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Sistema de telemetría utilizando las redes GPS, GPRS e Internet 
 

Resumen 

El presente trabajo expone el desarrollo de un sistema de telemetría que usa como medios de 

transmisión las redes GPS (Global Position System), GPRS (General Packet Radio Service) e 

Internet.  

El interés en el desarrollo de este sistema es utilizar los nuevos sistemas de comunicaciones 

en las técnicas de la telemetría. En los últimos 10 años han aparecido tecnologías inalámbricas 

como la telefonía móvil, Bluetooth y aplicaciones de RF y de enlaces satelitales que han 

revolucionado las comunicaciones en los cuales se puede enviar voz, datos y video.  Existe una 

gran cantidad de métodos de transmisión de datos para estos medios, en los que se puede 

nombrar mensaje corto, paquete UDP, DTMF,  FSK, TCP/IP, entre otros. 

En el sistema que se presenta el transceptor contiene internamente dos antenas: una para GPS 

con propósitos de localización y otra para GSM/GPRS, con la que se obtiene acceso al Internet. 

El método de transmisión de datos es por medio de paquetes UDP (User Datagram Protocol). En 

otras palabras, la ST-1 toma los datos provenientes del puerto serie y lo envía por la red GPRS 

en forma de paquete UDP. Los paquetes posteriormente llegan al servidor, que es una 

computadora que recibe, procesa y guarda los datos entre otras funciones. 

Además de la transmisión y recepción de la señal, se analiza el estado en que ésta llega a su 

destino, para encontrar los posibles errores que se presentan al usar este sistema. El más 

frecuente encontrado, en los resultados, es la pérdida de paquetes UDP en la transmisión vía 

GPRS. La mayoría de los paquetes UDP llegan a su destino y no mostraron errores en su 

contenido a causa de la transmisión desde el transceptor al servidor, según las pruebas realizadas. 

El sistema implantado ofrece las ventajas de realizar telemetría en vehículos móviles, además 

de contar con la localización del vehículo. Presenta una amplia cobertura, que cubre la red 

celular. Una vez que los datos son almacenados en el servidor, estos se pueden monitorear desde 

cualquier cliente de Internet que esté autorizado para ello. Aunque se utiliza el Internet, se tiene 

una buena respuesta en la entrega de los paquetes UDP al servidor del orden milisegundos. 

 
 
 
Palabras clave: GPS, GSM, GPRS, Telemetría, transmisión de datos 
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Telemetry System using GPS and GPRS Networks 
 

Abstract 

This work presents the development of a telemetry system which uses GPS (Global Position 

System), GPRS (General Packet Radio Service) and Internet networks as means for data 

transmission. The development of this system has been done with intentions of using new 

communication systems on telemetry techniques.  

During these last ten years, wireless technologies have emerged which have changed speech, 

data and video transmission such as mobile telephony, Bluetooth and RF and satellite links 

applications. There are many data transmission methods for these technologies, like SMS, UDP 

packet, DTMF, FSK, TCP/IP, and others. 

This system uses a transceiver with two internal antennas: one for GPS network and the other for 

GSM/GPRS networks. The chosen data transmission method is TCP/IP using UDP packets. The 

transceiver, ST-1, gets the data through its serial port and sends them to a server using UDP 

packets through GPRS and Internet networks. The server receives, processes and saves the data 

in a database, among other functions. 

Besides signal transmission and reception, the message state after being received at the server is 

analyzed in search of possible errors and problems. Our results indicate that the most common 

problem is UDP packet loss. The tests didn’t show any errors in the information itself caused by 

transmission from transceiver to server. This is to be expected since the data are digitalized. 

The system allows wireless remote sensing, it’s mobile, and it has a wide coverage. With the 

data stored at the server, it can be accessed and monitored from anywhere in the world. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: GPS, GSM, GPRS, Telemetry, Data transmission
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1 Introducción 
 
L. Boquete et. al. [1], señala que telemetría  es la capacidad de capturar, procesar y enviar 

información del sistema. Por otro lado el concepto presentado por E. López [2] la define como 

“el uso de equipos eléctricos o electrónicos para detectar, acumular y procesar datos físicos en un 

lugar, para después transmitirlos a una estación remota donde puedan analizarse y almacenarse”. 

Es claro que el proceso de telemetría es independiente de la naturaleza del sistema, de la 

información y del medio de información. Así por ejemplo el sistema a medir puede ser un 

sistema físico  (señales físicas y químicas), un proceso electoral (tendencias), un proceso 

económico (bolsa de valores), entre otros.  

 

Un proceso de telemetría de este tipo se inicia con la captura de la información que se lleva a 

cabo por medio de transductores que transforman la información obtenida por medio de sensores 

a una forma más manejable y apropiada para ser capturada, procesada y enviada a través de 

algún medio a un punto remoto, donde después de ser recibida pudiese procesarla. 

 

Se puede considerar que el primer sistema de telemetría en el cual se enviaba información a 

grandes  distancias utilizó el telégrafo (1836) como  medio de comunicación. En 1860 se 

descubrieron las ondas Hertzianas y se inició la creación del primer transmisor inalámbrico en 

1896 por Marconi [2], aplicado de esta forma entre el punto de medición y recepción. El bulbo 

(1904), también conocido como tubo de vacío o válvula electrónica, ocasionó que los medios 

electrónicos evolucionaran, incluyendo las telecomunicaciones y en lo que se refiere a la 

tecnología de transductores. Su influencia duró hasta que en 1947 el transistor bipolar, basado en 

la tecnología de semiconductores, lo sustituyó en la mayoría de sus aplicaciones y ocasionó un 

cambio en la electrónica, los medios de comunicaciones y en el desarrollo de transductores. 

Típicamente las telecomunicaciones son de forma inalámbrica (por ejemplo radiofrecuencia o 

RF, enlaces satelitales, telefonía móvil, Bluetooth, etc.) pero también los hay alámbricos (por 

ejemplo la red telefónica convencional, el Internet, la fibra óptica, etc.)[1][3]. 

 

En particular este trabajo es sobre el diseño de un sistema de telemetría que hace uso de las redes 

GSM, GPRS y GPS. En otras palabras se utiliza la misma red celular para la transmisión de 
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datos. Se incluyen la descripción de cada parte del sistema y el proceso realizado para 

desarrollarlo, probar su correcto funcionamiento y detección de los errores más frecuentes. Las 

etapas importantes son la de adquisición de datos, su procesamiento, su envío por medio del 

RS232 hacia el transceptor y su transmisión desde el transceptor a la computadora servidor. 

También se verifica y se grafica la información recibida para comprobar el estado en que llega. 

 

El enfoque que originalmente se le dio a este sistema fue para aplicación de telemedicina para 

señales biomédicas, como las señales del corazón y la presión sanguínea, pero el interés actual es 

para señales más generales, como la temperatura y humedad relativa.  

 

El trabajo de C. Orozco [8] sobre el desempeño de los radio canales de una red EGPRS para 

servicios de voz y datos fue un estudio utilizando simulaciones. Esta tesis realiza este análisis 

forma práctica experimental con elementos reales, además de que será la base de otros trabajos 

relacionados. 

 

Sistemas existentes que emplean GSM han hecho uso de la capacidad de transmisión de 

mensajes cortos (SMS), tanto para la transmisión de  datos como para mandar comandos, como 

lo hicieron Boquete [1] y Spadoni [12].  Otros utilizan distintas partes del funcionamiento de los 

teléfonos celulares como lo es el “manos libres”, por ejemplo el caso de Salas [11], u otras 

técnicas de transmisión como López [2] y su uso de DTMF y FSK para el canal de voz del 

teléfono celular.  

 

Las aplicaciones existentes de sistemas de transmisión con GSM se inclinan por el área de las 

mediciones de señales biomédicas, como son señales  ECG, el pulso, la presión sanguínea, entre 

otra, en algunos casos de animales, y otras meteorológicas para la medición de  temperatura, 

presión y humedad relativa. Ejemplo de esto es el trabajo de Kyriacou [10], que considera a la 

red GSM  como una parte de un sistema de emergencia y emplea protocolo TCP/IP para la 

transmisión.  

 

En los casos investigados, la tendencia en GSM cuando se usa GPRS no es hacia el manejo de 

paquetes UDP, que es el método elegido en esta tesis, además de que se emplea un transceptor 
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especializado en la localización de vehículos en lugar de un teléfono celular para la transmisión 

de los datos por medio de sus antenas internas de GPS y de GSM/GPRS. Sin embargo, el sistema 

de Kyriacou es semejante al objetivo de éste. 

 

1.1 Objetivos de la investigación 

1.1.1 Objetivo general 

Realizar un sistema de telemetría utilizando como canal de comunicación las redes GPS (Global 

Position System), GPRS (General Packet Radio Service) e Internet 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

• Estudiar y analizar bibliografía e información de telemetría que utilice un canal GPRS 

aprovechando la convergencia digital. 

• Analizar la operación del transceptor Starlert ST-1. 

• Investigar otros transceptores que manejen GPRS y que se usen para el envío de datos. 

• Aplicar métodos de análisis de fidelidad de señales utilizando señales de pruebas. 

• Acondicionar las señales para el transceptor. 

• Aplicar el sistema de telemetría en el monitoreo de señales. 

 

1.1.3 Organización de la tesis 

La tesis se divide en 6 capítulos. El capítulo 2 contiene el marco teórico con respecto a las redes 

GSM, GPRS y GPS y sus componentes. En el capítulo 3 se explica más específicamente cómo se 

lleva a cabo cada segmento del sistema de telemetría propuesto en este trabajo, es decir que 

incluye las especificaciones más importantes del hardware, del software y procedimiento a 

seguir. El capítulo 4 trata sobre el transceptor a utilizar para el envío de los datos en el sistema de 

telemetría. El transceptor principal es el ST-1 de la compañía Starlert. Además se explican otras 

opciones de transceptores que emplean la red GPRS para la transferencia de datos. Los 

resultados de las diversas pruebas realizadas durante el desarrollo de la tesis están expuestos en 

el capítulo 5, con una explicación de su significado. Finalmente el capítulo 6 contiene las 
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conclusiones a las que se llega y el trabajo futuro que se puede realizar siguiendo esta línea, así 

como las recomendaciones para mejorarlo. 
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2 Marco teórico 
Específicamente este trabajo hace uso de las tecnologías de comunicación inalámbrica GSM, 

GPRS y GPS por lo que este capítulo se concentra en describir en qué consisten. En el primer 

punto se explica la creación, características y estructura de la red GSM. El segundo punto trata 

sobre las especificaciones de la red GPRS.  

2.1 Red GSM 

De acuerdo a H. U. Hoppe et al. [4], GSM (Global System for Mobile Communications) es el 

sistema de telefonía de voz digital empleada por los teléfonos móviles en más de 100 países y el 

estándar en Europa y Asia. 

 

J. Scourias [5]  y A. Császár et. al [6] explican el origen del GSM. La idea de sistemas de radio 

móviles basados en celdas apareció en los laboratorios Bell (USA) a principios de los setentas. 

Sin embargo, los sistemas celulares móviles no fueron de uso comercial hasta los ochentas. A 

principios de los ochentas, los sistemas de teléfonos celulares analógicos experimentaron un 

rápido crecimiento en Europa, principalmente en Escandinavia, Suecia con la compañía 

Ericsson™, Finlandia con Nokia™, el Reino Unido, Francia y Alemania. Cada país desarrolló su 

propio sistema, que era incompatible con los demás en equipo y operación. Esto ocasionó que la 

operación del equipo móvil era limitada por las fronteras nacionales, limitando también el 

mercado para cada tipo de equipo. Con el fin de resolver estos problemas, la Conference of 

European Posts and Telecommunications (CEPT) formó en 1982 el Groupe Spécial Mobile 

(GSM) para estudiar y desarrollar un sistema móvil de radio celular europeo. El sistema 

propuesto tenía que cumplir ciertos requisitos: 

 

• Eficiencia de espectro 

• Buena calidad de voz subjetiva 

• Soporte para itinerancia (roaming) internacional 

• Bajo costo de terminal y servicio 

• Compatibilidad con otros sistemas tales como ISDN (Integrated Services Digital 

Network) 
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• Habilidad para soportar nuevos servicios 

• Soporte para terminales portátiles 

 

En 1989, la CEPT pasó la responsabilidad sobre las especificaciones del GSM al ETSI. El 

objetivo de las especificaciones de GSM es describir la funcionalidad y la interfaz para cada 

componente del sistema, y para proveer guía en el diseño del sistema. Estas especificaciones 

desde entonces estandarizan el sistema con el fin de garantizar la apropiada interconexión entre 

los diferentes elementos del sistema GSM. De la evolución del GSM, es claro que ya no es 

únicamente un estándar europeo sino que existe en cada continente y el acrónimo GSM ahora se 

refiere a Global System for Mobile communications. Los desarrolladores de GSM eligieron el 

sistema digital no probado en aquel entonces porque tenían fe que los avances en los algoritmos 

de compresión y los procesadores de señales digitales permitirían el cumplimiento del criterio 

original y la continua mejora del sistema en términos de calidad y costo. C. Orozco [8] asegura 

que se puede la red GSM para enviar y recibir datos a tasas de hasta 9.6 Kbps usando los 

protocolos X.25 ó X.32, sin requerir módem entre usuarios y la red. Además es compatible con 

la red digital de servicios integrados o RDSI. La característica principal de la red GSM respecto 

a las redes analógicas es el SMC, que es un servicio bidireccional para enviar y recibir mensajes 

de hasta 160 caracteres.  

 

Con respecto a las frecuencias manejadas por GSM, la CEPT asignó dos bandas alrededor de los 

900 MHz: 890-915 MHz para el enlace de subida que va desde el móvil a la estación base y 935-

960 MHz para el enlace de bajada o de la estación base al móvil. Para FDMA cada banda de 

frecuencia se divide en 25 MHz en 124 frecuencias portadoras espaciadas por 200 KHz. [8] [19] 

Sin embargo, en la actualidad GSM y sus terminales soportan las bandas de 850, 900, 1800 y 

1900 MHz. [16] [24] 

 

La red GSM se puede dividir en cuatro partes principales: EM, SEB, SRC y SMM. Un esquema 

de la arquitectura general de la red GSM, sus subsistemas y siglas es mostrado en la Figura 2.1.  
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Figura 2.1. Arquitectura general de una red GSM [8] 

 

La EM es portada y utilizada por el usuario, mientras que el SEB controla el radio enlace con la 

EM. El elemento principal en el SRC, es el Centro de Conmutación Móvil (CCM) que se encarga 

de la conmutación de llamadas entre los usuarios de las redes móviles y las redes fijas o 

convencionales, además maneja las operaciones de administración de movilidad. El móvil y el 

SEB se comunican a través de la interfaz Um, como se ve en la figura 2.1, también conocida 

como radio enlace o interfaz de aire; a su vez, el SEB se comunica con el CCM mediante la 

interfaz A. [7] [8] [19] 

 

Hay diferentes tipos de terminales o EM disponibles diferenciadas principalmente por su 

potencia y aplicación [19] [20]: 

 

• Las terminales fijas están permanentemente instaladas en carros y puede tener un máximo de 

potencia permitida de salida RF de hasta 20 W. 

• Las terminales o unidades portátiles o teléfonos de bolsa pueden también ser instaladas en 

vehículos. Su potencia máxima es de 8 W. 

• Las terminales de mano que son las más usadas por su poco peso y volumen. Su potencia es 

de hasta 2 W. 
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La estación móvil también provee del receptor para los SMC, facilita el acceso a sistemas de 

mensaje de voz y ofrece acceso a varios servicios de datos disponibles en una red GSM [19]: 

 

• Conmutación de paquetes X.25 por una conexión síncrona o asíncrona hacia el PAD a 

velocidades de hasta 9.6 Kbps. 

• GPRS que usa un método de transferencia X.25 o basado en IP a velocidades de hasta 115 

Kbps. 

• Datos de circuitos conmutados de alta velocidad, hasta 64 Kbps. 

 

Internamente la EM consta de un equipo terminal, como un transceptor de radio, pantalla y 

procesadores digitales de señales. Además cuenta con una tarjeta inteligente conocida como MIU 

que le da identidad al equipo móvil y permite personalizarlo al almacenar la información del 

usuario que incluye el registro único IIUM. La tarjeta MIU puede ser cambiada a otra unidad sin 

problemas por su IIEM. La MIU proporciona la movilidad personal, insertando el MIU en otra 

terminal GSM, el usuario es capaz de recibir y hacer llamadas, así como recibir otros servicios a 

los que esté suscrito [8] [19] [20]. En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de componentes de 

una EM, de manera común a las unidades de telefonía móvil como los celulares e iPhone, entre 

otros.  

 

 
Figura 2.2. Diagrama de componentes de una EM [8] 

 

El subsistema de estación base tiene dos partes: la EBT y el CEB. La EBT define una célula y 

maneja los protocolos de la interfaz de radio Um con la EM. Su potencia depende de su tamaño y 

puede tener entre 1 a 16 transceptores, uno por cada canal RF. El CEB administra los recursos de 
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radio para uno o más EBT a través de la interfaz A-bis, además de los canales de la interfaz de 

radio activar llamadas, liberación de canal, saltos de frecuencia, entre otros, y los traspasos o 

transferencia de una llamada en proceso a un canal o celda distinta sin perder el enlace. [8] [19] 

[20] La Figura 2.3 muestra tales componentes. 

 

 
Figura 2.3. Subsistema de estación base [8] 

 

El SRC tiene como función principal gestionar la comunicación entre los usuarios de la red GSM 

y los usuarios de otras redes de telecomunicaciones. Las funciones de conmutación se realizan 

por el CCM, que coordina el establecimiento de llamadas hacia y desde los usuarios GSM. Se 

involucra en las funciones de interoperabilidad para comunicarse con las redes como la RDSI y 

la RTPC. Además provee toda la funcionalidad necesaria para manejar a un usuario móvil, tales 

como registro, autentificación, actualización de localización, traspasos y ruteo de llamadas a un 

usuario de itinerancia. El SRC hace uso del sistema de señalización SS7, estándar del CCITT, 

que provee de un número de canales y procedimientos de señales para la comunicación 

habilitando el trabajo interactivo entre equipos del SRC de una a varias redes GSM. [8] [19] [20] 

 

Otros dos componentes del SRC son el RUL y el RUV. El RUL contiene la información del 

abonado relativa al suministro de los servicios además de la localización actual del móvil en la 

red GSM correspondiente. La ubicación actual del móvil está en la forma de un NIEM que es un 

número RDSI regularmente usado para el ruteo de una llamada al CCM donde el móvil está 

localizado. Una subdivisión funcional del RUL es el CV, cuya función se limita a la gestión de la 

seguridad de los datos de los abonados. Un RUL existe lógicamente por cada red GSM, aunque 

puede ser implementado como una base de datos distribuida. El RUV, asociado a uno o más 

CCM, contiene información temporal del RUL que es necesaria para el control de llamadas y 

para proveer los servicios del usuario situados en el área de servicio del correspondiente CCM. 

[8] [19] 
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El SMM controla la operación de la red, así como las funciones de control y monitoreo como: 

operaciones comerciales (subscripciones, bajas, cobros, estadísticas) y de administración, 

administración de seguridad, configuración de red, operación y administración de desempeño y 

tareas de mantenimiento. El SMM tiene acceso al CCM y al CEB, maneja los mensajes de error 

que provienen de la red y controla la carga de tráfico de la CEB u la EBT. También configura al 

EBT por medio del CEB y permite al operador verificar los componentes unidos al sistema. [8] 

[20] 

2.2 Red GPRS 

GPRS es una red de paquete de datos que provee de acceso de radio paquetes para GSM y 

TDMA. Trabaja de forma paralela a la red de voz GSM y ofrece una plataforma para 

transferencia de datos y señalización. El sistema GPRS se sobrepone a la infraestructura 

existente de GSM, comparte recursos con ella e incluso permite mandar SMC por medio de los 

componentes GPRS. Esto significa que la infraestructura GSM cuenta con nuevos elementos de 

red. La Figura 2.4 muestra un esquema de la arquitectura GPRS, sus subsistemas y siglas sobre 

una red GSM. Los cambios más importantes son los NSG: el NSGS y el NSGC. Además es 

necesario incluir una CF que permite el acceso a las otras redes GPRS a través del EP de la red. 

Así mismo, el sistema GPRS necesita actualizar el software en los nodos CCM, RUL y RUV,  

cambios menores en el EBT y se requiere modificar el hardware y software en el CEB. [8] [19] 

 

 
Figura 2.4. Arquitectura GPRS sobre una red GSM [8]. 
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La EM para el caso del GPRS es la TM es la computadora que envía y recibe los paquetes de 

datos. Para este dispositivo, la terminal móvil funciona como un módem, conectando la TM a los 

servicios de Internet e Intranet por medio del sistema GPRS de forma inalámbrica. Todos las TM 

son compatibles con GSM para hacer llamadas de voz. [8] [19] 

 

Se especifican tres clases de estaciones móviles [8]: las de clase A, son terminales pueden 

monitorear tráfico de voz y datos simultáneamente y aún no existían comercialmente para el 

2003 debido a su complejidad y a su alto consumo de potencia; las de clase B, que son similares 

a los de la clase A y su diferencia radica en que si está activa una sesión GPRS, la terminal no 

puede recibir llamada GSM y viceversa; y las de clase C, que soportan ambas funcionalidades, 

pero si la terminal fue registrada como GSM, no podrá recibir sesiones GPRS y viceversa. 

 

El SEB consiste del CEB y la unidad de UCP. La UCP se encarga de todos los protocolos GPRS 

para la comunicación sobre la interfaz de radio. Sus funciones son: activar, supervisar y 

desconectar las llamadas de comunicación de paquetes, además de los traspasos entre células, 

configuración de los radio recursos y asignación de canal. Por otro lado, la EBT sólo se encarga 

de la modulación y demodulación. [8] [19] 

 

La interfaz A-bis conecta al CEB y a la EBT. Es un transcodificador que pertenece 

funcionalmente al SEB que puede estar situado físicamente en la EBT, en el CEB o externo al 

SEB junto al CCM. Su función es convertir la velocidad neta utilizada en los canales de radio a 

la normalmente utilizada en la red fija, que es de 64 Kbps. En la actualidad una interfaz A-bis es 

capaz de multiplexar 32 RT (ranura de tiempo o canal) A-bis con una conexión E1  o de 2 Mbps. 

Se reservan dos RT para sincronización y control de señalización de la interfaz y los 30 son para 

transmisión de datos de usuario. [8] 

 

Como se puede ver en la tabla 2.1, cada circuito A-bis de 16 Kbps tiene la capacidad de soportar 

CC, CCD y CCDAV, GPRS CS-1 y CS-2, aún y cuando sea necesario incluir sobre encabezados 

en el protocolo de la capa física. Pero las tasas de CS-3 y de CS-4 exceden los 16 Kbps. Esto 

ocasiona que se trunque el mapeo directo de la interfaz de radio al circuito A-bis. Se necesitarían 

dos circuitos A-bis por RT (32 Kbps), para poder incorporar el sistema GPRS. [8] 
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Tabla 2.1. Tasas de transmisión de conmutación de circuitos 

CC CCD CCDAV CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 

Tasa 9.6 kbps 14.4 kbps 9.05 kbps 13.4 kbps 15.6 kbps 21.4 kbps 

 

El NSGS, que se puede ver como una variante del CCM, reenvía y recibe los paquetes IP 

direccionados hacia y desde una EM y da servicio a todos los usuarios GPRS que se localizan en 

un área geográfica de servicio. El tráfico se enruta del NSGS al CEB, EBT y finalmente a la EM. 

Para realizar el tráfico de paquetes, necesita establecer una señalización con el RUL, CCM, y 

CEB. El NSGS se encarga de realizar la conexión de señalización para la encriptación y 

autentificación, además de administrar la sesión, movilidad y enlace lógico hacia las EM. [8] 

[19] 

 

El NSGC es la interfaz hacia las redes externas de paquetes que hace las veces de un ruteador 

para las direcciones IP de todos los usuarios de la red GPRS. Para ello intercambia información 

de enrutamiento y establece las conexiones con las redes externas, convierte los paquetes que 

recibe del NSGS en un formato de protocolo de paquetes de datos o PPD (Packet Data Protocol o 

PDP) apropiado (Ej. X.25 o IP) y los envía a su correspondiente red de datos. Cuando recibe un 

paquete, convierte la dirección del PPD en la dirección GPRS del usuario destino y el paquete 

redireccionado se envía al NSGC correspondiente. [8] [19] 

2.3 Red GPS 

Incluso ahora, afirma C. Perkins [22], los sistemas de global position system (GPS) son usados 

para asistir en determinar rápidamente la localización personal, y saber la localización actual de 

uno es el primer paso para conseguir que se envíe ayuda donde es necesitada. Combinar datos 

del GPS con el acceso a los datos del Internet referente a las coordenadas del usuario de la 

computadora móvil implica la posibilidad de acciones más efectivas y un sentido mayor de 

seguridad personal. 

 

En el sistema de Posicionamiento Global por Satélite, una constelación de 24 satélites circunda 

la Tierra en órbitas inclinadas casi circulares. Al recibir señales de al menos cuatro de estos 
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satélites, la posición del receptor (latitud, longitud, y altitud) puede ser determinada 

certeramente. En efecto, los satélites substituyen los marcadores de posición geodética 

empleadas en la tasación terrestre. En la tasación terrestre, sólo es necesario tener tres de estos 

marcadores para determinar las tres incógnitas de latitud, longitud, y altitud por medio de 

triangulación. Con el sistema GPS un marcador de tiempo es también requerido, lo que hace 

necesario obtener mediciones simultáneas de cuatro satélites. 

 

Por otra parte, D. Roddy [23] comenta que el sistema GPS usa transmisiones de un sentido desde 

satélites a usuarios, así que el usuario no requiere un transmisor, sólo un receptor GPS. La única 

magnitud que el receptor tiene que ser capaz de medir es el tiempo, del cual el retardo de 

propagación, y por consecuencia el rango hacia cada satélite, puede ser determinado. Cada 

satélite transmite su archivo de efeméride, del cual su posición puede ser calculada. Conociendo 

el rango hacia tres de los satélites, y sus posiciones, es posible calcular la posición del 

observador (usuario). El sistema de coordenadas geocéntrica-ecuatorial es usado con el sistema 

GPS, donde es llamado el sistema de coordenadas ECEF. 

 

Como se mencionó arriba, si las posiciones de los tres puntos relativos al sistema coordenado son 

conocidas, y las distancias de un observador hacia cada punto pueden ser medidas, entonces la 

posición del observador relativa al sistema coordenado puede ser calculada. En el sistema GPS 

los tres puntos son provistos por tres satélites. Por supuesto que los satélites se están moviendo 

así que sus posiciones tienen que ser rastreadas constantemente. Las órbitas de los satélites 

pueden ser predichas de los parámetros de la órbita. Estos parámetros son continuamente 

actualizados por una estación central maestra que los transmite a los satélites donde son 

transmitidos como parte del mensaje de navegación de cada satélite. 

 

Como con un sistema terrestre, mayor certeza es obtenida usando puntos de referencia bien 

separados en el espacio. Por ejemplo, las medidas de rango hechas hacia tres puntos de 

referencia agrupadas juntas arrojarán valores casi iguales. Los cálculos de posición involucra 

diferencias de rangos, y donde los rangos son casi iguales, cualquier error es enormemente 

amplificado en la diferencia. Este efecto es conocido como DOP. Esto significa que los errores 

de rango que ocurren de otras causas, tales como errores de sincronización, son amplificados por 
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el efecto geométrico. Con el sistema GPS, el DOP es tomado en cuenta por un factor conocido 

como el factor PDOP. Éste es el factor por el cual los errores de rango son multiplicados para 

obtener el error de posición. El sistema GPS ha sido diseñado para mantener el factor PDOP 

menor a 6 la mayoría del tiempo. 

 

Fue mencionado anteriormente que tres satélites son necesarios para fijar la posición. En el 

sistema GPS, un mínimo de cuatro satélites tienen que ser observados. Cuando más de cuatro 

satélites están en vista, la información adicional es usada para minimizar errores usando el 

método de mínimos cuadrados. 

 

En un satélite de comunicaciones el equipo que provee el enlace que conecta entre las antenas 

transmisora y receptora del satélite es referido como transpondedor. 

2.4 Datagrama UDP 

Según A. Tanenbaum [9], el UDP permite enviar datagramas IP en bruto encapsulados sin tener 

que establecer una conexión y luego liberarla. Un segmento UDP consiste en una cabecera de 8 

bytes, que se puede ver en la figura 2.5 (no incluye la cabecera IP), seguida de los datos.  Los 

puertos sirven para identificar los puntos terminales de las máquinas de origen y destino. El 

campo longitud UDP incluye la cabecera de 8 bytes y los datos. La suma de comprobación UDP 

incluye pseudocabecera, la cabecera UDP y los datos UDP, rellenados a una cantidad par de 

bytes de ser necesario. 

 
Figura 2.5. Cabecera UDP [9] 

2.5 Telemetría usando la red GSM 

De acuerdo Boquete [1], la técnica de telefonía móvil puede ser usada para funciones de 

telemetría y control cuando: hay cobertura; el retardo de transmisión de datos (por SMC o 

llamada) puede ser variable, incluso dentro de márgenes muy amplios mencionados más 
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adelante; las interrupciones de servicio son tolerables, que significa que no puede ser empleado 

en tareas de seguridad crítica. 

 

En un sistema de comunicaciones de teléfonos la transferencia de doble sentido de información 

puede ser llevada a cabo en dos formas: 

 

• Establecer una llamada y transferir la información en modo de datos. Depende de las 

características del GPRS. Esto dura varios milisegundos. 

• Transferencia de información por SMC, con un largo máximo de mensaje de 160 caracteres. 

El retardo es de alrededor de 20 segundos en promedio en circunstancias óptimas. 

 

Hoppe [4], siguiendo esta línea, explica que las diferencias del GPRS con respecto al GSM 

radican en que los datos pueden ser enviados 10 veces más rápido y que el usuario sólo paga por 

cada paquete enviado o recibido en lugar del tiempo gastado en la conexión. Esto es una ventaja 

para este trabajo, que utiliza paquetes UDP en la red GPRS para la transmisión de las señales. 

 

El mercado inalámbrico digital abarcado por GSM para el 2005 era de 71 % [8] llegando al 75 % 

en el 2007 [7], como ve en la figura 2.6. Esta proyección exige un aumento de la cobertura, 

mejorando las posibilidades para que la telemetría use esta tecnología más ampliamente, además  

que aumenta sus aplicaciones.  
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Figura 2.6. Porcentaje del mercado inalámbrico digital abarcado por GSM 
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Kyriacou et. al. [10] expone una aplicación de telemetría por medio de la red móvil de 

telecomunicaciones GSM para la transmisión de señales biomédicas (hasta 12 señales ECG, 

saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardiaca (HR), presión sanguínea invasiva y no 

invasiva (IBP y NIBP), temperatura y respiración) e imágenes fijas de pacientes en zonas rurales, 

áreas de cuidado intensivo, ambulancias y en barcos usando el protocolo TCP/IP (como se ve en 

la figura 2.7). Cuenta con una base de datos conectada al sistema donde se guardan las sesiones 

de intercambio de datos. Esta base de datos fue diseñada usando Paradox 7™ y equipada con una 

interfaz gráfica creada en Borland Delphi 5™. 

 

 
Figura 2.7. Sistema de telemetría propuesto por Kyriacou [10] 

 

El sistema emplea dos tipos de unidades: la unidad de telemedicina (transmisora) y la unidad 

base (receptora). Para transmitir por GSM se emplearon 3 tipos de módems: tarjeta pcmcia 

módem para GSM 900/1800 NOKIA card phone 2.0™ y tarjeta pcmcia módem para GSM 900 

Option FirstFone™. 
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Las diferentes señales requieren distintas tasas de transmisión, como se puede ver en la tabla 2.2. 

Las señales analógicas son el ECG (2,400 bps), SpO2 y CO2 (1,000 bps) y entre las digitales 

están el SpO2, HR, NIBP, IBP y Temp (200 bps), que se refresca una vez por segundo. 

 
Tabla 2.2: Tasas de transmisión de las señales biológicas 

Señal biológica Tasa de transmisión 

Electrocardiograma (ECG) 2,400 bps 

Saturación del oxígeno (SpO2) 1,000 bps / 200 bps 

Dióxido de carbono (CO2) 1,000 bps 

Frecuencia cardiaca (HR) 200 bps 

Presión sanguínea no invasiva (NIBP) 200 bps 

Presión sanguínea invasiva (IBP) 200 bps 

Temperatura (Temp) 200 bps 

 

El GSM permite teóricamente una tasa de transmisión de hasta 9,600 bps, incluso considerando 

las limitantes impuestas por el proveedor del servicio, que es suficiente para transmitir cuando lo 

único que se requiere son un máximo de 2,400 bps en todas las señales mostradas en la tabla 2.2.  

 

Para probar el desempeño del TCP/IP en la red GSM se usaron varios tamaños de buffers de 

datos en un rango de 71 a 479 bytes, usando el puerto serial RS232 para el envío. El buffer 

seleccionado para el resto de las pruebas fue de 431 bytes, que se consideró como el más óptimo, 

tomando en cuenta como criterio que el tamaño del buffer no debe agregar demasiado 

encabezado a la información transmitida, ni causar fragmentación del buffer y ni agregar mucho 

retardo en una señal transmitida en tiempo real. 

 

Boquete realizó un sistema general para la transmisión en GSM utilizando una PC como centro 

de control para módulos portátiles conectados a teléfonos celulares, como se puede ver en la 

Figura 2.8. El control se realiza mediante comandos usando SMC hacia cada unidad, haciendo 

uso de los números telefónicos guardados en su memoria. Son los módulos portátiles los que 

realizan la medición de los parámetros de interés y los transmiten cuando reciben la instrucción. 
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Figura 2.8. Sistema de telemetría con GSM propuesto por Boquete [1] 

 

Por otra parte, S. Salas [11] propuso un sistema de telemetría con GSM usando el “Manos 

Libres” del celular. Esto lo hizo para no involucrarse con la necesidad de que los modelos de 

celulares sean muy actuales y se enfocó en el canal de voz para la transmisión, asegurando de 

que el “Manos Libres” causa menos ruido que el micrófono integrado al teléfono. La Figura 2.9 

muestra el esquema general de su sistema. 

 

 
Figura 2.9. Sistema de telemetría con GSM propuesto por Salas [11] 

 

El sistema cuenta con el manejo de dos celulares: un transmisor y un receptor. El transmisor lo 

tiene el usuario, que debe marcar el número telefónico del receptor y esperar que la otra persona, 

que tiene el receptor, presione un botón para empezar la transmisión. El “manos libres” del 

celular receptor debe conectarse a la entrada de la tarjeta de sonido de la PC, que se encarga de 

recibir la señal, procesarla y desplegarla. 
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Por su cuenta, López [2] realizó un sistema de telecontrol y telemetría (véase figura 2.10) que 

hace uso del canal de voz del teléfono celular utilizando las tecnologías DTMF y FSK. Su 

aplicación específica es para el rastreo y estado de un vehículo, sin utilizar el canal de control del 

celular. 

 

 
Figura 2.10. Sistema de telecontrol y telemetría de López [2] 

 

A. Spadoni [12], en su sistema de estación meteorológica con interfaz GSM. Aprovechando que 

los numerosos usuarios llevan su móvil consigo, permite la solicitud de un dato meteorológico 

por medio de SMS. La interfaz responde con otro SMS con los datos pedidos. 

2.6 Muestreo de señales discretas 

De acuerdo a S. Mitra [13] algunas aplicaciones con secuencias de tiempo discreto [ ]nx , como 

en el caso de la presente tesis, son generadas por el muestreo periódico de una señal continua 

 a intervalos de tiempo uniformes. Esto se expresa en la ecuación ( )txa ( )1.2 . 

 

[ ] ( ) ( ),nTxtxnx anTta ==
=

 KK ,2,1,0,1,2, −−=n    ( )1.2  
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El espaciado T  entre dos muestras consecutivas es llamado intervalo o período de muestreo. Su 

inverso es la frecuencia de muestreo , como se muestra en la ecuación TF ( )2.2 . 

 

T
FT

1
=            ( )2.2  

 

La unidad de la frecuencia de muestreo es ciclos por segundo, o Hertz (Hz), si el período de 

muestreo está en segundos (s). 
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3 Sistema de telemetría experimental 
El presente capítulo está dedicado a la descripción del sistema y sus partes. Aquí se incluyen las 

características técnicas requeridas para su funcionamiento. La primera parte explica 

generalmente el funcionamiento de todo el sistema. Posteriormente viene se describe lo que cada 

componente realiza. 

3.1 Descripción general del sistema 

El sistema en general, como se muestra en la Figura 3.1, empieza cuando las señales analógicas 

se presentan a la entrada del ADC y éste envía sus versiones digitalizadas a la computadora a 

través del puerto USB. La computadora, por medio de un programa en Labview, convierte la 

serie de datos en caracteres ASCII y los envía por el puerto serie al transceptor, que los transmite 

en forma de paquetes UDP por la red GSM/GPRS y de ahí al Internet.  En la sección 3.2 se 

explica más a detalle los elementos del sistema, sus interfaces y configuraciones. 

 
Figura 3.1. Sistema general 

 

La Figura 3.2 muestra el sistema completo en su fase experimental. Las señales para las pruebas 

fueron obtenidas por medio de un generador de señales (que se puede ver en la esquina inferior 

izquierda). Casi a la orilla de la mesa se puede apreciar la tarjeta de adquisición de datos 

empleada que está conectada a la parte derecha de la laptop. La ST-1 se encuentra en la parte 

central de la foto, conectada a la parte izquierda de la computadora por medio de un cable 

USB/serial. 
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Figura 3.2. Sistema general experimental 

3.2 Componentes del sistema 

3.2.1 Señales empleadas 

Las señales que son usadas normalmente en la telemetría son de baja frecuencia y se usaron 

senoidales, triangulares, cuadradas y mixtas en un rango de frecuencias de 25 a 100 Hz y de la 

temperatura ambiental. Los resultados de las pruebas se encuentran en el capítulo 5. 

3.2.2 Tarjeta de adquisición de datos 

La tarjeta de adquisición de datos empleada es el NI USB 6009, mostrada en la Figura 3.3, de la 

National Instruments. Sus características principales es que tiene 8 canales de entradas 

analógicas, 2 de salidas analógicas, 12 entradas/salidas digitales y una interfaz USB. La 

resolución para las entradas analógicas es de 13 bits con una frecuencia máxima de muestreo de 

48 kS/s. Dado que la tarjeta es de National Instruments se requiere del uso de Labview (mínimo 

versión 7.0 con la actualización del NI DAQ 8.5 y VISA 4.1.) y las herramientas MAX y 

Asistente NI-DAQ para su manipulación en una computadora.  En este sistema en particular se 

eligieron 200 muestras a una frecuencia de muestreo de 500 Hz. Esto significa que el sistema 

actual puede muestrear una señal de hasta 250 Hz. 
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Figura 3.3. NI USB 6009 

 

Evaluando las ecuaciones  y ( 1.2 ) ( )2.2  mencionadas en el capítulo 2, se puede obtener el 

período de muestreo T  y el muestreado de la señal obtenida para este sistema en específico. 

 

T
FT

1
=  

002.0
500
11

===
TF

T     ( )1.3  

[ ] ( ) ( ) ( )( )002.0nxnTxtxnx aanTta ===
=

 KK ,2,1,0,1,2, −−=n   ( )2.3  

 

De las ecuaciones  y  se obtiene que el período es de 0.002 segundos y de que el 

muestreo se realiza en tiempos múltiplos de esta cantidad. 

( 1.3 ) )( 2.3

3.2.3 Programa en Labview 

Como se mencionó en el punto anterior, la tarjeta de adquisición de datos requiere el uso de 

Labview™. En el sistema experimental se tiene el programa en una laptop HP pavillon dv 

2000™ con Windows XP™ con procesador Intel Centrino Duo™. Su función es tomar la señal 

de la tarjeta de adquisición de datos, convertirla a un arreglo de cadenas de caracteres y enviarlo 

por medio del puerto serie. La conversión de tipo de datos se requiere porque el puerto serie de la 

computadora y de la ST-1 leen y escriben caracteres ASCII.  
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Figura 3.4. Diagrama a bloques de la adquisición de datos 

 

El diagrama a bloques del programa de la parte de adquisición de datos se puede ver en la Figura 

3.4. El proceso inicia con el “DAQ Assistant”, que es el que se encarga de adquirir la señal en su 

forma digitalizada por medio de muestreo. Después de esto se grafica y se hace un cambio de 

tipo de dato “waveform” a arreglo. De Aquí se extraen por separado el eje del tiempo y el de las 

magnitudes.  Éste último únicamente es convertido en arreglo de tipo cadena antes de ser 

enviado a la parte de transmisión por el puerto serie que se muestra en la figura 3.5. Por otro 

lado, como se desea que el tiempo inicie de 0, se le resta el primer tiempo a todo el arreglo 

usando el bloque “Formula”. Al resultado de esto también se le transforma en tipo cadena y es 

enviado al segmento de transmisión. También en la figura 3.4 se puede ver donde se generan los 

“#” que se usan separación entre dato y dato.  

 

 
Figura 3.5. Diagrama a bloques de la transmisión por el RS232 
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El diagrama de la Figura 3.5  continua donde se quedó la figura 3.4 y está compuesta 

principalmente por un ciclo que prepara un paquete de 5 magnitudes, con sus respectivos 

tiempos, intercalados y separados por “#”s. Esto se lleva a cabo con un bloque que intercala los 

elementos que tiene en sus entradas y regresa en una sola cadena de caracteres. Al final del 

intercalado se agrega el ENTER, que es el caracter seleccionado como fin de paquete. Una vez 

preparada la cadena a transmitir pasa al segmento derecho del diagrama, donde es transmitida 

por el puerto serie. También se puede leer del puerto con este programa pero esta opción se 

utiliza principalmente en las pruebas, aprovechando que la ST-1 manda por el puerto serie un 

reporte de lo que se ha transmitido.  La Figura 3.6 muestra la ventana del programa. 

 

 
Figura 3.6. Ventana del programa en Labview 
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La ventana del programa de la Figura 3.6 permite especificar la dirección del puerto serie y el 

baud rate (57600 en este caso por la especificación de la ST-1). Conforme a las asignaciones 

actuales del programa, primero se toman 200 datos de la tarjeta de adquisición de datos y se 

muestran como gráfica en la parte inferior de la ventana. Después de convertidos, los datos son 

enviados por el puerto serie en paquetes de 10 datos (5 datos y sus tiempos) que es 

aproximadamente 84 bytes de información. Así se transmiten 100 datos en 20 paquetes 

(explicación al respecto en el capítulo 5). Después de esto se regresa a la etapa de adquisición de 

datos y se renueva la gráfica. Si el switch de lectura está activado, el recuadro “Read String” 

comenzará a desplegar los reportes que la tarjeta ST-1 utiliza para informar qué datos se han 

enviado.  

3.2.4 Transceptor 

Como se profundizará en el capítulo 4, el transceptor de elección fue la ST-1, utilizando un cable 

USB/serie como se muestra en la Figura 3.7. 

 

 
Figura 3.7. La ST-1 conectada al cable USB/serie 

3.2.5 Servidor 

Esta parte del sistema hace uso del trabajo diseñado por R. Herrera y F. Córdoba et. al. [14] 

sobre seguimiento y localización de móviles. La operación del servidor puede considerar el 

segmento de recepción separado al de transmisión de los datos. La Figura 3.8 muestra un 

esquema general del servidor en la recepción de los datos. 
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Figura 3.8. Proceso de recepción de datos al servidor 

En la Figura 3.8 se muestra que la ST-1 transmite hacia el Internet por medio de la red celular 

GSM/GPRS. De ahí, haciendo uso del APN (para el GSM) y del IP y puerto proporcionado para 

los paquetes UDP (para el GPRS), se transmiten los paquetes al servidor. Dentro del servidor se 

encuentra un demonio (un programa que se ejecuta constantemente sin intervención del usuario) 

que espera los paquetes por medio del programa udpnetworkreceive. Este componente genera un 

net.log (en donde se guardan los datos recibidos) y transmite la información a una cola circular 

que envía la información al programa udpdatabasereceive. La función de éste es verificar que 

puedan introducir los paquetes a la base de datos. De ser así, genera el db.log (similar al net.log 

pero para la base de datos) y guarda la información en la base de datos (que está fuera del 

demonio). 

 
Figura 3.9. Proceso de transmisión de datos del servidor 
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Para la transmisión de los datos se sigue el proceso de la Figura 3.9. El procedimiento se inicia 

cuando una computadora, por medio del Internet, solicita al servidor web Apache información. 

Este servidor toma estos datos de la base de datos y los manda a la computadora que realizó la 

solicitud por medio del Internet. 
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4 Transceptores inalámbricos en telemetría 
 En el presente capítulo se explica la aplicación de la tarjeta Starlert ST-1 para la transmisión de 

señales. Primeramente es importante tener en mente que un transceptor se define, según Logsdon 

[15], como un dispositivo electrónico que puede transmitir y recibir ondas electromagnéticas 

moduladas. En el caso de los teléfonos celulares, el subsistema transceptor instalado en cada 

terminal móvil consiste de un transmisor y un receptor. El transmisor acepta voz, datos, y fax 

juntos con señales de pulsos y convierte la información analógica o digital que contengan en 

señales RF de banda L moduladas. El transmisor incluye un amplificador de alta potencia y 

“upconverter”, y el sintetizador de frecuencia asociado. El transmisor también incluye 

moduladores y módulos electrónicos dedicados a manejar la codificación de voz, fax y datos. El 

receptor está especializado para aceptar voz, datos digitales, fax, o señales de pulsos, cuando es 

requerido.  

 

La tarjeta Starlert ST-1 es el transceptor empleado en este trabajo. Se considera como un 

transceptor, porque es capaz de recibir (vía puertos o GPS) y transmitir  (por medio de la red 

GSM/GPRS) datos y señalización semejantes a los de un teléfono celular. 

 

En la sección 4.1 se incluyen transceptores que pueden ser usados para la transmisión vía 

GSM/GPRS, haciendo especial énfasis en el teléfono celular Motorola V3 y pruebas realizadas 

en la sección 4.2. Después se exponen las características más importantes de la ST-1 y su 

funcionamiento en el punto 4.3. Además se explica en el 4.4 su aplicación dentro de un sistema 

de telemetría y el método para llevar realizar dicho proceso. 

 

4.1 Posibles transceptores 

 

Los teléfonos celulares son adquiridos por el público general y son usados por los interesados en 

la transmisión de datos en el área de experimentación. El interés inicial es emplear un teléfono 

celular con Bluetooth para la captura de la señal y usar paquetes UDP desde el celular. El 
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teléfono empleado para esta opción fue el modelo w580i de la marca Sony Ericsson™, visible en 

la Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1. Teléfono w580i [25] 

 

• Tamaño [26] 

1. 99.0 x 47.0 x 14.0 mm  

2. 3.9 x 1.9 x 0.6 pulgadas  

• Peso  

1. 94.0 gr 

2. 3.3 onzas 

• Pantalla  

1. 240x320 pixel 

2. TFT de 262,144 colores 

• Memoria  

1. Memoria del teléfono 12 MB 

2. Memory Stick Micro™ (M2™) (hasta 2 GB ) 
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• Redes  

1. GSM 850 

2. EDGE 

3. GSM 900 

4. GSM 1800 

5. GSM 1900 

El rendimiento de uso de batería del celular con respecto a la tecnología empleada para la 

transmisión es expuesto en la Tabla 4.1, que es similar para todos los casos. 

Tabla 4.1. Rendimiento del teléfono w580i [26] 

Red Tiempo de 

conversación 

Tiempo en modo de 

espera 

Videollamada 

GSM 850 9 horas 370 horas - 

EDGE 9 horas 370 horas - 

GSM 900 9 horas 370 horas - 

GSM 1800 9 horas 370 horas - 

GSM 1900 9 horas 370 horas - 

 

También se considera el caso de usar el cable de conexión USB de los teléfonos celulares para la 

transmisión de la señal. 

También existen tarjetas de datos especializadas para la transmisión de datos. Estás se conectan a 

la computadora por la ranura correspondiente. La tarjeta más considerada a utilizar para la 

presente aplicación es la ZTE 622 (como el de la Figura 4.2), que puede conectarse por puerto 

USB. Cabe mencionar que ya considera la tecnología de tercera generación (3G) y es compatible 

con el mismo chip que aparece en los otros experimentos. 
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Figura 4.2. Tarjeta de transmisión de datos ZTE 622 [27] 

Sus características generales son las siguientes [27]: 

• HSDPA/UMTS 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 900/1800/1900 MHz 

• Soporta velocidad de 7.2 Mbps 

• Antena interna 

• Dimensiones: 86 x 44.3 x 10 mm 

• Peso: 40 gramos 

• No sobrecalentamiento después de uso prolongado 

4.2 Transmisión por medio del transceptor Motorola V3 

Otro teléfono empleado fue el Motorola V3, que se ve en la Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3. Teléfono V3 de Motorola [21] 
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Sus características más importantes son: 

 

• Bluetooth 

• Conexión por medio de USB 

• Frecuencias de 850, 900, 1800 y 1900 MHz. 

 

Para transmitir por medio del teléfono Motorola V3 se utilizó el programa Motorola Phone 

Tools, que contienen los “drivers” para usar cualquier teléfono Motorola™ como MODEM. Los 

pasos requeridos son los siguientes: 

 

• Conectar el teléfono por medio del puerto USB para comenzar la instalación. 

• Reiniciar la máquina. 

• Desconectarse de las otras redes (en este caso WiFi). 

• Configurar el teléfono para transmisión GPRS. 

• Ejecutar el programa Motorola Phone Tools. 

• Seleccionar Conexión de Internet. 

 

Una vez hecho esto, se abrió una página de Internet, como se puede ver en la Figura 4.4. 

 

 
Figura 4.4. Motorola V3 como MODEM. 
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El desplegado de la página se puede ver más claramente en la Figura 4.5. La dirección de 

Internet se puede visualizar en la imagen con el mensaje escrito en ella. Con esto se comprobó el 

uso del teléfono como MODEM. 

 

 
Figura 4.5. Página web abierta con el V3 

 

La Figura 4.6 es un acercamiento a la velocidad de transmisión de la prueba. En este caso la 

velocidad es de 230.4 kbps. 

 

 
Figura 4.6. Velocidad de transmisión del V3 

 

Para comprobar que se puede usar el teléfono para la transmisión se mandó un mensaje corto 

hacia otro teléfono por medio del Motorola Phone Tools, más específicamente el cuadro de 

diálogo que está en el centro de la Figura 4.4. 

4.3 Características del ST-1 

El ST-1, como se puede apreciar en la Figura 4.7, es normalmente empleada para el rastreo de 

vehículos. 

 

 



 35

 

 
Figura 4.7. Tarjeta Starlert ST-1 [14] 

 

De acuerdo con la hoja de datos del ST-1 [16], las características más importantes de la tarjeta 

para la transmisión son las que siguen:  

 

• Antena interna GSM omni-direccional: Usa esta antena para conectarse a la red GSM y de 

ahí a la red GPRS. 

• Antena interna GPS omni-direccional: Usa esta antena para conectarse a la red GPS. 

• Frecuencias de 900/1800/1900 MHz y 850/1800/1900 MHz: Frecuencias estándares 

actualmente empleadas para la transmisión  por GSM 

• Servicio de SMC (mensajes cortos): Se puede enviar información por medio de mensajes 

cortos, aunque esta opción no es empleada en esta tesis. 

• Protocolos internos UDP y TCP/IP: Estos protocolos nos permiten usar paquetes UDP como 

forma de transmitir los datos por medio de la red GPRS. 

• Emplea tanto GPS autónomo como asistido: El autónomo implica únicamente el uso de 

satélites para el cálculo de la posición. El AGPS (o GPS asistido) usa como respaldo la 

ubicación por medio de la red de celdas de la red celular. 

• Potencia de salida para Clase 4 (2 W) – EGSM 900/GSM 850 y  para clase 2 (1 W) – GSM 

1800/1900: La potencia con la que se transmite de acuerdo a la frecuencia empleada. 

• Ranura SIM interna: Es la ranura donde se coloca el chip con el que se permite realizar la 

transmisión de los datos y depende del proveedor del servicio de banda ancha a utilizar. En 

este caso es Telcel™.  

• Conexión de 10 pines correspondientes a entradas/salidas (analógicas y/o digitales) definidas 

por el usuario: Son los pines especializados para las entradas y salidas a la unidad. 

• Puerto serial de 6 pines: Es el puerto que se emplea para programar la ST-1 y el que se desea 

utilizar para la lectura de los datos a transmitir. 
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Las características completas son enumeradas con mayor detalle en el Apéndice A. 

 

4.4 Programación del ST-1 

Usando el StarLertAdmin (programa gráfico proporcionado por el distribuidor que sirve para 

programar el ST-1) para la configuración, primero se le asigna un nombre y número a la unidad, 

luego un NPA (que es una dirección IP a la cual se conecta la tarjeta) y finalmente la dirección 

IP y puerto del UDP. Tanto el NPA como el UDP se asignan tomando en cuenta el chip Telcel™ 

(proveedor local de GSM) que se planea utilizar. Para configurar no es obligatorio que el chip se 

encuentre en la tarjeta. 

 

De acuerdo a la guía de inicio de la tarjeta [17], el “firmware” de Starlert consiste en diferentes 

bloques de software con diferentes niveles de funcionalidades. El primero de ellos es el cargador 

de “boot” y la autoprueba también referidos como ‘ArcFlash’. El segundo bloque o ‘ArcBase’ 

contiene los drivers de nivel bajo que controlan los bloques principales de hardware del diseño - 

procesador principal, modem GPRS, GPS, etc. La capa de aplicación o también llamada 

‘aplicación LAV’ es el tercer bloque. También es importante mencionar que los comandos GP 

pueden ser usados para la configuración de la capa LAV de la unidad. Sin embargo, para 

profundizar más en este aspecto, se requiere entender los conceptos de macros, eventos, 

funciones y comandos, como se presenta en seguida. 

 

De acuerdo a la ayuda del StarLertAdmin , los eventos son generados por la unidad cuando el 

GPS y los otros dispositivos de comunicación dentro de la unidad registre actividad. Cada evento 

tiene un número de macro asociado. En otras palabras, un evento detectará un cambio, por 

ejemplo con ‘Over Speed True’ (macro número 1) el evento ocurre cuando el límite de velocidad 

‘Overspeed variable’ es excedido.  

 

Por otro lado las funciones son comandos que desempeñan una operación dentro de la unidad. 

Un ejemplo de esto sería la función número 105 o ‘GPIO Output Pin 0’, que mandará una salida 

alta o baja en el pin 0 de las salidas. 
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Las macros están relacionadas con los eventos y están enumeradas del 1 al 43 (como se puede 

ver en el manual [18]). La ayuda nos indica que los números de las macros son usados para 

asignar funciones a un evento. Una macro puede ser asignada tantas funciones como sean 

necesarias para llevar a cabo la acción deseada para la macro. 

 

Por otra parte, los eventos y las funciones pueden ser habilitadas o deshabilitadas. Eso significa 

que los eventos pueden ser ignorados a pesar de que las condiciones para su activación ocurran. 

Lo mismo se aplica para el caso de las funciones. Cada evento puede tener varias funciones 

asignadas, haciendo que todas ellas sean deshabilitadas cuando el evento también sea 

deshabilitado. Como dato interesante se tienen las funciones número 109 que permite habilitar 

eventos y número 104 que habilita otras funciones. 

 

Finalmente, un comando GP es un comando que puede ser enviado a la unidad ST-1 para 

configurar la aplicación LAV para las necesidades específicas. [16] Los comandos pueden usarse 

para diversos casos pero uno de los más notables es que son los que manejan las variables a 

considerar por las macros. Por ejemplo, el comando GP+OVERSPEED permite establecer la 

‘Overspeed variable’ requerida para los eventos Over Speed True y Over Speed False. 

 

Las macros de la tabla 4.2  provienen de la configuración inicial de la ST-1, que está en modo de 

rastreo. Estas macros nos indican la operación de tres procesos. El primero de ellos es cuando la 

ST-1 busca detectar la señal de la red GSM, como se puede ver  en la Figura 4.8.   

 

Al detectarse la señal de red GSM en la antena se habilitará la opción de mandar mensajes cortos 

(SMC). En caso contrario se deshabilita la opción. Este proceso sigue ejecutándose mientras no 

se apague o reseteé la unidad. 
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Tabla 4.2: Macros iniciales de la ST-1 

Macro Descripción 

Macro No. 3 habilitada 

Función No. 104, alto, 0, 103 habilitada 

Cuando el modem tiene disponible la 

señal GSM habilitará la función de 

mandar información por SMS. 

Macro No. 4 habilitada 

Función No. 104, bajo, 0, 103 habilitada 

Cuando el modem no detecta la señal 

GSM deshabilitará la función de mandar 

información por SMS. 

Macro No. 5 habilitada 

Función No. 104, alto, 0, 101, habilitada 

Cuando el modem detecta la señal del 

GPRS habilita la función de mandar un 

paquete UDP. 

Macro No. 6 habilitada 

Función No. 104, bajo, 0, 101 habilitada 

Cuando el modem no detecta la señal 

GPRS deshabilita la función de mandar un 

paquete UDP. 

Macro No. 23 intervalo 60 deshabilitada 

Función No. 101, bajo, 10, 2, habilitada. 

Cuando se recibe la información del GPS 

(cada 60 segundos)  manda un paquete 

UDP 

Macro No. 24 velocidad 0, distancia 0, 

tiempo 0, habilitada 

Función No. 109, alto, 23, 0, habilitada 

Cuando el rastro inicia (que puede ser por 

pasar cierta velocidad o distancia) habilita 

el evento 23 (del GPS). 

Macro No. 25 velocidad 0, distancia 0 

tiempo 0, habilitada 

Función No. 109, bajo, 23, 0, habilitada 

Cuando el rastreo no esté activado, se 

deshabilitará el evento 23. 
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Inicio
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Figura 4.8. Proceso de búsqueda de la señal GSM 

 

De manera similar, la antena interna de la ST-1 también busca detectar la señal de la red GPRS, 

que puede apreciarse en la Figura 4.9. Se habilita el envío de paquetes UDP con el registro de la 

señal y se deshabilita en caso contrario. 
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Figura 4.9. Proceso de búsqueda de la señal GPRS 

 

Por otro lado, la tarjeta también realiza un proceso para la operación del GPS, mostrado en la 

Figura 4.10. De activarse el rastreo (que sucede cuando se excede  la variable Tracking Speed o 
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de velocidad de rastreo o la variable Tracking Distance o de distancia de rastreo) se activa el 

evento GPS. El evento GPS espera a que pase un cierto tiempo (normalmente 1 minuto) para 

mandar un paquete UDP con la información medida por el GPS (velocidad, ubicación, dirección, 

altura, hora, fecha, etc.). De no haber rastreo, se desactiva el GPS. Debido a que el GPS depende 

de la detección de un mínimo específico de satélites (5 es el mínimo preestablecido pero puede 

ser cambiado programando el LAV) esta parte no operará mientras se encuentren en el interior 

de  un edificio. 

Inicio

¿Rastreo?

¿GPS?

Fin

SíNo

No

Sí

Desactivar 
evento GPS

Activar 
evento GPS

Mandar 
mensaje 

UDP

 
Figura 4.10. Proceso de operación del GPS 
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Como anteriormente se mencionó, para programar la ST-1 se utiliza el puerto serie (RS232). En 

el caso del programa StarLertAdmin se deben considerar los siguientes parámetros para asegurar 

una adecuada comunicación entre la computadora y la tarjeta: 

 

• Baud: 57600 

• Data bits: 8 

• Parity: None 

• Stop bits: 1 

• Flow control: none. [16] 

 

Estos parámetros y la selección del COM correcto son necesarios para cualquier comunicación 

con la tarjeta en el caso de la programación. Esto no sólo se aplica para el StarLertAdmin, sino 

también para otros programas como el putty y una hyperterminal que se incluye en ambientes 

Microsoft WindowsTM, que son ejemplos de terminales virtuales. 

 

Lo antes mencionado se puede hacer seleccionando diferentes opciones del StarLertAdmin o por 

medio los comandos GP. De acuerdo al manual [16], las instrucciones para la configuración con 

estos comandos serían: 

 

• GP+UNITID=No. Id, “nombre”: Establece nombre y número de la unidad. Esto se puede 

verificar con el comando GP+UNITIDVFY. 

• GP+APN=”apn”, “tipo de conexión”, “nombre de usuario”, “clave”, “dns1”, “dns2”, 

“Número de pin”: Asigna las variables del nombre del punto de acceso lo cual se puede 

verificar con GP+APNVFY. 

 

De la misma manera, si se desea agregar una macro se usa la instrucción GP+MACROADD=No. 

de macro, No. de función, alto/bajo, var1, var2, con su verificación en GP+MACROVFY 

(despliega todas las macros con funciones asignadas) o en un botón particular en el 

StarLertAdmin.  
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Para la habilitación y deshabilitación de eventos o funciones los comandos son 

GP+ENABLEEV=No. de evento, falso/verdadero, para el caso de eventos, y 

GP+ENABLEFUN=No. de macro, No. de función, falso/verdadero para las funciones. 

 

La secuencia de pasos para iniciar el modo de lectura de códigos ASCII del puerto serie y de 

envío por paquetes UDP es la siguiente: 

 

1. GP+SERVAR=0,13,0. Con esta instrucción se establecen los parámetros para recolección 

de los caracteres ASCII del puerto serie. Se estable que no hay caracter de inicio, se tiene 

al ENTER para finalizar la transmisión y se indica que el tamaño del buffer es 0. Si los 

valores no son cambiados, este paso no requiere repetirse. 

2. GP+GPSSER=9. Esta instrucción configura al puerto serie para la recolección de 

caracteres ASCII y su envío por paquete UDP. El valor de 9 es el que realiza esta 

función.  

3. GP+CFGSAV. Se guarda la configuración realizada por los comandos GP. 

4. GP+RESET. Se resetea la unidad. 

 

Una vez reseteada la unidad, la ST-1 lee del puerto serie y envía por la red GSM/GPRS el 

paquete UDP. 
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5 Resultados 
En el presente capítulo se describen las pruebas y sus resultados. Se explican las pruebas: de 

comunicación entre la ST-1 y la computadora; de transmisión por medio de la ST-1; de 

transmisión por el puerto serie de la computadora desde Labview™; de adquisición de datos por 

medio de la NI USB 6009, que está conectada a la computadora a través del puerto USB; de 

transmisión de los datos recolectados por el puerto serie; de la operación total del sistema, que 

incluyen la transmisión de señales analógicas de prueba y la verificación de su calidad a la 

recepción en servidor. 

5.1 Comunicación entre la ST-1 y la computadora 

Inicialmente se considera que la ST-1 está configurada apropiadamente con los correspondientes 

NPA y dirección IP y puerto para los paquetes UDP conforme la descripción del capítulo 4. 

 

Las siguientes pruebas se realizaron con el fin de comunicarse con la tarjeta para su 

programación y asegurarse que las instrucciones se llevaran acabo como corresponde. En este 

caso se emplearon tres programas distintos. El StarLertAdmin permite mandar instrucciones, 

configurar y verificar la ST-1 pero no tiene la opción de envío de datos que se requiere para el 

momento de la transmisión. Por este motivo se decidió usar las dos terminales virtuales.  

 

En el caso de la Hyperterminal configurada por Windows XP™ sí se pueden enviar archivos y 

datos con la desventaja que lo que se teclea se va mezclando con el desplegado de la respuesta de 

la tarjeta, produciéndose así confusión al momento de su análisis. Esto se debe a que la ST-1 

devuelve un reporte de las operaciones que va realizando. El putty es meramente una terminal 

tonta con el que se puede teclear directamente. Cabe mencionar que como los tres buscan usar el 

mismo puerto no pueden trabajar simultáneamente. 

 

Una vez que se comprobó que se pueden usar los comandos GP como instrucciones tecleadas en 

las terminales virtuales, las pruebas se enfocaron en probar distintos comandos relacionados con 

la transmisión de los datos, todavía haciendo enfoque en la lectura del puerto serie y no en la 

parte de la ST-1 con respecto a la red celular GSM. Entre estas instrucciones está la que indica 
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los parámetros del puerto serie que consisten en el tamaño del buffer y los caracteres de inicio y 

fin de transmisión, que pueden ser corroborados con los caracteres típicos en paquetes UDP. 

 

El siguiente comando que se probó fue el GP+GPSSER con el valor asignado de 9. Esto permite 

leer un caracter ASCII del puerto serie y enviar en forma de paquete UDP por medio de la red 

GSM. Después de aplicar esta instrucción, se desplegó un texto indicando que la transmisión de 

datos ya era posible y que para salir de ese modo se requería presionar la tecla ESC. Finalmente 

se regresan los valores a la normalidad ejecutando GP+GPSSER igual a cero. Durante las 

pruebas se empleó un archivo que incluía el caracter de inicio y el caracter de salida.  

5.2 Transmisión por medio de la ST-1 

Con la ST-1 conectada a la computadora y empleando la hyperterminal se introdujeron los 

siguientes comandos (previamente mencionados al final del punto 4.4): 

 

• GP+SERVAR=0,13,0 

• GP+GPSSER=9 

• GP+CFGSAV 

• GP+RESET 

 

Después de haber realizado esto se espera a que termine de reiniciarse la unidad. Se desplegó el 

siguiente mensaje: 

 

“Serial Port Setup To Collect ASCII And Send UDP MessagesTo Change Enter ESC Char And 

Enter GP+GPSSER=0 Within 60 Seconds” 

 

Esto significa que la tarjeta está lista para transmitir. La siguiente prueba fue transmitir tecleando 

directamente en la hyperterminal. La frase introducida fue “kdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdk”. 

Mientras se introduce la cadena de caracteres a transmitir, no se ve lo tecleado hasta que se 

presiona ENTER, que es el caracter de parada. En este caso la ST-1 mandó el siguiente mensaje 

por el puerto serie. 
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“Serial Data: 990000kdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdk” 

“Sending Len:36 Buffer:[990000kdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdkdk] Done” 

“UDP Message Sent - Waiting For Write Complete” 

 

Esto significa que el paquete fue enviado. Poco después se desplegó en la hyperterminal los 

siguientes resultados: 

 

“Write Complete” 

“Awaiting Response From Current Message” 

“Message Sent - Cleared Pending Formatted Message” 

 

Esto significa que el paquete fue enviado y que el puerto está listo para seguir leyendo. No se 

pudo comprobar su llegada al puerto porque no se tenía acceso al net.log del servidor en ese 

momento. Una vez que se obtuvo el acceso se repitieron estos pasos con las frases “Hoy es 25 de 

Abril de 2008” y “hola”. El net.log los registró, comprobando su llegada al servidor. 

5.3 Transmisión por puerto serie desde Labview 

Para esta prueba se requirió usar el programa serial.vi del Labview, como se ve en la Figura 5.1. 

Es el programa que se usó de base para el segmento de transmisión por el puerto serie en el 

sistema final. 

 
Figura 5.1. Panel frontal del programa Serial vi 
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La prueba se realizó sin tener la ST-1 configurada para la transmisión de los datos y se usó el 

cuadro de diálogo de lectura para comprobar si se envió la información por el puerto serie. Todo 

lo que se escribe en la ventana de diálogo de escritura aparece repetido entre el desplegado 

habitual de la ST-1.  

 

Para comprobar que realmente funciona este método se preparó la ST-1 para transmitir y se 

ejecutó el programa nuevamente. El net.log registró las llegadas de “L” minúsculas y el mensaje 

“¡Hola, Laboratorio de Sistemas Inmersos!” que fueron escritos, comprobando que esta parte del 

sistema está operando correctamente. 

 

5.4 Transmisión entre NI USB 6009 y la computadora 

Se conectó primero a la computadora  la tarjeta de adquisición de datos y se ejecutó el programa 

MAX. Dentro del programa se creó una tarea especializada en comprobar la lectura desde un 

canal analógico definido. Se generó una señal de prueba con esta herramienta, que puede ser 

vista en la Figura 5.2. 

 

 
Figura 5.2. Señal de prueba en el MAX 
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Una vez comprobada la comunicación y correcta operación de la tarjeta, se conectó el generador 

de señales al canal analógico. En el Labview los parámetros importantes para el muestreo, como 

son el número de muestras y la frecuencia de muestreo, son asignados por el NI-DAQ Assistant, 

como se ve en la Figura 5.3. 

 

 
Figura 5.3. DAQ Assistant 

 

Se conectó la salida del DAQ Assitant a una gráfica y se verificó que efectivamente se estaba 

adquiriendo la señal senoidal seleccionada en el generador de señales. 

5.5 Integración de las partes del sistema 

Ya teniendo las partes requeridas del sistema se procedió a integrar los distintos elementos. Para 

la primera parte de estas pruebas, la ST-1 no estaba configurada para transmitir. Los datos 

transmitidos por el puerto serie fueron verificados leyendo el cuadro de diálogo de lectura. Al 

principio se envío dato por dato, como se puede ver en la Figura 5.4. El dato enviado se puede 

ver en el cuadro de diálogo de lectura y la gráfica de la señal en la parte inferior de la ventana. El 

dato próximo se aprecia en el indicador debajo de la gráfica. 
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Figura 5.4. Transmisión por puerto serie de una señal, un dato a la vez 

 

Una vez realizado esto se probó con dos datos, obteniendo un programa similar al visto en la 

Figura 5.4. Una vez realizado esto se habilitó la ST-1 para el envío. El net.log registró las 

llegadas de los datos. Posteriormente se modificó el programa para incluir el eje del tiempo. 

 

El siguiente paso fue crear paquetes de datos a enviar. Después de varias modificaciones, cada 

paquete considera el código que siempre incluye la ST-1 (“990000”), que constituye 6 

caracteres, y 17 caracteres más por dato (incluyendo tiempo y caracter de separación). Entonces 

la base para calcular el número de caracteres de información enviados es la fórmula , donde 

 es el número de datos con su eje del tiempo y caracteres de separación y c  es el total de 

caracteres por paquete. 

( 1.5 )
n

 

nc *176 +=       ( )1.5  

 

Con esta fórmula se calcularon distintos tamaños de paquetes para las pruebas, como se puede 

ver en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Caracteres por paquete 
Número de 

datos 

Número de 

caracteres 

1 23 

2 40 

3 57 

4 74 

5 91 

 

Se incrementó poco a poco el tamaño del paquete para verificar la proporción más óptima 

(justificar el tamaño del encabezado) y se descubrió que la ST-1 se resetea cada vez que se 

manda más de 5 datos. Esto probablemente se deba a la cantidad de datos que la tarjeta está 

programada a esperar además de que se desactivó el buffer. Entonces se concluye que con estás 

condiciones se puede enviar hasta 5 datos por paquete, es decir, 91 caracteres por paquete. 

5.6 Operación total del sistema 

Una vez establecido el tamaño del paquete a enviar por paquete, el siguiente paso fue hacer que 

el programa envíe los paquetes que sean necesarios para transmitir todas las muestras tomadas de 

la señal antes de tomar nuevas muestras.  

 

Para las tablas con las secuencias correspondientes a las señales discretas, se utiliza la notación 

de las ecuaciones  y  del capítulo 3. Si el periodo de muestreo ( 1.3 ) )( 2.3 T  es igual a 0.002 

segundos, entonces la tabla 5.2 corresponde a los tiempos en que se realiza en muestreo 

conforme se aumenta el número de muestra . Para efectos prácticos se usan los valores de n en 

los ejemplos de las pruebas. 

n
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Tabla 5.2. Tiempos de muestreo 

n 
Tiempo (en 

segundos) 

0 0 

1 0.002 

2 0.004 

3 0.006 

M  M  

N N002.0  

 

Primero se probó con 20 datos (4 paquetes y 19=N ) usando una señal senoidal de 25 Hz, que se 

puede ver en la Figura 5.5 en una gráfica generada en Matlab basada en los datos recolectados 

(presentados en la tabla 5.3 en sus paquetes) en el net.log.  

 

0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Tiempo en segundos

A
m

pl
itu

d 
de

 la
 s

eñ
al

Señal recibida (20 muestras). Seno de 25 Hz.

 
Figura 5.5. Señal senoidal recibida con 20 muestras 
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Tabla 5.3. Señal senoidal recibida con 20 muestras 

n Amplitud 

0 13.912945 

1 14.162855 

2 13.984342 

M  M  

18 12.296310 

19 13.229573 
 

Es importante recordar que la señal es discreta y, aunque en este capítulo se grafica como señal 

continua semejante a la de la figura 5.5, debería representarse como en la figura 5.6 que está con 

respecto al número de muestras, donde sólo tiene valor cuando se cumple el período de 

muestreo.  
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Figura 5.6. Señal senoidal recibida con 20 muestras en forma discreta 

 

En la segunda prueba de este tipo se mandaron 200 datos por medio de 40 paquetes. Se encontró 

la limitante de que net.log no podía contener los 40 paquetes UDP y no se pudo comprobar la 
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llegada de los primeros datos de la señal. Por este motivo se enviaron 100 datos (20 paquetes y 

) por ciclo de muestreo de señal, comprobando su llegada.  99=N

 

Con esta configuración se probaron distintas señales, con 990 ≤≤ n  y . Se empezó 

con la señal senoidal de 25 Hz de la prueba anterior, generando la Figura 5.7. Los datos se 

tomaron nuevamente en el net.log y se descubrió que uno de los paquetes UDP no llegó al 

servidor (más específicamente a los correspondientes a las muestras ), verificable 

también en la Figura 5.6 (además de la tabla 5.3) al ver la partición de una de las crestas de la 

señal y con  y  como número de muestras de sus mediciones anterior y posterior 

respectivamente. Esto es notorio porque cada paquete contiene cinco datos y la pérdida de un 

paquete implica la carencia de cinco puntos de la señal. En la tabla 5.4 también se puede ver que 

en la muestra  uno de los seis caracteres después del decimal no llegó al servidor. 

002.0=T

2420 ≤≤ n

19=n 25=n

29=n
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Figura 5.7. Señal senoidal recibida con 100 muestras 

 

 

 

 

 

 

 



 53

Tabla 5.4. Señal senoidal recibida con 100 muestras 

n Amplitud 

0 -0.006945 

1 0.000705 

2 0.008355 

M  M  

19 12.217264 

25 12.824139 

26 11.750632 

M  M  

29 8.01530 

M  M  

98 10.315040 

99 11.556840 
 

También se usó una señal triangular (ver Figura 5.8 y tabla 5.5) como señal de prueba. En este 

caso la gráfica se realizó después de corregir dos errores encontrados en la información del 

net.log. No fueron errores de transmisión porque la ST-1 los había reportado en el cuadro de 

diálogo de lectura. El hecho de que los errores consistieron principalmente en la carencia del 

punto decimal hasta el momento en que se realizaron estas pruebas parecen provenir de la tarjeta 

de adquisición de datos,  del Labview o de la ST-1. 
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Figura 5.8. Señal triangular recibida 
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Tabla 5.5. Señal triangular recibida 

n Amplitud 

0 12.375357 

1 13.204074 

2 14.014941 

M  M  

98 10.146747 

99 10.965264 

 

Otra señal de prueba con la que se experimentó fue una mezcla de una señal senoidal con una 

cuadrada, como se puede ver en la Figura 5.9 y en la tabla 5.6. También se tuvo que realizar 

correcciones pero por los ceros a la izquierda es más probable que el error haya provenido del 

programa en Labview o de la ST-1. 
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Figura 5.9. Señal mixta recibida 
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Tabla 5.6. Señal mixta recibida 

n Amplitud 

0 9.131888 

1 10.388987 

2 11.618038 

M  M  

98 14.165385 

99 14.170485 

 

Con el fin de comprobar que la señal se transmite con calidad y de localizar posibles orígenes de 

error, se hicieron modificaciones (visibles en la figura 5.10) al programa en Labview para que se 

guarde la señal en un archivo seleccionado antes de ser transmitida por el puerto serie hacia la 

ST-1. 

 

 
Figura 5.10. Segmento de grabado de la señal en un archivo 

 

La primera prueba con la nueva modificación al programa fue con una señal senoidal de 25 Hz, 

con una amplitud de 4 V. En la tabla 5.7 se puede apreciar las diferencias principales entre la 

señal enviada hacia la ST-1 y la recibida en el servidor. El paquete que contenía las muestras 

 se perdió. En la Figura 5.11 muestra las gráficas en el tiempo y en la frecuencia de 

las señales enviada y recibida, así como la diferencia entre las dos. La pérdida del paquete es 

notoria en la gráfica de la diferencia (tomando en cuenta que el ideal es cero) y atenúa la 

componente de frecuencia de 25 Hz. 

7470 ≤≤ n
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Tabla 5.7. Comparación transmisión/recepción de la señal senoidal de 25 Hz 

n Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 6.826780 6.826780 

1 7.731994 7.731994 

2 8.846299 8.846299 

M  M  M  

69 14.076139 14.076139 

70 13.647756 _ 

71 12.918485 _ 

72 11.875577 _ 

73 10.664376 _ 

74 9.414926 _ 

75 8.221574 8.221574 

M  M  M  

98 6.084760 6.084760 

99 6.043962 6.043962 
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Figura 5.11. Señal senoidal de 25 Hz, enviada, recibida y diferencia 
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Otra señal enviada fue una señal triangular de 25 Hz. La tabla 5.8 y la figura 5.12 muestran los 

resultados. En el caso de las gráficas en el tiempo y en la frecuencia la variación fue tan mínima 

que no es perceptible, sin embargo la diferencia entre las dos y la tabla 5.8 indican que dos datos 

perdieron un carácter: en la muestra 36=n  llegó “12.40306” en lugar de “12.403406”, 

provocándose un error de 0.000346 V; en la muestra 73=n  se recibió “13.25502” cuando 

debería ser “13.255072” y la diferencia fue de 0.000052 V.  

 

Durante la ejecución del experimento se observó en el panel frontal de la figura 3.6 el eco que la 

ST-1 manda por el RS232. Este eco consiste principalmente de los paquetes enviados. Los 

errores por pérdidas de caracteres específicos se han detectado de esta manera que se producen 

desde antes de la transmisión desde la ST-1. Se considera que la causa esté en la interfaz entre la 

laptop y la ST-1. 

 
Tabla 5.8. Comparación transmisión/recepción de la señal triangular de 25 Hz 

n Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 8.912596 8.912596 

1 8.117028 8.117028 

2 7.308711 7.308711 

M  M  M  

35 13.221923 13.221923 

36 12.403406 12.40306 

37 11.587439 11.587439 

M  M  M  

72 12.446754 12.446754 

73 13.255072 13.25502 

74 14.076139 14.076139 

M  M  M  

98 11.125907 11.125907 

99 10.317590 10.317590 
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Figura 5.12. Señal triangular de 25 Hz, enviada, recibida y diferencia 

 

La siguiente prueba se realizó con una senoidal de 250 Hz de 4.5 V de amplitud y 0 V de Offset 

(véase la tabla 5.9 y la figura 5.13). A diferencia que con el experimento anterior, el error 

generado por la pérdida de un caracter (en este caso en la muestra 84=n ) es significante al ser 

de un margen de -5 V. También se ve esto reflejado en las gráficas en el tiempo y en la 

frecuencia. Este tipo de error no siempre aparece en la transmisión, conforme a las pruebas, y no 

siempre en el mismo lugar del paquete UDP. 
Tabla 5.9. Comparación transmisión/recepción de la señal senoidal de 250 Hz 

n Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 -4.206626 -4.206626 

1 1.461796 1.461796 

2 -4.249974 -4.249974 

M  M  M  

83 3.014684 3.014684 

84 -5.813061 -0.813061 

85 3.058032 3.058032 

M  M  M  

98 -5.907407 -5.907407 

99 3.139629 3.139629 
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Figura 5.13. Señal senoidal de 250 Hz, enviada, recibida y diferencia 

 

Por otro lado, la señal senoidal de 100 Hz con 10 V de amplitud no presentó error alguno, como 

se constata en la tabla 5.10 y la figura 5.14. 

 
Tabla 5.10. Comparación transmisión/recepción de la señal senoidal de 100 Hz 

n Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 5.972565 5.972565 

1 -5.693216 -5.693216 

2 -11.346339 -11.346339 

M  M  M  

98 -1.814822 -1.814822 

99 8.060931 8.060931 
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Figura 5.14. Señal senoidal de 100 Hz, enviada, recibida y diferencia 

 

Por otra parte, la señal triangular de 75 Hz con 800 mV de amplitud sufrió de la pérdida de un 

paquete UDP y un caracter.  En la tabla 5.11 se puede constatar que la carencia de un caracter en 

el correspondiente a la muestra 55=n  (que debería ser “-1.113600”, no “-0.113600”, 

ocasionando una diferencia de -1) y los cinco datos del paquete UDP con muestras 8985 ≤≤ n  

provocan modificaciones tanto en la gráfica en el tiempo como en la de la frecuencia de la figura 

5.15. 
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Figura 5.15. Señal triangular de 75 Hz, enviada, recibida y diferencia 
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Tabla 5.11. Comparación transmisión/recepción de la señal triangular de 75 Hz 

n Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 -1.745975 -1.745975 

1 -1.264044 -1.264044 

2 -0.782114 -0.782114 

M  M  M  

54 -1.598081 -1.598081 

55 -1.113600 -0.113600 

56 -0.646969 -0.646969 

M  M  M  

84 -1.228346 -1.228346 

85 -1.677128 _ 

86 -2.166708 _ 

87 -1.858170 _ 

88 -1.409388 _ 

89 -0.909608 _ 

90 -0.889209 -0.889209 

M  M  M  

98 -1.498635 -1.498635 

99 -1.970366 -1.970366 

 

Se envió una señal cuadrada de 45 Hz con 5 V de amplitud y 1 V de Offset. Se pueden ver los 

resultados en la tabla 5.12 y en la figura 5.16. Ninguna de las gráficas en tiempo y frecuencia 

muestra diferencia, pero hay un error de un caracter que no llegó al servidor. La carencia de ese 

cinco en la muestra  ocasionó un error de -0.002138 V. 51=n
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Tabla 5.12. Comparación transmisión/recepción de la señal cuadrada de 45 Hz 

n Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 5.679327 5.679327 

1 5.666577 5.666577 

2 -4.380019 -4.380019 

M  M  M  

50 -4.387669 -4.387669 

51 -4.395318 -4.39318 

52 5.674227 5.674227 

M  M  M  

98 5.643628 5.643628 

99 5.664027 5.664027 
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Figura 5.16. Señal cuadrada de 45 Hz, enviada, recibida y diferencia 

 

Otro ejemplo de una señal con errores es la prueba transmitiendo una señal triangular de 15 Hz 

con 8 V de amplitud y 0.5 V de Offset. Al consultar la tabla 5.13 y la figura 5.17, se observa la 

pérdida de un paquete UDP (muestras 1410 ≤≤ n ), de un caracter aparentemente 
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insignificativo (un “0” en la muestra 26=n  con un error de -0.4495 V) y de un caracter 

significativo (un “5” en la muestra 83=n  con un error de -5). Los cambios son notorios en todas 

las gráficas debido a la cantidad de errores presentados en esta transmisión. 

 
Tabla 5.13. Comparación transmisión/recepción de la señal triangular de 15 Hz 

Tiempo (seg) Señal enviada (V) Señal recibida (V) 

0 4.197836 4.197836 

1 3.223775 3.223775 

2 2.224215 2.224215 

M  M  M  

9 -4.540662 -4.540662 

10 -5.519823 _ 

11 -6.445436 _ 

12 -7.419497 _ 

13 -8.393557 _ 

14 -7.592890 _ 

15 -6.621379 -6.621379 

M  M  M  

25 3.083531 3.083531 

26 4.049942 4.49942 

27 5.001054 5.001054 

M  M  M  

82 -6.567831 -6.567831 

83 -5.611629 -0.611629 

84 -4.617159 -4.617159 

M  M  M  

98 6.533542 6.533542 

99 5.556931 5.556931 
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Figura 5.17. Señal triangular de 15 Hz, enviada, recibida y diferencia 

 

Una vez realizadas todas estás pruebas, se transmitió una señal de temperatura proveniente de un 

sensor de temperatura (LM35). El circuito  y otros cálculos referentes al acoplamiento de la señal 

se encuentran en el apéndice B. Debido a que el LM35 proporciona voltaje se incluyo una etapa 

de amplificación de la señal en el programa de Labview (como se ve en la figura 5.18) a parte de 

los amplificadores del circuito eléctrico. 

 

 
Figura 5.18. Etapa de amplificación en el programa en Labview 
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Los resultados por la transmisión de la temperatura en ambiental en el interior del laboratorio se 

encuentran expresados en la tabla 5.14 y la figura 5.19. En cuanto a comparación de la señal 

recibida con respecto a la enviada, tanto en el tiempo como en la frecuencia, no hubo pérdida de 

ningún tipo. En este caso es claro que la temperatura del laboratorio era de 26.97 ° C. La señal 

temperatura en el tiempo de la figura 5.19 presenta un poco de ruido. 

 
Tabla 5.14. Comparación transmisión/recepción de la temperatura ambiental 

n Señal enviada (° C) Señal recibida (° C) 

0 26.97 26.97 

1 26.97 26.97 

2 26.97 26.97 

3 26.84 26.84 

M  M  M  

98 26.97 26.97 

99 26.97 26.97 
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Figura 5.19. Señal de temperatura ambiental enviada, recibida y diferencia 
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Durante la transmisión de esta prueba se observó que los paquetes UDP llegan al servidor más 

rápido que lo que tarda la tarjeta ST-1 en enviar un duplicado por el RS232. En otras palabras, en 

el momento que el Labview™ recibe de la ST-1 el paquete duplicado empezado con el tiempo 

0.1499 segundos ( ), el demonio del servidor ya ha registrado como recibido el iniciado 

con 0.1599 segundos ( ). 

75=n

80=n

 

De acuerdo a los resultados obtenidos bajo las condiciones actuales del sistema, se advierte que 

se presentan errores de pérdidas de caracteres (antes de la transmisión) y de paquetes UDP 

(después de la transmisión). Se considera necesario que se implementen técnicas de prevención 

de errores en la pérdida de paquetes, como enviar paquetes duplicados. 

 

También se puede usar un algorítmo de eliminación de errores. Aplicando la ecuación ( )2.5  se 

aplica el proceso de promedio móvil autorregresivo o ARMA (autoregressive moving average) 

de orden  si . En el caso de que ( ML, ) ( ) 1≠zP ( ) 1=zP , se convierte en un proceso 

autorregresivo de orden M o AR (Autoregressive). Finalmente, si ( ) 1=zD  es un proceso de 

promedio móvil o MA (moving average) de orden L. [13] 

 

( ) [ ]∑
∞

=

−=
0n

nznhzH  

( )
( ) kM

k k

L

k
k

k

zd

zp
zD
zP

−
=

=
−

∑
∑
+

==
1

0

1
           ( )2.5  

 

Si se toma  en cuenta que  es un retardo de k  muestras y quekz− [ ] ][ knyzny k −=− , se obtiene la 

ecuación .  ( )3.5

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1
21

+
−++−+−+

=
L

Lnxnxnxnxny L    ( )3.5  

 

Con métodos como estos, se puede reconstruir la señal recibida o eliminar ruidos muy puntuales. 

Por ejemplo si se le aplica a temperatura de la figura 5.19 el promedio móvil con 5=L , se 
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produce la figura 5.20. La línea continua son sin promedio móvil y los puntos son con promedio 

móvil. 
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Figura 5.20. Señal de temperatura antes y después de aplicar promedio móvil 

 

En este caso la ecuación  queda como sigue: ( 3.5 )
 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1
21

+
−++−+−+

=
L

Lnxnxnxnxny L  

[ ] [ ] [ ] [ ]
15

521
+

−++−+−+
=

nxnxnxnx L  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
6

54321 −+−+−+−+−+
=

nxnxnxnxnxnx  

 

Esto implica que el promedio móvil empieza a ejecutarse a partir que tiene el número actual y 

cinco muestras anteriores. Se produce así un retardo. Sin embargo, en la figura 5.20 la señal 

promediada contiene menos ruido que antes de proceso.  

 

Si se aplica la fórmula ( )4.5  se obtiene la desviación estándar. 
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( )∑
=

−=
n

i
i xx

n
s

1

21      ( )4.5  

 

La señal de temperatura antes de la aplicación del promedio móvil generó una desviación 

estándar de 0.0596, mientras que después del promediado se reduce a 0.021. 

 

Por otro lado, una señal periódica como la señal triangular de 15 Hz de la figura 5.17 es un caso 

completamente diferente. Presenta errores de pérdidas de un paquete UDP, de un caracter de 

valor menos significativo y de un caracter de valor más significativo. En este caso el promedio 

móvil a aplicar tiene un valor de  y la ecuación 3=L ( )3.5  queda de la siguiente manera: 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
1
21

+
−++−+−+

=
L

Lnxnxnxnxny L  

[ ] [ ] [ ] [ ]
13

321
+

−+−+−+
=

nxnxnxnx  

[ ] [ ] [ ] [ ]
4

321 −+−+−+
=

nxnxnxnx  

 

La figura 5.21 muestra una comparación entre la señal enviada, la recibida y la filtrada con el 

MA por medio del contraste de la línea continua, de la línea discontinua y puntos cuadrados 

respectivamente. En este caso el promedio móvil fue aplicado sobre la señal recibida con la 

intención de reducir los errores. El resultado fue una señal desfasada y con menos amplitud. Los 

errores aislados como la pérdida de caracteres son corregidos pero el causado por el paquete 

UDP perdido aún es significante, aunque en menor escala. 
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Figura 5.21. Comparación de la señal triangular de 15 Hz enviada, recibida y promediada en el tiempo 

 

Los espectros en frecuencia de estas tres señales se pueden ver en la figura 5.22 
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Figura 5.22. Comparación de la señal triangular de 15 Hz enviada, recibida y promediada en la frecuencia 
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En la figura 5.22 también se puede ver la disminución de la amplitud de la señal, especialmente 

en su componente de 15 Hz. La figura 5.23 muestra la comparación de los errores de la señal 

enviada - recibida con la señal enviada – promediada. 
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Figura 5.23. Comparación del error señal enviada-recibida con señal enviada-promediada 

 

En la figura 5.23 se adaptaron las fases en la señal MA dado que el sistema es lineal para hacer la 

comparación. Al aumentar el valor de L , especialmente por ser señal periódica, los errores se 

suavizan pero se incrementa el desfasamiento y se reduce la magnitud. En circunstancias como la 

señal de temperatura la reducción de la magnitud de la variación es conveniente para alisar los 

errores causados por el ruido. 

 

Se aplicó el promedio móvil en la señal recibida en el servidor pero es preferible que se aplique 

antes de la transmisión. Por transmisión vía GSM/GPRS el único error posible es la pérdida de 

paquetes UDP, que no es corregido por este método. Sin embargo, su aplicación antes de 

enviarse al Internet permite que los errores y ruidos generados hasta ese punto se reduzcan. 
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6 Conclusiones 
El presente trabajo muestra la operación de un sistema de telemetría inalámbrico. La parte más 

relevante de este trabajo es la transmisión de datos - correspondientes a magnitudes físicas 

digitalizadas - desde el puerto serie (RS232) del transceptor Starlert ST-1, por medio de las redes 

GSM/GPRS al Internet y de ahí al servidor (que recibe, procesa y guarda los datos). Para 

comprobar el sistema se trabajó con señales analógicas de prueba y sensores de magnitudes 

físicas (por ejemplo temperatura), que se acondicionaron y digitalizaron. 

 

El problema más significativo durante la realización de las pruebas fue la pérdida de paquetes 

UDP, que transmite la ST-1. Sin embargo, en todas las pruebas realizadas, la información 

contenida en los paquetes que llegaron a su destino no presentó errores con respecto a la señal 

enviada desde el transceptor.  

 

Otros errores presentados en el sistema se han producido en el procesamiento analógico de las 

señales de telemetría, por lo que se aplicó el método de promedio móvil (MA) en la señal 

recibida con el fin de corregirlos. Al analizar los resultados del MA se observó que, aunque 

eliminó errores tales como errores en un valor de una señal de prueba conocida. Sin embargo, el 

MA no corrigió el problema de la pérdida de paquetes UDP y su aplicación sería más apropiada 

antes de la transmisión. 

 

Se emplearon paquetes UDP de 91 caracteres ASCII (5 muestras y sus tiempos) porque de los 

distintos tamaños experimentados fue el que presentó mejores resultados y permitió transmitir 

una mayor cantidad de caracteres por medio de la tarjeta ST-1. 

 

Lograr que la tarjeta ST-1 leyera caracteres de código ASCII del puerto serie e hiciera paquetes 

UDP representó una complicación para resolverlo. Aunque existe una instrucción que conforma 

estos paquetes y, debido a que es poco usual, no viene en la configuración predeterminada del 

sistema. Capacidades disponibles como éstas son comunes en sistemas inmersos (Embedded 

Systems), sólo hay que configurarlas para hacer uso de ellas.   
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Inicialmente se probó el uso de los puertos GPIO del ST-1 mediante la manipulación de las 

macros. No es útil para enviar caracteres ASCII debido a la respuesta lenta que se presentó 

causada por la prioridad de las otras macros y sólo sirven para sensar y comandar señales todo o 

nada.  

 

Para probar el sistema completo se utilizaron señales analógicas tales como triangulares, 

senoidales y cuadradas en el rango de 15 a 250 Hz, considerando que las señales que se deseaban 

medir (electrocardiograma, presión sanguínea, temperatura corporal, humedad, entre otros) 

tienen una frecuencia máxima de 150 Hz, por lo que la tarjeta de adquisición de datos fue 

configurada a 500 Hz de frecuencia de muestreo con 13 bits de resolución (con un voltaje de 

referencia igual a 20 V da una precisión de 14.7 mV). Se probó también con la temperatura 

ambiental dentro de un cuarto, con una frecuencia de alrededor de 10 Hz, pero utilizando la 

misma frecuencia de muestreo. El resultado fue que se midiera ruido causado al usar 13 bits en la 

tarjeta NI USB 6009 cuando es suficiente usar 10 bits para cumplir con la mínima sensibilidad 

del LM35 (55 mV ó 0.5 ° C).  

≤

±
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7 Trabajos futuros 
Posibles trabajos futuros son los siguientes: 

• Implementar algoritmos de prevención (por ejemplo mandar los paquetes UDP duplicados), 

detección y corrección de errores, así como de compresión y de encriptación.  

• La computadora puede ser reemplazada por un microcontrolador para hacer más portátil al 

sistema y reducir el consumo de recursos.  

• La creación de un applet sería una ventaja para ver en línea la gráfica de las señales recibidas 

en el servidor, en lugar de tomarlas directamente del archivo net.log como se tiene 

actualmente.  

• Se experimentó con el teléfono celular Motorola V3 (el transceptor alternativo) como 

MODEM, logrando conectarse como un cliente al Internet. Tanto para el V3 como para el 

ZTE 622 el próximo paso sería hacer un programa que de las señales digitalizadas cree 

paquetes UDP y los transmita por estos transceptores.  

• Mejorar el sistema al pasar de tecnología 2.5G a 3G (por ejemplo el ZTE 622) que considera 

tasas de transmisión más altas (2 Mbps en interiores, 384 kbps en ciudades y 144 kbps en 

zonas rurales). Se podrá de esta forma transmitir señales que requieren tasas más altas, como 

lo son las imágenes y el video.  

• Con respecto al electrocardiograma (en un rango de 0.3 a 150 Hz), se trabajó con un circuito 

pero aún está en etapa de desarrollo. El filtrado también quedó en proceso, especialmente de 

la frecuencia de 60 Hz por la corriente alterna. Aplicar y adaptar el sistema experimental al 

monitoreo de otras señales, como la de medir el electrocardiograma. Monitorear más de una 

señal simultáneamente. 
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A Características completas del ST-1 
 
Las características de la unidad Starlert ST-1 son las siguientes: 

 

• Especificaciones físicas: 

1. Dimensiones: 84 mm x 53 mm x 20 mm 

2. Peso: Aproximadamente 100 gramos sin batería interna. 

3. Temperatura: Opera entre -30 ° a +65° C (lo que quiere decir que puede operar en lugares 

como Mexicali sin problemas de este tipo). 

4. Antenas: GSM omni-direccional interna y GPS omni-direccional interna. 

• Interior del GSM/GPRS: 

1. Frecuencias: 900/1800/1900 MHz y 850/1800/1900 MHz 

2. Servicios GPRS: GPRS clase 10, SMS, CSD 

3. Protocolos internos: UDP, TCP/IP 

4. Certificaciones: PTCRB, FCC, CE, GCF 

5. Operadores: Cingular, Telcel, Orange entre otros. 

• GPS: 

1. GPS autónomo: Detección de alta sensibilidad (< - 160 dBm), autónomo, autónomo 

mejorado, efeméride multi-día precargado patentado. 

2. GPS asistido: A-GPS que cumple SUPL. 

• Tiempo para la primera conexión: 

1. Inicio frío autónomo: 45 segundos. 

2. Inicio caliente autónomo: 35 segundos. 

3. Autonomía mejorada: 2 segundos. 

4. Asistido @ - 130 dBm: 1 segundo con 5 m de certeza. 

5. Asistido @ - 150 dBm: 16 segundos con 15 m de certeza. 

• Potencia: 

1. Voltaje de alimentación: 10.8 V a 31.2 V. 

2. Bateria: Batería interna Lilon opcional. 

3. Potencia de salida: Clase 4 (2 W) – EGSM 900/GSM 850 y clase 2 (1 W) – GSM 

1800/1900. 
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• Interfaces y sensores: 

1. Fuente de alimentación: Conexión. 

2. Ranura SIM: Interna. 

3. 3 LEDs: Encendido, estado del GSM, estado del GPS. 

4. Conexión de 10 pins: Entradas/salidas (analógicas y/o digitales) definidas por el usuario. 

5. Puerto serial de 6 pins. 

6. Acelerómetro: 3 dimensiones, configurable desde 1.5G a 6G. 
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B Circuito aplicado de temperatura 
 

Vs GND
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LM35
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-15V-15V

15V15V
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R1
10k
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Figura B.1 Circuito de temperatura y su etapa de amplificación 

 
La figura B.1 muestra el circuito que se usó para medir la temperatura ambiental en grados 
centígrados (° C) y su etapa de amplificación. El LM35 es el sensor de temperatura que produce 
en su salida 10 mV por cada ° C. La etapa de amplificación arroja un voltaje de salida  como 
se expresa en la ecuación ( ) . 

oV
1,B

 

io V
R
R

V ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+= 1

1

2      ( )1,B  

 
Donde  es el voltaje de entrada proveniente del LM35 y las resistencias  y  son de 10 kΩ 
y 100 kΩ respectivamente. El resultado es arrojado por la ecuación 

iV 1R 2R
( )2,B . 

 

io V
k
kV ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ += 1

10
100      ( )2,B  

io VV 11=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 79

C Hoja de datos del sensor LM35 
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D Hoja de datos del amplificador 
operacional TL081 
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E Hojas de datos de la tarjeta NI USB 6009 
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F Código de programas en Matlab para 
graficar señales 

 
%grafse.m es el programa que grafica las señales previamente obtenidas en 
%labview. 
%De Sonia Casillas Reyes 
t1=[0,0.002,0.004,0.006,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.0199,0.02
19,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379]; 
d1=[13.912945,14.162835,13.984342,13.466713,12.609948,11.510942,10.271692,9.0
22242,7.882438,6.972125,6.342300,6.056711,6.217355,6.737534,7.563701,8.644857
,9.876458,11.146307,12.296310,13.229573]; 
t2=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.0
199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0499,0.0
519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.071,0.07
39,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.09
59,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.11
79,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.13
99,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.16
19,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.18
39,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1959,0.1979]; 
d2=[-0.006945,0.000705,0.008355,-0.004395,-
0.001845,12.683895,11.592539,10.340539,9.088539,7.935986,6.992524,6.365249,6.
061811,6.171457,6.643188,7.456605,8.537762,9.761712,11.031561,12.217264,12.82
4139,11.750632,10.534331,9.272132,8.01530,7.109819,6.428996,6.069461,6.128108
,6.569241,7.324010,8.377118,9.588319,10.850519,12.048970,13.043430,13.759952,
14.129687,14.088888,13.698754,12.949084,11.911276,10.715374,9.442975,8.247073
,7.247513,6.505493,6.107709,6.100060,6.474895,7.206715,8.221574,9.407277,10.6
79675,11.890877,12.921035,13.683455,14.093988,14.122037,13.780351,13.066379,1
2.071919,10.886217,9.618918,8.415366,7.352059,6.579440,6.143408,6.072011,6.41
3697,7.081770,8.043081,9.236433,10.503732,11.717484,12.790990,13.596758,14.05
8290,14.152636,13.854298,13.186225,12.227463,11.059610,9.807610,8.581110,7.49
4854,6.683986,6.191856,6.043962,6.337200,6.964475,7.897737,9.057941,10.315040
,11.556840]; 
t3=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.0
199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.0
419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.0
639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.0
859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.1
079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.1
299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.1
519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.1
739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1
959,0.1979]; 
d3=[12.375357,13.204074,14.014941,13.555960,12.742542,11.924025,11.102958,10.
297191,9.496523,8.680556,7.872238,7.071571,6.263253,6.589640,7.395408,8.20882
5,9.024792,9.822910,10.641427,11.457394,12.265712,13.074029,13.897646,13.6783
55,12.852188,12.036221,11.230453,10.422136,9.608718,8.800401,7.986984,7.18121
6,6.388198,6.474895,7.273012,8.091530,8.915146,9.710714,10.511382,11.332449,1
2.148416,12.959284,13.765051,13.793100,12.977133,12.158616,11.350298,10.54198
1,9.736213,8.922796,8.111929,7.301061,6.508043,6.355049,7.150617,7.969134,8.7
87652,9.593419,10.394087,11.212604,12.028571,12.839439,13.652856,13.912945,13
.112278,12.281011,11.465044,10.659276,9.853509,9.040091,8.234324,7.428556,6.6
17689,6.225005,7.035872,7.856939,8.662707,9.460824,10.266592,11.095309,11.898
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526,12.704294,13.527911,14.037890,13.209174,12.380457,11.587439,10.774022,9.9
73354,9.159937,8.326120,7.540752,6.740084,6.107709,6.905827,7.721794,8.52756,
9.343529,10.146747,10.965264]; 
t4=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.0
199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.0
419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.0
639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.0
859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.1
079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.1
299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.1
519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.1
739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1
959,0.1979]; 
d4=[9.131888,10.388987,11.618038,12.694094,13.533011,14.012391,14.160285,13.8
64497,13.234673,12.291211,11.146307,9.896857,8.657607,7.579000,6.732434,6.214
805,6.051612,6.327000,6.951725,7.859489,9.017142,10.248743,11.495643,12.59464
8,13.451414,13.986892,14.157736,13.918045,13.313719,12.408506,11.261052,10.03
2001,8.777452,7.683546,6.806381,6.263253,6.038862,6.281102,6.849729,7.749843,
8.874348,10.121248,11.373248,12.479903,13.380017,13.938444,14.167935,13.95374
4,13.402966,12.523251,11.388547,10.159496,8.917696,7.782992,6.893078,6.288752
,6.046512,6.240304,6.778332,7.647847,8.741753,9.988653,11.248303,12.372807,13
.300970,13.902746,14.150086,13.999642,13.474363,12.617597,11.536441,10.294641
,9.055391,7.892638,6.967025,6.342300,6.05261,6.204605,6.709485,7.533102,8.629
558,9.856059,11.100408,14.167935,14.173035,14.173035,14.175585,6.049062,6.054
161,6.056711,6.054161,6.049062,6.049062,6.054161,6.056711,6.051612,6.051612,1
4.178135,14.165385,14.170485]; 
figure(1); 
plot(t1,d1); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida (20 muestras). Seno de 25 Hz.'); 
figure(2); 
plot(t2,d2); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida (100 muestras). Seno de 25 Hz'); 
figure(3); 
plot(t3,d3); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida (100 muestras). Señal triangular de 25 Hz'); 
figure(4); 
plot(t4,d4); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida (100 muestras). Señal mixta de 25 Hz'); 
figure(5); 
stem(d1); 
grid; 
xlabel('Número de muestras'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida (20 muestras). Seno de 25 Hz.'); 
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%grafsec.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es una senoidal de 25 Hz. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1499,0.1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.
1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.
1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1959,0.1979]; 
d1e=[6.826780,7.731994,8.846299,10.090649,11.342649,12.472253,13.359618,13.93
5894,14.165385,13.966493,13.415715,12.530901,11.449744,10.195195,8.940645,7.8
26340,6.893078,6.283652,6.043962,6.207155,6.732434,7.607049,8.680556,9.922356
,11.182005,12.316710,13.272921,13.887446,14.144986,14.030241,13.510062,12.673
695,11.607838,10.371138,9.103839,7.953835,7.000173,6.355049,6.056711,6.151058
,6.650837,7.471904,8.527562,9.759162,11.026461,12.173915,13.147976,13.821149,
14.127137,14.055740,13.594208,12.808840,11.748082,10.524132,9.287431,8.096629
,7.107269,6.413697,6.038862,6.082210,6.548842,7.311261,8.351619,9.583220,10.8
19920,12.013272,13.023031,13.714053,14.101638,14.076139,13.647756,12.918485,1
1.875577,10.664376,9.414926,8.221574,7.193966,6.487644,6.059261,6.072011,6.47
7444,7.181216,8.211375,9.399627,10.638877,11.862828,12.910836,13.632457,14.06
3389,14.129687,13.749752,13.061280,12.046420,10.860718,9.583220,8.354169,7.31
8911,6.543742,6.084760,6.043962]; 
d1r=[6.826780,7.731994,8.846299,10.090649,11.342649,12.472253,13.359618,13.93
5894,14.165385,13.966493,13.415715,12.530901,11.449744,10.195195,8.940645,7.8
26340,6.893078,6.283652,6.043962,6.207155,6.732434,7.607049,8.680556,9.922356
,11.182005,12.316710,13.272921,13.887446,14.144986,14.030241,13.510062,12.673
695,11.607838,10.371138,9.103839,7.953835,7.000173,6.355049,6.056711,6.151058
,6.650837,7.471904,8.527562,9.759162,11.026461,12.173915,13.147976,13.821149,
14.127137,14.055740,13.594208,12.808840,11.748082,10.524132,9.287431,8.096629
,7.107269,6.413697,6.038862,6.082210,6.548842,7.311261,8.351619,9.583220,10.8
19920,12.013272,13.023031,13.714053,14.101638,14.076139,8.221574,7.193966,6.4
87644,6.059261,6.072011,6.477444,7.181216,8.211375,9.399627,10.638877,11.8628
28,12.910836,13.632457,14.063389,14.129687,13.749752,13.061280,12.046420,10.8
60718,9.583220,8.354169,7.318911,6.543742,6.084760,6.043962]; 
d1rm=[6.826780,7.731994,8.846299,10.090649,11.342649,12.472253,13.359618,13.9
35894,14.165385,13.966493,13.415715,12.530901,11.449744,10.195195,8.940645,7.
826340,6.893078,6.283652,6.043962,6.207155,6.732434,7.607049,8.680556,9.92235
6,11.182005,12.316710,13.272921,13.887446,14.144986,14.030241,13.510062,12.67
3695,11.607838,10.371138,9.103839,7.953835,7.000173,6.355049,6.056711,6.15105
8,6.650837,7.471904,8.527562,9.759162,11.026461,12.173915,13.147976,13.821149
,14.127137,14.055740,13.594208,12.808840,11.748082,10.524132,9.287431,8.09662
9,7.107269,6.413697,6.038862,6.082210,6.548842,7.311261,8.351619,9.583220,10.
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819920,12.013272,13.023031,13.714053,14.101638,14.076139,0,0,0,0,0,8.221574,7
.193966,6.487644,6.059261,6.072011,6.477444,7.181216,8.211375,9.399627,10.638
877,11.862828,12.910836,13.632457,14.063389,14.129687,13.749752,13.061280,12.
046420,10.860718,9.583220,8.354169,7.318911,6.543742,6.084760,6.043962]; 
figure(1); 
subplot(3,2,1); 
plot(t1e,d1e); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal enviada por la ST-1 en el tiempo'); 
subplot(3,2,2); 
plotfft(d1e,Fs); 
grid; 
xlabel('Frecuencia en Hz'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal enviada por la ST-1 en la frecuencia'); 
subplot(3,2,3); 
plot(t1r,d1r); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida en el servidor en el tiempo'); 
subplot(3,2,4); 
plotfft(d1r,Fs); 
grid; 
xlabel('Frecuencia en Hz'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida en el servidor en la frecuencia'); 
subplot(3,1,3); 
plot(t1e,d1e-d1rm); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Error'); 
 
%grafsec2.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es una señal triangular de 25 Hz. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.

 



 98

1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
d1e=[8.912596,8.117028,7.308711,6.487644,6.347400,7.171017,7.956385,8.787652,
9.598519,10.394087,11.227903,12.005622,12.847088,13.650306,13.912945,13.09187
8,12.283561,11.457394,10.661826,9.850959,9.027342,8.239424,7.423456,6.620239,
6.227554,7.035872,7.854389,8.662707,9.458275,10.284441,11.090209,11.890877,12
.719593,13.535561,14.025141,13.221923,12.403406,11.587439,10.791871,9.955505,
9.167586,8.354169,7.545851,6.740084,6.115359,6.900727,7.731994,8.535212,9.335
879,10.159496,10.955064,11.781231,12.584449,13.408066,14.160285,13.351968,12.
513052,11.720034,10.886217,10.075350,9.267032,8.463815,7.642748,6.844630,6.02
3563,6.770683,7.584100,8.382218,9.205835,10.019252,10.819920,11.640987,12.446
754,13.255072,14.076139,13.453964,12.627797,11.829679,11.000962,10.202845,9.3
94527,8.570910,7.780442,6.974674,6.151058,6.645738,7.456605,8.252173,9.073240
,9.871358,10.692425,11.503292,12.311610,13.127577,13.953744,13.550860,12.7552
92,11.936775,11.125907,10.317590]; 
d1r=[8.912596,8.117028,7.308711,6.487644,6.347400,7.171017,7.956385,8.787652,
9.598519,10.394087,11.227903,12.005622,12.847088,13.650306,13.912945,13.09187
8,12.283561,11.457394,10.661826,9.850959,9.027342,8.239424,7.423456,6.620239,
6.227554,7.035872,7.854389,8.662707,9.458275,10.284441,11.090209,11.890877,12
.719593,13.535561,14.025141,13.221923,12.40306,11.587439,10.791871,9.955505,9
.167586,8.354169,7.545851,6.740084,6.115359,6.900727,7.731994,8.535212,9.3358
79,10.159496,10.955064,11.781231,12.584449,13.408066,14.160285,13.351968,12.5
13052,11.720034,10.886217,10.075350,9.267032,8.463815,7.642748,6.844630,6.023
563,6.770683,7.584100,8.382218,9.205835,10.019252,10.819920,11.640987,12.4467
54,13.25502,14.076139,13.453964,12.627797,11.829679,11.000962,10.202845,9.394
527,8.570910,7.780442,6.974674,6.151058,6.645738,7.456605,8.252173,9.073240,9
.871358,10.692425,11.503292,12.311610,13.127577,13.953744,13.550860,12.755292
,11.936775,11.125907,10.317590]; 
figure(1); 
subplot(3,2,1); 
plot(t1e,d1e); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal enviada por la ST-1 en el tiempo'); 
subplot(3,2,2); 
plotfft(d1e,Fs); 
grid; 
xlabel('Frecuencia en Hz'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal enviada por la ST-1 en la frecuencia'); 
subplot(3,2,3); 
plot(t1r,d1r); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida en el servidor en el tiempo'); 
subplot(3,2,4); 
plotfft(d1r,Fs); 
grid; 
xlabel('Frecuencia en Hz'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Señal recibida en el servidor en la frecuencia'); 
subplot(3,1,3); 
plot(t1e,d1e-d1r); 
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grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Error'); 
 
%grafsec3.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es senoidal de 250 Hz con 4.5 V de amplitud y 0 V de offset. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
d1e=[-4.206626,1.461796,-4.249974,1.494945,-4.313722,1.568892,-
4.380019,1.612240,-4.428467,1.665788,-4.469265,1.729535,-4.538113,1.762684,-
4.586561,1.834081,-4.617159,1.874880,-4.680907,1.923328,-4.726805,1.992175,-
4.785453,2.020224,-4.818601,2.043173,-4.879799,2.127319,-4.943546,2.150268,-
4.966495,2.211466,-4.994544,2.265014,-5.053192,2.305812,-5.086340,2.316012,-
5.124589,2.364460,-5.155188,2.412908,-5.249534,2.433307,-5.257184,2.474105,-
5.277583,2.535303,-5.343880,2.545503,-5.382129,2.606700,-5.389778,2.632199,-
5.433127,2.647498,-5.481575,2.683197,-5.507074,2.713796,-5.527473,2.762244,-
5.558071,2.800492,-5.573371,2.803042,-5.616719,2.833641,-5.632019,2.871889,-
5.680467,2.887189,-5.711065,2.907588,-5.713615,2.948386,-5.751864,2.961136,-
5.756963,2.981535,-5.787562,2.978985,-5.787562,3.014684,-5.813061,3.058032,-
5.820711,3.050382,-5.864059,3.047832,-5.866609,3.073331,-5.889558,3.101380,-
5.881908,3.098830,-5.897208,3.126879,-5.907407,3.139629]; 
d1r=[-4.206626,1.461796,-4.249974,1.494945,-4.313722,1.568892,-
4.380019,1.612240,-4.428467,1.665788,-4.469265,1.729535,-4.538113,1.762684,-
4.586561,1.834081,-4.617159,1.874880,-4.680907,1.923328,-4.726805,1.992175,-
4.785453,2.020224,-4.818601,2.043173,-4.879799,2.127319,-4.943546,2.150268,-
4.966495,2.211466,-4.994544,2.265014,-5.053192,2.305812,-5.086340,2.316012,-
5.124589,2.364460,-5.155188,2.412908,-5.249534,2.433307,-5.257184,2.474105,-
5.277583,2.535303,-5.343880,2.545503,-5.382129,2.606700,-5.389778,2.632199,-
5.433127,2.647498,-5.481575,2.683197,-5.507074,2.713796,-5.527473,2.762244,-
5.558071,2.800492,-5.573371,2.803042,-5.616719,2.833641,-5.632019,2.871889,-
5.680467,2.887189,-5.711065,2.907588,-5.713615,2.948386,-5.751864,2.961136,-
5.756963,2.981535,-5.787562,2.978985,-5.787562,3.014684,-.813061,3.058032,-
5.820711,3.050382,-5.864059,3.047832,-5.866609,3.073331,-5.889558,3.101380,-
5.881908,3.098830,-5.897208,3.126879,-5.907407,3.139629]; 
%Continúa como en grafsec2.m 
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%grafsec4.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es senoidal de 100 Hz con 10 V de amplitud y 0 V de offset. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1
959,0.1979]; 
d1e=[5.972565,-5.693216,-11.346339,-3.079571,7.525452,5.906267,-5.756963,-
11.333589,-3.020924,7.571350,5.855269,-5.820711,-11.302990,-
2.941877,7.612149,5.829770,-5.876809,-11.292791,-2.875579,7.635098,5.760923,-
5.945656,-11.274942,-2.796533,7.658047,5.737974,-5.991554,-11.277491,-
2.732785,7.711595,5.692076,-6.027253,-11.246893,-2.651188,7.747293,5.643628,-
6.098650,-11.254542,-2.635889,7.765143,5.610479,-6.144548,-11.200995,-
2.536443,7.793192,5.546732,-6.213395,-11.213744,-2.457396,7.795741,5.495734,-
6.261843,-11.200995,-2.403848,7.831440,5.460035,-6.307741,-11.180595,-
2.335001,7.869688,5.403938,-6.389338,-11.149997,-2.273804,7.905387,5.370789,-
6.450536,-11.142347,-2.230455,7.918136,5.309591,-6.498984,-11.116848,-
2.136109,7.905387,5.268793,-6.539782,-11.109198,-2.067262,7.974234,5.205046,-
6.590780,-11.104098,-2.029013,8.004833,5.151498,-6.646878,-11.088799,-
1.965266,8.004833,5.123449,-6.736124,-11.055650,-1.870920,8.043081,5.077551,-
6.761623,-11.048001,-1.814822,8.060931]; 
d1r=[5.972565,-5.693216,-11.346339,-3.079571,7.525452,5.906267,-5.756963,-
11.333589,-3.020924,7.571350,5.855269,-5.820711,-11.302990,-
2.941877,7.612149,5.829770,-5.876809,-11.292791,-2.875579,7.635098,5.760923,-
5.945656,-11.274942,-2.796533,7.658047,5.737974,-5.991554,-11.277491,-
2.732785,7.711595,5.692076,-6.027253,-11.246893,-2.651188,7.747293,5.643628,-
6.098650,-11.254542,-2.635889,7.765143,5.610479,-6.144548,-11.200995,-
2.536443,7.793192,5.546732,-6.213395,-11.213744,-2.457396,7.795741,5.495734,-
6.261843,-11.200995,-2.403848,7.831440,5.460035,-6.307741,-11.180595,-
2.335001,7.869688,5.403938,-6.389338,-11.149997,-2.273804,7.905387,5.370789,-
6.450536,-11.142347,-2.230455,7.918136,5.309591,-6.498984,-11.116848,-
2.136109,7.905387,5.268793,-6.539782,-11.109198,-2.067262,7.974234,5.205046,-
6.590780,-11.104098,-2.029013,8.004833,5.151498,-6.646878,-11.088799,-
1.965266,8.004833,5.123449,-6.736124,-11.055650,-1.870920,8.043081,5.077551,-
6.761623,-11.048001,-1.814822,8.060931]; 
%Continúa como en grafsec2.m 
 
%grafsec5.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
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%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es senoidal de 50 Hz con 10 V de amplitud y 0 V de offset. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
d1e=[-3.326911,-3.303962,-2.559392,-1.386439,-0.233886,0.492835,0.480086,-
0.256835,-1.401739,-2.587441,-3.301412,-3.329461,-2.640989,-1.462936,-
0.289983,0.449487,0.513234,-0.172688,-1.330342,-2.500744,-3.278463,-
3.360060,-2.686887,-1.557282,-0.358831,0.439287,0.525984,-0.098741,-
1.233445,-2.447197,-3.245315,-3.367710,-2.771034,-1.636329,-
0.437877,0.390839,0.551483,-0.055393,-1.162048,-2.380899,-3.247864,-
3.416158,-2.829681,-1.743425,-0.516924,0.355141,0.548933,-0.009495,-
1.103401,-2.335001,-3.194317,-3.449306,-2.898528,-1.812272,-
0.598521,0.311792,0.561682,0.041503,-1.009054,-2.235555,-3.163718,-3.441657,-
2.952076,-1.906618,-0.669918,0.255695,0.566782,0.092501,-0.958057,-2.164158,-
3.122919,-3.456956,-3.010724,-1.985665,-0.764264,0.225096,0.569332,0.133300,-
0.866260,-2.108060,-3.071921,-3.451856,-3.066822,-2.064712,-
0.825462,0.163898,0.576982,0.204697,-0.794863,-1.998415,-3.003074,-3.436557,-
3.087221,-2.138659,-0.917258,0.118000,0.551483,0.237845,-0.692867,-1.934667]; 
d1r=[-3.326911,-3.303962,-2.55392,-1.386439,-0.233886,0.492835,0.480086,-
0.256835,-1.01739,-2.587441,-3.301412,-3.329461,-2.640989,-1.462936,-
0.289983,0.449487,0.513234,-0.172688,-1.330342,-2.500744,-3.278463,-
3.360060,-2.686887,-1.557282,-0.358831,0.439287,0.525984,-0.098741,-
1.233445,-2.447197,-3.245315,-3.367710,-2.771034,-1.636329,-
0.437877,0.390839,0.551483,-0.055393,-1.162048,-2.380899,-3.247864,-
3.416158,-2.829681,-1.743425,-0.516924,0.355141,0.548933,-0.009495,-
1.103401,-2.335001,-3.194317,-3.449306,-2.898528,-1.812272,-
0.598521,0.311792,0.561682,0.041503,-1.009054,-2.235555,-3.163718,-3.441657,-
2.952076,-1.906618,-0.669918,0.255695,0.566782,0.92501,-0.958057,-2.164158,-
3.122919,-3.456956,-3.010724,-1.985665,-0.764264,0.225096,0.569332,0.133300,-
0.866260,-2.108060,-3.071921,-3.451856,-3.066822,-2.064712,-
0.825462,0.163898,0.576982,0.204697,-0.794863,-1.998415,-3.003074,-3.436557,-
3.087221,-2.138659,-0.917258,0.118000,0.551483,0.237845,-0.692867,-1.934667]; 
%Continúa como en grafsec2.m 
 
%grafsec6.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es triangular de 75 Hz con 800 mV de amplitud y 0 V de offset. 
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%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1799,0.1819,0.
1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1959,0.1979]; 
d1e=[-1.745975,-1.264044,-0.782114,-1.001405,-1.475686,-1.957616,-2.059612,-
1.595531,-1.139099,-0.675018,-1.169698,-1.626130,-2.102960,-1.952517,-
1.462936,-0.981006,-0.820362,-1.286993,-1.763824,-2.263604,-1.804622,-
1.297193,-0.820362,-0.919808,-1.414488,-1.881119,-2.138659,-1.664378,-
1.205397,-0.705617,-1.080452,-1.541983,-2.013714,-1.995865,-1.501185,-
1.042203,-0.723466,-1.223246,-1.679677,-2.166708,-1.830121,-1.376240,-
0.884109,-0.850961,-1.345641,-1.845421,-2.194757,-1.725576,-1.233445,-
0.769364,-0.993755,-1.478236,-1.988215,-2.080011,-1.598081,-1.113600,-
0.646969,-1.128900,-1.636329,-2.110610,-1.904068,-1.437437,-0.958057,-
0.802513,-1.258944,-1.735775,-2.225356,-1.776574,-1.299743,-0.845861,-
0.965706,-1.417038,-1.893869,-2.123360,-1.682227,-1.195197,-0.723466,-
1.100851,-1.557282,-2.039213,-2.008614,-1.516484,-1.047303,-0.761714,-
1.228346,-1.677128,-2.166708,-1.858170,-1.409388,-0.909608,-0.889209,-
1.373690,-1.827572,-2.204956,-1.740875,-1.261494,-0.779564,-1.037103,-
1.498635,-1.970366]; 
d1r=[-1.745975,-1.264044,-0.782114,-1.001405,-1.475686,-1.957616,-2.059612,-
1.595531,-1.139099,-0.675018,-1.169698,-1.626130,-2.102960,-1.952517,-
1.462936,-0.981006,-0.820362,-1.286993,-1.763824,-2.263604,-1.804622,-
1.297193,-0.820362,-0.919808,-1.414488,-1.881119,-2.138659,-1.664378,-
1.205397,-0.705617,-1.080452,-1.541983,-2.013714,-1.995865,-1.501185,-
1.042203,-0.723466,-1.223246,-1.679677,-2.166708,-1.830121,-1.376240,-
0.884109,-0.850961,-1.345641,-1.845421,-2.194757,-1.725576,-1.233445,-
0.769364,-0.993755,-1.478236,-1.988215,-2.080011,-1.598081,-.113600,-
0.646969,-1.128900,-1.636329,-2.110610,-1.904068,-1.437437,-0.958057,-
0.802513,-1.258944,-1.735775,-2.225356,-1.776574,-1.299743,-0.845861,-
0.965706,-1.417038,-1.893869,-2.123360,-1.682227,-1.195197,-0.723466,-
1.100851,-1.557282,-2.039213,-2.008614,-1.516484,-1.047303,-0.761714,-
1.228346,-0.889209,-1.373690,-1.827572,-2.204956,-1.740875,-1.261494,-
0.779564,-1.037103,-1.498635,-1.970366]; 
d1rm=[-1.745975,-1.264044,-0.782114,-1.001405,-1.475686,-1.957616,-2.059612,-
1.595531,-1.139099,-0.675018,-1.169698,-1.626130,-2.102960,-1.952517,-
1.462936,-0.981006,-0.820362,-1.286993,-1.763824,-2.263604,-1.804622,-
1.297193,-0.820362,-0.919808,-1.414488,-1.881119,-2.138659,-1.664378,-
1.205397,-0.705617,-1.080452,-1.541983,-2.013714,-1.995865,-1.501185,-
1.042203,-0.723466,-1.223246,-1.679677,-2.166708,-1.830121,-1.376240,-
0.884109,-0.850961,-1.345641,-1.845421,-2.194757,-1.725576,-1.233445,-
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0.769364,-0.993755,-1.478236,-1.988215,-2.080011,-1.598081,-.113600,-
0.646969,-1.128900,-1.636329,-2.110610,-1.904068,-1.437437,-0.958057,-
0.802513,-1.258944,-1.735775,-2.225356,-1.776574,-1.299743,-0.845861,-
0.965706,-1.417038,-1.893869,-2.123360,-1.682227,-1.195197,-0.723466,-
1.100851,-1.557282,-2.039213,-2.008614,-1.516484,-1.047303,-0.761714,-
1.228346,0,0,0,0,0,-0.889209,-1.373690,-1.827572,-2.204956,-1.740875,-
1.261494,-0.779564,-1.037103,-1.498635,-1.970366]; 
%Continúa como en grafsec.m 
 
%grafsec7.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es cuadrada de 45 Hz con 5 V de amplitud y 1 V de offset. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
d1e=[5.679327,5.666577,-4.380019,-4.400418,-4.390218,-4.390218,-
4.400418,5.679327,5.681876,5.669127,5.674227,5.676777,5.666577,-4.374919,-
4.380019,-4.374919,-4.374919,-
4.395318,5.681876,5.679327,5.664027,5.671677,5.671677,5.669127,-4.385119,-
4.385119,-4.385119,-4.372369,-4.385119,-
4.385119,5.674227,5.671677,5.669127,5.671677,5.656377,-4.392768,-4.385119,-
4.392768,-4.385119,-4.380019,-
4.382569,5.679327,5.671677,5.671677,5.679327,5.664027,-4.397868,-4.387669,-
4.397868,-4.387669,-4.387669,-
4.395318,5.674227,5.674227,5.669127,5.676777,5.643628,5.653828,-4.395318,-
4.410618,-4.405518,-4.397868,-
4.413168,5.661477,5.658927,5.648728,5.651278,5.648728,5.646178,-4.400418,-
4.413168,-4.405518,-4.397868,-
4.410618,5.664027,5.661477,5.656377,5.656377,5.648728,5.638528,-4.413168,-
4.408068,-4.413168,-4.410618,-4.413168,-
4.400418,5.653828,5.648728,5.653828,5.651278,5.635978,-4.408068,-4.405518,-
4.402968,-4.397868,-4.405518,-4.400418,5.651278,5.643628,5.664027]; 
d1r=[5.679327,5.666577,-4.380019,-4.400418,-4.390218,-4.390218,-
4.400418,5.679327,5.681876,5.669127,5.674227,5.676777,5.666577,-4.374919,-
4.380019,-4.374919,-4.374919,-
4.395318,5.681876,5.679327,5.664027,5.671677,5.671677,5.669127,-4.385119,-
4.385119,-4.385119,-4.372369,-4.385119,-
4.385119,5.674227,5.671677,5.669127,5.671677,5.656377,-4.392768,-4.385119,-
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4.392768,-4.385119,-4.380019,-
4.382569,5.679327,5.671677,5.671677,5.679327,5.664027,-4.397868,-4.387669,-
4.397868,-4.387669,-4.387669,-
4.39318,5.674227,5.674227,5.669127,5.676777,5.643628,5.653828,-4.395318,-
4.410618,-4.405518,-4.397868,-
4.413168,5.661477,5.658927,5.648728,5.651278,5.648728,5.646178,-4.400418,-
4.413168,-4.405518,-4.397868,-
4.410618,5.664027,5.661477,5.656377,5.656377,5.648728,5.638528,-4.413168,-
4.408068,-4.413168,-4.410618,-4.413168,-
4.400418,5.653828,5.648728,5.653828,5.651278,5.635978,-4.408068,-4.405518,-
4.402968,-4.397868,-4.405518,-4.400418,5.651278,5.643628,5.664027]; 
%Continúa como en grafsec2.m 
 
%grafsec8.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es triangular de 15 Hz con 8 V de amplitud y 0.5 V de offset. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.
0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.
0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.
0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.
1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.
1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.
1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.
1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1959,0.1979]; 
d1e=[4.197836,3.223775,2.224215,1.293503,0.316892,-0.662268,-1.610830,-
2.587441,-3.561502,-4.540662,-5.519823,-6.445436,-7.419497,-8.393557,-
7.592890,-6.621379,-5.670267,-4.686007,-3.722145,-2.760834,-1.781673,-
0.817812,0.163898,1.132859,2.091621,3.083531,4.049942,5.001054,5.995514,6.956
825,7.579000,6.620239,5.643628,4.651718,3.695506,2.703596,1.744835,0.778424,-
0.198187,-1.151849,-2.120810,-3.105070,-4.051082,-5.027693,-6.019603,-
6.975814,-7.934576,-8.072270,-7.088010,-6.119049,-5.134789,-4.163278,-
3.201966,-2.215156,-1.256395,-
0.289983,0.684077,1.655588,2.609250,3.603710,4.570121,5.536532,6.520793,7.474
454,7.058821,6.092410,5.103050,4.136639,3.167678,2.173218,1.227206,0.255695,-
0.726016,-1.684777,-2.643539,-3.620149,-4.584011,-5.563171,-6.521933,-
7.495994,-8.475154,-7.541892,-6.567831,-5.611619,-4.617159,-3.640549,-
2.681787,-1.694977,-
0.733666,0.232746,1.206806,2.160468,3.154928,4.123889,5.082651,6.066911,7.035
872,7.497403,6.533542,5.556931]; 
d1r=[4.197836,3.223775,2.224215,1.293503,0.316892,-0.662268,-1.610830,-
2.587441,-3.561502,-4.540662,-6.621379,-5.670267,-4.686007,-3.722145,-
2.760834,-1.781673,-
0.817812,0.163898,1.132859,2.091621,3.083531,4.49942,5.001054,5.995514,6.9568
25,7.579000,6.620239,5.643628,4.651718,3.695506,2.703596,1.744835,0.778424,-
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0.198187,-1.151849,-2.120810,-3.105070,-4.051082,-5.027693,-6.019603,-
6.975814,-7.934576,-8.072270,-7.088010,-6.119049,-5.134789,-4.163278,-
3.201966,-2.215156,-1.256395,-
0.289983,0.684077,1.655588,2.609250,3.603710,4.570121,5.536532,6.520793,7.474
454,7.058821,6.092410,5.103050,4.136639,3.167678,2.173218,1.227206,0.255695,-
0.726016,-1.684777,-2.643539,-3.620149,-4.584011,-5.563171,-6.521933,-
7.495994,-8.475154,-7.541892,-6.567831,-.611619,-4.617159,-3.640549,-
2.681787,-1.694977,-
0.733666,0.232746,1.06806,2.160468,3.154928,4.123889,5.082651,6.066911,7.0358
72,7.497403,6.533542,5.556931]; 
d1rm=[4.197836,3.223775,2.224215,1.293503,0.316892,-0.662268,-1.610830,-
2.587441,-3.561502,-4.540662,0,0,0,0,0,-6.621379,-5.670267,-4.686007,-
3.722145,-2.760834,-1.781673,-
0.817812,0.163898,1.132859,2.091621,3.083531,4.49942,5.001054,5.995514,6.9568
25,7.579000,6.620239,5.643628,4.651718,3.695506,2.703596,1.744835,0.778424,-
0.198187,-1.151849,-2.120810,-3.105070,-4.051082,-5.027693,-6.019603,-
6.975814,-7.934576,-8.072270,-7.088010,-6.119049,-5.134789,-4.163278,-
3.201966,-2.215156,-1.256395,-
0.289983,0.684077,1.655588,2.609250,3.603710,4.570121,5.536532,6.520793,7.474
454,7.058821,6.092410,5.103050,4.136639,3.167678,2.173218,1.227206,0.255695,-
0.726016,-1.684777,-2.643539,-3.620149,-4.584011,-5.563171,-6.521933,-
7.495994,-8.475154,-7.541892,-6.567831,-.611619,-4.617159,-3.640549,-
2.681787,-1.694977,-
0.733666,0.232746,1.06806,2.160468,3.154928,4.123889,5.082651,6.066911,7.0358
72,7.497403,6.533542,5.556931]; 
%Continúa como en grafsec.m 
 
%grafsec9.m es el programa que compara la señal que se envió por la ST-1 con 
%la recibida en el servidor. Además compara espectros y calcula el error. 
%La señal es la temperatura medida por un LM35 y previamente amplificada. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
t1r=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
d1e=[26.974500,26.974500,26.974500,26.847005,26.974500,27.025498,27.025498,26
.949001,27.076495,26.974500,27.076495,26.974500,26.847005,26.974500,26.974500
,26.949001,26.974500,27.076495,27.050997,27.025498,26.898003,27.076495,27.025
498,26.974500,26.872504,26.974500,27.050997,26.999999,26.999999,26.999999,26.
949001,27.025498,26.949001,26.974500,26.923502,26.949001,27.050997,27.050997,
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26.923502,26.923502,26.923502,27.050997,27.050997,26.923502,26.923502,26.8980
03,26.949001,27.050997,27.050997,26.974500,26.872504,26.872504,26.974500,27.1
01994,26.974500,26.923502,27.025498,26.999999,26.999999,26.872504,26.974500,2
7.025498,26.974500,26.974500,26.898003,26.898003,26.974500,26.974500,26.97450
0,26.847005,26.898003,26.923502,27.050997,26.949001,26.974500,26.923502,26.94
9001,27.050997,26.999999,26.923502,26.974500,27.076495,26.974500,26.923502,26
.999999,27.101994,26.974500,26.974500,26.974500,27.101994,26.974500,26.949001
,26.872504,26.974500,26.999999,26.974500,26.923502,27.025498,26.974500,26.974
500]; 
d1r=[26.974500,26.974500,26.974500,26.847005,26.974500,27.025498,27.025498,26
.949001,27.076495,26.974500,27.076495,26.974500,26.847005,26.974500,26.974500
,26.949001,26.974500,27.076495,27.050997,27.025498,26.898003,27.076495,27.025
498,26.974500,26.872504,26.974500,27.050997,26.999999,26.999999,26.999999,26.
949001,27.025498,26.949001,26.974500,26.923502,26.949001,27.050997,27.050997,
26.923502,26.923502,26.923502,27.050997,27.050997,26.923502,26.923502,26.8980
03,26.949001,27.050997,27.050997,26.974500,26.872504,26.872504,26.974500,27.1
01994,26.974500,26.923502,27.025498,26.999999,26.999999,26.872504,26.974500,2
7.025498,26.974500,26.974500,26.898003,26.898003,26.974500,26.974500,26.97450
0,26.847005,26.898003,26.923502,27.050997,26.949001,26.974500,26.923502,26.94
9001,27.050997,26.999999,26.923502,26.974500,27.076495,26.974500,26.923502,26
.999999,27.101994,26.974500,26.974500,26.974500,27.101994,26.974500,26.949001
,26.872504,26.974500,26.999999,26.974500,26.923502,27.025498,26.974500,26.974
500]; 
%Continúa como en grafsec2.m 
 
%grafsec9m.m es el programa que compara la señal de temperatura antes y 
%después de aplicar el promedio móvil. La señal es la temperatura medida 
%por un LM35 y previamente amplificada. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
a=1; 
b=[1/6,1/6,1/6,1/6,1/6,1/6]; 
t=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.01
99,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.04
19,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.06
39,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.08
59,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.10
79,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.12
99,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.15
19,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.17
39,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.19
59,0.1979]; 
do=[26.974500,26.974500,26.974500,26.847005,26.974500,27.025498,27.025498,26.
949001,27.076495,26.974500,27.076495,26.974500,26.847005,26.974500,26.974500,
26.949001,26.974500,27.076495,27.050997,27.025498,26.898003,27.076495,27.0254
98,26.974500,26.872504,26.974500,27.050997,26.999999,26.999999,26.999999,26.9
49001,27.025498,26.949001,26.974500,26.923502,26.949001,27.050997,27.050997,2
6.923502,26.923502,26.923502,27.050997,27.050997,26.923502,26.923502,26.89800
3,26.949001,27.050997,27.050997,26.974500,26.872504,26.872504,26.974500,27.10
1994,26.974500,26.923502,27.025498,26.999999,26.999999,26.872504,26.974500,27
.025498,26.974500,26.974500,26.898003,26.898003,26.974500,26.974500,26.974500
,26.847005,26.898003,26.923502,27.050997,26.949001,26.974500,26.923502,26.949
001,27.050997,26.999999,26.923502,26.974500,27.076495,26.974500,26.923502,26.
999999,27.101994,26.974500,26.974500,26.974500,27.101994,26.974500,26.949001,
26.872504,26.974500,26.999999,26.974500,26.923502,27.025498,26.974500,26.9745
00]; 
dm=filter(b,a,do); %Aplicando el filtro 
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s0=std(do) 
sm=std(dm(6:100)) 
figure(1); 
plot(t,do); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal en ° C'); 
title('Señal de temperatura antes y después de aplicar promedio móvil'); 
hold on; 
plot(t,dm,'rs'); 
hold off; 
 
%grafsec8m.m es el programa que compara una señal triangular antes y 
%después de aplicar el promedio móvil. La señal es triangular de 15 Hz con 
%8 V de amplitud y 0.5 V de offset. 
%Realizado por Sonia Casillas Reyes 
Fs=500; 
a=1; 
b=[1/4,1/4,1/4,1/4]; 
t=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.02
99,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.05
19,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.07
39,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.09
59,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.11
79,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.13
99,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.16
19,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.18
39,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.1959,0.1979]; 
do=[4.197836,3.223775,2.224215,1.293503,0.316892,-0.662268,-1.610830,-
2.587441,-3.561502,-4.540662,-6.621379,-5.670267,-4.686007,-3.722145,-
2.760834,-1.781673,-
0.817812,0.163898,1.132859,2.091621,3.083531,4.49942,5.001054,5.995514,6.9568
25,7.579000,6.620239,5.643628,4.651718,3.695506,2.703596,1.744835,0.778424,-
0.198187,-1.151849,-2.120810,-3.105070,-4.051082,-5.027693,-6.019603,-
6.975814,-7.934576,-8.072270,-7.088010,-6.119049,-5.134789,-4.163278,-
3.201966,-2.215156,-1.256395,-
0.289983,0.684077,1.655588,2.609250,3.603710,4.570121,5.536532,6.520793,7.474
454,7.058821,6.092410,5.103050,4.136639,3.167678,2.173218,1.227206,0.255695,-
0.726016,-1.684777,-2.643539,-3.620149,-4.584011,-5.563171,-6.521933,-
7.495994,-8.475154,-7.541892,-6.567831,-.611619,-4.617159,-3.640549,-
2.681787,-1.694977,-
0.733666,0.232746,1.06806,2.160468,3.154928,4.123889,5.082651,6.066911,7.0358
72,7.497403,6.533542,5.556931]; 
do2=[do(1:10),0,0,0,0,0,do(11:95)]; 
t1e=[0.0000,0.0020,0.0040,0.0060,0.0079,0.0099,0.0119,0.0139,0.0159,0.0179,0.
0199,0.0219,0.0239,0.0259,0.0279,0.0299,0.0319,0.0339,0.0359,0.0379,0.0399,0.
0419,0.0439,0.0459,0.0479,0.0499,0.0519,0.0539,0.0559,0.0579,0.0599,0.0619,0.
0639,0.0659,0.0679,0.0699,0.0719,0.0739,0.0759,0.0779,0.0799,0.0819,0.0839,0.
0859,0.0879,0.0899,0.0919,0.0939,0.0959,0.0979,0.0999,0.1019,0.1039,0.1059,0.
1079,0.1099,0.1119,0.1139,0.1159,0.1179,0.1199,0.1219,0.1239,0.1259,0.1279,0.
1299,0.1319,0.1339,0.1359,0.1379,0.1399,0.1419,0.1439,0.1459,0.1479,0.1499,0.
1519,0.1539,0.1559,0.1579,0.1599,0.1619,0.1639,0.1659,0.1679,0.1699,0.1719,0.
1739,0.1759,0.1779,0.1799,0.1819,0.1839,0.1859,0.1879,0.1899,0.1919,0.1939,0.
1959,0.1979]; 
dm=filter(b,a,do2); %Aplicando el filtro 
d1e=[4.197836,3.223775,2.224215,1.293503,0.316892,-0.662268,-1.610830,-
2.587441,-3.561502,-4.540662,-5.519823,-6.445436,-7.419497,-8.393557,-
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7.592890,-6.621379,-5.670267,-4.686007,-3.722145,-2.760834,-1.781673,-
0.817812,0.163898,1.132859,2.091621,3.083531,4.049942,5.001054,5.995514,6.956
825,7.579000,6.620239,5.643628,4.651718,3.695506,2.703596,1.744835,0.778424,-
0.198187,-1.151849,-2.120810,-3.105070,-4.051082,-5.027693,-6.019603,-
6.975814,-7.934576,-8.072270,-7.088010,-6.119049,-5.134789,-4.163278,-
3.201966,-2.215156,-1.256395,-
0.289983,0.684077,1.655588,2.609250,3.603710,4.570121,5.536532,6.520793,7.474
454,7.058821,6.092410,5.103050,4.136639,3.167678,2.173218,1.227206,0.255695,-
0.726016,-1.684777,-2.643539,-3.620149,-4.584011,-5.563171,-6.521933,-
7.495994,-8.475154,-7.541892,-6.567831,-5.611619,-4.617159,-3.640549,-
2.681787,-1.694977,-
0.733666,0.232746,1.206806,2.160468,3.154928,4.123889,5.082651,6.066911,7.035
872,7.497403,6.533542,5.556931]; 
s1e=std(d1e) 
s0=std(do2) 
sm=std(dm(4:100)) 
figure(1); 
plot(t1e,do2,'--k'); 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Comparación de la señal triangular de 15 Hz enviada, recibida y 
filtrada en el tiempo'); 
hold on; 
plot(t1e,d1e); 
plot(t1e,dm,'rs'); 
hold off; 
figure(2); 
plotfft5(do2,Fs); 
hold on; 
plotfft(d1e,Fs); 
plotfft4(dm,Fs); 
hold off; 
grid; 
xlabel('Frecuencia en Hz'); 
title('Comparación de la señal triangular de 15 Hz enviada, recibida y 
filtrada en la frecuencia'); 
figure(3); 
plot(t1e,d1e-do2,'--k'); 
hold on; 
plot(t1e,d1e-dm,'rs'); 
hold off; 
grid; 
xlabel('Tiempo en segundos'); 
ylabel('Amplitud de la señal'); 
title('Comparación del error señal enviada-recibida con señal enviada-
filtrada'); 
 
function plotfft(x,Fs); 
%plotfft grafica la FFT de una señal. Toma como argumentos la señal y la 
%frecuencia de muestreo, y grafica la FFT en una ventana de figura. 
%plotfft(x,Fs) grafica la magnitud de la FFT de la señal x con una 
%frecuencia de muestreo Fs 
%NOTA: Programa de una clase 
Fn=Fs/2; %Frecuencia Nyquist 
NFFT=2.^(ceil(log(length(x))/log(2))); 
%Toma la fft, rellena con ceros, length(FFTX)==NFFT 
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FFTX=fft(x,NFFT); 
NumUniquePts=ceil((NFFT+1)/2);%fft es simétrica, elimina la segunda parte 
FFTX=FFTX(1:NumUniquePts); 
MX=abs(FFTX); %Toma la magnitud de x 
%Multiplica por 2 para tomar en cuenta de que eliminamos la segunda mitad de 
%la FFTX 
MX=MX*2; 
MX(1)=MX(1)/2; %Cuenta para la unicidad del punto final 
MX(length(MX))=MX(length(MX))/2; %Se sabe que NFFT es par 
%Escalar la FFT para que no sea una función del largo de x 
MX=MX/length(x); 
f=(0:NumUniquePts-1)*2*Fn/NFFT; 
plot(f,MX); 
ylabel('|FFTX|'); 
xlabel('Frecuencia'); 
 
function plotfft4(x,Fs); 
%plotfft4 grafica la FFT de una señal. Toma como argumentos la señal y la 
%frecuencia de muestreo, y grafica la FFT en una ventana de figura. 
%plotfft4(x,Fs) grafica la magnitud de la FFT de la señal x con una 
%frecuencia de muestreo Fs 
%NOTA: Similar a plotfft pero con cuadros rojos en lugar de línea continua 
azul 
Fn=Fs/2; %Frecuencia Nyquist 
NFFT=2.^(ceil(log(length(x))/log(2))); 
%Toma la fft, rellena con ceros, length(FFTX)==NFFT 
FFTX=fft(x,NFFT); 
NumUniquePts=ceil((NFFT+1)/2);%fft es simétrica, elimina la segunda parte 
FFTX=FFTX(1:NumUniquePts); 
MX=abs(FFTX); %Toma la magnitud de x 
%Multiplica por 2 para tomar en cuenta de que eliminamos la segunda mitad de 
%la FFTX 
MX=MX*2; 
MX(1)=MX(1)/2; %Cuenta para la unicidad del punto final 
MX(length(MX))=MX(length(MX))/2; %Se sabe que NFFT es par 
%Escalar la FFT para que no sea una función del largo de x 
MX=MX/length(x); 
f=(0:NumUniquePts-1)*2*Fn/NFFT; 
plot(f,MX,'rs');  
ylabel('|FFTX|'); 
xlabel('Frecuencia'); 
 
function plotfft5(x,Fs); 
%plotfft5 grafica la FFT de una señal. Toma como argumentos la señal y la 
%frecuencia de muestreo, y grafica la FFT en una ventana de figura. 
%plotfft5(x,Fs) grafica la magnitud de la FFT de la señal x con una 
%frecuencia de muestreo Fs 
%NOTA: Similar a plotfft pero con línea discontinua negra en lugar de línea 
continua azul 
Fn=Fs/2; %Frecuencia Nyquist 
NFFT=2.^(ceil(log(length(x))/log(2))); 
%Toma la fft, rellena con ceros, length(FFTX)==NFFT 
FFTX=fft(x,NFFT); 
NumUniquePts=ceil((NFFT+1)/2);%fft es simétrica, elimina la segunda parte 
FFTX=FFTX(1:NumUniquePts); 
MX=abs(FFTX); %Toma la magnitud de x 
%Multiplica por 2 para tomar en cuenta de que eliminamos la segunda mitad de 
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%la FFTX 
MX=MX*2; 
MX(1)=MX(1)/2; %Cuenta para la unicidad del punto final 
MX(length(MX))=MX(length(MX))/2; %Se sabe que NFFT es par 
%Escalar la FFT para que no sea una función del largo de x 
MX=MX/length(x); 
f=(0:NumUniquePts-1)*2*Fn/NFFT; 
plot(f,MX,'--k'); 
ylabel('|FFTX|'); 
xlabel('Frecuencia'); 
 
%gsmtendencia.m es el programa que muestra la tendencia del porcentaje del 
%mercado inalámbrico digital abarcado por GSM. Esto es según Orozco y 
%Olguín. 
t=[2007,2005]; 
porcien=[75,71]; 
figure(1); 
barh(t,porcien,0.25); 
grid; 
colormap lines; 
ylabel('Año'); 
xlabel('Porcentaje'); 
title('Porcentaje del mercado inalámbrico digital abarcado por GSM'); 
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