

características de este son presentadas en el Marco teórico y Selección de 

dispositivos. Cabe mencionar que la lógica del programa elaborada en el lenguaje 

C++, es lo suficientemente didáctica para ser comprendida por el programador 

facilitando el cambio de lenguaje de programación de C++ a Ensamblador.  

 

Los modos de prueba para verificar la comunicación entre los equipos se propone 

realizarlas en automóvil o en el peor de los caso caminando con una computadora 

portátil  

 

ETAPA 2 

 
Figura 14 Diagrama a bloques  Etapa 2 
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ETAPA 3 

 
Para etapas futuras en el cual el proyecto cuente con el vehiculo aéreo propuesto 

en la investigación el cual es un dirigible debido a las características ya 

especificadas en el apartado de “Selección de dispositivos a utilizar”, quedando 

sujeto a cambios el vehiculo a utilizar sin dejar a un lado la importancia de la 

Dinámica de vuelo. 

 

Una vez realizada la etapa 2 se modificaría el cambio de salida de información del 

PIC a la computadora por una antena Transmisión y  Recepción trabajando en una 

frecuencia VHF la cual seria recibida por una estación en tierra de las mismas 

características posteriormente presentadas en una computadora para tener control 

en todo momento de la aeronave 

 

 
Figura 15 Diagrama a bloques Etapa 3 

Estas recomendaciones son propuestas para el lector, para estudios posteriores.  
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