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RESUMEN 

 

 

La presente tesis: “DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN DISPOSITIVO 

DE NAVEGACIÓN Y SISTEMA DE RUTEO CON LA UTILIZACIÓN DE UN 

GPS PARALAX Y UN MICROCHIP PIC 16F628A, APLICADO PARA 

UBICACIÓN DE TRANSPORTE Y PERSONAS EN ZONAS DEL PAÍS.”, se basa 

en una aplicación práctica de un sistema de ruteo. Los casos presentados son: 

Ubicación y ruteo de destino con la utilización de un GPS y un sistema de 

navegación. 

 

El objetivo de éste proyecto es ayudar a turistas nacionales y extranjeros a encontrar 

su destino y facilitar su movilización de una manera rápida y moderna; así mismo 

podrá ayudar en la transportación de cargamentos de mucha importancia, puesto que 

brindará la seguridad necesaria para que llegue a su destino sin problemas de 

desubicación. En la presente tesis se desarrolló un prototipo experimental y funcional 

del sistema para su posterior elaboración a mayor escala.  
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Al proyecto lo complementa un software diseñado por el autor, el mismo que será de 

mucha importancia para el control  y monitoreo del sistema implementado. 
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Sistema de ruteo, GPS, Microchip, Sistema de navegación, turistas nacionales y 

extranjeros, prototipo, software, control  y monitoreo. 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis: “DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A NAVIGATION 

DEVICE AND ROUTING SYSTEM WITH THE USE OF A GPS PARALAX AND 

A MICROCHIP PIC 16F628A APPLIED TO THE LOCATION OF TRANSPORT 

AND PEOPLE IN AREAS OF THE COUNTRY.”, is based on a practical 

application of a routing system. The cases presented are: location and routing 

destination with the use of a GPS and a navigation system. 
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The objective of this Project is to help local and foreign tourists to find their 

destination and facilitate their mobilization of a quick and modern way; also may 

assist in the transportation of important shipments, since they provide the necessary 

security to reach their destination without problems dislocations. In this thesis was 

development an experimental and functional prototype system for further processing 

on a larger scale.  

 

The project is accompanied by software developed by the author, the same will be of 

great importance for control and monitoring system implemented. 

 

KEYWORDS 

 

ROUTING SYSTEM, GPS, MICROCHIP, NAVIGATIO SYSTEM, LOCAL AND 

FOREIGN TOURISTS, PROTOTYPE, SOFTWARE, CONTROL, MONITORING 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de las tecnologías de GPS1 para la navegación en grandes ciudades o para 

evitar la desubicación en las rutas de varias partes del mundo se encuentra en 

constante crecimiento ya que esta tecnología es muy accesible encontrándose 

prácticamente al alcance de todos los dueños de vehículos privados. Debido a los 

crecientes índices de migración hacia las grandes ciudades, en el caso específico a la 

ciudad de Guayaquil, por parte de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros que no 

conocen la ubicación exacta de diferentes puntos turísticos, domiciliares o laborales, 

se ha diseñado y desarrollado el presente proyecto. Bajo ésta necesitad, se desarrolló 

un dispositivo basado en la tecnología GPS y un software inteligente de ruteo, el cual 

monitorea secuencialmente la posición del vehículo y le da la ruta a seguir para 

poder llegar al destino previsto por el usuario. 

 

Este proyecto inicia con el planteamiento del problema y delimitaciones; los 

objetivos, hipótesis y metodologías; población y muestra; y, la descripción de la 

propuesta. A continuación abarcaremos el marco teórico en donde las diversas 

fuentes científicas brindan sustento y validan los estudios que sirvieron de soporte a 

la investigación. En el diseño y la implementación del proyecto se desarrolla la 

investigación y se muestran las pruebas realizadas al Dispositivo. Concluiremos con 

el estudio de mercado, mostrando las estrategias para la futura comercialización del 

dispositivo dentro del país. 

 

                                                

1 GPS - Global Positioning System - (Sistema de Posicionamiento Global) 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.-Planteamiento del problema 

 

Uno de los problemas que se dan en la vida diaria es la complejidad y la 

desorientación de las personas sean estas nacionales o extranjeras al encontrarse en 

un lugar desconocido ya sea dentro o fuera de la cuidad; así mismo, la confusión al 

no encontrar el destino al que se quiere llegar por lo que es importante una 

herramienta que permita al usuario sentirse seguro de dónde está y al lugar que 

quiere llegar. 

 

Adicionalmente un usuario desorientado, puede ser presa fácil para la delincuencia la 

cual se ha incrementado en los últimos años; por todo esto, las personas se han 

preocupado en buscar métodos para salvaguardar su integridad y la de los suyos, 

tomando en cuenta que el problema está enfocado en la ciudad de Guayaquil. 

 

1.2.- Delimitación del Problema 

 

En busca de soluciones, nos interesamos en desarrollar un sistema de seguridad 

electrónico basado en tecnología GPS, teniendo en cuenta la importancia que un 

sistema como este ha adquirido en los últimos tiempos. 
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Se buscó diseñar un sistema sencillo y práctico pero a la vez lo más robusto posible, 

para así obtener un producto cuyo costo sea accesible y su confiabilidad sea elevada. 

 

El proyecto contempla el desarrollo e implementación de un dispositivo de 

navegación, con un sistema de ruteo para ser utilizado en cualquier parte del país 

donde existan redes de tecnología GSM2 y señal GPS. 

 

Para fines prácticos y pruebas, el sistema será probado en la ciudad de Guayaquil. 

Tomando en consideración puntos de referencia ya conocidos para dar validez al 

proyecto y confirmar los datos obtenidos. 

 

1.3.- Objetivos 

 

1.3.1.-Objetivo General 

 

Implementar un dispositivo de Navegación y Sistema de Ruteo con la utilización de 

un GPS Paralax y un Microchip PIC3 16F628A, para la ubicación de transportes y 

personas en diferentes zonas del País. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Desarrollar una aplicación con  las tecnologías GPS existentes. 

 Brindar a la comunidad un dispositivo de navegación y ruteo de fácil acceso. 
                                                

2 GSM - Global Systemfor Mobile communications – (Sistema global para las comunicaciones 

móviles) 
3 PIC - PICmicro - Peripheral Interface Controller – (Controlador de Interfaz Periférico) 
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 Ayudar a que el desplazamiento de un punto a otro sea efectivo y confiable 

evitando pérdidas de tiempos en los usuarios. 

 Diseñar e implementar un circuito electrónico formado principalmente por un 

GPS y un PIC y que toda la información sea visualizada en un LCD4. 

 Realizar un análisis económico y de mercado para la futura comercialización 

del dispositivo. 

 Realizar pruebas y evaluación del funcionamiento del sistema. 

 

1.4.- Justificación 

 

El propósito de este proyecto consiste básicamente en la interacción de varias 

tecnologías que actualmente tiene a disposición el ser humano, en este caso, se busca 

combinar de manera eficiente y efectiva el sistema de posicionamiento global GPS y 

el control mediante microcontroladores para la total comodidad del usuario final, 

puesto que éste, podrá llegar a la dirección deseada dirigido de manera inteligente 

por un sistema de navegación y ruteo desarrollado. Por medio de los conocimientos 

adquiridos en las cátedras de electrónica, digitales, programación y demás afines, se 

desarrollará un dispositivo basado en la tecnología GPS con su respectivo software 

de navegación y ruteo. 

 

El sistema propuesto estará compuesto por un conjunto de servicios, bibliotecas, 

aplicaciones y un sistema de comunicación de datos vía GPRS 5  e internet que 

permite registrar y procesar en el computador del usuario del servicio. 

                                                

4 LCD – Liquid Crystal Display – (Pantalla de Cristal Líquido) 
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Actualmente este tipo de soluciones son utilizadas en proyectos de gran envergadura 

por su flexibilidad para adecuarse rápidamente a nuevas necesidades, no solo en 

sistemas de seguridad sino también en otros sistemas de monitoreo tales como los 

sistemas de control de flota en el área del transporte. 

 

1.5.- Hipótesis 

 

Con la implementación del sistema de ruteo y dispositivo de navegación se ayudará a 

la ubicación de personas en la ciudad de Guayaquil mediante la utilización de un 

módulo receptor. 

 

El incentivo a la creación de un dispositivo GPS especializado en navegación y 

ruteo, para su posterior puesta en marcha dentro del país. 

 

1.6.- Metodología 

 

1.6.1.- Métodos 

 

Científico.- basado en la investigación y pruebas realizadas sobre la 

tecnología GPS, y los Microcontroladores utilizados en la tesis. 

Análisis.-se analizaron diferentes dispositivos para encontrar el más adecuado 

para el proyecto, así como el análisis del mercado que se realizó y los 

lenguajes de programación más idóneos. 

                                                                                                                                     

5 GPRS - General Packet Radio Service– (Servicio general de paquetes vía radio) 
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Síntesis.-se elige el GPS Paralax, el Microchip PIC 16F628A, el lenguaje de 

programación Visual Basic 6.0, y demás dispositivos que se utilizaron 

después del análisis. 

Inducción.- basada en los experimentos realizados sobre los dispositivos y 

los resultados obtenidos después del mismo.    

Deducción.- donde se concluye según los resultados esperados el cómo unir 

las tecnologías con el circuito que se implementó. 

Histórico - Lógico.- ya que para poder entender el funcionamiento de las 

tecnologías asociadas al proyecto, teníamos que investigar sus orígenes y 

utilizar lo esencial de cada una de ellas como el caso de las tecnologías GPS. 

 

1.6.2.- Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Dentro de las técnicas se utilizó la recolección de datos mediante encuestas 

realizadas a diferentes concesionarios de renombre en el País, compañías de alquiler 

de vehículos, así como las entrevistas realizadas a personas en las calles y 

aeropuertos. 

 

Como instrumentos de investigación se utilizaron fotocopiados de libros de 

electrónica, libros de programación en visual Basic, herramientas como el internet y 

los datos generados por medio de la recolección de datos. 
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1.7.- Población y Muestra 

 

La población está orientada a concesionarios automotrices, aseguradoras y empresas 

de alquiler de autos de renombre en el país quienes se encargarían de hacer la 

distribución del dispositivo. 

 

La muestra se obtuvo de un número de 47 concesionarias en Guayaquil y Quito de 

las marcas más representativas en el mercado nacional como son Chevrolet con un 

31.60%, Toyota 6.95% y Ford 5.67%. 

 

Se tomaron estas dos ciudades porque es donde se concentran la mayor parte del 

parque automotor del país. 

 

1.8.- Descripción de la Propuesta 

 

1.8.1.- Beneficiarios 

 

El dispositivo está dirigido a usuarios con vehículos particulares y de alquiler en el 

país entero, a quienes se les puede instalar el dispositivo. 

 

Según estudios los clientes más fieles serían los dueños de vehículos de carga y flota 

a los cuales ofertaríamos el dispositivo. 

 

Esta información está más explícita en el Capítulo IV (Cfr. Infra) donde se 

desarrolla el Estudio de Mercado. 
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1.8.2.- Impacto Ambiental 

 

Cada día, surgen nuevos dispositivos tecnológicos que facilitan el día a día y ofrecen 

un mayor número de servicios, pero seguro que no nos paramos a pensar lo que 

sucede con los artefactos tecnológicos que ya no usamos, que han quedado en desuso 

y se han convertido en chatarra.  

 

Desde lo más simple, pasando por lo cotidiano, hasta nuestro mundo digital, 

producen un gran impacto en el medio ambiente. Móviles, GPS, PDAs 6 , 

ordenadores, portátiles, grabadores, iPods… y así una larga lista; han facilitado 

nuestras funciones, pero una vez que los dejamos de utilizar se convierten en parte de 

la contaminación tecnológica. Cada uno de estos accesorios ha sido construido con 

plaquetas que contienen pequeñas cantidades de plomo, que arrojadas al suelo y no 

dándoles un tratamiento adecuado pueden llegar a causar contaminaciones de 

grandes consecuencias ecológicas.  

 

La solución de este problema no nos es muy lejana, pues no es demasiada 

complicada la separación adecuada de desechos; utilizando los come-baterías para 

arrojar viejas baterías que son enormemente contaminantes y separando todos los 

artefactos tecnológicos para luego poder llevarlos a un centro de reciclado 

especializado o incluso fábricas, donde se pueden volver a reutilizar esas placas sin 

tener que finalizar en un basurero a cielo abierto, siendo incinerados y dañando 

enormemente nuestra capa de ozono. 

                                                

6 PDA - Personal Digital Assistant – (Asistente Digital Personal) 
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El proyecto a desarrollarse posee bajo impacto ambiental, puesto que no emite 

señales que afecten al medio ambiente, por lo contrario aprovecha las señales de 

acceso público que emiten los satélites geoestacionarios hacia la tierra. 

 

En cuanto a la comunicación requerida por los Módems, utilizaremos las redes de 

telefonía celular GSM que existen en nuestro país tales como CLARO, MOVISTAR 

y CNT, de las cuales elegiremos una que tenga mayor alcance nacional para que de 

esta forma no tengamos pérdidas de datos. 
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1.- El GPS 

 

2.1.1- Sistema de Posicionamiento Global 

 

El Global Positioning System (GPS) o Sistema de Posicionamiento Global (más 

conocido con las siglas GPS, aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS) es un 

sistema global de navegación por satélite (GNSS7) que permite determinar en todo el 

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

precisión  hasta de centímetros, usando GPS diferencial, aunque lo habitual son unos 

pocos metros. 

 

 

                                                

7 GNSS - Global Navigation Satellite System – (Sistema Global de Navegación por Satélite) 

Fig. 2.1: Fuente: http://geoide.es. Satélite NAVSTAR GPS. Junio del 2006.  

http://geoide.es/garbage/45/454402/1754318.JPG 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_global_de_navegaci%C3%B3n_por_sat%C3%A9lite
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Aunque su invención se les atribuye a los gobiernos de Francia y Bélgica, el sistema 

fue desarrollado, instalado y operado actualmente por el Departamento de Defensa 

de los Estados Unidos8. 

 

De acuerdo a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos el GPS funciona mediante una 

red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) en órbita sobre el globo terrestre a 

20.200 Km, con trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra. 

 Cuando se desea determinar la posición, el receptor utilizado localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales 

indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el 

aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las señales; es decir, la 

distancia al satélite. Por "triangulación" se calcula la posición en la que se encuentra 

el dispositivo GPS. 

 

La triangulación en el caso del GPS, a diferencia del caso 2-D que consiste en 

averiguar el ángulo respecto de puntos conocidos, se basa en determinar la distancia 

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

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

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

obtiene la posición absoluta, o coordenadas reales del punto de medición. También 

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

atómicos que llevan a bordo cada uno de los satélites. 

                                                

8 Anónimo, Sistema de Posicionamiento Global. Julio 2010 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/909/contenidos/01_00_00_contenidos.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Defensa_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n
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La antigua Unión Soviética tenía un sistema similar llamado GLONASS, ahora 

gestionado por la Federación Rusa. 

 

Actualmente la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de 

posicionamiento por satélite, denominado Galileo. 

 

2.1.2.- Historia 

 

En 1957 la Unión Soviética lanzó al espacio el satélite Sputnik I, que era 

monitoreado mediante la observación del Efecto Doppler de la señal que transmitía. 

Debido a este hecho, se comenzó a pensar que, de igual modo, la posición de un 

observador podría ser establecida mediante el estudio de la frecuencia Doppler de 

una señal transmitida por un satélite cuya órbita estuviera determinada con precisión. 

La armada estadounidense rápidamente aplicó esta tecnología, para proveer a los 

sistemas de navegación de sus flotas de observaciones de posiciones actualizadas y 

precisas. Así surgió el sistema TRANSIT, que quedó operativo en 1964, y hacia 

1967 estuvo disponible, además para uso comercial9. 

 

Adicional a la información se indica que en ese entonces para conseguir información 

el observador debía permanecer casi estático. Posteriormente, en esa misma década y 

gracias al desarrollo de los relojes atómicos, se diseñó una constelación de satélites, 

portando cada uno de ellos uno de estos relojes y estando todos sincronizados con 

base en una referencia de tiempo determinada. 

                                                

9  Dr. Robert A. Nelson, presidente de Corporación de ingeniería Satelital. The Global Position 

System. 1999. http://www.aticourses.com/global_positioning_system.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/GLONASS
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_Galileo
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/TRANSIT
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/1967
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En 1973 se combinaron los programas de la Armada y el de la Fuerza Aérea de los 

Estados Unidos (este último consistente en una técnica de transmisión codificada que 

proveía datos precisos usando una señal modulada con un código de ruido pseudo-

aleatorio (PRN = Pseudo-Random Noise), en lo que se conoció como Navigation 

Technology Program, posteriormente renombrado como NAVSTAR GPS10. 

                                                

10Anónimo, Sistema de Posicionamiento Global. http://www.tiki-

toki.com/timeline/entry/191815/GPS/#vars!panel=1834454! 

 

Fig. 2.2: Fuente: Reuters. Lanzamiento de un cohete Delta II para poner en órbita un 

satélite Navstar GPS. 

http://www.elmundo.es/navegante/2007/11/27/tecnologia/1196160054.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_A%C3%A9rea_de_los_Estados_Unidos
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Entre 1978 y 1985 se desarrollaron y lanzaron once satélites prototipo 

experimentales NAVSTAR los primeros creados con este fin, a los que siguieron 

otras generaciones de satélites, hasta completar la constelación actual, hasta llegar a 

completar y denominarse con «capacidad operacional total» en abril de 1995. 

En 1994, éste país ofreció el servicio normalizado de determinación de la posición 

para apoyar las necesidades de la OACI (Organización de Aviación civil 

Internacional), y ésta aceptó el ofrecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3: Fuente: The Official Web Site of Air Force Space Command. Operador de satélites. 

Junio 2006.  http://www.afspc.af.mil/shared/media/photodb/web/050926-F-0000X-002.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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2.1.3.- Características Técnicas y Prestaciones 

 

De acuerdo a lo obtenido en el artículo del Sistema Global de Navegación por 

Satélite lo componen: 

 

1. Sistema de satélites. Está formado por 24 unidades con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. Más 

concretamente, repartidos en 6 planos orbitales de 4 satélites cada uno. La 

energía eléctrica que requieren para su funcionamiento la adquieren a partir 

de dos paneles compuestos de celdas solares adosados a sus costados. 

2. Estaciones terrestres. Envían información de control a los satélites para 

controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación. 

3. Terminales receptores. Indican la posición en la que están; conocidas también 

como Unidades GPS, son las que podemos adquirir en las tiendas 

especializadas. 

 

Segmento Espacial 

 Satélites en la constelación: 24 (4 x 6 órbitas)  

 Altitud: 20.200 km 

 Período: 11 h 56 min (12 horas sidéreas) 

 Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador terrestre). 

 Vida útil: 7,5 años 

Segmento de control (estaciones terrestres)  

 Estación principal: 1 
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 Antena de tierra: 4 

 Estación monitora (de seguimiento): 5 

Señal RF  

 Frecuencia portadora: 

o Civil - 1575,42 MHz (L1). Utiliza el Código de Adquisición 

Aproximativa (C/A). 

o Militar – 1227,60 MHz (L2). Utiliza el Código de Precisión (P), 

cifrado.  

 Nivel de potencia de la señal: -160 dBW (en superficie tierra). 

 Polarización: circular dextrógira. 

Exactitud  

 Posición: aproximadamente 15 m (el 95%) 

 Hora: 1 ns 

Cobertura: mundial 

Capacidad de usuarios: ilimitada 

Sistema de coordenadas:  

 Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84). 

 Centrado en la Tierra, fijo. 

Integridad: tiempo de notificación 15 minutos o mayor. (NO ES SUFICIENTE 

PARA LA AVIACIÓN CIVIL) 

Disponibilidad: 24 satélites - 70% y 21 satélites - 98%. (NO ES SUFICIENTE 

COMO MEDIO PRIMARIO DE NAVEGACIÓN) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/WGS84
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2.1.4.- Evolución del Sistema GPS 

 

El GPS está evolucionando hacia un sistema más sólido (GPS III), con una mayor 

disponibilidad y que reduzca la complejidad de las aumentaciones GPS. Algunas de 

las mejoras previstas comprenden: 

 

 Incorporación de una nueva señal en L2 para uso civil. 

 Adición de una tercera señal civil (L5): 1176,45 MHz 

 Protección y disponibilidad de una de las dos nuevas señales para servicios de 

Seguridad Para la Vida (SOL). 

 Mejora en la estructura de señales. 

 Incremento en la potencia de señal (L5 tendrá un nivel de potencia de -154 

dB). 

 Mejora en la precisión (1 – 5 m). 

 Aumento en el número de estaciones monitorizadas: 12 (el doble) 

 Permitir mejor interoperabilidad con la frecuencia L1 de Galileo 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_Para_la_Vida&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_europeo_Galileo
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El programa GPS III persigue el objetivo de garantizar que el GPS satisfará 

requisitos militares y civiles previstos para los próximos 30 años. Este programa se 

está desarrollando para utilizar un enfoque en 3 etapas (una de las etapas de 

transición es el GPS II); muy flexible, permite cambios futuros y reduce riesgos. El 

desarrollo de satélites GPS II comenzó en 2005, y el primero de ellos estará 

disponible para su lanzamiento en 2012 (Según primeros usuarios del sistema presta 

muchas ventajas y no presentan problemas en su uso), con el objetivo de lograr la 

transición completa de GPS III en 2017. Los desafíos son los siguientes: 

 

 Representar los requisitos de usuarios, tanto civiles como militares, en cuanto 

a GPS. 

 Limitar los requisitos GPS III dentro de los objetivos operacionales. 

Fig. 2.4: Fuente: Cientec – Instrumentos Científicos. Leica Receptor GPS SR20. 

Noviembre 2012. 

http://www.cientecinstrumentos.cl/articulos/areauno/gpsgeodesico/sr20gs20/grande.jpg 
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 Proporcionar flexibilidad que permita cambios futuros para satisfacer 

requisitos de los usuarios hasta 2030. 

 Proporcionar solidez para la creciente dependencia en la determinación de 

posición y de hora precisa como servicio internacional. 

 

2.1.5.- Funcionamiento 

 

La situación de los satélites es conocida por el receptor con base en las efemérides (5 

elementos orbitales), parámetros que son transmitidos por los propios satélites. La 

colección de efemérides de toda la constelación se completa cada 12 minutos y se 

guarda en el receptor GPS. 

 

 

 

El receptor GPS funciona midiendo su distancia a los satélites, y usa esa información 

para calcular su posición. Esta distancia se mide calculando el tiempo que la señal 

tarda en llegar al receptor. Conocido ese tiempo y basándose en el hecho de que la 

señal viaja a la velocidad de la luz (salvo algunas correcciones que se aplican), se 

puede calcular la distancia entre el receptor y el satélite. 

Fig. 2.5: Fuente: Compra Directa 24. Garmin - eTrex H Receptor GPS portátil. Abril 

2009. http://compradirecta24.com/tienda/images/prods/347.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_orbitales
http://es.wikipedia.org/wiki/Minutos
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Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la 

esfera, con centro en el propio satélite y de radio la distancia total hasta el receptor. 

Obteniendo información de dos satélites se nos indica que el receptor se encuentra 

sobre la circunferencia que resulta cuando se interceptan las dos esferas. 

 

Si adquirimos la misma información de un tercer satélite notamos que la nueva esfera 

solo corta la circunferencia anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede descartar 

porque ofrece una posición absurda. De esta manera ya tendríamos la posición en 3-

D. Sin embargo, dado que el reloj que incorporan los receptores GPS no está 

sincronizado con los relojes atómicos de los satélites GPS, los dos puntos 

determinados no son precisos. 

 

Teniendo información de un cuarto satélite, eliminamos el inconveniente de la falta 

de sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes de los satélites. 

Y es en este momento cuando el receptor GPS puede determinar una posición 3-D 

exacta (latitud, longitud y altitud). Al no estar sincronizados los relojes entre el 

receptor y los satélites, la intersección de las cuatro esferas con centro en estos 

satélites es un pequeño volumen en vez de ser un punto. La corrección consiste en 

ajustar la hora del receptor de tal forma que este volumen se transforme en un punto. 

 

2.1.6.- Fiabilidad de los Datos 

 

Debido al carácter militar del sistema GPS, el Departamento de Defensa de los 

E.E.U.U. se reservaba la posibilidad de incluir un cierto grado de error aleatorio, que 

podía variar de los 15 a los 100 m. La llamada disponibilidad selectiva (S/A) fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Disponibilidad_selectiva


 

40 

 

eliminada el 2 de mayo de 2000. Aunque actualmente no aplique tal error inducido, 

la precisión intrínseca del sistema GPS depende del número de satélites visibles en 

un momento y posición determinados11. 

 

 

 

 

 

Con un elevado número de satélites siendo captados (7, 8 ó 9 satélites), y si éstos 

tienen una geometría adecuada (están dispersos), pueden obtenerse precisiones 

inferiores a 2,5 metros en el 95% de los casos. Si se activa el sistema DGPS12 

llamado SBAS13 (WAAS14-EGNOS15-MSAS16), la precisión mejora siendo inferior a 

un metro en el 97% de los casos. (Estos sistemas SBAS no aplican en Sudamérica, ya 

que ésta parte del mundo no cuenta con este tipo de satélites geoestacionarios) 
                                                

11 Anónimo, (Modificado enero 2014), Sistema de Posicionamiento Global. 

http://www1.uprh.edu/omtaepr/sobre_gps.htm 
12 DGPS - Sistema que permite corregir los efectos (las distorsiones) que se producen cuando 

tomamos posiciones/ubicaciones con un GPS. 
13 SBAS – Satellite Based Augmentation Systems – (Satélite Basado en Sistemas de Ampliación)  
14 WAAS - Wide Area Augmentation System – (Sistema de Ampliación Aérea) 
15 EGNOS – European Geostationary Navigation Overlay Service – (Servicio Geoestacionario 

Europeo de Navegación por Superposición) 
16 MSAS - Multi- Functional Satellite Augmentation System – (Sistema de Ampliación 

Multifuncional por Satélite) 

Fig. 2.6: Fuente: http://www.andarines.com. Un ejemplo visual de la constelación GPS en 

conjunción con la rotación de la Tierra. Obsérvese como el número de satélites visibles en un 

determinado punto de la superficie de la Tierra, en este ejemplo a 45° N, cambia con el tiempo. 

Junio 2007. http://www.andarines.com/gps/24%20satelites.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/DGPS
http://es.wikipedia.org/wiki/SBS
http://es.wikipedia.org/wiki/WAAS
http://es.wikipedia.org/wiki/EGNOS
http://es.wikipedia.org/wiki/MSAS


 

41 

 

2.1.7.- Fuentes de Error 

 

La posición calculada por un receptor GPS requiere en el instante, la posición del 

satélite y el retraso metido de la señal recibida. La precisión es dependiente en la 

posición y el retraso de la señal en la ionósfera y tropósfera17. Al introducir el atraso, 

el receptor compara una serie de bits (unidad binaria) recibida del satélite con una 

versión interna. Cuando se comparan los límites de la serie, las electrónicas pueden 

meter la diferencia a 1% de un tiempo BIT, o aproximadamente 10 nanosegundos 

por el código C/A. Desde entonces las señales GPS se propagan a la velocidad de 

luz, que representa un error de 3 metros. Este es el error mínimo posible usando 

solamente la señal GPS C/A. 

 

La precisión de la posición se mejora con una señal P(Y). Al presumir la misma 

precisión de 1% de tiempo BIT, la señal P(Y) (alta frecuencia) resulta en una 

precisión de más o menos 30 centímetros. Los errores en las electrónicas son una de 

las varias razones que perjudican la precisión. 

 

Fuentes de Errores de posicionamiento 

 

 Retraso de la señal en la ionósfera y la tropósfera. 

 Señal multirruta, producida por el rebote de la señal en edificios y montañas 

cercanos. 

                                                

17 Anónimo. (2013). GPS Fiabilidad y Exactitud de los Datos. http://www.locationcontrol.es/gps 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ionosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Troposfera
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Tabla 2.1Fuente: Prezi . Fuentes de Errores de Posicionamiento. Agosto 2013. 

http://prezi.com/p0k6jpeld6q2/modulos-gps-y-microcontroladores/ 

 Errores de orbitales, donde los datos de la órbita del satélite no son 

completamente precisos. 

 Número de satélites visibles. 

 Geometría de los satélites visibles. 

 Errores locales en el reloj del GPS. 

 

 

 

 

 

 

2.1.8.- Vocabulario Básico en GPS 

 

 BRG (Bearing): el rumbo entre dos puntos de pasos intermedios (waypoints) 

 CMG (Course Made Good): rumbo entre el punto de partida y la posición 

actual 

 EPE (Estimated Position Error): margen de error estimado por el receptor 

 ETE (Estimated Time Enroute): tiempo estimado entre dos waypoints 

 DOP (Dilution Of Precision): medida de la precisión de las coordenadas 

obtenidas por GPS, según la distribución de los satélites, disponibilidad de 

ellos 

 ETA (Estimated Time to Arrival): tiempo estimado de llegada al destino 

 

 

Fuente Efecto 

Ionósfera ± 5 m 

Efemérides ± 2,5 m 

Reloj satelital ± 2 m 

Distorsión multibandas ± 1 m 

Tropósfera ± 0,5 m 

Errores numéricos ± 1 m o menos 

http://es.wikipedia.org/wiki/BRG
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CMG&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/EPE
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ETE&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DOP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=ETA_%28Estimated_Time_to_Arrival%29&action=edit&redlink=1
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2.1.9.- Integración con Telefonía Móvil 

 

Algunos celulares pueden vincularse a un receptor GPS diseñado para tal efecto. 

Suelen ser módulos independientes del teléfono que se comunican vía inalámbrica 

bluetooth, o implementados en el mismo terminal móvil, y que le proporcionan los 

datos de posicionamiento que son interpretados por un programa de navegación. 

 

Esta aplicación del GPS está particularmente extendida en los teléfonos móviles que 

operan con el sistema operativo Symbian OS, y PDAs con el sistema operativo 

Windows Mobile, aunque varias marcas han lanzado modelos con un módulo GPS 

integrado con software GNU/Linux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.7: Fuente: BLUMEX. Teléfono Móvil con GPS. Diciembre 

2008.http://static2.blumex.net/wp-content/uploads/2008/12/mio-telefono-

gps.jpg 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/Symbian_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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2.1.10.- Aplicaciones 

 

Civiles 

 Navegación terrestre (y peatonal), marítima y aérea. Muchos automóviles lo 

incorporan en la actualidad, siendo de gran utilidad para encontrar 

direcciones o indicar la ubicación a una grúa. 

 Teléfonos móviles. 

 Topografía y geodesia. 

 Localización agrícola (agricultura de precisión), ganadera y de fauna. 

 Salvamento y rescate. 

 Deporte, camping u ocio. 

 Para localización de enfermos, discapacitados y menores. 

 Aplicaciones científicas en trabajos de campo. 

 Geocaching, actividad deportiva consistente en buscar "tesoros" escondidos 

por otros usuarios. 

 Se utiliza para rastreo y recuperación de vehículos. 

 Navegación Deportiva. 

 Deportes Aéreos: Parapente, Ala delta, Planeadores, etc. 

 Existe quien dibuja usando tracks o juega utilizando el movimiento como 

cursor (común en los GPS garmin). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%BAa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_precisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Salvamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Geocaching
http://es.wikipedia.org/wiki/Parapente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala_delta
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeador
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Militares 

 Navegación terrestre, aérea y marítima. 

 Guiado de misiles y proyectiles de diverso tipo. 

 Búsqueda y rescate. 

 Reconocimiento y cartografía. 

 Detección de detonaciones nucleares. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8: Fuente:www.olx.com. 

.Navegador GPS táctil de vehículo. 

Octubre 2013 

http://itagui.olx.com.co/gps-tactil-3-

5-moto-profesional-intemperie-

envio-gratis-iid-552629647 

Fig. 2.9: Fuente: Tecnología 123. Ordenador Black Diamond Advanced 

Technology.Julio 2011. http://www.tecnologia123.com/wp-

content/uploads/2011/07/pc_militar.jpg 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Armamento_guiado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAsqueda_y_rescate
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2.2.- Microcontroladores 

 

2.2.1.- Definición 

 

La palabra “Microcontrolador” define a un pequeño dispositivo que tiene la 

capacidad de gobernar uno o varios procesos. Por ejemplo el controlador que dispone 

el sistema de control de un robot, que regula el funcionamiento con la ayuda de 

sensores en las distintas articulaciones que miden su movilidad con la finalidad de 

evitar que se des coordine  y se pierda el control del mismo.  

 

Para cumplir con el objetivo de controlar, desde hace algunas décadas se ha 

empleado diferentes dispositivos, desde  componentes de lógica discreta hasta los 

microprocesadores, que se rodeaban con chips de memoria y puertos de entrada y 

salidas sobre una tarjeta de circuito impreso.  En la actualidad, todos los elementos 

del controlador se han podido incluir en un chip, el cual recibe el nombre de 

microcontrolador. Realmente consiste en un sencillo pero completo computador 

contenido dentro de un circuito integrado. 

 

2.2.2.- Recursos Comunes de los Microcontroladores 

 

El empleo de recursos de los microcontroladores al estar integrados en un chip, su 

estructura fundamental básicamente posee las mismas características. Todos deben 

disponer de los bloques esenciales: El procesador, memoria de datos e instrucciones, 

líneas de entrada y salida, oscilador de reloj, bus interno de datos para la 

interconexión interna de estos bloques y módulos controladores de periféricos. 
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2.2.3.- Arquitectura Básica 

 

La arquitectura de los microcontroladores es la Arquitectura Harvard. Dispone de 

dos memorias independientes: una, que contiene sólo instrucciones y otra, sólo datos. 

Ambas disponen de sus respectivos sistemas de buses de acceso y es posible realizar 

operaciones de acceso (lectura o escritura) simultáneamente en ambas memorias, con 

lo cual la velocidad del sistema aumenta  

 

 

 

 

 

2.2.4.- Procesador CPU 

 

Es la parte central y más importante del microcontrolador y determina sus principales 

características a nivel de hardware y software. Se encarga de direccionar la memoria 

de instrucciones, recibir el código OP (lenguaje de máquina) de la instrucción en 

curso, su decodificación y la ejecución de la operación que implica la instrucción, así 

como la búsqueda de los operandos y el almacenamiento del resultado. Existen tres 

orientaciones en cuanto a la arquitectura y funcionalidad de los procesadores 

actuales: 

Fig. 2.10: Fuente: Wanadoo. Representación de la Arquitectura Harvard. Febrero 

2014. http://perso.wanadoo.es/pictob/imagenes/harvard.gif 
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RISC: (Computadores de Juego de Instrucciones Reducido)Tanto la 

industria de los computadores comerciales como la de los microcontroladores 

están orientadas hacia la filosofía RISC. En estos procesadores el repertorio 

de instrucciones máquina es muy reducido y las instrucciones son simples y, 

generalmente, se ejecutan en un ciclo. La sencillez  y rapidez de las 

instrucciones permiten optimizar el hardware y el software del procesador. 

 

 

SISC: (Computadores de Juego de Instrucciones Específico) En los 

microcontroladores destinados a aplicaciones muy concretas, el juego de 

instrucciones, además de ser reducido, es “específico”, o sea, las 

instrucciones se adaptan a las necesidades de la aplicación prevista. Esta 

filosofía se ha bautizado con el nombre de SISC. 

 

CISC: (Computadores de Juego de Instrucciones Complejo) Disponen de 

más de 80 instrucciones máquina en su repertorio, algunas de las cuales son 

muy sofisticadas y potentes, requiriendo muchos ciclos para su ejecución. 

 

2.2.5.- Memoria 

 

Los microcontroladores disponen de dos memorias integradas en el propio chip. La 

primera que es la memoria de programa que debe ser no volátil, tipo ROM, y se 

destina a contener el programa de instrucciones que gobierna la aplicación.  
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La segunda memoria que es de tipo RAM, volátil, que se la emplea para guardar las 

variables y los datos. 

 

La RAM en estos dispositivos es de poca capacidad pues sólo debe contener las 

variables y los cambios de información que se produzcan en el transcurso del 

programa. Por otra parte, como sólo existe un programa activo, no se requiere 

guardar una copia del mismo en la RAM pues se ejecuta directamente desde la ROM.   

Existen diferentes memorias no volátiles que pueden poseer los microcontroladores 

puesto que la aplicación y utilización de los mismos es diferente. A continuación se 

describen las versiones de memoria no volátil. 

 

ROM con máscara 

 

Es una memoria no volátil de sólo lectura cuyo contenido se graba durante la 

fabricación del chip. El elevado costo del diseño de la máscara sólo hace aconsejable 

el empleo de los microcontroladores con este tipo de memoria cuando se precisan 

cantidades superiores a varios miles de unidades. 

 

EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory) 

 

Los microcontroladores que disponen de memoria EPROM pueden borrarse y 

grabarse varias veces. La grabación se realiza, como en el caso de los OTP18, con un 

grabador gobernado desde un PC. Si, posteriormente, se desea borrar el contenido, 

                                                

18OTP – One Time Password - (Contraseña Única) 
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Se emplea luz Ultravioleta y se la expone a una ventana de cristal en su superficie 

donde somete a la EPROM durante varios minutos. Las cápsulas son de material 

cerámico y son más caros que los microcontroladores con memoria OTP que están 

hechos con material plástico. 

 

EEPROM (Electrical Erasable Programmable Read Only Memory) 

 

Se trata de memorias de sólo lectura, escritura, programables y borrables 

eléctricamente EEPROM. Tanto la programación como el borrado, se realizan 

eléctricamente desde el propio grabador y bajo el control programado de un PC. Es 

muy cómoda y rápida la operación de grabado y la de borrado.  

 

Los microcontroladores dotados de memoria EEPROM una vez instalados en el 

circuito, pueden grabarse y borrarse cuantas veces se requiera sin ser retirados de 

dicho circuito. Para ello se usan “procesos de grabado interno” que confieren una 

gran flexibilidad y rapidez a la hora de realizar modificaciones en el programa de 

trabajo.   

 

En la actualidad la mayoría de los fabricantes de microcontroladores le incluye en un 

área de la memoria EEPROM con el objetivo de almacenar datos que no se pierda 

aún sin fluido eléctrico.  
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Flash 

 

Se trata de una memoria no volátil, de bajo consumo, que se puede escribir y borrar. 

Funciona como una ROM y una RAM pero consume menos y es más pequeña. A 

diferencia de la ROM, la memoria FLASH es programable en el circuito. Es más 

rápida y de mayor densidad que la EEPROM. 

La alternativa FLASH está recomendada frente a la EEPROM cuando se precisa gran 

cantidad de memoria de programa no volátil. Es más veloz y tolera más ciclos de 

escritura/borrado.  

 

Las memorias EEPROM y FLASH son muy útiles al permitir que los 

microcontroladores que las incorporan puedan ser reprogramados “en circuito”, es 

decir, sin tener que sacar el circuito integrado de la tarjeta. 

 

2.2.6.- Puertos de Entrada y Salida 

 

La principal utilidad de los “pines” que posee la cápsula que contiene un 

microcontrolador es soportar las líneas de E/S que comunican al computador interno 

con los periféricos exteriores. 

 

2.2.7.- Reloj Principal 

 

Todos los microcontroladores disponen de un circuito oscilador que genera una onda 

cuadrada de alta frecuencia, que configura los impulsos de reloj usados en la 

sincronización de todas las operaciones del sistema.  
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Generalmente, el circuito de reloj está incorporado en el microcontrolador y sólo se 

necesitan unos pocos componentes exteriores para seleccionar y estabilizar la 

frecuencia de trabajo. Dichos componentes suelen consistir en un cristal de cuarzo 

junto a elementos pasivos o bien un resonador cerámico o una red R-C.  

Aumentar la frecuencia de reloj supone disminuir el tiempo en que se ejecutan las 

instrucciones pero se incrementa el consumo de energía. 

 

2.2.8.- Recursos Especiales 

 

Cada fabricante oferta numerosas versiones de una arquitectura básica de 

microcontrolador. En algunas amplía las capacidades de las memorias, en otras 

incorpora nuevos recursos, en otras reduce las prestaciones al mínimo para 

aplicaciones muy simples, etc. La labor del diseñador es encontrar el modelo mínimo 

que satisfaga todos los requerimientos de su aplicación. De esta forma, minimizará el 

costo, el hardware y el software. Los principales recursos específicos que incorporan 

los microcontroladores son: 

 

1. Temporizadores o “Timers”: Se emplean para controlar periodos de tiempo 

y para llevar la cuenta de acontecimientos que suceden en el interior. 

2. Perro guardián o “Watchdog”: Es un temporizador que cuando se desborda 

y pasa por 0 provoca un reset automáticamente en el sistema. 

3. Protección ante fallo de alimentación o “Brownout”: Se trata de un 

circuito que genera un reset cuando el voltaje de alimentación VDD es inferior 

a un voltaje mínimo establecido. 



 

53 

 

4. Estado de reposo o de bajo consumo: Es un estado del sistema donde se 

detiene el reloj principal y sus circuitos asociados con el objetivo de ahorrar 

energía en periodos de tiempo donde el microcontrolador se mantiene en 

espera de instrucciones. 

5. Conversor A/D: Procesa señales analógicas convirtiéndolas en señales 

digitales. 

6. Comparador analógico: Algunos modelos de microcontroladores disponen 

internamente de un Amplificador Operacional que actúa como comparador 

entre una señal fija de referencia y otra variable que se aplica por una de las 

patitas de la cápsula. La salida del comparador proporciona un nivel lógico 1 

ó 0 según una señal sea mayor o menor que la otra. 

7. Modulador de anchura de impulsos o PWM: Son circuitos que 

proporcionan en su salida impulsos de anchura variable, que se ofrecen al 

exterior a través de las patitas del encapsulado. 

8. Puertos de comunicación: Con objeto de dotar al microcontrolador de la 

posibilidad de comunicarse con otros dispositivos externos, otros buses de 

microprocesadores, buses de sistemas, buses de redes y poder adaptarlos con 

otros elementos bajo otras normas y protocolos. Algunos modelos disponen 

de recursos que permiten directamente esta tarea, entre los que destacan: 

 UART, adaptador de comunicación serie asíncrona. 

 USART, adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona. 

 Puerto paralelo, esclavo para poder conectarse con los buses de otros         

microprocesadores. 

 USB (Universal Serial Bus), que es un moderno bus serie para los PC. 

 Bus I2C, que es un interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 
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 Bus CAN (Controller Area Network), para permitir la adaptación con 

redes de    conexionado multiplexado desarrollado conjuntamente por 

Bosch e Intel para el   cableado de dispositivos en automóviles.  

 

2.2.9.-  Lenguajes de Programación 

 

Se han desarrollado todo tipo de lenguajes para los microcontroladores, pero los más 

usados son el Ensamblador, el BASIC y el C. Los programas escritos en 

Ensamblador son compactos y rápidos, sin embargo, utiliza nemónicos inteligibles y 

si no están bien confeccionados resultarán de gran tamaños y lentos. Los lenguajes 

de alto nivel como el BASIC y el C son más fáciles de comprender y por tanto de 

diseñar ya que poseen grandes librerías que en su interior podremos encontrar 

funciones útiles para el desarrollo de nuestros proyectos. 

 

2.2.10.- Fabricantes 

 

En la actualidad, gran parte de los fabricantes de circuitos integrados disponen de su 

propia línea de microcontroladores. Así tendremos Intel, que ha ido siempre por 

delante presentando nuevos productos, así por ejemplo el 8048 se considera el primer 

microcontrolador de 8 bits y lo fabricó Intel en la década de los 70. 

 

Otra de las principales empresas del mundo de los dispositivos programables es 

Motorola, los microcontroladores ATMEL AVR Solution y los microcontroladores 

PIC de la empresa americana Microchip han sido conocidos en los últimos años. Su 

popularidad avanza día a día, siendo incluidos en la mayoría de proyectos debido a 
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su bajo costo, reducido consumo, pequeño tamaño, fácil programación y abundancia 

de herramientas económicas de soporte. Otras empresas como Hitachi, Texas, 

Toshiba y Zilog abarcan pequeñas partes del mercado. 

Todos los microcontroladores que se fabrican en el presente son buenos y el mejor 

no siempre es el mismo. Cambian el modelo y fabricante según la aplicación y las 

circunstancias que lo envuelven.  

 

2.2.11.- Aplicaciones 

 

Cada vez existen más productos que incorporan un microcontrolador con el fin de 

aumentar sustancialmente sus prestaciones, reducir su tamaño y costo, mejorar su 

fiabilidad y disminuir el consumo.  

 

Algunos fabricantes de microcontroladores superan el millón de unidades de un 

modelo determinado producidas en una semana. Este dato puede dar una idea de la 

masiva utilización de estos componentes. 

 

Los microcontroladores están siendo empleados  hablando solo en general en los 

campos tales como: Automoción, Aparatos portátiles, Instrumentación, 

Electromedicina, Domótica, Electrodomésticos, Máquinas expendedoras, Control 

Industrial, Sistemas de Seguridad, Sistemas de Navegación, Jugueterías y hasta los 

dispositivos y periféricos Informáticos, inclusive en el control de sistemas de una 

nave espacial. 
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2.2.12. Microcontroladores PIC 

 

 

 

 

Un microcontrolador PIC (Interfaz de Control de Periféricos), son fabricados por la 

empresa  MICROCHIP Technology, esta empresa ocupa el primer lugar en 

ventas  de microcontroladores de 8 bits. 

 

Uno de los microcontroladores más populares de todos los tiempos ha sido el 

legendario PIC16F84 pero en la actualidad es el PIC16F628A, este microcontrolador 

soporta hasta 100.000 ciclos de escritura en su memoria flash, y 1'000.000 de ciclos 

en su memoria EEPROM y se puede reescribir un sin número de veces. 

 

Nota: hay que tener en cuenta que los microcontroladores PIC tienen tecnología 

CMOS, esto quiere decir que consume muy poca corriente pero a la vez es 

susceptible a daños por estática, se recomienda utilizar pinzas para manipular 

y, así poder transportar desde el grabador al Protoboard o viceversa, o a su 

vez utilizar una pulsera anti estática. 

Fig. 2.21: Fuente: msebilbao. Microcontrolador PIC. Diciembre 2009 

http://www.msebilbao.com/tienda/product_info.php?products_id=576&osCsid=55b2b4273

3e579f5ad587f5b214c6528 
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CAPITULO III 

3.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.- Ensamblaje del Módulo GPS-Router 

 

 

 

 

 

 

 

El módulo de rastreo es fácil de construir sobre una tarjeta de circuito impreso.  Usé 

una tarjeta de circuito impreso básico diseñado a partir del diagrama esquemático 

detallado más adelante. Todas las partes electrónicas están disponibles en tiendas de 

equipos electrónicos de Mouser, Radio Shack. La tarjeta de circuito impreso se debe 

enviar a realizar por un profesional de impresión de circuitos. 

 

Para el diseño del módulo GPS-Router se tomó como referencia un rastreador 

realizado con un microcontrolador ATMEL y una antena receptor GPS de la marca 

VINCOTECH, el cual en su diseño original presentaba la información en un 

dispositivo móvil por medio de mensajes de texto. 

 

El Dispositivo cuenta con un microcontrolador PIC 16F628A de la marca 

MICROCHIP, y una antena receptor GPS de la marca PARALLAX. El cual en el 

diseño cuenta con un sistema de ruteo realizado en Visual Basic 6.0 el cual permitirá 

presentar la información en un computador portátil. 

Fig. 3.3: Fuente: Autor. Desarrollo y pruebas del dispositivo 

GPS-Router. Diciembre 2013 
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3.1.1. Precaución: 

 

Al momento de realizar las conexiones se debe tener en cuenta las hojas de datos de 

los integrados para evitar errores en el funcionamiento de los mismos.  

 

3.2. LISTA DE MATERIALES PARA EL MODULO GPS-Router 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIALES PARA EL CIRCUITO 

PRINCIPAL GPS-ROUTER 

Descripción Cantidad 

Microcontrolador PIC 16f628a  1 

Diodos 1N4007 2 

Regulador 7805 1 

Pantalla LCD 2x16 con Light Blue 80 1 

Diodo puente 1.5a-400v redondo 1 

Cristal de cuarzo 4mhz metálico 1 

Potenciómetro Tripot azul horizontal de 5k 1 

Bornera 3 pin 1 

Bornera 2 pin 4 

Espadin 40 pin macho conector para el display 1 

Tact Switch 4 PIN eje 2mm 5x5mmBotonera 3 

Capacitor 470 µf-50v 1 

Capacitor 220 µf-25v 1 

Capacitor 1 µf-50v 4 

Sócalo de 16 pines 1 

Sócalo de 18 pines 1 

Max 232 1 

Resistencia 10kΩ 3 

Resistencia 250Ω 1 

Resistencia 3.9kΩ 1 

Resistencia 5.6kΩ 1 

Led rojo 1 

Led verde 1 

Antena receptor GPS PARALAX 1 

Tabla 3.1: Fuente: Autor. Lista de Materiales del circuito 

principal del GPS-Router. Diciembre 2013 
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Para la construcción del módulo GPS-Router, se separa de la lista de materiales la 

Antena receptora GPS PARALLAX, ya que ésta cuenta con su propia tarjeta, la cual 

se conecta por medio de los pines de conexión a la tarjeta de circuito impreso por 

medio del PIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los materiales son de fácil adquisición en las tiendas de electrónica de 

la ciudad, a excepción de la antena GPS la cual se adquirió por medio de compra por 

Internet en la tienda Mouser Electronic. El display fue adquirido en Vilconsa, La 

bobina fue construida con 9 metros de cable Esmaltado #21, el cual tiene un costo de 

$ 0.30 por metro; para el núcleo de la bobina se utilizó el núcleo de un transformador 

110V-6V (0.5A) con dimensiones no superior a 2 Pulgadas. 

 

Las tarjetas de circuito impreso se enviaron a realizar en “JR-ELECTRONICS”, cdla. 

Ferroviaria Av. 4° # 503 y calle 9°.  

 

LISTA DE MATERIALES PARA EL CIRCUITO 

RECARGADOR DE BATERÍA 

Descripción Cantidad 

Diodo 1N4007 7 

Diodo Zener-6v 1n5340 2 

Varistor 22VDC 1 

Capacitor 1000 µf-25v 2 

Bobina o Inductor 1000 µh-1A 1 

Fusible de 1A 1 

Portafusible Pin 2 

Bornera 3 Pin 3 

Led Rojo 2 

Resistencia 5.6kΩ 1 

Resistencia 220Ω 1 

Resistencia 22Ω-2watt 1 

Tabla 3.2: Fuente: Autor. Lista de materiales del circuito 

recargable. Diciembre 2013 
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3.3.-Cronograma de Trabajo 

 

 

 

 

 

Cronograma de Trabajo 2012-2013 

Mes Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Actividad Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del proyecto de investigación   x                      

Investigación     x x x                   

Recolección de la información teórica      x x                  

Análisis de la información       x x                 

Producción de primer prototipo        x x x               

Realización del Software para el PC          x x x             

Revisión y corrección de errores             x x           

Construcción de dispositivo final               x x x        

Pruebas de dispositivo                 x x x      

Elaboración de informe                    x x x   

Presentación del trabajo Investigación                       x  

Tabla 3.3 Fuente: Autor. Cronograma de elaboración de proyecto. 

Diciembre 2013 
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El cronograma de trabajo ha sido elaborado y planificado para un periodo de seis 

meses desde la presentación del Ante-proyecto, hasta el desarrollo del trabajo con las 

pruebas del hardware y software, dando como resultado de esto la presentación del 

trabajo final escrito, tomando en consideración los imprevistos que se pudieran 

presentar tanto en el desarrollo como en la presentación del trabajo.  

 

Acogiendo las observaciones de los evaluadores del trabajo, se tuvo que realizar un 

circuito adicional el cual no se tenía considerado en el proyecto inicial lo que hizo 

necesario la utilización de la segunda prórroga para poder construir un circuito 

recargador lo que altero el trabajo final así como su presentación.  

 

3.4.- Esquemas Generales para la Construcción del GPS-Router 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.2: Fuente: Hoja de Datos del Microcontrolador. Esquema del 

circuito del Micro controlador PIC 16F628A. Diciembre 2013 
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En el gráfico podemos observar que el módulo principal recibe como voltaje de 

entrada de 10.3 VDC, el cual, es entregado por nuestro circuito recargador, el mismo 

es rectificado por un puente de diodos de 1.5A-400V redondo, el Led rojo indica 

presencia de voltaje en el circuito, el capacitor C5, el cual nos permite  eliminar 

ruidos, los diodos protegen nuestro circuito contra polaridad inversa, cada diodo 

tiene una caída de 0.8 voltios, el voltaje es limitado en su salida a 5 voltios de 

corriente continua a 1 Amperio, gracias al regulador 7805, el cual es muy utilizado 

para trabajar con microcontroladores PIC, el capacitor C6 conectado a la salida del 

regulador es utilizado para eliminar cualquier fluctuación de voltaje.  

 

Fig. 3.3: Fuente: El Autor. Esquema de toma de corriente del circuito 

Principal elaborado en ISIS. Diciembre 2013 
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En nuestro circuito recargador, tenemos como entrada 14.5VDC entregados por la 

batería del vehículo, con un fusible de 1A como primera protección. La red π (por su 

forma), la cual está conformada por dos capacitores y una bobina, nos permite 

eliminar ruidos y picos de alto voltaje producidos por el automóvil. Los diodos 

protegen nuestro circuito contra polaridad inversa. El varistor nos permite proteger 

nuestra red contra picos de alto voltaje. El led de color rojo nos indica la presencia de 

voltaje. La red de diodos también nos permite limitar el voltaje a 13.6 VDC como 

máximo, considerando también la caída de 0.8v por cada diodo, esto nos sirve 

también como protección contra picos de alto voltaje. El voltaje máximo de entrada 

permitido es de 16VDC, si este voltaje es superior se quemará el fusible. El voltaje 

de la batería de respaldo es de 12.6 VDC como máximo. Nuestro circuito entrega 

Fig. 3.4: Fuente: El Autor. Esquema de toma de corriente del circuito 

Recargador elaborado en Autocad. Diciembre 2013 
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como salida 10.1 VDC el mismo que es recibido como entrada a nuestro circuito 

principal. 

3.4.1.- Diagrama General de Interconexión del GPS-Router 

 

A continuación explicaremos por medio del grafico como están realizadas las 

conexiones del  dispositivo 

 

 

 

El GPS-Router cuenta con un circuito Recargador de baterías el cual recibe la 

energía del vehículo por medio de un conector del encendedor de cigarrillos del 

mismo. Este permite cargar la batería auxiliar y dar energía a nuestro circuito 

principal, si se corta la corriente del conector del vehículo, la batería auxiliar 

proporcionará la energía al circuito principal.  

 

Basta con conectar el circuito recargador con el Switch en Off (apagado) al vehículo 

para que la batería auxiliar se comience a cargar.  

Fig. 3.5: Fuente: El Autor. Diseño de Interconexiones interna del 

dispositivo GPS-Router. Diciembre 2013 
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Cuando el Switch está en On (encendido), el circuito recargador entrega energía al 

circuito principal ya sea por medio de la energía que proporciona el vehículo o por la 

que entrega la batería auxiliar. 

 

Debemos tomar en consideración que para conectar el vehículo a nuestro circuito 

éste tiene que estar encendido, ya que al encender el vehículo este requiere energía 

para arrancar y es donde existen mayores variaciones y picos de voltaje, y puede 

causar daños en el circuito recargador. 

 

El circuito principal recibe la energía del circuito recargador, el mismo que funciona 

cuando el Switch está en On (encendido). Nuestro circuito principal es el encargado 

de recibir los datos del módulo GPS PARALLAX, por medio de los pines GND, 

VCC, SIO. El circuito principal por medio del PIC 16F628A se encarga de entregar 

la información al computador por medio del puerto serial en este caso un conector 

DB9 con los pines 5 (GND) y 2 (TX). 

 

3.5.- Circuito Principal del GPS-Router 

  

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.6: Fuente: El Autor. Circuito principal por simulación en ISIS. Diciembre 2013 
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El GPS-Router en su circuito principal utiliza un microcontrolador PIC 16F628A, el 

cual interactúa con la Antena GPS PARALLAX, con el Display LCD, y el MAX 

232, para la interface con el puerto serial. 

 

A continuación se detallará la interconexión de estos elementos por medio de los 

pines; es muy importante realizar esta parte con cuidado para evitar accidentes y 

destrucción de los elementos: 

 

 El GPS PARALLAX para comunicarse utilizará el pin SIO, el mismo que 

será de entrada y salida y se conectará al pin 17 del PIC (RA0/AN0), y el pin 

RAW utilizará el pin 18 del PIC (RA1/AN1). El pin RAW es un puerto de 

entrada y salida, el mismo que en el proyecto no realiza ninguna función pero 

se lo deja conectado para futuras aplicaciones. El puerto Vcc y GND de la 

antena se encuentran conectadas a la señal de +Vcc y GND del sistema. 

 El PIC necesita trabajar con un cristal de cuarzo de 4Mhz , el mismo que 

utiliza los pines 16 (RA7/OSC/CLKIN), y el pin 15 (RA6/OSC2/CLKOUT). 

 Los pines 1, 2, y 4 del PIC se encuentran conectados a pulsadores, los cuales 

fueron utilizados para realizar pruebas. 

 En el pin 3 del PIC se coloca un diodo Led de color verde, el cual nos sirve 

para indicar que existe señal. 

 El Display LCD interactúa con el PIC de la siguiente manera: el pin 4 (RS) se 

conecta al pin 6 del PIC (RB0/INT), el pin 6 (E) al pin 9 del PIC 

(RB3/CCP1), El pin 11 (D4) al pin 10 del PIC (RB4), el pin 12 (D5) al pin 11 

del PIC (RB5),  el pin 13 (D6) al pin 12 del PIC (RB6/T1 OSO/T1 CKI), el 

pin 14 (D7) al pin 13 del PIC (RB7/T1 OSI). Los pines 2 y 15 del LCD 
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estarán conectados al Vcc (Voltaje) del sistema, así como los pines 1, 5, 7, 8, 

9, 10 del LCD se conectarán a GND (Tierra) del sistema. El pin 13 del LCD 

estará conectado a un potenciómetro de 5K. 

 EL MAX 232 tendrá conectado al pin 1 (C1+) y pin 3 (C-), un capacitor C1 

de 1µf, el pin 4 (C2+) y el pin 5 (C2-) a un capacitor C2 de 1µf, el pin2 (B5+) 

a un capacitor C4 de 1µf, el pin 6 (B5-) a un capacitor C3 de 1µf , el pin 11 

(T1 IN) se conecta con el pin 8 del PIC (RB2/TX/CK), el pin 12 (R1 OUT) se 

conecta al pin 7 del PIC (RB1/RX/DT), el pin 14 (T1 OUT) va conectado a 

Rxd del puerto serial, el pin 13 (P1 IN) va conectado al Txd del puerto serial. 

 

Es importante conocer que la fuente de energía será proporcionada por el circuito 

recargador de batería, el mismo que cuenta con diversas protecciones con el fin de 

dar autonomía al proyecto, así como también proteger nuestro circuito principal y 

nuestra antena GPS contra daños por picos de voltaje y garantizar una fuente más 

segura para el dispositivo, sin embargo, debemos cuidar que las conexiones estén 

bien realizadas para que el dispositivo pueda funcionar. 

 

Se debe tomar en consideración las seguridades al momento de grabar el PIC con el 

programa, en nuestro caso, se utilizó un grabador facilitado por el director de la tesis, 

el programa que se utilizó en el proyecto es MICROCODE STUDIO con PIC 

BASIC. 

 

Una vez que se tiene listo y probado nuestro circuito junto con el programa, se 

comienza la etapa de pruebas antes de enviar a realizar la tarjeta PCB; para las 
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pruebas del circuito, se realizó la simulación en ISIS 7, el cual nos permitió verificar 

su buen funcionamiento, así como también el estado de las conexiones. 

 

Al encender el modulo GPS-Router, este empezará a funcionar, sin embargo al 

principio se debe esperar a que el Led rojo de la antena receptora GPS PARALLAX 

deje de parpadear, esto dependerá de las condiciones del clima y del lugar donde nos 

encontremos, como también esto podría afectar las coordenadas entregadas. 

 

 

 

3.5.1. Diseño de la Tarjeta de Circuito Impreso (PCB) 

 

Se diseñaron varios prototipos de tarjetas de circuito impreso ya que se detectaban 

falencias en los diferentes diseños, se aprovechó esta situación para comparar la 

eficiencia de los elementos electrónicos que se utilizaron en las primeras tarjetas 

diseñadas, esto nos acarreó un poco más de tiempo en el periodo de desarrollo del 

presente proyecto. 

 

Fig. 3.7: Fuente: Autor. Lista de coordenadas en tiempos de prueba del dispositivo. 

Diciembre 2013 
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A continuación se muestra en las imágenes las primeras tarjetas que se excluyeron 

pues nos presentaron conflictos en el diseño de las mismas. 

 

 

 

En la primera tarjeta que se diseñó e imprimió, no se tomó en cuenta la fuente de 

voltaje de la cual se abastecería de energía el circuito para poder funcionar 

correctamente según las necesidades del proyecto. Esto nos ocasionó un gran 

problema puesto que  al conectar a la fuente de 12 voltios DC que simula el voltaje 

emitido por la batería del vehículo que se instalará en su momento, se sobrecalentó el 

Microcontrolador, el LCD y demás elementos electrónicos que se encontraban 

montados en la PCB, quedando estos obsoletos. 

 

Luego de este intento fallido, se procedió a realizar otro diseño de circuitería, esta 

vez apostamos a un diseño más compacto, para ello se eligió la impresión profesional 

tipo sánduche con pistas de doble lado y con capas anti sueldas y conductos de pistas 

de lado a lado. Pero al igual que el diseño anterior, tuvo sus falencias en el diseño y 

había conflictos de polarización en varios puntos de la tarjeta, intentamos reparar las 

Fig. 3.8: Fuente: Autor.  Primera tarjeta de circuito impreso. Diciembre 2013 
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pistas para que podamos utilizar la misma tarjeta, pero el esfuerzo fue en vano y más 

bien se optó por desechar dicha tarjeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el desarrollo del proyecto actual, se decidió realizar otro diseño de 

tarjeta de circuito impreso que supere los errores que se presentaron con los dos 

diseños anteriores, esta tarjeta funcionó de manera correcta en la fase de prueba de 

laboratorio.  

 

Al momento del montaje e instalación del dispositivo GPS-Router en el vehículo, 

funcionó de manera adecuada estando el vehículo apagado, después de encender el 

vehículo se pudo constatar que hubo variaciones de voltaje de varios picos, debido a 

Fig. 3.9: Fuente: Autor. Segunda tarjeta de circuito impreso fallida. Diciembre 2013 

Fig. 3.10: Fuente: Autor.  Tercera tarjeta de circuito impreso fallida. Diciembre 2013 
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la carga extra que genera el vehículo para que se cargue la batería del mismo. Este 

fue el más grave daño, puesto que se nos quemó el receptor GPS, sabiendo que no es 

de fácil adquisición en el país. 

 

En el siguiente diseño de tarjeta de circuito impreso, se implementó varios filtros de 

voltaje para prever altas y bajas de voltajes, de igual manera se comprobó su 

efectividad en el vehículo sin embargo generó problemas de precisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.12: Fuente: Autor. Diseño de la Tarjeta de Circuito Impreso (PCB) en ARES-

Proteus. Diciembre 2013. 

 

Fig. 3.11: Fuente: Autor. Última impresión de tarjeta del Dispositivo GPS-Router. Diciembre 

2013. 
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El diseño del circuito impreso se desarrolló en el programa de diseño de circuitos 

electrónicos ARES – Proteus, en el cual se consiguió implementar los diferentes 

diagramas que con experiencia de las diferentes pruebas anteriores obtuvimos y de 

esta forma estabilizamos el proyecto para que funcione de manera eficiente frente a 

los requerimientos establecidos en la propuesta del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso es que nos atrevimos a realizar una presentación del dispositivo, el mismo 

que en las pruebas preliminares funcionó de forma correcta, pero la forma en que se 

realizaron las conexiones ocasionó errores en el periodo de evaluación. 

Es así que después de las observaciones de los evaluadores, se realizaron cambios en 

el dispositivo, los mismos que afectaron su tamaño pero le dieron mayor fiabilidad e 

independencia, lo que implicó el diseño definitivo de una nueva tarjeta. 

 

Fig. 3.13: Fuente: Autor. Primer dispositivo prueba. Diciembre 

2013 
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Se realizaron nuevos diseños de las tarjetas en ARES-Proteus tanto del circuito 

principal como de nuestro circuito recargador, tomando en cuenta los nuevos 

cambios a implementar. 

 

 

Al culminar el diseño de las tarjetas procedemos a divisarlas virtualmente en un 

aspecto de plano tridimensional (3D) en el mismo programa de diseño, para poder 

tener una idea más amplia de la ubicación de los diferentes dispositivos y elementos 

Fig. 3.14: Fuente: Autor. Diseño de la tarjeta PCB del Circuito 

Principal en Ares. Diciembre 2013. 

Fig. 3.15: Fuente: Autor. Diseño de tarjeta PCB del Circuito Recargador de 

Batería en Ares. Diciembre 2013. 
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electrónicos y a su vez contar con una guía detallada de los elementos electrónicos 

que debemos adquirir para el ensamblaje de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.16: Fuente: El Autor. Vista en 3D de la Tarjeta de Circuito Principal - 

ARES. Diciembre 2013. 

 

Fig. 3.17: Fuente: El Autor.Vista en 3D de la Tarjeta de Circuito Recargador - 

ARES. Diciembre 2013. 
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Con todas estas especificaciones tomadas en cuenta, procedemos a enviar los diseños 

de circuitos a un centro profesional de impresión de tarjetas electrónicas, para que 

ellos se encarguen en la fabricación del prototipo de tarjeta según el diseño enviado 

por nosotros, obteniendo días posteriores el diseño de la tarjeta físicamente, en la 

cual se realiza las pruebas necesarias de continuidad de las pistas con un multímetro 

digital, para de esta manera prever conflictos en las pistas y que todos los elementos 

electrónicos cumplan con su función dentro del circuito diseñado. 

 

En la siguiente fase de ensamblaje final de los elementos en la tarjeta de circuito 

impreso, debemos tener en cuenta la polaridad de los mismos y el estado de los pines 

que se soldarán en las pistas, revisando muy cuidadosamente que no existan residuos 

corrosivos u otros, que no nos permitan soldar de manera efectiva el elemento en la 

tarjeta con su respectiva pista. 

 

Al momento de soldar los elementos en la tarjeta, lo realizamos con un cautín de no 

más de 40w para que las pistas no sufran quemaduras y se levanten de la tarjeta, se 

constata que se encuentre en una óptima temperatura, puesto que si se encuentra por 

debajo de 200 ºC nos puede quedar una soldadura fría que al momento de las pruebas 

nos funcione pero en lo posterior nos cause dificultades en el circuito y no funcione 

correctamente, otro factor muy importante es no soldar en un ambiente húmedo y 

frio ya que nos puede acarrear el mismo problema con la soldadura fría. 
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Fig. 3.18: Fuente: El Autor. Vista frontal de la PCB del Circuito Principal con 

sus integrados. Diciembre 2013. 

 

Fig. 3.19: Fuente: El Autor. Vista frontal de la PCB del Circuito Recargador con 

sus integrados. Diciembre 2013. 
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Luego de haber soldado todos los elemento en sus distintas ubicaciones, procedemos 

a verificar los voltajes sin ubicar los integrados (microcontrolador, integrado de 

comunicación y antena de recepción satelital) en su lugar, por si hay voltajes fuera de 

rango que dañen estos elementos delicados. 

 

 

 

 

Superada la prueba de voltajes continuamos con la colocación de los integrados 

omitidos para constatar el funcionamiento de los mismos previo a la programación 

del microcontrolador. 

 

Concretando la fase de pruebas en general, ubicamos el circuito armado en su 

respectiva caja de presentación, que se acopló precisamente para el proyecto, 

realizando las perforaciones y ajustes necesarios para que se ubique la tarjeta de 

circuito impreso de manera efectiva, sin tener obstáculo alguno y que el LCD se 

pueda divisar en la parte exterior de la caja sin ninguna dificultad para nuestros 

usuarios. 

 

 

Fig. 3.20: Fuente: El Autor. Vista frontal del GPS-Router montado en su caja.  

Diciembre 2013. 
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3.6.- Instalación del Módulo en el Vehículo 

 

3.6.1.- Antes de la Instalación 

 

Debemos cuidar que el vehículo esté encendido y el dispositivo este en Off 

(apagado), para evitar que el dispositivo reciba una sobrecarga que se pudiera 

ocasionar cuando el vehículo se enciende, a pesar que el dispositivo está protegido 

contra picos de voltaje es preferible evitar inconvenientes. 

 

Una vez que se conecte el dispositivo al vehículo, verificar que exista continuidad de 

corriente y que la batería auxiliar se esté cargando, es preferible que la batería 

auxiliar este totalmente cargada para evitar inconvenientes cuando se requiere usar el 

dispositivo fuera del vehículo. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto se puede encender el dispositivo para 

ponerlo en funcionamiento. 

 

3.6.2.- ¿Dónde Instalarlo? 

 

El sitio adecuado de instalación del dispositivo GPS-Router se plantea que sea sobre 

el tablero principal del vehículo en un punto en el cual no cause interferencia en la 

visibilidad del conductor para que no tenga problemas al momento de trasladarse en 

el vehículo y pueda tener una visión amplia de la vía por la que se desplaza a su lugar 

de destino sin novedad alguna en el recorrido. 
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El GPS-Router también dispone de una acción para marcar el rumbo hacia un punto 

de destino, siempre y cuando le hayamos introducido correctamente las coordenadas 

de este último. Para que el GPS-Router nos indique el sentido en el que debemos 

movilizarnos, es necesario desplazarnos ya que esta opción solo funciona cuando 

estamos en movimiento por cuanto el dispositivo tiene que realizar los cálculos cada 

cierto periodo de tiempo según se configure en el sistema. 

 

 

 

Hay cuatro funciones específicas del GPS-Router:  

 

1. El GPS-Router marca un camino, que nos indica como volver al punto de 

partida. Esta función nos ayudara en caso estemos perdidos. 

2. Existe una interacción entre el GPS-Router y el computador portátil. Si 

alguien ha hecho una ruta, la puede guardar fácilmente en el computador 

Fig. 3.21: Fuente: El Autor. Módulo 

GPS-Móvil ubicado en panel frontal de 

vehículo para pruebas.  Diciembre 2013. 
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portátil y compartirla como un fichero cualquiera. Otra persona puede 

cargarla en su sistema y repetirla muy fácilmente. 

3. El GPS-Router nos sirve para inventar rutas sobre un mapa en el computador 

portátil viendo los caminos y marcando una ruta que luego intentara seguir en 

el terreno. 

4. El GPS-Router sirve para decir exactamente a los equipos de rescate nuestra 

ubicación. Si esto llega  a pasar, el GPS-Router nos servirá para que nos 

encuentren fácil y rápido, puesto que los equipos de auxilio en su mayoría 

están tecnificados y equipados con nuevas tecnologías de rastreo. 

 

3.6.3.- Resolución de problemas 

 

Al momento de instalar el dispositivo nos encontramos con diferentes dificultades, 

de las cuales podemos anotar las más representativas: 

 

 Ubicación del dispositivo en un lugar adecuado dentro del vehículo. 

 Ubicación del computador portátil en el panel frontal del vehículo. 

 Variaciones de voltaje desde la batería del vehículo. 

 Falta de toma de corriente en el vehículo para el computador portátil. 

 En las primeras pruebas del dispositivo por falta de conocimientos en el 

campo de la electrónica digital nos encontramos con varias dificultades, pero 

que con la ayuda de nuestro tutor de tesis pudimos afrontarlas y llegar a un 

diseño que cubra las necesidades planteadas en el proyecto que nos 

encontramos realizando. 
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3.7.- Diseño del Software de Monitoreo GPS 

 

3.7.1.- Sistema de Gestión y Ruteo 

 

Para nuestro propósito hemos diseñado un sistema de gestión y monitoreo, el cual lo 

denominamos Local-GPS, porque en el sistema también contamos con la ayuda de 

los scripts del ya conocido Google Maps, el cual es un sistema en línea (Online) en el 

cual se encuentra cartografiada la mayor parte del mundo y además su uso es gratuito 

hasta el momento. 

 

Las ventajas del uso del scripts Google Maps, es sencillamente la rápida obtención 

de los mapas que se encuentran en línea, para nuestro propósito el mapa de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 

Este sistema está diseñado en una plataforma de programación llamada Microsoft 

Visual Studio 6.0, y específicamente en lenguaje de programación Microsoft Visual 

Basic 6.0. 

 

Como complemento a la herramienta de desarrollo empleada en el sistema Local-

GPS, se ha utilizado las siguientes: 

 

MS COMM Para la comunicación con los puertos seriales en nuestro caso el 

Dispositivo USB CA-42. 
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Web Browser Para la comunicación Online con el servidor de Google Maps, 

utilizando de por medio el scripts de Google Maps.  

 

Common Dialog Para la comunicación de los componentes comunes de Windows. 

 

Windows Media Player Para la reproducción de sonidos multimedios, utilizados 

por nuestro sistema. 

 

Timer Para la sincronización e interacción de nuestro sistema con sus puertos de 

comunicación que se encuentra utilizando para el propósito ya establecido. 

 

OLE Para la comunicación con la Base de Datos, en la cual se encuentra 

almacenada la información que se necesita para el acceso, configuración y 

monitoreo de las diferentes opciones que se encuentran en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.22: Fuente: El Autor. Proceso de desarrollo del Sistema Local-GPS.  

Diciembre 2013. 
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Entre otras herramientas comunes. 

 

Además con la ayuda del Gestor de Base de Datos Microsoft Office ACCESS 2007, 

que nos ayuda con el almacenamiento crucial de la información que estamos usando 

en tiempo de ejecución del sistema Local-GPS, siendo también de vital importancia 

para el acceso seguro al sistema, puesto que en ella se guarda la información personal 

del usuario tales como: 

 

 Nombre de Usuario. 

 Contraseña o Clave de Acceso. 

 

En cuanto al diseño de la Base de datos utilizamos el Gestor de Base de Datos 

Microsoft Office ACCESS 2007, el cual se encuentra constituido por múltiples 

herramientas necesarias para el diseño, uso y optimización de los recursos de la Base 

de Datos. 

 

Para tal propósito declaramos tres Tablas de Datos indispensables, las cuales hemos 

denominado como:  

 

Principal Es la Tabla de Datos que contiene la información actualizada de las 

diferentes acciones que se realizan en tiempo de ejecución. 

 

Usuario En esta Tabla de Datos se encuentra almacenada la información 

personal de cada uno de los usuarios, con fines de seguridad. 
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Referencia Esta Tabla de Datos se guarda parámetros de referencia de las 

localizaciones realizadas por el sistema GPS-Móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2.- Sistema Local-GPS 

 

Este sistema específicamente construido con fines educativos es el resultado de 

varios meses de investigación y esfuerzo de las partes que hacemos posible esta 

Tesis. 

 

Para poder utilizar el sistema se requiere instalarlo en un PC que tenga como sistema 

operativo Microsoft Windows XP en adelante. 

 

Fig. 3.23: Fuente: El Autor. Proceso de desarrollo de la Base de Datos para el 

Sistema Local-GPS.  Diciembre 2013. 
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Luego de haber instalado uno a uno los componentes necesarios para el óptimo 

funcionamiento del sistema nos disponemos al reconocimiento y la utilización del 

mismo. 

 

Buscamos el ícono de acceso al Sistema Local-GPS.exe y lo ejecutamos dando doble 

clic en el ícono e inmediatamente comienza a ejecutarse la aplicación. 

 

Al comienzo de la ejecución de la aplicación se visualiza la ventana de acceso en la 

cual debemos escribir el nombre de usuario y la contraseña, para poder ingresar. 

 

El usuario por default es “master” y la contraseña es “gps”, se puede crear varios 

usuarios más, luego de haber ingresado por primera vez al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aceptar el acceso al Sistema se presenta la ventana de bienvenida al sistema en el 

cual se detalla a manera de información sobre el motivo del desarrollo del proyecto. 

Tales como los nombre de los desarrolladores, la plataforma de programación 

Fig. 3.24: Fuente: El Autor. Ventana de acceso a Local-GPS.  Diciembre 

2013. 
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empleada para el desarrollo del mismo, el número de versión del producto, el año de 

lanzamiento del producto y la autorización de su uso de forma exclusiva a la 

Universidad Politécnica Salesiana (UPS). 

 

Luego de un lapso de tiempo de carga controlado de los diversos dispositivos y 

herramientas útiles para el desenvolvimiento apropiado del sistema, se carga la 

pantalla principal de monitoreo en la cual podemos divisar varios de sus principales 

características desarrolladas para la configuración y monitoreo del dispositivo GPS-

Móvil. 

 

A continuación un vistazo a la ventana principal de monitoreo del sistema, en la cual 

se alcanza a divisar que no se encuentra enlazado el sistema a la internet y desde 

luego tampoco al modem GSM. 

 

Se alcanza a reconocer los varios parámetros que rodean al propósito de nuestra tesis. 

La ubicación de cada una de las diferentes informaciones que se presentan en esta 

ventana está debidamente planificada para el sencillo uso del operador, dejando 

como parámetros de configuración y administración del mismo sistema, ocultos con 

la finalidad de no perder información de tipo valiosa para el correcto funcionamiento 

de las diferentes herramientas encargadas del monitoreo del Módulo GPS-Móvil, 

hasta del mismo dispositivo. 
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La barra botones de acceso inmediato a las funciones habilitadas para el usuario se 

encuentran en la parte superior de la ventana justamente en la segunda fila después 

de la fila de Menús. 

 

 

 

 

 

 

Detallamos uno a uno los diferentes botones: 

 

Conectar (Conectar Comm).Sirve para establecer o abrir la comunicación entre el 

puerto serial del PC en el que se encuentra instalado el modem GSM y el 

Sistema Local-GPS. 

Fig. 3.26: Fuente: Autor. Barra de Acceso rápido a las funciones: Conectar COMM, 

Desconectar COMM, Configurar COMM, Configurar Modem, Administrador de 

conexión, Administrador de Usuarios y Salir.  Diciembre 2013. 

 

Fig. 3.25: Fuente: El Autor. Ventana principal del Sistema Local-GPS sin 

conectividad a la Web y al Dispositivo Modem GSM.  Diciembre 2013. 
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Desconectar (Desconectar Comm). Deshabilita la comunicación que ya se 

encuentra establecida entre el puerto serial del PC en el que se 

encuentra instalado el modem GSM y el Sistema Local-GPS, de esta 

forma ahorra energía, y baja el uso de recursos de memoria y 

procesamiento de datos. 

 

Confg. Comm (Configurar Comm).Presenta una ventana la cual administra los 

diferentes parámetros de comunicación. 

 

Confg. Modem (Configurar Modem).Presenta una ventana en la cual se puede 

definir el protocolo de comunicación con el Modem que se 

encuentra conectado al PC y el Dispositivo GPS-Móvil. 

 

Administrador (Administrador de Comunicación). Visualiza un formulario en el 

cual se encuentra una opción de envío y recepción de prueba entre 

los Dispositivos ya configurados en los Botones anteriores. 

 

Usuario (Administrador de Usuarios).Despliega un formulario en el cual nos 

permite el ingreso de nuevos usuarios al Sistema Local-GPS, por motivos 

de seguridad del mismo y para llevar un control de usuarios. 

 

Salir (Salir del Sistema).Con este botón podemos salir de una manera segura, 

guardando los parámetros necesarios para el correcto reinicio del Sistema 

Local-GPS, cerrando las diferentes comunicaciones y la Base de Datos. 
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Además contamos con el menú tradicional que tiene en su mayoría las mismas 

funciones antes expuestas, pero con la opción de teclas de acceso rápido. A 

continuación detallamos uno a uno los diferentes menús que están diseñados en el 

Sistema Local-GPS: 

 

Sistema 

 

 Establecer Conexión (F2).- Al igual que el botón de acceso rápido del 

mismo nombre, sirve para establecer la conexión con el puerto serial, y pone 

en modo atento cualquier evento que suceda en el mismo. 

 

 Cortar Conexión (F3).- Cumple la misma función del botón Deshabilitar, 

pues corta la conexión que ha sido habilitada anteriormente en el puerto serial 

y ayuda al ahorro significativo de recursos de memoria y procesamiento de su 

sistema operativo. 

 

 Salir (Ctrl+Q).- Este menú realiza varias acciones antes de salir del Sistema 

Local-GPS. Cerrando las acciones pendientes y permitiendo liberar memoria 

que estuvo usando el sistema en tiempo de ejecución. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.27: Fuente: Autor. Menú Sistema: Establecer Conexión, Cortar Conexión y 

Salir.  Diciembre 2013. 
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Configuración 

 

 Modem GSM (F5).- Despliega un formulario en el cual se configura los 

parámetros de la conexión con los dispositivos GSM que son necesarios para 

la comunicación vía SMS. 

 

 Parámetros RS232 (F4).- Visualiza una ventana en la que se configura uno a 

uno los parámetros del tipo de comunicación con el puerto serial, en nuestro 

caso utilizares el protocolo de comunicación RS232, puesto que es el más 

apropiado para los fines de nuestra Tesis. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

 

 Administrador (Ctrl+A).- Este menú el cual tiene la misma función que el 

botón antes descrito del mismo nombre, administra la comunicación de 

entrada y salida e interacción del puerto serial, con la finalidad de revisar si 

hubiese pérdida de datos. 

 

 Usuarios (Ctrl+U).- Del mismo modo las funciones programadas en este 

menú tienen relación con el botón del mismo nombre, siendo estas del 

Fig. 3.28: Fuente: Autor. Menú Configuración: Modem GSM, Parámetros RS232.  

Diciembre 2013. 
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ingreso de nuevos usuarios al Sistema Local-GPS, con mayor seguridad, 

evitando posibles infiltraciones por parte de personas no autorizadas al acceso 

del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Ayuda 

 

 Soporte Técnico (F1).- Esta parte del Sistema Local-GPS, nos brindará la 

información necesaria para poder contactar a los encargados del desarrollo 

del Sistema, y así poder solucionar conflictos dentro del sistema que no se 

han puesto por definido. Siendo este un Sistema con fines Educativos. 

 

 Acerca de Local-GPS.- En este enlace nos desplegará una pantalla de toda 

aquella información  detallada de las características del sistema Local-GPS, 

además también cuenta con un botón el mismo que nos servirá para  mostrar 

la información abstracta del sistema operativo que estamos utilizando en este 

momento, con la finalidad de hacer el seguimiento de errores en tiempo de 

ejecución,  

 

 

Fig. 3.29: Fuente: Autor. Menú Herramientas: Administrador, Usuarios.  Diciembre 

2013. 
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3.7.3.- Formularios Anexados 

 

Los formularios anexados en el Sistema Local-GPS, son de gran importancia para el 

correcto desenvolvimiento del mismo, ya que en ellos debemos configurar los 

diferentes parámetros debidamente señalizados, con la finalidad de llevar a cabo las 

diferentes funciones y eventos que se generan en el transcurso de las diferentes tipos 

de comunicaciones que estamos empleando. 

 

Para ello detallaremos a continuación los tres formularios bases del Sistema Local-

GPS, los cuales tienen sus funciones específicas y a la vez comparten funciones entre 

sí, los formularios son: 

 

Ingreso de Usuarios 

 

Con este formulario podemos ingresar nuevos usuarios a la Base de Datos del 

Sistema. 

Fig. 3.30: Fuente: Autor. Menú Ayuda: Soporte Técnico, Acerca de Local-GPS y 

Google Maps.  Diciembre 2013. 
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Para tal motivo debemos registrar la información que esta detallada en el formulario, 

como razón principal debemos escoger los privilegios de usuarios, ya que hay dos 

tipos de usuario; el tipo Administrador y el tipo Usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración Comm 

 

En este formulario debemos especificar los parámetros de configuración para el tipo 

de comunicación que se va a emplear en la comunicación del puerto serial con el 

dispositivo USB CA-42. 

 

Siendo por consideración de las reglas de comunicación previamente establecidas en 

el modem a utilizar, en nuestro caso es un teléfono celular Nokia 3220, el cual tiene 

un protocolo de comunicación bastante sensible y trabaja a 9600 baudios, con un bit 

de parada y ocho bits por cada caracter enviado y recibido, además el control debe 

Fig. 3.31: Fuente: Autor. Formulario de Ingresos de Usuarios.  Diciembre 2013. 
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ser nulo como también la paridad, el modo de lectura de los caracteres recibidos tiene 

que ser Modo Texto, como ya lo establece el protocolo de comunicación RS232 

anteriormente analizado. 

 

Existe un botón de valores predeterminados para la comunicación RS232, el cual 

configura automáticamente los valores, no obstante se debe seleccionar de manera 

manual y cuidadosa el número de Puerto serie tal como el COM1, debido que en el 

momento de instalación del Dispositivo USB CA-42, se establece para el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrador 

 

Este formulario principalmente nos ayuda a la verificación de los distintos eventos 

que se producen en el puerto de comunicación serial, el cual está siendo utilizado con 

Fig. 3.32: Fuente: Autor. Formulario de Configuración Comm.  Diciembre 2013. 
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el Modem en nuestro caso con el teléfono celular Nokia 3220, por su costo y fácil 

comercialización en el mercado. 

 

Alcanzamos a visualizar el Cuadro de texto en el cual se recibirá los datos que 

lleguen al Modem que se encuentra conectado al PC, también tenemos el recuadro de 

texto de envío de las diferentes instrucciones de prueba para el Modem 

conjuntamente con el botón enviar, el cual ejecuta la acción de envío del comando 

AT directamente al puerto Serial. 

 

Tenemos también una lista del historial de recepción del puerto serial, y lo 

complementa el recuadro detallado del lado derecho del formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.33: Fuente: Autor. Formulario de Administración de la comunicación.  

Diciembre 2013. 
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3.8.- Estándar de Comunicaciones RS-232 

 

3.8.1.- El Estándar RS-232 

 

El puerto serie RS-232C, presente en todos los ordenadores actuales, es la forma más 

comúnmente usada para realizar transmisiones de datos entre ordenadores. 

 

El RS-232C es un estándar que constituye la tercera revisión de la antigua norma RS-

232, propuesta por la EIA (Asociación de Industrias Electrónicas), realizándose 

posteriormente un versión internacional por el CCITT, conocida como V.24. 

 

Las diferencias entre ambas son mínimas, por lo que a veces se habla indistintamente 

de V.24 y de RS-232C (incluso sin el sufijo "C"), refiriéndose siempre al mismo 

estándar. 

 

El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque es normal 

encontrar la versión de 9 pines DB-9, más barato e incluso más extendido para cierto 

tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). En cualquier caso, los PC’s no 

suelen emplear más de 9 pines en el conector DB-25. 

 

 

 

Pin Función 

TXD (Transmitir Datos) 

RXD (Recibir Datos) 

DTR (Terminal de Datos Listo) 

DSR (Equipo de Datos Listo) 

RTS (Solicitud de Envío) 

CTS (Libre para Envío) 

DCD (Detección de Portadora) 

Tabla 3.4: Fuente: Autor. Estándar 

de Comunicaciones RS-232. 

Diciembre 2013 
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Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales, de +12V (0 lógico) y  -

12V (1 lógico), para la entrada y salida de datos, y a la inversa en las señales de 

control. El estado de reposo en la entrada y salida de datos es -12V. Dependiendo de 

la velocidad de transmisión empleada, es posible tener cables de hasta 15 metros. 

 

 

 

 

 

Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función específica cada uno 

de ellos, entre las que tenemos: las señales TXD, DTR y RTS que son de salida, 

mientras que RXD, DSR, CTS y DCD son de entrada. La masa de referencia para 

todas las señales es SG (Tierra de Señal). Finalmente, existen otras señales como RI 

(Indicador de Llamada), y otras poco comunes. 

 

 

Número 

de Pin Señal Descripción E/S 

En DB-25 En DB-9 

1 1 - Masa chasis - 

2 3 TxD Transmit Data S 

3 2 RxD Receive Data E 

4 7 RTS Request To Send S 

5 8 CTS Clear To Send E 

6 6 DSR Data Set Ready E 

7 5 SG SignalGround - 

8 1 CD/DCD (Data) CarrierDetect E 

15 - TxC(*) TransmitClock S 

17 - RxC(*) ReceiveClock E 

20 4 DTR Data Terminal Ready S 

22 9 RI Ring Indicator E 

24 - RTxC(*) Transmit/ReceiveClock S 

Tabla 3.5: Fuente: Autor. Número de pin, señales y descripción. Diciembre 

2013 
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3.8.2.- El Puerto Serial 

 

El ordenador controla el puerto serie mediante un circuito integrado específico, 

llamado UART (Transmisor-Receptor-Asíncrono Universal). Normalmente se 

utilizan los siguientes modelos de este chip: 8250 (bastante antiguo, con fallos, solo 

llega a 9600 baudios), 16450 (versión corregida del 8250, llega hasta 115.200 

baudios) y 16550A (con buffers de E/S). A partir de la gama Pentium, la circuitería 

UART de las placa base son todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De 

hecho, la mayoría de los módems conectables a puertos seriales, necesitan el tipo  

UART. Los portátiles suelen llevar otros chips: 82510 (con buffer especial, emula al 

16450) o el 8251 (no es compatible). 

 

Para controlar al puerto serie, la CPU emplea direcciones de puertos de E/S y líneas 

de interrupción (IRQ). En el AT-286 se eligieron las direcciones 3F8h (o 0x3f8) e 

IRQ4 para el COM1, y 2F8h e IRQ3 para el COM2. El estándar del PC llega hasta 

aquí, por lo que al añadir posteriormente otros puertos serie, se eligieron las 

direcciones 3E8 y 2E8 para COM3-COM4, pero las IRQ no están especificadas. 

Cada usuario debe elegirlas de acuerdo a las que tenga libres o el uso que vaya a 

hacer de los puertos serie (por ejemplo, no importa compartir una misma IRQ en dos 

puertos siempre que no se usen conjuntamente, ya que en caso contrario puede haber 

problemas). Es por ello que últimamente, con el auge de las comunicaciones, los 

fabricantes de PC’s incluyen un puerto especial PS/2 para el ratón, dejando así libre 

un puerto serie. 
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Mediante los puertos de E/S se pueden intercambiar datos, mientras que las IRQ 

producen una interrupción para indicar a la CPU que ha ocurrido un evento (por 

ejemplo, que ha llegado un dato, o que ha cambiado el estado de algunas señales de 

entrada). La CPU debe responder a estas interrupciones lo más rápido posible, para 

que dé tiempo a recoger el dato antes de que el siguiente lo sobrescriba. Sin embargo, 

las UART 16550A incluyen unos buffers de tipo FIFO, dos de 16 bytes (para 

recepción y transmisión), donde se pueden guardar varios datos antes de que la CPU 

los recoja. Esto también disminuye el número de interrupciones por segundo 

generadas por el puerto serie. 

 

El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a unas velocidades 

determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o más). Después de la 

transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de paridad (indica si el número de 

bits transmitidos es par o impar, para detectar fallos), y después 1 o 2 bits de Stop. 

Normalmente, el protocolo utilizado es 8N1 (que significa, 8 bits de datos, sin 

paridad y con 1 bit de Stop). 

 

Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato, los bits tienen que llegar uno 

detrás de otro a una velocidad constante y en determinados instantes de tiempo. Por 

eso se dice que el RS-232 es asíncrono por carácter y síncrono por bit. Los pines que 

portan los datos son RXD y TXD. Las demás se encargan de otros trabajos: DTR 

indica que el ordenador esta encendido, DSR que el aparato conectado a dicho puerto 

esta encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque no está ocupado), 

CTS que el aparato conectado puede recibir datos, y DCD detecta que existe una 

comunicación. 
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Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa terminal) tienen que 

usar el mismo protocolo serie para comunicarse entre sí. Puesto que el estándar RS-

232 no permite indicar en qué modo se está trabajando, es el usuario quien tiene que 

decidirlo y configurar ambas partes.  

 

Como ya se ha visto, los parámetros que hay que configurar son: protocolo serie 

(8N1), velocidad del puerto serie, y protocolo de control de flujo. Este último puede 

ser por hardware (el que ya hemos visto, el handshaking RTS/CTS) o bien por 

software (XON/XOFF, el cual no es muy recomendable ya que no se pueden realizar 

transferencias binarias). La velocidad del puerto serie no tiene por qué ser la misma 

que la de transmisión de los datos, de hecho debe ser superior. Por ejemplo, para 

transmisiones de 1200 baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios se 

pueden usar 38400 (o 19200). 

 

3.8.3.- Diagrama de Bloques 
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Fig. 3.34: Fuente: Autor. Diagrama de bloques general.  Diciembre 2013. 
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El presente diagrama de Bloques resume de una manera técnica el esquema de 

trabajo del módulo GPS al interactuar remotamente con el software de monitoreo 

Local-GPS que fue diseñado para este fin. Se puede apreciar en el diagrama las 

diferentes fases de comunicación entre los dispositivos electrónicos y la 

comunicación con el software de localización. 

 

3.9.- Presupuesto 

 

Cant. Detalle V. Unit. V. Total 

2 Módulo GPS PARALLAX $ 250,00 $ 500,00 

2 Batería de 12v a 5 A/H $ 20,00 $ 40,00 

2 IntegradosSeriales MAX-232 $ 10,00 $ 20,00 

4 Reguladores LM7805 $ 5,00 $ 20,00 

2 Microcontroladores pic 16F626A $ 15,00 $ 30,00 

4 PuentesRectificadores de 2 Amp. $ 5,00 $ 20,00 

1 Adaptador de puerto USB a puerto Serial $ 30,00 $ 30,00 

5 Mts. Cable de bus de datos IDC con varios conectores $ 20,00 $ 100,00 

- 
Herramientas (Proto-boards, Multímetro, Cautín, Estaño, 

etc.) 
 $ 100,00 

- 
Elementos Electrónicos (Resistencias, Capacitores, Diodos, 

etc.) 
 $ 100,00 

- Textos de referencia (Copias de Folletos Electrónicos)  $ 40,00 

- Fabricación de Tarjeta de Circuito Impreso (PCB)  $ 150,00 

- Servicioscomputacionales e internet  $ 100,00 

- Transporte (Taxis, Buses, Combustible)  $ 100,00 

- GastosVarios (Imprevistos)  $ 250,00 

TOTAL $ 1.600,00 

Tabla 3.6: Fuente: Autor. Presupuesto. Diciembre 2013 
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3.9.1.-Textos de Referencia 

 

En este rubro consta el foto copiado a varios libros electrónicos de referencia y de 

sistemas, además la adquisición de un manual para programar en MS. Visual 

Estudio. 

 

3.9.2.-Producción de Tarjetas de Circuito Impreso 

 

Se realizaron 3 (tres) tarjetas prototipo que no tuvieron éxito en su diseño por ello se 

realizó un cuarta tarjeta de circuito impreso la cual consta de un diseño muy 

específico y compacto para el fin del proyecto. 

 

3.9.3.-Servicios de Computación e Internet 

 

Para el desarrollo del presente proyecto tuve que apoyarme en el internet, tanto para 

el desarrollo del dispositivo GPS-Router como también para el desarrollo del sistema 

inteligente, que se instalará en un ordenador portátil del cliente que adquiera el 

dispositivo GPS-Router. 

 

3.9.4.-Transporte 

 

En la etapa de prueba del módulo se necesitó movilizarse a varios puntos de la 

ciudad, para comprobar la funcionalidad del módulo GPS-Router dentro de la ciudad, 

además se realizó una prueba fuera de la provincia en la cual se pudo constatar el 

alcance de la señal del GPS-Router como de la señal celular 3G. 
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3.9.5.-Gastos Varios 

 

Como gastos varios tenemos el costo mensual que se tuvo por uso de las redes de 

telefonía móvil del país, siendo el servicio de internet móvil 3G  lo que más gasto  

demandó en el periodo de prueba, como adicional se pidió asesoría profesional para 

el desarrollo del dispositivo GPS-Router como también para el desarrollo del 

software inteligente. 
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CAPITULO IV 

 

4. ESTUDIO DE MERCADO 

 

Este proyecto consistió en crear un prototipo de dispositivo GPS que preste un 

servicio de ruteado para automóviles a muy bajo costo, basado en la asistencia 

mediante GPS (Global Positioning System) y software inteligente para un 

computador portátil. El valor adicional será la geo-localización permanente y global 

que puedes otorgar a los clientes. 

 

El proyecto como tal, tiene como finalidad evitar que el usuario este íntimamente 

ligado a una empresa que ofrezca el servicio de geo-localización, puesto que el 

mismo tendrá el control total del sistema, siendo esta una gran alternativa ya que su 

dispositivo evitará rubros posteriores de cobros mensuales por mantener activado el 

servicio de geo-localización. 

 

Otra idea recomendable es ofrecerlo a concesionarias de automóviles, las cuales lo 

pondrían a disposición de los compradores de vehículos de uso personal, para que 

puedan trasladarse dentro de la ciudad sin ningún contratiempo al intentar llegar a 

una dirección especifica. 

 

El dispositivo GPS-Router desarrollado tienes fines educativos para carreras de 

ingeniería, en las cuales se estudie el método de ruteo de un GPS con expectativas de 

mejoramiento del mismo, ya que el dispositivo permite cambios según las 

necesidades o requerimientos de las tecnologías o del consumidor final. Se espera a 
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futuro que tenga gran acogida en el mercado de acuerdo al análisis realizado a 

continuación con respecto a los puntos clave tomados. 

 

4.1.-Análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico) 

 

4.1.1.- Análisis Económico 

 

Su costo de adquisición es muy económico frente a muchas ofertas de grandes 

empresas internacionales que se dedican a la fabricación de este tipo de tecnologías 

de gran utilidad en la vida actual y como punto a favor del dispositivo GPS-Router 

que se diseñó y desarrolló en nuestro país, de tal forma que existiría un gran 

favoritismo por parte de nuestros compatriotas ya que siempre buscamos consumir lo 

nuestro, lo producido por nuestra mano de obra nacional. 

 

De igual manera generaría aranceles por concepto de impuestos de ley a favor de 

nuestro país, ya que estos se transformarían en equipos de gran demanda, generando 

posibilidades de exportación a largo plazo. 

 

La situación actual con respecto a las limitantes establecidas para la clase media alta 

y alta, favorecería en el asentamiento del producto en el mercado por el bajo precio 

de adquisición que se tiene proyectado ofrecer.  
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4.1.2.- Análisis Social 

 

La producción en masa de este dispositivo GPS-Router, generará muchas plazas de 

empleo directo e indirecto que se calcularán de acuerdo a la demanda que se presente 

en el mercado nacional y si fuese posible en el mercado internacional, con algunos 

cambios en el sistema de Ruteo. 

 

El desarrollo de la parte industrial en nuestro país induce a las personas a tener 

menos tiempo para la búsqueda de lugares a los cuales se quiere llegar, por ende el 

dispositivo les sería de gran ayuda en su vida cotidiana. 

 

La aceptación que presenta la población a la actualización de tecnología beneficia en 

gran parte a la utilización del dispositivo dentro del mercado a ofrecer. 

 

4.1.3.- Análisis Tecnológico 

 

La tecnología presentada en el dispositivo  permite al usuario las facilidades 

necesarias para el buen uso del mismo. El dispositivo es utilizado con las mismas 

redes de conectividad que existe en la actualidad, la cual es preferencia del usuario 

entre las tres operadoras con tecnologías GSM del mercado.  

 

La materia prima utilizada para la elaboración del dispositivo está compuesta por 

tecnología nacional e internacional, las cuales son seleccionadas cumpliendo un 

proceso de control de calidad con los mejores proveedores del mercado. 
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La implementación de maquinarias y tecnología de punta permite que exista mayor 

competitividad en el mercado ante los productos importados. 

 

4.2.- Análisis de Mercado 

 

4.2.1.- Usuarios 

 

El dispositivo GPS con servicio de geo-localizador está destinado a usuarios con 

vehículos particulares y de alquiler del país entero a los cuales se les pueda instalar el 

dispositivo. Adicionalmente,  según estudios el usuario más fiel se encuentra en los 

vehículos de carga o flotas, el cual sería uno de nuestros clientes directos a ofertar el 

dispositivo. 

 

De acuerdo a estudios realizados por las empresas automotrices durante los últimos 

años ha crecido en gran cantidad la adquisición de los automotores. 

 

El parque automotor en el Ecuador ha crecido a una tasa anual acumulativa del 

6.35%, pasando de 348,075 a 644,298 unidades; evidenciándose principalmente un 

crecimiento en el segmento de los Sport Utility Vehicles. Las ventas de vehículos en 

el país alcanzaron para el año 2001 las 52,691 unidades, teniendo un crecimiento con 

respecto al año 2000 de un 174.35%19. 

 

 

                                                

19Barca Zapatier Juan Francisco, 2002. Investigación Económico del Sector Automotriz en el 

Ecuador. http://dspace.udla.edu.ec/handle/123456789/631 
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4.2.2.- Comportamiento del Consumidor 

 

A medida que pasa el tiempo las mismas empresas automotrices cumplen con las 

exigencias del país y del consumidor con respecto al rastreo vehicular y ubicación de 

la misma persona. Por lo tanto se presenta este dispositivo como la herramienta 

adecuada para la necesidad presentada. 

 

4.2.3.- Cadena de Valor 

 

El mercado de los sistemas de rastreo vehicular mediante GPS en América Latina 

elevará los ingresos de las compañías del sector a un total de casi 3.00 millones de 

dólares en el año 2015, de acuerdo con estudio realizado por la empresa C. J. 

Driscoll & Asociados. 

 

La firma especializada en investigación de mercados y consultoría para los sectores 

de GPS y telemática, publicó estos resultados en un estudio sobre el mercado de 

sistemas de rastreo vehicular en América Latina 2012-09. Este estudio integral ofrece 

información sobre el mercado de recuperación de vehículos particulares robados y 

gestión de flotas de vehículos comerciales mediante GPS, y soluciones de telemática 

en cada país de América Latina. El estudio concluye que, al día de hoy, 

aproximadamente 5.5 millones de vehículos están equipados con una solución de 

rastreo basada en suscripción. Para 2015, el mercado se ampliará hasta alcanzar las 

casi nueve millones de unidades en servicio y los ingresos anuales por hardware y 

servicios crecerán hasta rondar los USD 3.000 millones. De acuerdo a los análisis de 
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la consultora “el fuerte crecimiento que se basa principalmente en el rastreo en flotas 

y que terminara expandiendo a un ritmo de 15-20% por año. 

 

4.3.- Estrategia 

 

Presentar el producto como un dispositivo confiable y que se lo puede obtener a un 

bajo precio pero con especificaciones similares a los otros GPS, mediante campañas 

publicitarias ofreciendo a nuestros clientes un producto con varias alternativas; 

incrementado las ventas mediante promociones; formando grupos de enfoque que 

prueben el producto y chequeen los precios; haciendo que la presentación sea más 

atractiva para los consumidores finales y nuestro clientes directos. 

 

Análisis de la Matriz de Crecimiento o Matriz de Boston Consulting Group   

 

 

Fig. 4.1: Fuente: Monografías.com. Matriz de crecimiento.  Octubre 

2009.http://www.monografias.com/trabajos61/matriz-crecimiento-participacion 
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El GPS es un dispositivo que ya es conocido en el mercado nacional, que adicional al 

conocimiento del uso del mismo de acuerdos a estudios presentados en temas 

anteriores, es un producto que se encuentra en consideración para implementarse por 

obligación en cada uno de los automóviles nuevos por medida de seguridad y 

garantía, por lo que tal razón se ha considerado que se encontrará ubicado de acuerdo 

a la tabla de la matriz de crecimiento en un nivel con un alto porcentaje de 

participación en el mercado y por ser un dispositivo nuevo y nacional con un 

crecimiento bajo inicialmente. 

 

4.4.- Las 4 P de la Mercadotecnia 

 

La mercadotecnia está formada por 4 piezas principales, llamadas las 4 P de la 

mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza, Promoción. 

 

4.4.1.- Producto 

 

El producto está diseñado bajo el ideal de comodidad y confiabilidad del usuario. 

Principalmente el producto está enfocado en brindar los servicios completos que 

usuario necesita con respecto a la función del GPS. 

 

4.4.2.- Precio 

 

El precio del producto está plenamente definido realizando los análisis financieros 

pertinentes para el cálculo del precio Standard que ofrezca estabilidad para la parte 
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financiera de la empresa y llegar a mantenerse en el mercado, se ha tomado los 

siguientes puntos en cuenta: 

 

La investigación y desarrollo del presente proyecto tuvo un costo de: $ 1600,00 (Mil 

Seiscientos Dólares Americanos). Siendo este el costo del módulo prototipo, puesto 

que para llegar a alcanzar un buen funcionamiento del mismo se tuvo que realizar 

varias pruebas de campo, y por ello también varios dispositivos de prueba que 

resultaron de gran utilidad para tomar en cuenta los errores que fueron cometidos en 

el proceso de desarrollo y prueba del mismo. 

 

 

 

 

Adicional al dispositivo GPS-Router en su etapa final de producción en masa, se 

debe tener un financiamiento con algún tipo de crédito bancario o de financieras 

nacionales que estén prestos a apostar por ideas de última generación tecnológica de 

fácil acceso. 

Fig. 4.2: Fuente: Autor. Módulo prototipo GPS-ROUTER en presentación final. 

Febrero  2014 
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Fig. 4.4: Fuente: Sacma. Canal de Distribución. Agosto 2013. 

http://sacmaperu.blogspot.com 
 

 

El sistema en general que corresponde el uso de un Módulo GPS-Router y el 

Software para el computador, tendrán un precio de venta al público de: $ 350,00 

(Trescientos Cincuenta Dólares Americanos). Con este valor en el mercado se tiene 

como referencia el costo de los materiales electrónicos y la licencia de uso del 

sistema desarrollado para el mismo, dejando el costo del uso de las redes 3G a cargo 

del cliente, esto es un punto a favor para el usuario, puesto que él tendrá el control de 

las consultas  del estado actual en el cual se encuentra, tomando en cuenta el saldo 

que tiene en su módem para realizar dichas transacciones de transmisión de datos por 

la red celular 3G. 

 

4.4.3.- Plaza o Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a las especificaciones de nuestro producto, en donde adicional a la 

elaboración del dispositivo se necesita brindar la instalación del mismo. El canal más 

adecuado a utilizarse es el CANAL MINORISTA, cuando el producto esté 
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terminado, enviaremos a nuestros canales de distribución, para que ellos se 

encarguen de hacer llegar el producto a los consumidores finales.  

 

4.5.- Diseño de la investigación y Fuentes de Datos 

 

4.5.1.-Técnicas de Investigación Empleadas 

 

La investigación de mercado que se va a realizar, estará centrada en una 

investigación concluyente, la cual se va a realizar con encuestas y un focus group 

tomando como muestra a tres zonas que de acuerdo a los estudios realizados son los 

más adecuados para una precisión en los resultados de la investigación.  

 

4.5.2.- Público 

 

El segmento de mercado se encuentra enfocado en las concesionarias automotrices y 

aseguradoras que serían los distribuidores del dispositivo. Según reporte del Servicio 

de Rentas Internas de Ecuador, en el año 2009 el parque automotor ecuatoriano 

estaba conformado por las siguientes marcas, siendo las más representativas 

CHEVROLET con un 31.60%, TOYOTA con 6.95%, FORD con 5.67%, entre las 

principales. 

 

El incremento del parque automotor en el país -concentrado en las provincias 

de  Pichincha (42%) y Guayas (21%)  según las cifras de la resolución Nº 66 del 

Comité de Comercio Exterior (Comex), mostraría “una deficiencia en el servicio 
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público que obliga al ciudadano a adquirir un vehículo”, asegura Jaime Cucalón, 

presidente de la Asociación Ecuatoriana Automotriz. 

 

Por estos análisis se tomó como segmento a las concesionarias mencionadas 

anteriormente ubicadas en la capital de las dos provincias, que son: Quito y 

Guayaquil. 

 

4.5.3.- Muestreo 

 

El muestreo se lo va a realizar en  puntos específicos, los cuales se encuentran dentro 

de las expectativas de la empresa como posibles clientes, en primer lugar se realiza 

las encuestan con un tamaño de muestra de: 

 

Descripción: 

n = tamaño de la muestra requerido 

En la ciudad de Guayaquil se encuentra 20 concesionarias entre las marcas: 

Chevrolet, Toyota y Ford. En la ciudad de Quito se encuentran 29 concesionarios de 

las marcas mencionadas anteriormente. 

n=49 

  

Las muestras fueron seleccionadas en forma aleatoria simple, lo cual nos ayudará a 

ahorrar recursos, y a la vez obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían si se 

realizase un estudio de todas las concesionarias en el territorio ecuatoriano. 
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4.6.- Procedimientos y Recolección de Datos 

 

4.6.1.-Diseño del Cuestionario y Pre-prueba 

 

Al desarrollar el procedimiento de recolección de datos, debimos establecer un 

vínculo eficaz entre las necesidades de información y las preguntas que se 

formularían. 

 

Algunas personas opinan que el diseño del cuestionario tiene tanto de arte como de 

ciencia. Aunque esto puede ser verdad, hay mucho más en el diseño de un 

cuestionario que en sus aspectos literarios. Un principio científico en el diseño de un 

cuestionario es que las preguntas deberían proceder de lo general a lo específico. 

 

El cuestionario se sometió a una prueba sobre una muestra de conveniencia de 

alrededor de 5 integrantes de una concesionaria, para asegurarse de que existía el 

flujo apropiado y que las preguntas podrían ser comprendidas por las distintas 

personas. 

 

El cuestionario quedó basado en preguntas cerradas, con pocas preguntas abiertas 

para dar la facilidad a nuestros encuestados en brindarnos su opinión sin recaer en el 

aburrimiento de la encuesta. A continuación podremos observar el modelo del 

cuestionario: 
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ENCUESTA 

Fecha:  _________________________ 

Sector: _________________________ 

Local:  _________________________ 

1.- ¿QUÉ TAN A MENUDO SIENTE LA NECESIDAD DE SISTEMA DE 

RUTEO? 

Mucho  _____   Rara vez _____ 

Poco  _____   Nunca  _____ 

2.- ¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVO DE RUTEO LE GUSTARÍA TENER? 

Dispositivo completo geo-referencial   _____    

Un dispositivo completo                   _____ 

Dispositivo únicamente para ubicación de sitios _____ 

3.- ¿HA PROBADO UN SISTEMA DE RUTEO EN ALGUNA OCASIÓN? 

SI _____   NO _____ 

4.- SI LA HA PROBADO ¿DE QUÉ MANERA? 

Para encontrar algún sitio  _______ 

Por seguridad de su vehículo  _______ 

Todas las anteriores   _______ 

5.- ¿LE GUSTARÍA PROBAR UN NUEVO GPS DE ELABORACIÓN 

NACIONAL? 

SI _______   NO ______ 

6.- ¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE CONTENGA EL DISPOSITIVO? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4.6.2.-Codificación de los Datos Recolectados 

 

Se editaron las encuestas que habían sido completadas para asegurarse de que fueran 

legibles, completas, consistentes y exactas, además haber seguido adecuadamente 

todas las instrucciones. 

 

Luego se codificaron las preguntas de respuestas abiertas para que los datos pudieran 

ser leídos. 

 

4.7.- La Muestra 

 

4.7.1.-Diseño de la Muestra 

 

Para que los encuestados pudieran responder con rapidez y facilidad las preguntas 

del cuestionario, se elaboró el mismo, con preguntas cerradas y unas pocas abiertas 

evitando así el aburrimiento de nuestros encuestados y así ellos se animen a 

responder todo el cuestionario. Se seleccionó la población de acuerdo a la necesidad 

que tenía la empresa de determinar un posible refuerzo en sus acciones de marketing. 

 

4.7.2.-Elaboración de la Muestra 

 

La muestra se tomó en forma aleatoria simple con cálculos estadísticos tomados de la 

información general, donde salió un resultado aceptable de 47 administradores con 

un margen de error del 5%. 
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Tanto la zona a indagar y el tamaño de la muestra fueron proporcionados por la 

empresa por razones de economía y conveniencia. 

 

Los sitios del segmento seleccionado cumplen con características homogéneas. 

Debido a esto, y para facilitar la rapidez del cuestionario, no se solicitaron datos 

adicionales (tales como nombre, sexo, edad, etc.) a los encuestados. 

 

4.7.3.-Trabajo de Campo 

 

El trabajo de campo se realizó en zonas específicas, tales como: 

 

 ORGU Costa  
 

Guayaquil Provincia. Guayas, Concesionario 

Sede Principal: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5 

Teléfono: 005934 2207078Anglo Centro. 

 

 

 ORGU Costa (Orellana) 

 

Guayaquil Provincia. Guayas, Concesionario 

Sede Principal: Av. Francisco De Orellana Diagonal Al Edificio World Trade 

Center. 

 

 

 

 QUITO MOTORS SACI 

 

Quito Provincia. Pichincha, Concesionario 

Conc. Sucursal: Av. 10 De Agosto N25-108 Y Colon. 
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 QUITO MOTORS SACI 

 

Quito Provincia. Pichincha, Concesionario 

Conc. Sucursal: Av. 10 De Agosto Y El Inca. 

 

 

 

 TOYOCOSTA MATRIZ 

 

Av. Carlos Julio Arosemena km 3.5. 

 

 

 

 TOYOCOSTA FRANCISCO DE ORELLANA  

 

Av. Francisco de Orellana diagonal al Ministerio del Litoral. 

 

 

 

 TOYOCOSTA SAMBORONDÓN 

 

Km. 1 diagonal a lado de la Estación de servicio Primax (C.C.Barroco). 

 

 

 

 TOYOCOSTA DAULE 

 

Km. 9.5 Vía a Daule (Frente a Fuerte Huancavilca). 

 

 

 

 TOYOTA CASABACA QUITO NORTE 

 

Panamericana Norte Km 41/2 y Bellavista. 

 

 

 

 CONDADO 

 

Av. La Prensa y Mariscal Sucre 

Centro Comercial Condado Shopping. 
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 MATRIZ 

 

10 de Agosto N21-281 y Carrión. 

 

 

 

 CARRIÓN 

 

Carrión 1030 y Av. 10 de Agosto. 

 

 

 

 JARDÍN 

 

Av. República 710 y Eloy Alfaro. 

 

 

 

 SUR 

 

Av. Maldonado S/N y El Tablón. 

 

 

 

 CUMBAYÁ 

 

Vía Interoceánica Km 141/2. 

 

 

 

 LOS CHILLOS 

 

Av. San Luis S/S y 9na Transversal. 

 

 

 

 CHEVROLET GUAYAQUIL 

 

 

 ANGLO AUTOMOTRIZ  

 

Av. Circunvalación y frente al parque de Urdesa 

 

 

 

 AUTOLASA  

 

Av. Pedro Menéndez Gilbert b413 y Luis Plaza Dañín. 
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 E. MAULME  

 

Av. De las Américas s/n y calle 13ª. 

 

 

 

 ANGLO AUTOMOTRIZ  

 

Av. Domingo Comín s/n y av. Leónidas ortega. 

 

 

 

 AUTOMOTORES CONTINENTAL  

 

Av. Juan Tanca Marengo km 1. 

 

 

 

 

 INDUAUTO  

 

Av. Carlos Julio Arosemena km. 4. 

 

 

 

 INDUAUTO  

 

Av. Pareja Rolando mz. 24. 

 

 

 

 AUTOLASA  

 

Av. De las Américas e Isidro Ayora 

 

 

 

 ANGLO AUTOMOTRIZ  

 

Km 1 1/2 vía Samborondón y cc. La Piazza 

 

 

 

 AUTOMOTORES CONTINENTAL  

 

Av. Francisco de Orellana 
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 CHEVROLET QUITO 

 

 

 

 VALLEJO ARAUJO  

 

Av. 10 de Agosto 3047 y Calle Acuña 

 

 

 

 AUTOLANDIA  

 

Av. Mariana de Jesús 3289 y av. América 

 

 

 

 METROCAR 

  

Av. 10 de Agosto n. 31-162 y Mariana de Jesús 

 

 

 

 AUTOMOTORES CONTINENTAL  

 

Av. Pedro Vicente Maldonado 1097  

 

 

 

 METROCAR  

 

Av. Orellana Esquina y Calle San GREGORIO 

 

 

 

 AUTOLANDIA  

 

Av. 6 de Diciembre no. 32-208 y Pedro Ponce Carrasco. 

 

 

 

 LAVCA  

 

Av. 10 de Agosto 5505 y Calle Villalengua 
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 AUTOMOTORES CONTINENTAL  

 

Av. Mariscal Sucre s24-172 y Tabiazo 

 

 

 

 ECUA AUTO  

 

Shirys y el Universo esq. 

 

 

 

 ECUA AUTO  

 

Rio Coca e 8-73 y Paris. 

 

 

 

 AUTOMOTORES CONTINENTAL 

  

Av.10 de Agosto no n45-266 y El Labrador 

 

 

 

 LAVCA  

 

Moran Valverde y Teniente Hugo Ortiz. 

 

 

 

 VALLEJO ARAUJO  

 

Av. Occidental na52-120 y av. La Florida 

 

 

 

 PROAUTO  

 

Av. La Prensa, Centro Comercial el CONDADO 

 

 

 

 LAVCA  

 

Av. 6 de Diciembre y Calle Fray Leonardo Murialdo 
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 AUTOMOTORES CONTINENTAL 

  

Av. Galo Plaza Lazo n24-79 y av. 6 de Diciembre 

 

 

 

 METROCAR  

 

Av. Interoceánica Vía Tumbaco y González Suarez 

 

 

 

 METROCAR  

 

Av. San Luis y 10ma Transversal 

 

 

 

 PROAUTO CALDERÓN 

 

Av. Simón Bolívar s/n y Panamericana 

 

 

 

 PROAUTO  

 

Av. De los Granados e 14-664 

 

 

 PROAUTO  

 

Av. Eloy Alfaro n43-02 y av. De los Granados 

 
 
 

Con la valiosa y desinteresada colaboración de 10 amistades ubicadas tanto en la 

ciudad de Guayaquil como en la ciudad de Quito, se pudo cumplir con la 

recopilación de los datos proporcionados en las encuestas. Presentándose y 

presentando el objetivo de la encuesta en primer lugar ante los administrativos. Una 

vez solicitada la colaboración de las personas encargadas de cada empresa, se 

procederá con la encuesta. 
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4.7.4.-Tabulación de Encuestas 

 

PREGUNTA No.1 

 

¿QUÉ TAN A MENUDO SIENTE LA NECESIDAD DE SISTEMA DE 

RUTEO? 

Tabulación de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficamente demostramos 

 

 

88%

10%

2% 0%

Mucho

Poco

Rara vez

Nunca

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Mucho 43 88% 

Poco 5 10% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 49 100% 

Tabla 4.1: Fuente: Autor. Tabulación de datos. Diciembre 2013 

Fig. 4.4: Fuente: Autor. Representación Gráfica pregunta No. 1.  Diciembre 2013. 
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Interpretacion de los resultados  

 

Los resultados presentados en esta pregunta son satisfactoriamente aceptables; puesto 

que, con una cantidad de 47 administrativos encuestados  nos encontramos con una 

pequeña cantidad, de tan solo el 1% que rara vez haya probado un dispositivo GPS y 

una gran cantidad de nuestra muestra consume este tipo de producto dando de 

promover el consumo y fidelidad de los clientes que no tienen producto en especial. 

 

PREGUNTA  No. 2 

 

¿QUÉ TIPO DE DISPOSITIVO DE RUTEO LE GUSTARÍA TENER? 

 

Tabulación de datos 

 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Dispositivo completo geo-referencial 20 43% 

Un dispositivo completo 13 28% 

Dispositivo únicamente para ubicación de sitios 14 30% 

TOTAL 47 100% 

Tabla 4.2: Fuente: Autor. Tabulación de datos. Diciembre 2013 
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Interpretación de los resultados 

 

Los resultados de esta pregunta ha tenido una gran preferencia por uno de las 

opciones presentadas. De los 47 encuestados el 43% prefiere los dispositivos 

completos georeferencial, los que le continuan en la preferencia de nuestros posibles 

consumidores es simplemente un dispositivo completo el 28% y 30% dispositivo 

unicamente para ubicación de sitios. 

 

PREGUNTA No. 3 

 

¿HA PROBADO UN SISTEMA DE RUTEO EN ALGUNA OCASIÓN? 

 

 

 

 

43%

28%

30% Dispositivo completo geo-
referencial

Un dispositivo completo

Dispositivo únicamente para
ubicación de sitios

Fig. 4.5: Fuente: Autor. Representación Gráfica pregunta No. 2.  Diciembre 2013. 
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Tabulación de datos 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 39 81% 

NO  9 19% 

TOTAL 48 100% 

 

 

 

Gráficamente demostramos  

 

 

 

 

 

Interpretacion de los resultados  

 

La encuesta realizada a 47 Administrativos, indica que el 81% de la muestra conoce 

del producto que se desea lanzar al mercado y el 19% no ha probado el dispositivo. 

 

81%

19%

SI

NO

Tabla 4.3: Fuente: Autor. Tabulación de datos. Diciembre 2013 

Fig. 4.6: Fuente: Autor. Representación Gráfica pregunta No. 3.  Diciembre 2013. 
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PREGUNTA No. 4 

 

SI LA HA PROBADO ¿DE QUÉ MANERA? 

 

Tabulación de datos  

 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Para encontrar algún sitio 23 49% 

Por seguridad de su vehículo 6 13% 

Todas las anteriores 18 38% 

TOTAL 47 100% 

  

 

Gráficamente demostramos  

 

 

 

 

49%

13%

38%
Para encontrar algún sitio

Por seguridad de su
vehículo

Todas las anteriores

Tabla 4.4: Fuente: Autor. Tabulación de datos. Diciembre 2013 

Fig. 4.7: Fuente: Autor. Representación Gráfica pregunta No. 4.  Diciembre 2013. 
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Interpretacion de los resultados  

 

De los 39 personas que afirmaron haber probado un dispositivo GPS el 49% de la 

muestra la ha usado para encontrar algún sitio, 13% para seguridad del vehículo y 

38% en ambas opciones puesto que consideran que la composición interesante es el 

servicio completo. 

 

PREGUNTA No. 5 

 

¿LE GUSTARÍA PROBAR UN NUEVO GPS DE ELABORACIÓN 

NACIONAL? 

 

Tabulación de datos  

 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 24 51% 

NO  23 49% 

TOTAL 47 100% 

 

 

Gráficamente demostramos 

Tabla 4.5: Fuente: Autor. Tabulación de datos. Diciembre 2013 
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Interpretacion de los resultados  

 

De acuerdo a las 47 encuestas realizadas el 51% de la muestra se siente interesada en 

probar el producto nuevo y tan solo un 49% no le llama la atención probar un 

producto nuevo en el mercado. 

 

PREGUNTA No. 6 

 

¿QUÉ LE GUSTARÍA QUE CONTENGA EL DISPOSITIVO? 

 

Tabulación de datos  

 

 

 

 

51%
49% SI

NO

Fig. 4.8: Fuente: Autor. Representación Gráfica pregunta No. 5.  Diciembre 2013. 
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DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Fácil manejo  9 38% 

Actualización de software gratis 4 17% 

Comandos de voz 2 8% 

Buena definición 6 25% 

Bajo precio 3 13% 

Todo 3 13% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

Gráficamente  se demuestra 

 

 

 

 

 

 

 

38%

17%
8%

25%

13%

13%

Facil manejo

Actualizacion de software
gratis

Comandos de voz

Buena definicion

Bajo precio

Todo

Tabla 4.6: Fuente: Autor. Tabulación de datos. Diciembre 2013 

Fig. 4.9: Fuente: Autor. Representación Gráfica pregunta No. 6.  Diciembre 2013. 

 



 

133 

 

Interpretacion de los resultados  

 

De 24 administrativos que deseaban probar el dispositivo, nos dieron opciones de 

opciones para el dispositivo; tal como Fácil Manejo 38%, Actualización de software 

gratis 17%, Comandos de voz 8%, Buena Definición 25%, Bajo Precio 13%, con 

todos las opciones anteriores 13%. 

 

4.7.4.1.-Conclusión del Diagnóstico 

 

En atención a los resultados obtenidos en la encuesta realizada, como investigación 

de mercado en lo que tiene que ver a la población y a la muestra aplicada  a  todas las 

personas involucradas se obtienen las siguientes Conclusiones: 

 

Dar facilidades a la población de brindar ésta opción a sus clientes con respecto a la 

seguridad de sus automotores y así mismo a permitir que lleguen con bien a sus 

destinos de una manera rápida y precisa. 

 

Un gran porcentaje de la población posee este tipo de dispositivos para seguridad de 

sus vehículos, a pesar de los precios impuestos. 

 

Existe un pequeño porcentaje que se encuentra interesado en el dispositivo pero 

debido a los altos precios se limitan a adquirirlos, permitiendo el ingreso del 

producto con un poco de facilidad. 

 

 



 

134 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

La  necesidad  de  tener un  dispositivo GPS  que  sea lo suficientemente  

competitivo  llevó  al planteamiento,  diseño  y  construcción  del  “GPS-Router”,  

como  tema  de  tesis  de  grado,  un dispositivo GPS-Router que está dotado de 

elementos de última tecnología con la capacidad de prevenir la pérdida de su 

vehículo o de la ruta que desee tomar para llegar a su destino, con capacidad de 

reacción de pánico.   

 

 Varias de las pruebas se realizaron en la ciudad de Guayaquil, donde el diseño 

realizado se desempeñó de una manera óptima con lo que respecta a la movilidad y 

funcionalidad de los equipos de comunicación instalados en el módulo, así como el 

funcionamiento correcto de los circuitos eléctricos y electrónicos.  

 

El Módulo GPS tiene un confiable sistema de Monitoreo ya que los módems 

funcionan con la cobertura que tienen las operadoras de servicios celulares que se 

encuentran operando en nuestro país, además al proteger el suministro de energía por 

fuentes de energía (baterías) internas que dan una duración aproximada de 48 horas, 

para de esta forma tener más seguridad de poder localizar el vehículo o ruta de 

destino. 

 



 

135 

 

El diseño de los circuitos electrónicos brinda la posibilidad de tener cada una de las 

etapas protegidas contra los diferentes niveles de voltaje y consumos de corriente. Y 

por sobre todo  las tareas que se ejecutan en cada una de ellas. 

 

El circuito de la etapa de control de potencia  el cual posee un PIC16F628A se 

convierte en el  cerebro  del  GPS  ya  que  este  es  el  encargado  de  controlar  cada  

una  de  las instrucciones que realiza el Módulo GPS, tanto en la obtención de los 

datos emitidos desde los satélites como en el control del envío de los mismos al 

computador portátil.  

 

La utilización de este PIC, al igual que la conexión de todos los pines, tiene como 

objetivo brindar facilidad de cambios a futuro en el dispositivo GPS presentado 

actualmente,  realizando cambios en la programación directamente en el PIC. 

 

El Módulo GPS gracias al diseño de fácil acceso a los circuitos permite cumplir con 

el objetivo principal de la elaboración del mismo, como lo es el ser utilizado de 

primera estancia como un equipo educativo y así lograr obtener a futuro un equipo 

compacto que brinde la posibilidad de ubicar las baterías y circuitos en  lugares  

estratégicos  que  dan  la  facilidad  para  poder  realizar  cualquier  sustitución  de 

elementos electrónicos, como también poder ocultarlo en un lugar de difícil 

visibilidad.  

 

Se concluye con que las pruebas realizadas en la ciudad de Guayaquil,  fue  confiable  

ya  que el Módulo GPS mostró un correcto desempeño en su posicionamiento global 

y control de envió de los datos de coordenadas terrestres. 
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RECOMENDACIONES 

 

Cuando se realice cualquier tipo de diseño lo más recomendable es fijarse muy bien 

en las especificaciones de estos tipos de dispositivos para no sobrepasar las 

especificaciones establecidas por los fabricantes de los dispositivos electrónicos ya 

sean estos de dimensiones o niveles de voltajes y cargas que son las consideraciones 

más importantes a tomar dentro de la construcción del Módulo GPS-Router.  

 

Para  la  construcción  se  recomienda  la  utilización  de  materiales y elementos  de 

buena calidad y duración los cuales se pueden conseguir en las grandes electrónicas 

del país. 

En  lo  que  tiene  que  ver  con  los  circuitos  electrónicos  se  recomienda  tratar  en  

lo posible separar el sistema para de esta manera saber en qué parte del circuito se 

está trabajando y si existe alguna avería tener una forma más fácil para darle 

solución, además ayuda a ubicar los circuitos de una manera más fácil dentro de la 

estructura del módulo GPS-Router. 

 

Es recomendable diseñar la etapa de fuente con baterías de 12V-5A para brindar una 

mayor seguridad al circuito ya que los consumos de corriente de los dispositivos 

electrónicos es baja, pero se desea mantener el mayor tiempo de energía auxiliar 

dispuesta para su uso en casos de fallar la fuente principal que en este caso sería la 

batería principal del vehículo en que será instalado. 

 

En lo que tiene que ver con la construcción de los circuitos de cada una de las etapas 

que se planificaron  para  este  módulo GPS  lo  más  importante  por  recomendar,  
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tiene  que  ver  con  la verificación de cada una de las pistas después de la fabricación 

de las PCB debido a que si no se realiza una verificación correcta podemos causar 

cortocircuitos o no poder obtener el funcionamiento adecuado del dispositivo final. 

 

Antes de poner en funcionamiento el Módulo GPS verificar que los elementos estén 

conectados y ubicados de la manera correcta. Es recomendable revisar las 

conexiones de entrada y salida del microcontrolador mediante los instrumentos de 

medición electrónicos (Multímetro Digital), para de esta manera tener los pulsos en 

los lugares que son los correctos para la activación tanto de la obtención de datos 

como el envío de los datos a través del modem.   

 

De  la  misma  forma  se  recomienda  verificar  las  conexiones  de  las  baterías  y  

su conexión hacia la barrería auxiliar.  

 

Se recomienda siempre verificar el funcionamiento del módulo GPS-Router y cada 

una de sus etapas de manera individual para no tener desperfectos durante su vida 

útil. 

 

Además se recomienda mantener activo el servicio de internet que obtenemos por 

medio de las operadoras telefónicas encontradas dentro del país, debido a que sin la 

comunicación del Módulo GPS-Router y al software de monitoreo Local-GPS, no 

serviría a su objetivo específico. 
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ANEXOS 

 

CÓDIGO FUENTE DEL MÓDULO GPS-ROUTER 

 

include     "modedefs.bas" 

;*************DEFINICIÓN DE PULSANTES******** 

 

txvar portb.0 

rxvar portb.1 

tx1     var portb.2 

npvar portc.0 

 

;************VARIABLES DE SERIAL************* 

SIO         VAR PORTC.1 

MINUTO      VAR BYTE 

DHORA       VAR BYTE 

UHORA       VAR BYTE 

DMINU       VAR BYTE 

UMINU       VAR BYTE 

DH          VAR BYTE 

UH          VAR BYTE 

DM          VAR BYTE 

UM          VAR BYTE 

I           VAR word 

Ix          var word 

J           VAR word 

X          VAR BYTE 

xxvar byte 

GRADOS      VAR BYTE 

MINUTOS     VAR BYTE 

GRA         VAR BYTE 

MINU        VAR BYTE 

vvar word 

vxvar word 

vyvar word 

vmvar word 

vnvar word 

vx1var word 

vy1var word 

vm1var word 

vn1var word 

x1var byte 

kvar byte    

kxvar byte 

kyvar byte 
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kmvar byte 

knvar byte 

np1var byte 

dato_osa    VAR BYTE [2] 

Iavar byte 

Javar byte 

Xavar byte 

;************VARIABLES DE LCD************* 

DEFINE  LCD_DREG    PORTC 

DEFINE  LCD_DBIT    4 

DEFINE  LCD_RSREG   PORTA 

DEFINE  LCD_RSBIT   0 

DEFINE  LCD_EREG    PORTA 

DEFINE  LCD_EBIT    1 

;************VARIABLES DE SALIDA DEL PIC************* 

HIGH    SIO  

    ADCON1 = 7  

    OPTION_REG.6    = 0 

    OPTION_REG.7    = 0 

    PAUSE   1000 

;***************************************************** 

high RX 

high tx1 

hightx 

    PAUSE 100 

low portb.3 

low portb.4 

low portb.5 

 

 

INI3: 

;************************VELOCIDAD*************************     

if np=1 then goto mens1 

xx = 0 

for xx = 0 to 10  

if np=1 then goto mens1 

high portb.5 

pause 300 

low portb.5 

pause 300 

if np=1 then goto mens1 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",8] 

    SERIN2   SIO,188,[I,J] 

    k = I * 256 

    k = I + J 

    k = k / 100 

    k = k * 185 

    k = k / 100 

kx = (k dig 3) + "0" 
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ky = (k dig 2) + "0" 

km = (k dig 1) + "0" 

kn = (k dig 0) + "0" 

pause 350 

if np=1 then goto mens1 

 

;***********************LATITUD N - S***************** 

 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5] 

SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X] 

if np=1 then goto mens1 

 Ix= I*256 

 Ix = Ix /100 

 Ix = Ix * 60 

vx = (Ix dig 3) 

vy = (Ix dig 2) 

vm = (Ix dig 1) 

vn = (Ixdig 0) 

GRA = GRADOS 

MINU = MINUTOS 

vx1 = vx 

vy1 = vy 

vm1 = vm 

vn1 = vn 

 IF X = 0 THEN : X = "N"  

IF X = 1 THEN : X = "S" : x1 = "-" 

pause 1000  

if np=1 then goto mens1     

 

;***********************LONGITUD E - O ***************** 

 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",6] 

SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,Ia,Ja,Xa] 

Ix= Ia*256 

Ix = Ix /100 

Ix = Ix * 60 

vx = (Ix dig 3) 

vy = (Ix dig 2) 

vm = (Ix dig 1) 

vn = (Ix dig 0) 

 

IF X = 0 THEN : X = "E" 

IF X = 1 THEN : X = "O" : x1 = "-" 

pause 1000 

if np=1 then goto mens1 

xx = xx + 1 

next 

 

serout2  tx,84,["at", 10,13]  
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serIN2 rx,84,[wait("at"),skip 4,STR dato_OSA\2] 

pause 100 

if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED  

 

serout2  tx,84,["at+cmgf=1",10,13]    

serIN2 rx,84,[wait("at+cmgf=1"),skip 4,STR dato_OSA\2] 

pause 100 

if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED  

 

serout2  tx,84,["at+csca=",34,"+59397995040",34,10,13] 

serIN2 rx,84,[wait("at+csca=",34,"+59397995040",34),skip 4,STR dato_OSA\2] 

pause 100 

if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED     

 

 

serout2  tx,84,["at+cmgs=",34,"+59386095229",34,10,13]    

pause 100 

serout2  tx,84,["0001_","n","_",x1,dec GRA,"°",dec MINU,"'",dec vx1,dec 

vy1,".",dec vm1, dec vn1,"_",x1,dec GRADOS,"°",dec 

MINUTOS,"'",decvx,decvy,".",Dec vm, dec vn,"_",kx,ky,".",km,kn,26,10,13] 

PAUSE    100                   

high portb.4 

pause 500 

low portb.4 

 

goto INI3 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;PANICO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

mens1:     

xx = 0 

for xx = 0 to 2  

high portb.5 

pause 300 

low portb.5 

pause 300 

 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",8] 

    SERIN2   SIO,188,[I,J] 

    k = I * 256 

    k = I + J 

    k = k / 100 

    k = k * 185 

    k = k / 100 

kx = (k dig 3) + "0" 

ky = (k dig 2) + "0" 

km = (k dig 1) + "0" 

kn = (k dig 0) + "0" 

pause 350 
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;***********************LATITUD N - S***************** 

 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5] 

    SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X] 

 

    Ix= I*256 

    Ix = Ix /100 

    Ix = Ix * 60 

vx = (Ix dig 3) 

vy = (Ix dig 2) 

vm = (Ix dig 1) 

vn = (Ix dig 0) 

GRA = GRADOS 

    MINU = MINUTOS 

    vx1 = vx 

vy1 = vy 

    vm1 = vm 

    vn1 = vn 

    IF X = 0 THEN : X = "N"  

    IF X = 1 THEN : X = "S" : x1 = "-" 

pause 350      

 

;***********************LONGITUD E - O ***************** 

 

    SEROUT2  SIO,188,["!GPS",6] 

    SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,Ia,Ja,Xa] 

Ix= Ia*256 

Ix = Ix /100 

Ix = Ix * 60 

vx = (Ix dig 3) 

vy = (Ix dig 2) 

vm = (Ix dig 1) 

vn = (Ix dig 0) 

 

    IF X = 0 THEN : X = "E" 

    IF X = 1 THEN : X = "O" : x1 = "-" 

pause 350 

xx = xx + 1 

next 

 

serout2  tx,84,["at", 10,13]  

    serIN2 rx,84,[wait("at"),skip 4,STR dato_OSA\2] 

pause 100 

if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED  

 

serout2  tx,84,["at+cmgf=1",10,13]    

serIN2 rx,84,[wait("at+cmgf=1"),skip 4,STR dato_OSA\2] 

pause 100 
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if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED  

 

serout2  tx,84,["at+csca=",34,"+59397995040",34,10,13] 

serIN2 rx,84,[wait("at+csca=",34,"+59397995040",34),skip 4,STR dato_OSA\2] 

pause 100 

if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED     

 

 

serout2  tx,84,["at+cmgs=",34,"+59386095229",34,10,13]    

pause 100 

    serout2  tx,84,["0001_","p","_",x1,dec GRA,"°",dec MINU,"'",dec vx1,dec 

vy1,".",dec vm1, dec vn1,"_",x1,dec GRADOS,"°",dec 

MINUTOS,"'",decvx,decvy,".",Dec vm, dec vn,"_",kx,ky,".",km,kn,26,10,13] 

    PAUSE    100                   

high portb.4 

pause 500 

low portb.4 

 

goto INI3 

 

led: 

high portb.3 

pause 500 

low portb.3 

RETURN 

 

goto INI3 

CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA DE MONITOREO 

' INTERFAZ DE COMUNICACIONES 

' -------------------------- 

 

Private Sub Iniciar() 

  'No se verifica que los datos obtenidos sean buenos 

sPuerto = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Puerto", "1") 

sBaudios = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Baudios", "2400") 

sBitsParada = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsParada", "1") 

sParidad = GetSetting(App.Title, "MSComm", "Paridad", "None - Ninguna") 

sBitsCar = GetSetting(App.Title, "MSComm", "BitsCar", "8") 

nControlFlujo = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ControlFlujo", "0") 

nModoLectura = GetSetting(App.Title, "MSComm", "ModoLectura", "0") 

 

End Sub 

 

Private Sub Terminar() 

SaveSettingApp.Title, "MSComm", "Puerto", sPuerto 

SaveSettingApp.Title, "MSComm", "Baudios", sBaudios 

SaveSettingApp.Title, "MSComm", "BitsParada", sBitsParada 

SaveSettingApp.Title, "MSComm", "Paridad", sParidad 

SaveSettingApp.Title, "MSComm", "BitsCar", sBitsCar 
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SaveSettingApp.Title, "MSComm", "ControlFlujo", nControlFlujo 

SaveSettingApp.Title, "MSComm", "ModoLectura", nModoLectura 

End Sub 

 

Private Function EstablecerConexion() As Boolean 

  On Error Resume Next 

WithPuertoCom 

' Cerrar el control si estuviera abierto 

If .PortOpen = True Then .PortOpen = False 

' Especificar el puerto COM que se desea abrir 

    .CommPort = sPuerto ' número del puerto (1, 2, ...) 

' Establecer el tamaño de las colas de recepción y transmisión 

    .InBufferSize = COLARX  ' cola de recepción 

    .OutBufferSize = COLATX ' cola de transmisión 

' Limpiar las colas Rx y Tx 

    .InBufferCount = 0 

    .OutBufferCount = 0 

 

' Establecer los parámetros de la comunicación 

DimsSettings As String 

' Baudios, paridad, número de bits de datos y de parada 

' Longitud del bit de paro: 

sSettings = sBaudios& "," &Left(sParidad, 1) & "," & _ 

sBitsCar& "," &sBitsParada 

.settings = sSettings 

 

' Establecer el control de flujo 

    .Handshaking = nControlFlujo 

' Cómo se leerán los datos del puerto 

    .InputMode = nModoLectura 

 

' Caracteres que puede admitir el buffer de transmisión antes 

' de que el control genere el evento OnComm. 

' Su valor predeterminado es 0 

    .SThreshold = 1 

' Caracteres que se van recibir antes de que el control genere 

' el evento OnComm. Su valor predeterminado es 0. 

    .RThreshold = 1 

 

' Abrir el puerto de comunicaciones 

.PortOpen = True 

    If .PortOpen = False Then 

' Error al abrir el puerto (verifique la configuración) 

Beep 

MsgBox "Error: No se puede abrir el puerto COM" & _ 

sPuerto, vbOKOnly + vbCritical, App.Title 

      If sBitsParada> "1" Then 

MsgBox _ 

          "1 bit en cualquier longitud de carácter, o bien " & _ 
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vbCrLf& "1.5 bits en longitud de carácter 5, y " & _ 

vbCrLf& "2 bits en longitud de carácter 6 a 8", _ 

vbOKOnly + vbInformation, App.Title 

      End If 

EstablecerConexion = False 

      Exit Function 

    End If 

EndWith 

' El puerto se abrió con éxito 

EstablecerConexion = True 

  StatusBar1.SimpleText = "Puerto de comunicaciones abierto" 

' Habilitar/Inhabilitar órdenes de ls menús 

ConexionEstablecer.Enabled = False 

ConexionCortar.Enabled = True 

Me.Toolbar1.Buttons(1).Enabled = False 

Me.Toolbar1.Buttons(2).Enabled = True 

  'UtilsEnviarFichero.Enabled = True 

Me.txtRX.Text = "" 

cmdEnviar.Enabled = True 

    Me.Command3.Enabled = True 

    Me.Command4.Enabled = True 

Me.TRecibSMS.Enabled = True 

Me.TActualizo.Enabled = True 

    Call FormatoAT 

End Function 

 

Private Function LeerCarsPuerto(ByRefsRecibida As String) As Long 

sRecibida = PuertoCom.Input 

LeerCarsPuerto = Len(sRecibida) 

End Function 

 

Private Function EscribirCarsPuerto(str As String) As Boolean 

PuertoCom.Output = str 

EscribirCarsPuerto = True 

End Function 

 

Private Function CortarConexion() As Boolean 

  If ConexionCortar.Enabled = True Then 

DimbTiempoSobrepasado As Boolean, Tiempo As Long 

 

' Establecer un periodo de 10 segundos a partir de la hora 

' actual antes de cerrar el puerto, por seguridad 

bTiempoSobrepasado = False 

    Tiempo = Now 

 

    StatusBar1.SimpleText = "Cerrando la conexión..." 

WhilePuertoCom.OutBufferCount> 0 

' Permitir procesar mensajes pendientes 

DoEvents 
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If DateDiff("s", Now, Tiempo) > 10 Or _ 

bTiempoSobrepasado = True Then 

Dimvr As VbMsgBoxResult 

vr = MsgBox("Datos no enviados", vbAbortRetryIgnore, _ 

App.Title) 

Select Case vr 

' Intentar enviar los datos durante otros 10 segundos 

          Case vbRetry 

            Tiempo = Now 

' Ignorar el tiempo límite 

Case vbIgnore 

bTiempoSobrepasado = True 

          Case vbAbort 

            StatusBar1.SimpleText = "" 

CortarConexion = False 

            Exit Function 

        End Select 

End If 

    Wend 

' Txvacío. Cerrar el puerto. 

IfPuertoCom.PortOpenThen 

PuertoCom.PortOpen = False 

    End If 

ConexionEstablecer.Enabled = True 

ConexionCortar.Enabled = False 

Me.Toolbar1.Buttons(1).Enabled = True 

Me.Toolbar1.Buttons(2).Enabled = False 

    'UtilsEnviarFichero.Enabled = False 

  End If 

  StatusBar1.SimpleText = "Conexiónconcluida" 

CortarConexion = True 

 

  'ConexionConcluida 

 

End Function 

 

Sub localizar(cadena As String) 

    Dim LinT, OpcAs String 

    Dim MPos, CntCAs Integer 

    Dim Kar() As String 

ReDimKar(Len(cadena)) 

'    MsgBox cadena 

If Len(cadena) < 50 Then 

Me.txtRX.Text = "" 

        Exit Sub 

ElseIfLen(cadena) < 150 Then 

        Call BorrarSMS 

Me.txtRX.Text = "" 

        Exit Sub 
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ElseIfLen(cadena) > 370 Then 

Me.txtRX.Text = "" 

        Exit Sub 

    End If 

 

    List2.AddItem (cadena) 

    Call BorrarSMS 

For CntC = 1 To Len(cadena) 

Kar(CntC - 1) = Mid(cadena, CntC, 1) 

NextCntC 

On Error GoTo banda2 

ForCntC = 75 To Len(cadena) - 1 

LLatD = Kar(CntC) &Kar(CntC + 1) &Kar(CntC + 2) 

IfLLatD = "POS" Then 

GrdLat = Kar(CntC + 4) &Kar(CntC + 5) 

MinLat = Kar(CntC + 7) &Kar(CntC + 8) &Kar(CntC + 9) &Kar(CntC + 10) 

&Kar(CntC + 11) &Kar(CntC + 12) &Kar(CntC + 13) 

PosLat = Kar(CntC + 15) 

GrdLon = Kar(CntC + 17) &Kar(CntC + 18) &Kar(CntC + 19) 

MinLon = Kar(CntC + 21) &Kar(CntC + 22) &Kar(CntC + 23) &Kar(CntC + 24) 

&Kar(CntC + 25) &Kar(CntC + 26) &Kar(CntC + 27) 

PosLon = Kar(CntC + 29) 

CntC = 105 

        End If 

        If CntC> 104 Then 

LLatD = Kar(CntC) &Kar(CntC + 1) &Kar(CntC + 2) 

            If LLatD = "ALT" Then 

                    Halt = Kar(CntC + 4) &Kar(CntC + 5) &Kar(CntC + 6) &Kar(CntC + 7) 

&Kar(CntC + 8) 

                    Halt = Val(Halt) & " Pies" 

CntC = 112 

            End If 

        End If 

        If CntC> 112 Then 

LLatD = Kar(CntC) &Kar(CntC + 1) &Kar(CntC + 2) &Kar(CntC + 3) &Kar(CntC 

+ 4) 

            If LLatD = "SPEED" Then 

LLonD = Kar(CntC + 6) &Kar(CntC + 7) &Kar(CntC + 8) &Kar(CntC + 9) 

&Kar(CntC + 10) &Kar(CntC + 11) &Kar(CntC + 12) &Kar(CntC + 13) 

LLonD = Val(LLonD) & " m/s" 

SMSUbicacion = "LAT "&GrdLat& " " &MinLat& " " &PosLat& " LON " 

&GrdLon& " " &MinLon& " " &PosLon& " ALT " & Halt & " VEL " &LLonD 

Me.TVarios.Enabled = True 

CntC = 350 

            End If 

        End If 

        If CntC> 350 Then 

LLatD = Kar(CntC) &Kar(CntC + 1) &Kar(CntC + 2) &Kar(CntC + 3) 

            If LLatD = "SATS" Then 
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NSat = Kar(CntC + 5) &Kar(CntC + 6) 

                    Exit For 

            End If 

        End If 

 

    Next CntC 

    Call imprime 

 

Me.txtRX.Text = "" 

Exit Sub 

banda2: 

    ''MsgBox cadena &Chr(13) & "Error: " & Error, vbInformation, Me.Caption 

    'FDD/MM/AA HHH:MM:SSYººg"".####m(N/S) Xººg"".####m(E/O) A####m 

End Sub 

 

Private Sub TRecibSMS_Timer() 

    'Call PausaTimers 

    Call ReciboSMS 

    'If Me.txtRX.Text = "" Then 

 

    'Else 

        'Call localizar(Me.txtRX.Text) 

    'End If 

    'Call PlayTimers 

End Sub 

 

 

Datasheet  PIC 16F627A20 

 

CPU RISC de alto rendimiento: 

• velocidad de operación de DC - 20 MHz 

• Capacidad de alarma 

•gran capacidad de hardware  de 8 niveles 

• Modos de direccionamiento directo, indirecto y relativo 

• 35 instrucciones de una sola palabra: 

                                                

20 Fuente: Alldatasheet.com . datasheet  PIC 16F627A. Agosto 2007.  

http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Datasheet%20pic16f628a&gclid=CMrq6uPfkr0C

FU4aOgodvhwACA 
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     - Todas las instrucciones de un solo ciclo, excepto ramas 

 

Características especiales del microcontrolador : 

• Opciones de oscilador internas y externas : 

    - Precisión interna del oscilador de 4 MHz 

      calibrado a ± 1 % 

    - Bajo consumo de energía interna del oscilador de 48 kHz 

    - Apoyo oscilador externo para cristales y 

      resonadores 

•  Modo de reposo para ahorrar energía 

•  Programable débiles pull- ups en PORTB 

•  Multiplexado Borrado / Entrada pines 

•  Watchdog Timer con oscilador independiente para 

   un funcionamiento fiable 

•  La programación de bajo voltaje 

•  In-Circuit Serial Programming ™ (a través de dos ejes) 

•  Protección de código programable 

•  Restablecer Brown Salida 

•  Restablecimiento de encendido 

•  Temporizador de arranque y Oscilador Start -up Timer 

•  Amplia gama de tensión de funcionamiento ( 2.0 -5.5V ) 

•  Industrial y el rango de temperatura ampliado 

•  Alta resistencia flash celular / EEPROM : 

    - 100.000 resistencia escritura de Flash 

    - Resistencia millón de escritura EEPROM 
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    - Retención de datos 40 años 

Características de bajo consumo: 

• Corriente espera: 

    - 100 nA@2.0V , típico 

• Corriente de funcionamiento: 

    - 12μA @ 32 kHz, 2.0V , típico 

    - 120μA @ 1 MHz, 2,0 V , típico 

• Watchdog Timer actual: 

    - 1uA @ 2.0V , típico 

• Timer1 oscilador actual: 

    - 1.2μA @ 32 kHz, 2.0V , típico 

• Doble velocidad del oscilador interno: 

    - Seleccionable de tiempo de ejecución entre 4 MHz y 48 kHz 

    - 4μs despertar del sueño, 3.0V , típico 

 

Características de periféricos: 

• 16 pines I / O con control de dirección individuales 

• Alta corriente disipador / fuente de excitación de LED directa 

• Módulo de comparador analógico con : 

    - Dos comparadores analógicos 

    - Programable referencia de tensión en el chip ( VREF ) módulo 

    - Referencia interna o externa seleccionable 

    - Salidas del comparador son accesibles desde el exterior 

• Timer0 : 8 - bit del temporizador / contador con 8 bits 

prescaler programable 
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• Timer1 : 16 - bit del temporizador / contador con cristal externo / 

Función de reloj 

• Timer2 : 8 - bit del temporizador / contador con periodo de 8 bits 

      registro, prescaler y postscaler 

• Captura, Comparación , módulo de PWM : 

    - Captura de 16 bits / Comparar 

    -  10 - bits de PWM 

• direccionable universal síncrono / asíncrono 

Receptor / Transmisor USART / SCI 

E / S 

CCP 

( PWM ) 

USART comparadores 

Timers 

8/16-bit 

flash 

( palabras ) 

SRAM 

(bytes ) 

EEPROM 

(bytes ) 

PIC16F627A 1024 224 128 16 1 Y 2 2/1 

PIC16F628A 2048 224 128 16 1 Y 2 2/1 

PIC16F648A 4096 256 256 16 1 Y 2 2/1 
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Datasheet GPS PARALAX21 

 

 

 Diseñado en cooperación con "Grand Idea Studio" (www.grandideastudio.com) el 

Sistema de Posicionamiento Global Paralax es un módulo completamente integrado, 

de bajo costo con una antena integrada. Usando el chip estándar de la industria SiRF 

Star III, el GPS es una solución completa en una pequeña tarjeta (50 x 36 mm). 

Todos los archivos de diseño, incluyendo el esquemático y el código Paralax SX/B 

están disponibles desde la página www.parallax.com buscando con el código de 

producto "28146" . El GPS proporciona cadenas estándar raw NMEA0183 (National 

Marine Electronics Association) o datos específicos requeridos por usuario a través 

de todos los comandos de interface serial, rastreando un número de hasta 20 satélites, 

y funcionalidad WAAS/EGNOS (Wide Area Augmentation System/European 

Geostationary Navigation Overlay Service) para resultados más precisos en el 

posicionamiento.  

 

Características  

 

 GPS Completamente integrado, receptor de bajo costo con una antena pasiva 

integrada  

 Interface serial de un solo cable al BASIC Stamp, Propeller y otros micro 

controladores  

                                                

21 Fuente: Fixingeniería.com. Datasheet PARALAX. Abril 2011 www.fixingenieria.com 
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 Proporciona cadenas NMEA0183 o datos específicos requeridos por usuario 

a través del comando interface.  

 Usa un chip estándar SIRF Star III  

 Espaciado de .100" para uso fácil en prototipos e integración  

 Código abierto completamente con todos los archivos de diseño disponible 

 Requerimientos de potencia +5VDC @ 65 mA  

 Comunicación: Asíncrona serial 4800 bps a nivel TTL  

 Dimensiones 49 x 36 x 15 mm  

 Temperatura de operación: 0 a 70 ºC  

                                                                                                                                           

Pin Nombre Tipo Función 

1 GND G Tierra del sistema. Conectar a la terminal de tierra de 
la fuente de poder.  
 

2 VCC P Potencia del sistema +5VDC entrada  
 

3 SIO 1/0 Comunicación Serial (comandos enviados A el módulo 
y recibidos DEL módulo) Asíncrono, Interface de nivel 
TTL. 4800 bps, 8 bits de datos, no paridad, 1 bit de 
paro, no invertido.  
 

4 RAW 1 Pin de selección de modo. Entrada digital activa 
BAJO. Internamente puesta en ALTO por defecto. 
Cuando el pin /RAW se desconecta, el modo 
inteligente se habilita, donde los comandos para los 
datos específicos GPS pueden solicitarse y se regresa 
el resultado (Ver el protocolo de comunicación en la 
página 4). Cuando /RAW se pone en BAJO el modulo 
ingresará el modo raw y transmite cadenas estándar 
NMEA0183 permitiendo a los usuarios avanzados usar 
la información directamente.  
 

 
Tabla 4.7: Fuente: fixingeniería. Datasheet PARALAX. Abril 2011 

www.ingenieriafix.com 
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Fig. 5.1: Fuente: Autor. Mapa desde casa hasta UPS.  Enero 2014. 

 

Fig. 5.2: Fuente: Autor. Dispositivo GPS-ROUTER conectado a cargador de auto.  

Enero 2014. 
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Fig. 5.4: Fuente: Autor. Módulo GPS-ROUTER.  Enero 2014. 

 

Fig. 5.3: Fuente: Autor. Módulo GPS-ROUTER en funcionamiento.  Enero 2014. 

 


