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Objetivo general. 
  

 Diseñar un detector de presencia local para mascotas mediante un 

dispositivo basado en tecnología GPS y GSM.  
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Justificación. 
 

Es bien sabido que al igual que los humanos, las mascotas, tienen necesidades 

básicas como el comer y beber; pero debido a la vida tan acelerada que se tiene en 

la actualidad es fácil olvidarse de otra necesidad muy importante, la cual es salir y 

ejercitarse, esto último es fundamental para dichas mascotas, ya que afecta 

directamente a su salud el hecho de no salir y ejercitar sus músculos. ¿Qué pasa si 

uno no tiene tiempo para sacar a pasar a sus mascotas? Estas pueden llegar a 

experimentar el estrés, lo cual puede llevarlos a una conducta depresiva o inactiva 

en el menor de los casos, o agresiva en el peor escenario.  

 

Como contramedida algunos dueños han sido capaces de entrenar a sus mascotas 

a tal grado de que éstas son capaces de pasear por sí mismas, sin embargo, debido 

a esto último ha ido el aumento el secuestro exprés de mascotas; pues al menos en 

la Ciudad de México esta actividad se ha vuelto un negocio bastante lucrativo, se 

estima que los secuestradores exigen a los dueños pagos de hasta 10 mil pesos, 

cantidad que puede variar según la raza del animal. Según cifras de la Procuraduría 

General de Justicia capitalina se han tenido alrededor de 232 denuncias por robo 

de mascotas desde el 2015 a la fecha, números que no reflejan la realidad debido 

a que en México aún no se tiene una cultura sobre la denuncia de este ilícito. 

Además de esto se tiene que el robo a mascotas es más común en colonias de 

clase media y alta, como Polanco, La Condesa, Del Valle, Narvarte y Lindavista. 

 

Esta actividad ha ido en aumento debido a que, por la situación económica, social 

y profesional, las personas se han visto en la necesidad de cambiar su estilo de vida 

dando prioridad a una realización más profesional y personal, lo cual los ha orillado 

a pensarlo dos veces antes de pensar si quiera en tener hijos, por lo que para evitar 

el peso que conlleva el tener un hijo y la soledad, han encontrado en las mascotas 

la solución, por lo que el apego sentimental que se tiene por esos animales de 

compañía los obliga a pagar las cantidades antes mencionadas. 
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De ahí la necesidad de saber dónde están dichas mascotas; el uso de un sistema 

de localización para las mascotas hará la vida un poco más tranquila para las 

personas; pues la idea principal de este sistema, y como la de cualquier sistema de 

comunicaciones, es la de brindar una sensación de seguridad y confianza. Esta es 

la base fundamental del proyecto. 
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Introducción. 

 

Este trabajo se cimiento en la localización oportuna de mascotas con ayuda del 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y en conjunto con el Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles (GSM) para transmitir las coordenadas obtenidas del GPS 

con ayuda del Servicio de Mensajes Cortos (SMS). Esto, mediante el uso de un 

dispositivo móvil que servirá como intermediario para la consulta de la ubicación, se 

envía un mensaje de texto al Módulo de Identificación de Suscripción (SIM) dentro 

del receptor GSM (modulo LoNet), el cual recibe y envía de manera serial a una 

tarjeta de desarrollo basado en un microcontrolador para su comparación con una 

lista de números para su validación.  

 

Posterior a la validación, la tarjeta de desarrollo se encarga de controlar el módulo 

GPS y administra los datos también de manera serial para obtener las coordenadas 

de latitud y longitud, para finalizar con la configuración del módulo GSM como 

transmisor en el envío de un mensaje de texto con la dirección de Localizador de 

Recursos Uniforme (URL) de Google Maps con las coordenadas obtenidas por el 

módulo GPS. 

 

Al hacer uso de un módulo GSM como sistema de envió de datos, se hace uso de 

la red celular para establecer una comunicación con los dispositivos móviles 

registrados en la red. La red GSM o cobertura GSM que se tiene en el país es 

bastante extensa por lo que la ventaja radica en cubrir la mayor extensión territorial 

con una comunicación inalámbrica fiable en cualquier momento, especialmente 

dentro de zonas urbanizadas, invirtiendo únicamente en los gastos de envío de 

mensaje SMS, evitando así otros gastos como lo podrían ser la renta periódica de 

un plan de datos móviles o Wi-Fi.
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1.1 Introducción. 
 

En este primer capítulo se hablará de manera breve a cerca de las comunicaciones 

móviles e inalámbricas: conceptos, tecnologías y estándares: resaltando sus 

principales características y operación. 

 

1.2 Introducción a las comunicaciones. 
 

Se llama comunicación inalámbrica a aquella que se lleva a cabo sin el uso 

de cables de interconexión entre los participantes; por ejemplo, una comunicación 

con un teléfono móvil es inalámbrica, mientras que una comunicación con un 

teléfono fijo no lo es. 

 

No cabe duda de que la tecnología inalámbrica está ocupando rápidamente las 

preferencias de todo tipo de usuarios. La telefonía móvil está cada vez más cerca 

de convertirse en un sistema de comunicación personal universal en el mundo; cada 

vez son más los hogares, los cafés, las pequeñas empresas, los aeropuertos o las 

grandes compañías que disponen de redes inalámbricas de ordenadores. 

 

Aunque las tecnologías que hacen posible las comunicaciones inalámbricas existen 

desde hace muchos años, su implantación comercial no ha sido posible sino hasta 

fechas recientes. El primer servicio que se liberó del cable fue la telefonía, la 

transmisión de voz. (A. Carballar, 2004, p. 2). 

 

1.3 Redes inalámbricas de datos. 
 

Una red inalámbrica de datos no es más que un conjunto de ordenadores o 

de cualquier otro dispositivo informático, comunicados entre sí mediante soluciones 

que no requieran el uso de cables de interconexión.  

 

Aunque se puede llegar a pensar que las redes inalámbricas están ordenadas a dar 

solución a las necesidades de comunicaciones de las empresas, dado su bajo costo, 

cada vez más forman parte del equipamiento de comunicaciones en los hogares. 
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Para disponer de una red inalámbrica, solo hace falta instalar una tarjeta de red 

inalámbrica en los ordenadores involucrados, hacer una pequeña configuración y 

listo. Esto quiere decir que instalar una red inalámbrica es un proceso mucho más 

rápido y flexible que instalar una red cableada, además de que las redes 

inalámbricas permiten a los usuarios moverse libremente sin perder la 

comunicación. 

 

Una vez instalada la red inalámbrica, su utilización es prácticamente idéntica a la de 

una red cableada. Los ordenadores que forman parte de la red pueden comunicarse 

entre sí y compartir toda clase de recursos. Se pueden compartir archivos, 

directorios e incluso acceso a otras redes como por ejemplo internet. Para el usuario 

en general no hay diferencia entre estar conectado a una red cableada o una red 

inalámbrica como lo muestra la figura 1. 

 

 

Figura 1 Clasificación de las redes móviles, según su alcance. 

Por lo anterior, las soluciones inalámbricas están poco a poco ocupando un lugar 

más destacado dentro del panorama de las posibilidades que tienen dos equipos 

informáticos de intercomunicarse.  
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No obstante, hoy por hoy, las soluciones inalámbricas tienen también algunos 

inconvenientes; tienen un menor ancho de banda (velocidad de transmisión) y, en 

general son más caras que las soluciones con cable. (A. Carballar, 2004, p. 3). 

 

1.4 Tipos de redes inalámbricas de datos. 
 

Las comunicaciones inalámbricas como cualquier otra cosa en esta vida 

pueden clasificarse de distintas formas dependiendo del criterio al que se atienda. 

En este caso, en la tabla 1 se clasifican los sistemas de comunicaciones 

inalámbricas de acuerdo con su alcance. (A. Carballar, 2004, p. 4). 

 

Tabla 1 Tipos de redes inalámbricas. 

 WPAN WLAN WMAN CELULAR 

Alcance <10 metros Edificio / 

campus 

Ciudad Región / global 

Estándares  Bluetooth WI-FI LMDS 2.5G 

802.15 Home RF MMDS 3G 

IrDA HiperLAN WMAX 4G 

 

Las comunicaciones inalámbricas se dividen en los siguientes grupos de acuerdo 

con su alcance. 

 

• Las redes inalámbricas de área personal o WPAN (Wireless Personal Area 

Network) cubren distancias inferiores a los 10 metros. Estas soluciones están 

pensadas para interconectar los distintos dispositivos de un usuario (por 

ejemplo, el ordenador con la impresora). Este es el caso de la tecnología 

Bluetooth o de IEEE 802.15 

• Las redes inalámbricas de área local o WLAN (Wireless Local Area 

Network) cubren distancias de unos cientos de metros. Estas redes están 

pensadas para crear un entorno de red local entre ordenadores o terminales 
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situados en un mismo edificio o grupo de edificios. Este es el caso de Wi-Fi 

o Home R. 

• Las redes inalámbricas de área metropolitana o WMAN (Wireless 

Metropolitan Area Network) pretenden cubrir el área de una ciudad o entorno 

metropolitano. Los protocolos LMDS (Local Multipoint Distribution Service), 

servicio local de Distribución Multipunto o WiMAX (Worldwide interoperability 

for microwave Access) interoperabilidad mundial para accesos de 

microondas, ofrecen soluciones de este tipo.  

• Por último, tenemos las redes globales con posibilidad de cubrir toda una 

región (país o grupo de países). Estas redes se basan en la tecnología celular 

y han aparecido como evolución de las redes de comunicaciones de voz. 

Este es el caso de las redes de telefonía móvil conocidas como 2,5G o 3G. 

En comunicaciones móviles de voz se les llama 1G (primera generación) a 

los sistemas analógicos (tipo NTM o AMPS), 2G a los digitales (como GSM 

o CDMA), 2.5G a los digitales con soporte para datos a alta velocidad (tipo 

GPRS, EDGE Enhanced Data for GSM Evolution), 3G o tercera generación 

a los nuevos sistemas de telefonía celular con capacidad de gran ancho de 

banda. Este último es el caso de UMTS (Universal Mobile Telecomunications 

Service, ‘Servicio universal de Telecomunicaciones Móviles’) o CDMA-2000 

(Code Division Multiple Access, ‘acceso múltiple por división de código’), por 

ejemplo. 

En la figura 2 se ilustran la clasificación de las redes inalámbricas y las tecnologías 

que trabajan en cada una de ellas. 
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Figura 2 Clasificación de las redes inalámbricas y tecnologías que están presentes 
en cada una. 

 

1.5 Redes inalámbricas de área personal. 
 

Se ha venido a llamar redes inalámbricas de área personal, WPAN (Wireless 

Personal Area Network) a aquellas redes que tienen un área de cobertura de varios 

metros (del orden de 10 metros). La finalidad de estas redes es comunicar cualquier 

dispositivo personal (ordenador, terminal móvil, etc.) con sus periféricos, así como 

permitir una comunicación directa a corta distancia entre estos dispositivos. 

 

En la figura 3 se pueden observar algunos ejemplos de dispositivos que pueden 

trabajar bajo una red de área personal. 
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Figura 3 Dispositivos que se pueden encontrar en una red WPAN. 

 

Hoy en día se dispone de una gran variedad de dispositivos personales; al 

ordenador se le ha unido el teléfono móvil. Tradicionalmente, la comunicación de 

estos dispositivos con sus periféricos se ha hecho utilizando cable; no obstante 

tener pequeños dispositivos repletos de cables alrededor no resulta muy cómodo, 

por lo que la comunicación inalámbrica supone un gran avance en cuanto a 

versatilidad y comodidad. 

 

1.5.1 Bluetooth. 
 

 

Bluetooth es una de las tecnologías de redes inalámbricas de área personal 

más conocida. Al contrario que otras tecnologías como Wi-Fi, la tecnología 

Bluetooth no está pensada para soportar redes de ordenadores, sino, más bien, 

para comunicar un ordenador o cualquier otro dispositivo con sus periféricos; un 

teléfono móvil con su auricular, un ordenador con su impresora, etc. (A. Carballar, 

2004, p. 5). 
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Bluetooth fue desarrollado en 1994 por la empresa sueca Ericsson con el objetivo 

de conseguir un sistema de comunicación de los teléfonos móviles con sus 

accesorios.  

 

Las comunicaciones de Bluetooth se llevan a cabo mediante el modelo 

maestro/esclavo. Un terminal maestro puede comunicarse hasta con siete esclavos 

simultáneamente. No obstante, el maestro siempre puede suspender las 

comunicaciones con un esclavo (mediante una técnica conocida como parking) y 

activar la comunicación con un nuevo dispositivo esclavo. Con este sistema un 

maestro puede establecer comunicación con un máximo de 256 esclavos, donde 

solo siete comunicaciones pueden permanecer activas simultáneamente. A este 

tipo de relaciones maestro-esclavo se les conoce como piconet. Cuando ocurre 

esto, al conjunto resultante se le conoce como scatternet (red dispersa). 

 

Bluetooth utiliza la técnica FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, ‘Espectro 

Expandido por Salto de Frecuencia’) en la banda de frecuencias de 2.4GHz, Puede 

establecer comunicaciones asimétricas donde la velocidad máxima en una dirección 

desde 721Kbps y 57.6 Kbps en la otra o comunicaciones simétricas de 432.6Kbps 

en ambas direcciones. Por otro lado, puede transmitir tanto voz como datos. 

 

Actualmente Bluetooth 4.0 trabaja a velocidades de transmisión y recepción de 

32Mbps. A pesar de la aparente complementariedad de Bluetooth con Wi-Fi, lo 

cierto es que esta última tecnología está evolucionando mucho más rápidamente 

que la primera. Teniendo en cuenta que Wi-Fi tiene un ancho de banda mucho 

mayor que Bluetooth. (A. Carballar, 2004, p. 6). 

 

1.5.2 Infrarrojo. 
 

 

La luz infrarroja es un tipo de radiación electromagnética invisible para el ojo 

humano. Los sistemas de comunicaciones con infrarrojo se basan en la emisión y 

recepción de haces de luz infrarroja. La mayoría de los mandos a distancia de los 
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aparatos domésticos (televisión, video, equipo de música, etc.) utilizan 

comunicación por infrarrojo. 

 

Los sistemas de comunicación infrarrojo pueden ser divididos en dos categorías: 

 

• Infrarrojo de haz directo: esta comunicación necesita una visibilidad directa 

sin obstáculos entre ambas terminales. 

• Infrarrojo de haz difuso: en este caso el haz tiene suficiente potencia como 

para alcanzar el destino mediante múltiples reflexiones en los obstáculos 

intermedios. En este caso no se necesita visibilidad directa entre las 

terminales. 

 

Las ventajas que ofrecen las comunicaciones de infrarrojo es que no están 

reguladas, son de bajo costo e inmunes a interferencias de los demás sistemas de 

radio de alta frecuencia. Sus principales inconvenientes son su corto alcance, el 

hecho de que no puedan traspasar objetos y que no son utilizables en el exterior 

debido a los agentes naturales como la lluvia o la niebla, que producen grandes 

interferencias. 

 

El estándar original IEEE 802.11 (antecesor de WI-FI) contemplaba el uso de 

infrarrojos, pero nunca llego a desarrollarse debido principalmente a los 

inconvenientes mencionados. No obstante, no cabe duda de que los sistemas 

infrarrojos son de los más eficaces sistemas de comunicación punto a punto para 

corta distancia. 

 

IrDA (Infrared Data Association) es una asociación que tiene como objetivo crear y 

promover el uso de sistemas de comunicaciones por infrarrojo. Actualmente tiene 

creado 2 estándares. (A. Carballar, 2004, p. 8). 

IrDA control. Es un protocolo de baja velocidad optimizado para ser utilizado en los 

dispositivos de control remoto inalámbricos. Este es el caso de dispositivos como 

los mandos a distancia, ratones de ordenador o joysticks. 
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IrDA data. Es un protocolo orientado a crear redes de datos de corto alcance. Está 

destinado a trabajar a distancias menores de 1 metro y a velocidades que van desde 

9.6kbps hasta los 16Mbps. Existe una versión que se extiende hasta los 2 metros, 

con un alto coste de consumo energético. (A. Carballar, 2004, p. 9). 

 

1.6 Redes inalámbricas de área local. 
 

 

Se llaman redes inalámbricas de área local WLAN (Wireless Local Area 

Network), a aquellas redes que tienen una cobertura de unos cientos de metros. 

Estas redes están pensadas para crear un entorno de red local entre ordenadores 

o terminales situados en un mismo edificio o grupo de edificios, como se ilustra en 

la figura 4. En el mercado existen distintas tecnologías que dan respuesta a esta 

necesidad. A continuación, se mencionan algunas.  

 

 

 

Figura 4 Ejemplo de una red WLAN 
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1.6.1 WI-FI. 
 

 

 WI-FI es una red de área local (LAN) que proporciona acceso a Internet 

dentro de un rango limitado. Es la que se utiliza en una red doméstica, y lo que la 

mayoría de los lugares públicos (como cafeterías y aeropuertos) ofrece también. 

WI-FI es una red en estrella, donde hay un eje central y todos los nodos o 

dispositivos se conectan a la misma. Esta topología en estrella hace que sea fácil 

de añadir o eliminar dispositivos sin afectar al resto de la red. 

 

Su ancho de banda es alto, hasta 2 MHz, es por eso por lo que es perfecto para el 

streaming de música y para consultar el correo electrónico en su teléfono o tableta. 

Pero el inconveniente es que sólo funciona si la señal es fuerte y si se está cerca 

del punto de acceso. Su rango promedio es de 30 a 100 metros. 

 

Otro problema es que no es una red de bajo consumo. Dispositivos basados en WI-

FI, alimentados por baterías, por lo general duran alrededor de 10 horas. (A. 

Carballar, 2004, p. 10). 

 

1.6.2 ZigBee. 
 

 

ZigBee se refiere a un estándar que define un conjunto de protocolos de 

comunicaciones de transmisión baja de tasa de datos, en un rango corto de redes 

inalámbricas. Los dispositivos utilizados en esta tecnología operan en las bandas 

de frecuencia de 868 MHz, 915 MHz y 2.4 GHz. La máxima tasa de datos que puede 

transmitir es 250 kbps. ZigBee está enfocado en aplicaciones donde se ocupan 

baterías, donde se transmite una baja tasa de datos y se tiene un bajo costo. Los 

dispositivos inalámbricos que se ocupan en esta tecnología tienen un tiempo de 

actividad muy limitada, es decir, estos dispositivos se encuentran en un estado de 

ahorro de energía la mayoría del tiempo, también conocido como “sleep mode”. Este 

tipo de actividad hace capaz a las baterías a durar meses o incluso años. 

 



 

 

12 

 

Una aplicación muy común de ZigBee es el monitoreo en el hogar. Por ejemplo, 

cuando un paciente de presión alta tiene que ser medido por dispositivos 

alámbricos, es más fácil ocupar un dispositivo ZigBee con un sensor que reúna 

información importante sobre su estado de salud como la presión o el ritmo cardiaco 

en un periodo establecido. Estos datos son transmitidos inalámbricamente a un 

servidor como lo puede ser una computadora personal de la casa del paciente. 

Finalmente, esta información vital puede ser mandada a la enfermera del paciente 

para un análisis más profundo. 

 

El estándar de ZigBee ha sido desarrollado por la Alianza ZigBee (ZigBee Alliance) 

en la cual están involucradas muchas compañías, desde industria de 

semiconductores, desarrolladores de software, instaladores, etcétera. Esta alianza 

surgió en 2002 como una organización sin fines de lucro, abierta para cualquiera 

que quisiera formar parte de ella.  El estándar ZigBee ha adoptado el protocolo IEEE 

802.15.4 para la capa física y para la capa de acceso al medio.  

 

Existen muchos estándares para redes de corto rango, incluyendo el protocolo IEEE 

802.11 (WLAN) o el Bluetooth. Cada uno de estos estándares tiene una aplicación 

en particular. Cómo ya se ha mencionado antes, el estándar ZigBee ha sido 

especialmente desarrollado para la transmisión baja de datos con un bajo costo en 

redes inalámbricas con un consumo bajo de energía. 

 

Tipos de dispositivos  

 

Existen dos tipos de dispositivos en las redes inalámbricas IEEE 802.15.4 

 

• Dispositivos de función completa (FFDs, Full-Function Devices) 

• Dispositivos de función reducida (RFDs, Reduced-Function Devices) 

 

Un dispositivo de función completa es capaz de realizar desempeños en todos los 

campos descritos en el estándar IEEE 802.15.4 y pueden aceptar cualquier papel 
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en la red. Por otro lado, un RFD tiene capacidades limitadas. Por ejemplo, un FFD 

puede comunicarse con cualquier otro dispositivo de la red, pero un RFD sólo puede 

hablar con un dispositivo FFD. Los dispositivos RFD son implementados para 

aplicaciones simples como prender o apagar un interruptor. El procesamiento y el 

tamaño de memoria de estos últimos son normalmente menores a los que tiene el 

FFD. (Gislason, 2008, pp. 5,6,7). 

 

1.7 Redes de área metropolitana. 
 

Se llama redes inalámbricas de área metropolitana, WMAN (Wireless 

Metropolitan Area Networks), a aquellas redes que tienen una cobertura desde unos 

cientos de metros hasta varios kilómetros, como se ilustra en la figura 5. El objetivo 

es poder cubrir el área de una ciudad o un entorno metropolitano. Los protocolos 

LMDS (Local Multipoint Distribution Service ‘servicio local de distribución 

multipunto’) o WiMax (World Wide Interoperability for Microwave Access, 

‘interoperabilidad mundial para accesos de microondas’) ofrecen soluciones de este 

tipo. 

 

Existen topologías básicas: sistemas que facilitan una comunicación punto a punto 

a alta velocidad entre dos emplazamientos fijos y sistemas que permiten crear una 

red punto-multipunto entre dos emplazamientos fijos. En este último caso el ancho 

de banda utilizado es compartido entre los usuarios del sistema. 
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Figura 5 Ejemplo de una red WMAN. 

 

1.7.1 LMDS. 
 

LMDS es una tecnología inalámbrica vía radio para comunicación entre 

puntos fijos. Esto quiere decir que no es una tecnología pensada en ser utilizada 

por terminales en movimiento. El rango de frecuencias utilizado varía entre 2 y 

40Ghz dependiendo de la regulación del país en que se utilice. 

 

LMDS utiliza un transmisor central emitiendo su señal sobre un radio de hasta 5 

kilómetros. Las antenas de los receptores se sitúan generalmente en los tejados de 

los edificios para procurar una visibilidad directa con el transmisor central. 

 

Un inconveniente de los sistemas LMDS es que no existe un estándar que asegure 

la compatibilidad de los equipos de distintos fabricantes. En cualquier caso, en 

general, las soluciones LDMS no están en buena aceptación comercial. (A. 

Carballar, 2004, p. 13). 
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1.7.2 Wi-MAX. 
 

Wi-MAX (World Wide Interoperability for Microwave Access, 

‘interoperabilidad mundial para accesos de microondas’) es una organización sin 

ánimo de lucro creada en abril de 2002 por fabricantes y suministradores de equipos 

inalámbricos, Wi-MAX tiene entre sus miembros compañías como Intel, Nokia y 

Fujitsu. 

 

El objetivo de Wi-MAX es promover el uso de las tecnologías IEEE 802.16a y ETSI 

HiperMAN y asegurar su interoperabilidad. Estas tecnologías permiten crear redes 

inalámbricas metropolitanas de banda ancha. 

 

Tanto el IEEE norteamericano como el ETSI europeo han estado trabajando en los 

últimos años en la definición de un estándar de red inalámbrica metropolitana. Los 

primeros resultados fueron la definición de dos protocolos punto-multipunto (IEEE 

802.16 y ETSI HiperAccess) que operan a frecuencias superiores a 11GHz. Estas 

frecuencias tienen el inconveniente de necesitar visibilidad directa, por lo que los 

obstáculos, como edificios o árboles, limitan grandemente su aplicación. Por este 

motivo, ambas organizaciones han desarrollado nuevos estándares que operan en 

la banda de 2 a 11GHz. El resultado es un par de protocolos IEEE 802.16a y ETSI 

HiperMAN, que tienen la particularidad de poder operar entre sí. 

 

Desde el punto de vista de la cobertura, una estación base típica Wi-MAX (IEEE 

802.16a y ETSI HiperMAN) tiene un alcance de hasta 50Km. Aunque la cobertura 

típica suele ser menor a 10Km. Por otro lado, desde el punto de vista del servicio, 

una estación base puede ofrecer servicio a más de 60 empresas (a 2Mbps) y cientos 

de hogares (a 256kbps) simultáneamente. 

 

Para garantizar la conectividad, aun en las peores condiciones, Wi-MAX considera 

la utilización de distintos tipos de modulaciones, pudiendo aumentar el alcance a 

costa de bajar la velocidad de conexión. 
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1.8 Redes inalámbricas globales. 
 

 

Los sistemas inalámbricos de cobertura global que existen son los sistemas 

de telefonía móvil como se muestra en la figura 6. Los primeros sistemas de 

telefonía móvil fueron sistemas analógicos con muy pocas prestaciones para 

transmitir datos. Hasta finales de los años ochenta no aparecieron los primeros 

sistemas digitales con posibilidades de transmitir datos. 

 

 

Figura 6 Ejemplo de una red WWAN. 

 

A estos sistemas se les ha conocido como sistemas de telefonía celular de 

segunda generación (2G). Este es el caso de la tecnología europea GSM (Global 

System for Mobile Communications, ‘Sistema global para comunicaciones móviles’) 

y de la norteamericana CDMA (Code División Multiple Access, ‘Acceso Multiple por 

División de Código’). (A. Carballar, 2004, p. 14). 

 

En la tabla 2 se presenta las diferentes tecnologías analógicas de primera 

generación. 
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Tabla 2 Tecnologías celulares analógicas (1G) en el mundo. 

Tecnología Descripción 

AMPS Adcanced Mobile Phone System (Sistema de Telefonía Móvil 

Avanzada) Desarrollado por los laboratorios Bell en los años 

setenta. Su primer uso comercial no se produjo hasta 1983  

C-Netz Antiguo sistema de telefonía celular utilizado en Alemania y 

Austria; operaba en la banda de 450MHz 

Comvik Sistema lanzado en 1981 en Suecia por la empresa Comvik 

Network 

N-AMPS Narrowband Advanced Mobile Phone System (sistema de 

telefonía Móvil de Banda estrecha). Desarrollado por Motorola 

como paso intermedio entre la tecnología analógica y digital. 

Opera en la banda de 800Mhz y tiene tres veces más capacidad 

que AMPS 

NMT Nordic Mobile Telephones (Teléfonos Móviles Nórdicos) 

Desarrollado por Ericsson y Nokia para operar en los países 

nórdicos. Este sistema lo instalo telefónica de España a finales 

de los años ochenta. La primera versión trabajaba en la banda 

de 450MHz. Posteriormente se desarrolló una versión de 

900Mhz 

NTT Nippon Telegraph an Telephone (Teléfonos y Telégrafos de 

Japón). Sistema de telefonía móvil analógica utilizado en 

Japón. Tuvo una nueva versión de mayor capacidad conocido 

como HICAP 

  

RC2000 Radiocom 2000. Sistema analógico francés lanzado en 

noviembre de 1985 

TACS Total Access Communications System (sistema de 

comunicaciones de Acceso Total). Desarrollado por Motorola. 

Es un sistema similar a AMPS que fue utilizado por primera vez 
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en el Reino Unido en 1985. En Japón se utilizó con el nombre 

JTAC. Opera en la banda de 900MHz 

 

1.8.1 GSM. 
 

 

Sistema Global para Móviles (Global System for Mobile) es un estándar del 

sistema celular de segunda generación que fue desarrollado para resolver los 

problemas de fragmentación de los sistemas celulares en Europa.  

 

GSM es el primer sistema en el mundo en especificar una modulación digital y una 

arquitectura de red en niveles y servicios.  

 

El éxito de GSM superó las expectativas que se tenían y ahora es el estándar más 

popular para celulares y comunicación personal, se trabaja según el sistema 

europeo en la banda de 900 MHz. 

 

Los servicios GSM siguen las líneas de guía de ISDN y son clasificados también 

como teleservicios o servicios de datos; estos incluyen estándares de telefonía móvil 

y trafico originado del móvil o tráfico originado de base. Los servicios de datos 

incluyen comunicación computadora a computadora y tráfico por conmutación de 

paquetes. (Huidobro, 2012, p. 96). 

 

Los servicios de usuario se pueden dividir en tres categorías: 

 

• Servicios telefónicos: incluidas las llamadas de emergencia y similares. 

GSM además da respaldo a videotex y teletex, aunque no sean partes 

integrales del estándar GSM. 

• Soporte de servicios o servicios de datos: Están limitados a las capas 1, 

2 y 3 del marco de referencia OSI. Incluye protocolos de conmutación de 

paquetes y tasas de datos desde 300 bps hasta 9.6 kbps. Los datos pueden 

ser transmitidos, tanto con un modo transparente (dónde GSM brinda un 
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estándar de canal codificado para los datos del usuario) o un modo no 

transparente (dónde GSM ofrece eficiencias especiales de codificación 

basadas en una interface particular de datos). (Huidobro, 2012, p. 100). 

 

• Servicios suplementarios ISDN: son digitales en naturaleza, e incluyen 

diversidad de llamada, grupos de usuario cerrados e identificación de 

llamada, y están disponibles en redes móviles analógicas. Los servicios 

suplementarios también incluyen el servicio de mensajes cortos (SMS) el cual 

permite a subscriptores GSM y estaciones bases transmitir paginas 

alfanuméricas con longitud limitada (160 caracteres ASCII 7 bit) donde 

simultáneamente se acarrea tráfico de voz normal. SMS también brinda 

radiodifusión celular, que permite a las estaciones GSM transmitir 

repetitivamente mensajes ASCII con tantas cadenas de 93 caracteres en 

concatenación se requiera. SMS también puede ser usado para seguridad 

y aplicaciones de advertencia, como radiodifusión de autopistas o clima a 

todos los suscriptores GSM con rango de recepción disponible. (Huidobro, 

2012, p. 101). 

 

GSM es un sistema que utiliza acceso por multiplexado de tiempo de banda 

estrecha o TDM de banda y una separación de 200 KHz ente portadoras. Las 

bandas en las que el sistema GSM opera pueden ser catorce, aunque las más 

usadas son 3: 900, 1800 y 1900 MHz y sus características se muestran en la tabla 

3. 

Tabla 3 Características de GSM. 

Banda GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 

Ascendente 

(Uplink)  

890-915 MHZ 1710-1785 MHz 1850-1910 MHz 

Descendente 

(Downlink)  

935-960 MHz 1805-1880 MHz 1930-1990 MHz 
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Ancho de banda 25 MHz 75 MHz 60 MHz 

Separación de 

portadoras 

200 KHz 200 KHz 200 KHz 

Numero de 

portadoras 

124 374 299 

Radio típico de 

célula 

300 m - 35 km 100 m – 15 km 100 m – 15 km 

Potencia del 

terminal 

0.8 - 2 W 0.25 – 1 W 0.25 – 1 W 

 

Para la tecnología celular se necesita señales portadoras o moduladas 

convenientemente, y técnicas de acceso para que se puedan comunicar antenas y 

equipos. Dependiendo la modalidad de transmisión y el rango de frecuencias que 

se asigne, cada portadora soporta un determinado número de canales, entre los 

cuales unos van desde las terminales a las antenas (uplink) y otros de las antenas 

a las terminales (downlink).  

 

La distancia entre una frecuencia uplink o ascendente y su frecuencia downlink o 

descendente se denomina distancia dúplex, esto se debe a que los canales 

ascendentes y descendentes van en parejas. En este caso la separación 

especificada entre portadoras en las tres bandas de frecuencias es de 200 KHz. En 

GSM, cada una de las portadoras tiene 8 canales TDMA, en la que el número total 

de canales o intervalo temporal dentro de una trama es el siguiente: 

 

• GSM 900: 124 * 8 = 992 CANALES 

• GSM 1800: 374 * 8 = 2992 canales 

• GSM 1900: 299 * *8 = 2392 canales 

A la parte de uplink siempre es la que se asigna a las terminales que transmiten con 

baja potencia, ya que, al ser de menor frecuencia, las pérdidas son menores; 
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mientras que a la parte downlink se les asigna a las estaciones base, que transmiten 

con hasta algunos cientos de volts (en su potencia máxima) ya que al disponer de 

alimentación a la red eléctrica o mediante generadores no presentan 

inconvenientes. (Huidobro, 2012, pp. 103-104). 

 

El método elegido para GSM fue la combinación de multiplexar por división de 

tiempo y por frecuencia (TDMA/FDMA), esto es debido a que FDMA lleva la división 

en ancho de banda disponible (máximo 25 MHz en GSM 900 con 124 portadoras y 

de 75 MHZ en GSM 1800 con 374 portadoras, separados en 200 KHz). (Huidobro, 

2012, p. 112). 

 

La unidad fundamental de tiempo es llamada TS (Time Slot, Intervalo Temporal, 

Burst period o periodo de ráfaga), el cual para este caso tiene una duración de 15/25 

ms o aproximadamente 0,577 ms. La información que lleva un TS dentro de una 

trama TDMA constituye una ráfaga, de las que existen 5 tipos, y son los siguientes: 

 

• Ráfaga normal (RB): contienen 114 bits de datos, dentro de los cuales 57 

serán de información 57 de redundancia de protección, además de la 

secuencia de entrenamiento que son 26 y bits de cola. Existen 57 bits de 

datos o voz encriptados, más un flag de “modo robado” que indica si la ráfaga 

ha sido robada, lo que da un total de 148 bits. 

 

• Ráfaga de corrección de frecuencia (FB): tiene 8.25 bits de periodo de 

guarda, 3 de cola de arranque, 3 para la cola de parada y los 142 restantes 

que son 0. 

 

• Ráfaga de sincronización (SB): Se utiliza para sincronizar temporalmente el 

móvil y consta 8.25 bits de guarda, 3 de cola de arranque y de 3 de cola de 

parada, con una secuencia de entrenamiento de 64 bits; lo demás (39 + 39) 

para datos. 
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• Ráfaga de acceso (AB): se utiliza para acceder al sistema y tiene un periodo 

de guarda de 68.25 en previsión a que el tiempo de avance no sea conocido 

por el móvil. 

 

• Ráfaga de relleno (DB): tiene la misma estructura que la normal sólo que 

esta no transmite datos y en lugar de los bits encriptados se colocan series 

conocidas de bits. Es utilizada cuando no hay canales de tráfico que 

transmitir. 

Para que GSM funcione de manera eficiente todos sus componentes deben operar 

en límites precisos, por lo que tanto los teléfonos móviles como las estaciones base 

deben transmitir con potencia suficiente sin excederse, ya que de ser así, interferiría 

en otros canales de frecuencias o en otras ranuras de tiempo. Hay que tener en 

cuenta que GSM opera con un esquema de transición conjunto FDMA/TDMA. 

(Huidobro, 2012, p. 113). 

 

Para caracterizar las prestaciones de los transmisores GSM se ocupan tres tipos de 

análisis distintos, que son: 

 

• Medidas de canal:  Determinan la calidad que experimenta el usuario en la 

cual se incluyen errores de frecuencia y fase, potencia media de portadora 

de RF transmitida y potencia de portadora de RF transmitida en función del 

tiempo. 

• Medidas fuera de canal: Da una referencia de la interferencia que causa un 

usuario GSM a los demás. Estas medidas incluyen el espectro debido a la 

modulación y el ruido. 

• Medidas fuera de banda: Determinan la interferencia que el usuario GSM 

causa a otros usuarios del espectro radioeléctrico. 

 

Algunas de las normas de GSM se basan en los siguientes estándares ETSI Y ANSI: 
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• GSM 05.05/ETS 300-577: Transmisión y recepción radio de GSM Y 

DCS1800. 

• GSM 11.10/ETS 300-607: Especificación de conformidad de estaciones 

móviles de GSM Y DCS 1800. 

• GSM 11.21/ETS 300-609: Especificación de equipamiento de la estación 

base del sistema. 

• ANSI J-STD-007: PCS 1900. Especificaciones de la interfaz aérea. 

 

Cómo se había mencionado, GSM utiliza bandas de 25 MHz para transmitir y recibir 

(FDD). Por ejemplo, la banda de 880-915 MHz se utiliza para transmisiones desde 

la estación móvil hasta la estación base, es decir, uplink; la banda de 925-960 MHz 

se usa para la transmisión desde la estación base a la estación móvil o downlink. 

GSM utiliza FDD y una combinación de TDMA y FDMA para proporcionar a las 

estaciones base y a los usuarios el acceso múltiple. Las bandas superiores e 

inferiores se dividen en canales de 200 KHz llamados Número de Canales de Radio 

Frecuencia Absolutos (ARFCN: Absolute Radio Frequency Channel Number). 

ARFCN denota un par de canales uplink y downlink separados por 45 MHz en el 

que cada canal es compartido en el tiempo por hasta ocho usuarios ocupando 

TDMA en el cual cada usuario ocupa un único slot o ranura de tiempo por trama. 

(Huidobro, 2012, p. 116). 

 

Existe dos tipos de canales, el físico y el lógico, que a su vez pueden ser de tráfico 

o comunes: 

 

• Canales físicos: Se refiere a un intervalo de tiempo por trama y cada canal 

TDMA se define por el número y posición de los intervalos que le 

corresponden temporalmente. Se puede comparar con un canal analógico 

FDMA en el que cada usuario se conecta con su respectiva frecuencia. 

Es decir, dentro de cada una de las frecuencias que resultan después de 

repartir el ancho de banda disponible, se procede a segmentar en intervalos 

de tiempo, en los cuales hay 8, estableciéndose una trama de semi-canales 
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temporales. Con esto se puede admitir varias conversaciones o envíos de 

datos al mismo tiempo, en lugar de sólo una como ocurre en ciertos sistemas. 

 

• Canales lógicos: Los canales físicos pueden soportar varios canales lógicos 

que se repartirán los intervalos de tiempo de los primeros mencionados. En 

GSM existen varios canales lógicos normalizados transmitiendo un tipo de 

información diferente y con una capacidad específica. Entre las estaciones y 

las terminales se transmite información variada, como puede ser, datos de 

usuario y control o señalización, y dependiendo de la información que se 

transmita se utilizan distintos canales lógicos, que se multiplexan sobre los 

canales físicos. De estos existen dos tipos: canales de tráfico y canales 

comunes o de control: 

 

o Canales de tráfico: Se emplea para transportar voz y datos entre la 

estación móvil y la estación base, así como canales especiales de 

señalización que ocupan intervalos en la trama. 

o Canales comunes: También denominados de control, regulan el 

acceso de los terminales al sistema, es decir, transmiten información 

de señalización común a todos los móviles que se encuentren en una 

célula. Pueden acceder en modo “espera” o en modo “dedicado”; los 

canales comunes se usan por los terminales en modo de espera para 

intercambiar información de señalización para pasar al modo 

dedicado. Los que ya se encuentran en modo dedicado monitorizan 

su entornó (estaciones base). Existen distintos tipos de canales 

comunes, que son: 

 

▪ Canales de difusión (BCH): Difunden información general 

desde la estación base hacia todas las estaciones móviles que 

se encuentren en la célula. Esta información puede ser para el 

control del canal de difusión que continuamente difunde 

información que contiene la identidad de la estación base, 
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asignación de frecuencia y la máxima potencia permitida, así 

como las secuencias de salto de frecuencias; también puede 

ser para corrección de frecuencia que se usa para transmitir 

continuamente una señal sinusoidal para detección de 

portadora de difusión, y que sea más fácil la sincronización con 

la estación móvil; y por último el canal de sincronización el cual 

obtiene el sincronismo de la trama mediante la información que 

transmite de la estructura TDMA de la célula y la identidad de 

la estación base. (Huidobro, 2012, p. 117). 

1.8.2 GPS. 
 

 

La navegación es la ciencia de posicionar a una persona de un lugar a otro. 

Cada uno de nosotros lleva a cabo algún tipo de navegación, ya sea manejando o 

caminando a cualquier lugar, eso requiere de habilidades de navegación 

fundamentales. Estas habilidades requieren de utilizar los ojos, el sentido común y 

puntos de referencia. Cuando se requiere una mayor precisión para saber nuestra 

posición, el tiempo de tránsito o el destino deseado, se necesita de dispositivos para 

la navegación. Existen distintos tipos de asistencia, entre las cuales existen las que 

se transmiten con señales electrónicas, referidas como asistencias para la 

radionavegación. 

 

Las señales de uno o más asistentes para la radionavegación permiten a un usuario 

conocer su posición (en algunos casos también su velocidad). Es importante saber 

que el receptor de radionavegación del usuario procesa esas señales y calcula la 

posición fija con distintos métodos como el rango o el tiempo estimado de llegada 

para que el usuario navegue a la locación deseada. 

 

A su vez también existen varios tipos de asistencia de radionavegación que son:  

 

• Basados en tierra y  

• Basados en espacio.  
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La precisión de la radionavegación en tierra es proporcional a la frecuencia a la que 

opera. Los sistemas más precisos generalmente transmiten a longitudes de onda 

relativamente cortas, además que el usuario debe mantener una línea de vista, 

donde el sistema de radiodifusión a menores frecuencias (mayor longitud de onda) 

no están limitadas a línea de vista, pero son menos precisas. (D. Kaplan y J. 

Hegarty, 2006, p. 1). 

 

Los primeros sistemas basados en espacio (Sistema de navegación satelital de la 

marina estadounidense ‘U.S. NAVY’s Navigation Satellite System’ y el Sistema 

Ruso Tsikada ‘Russian Tsikada System’) proporcionan un servicio de alta precisión 

de dos dimensiones, aunque, la frecuencia de obtención de la posición fija es 

dependiente de la latitud del usuario. Teóricamente el usuario en el ecuador podría 

obtener la posición fija cada 110 minutos, donde a 80° de latitud la tasa fija podría 

mejorar a un promedio de cada 30 minutos. Las limitaciones para ambos sistemas 

son que el proceso del receptor para obtener la posición es de aproximadamente 

10 o 15 minutos. Estos atributos son adecuados para navegación de embarcaciones 

debido a sus bajas velocidades, pero no para la navegación de aeronaves o 

usuarios altamente dinámicos. Estos fallos fueron lo que le dieron paso al desarrollo 

de Sistema de Posicionamiento global de los Estados Unidos (GPS: Global 

Positioning System) 

 

A principios de 1960 organizaciones de los Estados Unidos como el Departamento 

de Defensa, la Administración Nacional de Aeronautas y Espacio y el Departamento 

de Transporte estuvieron interesados en desarrollar un sistema de satélites de tres 

dimensiones para la determinación de la posición. El sistema debía contener los 

siguientes atributos:  

 

• Cobertura global, 

• Operación continua en todo clima y 

• Habilidad para servir en plataformas altamente dinámicas con alta precisión.  
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En 1969 la Oficina de la Secretaria de Defensa (OSD) estableció el programa de 

Sistema de Defensa de Navegación por Satélite (DNSS) para consolidar los 

desarrollos independientes de cada desarrollo militar como un solo sistema 

integrado. La OSD estableció el Grupo Ejecutivo de Navegación Satelital 

Gubernamental (Navigation Satellite Executive Steering Group), que fue el que 

determino la viabilidad del desarrollo y planeación de DNSS. Por ello fue que el 

concepto de NAVSTAR GPS fue formado. El programa NAVSTAR GPS fue 

desarrollado por la Oficina del Programa Conjunto GPS (JPO) en El Segundo, 

California. Así fue que GPS JPO continuo con el desarrollo y producción de nuevos 

satélites, equipo de control de tierra, y la mayoría de los receptores de la milicia 

estadounidense. Ahora, este sistema es referido simplemente como GPS. (D. 

Kaplan y J. Hegarty, 2006, p. 2). 

 

Actualmente GPS es totalmente operacional y cumple los criterios establecidos en 

los 60’s para un sistema de posicionamiento óptimo, ya que ofrece precisión, 

continuidad, cobertura global, posición de tres dimensiones e información 

concerniente a la velocidad del usuario. GPS también emite una especie de UTC 

(Tiempo Universal Coordinado). La constelación de satélites consiste nominalmente 

de 24 satélites organizados en 6 orbitas, con 4 satélites cada una. Una red de 

control-monitoreo de tierra mundial monitorea el estado de cada satélite además de 

agregar datos a los satélites. GPS puede dar servicio a un número ilimitado de 

usuarios, ya que los receptores operan pasivamente (sólo reciben). 

 

El sistema utiliza el concepto de tiempo de llegada por un solo camino (TOA: one-

way time of arrival), el cual se refiere al tiempo que demora una señal de radio 

frecuencia en viajar desde un transmisor a un solo receptor remoto. Las 

transmisiones satelitales están referenciadas a estándares de frecuencia atómica 

altamente precisos dentro de los satélites, que están en sincronía con una base de 

tiempo GPS. 

 



 

 

28 

 

Los satélites radiodifunden en dos frecuencias (L1: 1,575.42 MHz y L2: 1,227.6 

MHz) bajo la técnica de Acceso Múltiple de División de Código (CDMA: Code 

Division Multiple Access). 

 

Los datos de navegación brindan los recursos necesarios para que el receptor 

determine la locación del satélite al tiempo de la transmisión de la señal, mientras 

que el código de rango permite al receptor del usuario determinar el tiempo de 

propagación de la señal y por lo tanto determinar la distancia satélite-usuario. Esta 

técnica requiere que el receptor tenga un reloj.  

 

El utilizar esta técnica para medir la locación tridimensional del receptor del usuario, 

se requiere que las medidas TOA sean tomadas por cuatro satélites, como se 

muestra en la figura 7. 

  

Si el reloj del receptor estuviera sincronizado con los relojes del satélite, sólo tres 

medidas de rango serían requeridas. Sin embargo, un reloj de cristal es usualmente 

empleado en receptores de navegación para minimizar costo, complejidad y tamaño 

del receptor. Por lo tanto, 4 medidas son requeridas para determinar la latitud, 

longitud, altura y desplazamiento de un sistema de tiempo interno. (D. Kaplan y J. 

Hegarty, 2006, p. 4). 
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Figura 7 Funcionamiento de GPS. 

GPS es un sistema de uso dual ya que brinda servicios separados para usuarios 

civiles y militares. Estos son llamados Servicios de Posicionamiento Estandarizado 

(SPS) y Servicio de Posicionamiento Preciso (PPS). El SPS está diseñado para la 

comunidad civil y PPS para la milicia autorizada y usuarios de agencias del 

gobierno. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) es un sistema 

de navegación basado en satélites que es capaz de proveer información de la 

localización y la hora en cualquier condición climatológica, en cualquier lugar sobre 

o cerca de la Tierra donde haya una línea de vista sin obstáculos de 4 o más 

satélites. El GPS funciona basado en el principio de trilateración y multilateración, 

que son métodos matemáticos para determinar las posiciones relativas de objetos 

usando trigonometría de forma análoga a la triangulación. A diferencia de ésta que 

usa medidas de ángulos junto con alguna distancia conocida para calcular la 

localización del objeto, la trilateración utiliza las localizaciones conocidas de 2 o más 

puntos de referencia, y la distancia medida entre el sujeto y cada uno de ellos. 

 

Para determinar de forma única y precisa la localización de un punto en un plano, 
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se necesitan al menos 3 puntos de referencia, siendo necesarios al menos 4 puntos 

de referencia para determinar la posición de un objeto en el espacio (Como es el 

caso del GPS). 

 

La precisión aproximada de los dispositivos GPS actuales ronda entre 3 y 15m para 

aplicaciones civiles, y los 3 pies (1m) para aplicaciones militares. 

Hay que recordar que cualquier instrumento de medición tiene un cierto grado de 

imprecisión, por lo que, si bien teóricamente serían necesarios sólo 4 satélites para 

determinar nuestra ubicación espacial, ésta necesariamente conllevará un cierto 

margen de error. Esto se conoce como dilución de la precisión geométrica (GDOP). 

(D. Kaplan y J. Hegarty, 2006, p. 5). 

 

Existen dos bandas de frecuencia asignadas a las señales civiles, las cuáles son L2 

y L5. L2 se usa en aplicaciones que no están relacionadas con la seguridad personal 

y se encuentra en el rango de frecuencia de 1227 MHz. Por otro lado, la banda L5 

actúa en las aplicaciones que tienen que ver con la seguridad personal, se 

encuentra en el rango de frecuencia de los 1176 MHz. (D. Kaplan y J. Hegarty, 2006, 

p. 11). 

Existen una gran variedad de aplicaciones para los dispositivos GPS, entre las 

cuales se encuentran: 

 

• Localización de vehículos de flotillas. 

• Verificación de rutas de vehículos. 

• Navegación y orientación de vehículos autónomos no tripulados (UAV). 

• Telefonía Celular. 

• Cartografía. 

• Robótica. 

• Sincronización de relojes.  
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Capítulo II: Problemática actual de mascotas. 
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2.1 Introducción. 
 

Dentro del contenido de este segundo capítulo se hablará acerca de la situación 

social actual y como ello ha afectado el comportamiento e inclusive la composición 

de la familia mexicana actual, centrándose en la adquisición de mascotas y las 

repercusiones en diferentes aspectos que esto conlleva y finalmente aterrizando 

hacia la problemática que atiende esta tesis. 

 

2.2 Panorama actual. 
 

 

Actualmente diversos factores han favorecido el aumento de animales de 

compañía no solo en la Ciudad de México, sino que también en las urbes más 

importantes del país, como lo son la demanda de estos para llenar un hueco 

emocional o afectivo de las personas o el incremento del poder adquisitivo que 

permite contemplar este tipo de gasto. 

 

Tener un perro para el cuidado del hogar, negocios o simplemente como compañía 

se ha convertido en una tendencia en los últimos años. Según cifras recopiladas por 

el Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos y la Nutrición Animal (Conafab) a 

través de su sección denominada AMASCOTA, en 2015, de los 26 millones de 

mascotas en México, 19 millones 500mil son perros; sin embargo, el 70% de los 

perros y gatos que habitan el país se encuentran en situación de calle, el 89% de 

las personas creen que el problema de los perros callejeros es culpa de los dueños 

irresponsables, ya que solo el 48% de los mexicanos conoce la Ley protectora de 

animales. (http://www.conafab marzo 2018). 

 

El presente capitulo pretende mostrar la influencia y los efectos que tiene la 

presencia de una mascota en la vida de los seres humanos, y como el ser un dueño 

responsable, puede hacer que esta relación sea más beneficiosa. Y por 

consiguiente la responsabilidad que esto conlleva. 

 

http://www.conafab/
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2.3 Impacto de las mascotas en los seres humanos. 
 

Numerosos estudios han demostrado como las mascotas influyen de manera 

positiva en la salud y bienestar de las personas, estas investigaciones han arrojado 

una clasificación para este tipo de efectos, que pueden ser de carácter fisiológico, 

terapéutico, psicológicos y psicosociales. 

 

• Fisiológico: los dueños de animales como los perros tienen una mayor 

actividad física en comparación con aquellos que no los tienen, teniendo 

como consecuencia que estos primeros tengan mejor salud reflejándose en 

un menor número de consultas médicas que los segundos. 

 

• Terapéutico: Las mascotas pueden ser utilizadas como vía terapéutica para 

atender tratamientos como la terapia física, que tiene como objetivo mejorar 

la función motora del paciente sometiéndolo a actividades físicas asistidas 

por una mascota; o motivacional cuya finalidad es desarrollar las 

capacidades afectivas de la persona para poder así integrarse en la 

sociedad. 

 

• Psicológico: las mascotas ayudan a disminuir las alteraciones psicológicas, 

reduciendo la sensación de soledad y búsqueda de trascendencia, logrando 

así un aumento de la autoestima y del sentido de responsabilidad lo cual 

conlleva a un mejor desarrollo e integración social del poseedor de una 

mascota, y en la mayoría de los casos se desarrolla un sentido de apego 

hacia dichos compañeros.  

 

• Psicosocial: se ha demostrado que los propietarios de animales de compañía 

tienen una mayor facilidad de desarrollarse en ámbitos sociales y de 

establecer fácilmente vínculos de confianza en las relaciones 

interpersonales, teniendo como consecuencia una mayor participación en 

eventos sociales. 
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Si bien es cierto que los aspectos positivos en cuanto a tener una mascota 

sobrepasan a los negativos, es importante ejercer una tenencia responsable, la cual 

comprende de alimentación adecuada, desparasitaciones, vacunaciones y, sobre 

todo, disponibilidad de tiempo para poder pasear a la mascota y ejercer actividades 

de recreación para la misma. (http://www.scielo agosto 2007) 

 

2.4 Situación socio cultural. 
 

Actualmente las personas e inclusive los ya dueños de mascotas están prefiriendo 

tener más mascotas que bebes, esto puede comprobarse simplemente echando un 

vistazo en las tiendas departamentales, en donde el espacio que se le dedica a la 

venta de productos para mascotas sobrepasa al que se le dedica al cuidado de un 

recién nacido, casi dedicando el doble de área. 

 

Según cifras del INEGI, en México ha habido una reducción en la tasa de natalidad 

en los últimos años; en 2010 se cuenta con 2.64 millones de nacimientos registrados 

en ese año, mientras que para 2016 esta cifra se redujo a 2.23 millones, 

representando una caída del 15.53%. (http://www.beta.inegi marzo 2018) 

 

Mientras que el consumo de alimentos para mascotas (perros y gatos) ha 

incrementado de 825.3 mil toneladas en 2012 a 1029.8 mil toneladas a finales de 

2017, representando un aumento del 24.77%. En una estimación del mismo portal 

de AMASCOTA se tiene que hay 10 veces más perros que bebes recién nacidos e 

incluso que niños menores de 8 años. (http://www.conafab marzo 2018). 

 

La identificación cada vez más profunda de los mexicanos con sus mascotas, crea 

una gran oportunidad para los empresarios de invertir en cada ves en el desarrollo 

de más productos dedicados al cuidado o la atención a la mascota, sin embargo, 

esta se limita al entretenimiento, alimentación o salud de la mascota y poco se le ha 

dedicado a la seguridad o al resguardo de esta; por lo que no es de extrañar que 

actualmente en robo a mascotas este en aumento. 

http://www.scielo/
http://www.beta.inegi/
http://www.conafab/
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2.5 Planteamiento del problema. 
 

En la ciudad de México, en colonias como Polanco, Condesa, del valle, Narvarte, 

etc., este ilícito ha ido en aumento, por lo que es frecuente ver anuncios de perros 

extraviados en periódicos, revistas, páginas de internet, redes sociales y en la vía 

pública. 

En los últimos cuatro años el robo de perros y otros animales se incrementó a tal 

grado que hay un promedio de 10 mascotas apartadas de sus hogares 

mensualmente, de entre las cuales se destacan las razas mostradas en la tabla 4: 

 

Tabla 4 Razas con más taza de robo en la ciudad de México. 

Raza Tipo de raza Peso (kg) Altura 

máxima (cm) 

Precio 

Promedio 

Pomerania  Chica 1.4-3.2 20 $11,000 

Chihuahua  Chica 1.5-3 23 $4,000 

Schnauzer  Mediana-

Grande 

5.4-20  

25-48 

36-70 $3,000 

Rottweiler Grande 35-60 56-69 $5,000 

Bull Terrier 

Ingles  

Grande 22-38 45-55 $6,000 

 

Aunado a la falta de cultura que se tiene para denunciar este ilícito, los dueños no 

tienen más opción que buscar a sus mascotas utilizando sus propios medios, 

destacando el ofrecimiento de recompensas por encontrar a dichos compañeros, 

estas recompensas pueden variar según el precio de la mascota o inclusive según 

el apego que se le tenga al animal, llegando a cifras de entre $3,000 hasta los 

$10,000. (http://www.forbes julio 2017). 

 

Por lo anterior es importante tener un sistema de comunicación confiable que pueda 

localizar a la mascota. Los animales están siendo tomados en cuenta con mayor 

frecuencia para que puedan interactuar con nuevas tecnologías entre las cuales se 

http://www.forbes/
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encuentra la de la geolocalización (GPS) que permite al dueño conocer los 

movimientos de la mascota. 

La interacción humano-mascota asistida por la tecnología cuenta con otras 

aplicaciones como lo son: 

 

• Entrenamiento canino por medio de descargas eléctricas. 

• Alimentación por medio de dispositivos automatizados. 

• Y, por supuesto, monitoreo por medio de sistemas de localización. 

Sin embargo, la investigación sobre la interacción humano-mascota asistida por 

tecnología aún está en vías de desarrollo. 

 

2.6 Propuesta y limitantes. 
 

El diseño de un dispositivo de apoyo para la localización de mascotas permitirá un 

mayor control del animal, aprovechando las ventajas que se tiene al ofrecer una 

aplicación que realiza este monitoreo constante, dicha aplicación debe cumplir con 

las siguientes tareas: 

 

• Obtener la ubicación de la mascota con precisión. 

• Informar al dueño cuando la mascota este fuera de un área segura de manera 

automática. 

• Informar al dueño sobre la ubicación de la mascota cuando este así lo 

requiera. 

Mientras que las posibles limitantes que se pueden derivar de dicha aplicación se 

encuentran: 

 

• Si el dispositivo se encuentra en algún lugar donde no haya señal celular, 

puede que no responda, sin embargo, su posición se sigue actualizando, por 

lo que, al recuperar la señal, se informara de su posición más reciente. 

Esto sin embargo es tratado con mayor detalle en capítulos posteriores.  
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Capítulo III: Diseño del dispositivo móvil. 
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3.1 Introducción. 
 

En este tercer capítulo se hablará acerca de la estructura del sistema, así como del 

desarrollo del proyecto, haciendo un análisis de la tarjeta Arduino UNO y del módulo 

LoNet GSM/GPRS/GPS, con los cuales se realizará un código para lograr una 

comunicación entre el microcontrolador y el módulo GPS  

 

3.2 Estructura del sistema 
 

En la figura 8 se muestra el proceso que se realiza al llevarse a cabo la 

comunicación entre los dispositivos involucrados en el prototipo, así como la forma 

en que va interactuando cada uno con el bloque siguiente.   

 

Figura 8 Diagrama de flujo del sistema. 
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La persona encargada del dispositivo tendrá la función de accionar el interruptor 

que permita alimentar el circuito; en un primer plano se alimentará al 

microcontrolador y este se encargará de realizar el encendido del módulo GSM/GPS 

mediante un pulso alto al pin PWR. Una vez encendido el módulo el 

microcontrolador se encargará de realizar la configuración del mismo módulo, en 

este caso se le configura la velocidad de transmisión, se activa el modo de recepción 

de mensajes y el modo texto, lo cual permitirá la correcta comunicación entre el 

microcontrolador y el módulo.  

 

Una vez realizada la configuración, el microcontrolador llevará a cabo un escaneo 

de la ubicación del dispositivo cada dos minutos, para ello se debe de activar el GPS 

y decodificar los datos que de él se obtengan. Si la ubicación que se obtiene del 

GPS es mayor a 200 metros en comparación con la ubicación, que de forma 

preestablecida se le coloca al microcontrolador, este se encargará de mandar un 

mensaje de alerta al número de celular que se le programo previamente, el texto 

mensaje será un “link” o enlace URL el cual se podrá abrir a través de la aplicación 

móvil Google Maps. 

 

También el microcontrolador será programado para que, en caso de recibir un 

mensaje, este sea capaz de comparar el texto con una palabra que se establece 

dentro del programa mismo, en este caso es @UBICACION, si coincide el texto con 

la palabra clave, el dispositivo de igual manera enviara el link de la ubicación 

mediante mensaje de texto al número celular.   

 

3.3 Microcontroladores.   
 

Para asegurar que el dispositivo pueda operar de manera independiente una vez 

cargado el programa que se explica en el capítulo 4, es necesario hacer uso de un 

microcontrolador, el cual es un circuito integrado que contiene una unidad central 

de procesamiento (CPU), una memoria y puertos de entrada/salida. Estos 
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elementos permiten cumplir con una o varias funciones incorporando un periférico 

para la aplicación deseada. 

 

A continuación, en la tabla 5 se compara el microcontrolador ATmega328P, un 

MSP430G255 y un PIC16F876a los cuales son los más comúnmente utilizados para 

el desarrollo de proyectos. 

 

Tabla 5 Comparación entre microcontroladores. 

Características ATmega328P MSP430G2553 PIC16F876a 

Memoria EEPROM 1 KB 16 KB 256 bytes 

Oscilador Interno 16 MHz 32 MHz 20MHz 

Programación Arduino Uno LaunchPad Texas No incluido 

SPI Si Si Si 

Tensión de 

Funcionamiento 
1.8 – 5.5 V 1.8 – 3.6 V 2 – 5.5 V 

 

De la tabla 5 se observan varias ventajas en el microcontrolador ATmega328P como 

el rango en el voltaje de operación, fácil programación, ya que trabaja bajo la 

plataforma Arduino, la cual cuenta con diferentes librerías predefinidas para su 

configuración, así como una mayor facilidad a la hora de obtener este tipo de 

microcontrolador, gracias a su bajo costo y existencia en las distribuidoras de 

electrónica.  

 

De igual forma se puede observar que si bien, el microcontrolador MSP430G2553 

tiene mayor capacidad de memoria, y puede trabajar con un oscilador superior, 

estos no son características prioritarias para el prototipo, ya que el presente 

proyecto no requirió de una gran memoria de almacenamiento ni una gran velocidad 

de oscilación. 
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3.4 Arduino. 
 

 

Al microcontrolador se le cargara el programa con la lógica necesaria para 

cumplir con lo mencionado en apartado 3.2, sin embargo, es necesario hacer uso 

de una plataforma que permita dicha carga, para esto se hace uso de la plataforma 

Arduino el cual es un sistema digital programable que facilita la parte electrónica 

para el desarrollo de distintos proyectos.  

 

La elección de los procesadores usados en la placa está guiada por la sencillez y 

bajo precio, permitiendo desarrollar diferentes tipos de sistemas. El IDE con el que 

Arduino trabaja es fácil de aprender y utilizar, además de que el lenguaje de 

programación es sencillo, debido a que la mayor parte del público que ocupa este 

sistema es aquel con conocimientos básicos en el ámbito electrónico para el 

desarrollo de objetos o entornos interactivos.  

 

La forma en el que el sistema trabaja es mediante la transmisión y recepción de 

datos a través de sus diferentes pines, los cuales pueden ser conectados a una gran 

cantidad de sensores, en este caso el módulo LoNet, del cual se habla en el 

apartado 3.5, es el dispositivo con el que esta comunicación se llevara a cabo.  

 

Debido a que la intención es que el dispositivo sea móvil, es necesario que la 

comunicación sea inalámbrica, esto es algo que Arduino cubre perfectamente, ya 

que los entornos desarrollados en este sistema pueden ejecutarse sin la necesidad 

de estar conectado a una computadora. En la figura 9 se ilustra la placa de 

desarrollo Arduino UNO la cual incluye el microcontrolador ATmega328P. 
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Figura 9 Arduino UNO 

 

3.4.1 Tarjeta Arduino UNO R3. 
 

 

Se escogió la placa Arduino UNO R3, ya que es altamente compatible con las 

características de operación del microcontrolador ATmega328P, además de que es 

con el que comúnmente viene equipada dicha tarjeta. Cuenta con 14 pines digitales 

de entrada / salida (de los cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM), 6 

entradas analógicas, un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un 

conector de alimentación, un header ICSP, y un botón de reinicio.  

 

Contiene todo lo necesario para apoyar al microcontrolador; solo basta con 

conectarlo a un ordenador mediante un cable USB o haciendo uso de un 

alimentador CA a CD para poder usarlo. 

 

3.4.2 Especificaciones técnicas. 
 

 

En la tabla 6 se describen las principales características técnicas del controlador 

ATmega328P. 
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Tabla 6 Especificaciones técnicas del microcontrolador ATmega328P. 

Microcontrolador ATmega328P 

Tensión de funcionamiento 1.8 – 5.5 V 

Pines Digitales I/O 14 

PWM digital de E/S botones 6 

Entradas analógicas 6 

Corriente DC por E/S 40mA 

Corriente DC de 3.3V 50mA 

Memoria Flash 32 KB 

Memoria Flash para Bootloader 0.5 KB 

SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad de Reloj 16 MHz 

Dimensiones 34.5mm x 7.4mm 

 

3.4.3 Descripción de pines. 
 

 

Cada uno de los 14 pines digitales en el Arduino Uno puede ser utilizado como una 

entrada o salida, utilizando pinMode(), digitalWrite(), y digitalRead(). Estos operan 

a 5 volts. Cada pin puede proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una 

resistencia de pull-up de 20 a 50 Kohm. Además, algunos pines tienen funciones 

especializadas:   

 

• Serial: 0 (RX) y 1 (TX). Se utiliza para recibir (RX) y transmitir datos en serie 

(TX) TTL. Estos pines están conectados a los pines correspondientes del 

ATmega8U2 USB a TTL chip de serie.  
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• Interrupciones externas: 2 y 3. Estos pines pueden configurarse para activar 

una interrupción en un valor bajo, un flanco ascendente o descendente, o un 

cambio en el valor. 

• PWM: 3, 5, 6, 9, 10, y 11. Proporcionar una salida PWM de 8 bits con la 

función analogWrite (). 

• SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) Estos pines admiten la 

comunicación SPI entre el microcontrolador y el dispositivo periférico 

(nRF24L01) utilizando la librería de SPI. 

• LED: 13. Hay un LED incorporado conectado al pin digital 13. Cuando el 

pasador es de alto valor, el LED está encendido, cuando el pasador es bajo, 

está apagado. 

• La tarjeta Arduino R3 tiene 6 entradas analógicas, etiquetada A0 a A5. Por 

defecto se miden desde 0 a 5 volts, aunque es posible cambiar el extremo 

superior de su rango usando el pin AREF y la función analogReference(). 

 

3.4.4 Comunicación. 
 

 

El Arduino Uno tiene una serie de configuraciones para la comunicación con un 

ordenador, otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega328P ofrece UART 

TTL (5V) de comunicación en serie, que está disponible en los pines digitales 0 (RX) 

y 1 (TX). El software de Arduino incluye un monitor de serie que permite a los datos 

de texto simples para ser enviados hacia y desde la placa Arduino. Los LEDs RX y 

TX en el tablero parpadean cuando se están transmitiendo datos a través del chip y 

conexión USB-USB a serie al ordenador (pero no para la comunicación en serie en 

los pines 0 y 1).   

 

El ATmega328P también es compatible I2C (TWI) y la comunicación SPI. El 

software Arduino incluye una biblioteca para simplificar el uso de la I2C bus.  Para 

la comunicación SPI, es necesario utilizar la librería de SPI. 
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3.5 Módulo LoNet – GSM/GPRS/GPS. 
 

 

El módulo LoNet es un dispositivo que tiene una doble función dentro del 

dispositivo móvil que se diseñó para la localización de la mascota, la de GSM (para 

comunicarse con el teléfono móvil del dueño y GPS (para comunicarse con la red 

GPS y así obtener las coordenadas del módulo). Este módulo se basa en el chip 

SIM808 de la compañía SIMCOM, el cual soporta GSM y combina la tecnología 

GPS para la navegación satelital. 

 

Cuenta con consumo ultra-bajo de energía en modo de suspensión, además está 

integrada con el circuito de carga para las baterías de iones de litio, lo que 

incrementa la duración de operatividad del módulo, lo cual es conveniente para los 

proyectos que utilizan baterías recargables de Li-Ion. Tiene una alta sensibilidad 

receptora GPS con 22 "trackings" y 66 canales receptores adquisidores.  

 

El módulo se controla mediante comandos AT a través de UART y soporta 3.3V y 

5V para nivel lógico. Viene con una antena GPS y una para GSM, además de un 

slot para insertar una tarjeta SIM de cualquier operadora de telefonía celular, como 

se ilustra en la figura 10, ya que el módulo viene desbloqueado de fábrica. 

 

 

Figura 10 Modulo LoNet GSM/GPRS/GPS. 
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      Este dispositivo se adecúa de una manera simple a este proyecto, debido a su 

tamaño compacto, librerías predefinidas y su fácil configuración y conexión.   

 

Para el uso de estos dispositivos existen diversas librerías destinadas para tareas 

específicas, las cuales están basadas para la obtención de los datos que arroja el 

GPS, sin embargo, toda la comunicación y funcionamiento del módulo se realizara 

por medio de comandos AT mediante una comunicación serial entre el 

microcontrolador y el módulo los cuales se explican a detalle en el apartado 3.7. 

 

3.5.1 Liberia TinyGPS. 
 

Para la construcción de un código que permitiera la comunicación entre el 

microcontrolador y el módulo se hizo uso de la librería TinyGPS, la cual se 

caracteriza por realizar las siguientes tareas: 

 

• Manejo adecuado de los datos que arroja el módulo GPS, mediante distintas 

instrucciones, de las cuales se desprende distintos datos para cada una de 

ellas, por ejemplo: latitud, altitud, velocidad, etc. 

• Uso de las capacidades del dispositivo en todo su potencial a través de 

Arduino. 

• Fácil de usar para principiantes, y gente experimentada con ejemplos y 

características bien documentadas. 

• Fiable, sensible, libre de errores. 

3.5.2 Pines del modulo LoNet. 
 

Para establecer una comunicación adecuada con el microcontrolador es necesario 

saber la distribución de los pines con los que cuenta el módulo LoNet, la cual es: 

▪ PWR: se trata de un interruptor de encendido suave para el módulo, se puede 

tirar a alto nivel durante al menos 2 segundos para encender o apagar el módulo. 
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▪ RI: Este pin indica si el módulo está encendido y hay llamadas y mensajes 

recibidos. Se pone en nivel alto cuando el módulo está activado. Y va a cambiar 

a nivel bajo por 120 ms cuando se recibe una llamada o un mensaje. 

▪ RST: Este es el pin de reset para el módulo. Por defecto se tiene un nivel alto 

pull-up. Si a pesar de todo tiene el módulo en un mal espacio, se puede tirar a 

bajo nivel para 100ms para realizar un restablecimiento completo. 

▪ RXD / TXD: Es el puerto serie que el módulo utiliza para enviar y recibir 

comandos y datos. TXD es de salida, y RXD es de entrada. Pueden energizarse 

de 3,3V a 5V. 

▪ VIO: Este es el nivel lógico de referencia para puerto serie del módulo, la tensión 

de entrada depende del nivel lógico del microcontrolador que se utiliza. Si se 

utiliza un microcontrolador 5V como Arduino, se debe tener 5V, y si se utiliza 

una tarjeta de 3V debe establecer a 3V. 

▪ BAT: Este pin está conectado a la batería de Li-Ion, si desea utilizar sólo una 

batería de Li-Ion como su fuente de alimentación. 

▪ DTR: Esto es un pin para despertar el módulo cuando está en modo de 

reposo. Por defecto se tiene un alto pull-up, y se puede configurar el módulo en 

modo de suspensión por el comando AT "AT + CSCLK = 1". Mientras tanto, se 

desactivará el puerto serie. Para activar el módulo y habilitar el puerto serie, se 

puede tirar de este pin a un nivel bajo durante aproximadamente 50 ms. 

 

La figura 11 ilustra la conexión que se recomienda para llevar a cabo un buen 

funcionamiento y comunicación entre el módulo y el microcontrolador dentro de la 

tarjeta Arduino UNO. 

 

 

Figura 11 Conexión recomendada del módulo por el fabricante. 
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Para la conexión entre el módulo LoNet y el Arduino UNO se utilizó la conexión que 

se especifica en la tabla 7. 

  

Tabla 7 Conexión del Arduino UNO y el módulo LoNet. 

LoNet Arduino UNO 

RST NC 

RX 3 

TX 4 

RI NC 

PWR 5 

DTR NC 

VIO 3.3 

GND GND 

 

A partir de la librería TinyGPS se logró un gran avance en el desarrollo del código y 

sus funciones, ya que permitió tener un mejor manejo de todos los datos arrojados 

por el GPS hacia el microcontrolador, además de que la misma librería descompone 

la trama en datos específicos como longitud, latitud, velocidad, entre otros rubros. 

Pero para cubrir todas y cada una de las necesidades del proyecto por completo. 

Continuando con las pruebas fue necesario implementar otra librería que nos 

permitiera visualizar los procesos que se lleva a cabo en los dispositivos. Para ello 

se utilizó una librería que permitiera utilizar dos pines de para comunicación serial 

entre en microcontrolador y la computadora, y otros dos para la comunicación entre 

el microcontrolador y el módulo LoNet. 

De esta forma los pines Rx(0) y Tx(1), que son los que vienen predeterminados los 

empleamos para la comunicación con la PC, visualizando el proceso mediante el 

monitor serial con el que cuenta la plataforma de Arduino, y los pines Tx(3) y Rx(4) 

para la transmisión y recepción de datos con módulo GPS. La librería que nos 

permitió realizar la implementación de un nuevo puerto serie, en este caso virtual, 

fue la librería SoftwareSerial. 
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También fue necesario emplear la librería math. Esta librería permitió hacer la 

conversión de los datos obtenidos del GPS y poder hacer un mejor uso de ellos, 

tanto para el cálculo de la distancia establecida dentro del rango seguro, como para 

mandar la localización de dispositivo con el menor error posible. 

3.6 Configuración del microcontrolador ATmega328P fuera 
de Arduino uno. 

 

 

Para poder utilizar el microcontrolador ATmega328P de forma independiente, es 

decir, fuera de la tarjeta Arduino, fue necesario realizar el proceso que se describe 

a continuación. 

Dado que la tarjeta Arduino UNO tiene precargado el Bootloader a diferencia del 

microcontrolador se requirió hacer la carga de este en el microcontrolador con apoyo 

del siguiente material: 

 

• 1 Arduino UNO 

• 1 microcontrolador ATmega328P 

• 1 resistencia de 10 kΩ 

• 1 oscilador de 16MHz   

De igual manera es importante identificar la correspondencia de pines entre el 

microcontrolador ATmega328P y Arduino UNO, la cual se ilustra en la figura 12. 

 

Figura 12 Correspondencia de pines entre el microcontrolador ARmega328P y la 
tarjeta Arduino UNO. 
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Ya que se conoce la correspondencia de pines entre Arduino UNO y el 

microcontrolador ATmega328P, se procede a utilizar la plataforma de programación 

de Arduino UNO para configurarlo como programador.   

 

Para configurar el Arduino UNO como programador se carga el código “ArduinoISP”, 

el cual, está disponible dentro del menú Archivo/ Ejemplos/ ArduinoISP como se 

muestra en la figura 13. Realizado esto, el proyecto se carga a la tarjeta Arduino 

UNO. 

 

Figura 13 Proyecto “ArduinoISP”. 

Para poder utilizar la tarjeta Arduino UNO como programador de debe configurar 

desde el menú Herramientas/Programador/Arduino as ISP, como se observa en la 

figura 14. Una vez seleccionada esta opción, Arduino UNO se puede utilizar para 

programar un microcontrolador ATmega328P.   
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Figura 14 Configuración de Arduino como ISP. 

Una vez que se ha configurado la tarjeta Arduino UNO como programador, se 

procede a cargar el Bootloader en el microcontrolador ATmega328P. Para poder 

cargar el Bootloader es necesario construir el circuito mostrado en la figura 15. 

 

 

Figura 15 Circuito para cargar el Bootloader en el microcontrolador ATmega328P. 

Ya que esta armado el circuito de la figura 15, se carga el Bootloader desde Arduino 

UNO con el menú Herramientas/ Quemar Bootloader, como se observa en la figura 

16. 
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Figura 16 Carga del Bootloader en el microcontrolador ATmega328P. 

 

Una vez cargado el Bootloader, ya es posible cargar el código. Para utilizar el 

Arduino UNO como programador y cargar el código en el ATmega328P se necesita 

construir el circuito que se muestra en la figura 17 y se configura el Arduino UNO al 

valor predeterminado (AVR ISP) desde el menú Herramientas/Programador/AVR 

ISP, como se muestra en la figura 18. 

 

 

Figura 17 Circuito para cargar el código en el microcontrolador ATmega328P. 
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Figura 18 Configuración del Arduino UNO a su valor predeterminado AVR ISP. 

 

Una vez realizado este proceso, fue posible utilizar el microcontrolador 

ATmega328P fuera de la tarjeta Arduino UNO y la carga del código se realizó desde 

el programa de Arduino, como si se estuviera programando la misma tarjeta. Este 

proceso se debe realizar para todos los microcontroladores que se deseen utilizar 

fuera de la tarjeta Arduino UNO. 

 

3.7 Comandos AT. 
 

Para poder tener una comunicación entre el módulo LoNet y el microcontrolador fue 

necesario hacer uso de una serie de instrucciones conocidas como comandos AT, 

ya que es el lenguaje que el módulo puede entender y así poder ejecutar las 

diferentes indicaciones que el microcontrolador le enviara, tales como el encendido, 

envió o recepción de mensajes, llamar o colgar, activar/desactivar el GPS, 

activar/desactivar la carga de la batería (este tipo de modulo soporta esta función), 

etc. 

 

En la tabla 8 se muestran los comandos AT más comunes y que, por supuesto, se 

usan en el programa cargado al microcontrolador, así como la tarea que realizan. 
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Tabla 8 Lista de comandos AT. 

Comando Descripción. 

AT Comprueba estado del módulo. 

AT+IPR=9600 Configura el módulo a una velocidad de 9600 baudios. 

AT+ECHARGE=1 Habilita la función de carga de la batería. 

AT&W Guarda la configuración de los parámetros.  

AT+CPOWD=1 Apaga el módulo. 

RDY 

+CFUN: 1 

GPS Ready 

+CPIN: READY 

Call Ready 

SMS Ready 

Al reiniciar el módulo con el botón de encendido, este 

responderá con el estado de GPS y GSM. 

ATDXXXXXXX; Realiza una llamada al número especificado. Sustituir las 

X’s por el numero al que se desea llamar. 

ATA Descuelga una llamada. 

ATH Finaliza la llamada. 

AT+CMGF=1 Configura el modo texto para enviar o recibir mensajes. 

Devuelve “>” como inductor. 

AT+CMGS=”XXXXXXXXX” Configura el número telefónico al que se desea enviar un 

mensaje. Sustituir las X’s con dicho número.  

AT+CMGR=? Activa modulo para recibir mensajes SMS. 

AT+CNMI=2,2,0,0,0 Configura el módulo para que muestre los SMS por el 

puerto serie. 

AT+CGPSPWR=1 Activa el GPS. 

AT+CGPSSTATUS? Comprueba que el GPS ha encontrado la red. 

AT+CGPSINF=0 Obtiene los datos de la trama GPS:  Modo, Latitud, 

Longitud, Altitud, Hora UTC, Tiempo de respuesta, 

Número de satélites alcanzados, Velocidad, Curso. 
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AT+CGPSOUT=32 Para obtener los datos del GPS usando la especificación 

de la NMEA: Horario UTC, Estado, Latitud, Longitud, 

Velocidad en nudos, Ángulo de derrota en grados, Fecha, 

Variación magnética, Datos del Cheksum, 

AT+CGPSPWR=0 Cierra las operaciones del GPS. 

  

3.8 Trama GPS. 
 

La red satelital GPS transmite datos bajo el protocolo de la Asociación de 

Electrónica de la Marina Nacional (NMEA 0183), en los cuales el microcontrolador 

tiene la tarea de recibir y decodificar un arreglo de datos del sistema de 

posicionamiento global GPGGA donde se encuentran datos como la longitud y la 

latitud, necesarios para conocer la posición del módulo, estos datos se encuentran 

en notación NSWE (Norte, Sur, Este y Oeste) dados en grados, minutos y segundos; 

por lo que una conversión de estos datos a coordenadas decimales es necesaria 

para poder usar estas coordenadas en el servicio Google Maps y así saber la 

posición correspondiente a dichas coordenadas. 

 

El microcontrolador lee cada uno de los caracteres alfanuméricos hasta encontrar 

la cadena $GPGGA, la cual es la cabecera de la “trama GPS” la cual se explica con 

el siguiente ejemplo: 

Se recibe la trama:  

$GPGGA,123519,4807.0380,N,01131.0000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 

Dentro de la cual se tiene que: 

• GGA: Indica el inicio del arreglo de datos concerniente al Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). 

• 123519: Hace referencia a la hora en la que fue obtenido este arreglo, siendo 

esta las 12:35:19 horario UTC. 

• 4807.0380,N: Latitud obtenida (Latitud 48, 07.039 grados Norte) 
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• 01131.0000,E: Longitud obtenida (Longitud 11, 31.000 grados Este) 

• 1: Tipo de arreglo, siendo en este caso 1 un arreglo tipo GPS. 

• 08: Numero de satélites alcanzados en la traza de la posición, en este caso 

8. 

• 0.9: Dilución horizontal de la posición (DOP), se refiere a la taza de precisión 

con la que la medida fue tomada, valores menores a 1 indican la máxima 

fiabilidad posible. 

• 545.4,M: Altitud en metros sobre el nivel del mar. 

• 46.9,M: Altura del geoide, sobre el elipsoide WGS84. 

• Campo Vacío: Tiempo en segundos desde la última actualización de DGPS. 

• Campo Vacío: Número de identificación de la estación DGPS. 

• *47: valor del checksum, siempre inicia con un *.  

Una vez que el microcontrolador encuentra y guarda dicha trama es necesario hacer 

una conversión de coordenadas, en base a las siguientes ecuaciones. 

 

Donde: 

La: Latitud. 

Lo: Longitud. 
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3.9 Diseño de la placa del microcontrolador. 
 

El módulo LoNet, puede trabajar por sí mismo, y cuenta con todo lo necesario 

para realizar sus tareas dentro de su propio encapsulado, por lo que únicamente se 

diseñó y realizo una placa eléctrica para la operación del microcontrolador. 

En la figura 19 se muestra el diseño esquemático en la plataforma de diseño de 

circuitos Eagle PCB Designer, en la cual se ilustran los componentes necesarios 

para que el microcontrolador opere de manera independiente sin la necesidad de 

usar la tarjeta Arduino UNO, como se explicó en el capítulo 3.6. 

 

Figura 19 Diseño del circuito esquemático de la placa del microcontrolador 
ATmega328P en Eagle PCB Designer. 

 

La plataforma Eagle PCB Designer, tiene la herramienta para generar la placa 

(PCB) de manera automática, intuyendo y generando la mejor distribución posible 

de los elementos presentes en el circuito esquemático en un tamaño igualmente 

compacto, como se aprecia en la figura 20. 
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Figura 20 Diseño del circuito de la placa para el microcontrolador ATmega328P en 
Eagle PCB Designer. 

Finalmente, se imprimió y elaboro la placa de forma artesanal en una placa de cobre 

de dimensiones similares a las del módulo LoNet, las cuales son 2x30x49mm, como 

se observa en la figura 21, 22 y 23. 

 

 

   
Figura 21 Elaboración de la placa para el microcontrolador ATmega328P 
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Figura 22 Modulo LoNet SIM808 (parte superior) Placa del microcontrolador 

terminada (parte inferior). 

 

 

Figura 23 Placa del microcontrolador montada sobre la placa del módulo LoNet. 
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3.10 Diseño de la caja. 
 

El diseño de la caja que resguardara a las placas, tanto del microcontrolador, como 

del módulo LoNet, debe cumplir con al menos las siguientes características básicas. 

 

• Tamaño compacto. 

• Capacidad de resguardar las placas de la intemperie. 

• Ser lo menos robusta y pesada posible. 

• Tener los slots necesarios para fijar las placas evitando que se muevan 

libremente, puesto que esto puede ocasionar una desconexión entre la placa 

del microcontrolador y la del módulo, e incluso la desconexión de la batería. 

Con lo anterior se diseñó la caja con medidas de 27x40x65mm en SolidWorks como 

se observa en la figura 24, y 25. 

 

 

Figura 24 Diseño de la caja (vista isométrica, medidas en mm) 
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Figura 25 Diseño de la caja (vista superior, medidas en mm) 

Para mantener la batería en su lugar se diseñó un compartimiento especial para la 

misma, en forma cilíndrica (la misma forma de la batería que se observa en la figura 

10) cuyo diámetro es de 6.5mm, la cual se puede apreciar en la figura 26 y 27. 

 

Figura 26 Vista lateral del diseño de la caja (medidas en mm). 

En cuanto a las placas, estas serán colocadas en slots de 3x23x52mm, como se 

observa en la figura 27. 

Compartimiento para la batería.  
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Figura 27 Vista frontal del diseño de la caja (medidas en mm). 

Finalmente, para la tapa se tiene que esta será atornillada y con un orificio para el 

cable USB para cargar la batería, como se observa en la figura 28 y 29. 

 

Figura 28 Diseño de la tapa de la caja (vista isométrica). 

 

Compartimiento inferior para la 
placa del microcontrolador  

Compartimiento para la batería.  

Compartimiento superior para la 
placa del módulo LoNet.  

Orificios para los tornillos de la tapa  

Orificio para el cable USB. 
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Figura 29 Medidas de la tapa de la caja (en mm). 
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Capítulo IV: Construcción y pruebas del prototipo. 
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4.1 Introducción. 

 

En este capítulo se describe el funcionamiento del programa que se carga al 

microcontrolador para que este se pueda comunicar con el módulo LoNet (SIM808). 

Además, se presentan las pruebas del prototipo dentro de la plataforma de 

programación de Arduino y en el campo real, en este caso el teléfono del usuario, 

en el cual se le enviaran las coordenadas y el enlace de Google Maps que le 

ayudara a localizar a la mascota. 

 

4.2 Programa 

 

A continuación, se explica el código utilizado dentro de la plataforma de 

programación de Arduino, haciendo un desglose de las funciones que en él se 

encuentran, el cual se cargó al microcontrolador ATmega328P, que como se dijo en 

el capítulo anterior, tiene la función de arrancar, configurar y operar el módulo LoNet. 

 

4.2.1 Declaración de librerías. 
 

Como primer paso se realizó la declaración de las librerías como se muestra en 

la figura 30, dentro de las cuales están declaradas las funciones específicas con las 

que trabajo el programa y por consiguiente el microcontrolador, las cuales fueron: 

 

• SoftwareSerial: Permite una comunicación serial con los pines digitales 

del microcontrolador (ilustrados en la figura 12), correspondientes a la 

transmisión Tx y recepción Rx de datos. 

• TinyGPS: Proporciona las funcionalidades NMEA GPS, las cuales 

permiten conocer valores GPS como lo son: la fecha, hora UTC, altitud y 

latitud. 

• Math: Esta librería contiene las funciones necesarias para realizar 

operaciones matemáticas, en este caso para el cálculo de la posición. 
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Figura 30 Declaración de las librerías. 

 

4.2.2 Comunicación serial. 
 

Después de la declaración de las librerías se procedió a realizar la definición de 

los pines que permitieron la comunicación serial entre el microcontrolador y el 

módulo LoNet, en este caso fueron los pines 3, para la recepción (Rx), y 4 para la 

transmisión (Tx). Además de esto se definieron las funciones y variables que se 

emplearon en la secuencia del programa mostradas en la figura 31, así como el 

numero celular del dueño como se puede observar en la figura 32, al cual, se 

enviaron los mensajes SMS dentro de los cuales se encuentran los datos 

correspondientes a la posición de la mascota y el enlace URL de Google Maps. 

 

Figura 31 Declaración de las variables usadas en la secuencia del programa. 
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Figura 32 Declaración de los pines y el número de celular del dueño. 

 

4.2.3 Función principal del programa. 
 

 

En este apartado se muestra el código de la función principal del programa ilustrado 

en la figura 33, que tiene por objetivo, hacer un bucle infinito en el cual se llevan a 

cabo 2 procesos: 

 

• Revisión del mensaje de confirmación correspondiente a la palabra clave 

@UBICACION. 

• Llamado de la función de cálculo de la distancia para el monitoreo constante 

de la ubicación de la mascota. 

 
Figura 33 Función principal del programa. 

 

4.2.4 Función para la configuración inicial. 
 

En la figura 34 se muestra el código de la función configuracion_inicial(), la cual 

tiene como tareas el configurar el encendido, la tasa de transferencia con la cual el 
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microcontrolador estará interactuando con el módulo LoNet y la activación de la 

lectura de mensajes SMS al momento de ejecutarse el microcontrolador mediante 

la comunicación serial. 

 

Figura 34 Función “configuración_inicial()” 

4.2.5 Función para el cálculo de la distancia entre el 
microcontrolador y el módulo LoNet. 

 

La función cal_dist(), la cual se muestra en la figura 35, 36 y 37, tiene como 

objetivo realizar la comparación entre la ubicación definida por el dueño/usuario 

(zona segura) y la ubicación actual proporcionada por el módulo LoNet. Como se 

mencionó en el capítulo anterior, la mascota tiene la libertad de moverse en un 

espacio de 200mts a la redonda, por lo que la diferencia entre los 2 puntos no puede 

ser mayor a dicha cifra, sin embargo, los datos que se obtienen del módulo, y del 

punto donde se encuentra la zona segura, se expresan en parámetros de longitud 

y latitud, por lo que una conversión de unidades es necesaria, ya que, puesto que 

la tierra es esférica, el determinar la distancia entre 2 lugares no es tan fácil como 

el trazo de una línea recta y medir esa distancia, para ello se usa la fórmula del 

Haversine, para la cual se tomó en cuenta que: 
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• La ubicación de usuario (predefinida) fue: 

Latitud: 19.542263 (lat1). 

Longitud: -99.041011 (lon1). 

 

• La ubicación del módulo se obtuvo de las funciones: 

(Flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat) para obtener la 

latitud (lat2). 

(Flon == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flon) para obtener la 

longitud  (lon2). 

Con esto, se procedió a hacer el cálculo de la distancia mediante el uso de la 

siguiente formula: 

 

𝑑 = 𝑅

[
 
 
 
 
 

2 arctan

(

 
 
 √{[sin2 [

∆𝑙𝑎𝑡
2 ]] + [[cos(𝑙𝑎𝑡1)][cos(𝑙𝑎𝑡2)] [sin2 (

∆𝑙𝑜𝑛
2 )]]}

√(1 − {[sin2 [
∆𝑙𝑎𝑡
2 ]] + [[cos(𝑙𝑎𝑡1)][cos(𝑙𝑎𝑡2)] [sin2 (

∆𝑙𝑜𝑛
2 )]]})

)

 
 
 

]
 
 
 
 
 

 

 

Donde: 

d: La distancia entre los 2 puntos. 

R: Radio de la tierra en km, equivalente a 6371km. 

lat1: latitud predefinida (en radianes). 

lon1: longitud predefinida (en radianes). 

lat2: latitud obtenida del módulo (en radianes). 

lon2: longitud obtenida del módulo (en radianes).  

∆lat: diferencia entre latitudes. 

∆lon: diferencia entre longitudes. 
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Figura 35 Función “cal_dist()” 

 

Figura 36 Obtención de la distancia entre la ubicación de usuario y la del módulo 
LoNet. 
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Finalmente, dentro de esta función, se hizo una comparativa de esta distancia y la 

predeterminada (hogar del dueño), si el valor obtenido es mayor a 200mts, se 

ejecuta la función enviar_mensaje(), (la cual se explica a detalle en el siguiente 

punto) cada 2 minutos como se puede observar en la figura 37. 

 

 

Figura 37 Comparación entre las distancias obtenidas y ejecución de la función 
“enviar_mensaje()”. 

 

4.2.6 Función para la lectura del mensaje de consulta de 
posición. 

 

 

La función leer_mensaje() guarda, en una matriz, los caracteres que contenga 

el mensaje SMS que se reciba del usuario como se puede observar en la figura 38, 

para después hacer una comparativa de estos con otro arreglo previamente 

declarado que sirve como palabra “clave” para hacer uso del dispositivo, lo cual se 

explica en el punto siguiente. 
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Figura 38 Función “leer_mensaje()” 

4.2.7 Función de confirmación para el uso del módulo LoNet. 
 

La función coordenadas() se encarga de realizar la comparación de la cadena de 

caracteres que se recibe del mensaje SMS del usuario con la que se tiene guardada 

previamente como “clave” para iniciar la comunicación con el módulo y el teléfono 

del usuario. En este caso la palabra clave es @UBICACION, por lo que, si el 

mensaje que se reciba del usuario coincide con esa palabra, el módulo podrá 
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contestar con su ubicación actual al teléfono como se puede observar en la figura 

39; esto se hace para evitar que con cualquier mensaje el módulo responda 

innecesariamente. 

 

 

 

Figura 39 Función “coordenadas()” 

 

4.2.8 Función para el envió del mensaje con la ubicación del 
módulo LoNet. 

 

La última función que compone el programa es la correspondiente al envió de la 

ubicación actual del módulo (y por ende de la mascota), la cual se nombró 

“enviar_mensaje()” y que se puede observar en la figura 40. Durante la ejecución 

del programa en la plataforma de programación de Arduino se pueden observar los 
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parámetros de latitud y longitud pertenecientes a la posición del módulo y la 

distancia a la que se encuentra este de la ubicación predefinida por el usuario como 

“zona segura”; mientras que en el teléfono del dueño se recibe un mensaje con el 

enlace de Google maps, la latitud y la longitud del módulo en los siguientes 2 casos: 

 

• Cuando el usuario quiera hacer una consulta sobre la posición de la 

mascota (modulo) enviando el mensaje @UBICACION. 

• De manera automática cuando la mascota (modulo) salga del rango de 

200mts a la redonda de la “zona segura”. 

 

 

Figura 40 Función “enviar_mensaje()” 
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4.3  Aplicación. 

 

A continuación, se enlistan los puntos que debe cubrir la aplicación del 

programa para satisfacer la problemática descrita en capítulos anteriores: 

 

• El microcontrolador debe ser capaz de obtener la ubicación del dispositivo 

mediante una buena comunicación con el módulo LoNet (SIM808). 

• El microcontrolador debe decodificar la trama GPS que envía el módulo 

LoNet con las coordenadas en forma decimal para poder procesarlas. 

• El microcontrolador realizará la comparación entre la ubicación precargada 

(zona segura), que en este caso será el hogar de la mascota, y la posición 

actual de esta. 

• El microcontrolador dará la instrucción al módulo LoNet para que envié un 

mensaje SMS con la ubicación actual de la mascota en caso de que la misma 

haya salido del radio de 200mts de la zona segura. En dicho mensaje se 

especifican datos como la longitud, la latitud, la distancia a la que se 

encuentra de la casa y un enlace URL que el dueño podrá abrir en su teléfono 

para que la ubicación sea visualizada con el servicio Google Maps. 

• El prototipo tendrá la capacidad de detectar cuando el dueño quiera consultar 

la posición de la mascota, lo cual se hace mediante él envió de un mensaje 

que contenga la palabra clave @UBICACION únicamente. El dispositivo 

tiene la programación necesaria (como se vio en el apartado 4.2.7) para 

responder con la ubicación cuando las cadenas de caracteres coincidan, o 

para hacer caso omiso de no ser así. 

 

4.4  Pruebas y resultados. 
 

A continuación, se muestran pruebas a las que se sometió el prototipo para 

evaluar su operación, así como los resultados que se obtuvieron de los mismos. 
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Primeramente, se realizó una prueba de precisión que tiene el módulo para obtener 

la posición actual, y cuanto difiere con respecto a la que se configuro dentro de la 

programación como zona segura. 

Se tiene que las coordenadas de la zona segura son: 

 

Latitud: 19.542192. 

Longitud: -99.041046. 

 

Se toma está, como la ubicación de referencia, la cual se puede ver en el mapa de 

la figura 41. 

 

 
Figura 41 Mapa de la ubicación de la casa de la mascota (zona segura) 

 

Para la ubicación a comparar se toma, por supuesto, la obtenida del módulo LoNet, 

la cual se puede obtener al correr el programa en la plataforma de programación de 

Arduino, como se muestra en la figura 42. 

Casa de la 
mascota 
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Figura 42 Ubicación obtenida del módulo LoNet. 

 

Tomando la primera medida se obtiene que la ubicación tiene como parámetros: 

Latitud 19.542238. 

Longitud: -99.041030. 

 

Como se vio en apartados anteriores se puede calcular la distancia entre 2 puntos 

mediante georreferencias (capitulo 4.2.5) lo cual arroja que el dispositivo está a 5.56 

metros de distancia de la zona segura como se observa en la figura 42. Buscando 

y comparando en Google Maps estas posiciones se puede observar en la figura 43 

que se encuentran prácticamente en el mismo lugar, sin embargo, con una ligera 

diferencia en cuanto a distancia, la cual es de 5 metros, prácticamente igual a la 

calculada en el programa. 

 

 

Coordenadas elegidas para 
la comparación. 

Distancia entre el modulo y la 
zona segura, calculada por el 

programa. 
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Figura 43 Distancia entre las 2 posiciones (zona segura y la actual) proporcionada 
por Google Maps. 

 

De esta prueba se puede concluir que, si bien las coordenadas arrojadas por el 

módulo no son 100% precisas, si cuentan con un margen de error relativamente 

bajo, que ronda de entre los 2 y 6 metros. 

 

A continuación, se realizó la labor que poner a prueba la tarea del prototipo de 

detectar cuando la mascota ha salido del rango de los 200mts a la redonda de la 

zona segura, para ello se configuro como ubicación fija a la siguiente: 

 

Latitud: 19.548278. 

Longitud: -99.038322. 

 

Nota: la configuración de esta ubicación como zona segura se explica en el capítulo 

4.2.2. 

 

La cual se puede observar en el mapa de la figura 44. 
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Figura 44 Ubicación de la zona segura para la prueba del límite de 200mts. 

Esta dirección corresponde al deportivo Alfredo del Mazo (Av. Central Sta. Clara, 

Jardines de Santa Clara, Ecatepec de Morelos, Mex.) mientras que la ubicación del 

módulo al momento de la prueba es la siguiente: 

 

Latitud: 19.542257. 

Longitud: -99.040702. 

 

Si se marcan estas coordenadas en Google maps y, con la ayuda de la herramienta 

“medir distancia” propia de dicha plataforma, se obtiene que la distancia entre estos 

2 puntos en línea recta es de 714.07mts como se puede observar en el mapa de la 

figura 45; distancia se espera que sea calculada por el programa. 
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Figura 45 Calculo de la distancia entre el nuevo punto de zona segura y la 

posición del módulo al momento de la prueba. 

Como punto final dentro de esta prueba se procedió a correr el programa en la 

plataforma de programación de Arduino como se observa en la figura 46 para 

conocer los resultados, en los cuales podemos observar la ubicación del nuevo 

punto de referencia (zona segura), la del módulo LoNet al momento de la prueba y 

la distancia que hay entre estas 2 es calculada mediante georreferencias (capitulo 

4.2.5), la cual arroja una distancia de 714.31mts, cifra que difiere únicamente en 

0.24mts de la proporcionada por el servicio Google Maps, por lo que se puede 

concluir que la precisión del módulo es alta. 
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Figura 46 Coordenadas y distancia obtenidas por el prototipo.  

Como se mencionó en las tareas que tiene que cumplir satisfactoriamente el 

prototipo, este, tiene que ser capaz de detectar cuando la mascota sale del rango 

de los 200mts a la redonda de la zona segura, y enviar un mensaje de alerta al 

teléfono del dueño, si bien, se observó en pruebas anteriores que esto funciono 

correctamente en la plataforma de programación del Arduino y en un ordenador, la 

figuras 47, 48 y 49 ilustran su funcionamiento en un dispositivo móvil. 

Coordenadas de la posición 
del módulo. 

Distancia entre el módulo y la 
zona segura, calculada por el 

programa. 

Coordenadas de la nueva 
zona segura. 
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Figura 47 Captura de pantalla del dispositivo móvil donde se observa el mensaje 

de alerta al dueño. 

 

En la figura 48 se muestra una captura de pantalla tras abrir el enlace URL que se 

encuentra en el mensaje de alerta, en el cual se observa la ubicación actual del 

dispositivo con la ayuda del servicio Google Maps. 
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Figura 48 Captura de pantalla del dispositivo móvil donde se muestra la ubicación 

del módulo mediante el servicio de Google Maps. 

 

La tercera prueba que se realizo fue la de la consulta de la posición por parte del 

usuario, la cual, como se ha estado mencionando con anterioridad, se lleva a cabo 

enviando un mensaje al módulo con la palabra @UBICACION. 

En la figura 49 se observa como en la plataforma de programación de Arduino se 

indica que se recibió satisfactoriamente el mensaje con la clave @UBICACION, en 

consecuencia, el módulo responde el mensaje con la ubicación actual en la que se 

encuentra el módulo, en un formato similar al que se observó en la prueba del límite 

de los 200mts de la zona secura. 
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Figura 49 Petición de la ubicación del módulo. 

 

En la figura 50 se observa cómo opera lo anterior en el dispositivo móvil del dueño 

al enviar la cadena de caracteres @UBICACION, tras una prácticamente inexistente 

espera, el módulo contesta el mensaje enviando la posición del módulo (mascota) 

y el enlace URL de Google maps con el que se puede consultar dicha ubicación de 

manera gráfica. 
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Figura 50 Captura de pantalla del teléfono del usuario en donde se observa la 

respuesta del módulo tras la consulta de la ubicación. 

 

En la figura 51 se muestra la captura de pantalla del dispositivo móvil tras abrir el 

enlace de Google maps enviado por el módulo, en el cual se observa la posición del 

módulo al momento de la prueba.  
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Figura 51 Captura del teléfono en donde se observa la posición del dispositivo al 

momento de la prueba de consulta de posición.  

 

Tras estas pruebas se concluye que el dispositivo es capaz de realizar las tareas de 

diseño mencionadas al inicio del apartado 4.3. 

 

4.4 Comparativa entre productos existentes. 
 

Actualmente en el mercado se pueden encontrar productos que ofrecen un servicio 

similar, al menos en cuanto a localización se refiere, sin embargo, algunos de ellos 

aun después de su compra necesitan de una suscripción adicional a una plataforma 

para poder hacer uso del dispositivo. En la tabla 9 se muestra una tabla comparativa 

entre algunos productos de localización de mascotas y la propuesta expuesta en 

esta tesis. 
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Tabla 9 Comparativa entre dispositivos. 

Dispositivo Costo Soporta 

GPS 

Soporta GSM Suscripción 

adicional 

Tractive GPS 

Tracker 

$1,200.00 Si No, la notificación 

se hace mediante 

internet. 

Si, $80.00 

mensuales el plan 

económico para 

uso de su 

aplicación. 

Kippy Vita $1,200.00 Si No, la notificación 

se hace mediante 

internet. 

Si, descarga de 

aplicación sin 

costo.  

Trakr Pet 

Locator 

$2,800.00 Si No, la notificación 

se hace mediante 

internet. 

Si, descarga de 

aplicación sin 

costo.  

Propuesta $900.00 

(costo de 

fabricación) 

Si Si No, únicamente 

requiere que el 

usuario cuente 

con internet para 

la visualización. 

 

Como se pudo observar, la mayoría de los dispositivos en el mercado requieren que 

el celular del dueño tenga acceso a internet para recibir notificaciones acerca de la 

posición de la mascota, por lo que una respuesta inmediata no está asegurada. 
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Conclusiones. 

La presente tesis tuvo como objetivo diseñar un dispositivo capaz de localizar 

mascotas en cualquier momento y en cualquier lugar, con un dispositivo móvil como 

herramienta auxiliar. 

Como principales características que el dispositivo debía cumplir se encuentran: 

• Obtener la ubicación de la mascota con precisión en cualquier momento y 

lugar de manera inmediata. 

• Envió de un mensaje SMS al usurario con la latitud, altitud y un enlace de 

Google maps que despliegue la posición del dispositivo (mascota) en tiempo 

real cuando se presenten los siguientes 2 escenarios. 

• Cuando la mascota este fuera de un rango de 200mts a la redonda de un 

área previamente asignada. 

• Cuando el usuario envié un mensaje SMS con la cadena @UBICACION. 

Dichas tareas se cumplieron satisfactoriamente durante las pruebas mostradas en 

el capítulo 4. Aún existen limitantes, pues el área segura no se puede configurar por 

el usuario, sin embargo, se concluye que este prototipo es la base para aplicaciones 

futuras de localización de mascotas en general, donde el usuario puede consultar 

la ubicación por medio de un dispositivo móvil con conexión a internet a través de 

un mensaje de texto en cualquier momento, obteniendo un error con respecto al 

GPS de un teléfono móvil de 2 a 6mts, que para nuestra aplicación es aceptable. 

Con base en los resultados obtenidos en cuanto al envió de coordenadas a un 

teléfono celular se plantea la posibilidad de un prototipo de menor tamaño, 

resistencia y durabilidad, así como de fácil instalación en aplicaciones donde se 

requiere conocer la localización de un objeto especifico haciendo uso de mensajes 

de texto, lo que permite gestionar los permisos de usuarios que puedan tener 

acceso a dicho servicio y con ello garantizar que el servicio sea aplicable a 

diferentes campos como lo es seguridad y geolocalización. 
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