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“Control y Monitorización del recorrido de los buses de transporte 
público mediante tecnología GPS y GSM” 

 

INTRODUCCIÓN  

Nuestra propuesta tiene por finalidad el Control  y Monitorización de los buses 

públicos en su recorrido, mediante marcaciones virtuales las cuales son desarrolladas 

con coordenadas terrestres emitidas por el GPS y procesadas por la página WEB, 

diseñada para visualizar su posición en un mapa de la ciudad de Guayaquil. 

 

Lo cual contribuye  a un  nuevo  sistema de control en  los buses públicos, para 

obtener alguna información en caso que suceda en el interior alguna anomalía, que 

pueda ocasionar riesgos a los usuarios que se encuentran en el mismo. 

 

Toda la información será almacenada en una base de datos, con la cual se podrá 

visualizar los sucesos ocurridos en el recorrido del transporte público en tiempo real, 

en caso que el operador no visualice algún evento, tendremos esta herramienta para 

la verificación del recorrido.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Desarrollar el software y hardware que implemente las tecnologías existentes, debe 

ser la principal fortaleza de un Ingeniero Electrónico con mención en Sistemas 

Industriales, para ponerlo en práctica en nuestra sociedad la cual es consumista, y en 

el caso de querer innovar se presenta muchos inconvenientes para el investigador. 

Basándonos en las tecnologías  móviles que se imponen en el mercado se ha optado 

por desarrollar el siguiente sistema que explota las comunicaciones inalámbricas, 

utilizando redes comerciales la cual tiene un costo económico realmente bajo en 

comparación a las aplicaciones WAP. 

 

Nuestro sistema implementado es similar al de algunas empresas de seguridad en el 

país para autos particulares. Hemos utilizado lo aprendido en Microcontroladores; 

además lo hemos asociado con un módem GSM y un GPS con sus infinitos recursos 

de envío y recepción de datos, los cuales serán visualizados en una de las tecnologías 

que hasta el momento no ha tenido comparación como es el internet por medio de 

una página web. 

 

Quizás esta es una de las mayores justificaciones, ya que con este sistema es posible 

entregar al usuario una tranquilidad, que en el momento que suceda un inconveniente 

en el transporte público podrán ser ayudados lo más pronto posible.   

 

 

 

 



 
 

 RESUMEN 

 

En el Ecuador existe una cultura muy arraigada de parte de los choferes de 

transportación pública de no tener responsabilidad al momento de conducir los buses. 

Por lo cual nuestro proyecto de grado es diseñar un sistema de “Control y 

Monitorización del recorrido de los buses de transporte público mediante 

tecnología GPS y GSM”; la misma que realizará marcaciones virtuales en su 

recorrido, evitando el exceso de velocidad para llegar a un paradero o control de 

tiempo a marcar.  

   

Se utilizará la tecnología GPS y GSM, las cuales nos ayudarán a obtener los datos 

requeridos tales como la hora actual, fecha, latitud, longitud (localización) y 

velocidad del vehículo monitoreado, lo cual nos dará la información exacta en el 

momento requerido. 

 

Será ejecutado en los vehículos de transportación pública de nuestra ciudad, 

realizando la verificación de la información obtenida durante el trayecto del mismo, 

dando el servicio de envío mensajes de alerta a la estación y al propietario del carro. 

Teniendo la seguridad  que será una forma idónea para contrarrestar el  problema de 

accidentes de los buses de transporte urbano además saber la posición precisa  al 

momento del traslado de los mismos.  

 

 



 
 

OBJETIVOS 

Generales 

 Se reducirán los accidentes de tránsito causados por la imprudencia de los 

choferes de la transportación pública, como consecuencia del exceso de 

velocidad en sus recorridos, ya que monitorizaremos  la ruta y la velocidad de 

los mismos. 

Específicos: 

 Diseñar un sistema de Control y Monitorización para observar el traslado de 

los buses de transporte urbano en tiempo real en un mapa de Guayaquil, 

verificando que el mismo no se salga del recorrido establecido por motivo 

alguno.     

 

 Implementar un sistema el cual será, una de las aportaciones más 

significativas a la ciudad y al país, siendo la base de un proyecto que podrá 

ser la unificación de la transportación local y en algún momento regional. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 1 

1. DESCPRICCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EMPLEADAS EN EL PROYECTO. 

1.1 Descripción del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

Figura 1.1 Tecnología GPS (Parallax) 

Fuente: www.parallax.com/tabid/768/ProductID/396/Default.aspx 

GPS significa Global Positioning System, lo que en español es Sistema de 

Posicionamiento Global, necesario para  poder  realizar el seguimiento de posición a 

nivel mundial. Fue desarrollada por el departamento de defensa de los EEUU como 

recurso global de navegación y de posicionamiento de uso militar y civil. 

 

El sistema se basa en 24 satélites en órbita en distancia de más de veinte mil 

Kilómetros; estos satélites funcionan como puntos de referencia, con los cuales un 

receptor en tierra puede “triangular” su propia posición.   

Los diseños de estos dispositivos, logran procesar señales bajas con receptores con 

antenas muy pequeñas, con lo cual  logran tener  receptores de fácil manejo en 

cuestión de hardware y software (no necesita licencias) y de dimensiones limitadas 

que se puede llevar en la palma de la mano.    



 
 

Vamos  a indicar la forma de trabajar de un GPS de forma sencilla: Cuando recibe la 

señal de radio de un satélite determinado, el receptor calcula su distancia al mismo 

mediante un cálculo matemático: la formula de espacio, conociendo la velocidad y el 

tiempo que tarda la señal en llegar correctamente, combinada a la medición de las 

distancias de varios satélites es capaz de determinar su posición. Es necesario acotar 

que la señal GPS de radio que emite el satélite, contiene información exacta sobre su 

posición en el espacio, además de información de cómo se encuentran toda la red de 

satélites en caso que alguno de estos estén inoperantes.    

 

En nuestro proyecto el GPS escogido es de Parallax, hecho en los EEUU de fácil 

manejo, el cual maneja el estándar NMEA0183. Todas las especificaciones técnicas 

la tendrán en los anexos de este documento.           

 

1.2 Descripción del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). 

 

Figura 1.2 Tecnología Gsm 

Fuente: www.parrot.com/data/fr/presse/logos/album_logos_fr/gsm.jpeg 

 

GSM significa Global System for Mobile Communications, lo que en español es 

Sistema Global para Comunicaciones Globales. Ya en el nombre está implícita la 

clara intención de comunicar a las personas. Lo que se pretende lograr con la 

http://www.parrot.com/data/fr/presse/logos/album_logos_fr/gsm.jpeg


 
 

tecnología GSM es una especie de roaming  internacional, algo más global, que no 

sólo abarque un país o ciertas zonas específicas del mismo. Es algo así como tener el 

mismo número para más de 150 países ya que es una tecnología satelital. A pesar de 

que empezó a desarrollarse desde hace más de 10 años, hasta ahora es que está 

empezando a ser utilizada en todo el mundo. 

 

Los servicios de datos constituyen el mayor potencial de crecimiento de las redes 

móviles celulares y se ponen de manifiesto en servicios como el envío de mensajes 

de texto SMS entre dos terminales, estos mensajes contienen información muy 

pequeña y por esa razón resultan eficientes para aplicaciones que no trabajen con 

cantidades de datos grandes, además el precio ha disminuido considerablemente en 

los últimos años permitiendo el acceso a la mayor parte de usuarios. 

 

Estas situaciones dan paso a desarrollar sistemas que permitan transmitir información 

utilizando el servicio de mensajes de texto (SMS), empleando equipos celulares que 

pueden conectarse a cualquier dispositivo, que por su movilidad requiera facilidades 

de monitorización y control. Con equipos celulares que permitan la comunicación de 

forma bidireccional y en combinación con una tarjeta electrónica de control que con 

una combinación avanzada de hardware y software posibilita tener información a 

distancia en una estación central, donde se puede monitorizar el desarrollo de los 

eventos que se presenten y además realizar control sobre los equipos con solo enviar 

un comando en un 

mensaje SMS. 

 

 



 
 

1.2.1 Arquitectura de una red GSM 

Una red GSM está compuesta de varias etapas con funciones específicas. 

 
1.2.1.1 Estación Móvil MS 
 
 
MS (Mobile Station).- Es el punto de entrada a la red inalámbrica, consta de dos 

elementos básicos que se deben conocer. 

 

Mobile Equipment ME.- Es el equipo físico utilizado por el usuario GSM para 

acceder a los servicios proporcionados por la red. 

 

Subscriber Identity Module SIM.- Se encuentra asociado con el abonado, se trata de 

un chip que el usuario debe introducir en el terminal GSM. 

 

Figura 1.3 Arquitectura de la red GSM 
 

Fuente: http://www.fortunecity.com/millenium/berkeley/85/gsm/Image2.gif 
 
 



 
 

BSS (Base Station Subsystem).- Sirve para conectar a las estaciones móviles con el 

subsistema de comunicación y red NSS, además de ser los encargados de la 

transmisión y recepción, constan de los siguientes elementos: 

 
 
Base Transceiver Station BTS.- Dispone de transceivers y antenas usadas en cada 

celda de la red y que suelen estar situadas en el centro, generalmente su potencia de 

transmisión determinan el tamaño de la célula. 

 

Base Station Controller BSC.- Se utilizan como controladores de los BTS y tienen 

como funciones principales las de estar al cargo de los handovers, los frequency 

hopping y los controles de las frecuencias de radio de los BTS. 

 
 
 
NSS (Network and Switching Subsystem).- Se encarga de administrar las 

comunicaciones que se realizan entre los diferentes usuarios de la red, para poder 

hacer este trabajo la NSS se divide en diferentes sistemas, cada uno con una misión 

dentro de la red. 

 

Mobile Services Switching Center MSC.- El MSC es el componente central del NSS 

y se encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de 

proporcionar conexión con otras redes. 

 
Home Location Register HLR.- El HLR es una base de datos que contiene 

información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la 

información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización del 

usuario y los servicios a los que tiene acceso. 



 
 

 
Visitor Location Register VLRN.- Contiene toda la información necesaria sobre un 

usuario para acceder a los servicios de red. Forma parte del HLR con quien comparte 

funcionalidad. 

 

Authentication Center AuC.- Proporciona los parámetros necesarios para la 

autentificación de usuarios dentro de la red, también se encarga de soportar funciones 

de encriptación. 

 

Equipment Identy Register EIR.- Se utiliza para proporcionar seguridad en las redes 

GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR contiene una base de datos con todos 

los terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de datos contiene 

los International Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, de manera que 

si un determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra 

localizado en la base de datos del EIR no puede hacer uso de la red. 

 

1.2.2 Sistema de Transmisión de datos por la Red Celular 

 
1.2.2.1 Telefonía Celular 
 
La telefonía celular permite tener una comunicación en tiempo real, transmitiendo 

voz y datos, gracias a la velocidad con que viaja la información por la red celular. La 

red de telefonía móvil consiste en un sistema telefónico en el que mediante la 

combinación de una red de estaciones transmisoras-receptoras de radio llamada 

estaciones base y una serie de centrales telefónicas de conmutación, se posibilita la 

comunicación entre terminales telefónicos portátiles (celular). 

 



 
 

La telefonía móvil celular se basa en un sistema de áreas de transmisión 

denominadas células o celdas, que abarcan áreas comprendidas entre 1,5 y 5 Km, 

dentro de las cuales existen una o varias estaciones repetidoras que trabajan con una 

determinada frecuencia, que debe ser diferente de las célula circundantes. Se 

relaciona la distribución de las celdas y la central de comunicación.  

 

El teléfono móvil envía la señal que es recibida por la estación y es remitida a través 

de la red al destinatario, conforme se desplaza el usuario también se conmuta la celda 

receptora, variando la frecuencia que da soporte a la transmisión. Según los sistemas 

la señal enviará datos secuencialmente o por paquetes, que pueden estar 

comprimidos y encriptados.  

 

Cada estación base está situada en una de estas celdas y tiene asignado un grupo de 

frecuencias de transmisión y recepción propio. Como el número de frecuencias es 

limitado, es posible reutilizar las mismas frecuencias en otras células, siempre que no 

sean adyacentes, para evitar interferencia entre ellas, permitiendo que miles de 

personas puedan usar los teléfonos al mismo tiempo. 

 



 
 

 

Figura 1.4 Celda de Transmisión 
Fuente: Los Autores 

 

1. 2.3  Evolución de la Tecnología Inalámbrica. 

1.2.3.1 Primera generación 1G 
 
 
La 1G de la telefonía móvil aparece en 1979 y se caracteriza por ser analógica y 

estrictamente para voz. La calidad de los enlaces es muy baja, con velocidades de 

transmisión de 2400 baudios. En cuanto a la transferencia entre celdas es muy 

imprecisa ya que contaban con una baja capacidad basadas en FDMA (Frequency 

Division Multiple Access) y además no existía seguridad. La tecnología 

predominante de esta generación es AMPS (Advanced Mobile Phone System). 

 
 
 



 
 

1.2.3.2 Segunda generación 2G 

La 2G aparece hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracteriza por ser digital, 

inicia con el estándar GSM Europeo, que utiliza tecnología TDMA (Time Division 

Multiple Access) esto quiere decir que un segmento de tiempo se fracciona para un 

número determinado de abonados,  generándose un patrón que se repite 

indefinidamente y que por lo general opera en una banda de frecuencia de 850 MHz. 

 

EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofisticados y se emplea en los 

sistemas de telefonía celular actuales. Las tecnologías predominantes son: GSM 

(Global System for Mobile Communications) y CDMA (Code Division Multiple 

Access). 

 

 Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan velocidades de información 

más altas por voz, pero limitados en comunicación de datos. Se pueden ofrecer 

servicios auxiliares, como datos, fax y SMS (Short Messages Service). 

 
 
1.2.3.3 Tercera generación 3G  
 
 
La 3G se caracteriza por contener convergencia de voz y datos con acceso 

inalámbrico a Internet, en otras palabras es apta para aplicaciones multimedia y altas 

transmisiones de datos. Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas 

velocidades de información y están  enfocados para aplicaciones más allá de la voz 

como audio (mp3), video en movimiento, videoconferencia y acceso  rápido a 

Internet. Se proyecta que los sistemas 3G alcanzarán velocidades de 2 Mbps, 



 
 

permitiendo una movilidad total a usuarios. Las tecnologías de acceso serán GSM y 

CDMA de manera evolucionada. 

1.2.4 Tecnología de Acceso Celular 
 
 
En la actualidad existen tres tecnologías comúnmente usadas para transmitir 

Información en las redes: 

 

  Acceso Múltiple por División de Frecuencia, FDMA 

  Acceso Múltiple por División de Tiempo, TDMA 

  Acceso Múltiple por División de Código, CDMA 

 
La diferencia primordial se encuentra en el método de acceso, el cual varía entre: 
 
 
 Frecuencia, utilizada en la tecnología FDMA 

 Tiempo, utilizado en la tecnología TDMA 

 Códigos únicos, que se proveen a cada llamada en la tecnología CDMA. 

 

La primera parte de los nombres de las tres tecnologías “Acceso múltiple”, significa 

que más de un usuario puede usar cada celda. 

A continuación se detalla cada una de estas tecnologías. 

  
 
1.2.4.1 Tecnología FDMA 
 
 
FDMA (Frequency Division Multiple Access) separa el espectro en distintos canales 

de voz, al separar el ancho de banda en pedazos uniformes. La tecnología FDMA es 

mayormente utilizada para la transmisión analógica y no es recomendada para 

transmisiones digitales, aun cuando es capaz de llevar información digital. 



 
 

1.2.4.2 Tecnología TDMA 

TDMA (Time Division Multiple Access) es una tecnología que establece un 

protocolo inalámbrico que permite a un gran número de usuarios acceso a una misma 

frecuencia  

de radio, dividiendo y enviando los datos encasillados a diferente tiempo. La 

tecnología TDMA comprime las conversaciones digitales y las envía cada una 

utilizando la señal de radio por un tercio de tiempo solamente. La compresión de la 

señal de voz es posible debido a que la información digital puede ser reducida de 

tamaño por ser información binaria. Debido a esta compresión la tecnología TDMA 

tiene tres veces la capacidad de un sistema analógico que utiliza el mismo número de 

canales. 

 
1.2.4.3 Tecnología CDMA 
 
 
La tecnología CDMA (Code Division Multiple Access) después de digitalizar la 

información la transmite a través de todo el ancho de banda disponible. Varias 

llamadas son sobrepuestas en el canal y cada una tiene un código de secuencia único. 

Usando la tecnología CDMA es posible comprimir entre 8 y 10 llamadas digitales 

para que estas ocupen el mismo espacio que ocuparía una llamada en el sistema 

analógico. 

 

1.2.5 Mensajes de Texto SMS 

 

SMS son las siglas de Servicio de Mensaje Corto .Disponible en redes digitales 

GSM  permitiéndome recibir y enviar mensaje de texto de hasta de 160 caracteres a 

teléfonos móviles GSM vía al centro de mensajes de un operador de red.  



 
 

Si el teléfono al que se envía el mensaje está apagado o fuera de cobertura el mensaje 

se almacena en la red y se entrega en cuando el teléfono se conecta de nuevo a la red. 

Para utilizar el servicio de mensajes cortos los usuarios necesitan la suscripción y el 

hardware específico, determinados por los siguientes puntos: 

 

 Una suscripción a una red de telefonía móvil que soporte SMS. 

 Un teléfono móvil que soporte SMS. 

 Un destino para enviar o recibir el mensaje, un PC, un terminal móvil o un 

buzón de e-mail. 

  

Los mensajes SMS pueden ser enviados desde teléfonos TDMA, CDMA, GSM, bajo 

la red  móvil celular y son transferidos entre teléfonos por medio del Centro de 

Servicio de Mensajes Cortos (SMSC). El SMSC es un software de la operadora de 

red que se encarga de manejar, procesar y facturar los mensajes.  

 

El despacho de los mensajes se realiza en colas de espera de tal forma que el mensaje 

tarda un tiempo en llegar al usuario destino el cual depende de la cantidad de 

mensajes y de la velocidad del software de la operadora.  

 

El desarrollo en los últimos años de la tecnología celular permite realizar 

transferencia de mensajes entre diferentes operadoras. La interoperabilidad posibilita 

al cliente utilizar SMS de la misma forma que el servicio de voz, es decir se puede 

enviar y recibir mensajes de texto de un teléfono a otro en un tiempo muy corto. 

 

 



 
 

1.2.5.1 Tarjeta inteligente (Sim -Card) 

 

Figura 1.5  Sim-Card 
Fuente: commons.wikimedia.org/wiki/File:Sim_card.png 

Al trabajar con la tecnología GSM se utiliza una tarjeta inteligente que contiene un 

chip donde se almacena la información de la línea telefónica, datos personales, 

mensajes de texto y la agenda. 

 

El Chip Personal (SIM Card) se inserta en el interior de cualquier teléfono GSM, 

dispone de un menú interactivo desde el que se accede rápidamente a contenidos, 

aplicaciones de todo tipo y servicios disponibles por el operador. Las siglas SIM 

significa Subscriber Identity Module o Módulo de Identidad del Subscriptor, la 

mayor ventaja de las tarjetas SIM es que proporcionan movilidad al usuario ya que 

puede cambiar de teléfono y conservar el mismo número, sin la tarjeta SIM el 

terminal no funciona al no acceder a la red. La tarjeta SIM está protegida por un 

número de cuatro dígitos denominado PIN o Personal Identification Number, una vez 

que se introduce el PIN en el teléfono, el terminal busca la red GSM y trata de 

validarse en ella, posteriormente el equipo queda registrado en la célula que lo ha 

validado.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Sim_card.png�


 
 

1.3 Descripción de los Microcontroladores. 

 

Figura 1.6  Diagrama Interno de un Microcontrolador 
Fuente: www.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado o chip que incluye en su interior las 

tres unidades funcionales de una computadora: CPU, Memoria y Unidades de E/S. 

Son diseñados para disminuir el costo económico y el consumo de energía de un 

sistema en particular. Por eso el tamaño de la CPU, la cantidad de memoria y los 

periféricos incluidos dependerán de la aplicación. El control de un electrodoméstico 

sencillo como una batidora, utilizará un procesador muy pequeño (4 u 8 bit) por que 

sustituirá a un autómata finito. En cambio un reproductor de música y/o vídeo digital 

(mp3 o mp4) requerirá de un procesador de 32 bit o de 64 bit y de uno o más Códec 

de señal digital (audio y/o vídeo).  

El control de un sistema de frenos ABS (Antilock Brake System) se basa 

normalmente en un microcontrolador de 16 bit, al igual que el sistema de control 

electrónico del motor en un automóvil. Los microcontroladores representan la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Chip
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_E/S
http://es.wikipedia.org/wiki/CPU
http://es.wikipedia.org/wiki/Mp3
http://es.wikipedia.org/wiki/Mp4
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3dec
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Antilock_Brake_System
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Microcontrolador.jpg�


 
 

inmensa mayoría de los chips de computadoras vendidos, sobre un 50% son 

controladores "simples" y el restante corresponde a DSPs más especializados. 

Mientras se pueden tener uno o dos microprocesadores de propósito general en casa, 

usted tiene distribuidos seguramente entre los electrodomésticos de su hogar una o 

dos docenas de microcontroladores. Pueden encontrarse en casi cualquier dispositivo 

electrónico como automóviles, lavadoras, hornos microondas, teléfonos, etc 

1.3.1 Arquitectura interna de un microcontrolador 

Un microcontrolador es un dispositivo complejo, formado por otros más sencillos. 

A continuación se analizan los más importantes.  

Debido a la necesidad de conseguir elevados rendimientos en este proceso, se ha 

desembocado en el empleo generalizado de procesadores de arquitectura Harvard 

frente a los tradicionales que seguían la arquitectura de Von Neumann. 

Esta última se caracterizaba porque la CPU se conectaba con una memoria única, 

donde coexistían datos e instrucciones, a través de un sistema de buses. 

 
 

Figura 1.7 Arquitectura Von Neumann 

Fuente: www.ucontrol.com.ar/wiki/index.php/El_microcontrolador 

 

En la arquitectura Harvard son independientes la memoria de instrucciones y la 

memoria de datos y cada una dispone de su propio sistema de buses para el acceso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DSP
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Lavadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Horno_microondas
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Esta dualidad, además de propiciar el paralelismo, permite la adecuación del 

tamaño de las palabras y los buses a los requerimientos específicos de las 

instrucciones y de los datos. 

 
 

Figura 1.8 Arquitectura Harvard  

Fuente: http://www.unicrom.com/Tut_arquitectura_microcontrolador.asp 

 

El procesador de los modernos microcontroladores responde a la arquitectura RISC 

(Computadores de Juego de Instrucciones Reducido), que se identifica por poseer 

un repertorio de instrucciones máquina pequeño y simple, de forma que la mayor 

parte de las instrucciones se ejecutan en un ciclo de instrucción.  

Otra aportación frecuente que aumenta el rendimiento del computador es el fomento 

del paralelismo implícito, que consiste en la segmentación del procesador (pipe-

line), descomponiéndolo en etapas para poder procesar una instrucción diferente en 

cada una de ellas y trabajar con varias a la vez. 

 

 

 

 

http://www.unicrom.com/Tut_arquitectura_microcontrolador.asp


 
 

1.3.2 Microcontroladores PIC 

Son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip 

Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división 

de microelectrónica de General Instrument. 

El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, 

aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de 

interfaz periférico). 

El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. 

Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de E/S, y el PIC de 

8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de 

E/S a la CPU. El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM para 

realizar estas tareas; y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de 

un diseño RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. 

En 1985 la división de microelectrónica de General Instrument se separa como 

compañía independiente que es incorporada como filial (el 14 de diciembre de 1987 

cambia el nombre a Microchip Technology y en 1989 es adquirida por un grupo de 

inversores) y el nuevo propietario canceló casi todos los desarrollos, que para esas 

fechas la mayoría estaban obsoletos. El PIC, sin embargo, se mejoró con EPROM 

para conseguir un controlador de canal programable. Hoy en día multitud de PICs 

vienen con varios periféricos incluidos (módulos de comunicación serie, UARTs, 

núcleos de control de motores, etc.) y con memoria de programa desde 512 a 32.000 

palabras (una palabra corresponde a una instrucción en ensamblador, y puede ser 12, 

14 o 16 bits, dependiendo de la familia específica de PICmicro). 
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1.3.2.1 Programación del PIC 

Para transferir el código de un computador al PIC normalmente se usa un dispositivo 

llamado programador. La mayoría de PICs que Microchip distribuye hoy en día 

incorporan ICSP (In Circuit Serial Programming, programación serie incorporada) o 

LVP (Low Voltage Programming, programación a bajo voltaje), lo que permite 

programar el PIC directamente en el circuito destino. Para la ICSP se usan los pines 

RB6 y RB7 (En algunos modelos pueden usarse otros pines como el GP0 y GP1 o el 

RA0 y RA1) como reloj y datos y el MCLR para activar el modo programación 

aplicando un voltaje de 13 voltios. Existen muchos programadores de PICs, desde los 

más simples que dejan al software los detalles de comunicaciones, a los más 

complejos, que pueden verificar el dispositivo a diversas tensiones de alimentación e 

implementan en hardware casi todas las funcionalidades. Muchos de estos 

programadores complejos incluyen ellos mismos PICs preprogramados como 

interfaz para enviar las órdenes al PIC que se desea programar. Uno de los 

programadores más simples es el TE20, que utiliza la línea TX del puerto RS232 

como alimentación y las líneas DTR y CTS para mandar o recibir datos cuando el 

microcontrolador está en modo programación. El software de programación puede 

ser el ICprog, muy común entre la gente que utiliza este tipo de microcontroladores. 

1.3.2.2 PICs para procesado de señal (dsPICs)  

Los dsPICs son el penúltimo lanzamiento de Microchip, comenzando a producirlos a 

gran escala a finales de 2004. Son los primeros PICs con bus de datos inherente de 

16 bits. Incorporan todas las posibilidades de los anteriores PICs y añaden varias 

operaciones de DSP implementadas en hardware, como multiplicación con suma de 
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acumulador (multiply-accumulate, o MAC), barrel shifting, bit reversion o 

multiplicación 16x16 bits. 

Los dsPic nacen después de de que los DSP hayan sido desarrollados durante anos 

por otras empresas. En su diseño han participado han participado expertos y 

especialistas de muchas áreas se han aprovechado de la experiencia acumulada por 

otros fabricantes.   

Microchip, fabricante de los dsPIC, los han bautizado con el nombre de DSC (Digital 

Signal Controller,)que puede ser traducido como controlador Digital de Señal. 

Un DSC ofrece todo lo que se puede esperar de un microcontrolador: velocidad, 

potencia, manejo flexible de interrupciones, un amplio campo de funciones 

periféricas analógicas y digitales, opciones de reloj, protecciones <<brown-out>>, 

perro guardián, seguridad del código simulación en tiempo real, etc. 

         

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 2 

2. COMUNICACIÓN ENTRE LOS DISPOSITIVOS EMPLEADOS EN EL 

PROYECTO. 

Introducción 

En el presente capítulo se brinda un esquema del sistema el cual se divide en dos 

partes son: equipos remotos y estación base, la cual recepta la información de los dos 

equipos remotos que es enviada por medio de SMS, por motivo de logística de la 

operadora celular local es la opción más adecuada para enviar los datos.     

Los equipos remotos se encuentran estructurados por: dispositivo GPS, 

Microcontrolador y Modem Celular. Los cual se encuentran comunicados de forma 

serial, teniendo en el microcontrolador el elemento principal del equipo remoto, en el 

cual se programa las interfaces de los otros dos periféricos mencionados.    

La Estación Base se encuentra estructurada por un Dspic y un Modem GSM, la 

elección de este tipo de microcontrolador, se basa por el motivo que se quiera 

expandir las unidades se necesita de un dispositivo que recepte la información y las 

procese correctamente a mayor velocidad que los microcontroladores de gama 

media. 

Los datos son receptados por el Modem Celular y mediante el Dspic se envía una 

trama serial, la cual hace que la información que reciba el Modem Celular 

automáticamente sea enviada por el Dspic hacia el computador Base, en la cual se 

encuentra la base de datos del Sistema de Monitorización.    

 



 
 

2.1  Elaboración del diseño esquemático del proyecto. 

 

Figura 2.1 Diagrama General del Sistema 

Fuente: Los Autores 

2.2  Programa de comunicación entre el DSPIC 30F6014 y la Base de Control 

La programación de los DSPIC pueden ser en diferentes lenguajes; los que pueden 

ser; lenguaje ensamblador, lenguaje C y en ciertos casos existen interfaces que 

transforman la programación en BASIC a lenguaje ensamblador. 

  
 
 



 
 

 Void USART_str(char *g) 
{ 
while(*g){ 
USART_write(*g++); 
} 
} 
void main() { 
 
TRISB = 0X00; 
PORTB = 0X00; 
USART_init(9600); 
ADCON1=0xFF; 
PORTA=0xFF; 
while(1){ ss=CMGS_read(2); 
if (ss>=131) 
{ USART_str("AT+CMGF="); // modo texto 
delay_ms(1000); 
Usart_str("1"); 
delay_ms(1000); 
USART_Write(0x0D); //Enter 
delay_ms(5000); 
USART_str("AT+CSCA="); // centro de mensajes 
delay_ms(1000); 
Usart_Write(0X22); // 
 

2.2.1 Que es un Control Digital de Señal (DSC)? 

Un controlador digital de señal (DSC) es un controlador embedded single-chip que 

integra de manera compacta las capacidades de control de un 

microcontrolador(MCU) con las capacidades de computación y rendimiento de un 

procesador digital de señal (DSP) El controlador digital de señal dsPIC30F de 

Microchip ofrece todo lo que se puede esperar de un poderoso MCU de 16-bit: 

gestión de interrupciones rápida, flexible y sofisticada; un amplio arreglo de 

periféricos analógicos y digitales; gestión del consumo; opciones de reloj flexibles; 

power-onreset; Brown-out; watchdog; seguridad en código, emulación en tiempo real 

a plena velocidad; y soluciones de depuración en circuito a plena velocidad. 

Añadiendo con destreza la capacidad de un DSP a un poderoso microcontrolador de 



 
 

16-bit, el controlador digital de señal dsPIC30F de Microchip consigue lo mejor de 

ambos mundos y marca el comienzo de una nueva era en el control de dispositivos y 

señales. 

 

2.2.2 Familia de propósito general 
 
 
La familia de propósito general dsPIC30F es idónea para una amplia gama de 

aplicaciones embedded que requieren un MCU de 16-bit. Además, las variantes con 

interfaces están especialmente indicadas para aplicaciones de audio. 

 

 Producto Pines Memoria de 
Programa K Bytes 

EEPROM Timer 16 
Bits 

UART 

DsPic 30F3014 40/44 24 1024 3 2 

DsPic 30F4013 40/44 48 1024 5 2 

DsPic 30F5011 64 66 1024 5 2 

DsPic 30F6013 80 132 2048 5 2 

DsPic 30F6014 80 144 4096 5 2 

 

Tabla 2.1  Familia de Propósito General 
Fuente: Los Autores 

2.2.3  Explicación y Diseño Esquemático de Estación Base de Proyecto. 

La estación base tendrá el dispositivo receptor el cual se constituye de los siguientes 

componentes: Módem Celular y el Dspic 30F6014; el cual tendrá como respaldo un 

microcontrolador 16F877A, el cual sirve de filtro de señal que vienen de los 

equipos remotos. 

 



 
 

2.3 Programa del Transmisor con el Microcontrolador 16f877A 

Esta sección describe las características básicas del enlace asincrónico RS232, luego 

se realiza un estudio de los protocolos de comunicación empleados por el equipo 

celular GSM. Posteriormente se desarrolla el programa para el funcionamiento del 

microcontrolador PIC 16F877A con ayuda de PicBasic Pro, además se explica a 

breves rasgos la operación y funcionamiento de este software. La cual tendrá como 

funcionamiento principal la comunicación serial entre el módem celular y el 

microcontrolador. 

 

2.3.1 Características básicas para la comunicación RS-232 

La interfaz entre los dispositivos electrónicos utilizados en el módulo Celular es 

mediante comunicación asincrónica RS-232, cada equipo trabaja con distinta 

velocidad de transmisión así como diferente tecnología y protocolo de enlace, 

denotando que la comunicación entre los componentes es la parte más compleja del 

sistema desarrollado.  

La interfaz RS-232 es el estándar más usado en las comunicaciones seriales, enlaza 

dos dispositivos conectando la línea transmisora de un equipo con la línea receptora 

del otro. 

Ambos terminales pueden conversar simultáneamente (full dúplex), además, puede 

haber líneas de protocolo destinadas a controlar las comunicaciones, pero su 

implementación varía ampliamente y no se utiliza en muchos casos. 

El enlace RS-232 envía señales de tensión por las líneas, con referencia a tierra, 

dispone de un alcance máximo de 15 metros entre equipos y un amplio rango de 

velocidades de transmisión de datos. 



 
 

 RS-232 permite agregar o borrar bits al tren de datos seriales, los bits que se 

emplean son de inicio, parada y paridad, además son controladas independientemente 

la transmisión, recepción, estados de línea, configuración de datos e interrupciones. 

Las características de la interfaz serie son totalmente programables y emplea los 

siguientes parámetros: 

 

 6, 7 u 8 bits por caracter. 

 Detección de paridad par, impar o no paridad. 

 Generación de 1, 1.5 o 2 bits de parada. 

 Generación de velocidad alta de transmisión. 

 

2.3.2 COMPATIBILIDAD 

 
Cuando se intenta comunicar dos dispositivos usando la interfaz RS-232, se deben 

cuidar 4 aspectos de compatibilidad entre los sistemas: 

1. La designación funcional de los dispositivos (DTE o DCE). 

2. La velocidad de la transferencia de los datos (bit por segundo o baudios). 

3. El formato de los datos, es decir, bits de inicio, paridad, y parada. 

4. Las líneas de control que usan ambos dispositivos. 

 

2.3.3 VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 
 
 
Uno de los parámetros más importantes que se deben establecer correctamente entre 

los dos dispositivos que se comunican a través de una interfaz es la velocidad de 

transferencia de los datos. Las velocidades estándar empleadas en comunicaciones de 

datos se muestra a en la tabla 2.2 



 
 

Velocidades Estándar (bps) 

1200 4800 38400 

1800 7200 57600 

2600 9600 115200 

3400 19200 230400 

 
Tabla 2.2  Velocidades de transferencia de datos 

Fuente: Los Autores 
 

2.3.4  TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA INTERFAZ SERIAL 

En RS232 cada caracter que es transmitido a través de la interfaz está referido en el 

tiempo al bit de inicio, luego los tiempos internos de ambos dispositivos tienen 

solamente que permanecer en sincronismo para los 10 o más bits del caracter 

transferido, posteriormente los relojes vuelven a sincronizarse al comienzo del 

próximo string que es enviado. 

 

Solamente si el dispositivo que transmite los datos y el que los recibe ha sido 

configurado en forma similar, los datos serán interpretados adecuadamente por el 

dispositivo receptor. 

 

Un flujo de datos para la transferencia de un byte se muestra en la Figura 2.2. Este 

flujo de datos es la representación ASCII de un carácter junto con un número 

predefinido de bits de inicio, parada y de paridad. 

Además se observa un byte que tiene un bit de inicio, 7 bits para el caracter y un bit 

de paridad seguido por un bit de parada. El bit de inicio es un cero lógico (0L) y el 

bit de término es un uno lógico (1L), esto siempre se efectúa para garantizar que 



 
 

ocurra un cambio de tensión al comienzo del bit de inicio con lo cual se puede 

referenciar el tiempo de los dos dispositivos. 

 

Figura 2.2  Flujo de datos de un formato serie 

Fuente: www.muchotrasto.com/comunicacion%20serie%20usb.php 

Se aprecia de la figura anterior que los niveles de las señales en la interfaz   RS-232 

son de lógica negativa por lo tanto se debe tener cuidado en el hardware que se 

conecte a la salida de ella. 

 

La única norma de datos utilizado en aplicaciones computacionales es el código 

ASCII (American Estándar Code for Information Interchange), este es un código de 

7 bits que 

puede representar hasta 128 caracteres separadamente, existen 96 caracteres 

imprimibles y 32 caracteres de control. 

 
 
Aunque se utilizan 7 bits para representar un carácter ASCII, se usan comúnmente 8 

bits, el octavo bit es designado como un bit de paridad y se utiliza para chequear los 

errores que pudieran producirse entre la creación de una cadena de datos y su lectura, 

siempre se pone a (1L) o (0L) de modo que el número total de bits 1L es siempre par 



 
 

o impar. Si por ejemplo, se selecciona paridad par y se detecta un número impar de 

bits 1L en el byte del caracter transmitido, este byte debe contener un error. 

 

La adición del bit de paridad al byte de datos es un mecanismo simple para aumentar 

la confiabilidad de los datos transferidos. Este bit es generado por el controlador 

asincrónico y es chequeado por el receptor, el cual debería ser configurado para un 

formato de datos similar al del transmisor.  

 

El chequeo de la paridad no es parte de la norma RS-232 y debe ser parte del 

software que se utilice en la comunicación. Las posibilidades de paridad en la 

transferencia de datos es la siguiente: 

 

 Ninguna.- No se incluye paridad en el byte transferido. 

 Par.- Se agrega un bit al byte total de modo que el caracter completo 

incluyendo los bits de partida término, información y de paridad tenga un 

número par de bits. 

 Impar.- El string completo tiene un número impar de bits. 

 Uno.- Se agrega siempre un bit 1L a todos los caracteres transferidos. 

 Cero.- Se agrega un 0L a todos los caracteres transferidos. 

 

2.3.5  PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
La tecnología satelital GPS utiliza el protocolo de comunicación NMEA (National 

Marine Electronics Association) para transmitir las tramas de información que 

contienen la fecha, hora y las coordenadas geográficas. En el caso del equipo celular 



 
 

se emplea el set de comandos AT para envío y recepción de mensajes de texto en la 

red celular GSM. 

 

2.3.5.1 COMANDOS AT 
 
 
Los comandos AT son utilizados por las computadoras y otros equipos para 

comunicarse con un módem, sin embargo existen muchas aplicaciones en que los 

comandos son realizados por una aplicación de software o emitidos directamente por 

el usuario dependiendo del caso. 

 

Para la aplicación con equipos celulares la sintaxis de los comandos AT es la 

siguiente: 

El prefijo “AT” o “at” debe ser adicionado al empezar cada línea de comando, luego 

viene el tipo de comando que se va a utilizar y finalmente un retorno de carry <CR> 

Una vez que el equipo celular recibe el comando lo procesa y retorna las siguientes 

respuestas: 

 

 Cuando la sintaxis del comando es incorrecta retorna la palabra ERROR 

 Si la sintaxis del comando es correcta pero con algún parámetro incorrecto 

retorna la palabra +CME ERROR : <Err> o +CMS ERROR 

 Cuando la línea de comando ha sido desarrollada exitosamente retorna la 

palabra OK. 

Existen diferentes tipos de comandos entre los que se encuentran: comunicación por 

voz, fax, enviar y recibir mensaje de texto, setear parámetros del equipo, preguntar 

parámetros existentes del dispositivo celular, establecer un servicio de red, ingresar a 



 
 

Internet, etc.  Se puede añadir al final del comando el signo de igual seguido del 

signo de interrogación “(=?)”, para preguntar al equipo celular la existencia del 

comando y para pedir información acerca de sub parámetros. Para chequear valores 

de sub parámetros de un comando se coloca al final de la línea el signo de 

interrogación (?), el equipo celular responde una línea con los diferentes valores 

disponibles. 

 

Los comandos AT varían de acuerdo a la tecnología de red celular que se utiliza, las 

que pueden ser TDMA, CDMA, GSM. En el caso de la aplicación se emplea el set de 

comandos AT de tecnología GSM. 

 

2.3.5.1.2  Comandos para mensajes de texto 
 
 
Para enviar un mensaje de texto por el dispositivo celular es necesario seguir varios 

pasos que se detallan a continuación: 

 

1. Inicio de protocolo de comunicación con el equipo celular 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

ATE1 OK 

 

Tabla 2.3 Protocolo de comunicación con el Módem GSM 
Fuente: Los Autores 

 

Para iniciar el enlace de comunicación se debe transmitir el comando ATE1; si la 

sintaxis es correcta el dispositivo responde OK. 



 
 

2. Configurar funcionamiento en modo de mensajes de texto 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CMF=1 OK 

 

Tabla 2.4 Protocolo de comunicación con el Módem GSM 
Fuente: Los Autores 

 

El comando AT+CMGF permite configurar el funcionamiento en modo de texto para 

mensajes SMS; si la sintaxis es correcta el dispositivo responde OK. 

 

3. Identificación del número del centro de mensajes. 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CSCA=”+593256894” OK 

 
Tabla 2.5 Protocolo de comunicación con el Módem GSM 

Fuente: Los Autores 
 

Con el comando AT+CSCA se ingresa el número del centro de mensajes en este caso 

es el “+593256894”; si la sintaxis es correcta el dispositivo responde OK. 

4. Identificación del número del terminal destino. 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CMGS=0999134560 OK 

 
Tabla 2.6 Protocolo de comunicación con el Módem GSM 

Fuente: Los Autores 



 
 

El comando AT+CMGS identifica el número al que se va a enviar el mensaje de 

texto; si la sintaxis es correcta el dispositivo responde OK. 

 

5. Leer un mensaje de una localidad de memoria. 

 

COMANDO RESPUESTA DEL EQUIPO 

AT+CMGR OK 

 

Tabla 2.7 Protocolo de comunicación con el Módem GSM 
Fuente: Los Autores 

 

El comando AT+CMGR lee el mensaje de texto almacenado en la memoria del SIM 

card; si la sintaxis es correcta el dispositivo responde OK.  

 

El tiempo que le toma al equipo celular en responder a un comando es de 

aproximadamente 500 ms. En nuestra estructura de programa no dependemos de ese 

valor ya que validamos cada vez que el celular confirma el comando enviado con el 

OK. 

  

2.3.6  Software de Programación PICBASIC PRO para Microcontroladores 

PIC. 

El compilador PicBasic Pro (PBP) es un lenguaje de programación que permite 

realizar rápidamente programas en micro controladores PIC. El lenguaje Basic es 

más fácil de leer y escribir que el lenguaje ensamblador, además como es un 

compilador real los programas se ejecutan mucho más rápido. 

 



 
 

El PBP permite programar una variedad de micro controladores de diferente número 

de pines y que disponen de convertidores A/D, temporizadores y puertos seriales. 

 

El PIC 16F877A de 40 pines que se utiliza en el proyecto usa tecnología flash 

(EEPROM) que permite un borrado rápido y reprogramación para acelerar la 

depuración de programas. Además disponen de memoria de datos no volátil que 

puede ser usada para archivar variables y otros parámetros. 

 

2.3.6.1 Descripción de la Pantalla Principal de PBP 

La pantalla principal de PICBasic se asemeja a la aplicación de Windows en la que 

se tiene dos barras. La primera es la barra de herramientas, se encuentra en la parte 

superior, contiene opciones para guardar archivos, copiar, borrar, elegir el tipo de 

PIC que se va a utilizar y el puerto de comunicación por el que se descarga el 

programa.  

 

Luego tenemos la barra de estado localizada en la parte inferior, muestra el número 

de líneas que contiene el programa y los errores que existen cuando se realiza la 

compilación, en la figura 2.3 se observa la pantalla principal de PBP. 

 

2.3.6.2  Creación de un Programa. 

Para realizar un programa en PBP primero se crea el archivo fuente, cuyo nombre 

termina con la extensión “.bas”, luego se escribe el programa utilizando el editor de 

texto con la cantidad de líneas necesarias que cumplan con las funciones requeridas. 

Al finalizar el programa que se ha escrito, hay que guardarlo utilizando el icono  

de la barra de herramientas de PBP para obtener el archivo “.bas”, posteriormente se 



 
 

selecciona el tipo de microcontrolador donde se descarga el programa, para compilar 

se utiliza la opción  en la barra de herramientas, el compilador despliega un 

mensaje de inicialización y procesa el archivo, al aceptar esta acción se crea un 

archivo de código fuente ensamblado con extensión “.asm” y automáticamente 

invocará al ensamblador para completar la tarea. 

 
Si esta correcto, se crea un archivo de código con extensión “.hex “, caso contrario se 

emite un listado de los errores en la barra de estado, que deben ser corregidos en su 

archivo fuente antes de ser compilados nuevamente. 

 

 

Figura 2.3 Pantalla principal de PBP 
Fuente: Los Autores 



 
 

2.3.6.3  Frecuencia de Trabajo 
 
PBP genera programas sobre la base de un PIC con un cristal de 4 Mhz. Todas las 

instrucciones asumen un tiempo de 1 microsegundo para sus retardos y los comandos 

para transmisión serial disponen de baud rate exactos. Para utilizar otro oscilador los 

valores aceptables se muestran en la tabla 2.8 

 

Tabla 2.8  Osciladores Típicos 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_de_cristal 

El programa desarrollado para la comunicación con el equipo celular trabaja a 

velocidades altas de transmisión, por lo que se emplea un cristal de 20 Mhz. Para 

utilizar este oscilador se debe indicarle al PBP que cambie los parámetros que no son 

los encontrados por defecto. 

 

2.3.6.4 Variables   

Una variable es donde se guardan datos en forma temporal en un programa PBP, son 

creadas usando la palabra clave VAR, las variables pueden ser Bits, Bytes, Word y 

Doble Word el espacio para cada variable es automáticamente destinado en la 

memoria del microcontrolador por PBP. 

 



 
 

El formato para crear una variable se escribe con la estructura compuesta por 

“Etiqueta VAR tamaño (modificadores)” 

VERSION          VAR BYTE 

EE_TIME         VAR BYTE [16] 

La etiqueta es cualquier identificador que emplea palabras, el tamaño puede ser un 

bit, byte, Word o doble Word los modificadores agregan control adicional acerca de 

cómo se crea la variable. 

 

El número de variables disponibles depende de la cantidad de RAM en el 

microcontrolador, además del tamaño de las variables y los arreglos. PBP reserva 

aproximadamente 24 ubicaciones RAM para su propio uso. 

 

Las variables son asignadas secuencialmente en memoria y en un orden particular, 

primero arreglos de palabras (word), seguidos por arreglos de byte y finalmente 

arreglos de bits. Luego se posicionan words, bytes y finalmente los bits individuales, 

este orden brinda el mejor aprovechamiento de la memoria disponible. 

 

2.3.6.5  Instrucciones para la Transmisión Serial 

El programa que se desarrolla en esta aplicación tiene como base la comunicación 

serial asincrónica y para este propósito el programa PBP es de mucha ayuda, ya que 

se puede emplear una sola instrucción para ejecutar la comunicación serial con un 

dispositivo, además la salida o entrada de datos se efectúa por el pin que se 

especifique y no es necesario utilizar driver RS-232 debido a que PBP puede invertir 

la señal de los bits. 

 



 
 

En la única estructura del sistema que se utiliza el Max 232, será en la comunicación 

entre el receptor y la computadora base. 

Para la comunicación con el receptor GPS y el Módem Celular el comando ejecutado 

es el SERIN2 y SEROUT2. 

- SERIN2 

Con el comando SERIN2 se puede recibir datos asincrónicamente por determinado 

pin, la instrucción tiene la estructura compuesta por:  

“SERIN2 Data pin, Mode,[datos]” 

SERIN2   SIO,188,[I,J]      ; Comunicación con el GPS 

 

 Data pin.- Es el pin seleccionado como entrada 

 Mode.- Utilizado para especificar el baud rate y los parámetros de operación 

de la transferencia serial. 

 Datos.- Es la información recibida 

 

- SEROUT2 

Con el comando SEROUT2 se puede enviar datos asincrónicamente por determinado 

pin, la instrucción tiene la estructura compuesta por:  

“SEROUT 2 Data pin, Mode, [datos]” 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",0] ; Comunicación con el GPS 

 Data pin.- Es el pin seleccionado como salida 

 Mode.- Utilizado para especificar el baud rate y los parámetros de operación 

de la transferencia serial. 

 Datos.- Es la información que será enviada. 

 



 
 

El parámetro Mode se emplea para especificar el baudrate y los parámetros de 

operación de la transferencia serial, para encontrar su valor se resuelve la ecuación 

Ec 2.1 

 

Mode = (1000000/baud rate)-20     

Ec 2.1 

 

2.3.7 Programa que se desarrolla en el MICRO PIC 16F877A 

En el micro PIC 16F876A se encuentra el programa principal para el control y 

comunicación  con  los dispositivos inalámbricos, entre las funciones que realiza 

están: 

 

 Comunicación con el receptor GPS 

 Adquisición de datos de ubicación 

 Adquisición de datos de hora 

 Procesamiento de la señal 

 Comunicación con el equipo celular 

 Envío de los datos como mensaje SMS 

 

2.3.8 Programa Principal 

Se determina dos modos de funcionamiento para el Sistema de Control y 

Monitorización, en transmisión  remota  continua y transmisión  por evento, el 

primero se presenta cuando solo sabemos las coordenadas y velocidad del Bus de 

transporte Público, en transmisión  remota del sistema obtiene puntos de posición 

cada 3 minutos y transfiere la información en  un mensaje SMS. En modo por evento 



 
 

el micro PIC controla la transmisión enviado por un evento sucedido en el interior de 

Bus de Transporte Público, que puede ser dos: Un botón de pánico o que el bus halla 

excedido el límite máximo de velocidad permitido por el sistema. 

El programa principal del microcontrolador empieza con una definición de registros 

y variables, asignación de pines de entrada / salida y configuración de registros de 

comunicación serial asincrónica, una vez que se activa el sistema llega esta orden al 

microcontrolador, el programa empieza en modo de transmisión remota continua 

enviando la información en un ciclo que abarca diferentes subrutinas, el ciclo 

continúa hasta que exista un evento. 

 

Entre las subrutinas que se emplean en el programa se encuentran: la configuración 

del módem celular para trabajar en modo de mensajes de texto SMS,  lectura de 

mensajes de texto que contiene el comando para inicio de transmisión, adquisición de 

datos del receptor GPS para obtener  hora, posición geográfica, procesamiento de la 

información y envío de la trama de datos como  mensaje SMS. En la figura 2.4 se 

muestra el diagrama de flujo del programa principal. 
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Figura 2.4 Diagrama de flujo del programa principal. 

Fuente: Los Autores 
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2.3.8.1 Subrutinas utilizadas en el programa 

En las próximas páginas se describe las subrutinas empleadas en el desarrollo del 

programa. 

 

2.3.8.2 Configuración de Equipo Celular 

El micro PIC emplea los pines RB0 y RB1 como puerto serial asincrónico y las 

instrucciones SEROUT2 y SERIN2 para comunicarse con el equipo celular a una 

velocidad de 9600 bps.  

Las variables de transmisión, y el pulsante de pánico se encuentran definidos de la 

siguiente estructura.  

Pin de transmisión del dispositivo remoto, el cual se conectara con el pin de 

recepción del modem Celular: 

tx      var portb.0 

 

Pin de recepción  del dispositivo remoto, el cual se conectara con el pin de 

transmisión del modem Celular: 

rx      var portb.1 

 

Pin de evento de Pánico, el cual nos indicará si el bus sufrió un robo o accidente el 

bus: 

np      var portc.0 

 
 
El PIC para efectuar la interfaz con el equipo celular primero habilita los pines de 

transmisión y recepción serial, luego envía los comandos de inicio de protocolo, 



 
 

operación con mensajes SMS y funcionamiento en modo de texto, en la figura 2.5  se 

observa el diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

El equipo GSM responde a cada comando con un reconocimiento, si el comando es 

correcto envía la palabra OK. 

 

Al momento que el Equipo celular responde OK, este hace una validación de nuestro 

sistema ya que cuando no reciba correctamente, no deja que prosiga con la siguiente 

instrucción de programa y repitiera la instrucción anterior hasta que reciba el OK 

correspondiente.    

 

En nuestro caso utilizamos el módem del celular 3220, con los pines seriales del 

celular, se estableció una comunicación asíncrona, sin bit de paridad.  

 

El microcontrolador envía los comandos AT, los cuales configuran el celular como 

módem, y será el medio que se utilizará para el envió de la trama de transmisión que 

está compuesta de la siguiente forma: número de bus_ estado del 

bus_latitud_longuitud_velocidad,  lo cual llegará al receptor, y el mismo se encargará 

de introducirla de forma serial al computador base donde se encuentra la aplicación 

web. 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Diagrama de Flujo de configuración del Equipo Celular 

Fuente: Los Autores 

 

2.3.8.3  Subrutina de Reporte por medio de mensaje de texto 

 

El micro PIC para comunicarse con el receptor GPS habilita el pin bidireccional 

(SIO) recepción serial RC3 y recibe los datos, luego espera por la trama de respuesta 

que contiene la información requerida (hora, latitud y longitud), posteriormente 

selecciona cada segmento de información y almacena cada dato en una localidad de 

memoria RAM interna. 

Setear parámetros de 
comunicación serial 

Habilitar el puerto de 
comunicación serial 

Enviar trama de configuración 
para activación del modem GSM 

del celular 3220 

Transmitir comandos para 
operación  en mensaje de texto 

Return 

Subrutina de  
configuración del 

equipo  celular 



 
 

Para la interfaz con el receptor GPS se utiliza una velocidad de 9600 bps con 8 bit de 

datos, ninguna paridad y 1 bit de parada, el pin RC0 es empleado como entrada serial 

asincrónica. 

 

La programación realiza la transformación los datos GPS en ASCCI para trabajar 

con dichos caracteres se realizarán los arreglos necesarios.    

 

   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 

 

Para realizar el envío de los datos por medio de SMS, se realizan los siguientes 

pasos: Configuración mediante comando AT, y de envió de variables adquiridas del 

GPS, las cuales son almacenadas en la memoria RAM del microcontrolador, hasta el 

momento del próximo reporte, en el caso que no se pueda enviar los datos, los mismo 

se mantendrán aún en el microcontrolador hasta que llegue a su destino que es el 

receptor. 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Diagrama de Flujo de Subrutina de Reporte por mensaje de texto 

Fuente: Los Autores 

 

2.3.8.4  Subrutina de Procesamiento de dato 

 

Esta podría ser una subrutina sencilla de realizar, pero a la vez la  más importante. En 

ella se encuentra la indicación, que si en el interior del bus ha sucedido un evento, 

tomando como un evento un accidente o un robo, mediante el pulso de un botón de 

pánico que se encontrará en el interior del carro, en el lugar donde sea más 

conveniente para poder ejecutar dicha acción. 

 

Procesar la trama GPS de PARALLAX 

Convertir la trama en ASCCI 

Guardar los datos en variables 

Configurar el envío del SMS 

Return 

Envío de reporte por SMS 

Subrutina de  
reporte msn 



 
 

np1="n" 

if np=1 then goto pánico 

serout2tx,84,["0001_","p","_",x1,decGRA,"°",decMINU,"'",vx1,vy1,".",vm1,vn1,"_"

,x1,dec GRADOS,"°",dec MINUTOS,"'",vx,vy,".",vm,vn,"_",kx,ky,".",km,kn 

En esta trama un poco complicada de entender, se encuentra toda la información que 

será enviada por medio de  SMS.   

 

 

 

                                                               

                                                                    NO 

 

                                                                                                 Yes 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Diagrama de Flujo de Subrutina de Procesamiento de Datos 

Fuente: Los Autores 
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2.3.8.5   Subrutina de envío de evento por mensaje de texto 

Una vez que el programa en el microcontrolador detecta que existe un evento o no, 

esa información debe ser enviada de forma correcta, y en este caso regresamos a los 

comandos AT los cuales son las base de nuestro estudio con el celular 3220 que los 

explicaremos más adelante en dicho documento. 

    serout2  tx,84,["at", 10,13]  

    serIN2 rx,84,[wait("at") ,STR dato_OSA\2] 

    pause 100 

    SEROUT2 tx1,84,[str dato_osa\2] 

    if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED     

    serout2  tx,84,["at+cmgf=1"]    

    serIN2 rx,84,[wait("at+cmgf=1") ,STR dato_OSA\2] 

    pause 100 

    SEROUT2 tx1,84,[str dato_osa\2,10,13] 

    if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED  

    serout2  tx,84,["at+csca=",34,"+59397995040"] 

    serIN2 rx,84,[wait("at+csca=",34,"+59397995040",34),skip 4,STR dato_OSA\2] 

    pause 100 

    SEROUT2 tx1,84,[str dato_osa\2,10,13] 

    if (dato_osa[0]="O") AND (dato_osa[1]="K") then GOSUB LED     



 
 

    serout2  tx,84,["AT+CMGS=",34,"+59386095229"] 

    pause    100 

 

serout2tx,84,["0001_","p","_",x1,decGRA,"°",decMINU,"'",vx1,vy1,".",vm1,vn1,"_"

,x1,dec GRADOS,"°",dec MINUTOS,"'",vx,vy,".",vm,vn,"_",kx,ky,".",km,kn] 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de Flujo de Subrutina de Envió de Evento por SMS 

Fuente: Los Autores 
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2.4  Programa del Receptor con el Microcontrolador 16F877A 

Este programa lee los mensajes de texto que llegan al equipo GSM provenientes de 

los equipos remotos, mediante del proveedor de servicio celular. 

Cuando llega un mensaje SMS al SIM Card, el dispositivo celular envía un comando 

por el puerto serial, indicando la localidad de memoria donde se ha guardado el 

mensaje. Empleando la recepción serial, el PIC conoce el momento en que llega un 

mensaje y procede a leerlo enviando el comando respectivo hacia el módem GSM. 

Cuando el microcontrolador lee el mensaje SMS primero identifica el terminal de 

procedencia; si el número corresponde al de la estación central continúa con la 

lectura del contenido del mensaje, por el contrario si el número es desconocido el 

mensaje es descartado y luego es borrado de la memoria del SIM Card. 

El contenido del mensaje corresponde a los datos de transmisión que son asignados a 

una variable, luego de esto finaliza la subrutina enviando la información al DSpic 

30F6014 y después del procedimiento visto anteriormente en este documento, 

regresa a un conector para el envió a la computadora Base. La figura 2.8 muestra el 

diagrama de flujo de esta subrutina. 

 

inicio: 

    serout2  txu,84,["AT",]  

    pause  500 

    serout2  txu,84,["AT+CMGF=1"] 

    pause 500 

    serout2  txu,84, ["AT+CNMI=1,2,0,0,0"] 

    PAUSE 500 



 
 

ini2: 

    serIN2 RXU,84,[wait("cmgs"),STR A\30] 

    SEROUT2 sms,84,[str A]      

goto ini2 

Como se observa en el segmento de la programación, se envía el comando AT para 

poder recibir los mensajes indefinidamente, hasta que sufra un problema el sistema.   

     

 

                                                               

                                                                    NO 

 

                                                                                                 Yes 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2.9 Diagrama de Flujo del Programa del Receptor 

Fuente: Los Autores 
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CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO DE COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN EN LÍNEA DEL      

    PROYECTO. 

Introducción 

El presente capítulo se explicará como nuestro proyecto se interconectará con una de 

las tecnologías más revolucionarias de los últimos tiempos; “el Internet”, por medio 

de una página web. 

La página web será uno de los pilares más importantes de nuestro proyecto, en el 

cual se encontrará una interfaz amigable para control y monitorización de los buses 

que se encuentren en el sistema. 

Se indicará el funcionamiento del ingreso de los datos provenientes del receptor; el 

mismo que es diseñado con las siguientes características: Filtro de datos hacia el 

computador base y es el encargado de enviar el acuse de recibo al transmisor 

indicando que la trama de datos llego completa y sin datos basura. 

Se indicará el software (programas) que fueron utilizados para levantar esta página 

web y la programación de la base de datos que es la encargada de almacenar la 

información recibida por el receptor. 

3.1 Envío de datos hacia el Computador Base. 

Por  medio de un circuito electrónico compuesto por dos microcontroladores uno de 

gama alta como el dspic 30F6014 y el otro de gama media el 16F877A, los cuales se 

encargarán de ingresar los datos seriales al puerto I/O;  para eso desglosaremos con 

detalle cada fragmento de programación. 



 
 

3.1.1 Programa Microsoft Visual Studio 

 

 

Figura 3.1 Logo de Software Microsoft Visual Studio 

Fuente: www.weblims.com/HostedApplications/DeveloperTools/Default.aspx 

 

Es el nuevo “Entorno Integrado de Desarrollo” (también conocido como IDE por sus 

siglas en inglés, “Integrated Development Enviroment”), que Microsoft ha 

desarrollado para la creación de Software enfocado a su Sistema Operativo Microsoft 

Windows Vista y realizar aplicaciones para trabajar con su paquetería Microsoft 

Office 2007. 

 

3.1.1.1 ¿Qué tiene de novedoso Microsoft Visual Studio 2008? 

Microsoft Visual Studio 2008 viene con muchas mejoras y funcionalidades, se 

enlistarán a continuación las más importantes. 

 

• Utilizar el Framework .NET 3.5 y poder programar para las versiones anteriores 

(2.0, 3.0). 

• Conjunción con XAML (se pronuncia “zammel” y significa “Extensible 

Application Markup Language” por sus siglas en inglés). 

• Un diseñador para Windows Presentation Foundation y Workflow Foundation que 

son parte del Framework .NET 3.0. 

• IntelliSense para JavaScript. 

http://www.weblims.com/HostedApplications/DeveloperTools/Default.aspx


 
 

El nuevo Lenguaje LINQ (significa “Language Integrated Query”) siendo éste un 

agregado a los lenguajes Visual Basic y Visual C para la realización de consultas 

SQL. 

Elegir el Framework .NET con el cual se desea trabajar ahora es una funcionalidad 

de Microsoft Visual Studio 2008.  

 

 

Figura 3.2 Selección de Framework.Net 
Fuente: Los Autores 

3.1.1.2  XAML 

Es el Lenguaje de Marcado Estructurado para Aplicaciones, en pocas palabras su 

utilidad más usual es para pasar un diseño de interfaz a la aplicación para poder 

trabajar sin problemas. Por ejemplo, basándonos en la siguiente imagen se puede ver 

que hay código XAML; debajo se observa la animación generada por el código 

XAML. 

 



 
 

 

Figura 3.3 Código XAML (parte Alta) y Animación (parte Baja). 
Fuente: Los Autores 

 
Microsoft Visual Studio 2008 es una nueva herramienta para los desarrolladores, ya 

que presenta nuevas funcionalidades como el IntelliSense para JavaScript, que 

ayudará a los programadores de Aplicaciones Web a realizar sus Proyectos mucho 

más rápido; también el hecho de tener la posibilidad de cambiar entre versiones del 



 
 

Framework .NET ayuda a las empresas a elegir el tipo de estructura que ocuparán sus 

nuevos Sistemas. 

 

Microsoft Visual Studio 2008 se encuentra enfocado a las nuevas necesidades que 

involucra un nuevo mundo dentro del Desarrollo de Software, dirigido hacia el nuevo 

Sistema Operativo de Microsoft Corporation, Microsoft Windows Vista. 

 

3.1.2 Envío de datos vía serial a la base de datos 

Este trabajo es realizado por la aplicación de consola CMBTU_IO que es la 

encargada de recibir la información vía serial con el siguiente formato: “0001_n_-2 

14'47.40_-79 53'15.00_40.33” en donde el carácter separador de cada fragmento es el 

“_”. A continuación detallaremos cada segmento del mismo: 

' ID                                        0001 
' Tipo de Reporte N normal, P Panico        n 
' Latitud (en String)                       -2 14'47.40 
' Longitud (en String)                      -79 53'15.00 
' Velocidad (en Km(s))                      40.33 

 

Dentro de la solución de la aplicación CMBTU_IO existen tres procedimientos 

principales que son los encargados de dividir y almacenar los datos en la Base de 

Datos y estos son: 

Recepción Serial: encargado de recibir, separar y direccionar los datos del 

dispositivo a la BD. A continuación detallaremos brevemente en código y que realiza 

cada parte del mismo: 

Friend Sub RecepcionSerial(ByVal sender As Object, ByVal e As 
SerialDataReceivedEventArgs) 
        SyncLock Recepcion 
            Dim tmpCadena As String 



 
 

            Dim tmpDatos() As String 
 
            Dim tmpLat() As String 
            Dim tmpLon() As String 
 
            Try 
                'Asignacion de los Datos Llegados a una Cadena 
                tmpCadena = CType(sender, SerialPort).ReadLine() 
 
                If tmpCadena.ToUpper Like "*CMGR*" Then 
 
                    Exit Sub 
                End If 
 
                'Separacion de los Datos en un Arreglo  
                '0001_n_-2 14'47.40_-79 53'15.00_40.33 
                tmpDatos = tmpCadena.Split("_") 
 
                'Separar Grados, Minutos y Segundos de Latitud y 
Longitud 
                tmpLat = tmpDatos(2).Replace("'", " ").Split(" ") 
                tmpLon = tmpDatos(3).Replace("'", " ").Split(" ") 
 
                'Convertir a Coordenadas Decimales 
                objCoordLat.SetDMS(Abs(CInt(tmpLat(0))), tmpLat(1), 
tmpLat(2), IIf(tmpLat(0) < 0, False, True), _ 
                                   Abs(CInt(tmpLon(0))), tmpLon(1), 
tmpLon(2), IIf(tmpLon(0) < 0, False, True)) 
                 
                'Si el Largo son 5 es un Reporte Valido y se Guarda 
en la Tabla GPS sino es un      Error y se guarda en  
                'La Tabla ErroresGPS 
 
                ' 
                ' Guardar Datos en BD 
                ' ID                                        
tmpDatos(0) 
                ' Tipo de Reporte N normal, P Panico        
tmpDatos(1) 
                ' Fecha del Reporte                         
now.toString() 
                ' Latitud (en String)                       
tmpDatos(2) 
                ' Longitud (en String)                      
tmpDatos(3) 
                ' Latitud (en Grados Decimales)             
objCoordLat.Latitude 
                ' Longitud (en Grados Decimales)            
objCoordLon.Longitude 
                ' Velocidad (en Km(s))                      
tmpDatos(4) 
                ' 
 
                If tmpDatos.Length = 5 Then 
                    GuardarDatosGPS(tmpDatos(0), _ 
                                    tmpDatos(1), _ 
                                    Now.ToString(), _ 
                                    tmpDatos(2), _ 
                                    tmpDatos(3), _ 
                                    objCoordLat.Latitude, _ 



 
 

                                    objCoordLat.Longitude, _ 
                                    tmpDatos(4)) 
 
                    objCoordLat = Nothing 
 
                    'Presentacion en Consola con Hora y Fecha de 
Llegada 
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
                    Console.WriteLine(Now.ToString & " : " & 
tmpCadena) 
                Else 
                    GuardarError(tmpCadena) 
 
                    'Presentacion en Consola con Hora y Fecha de 
Llegada 
                    Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Magenta 
                    Console.WriteLine(Now.ToString & " : " & 
tmpCadena) 
                End If 
            Catch ex As Exception 
                Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
                Console.WriteLine("Error: " & ex.ToString & vbCrLf & 
vbCrLf) 
            Finally 
                tmpCadena = Nothing 
                tmpDatos = Nothing 
 
                tmpLat = Nothing 
                tmpLon = Nothing 
            End Try 
        End SyncLock 
    End Sub 

 

Guardar Error: encargado de almacenar la información no valida recibida por el 

aplicativo desde el puerto serial 

Friend Sub GuardarError(ByVal Trama As String) 
        Try 
            'Asignacion de la Cadena de Conexion 
            CadenaConexion = "Data Source=10.100.97.101;Initial 
Catalog=CMBTU;Persist Security Info=True;User 
ID=sa;Password=;Network Library=dbmssocn;Packet Size=1024" 
  
            'Creacion del Objeto de Conexion 
            DbConnection = Nothing 
            If IsNothing(DbConnection) Then 
                DbConnection = New SqlConnection(CadenaConexion) 
            End If 
 
            'Comprobacion del Estado y Apertura de la Conexion 
            If DbConnection.State = ConnectionState.Open Then 
                DbConnection.Close() 
            End If 
            DbConnection.Open() 
 



 
 

            'Creacion del Comando de insercion de datos en la tabla 
ErroresGPS 
            DbCommand = Nothing 
            DbCommand = New SqlCommand("Insert into 
ErroresGPS(Trama) values('" & Trama.ToUpper & "')", _ 
                                       DbConnection) 
 
            'Ejecucion del Comando 
            DbCommand.ExecuteNonQuery() 
        Catch ex As Exception 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
            Console.WriteLine("Error: " & ex.ToString & vbCrLf & 
vbCrLf) 
        Finally 
            'Cierre de la Conexion 
            DbCommand = Nothing 
 
            If DbConnection.State = ConnectionState.Open Then 
                DbConnection.Close() 
            End If 
        End Try 
    End Sub 

 

Guardar Datos GPS: es la parte principal del sistema, encargada de almacenar los 

datos ya procesados por el procedimiento recepción serial. 

    Friend Sub GuardarDatosGPS(ByVal IdUnidad As String, _ 
                             ByVal TipoEvento As String, _ 
                             ByVal FechaReporte As String, _ 
                             ByVal Lat As String, _ 
                             ByVal Lon As String, _ 
                             ByVal dLat As Double, _ 
                             ByVal dLon As Double, _ 
                             ByVal Vel As Double) 
 
        Try 
            'Asignacion de la Cadena de Conexion 
            CadenaConexion = "Data Source=10.100.97.101;Initial 
Catalog=CMBTU;Persist Security Info=True;User 
ID=sa;Password=;Network Library=dbmssocn;Packet Size=1024" 
 
            'Creacion del Objeto de Conexion 
            DbConnection = Nothing 
            If IsNothing(DbConnection) Then 
                DbConnection = New SqlConnection(CadenaConexion) 
            End If 
 
            'Comprobacion del Estado y Apertura de la Conexion 
            If DbConnection.State = ConnectionState.Open Then 
                DbConnection.Close() 
            End If 
 
            DbConnection.Open() 
 
            DbCommand = Nothing 



 
 

            DbCommand = New SqlCommand("Insert into 
GPS(IdUnidad,FechaReporte,Velocidad,Latitud,Longitud,dLatitud,dLongi
tud,EsPanico,ExcesoVelocidad,FechaIngreso) '" & _ 
                                       "values(" & IdUnidad.ToString 
& "','" _ 
                                                  & FechaReporte & 
"'," _ 
                                                  & Vel.ToString & 
",'" _ 
                                                  & 
Lat.ToString.Replace(" ", "º").Replace("'", "''") & "','" _ 
                                                  & 
Lon.ToString.Replace(" ", "º").Replace("'", "''") & "'," _ 
                                                  & dLat.ToString & 
"," _ 
                                                  & dLon.ToString & 
"," _ 
                                                  & 
IIf(TipoEvento.ToUpper = "N", "0", "1") & "," _ 
                                                  & IIf(Vel > 
_VelocidadUnidades, "1", "0") & _ 
                                                  ",getdate()) ", _ 
                                                                                                             
DbConnection) 
 
            'Ejecucion del Comando 
            DbCommand.ExecuteNonQuery() 
        Catch ex As Exception 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
            Console.WriteLine("Error: " & ex.ToString & vbCrLf & 
vbCrLf) 
        Finally 
            DbCommand = Nothing 
 
            If DbConnection.State = ConnectionState.Open Then 
                DbConnection.Close() 
            End If 
        End Try 
    End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.2  Programación para la visualización en el mapa de Guayaquil. 

 

 

 

 

Figura 3.4  Pantalla Principal de la Pagina Web 

Fuente: Los Autores 

 

 

3.3  Elaboración de base de datos en SQL Server de los datos obtenidos desde el 
Puerto serial. 

 

Para la gestión de Datos fue creada la siguiente BD en SQL 2005 con las siguientes 

tablas que detallaremos una a una a continuación: 



 
 

 

Figura 3.5 Árbol de Programación 
Fuente: Los Autores 

 

Tabla: Errores GPS 

Descripción: Encargada de almacenar aquellos paquetes recibidos por el aplicativo con errores 
  

Campo Tipo Descripción 
Secuencia Entero Secuencial de Número de Registro 

Fecha Fecha Hora Fecha y Hora de Recepción del Paquete 
Trama Cadena Trama con Fallas Llegada 

Tabla 3.1 Errores de GPS 
 

Tabla: GPS 

Descripción: 
Aquí se almacenan cada uno de los reportes recibidos de cada unidad GPS para su 

posterior gestión. 
  

Campo Tipo Descripción 
Secuencia Entero Secuencial de Número de Registro 
IdUnidad Cadena Código de Identificación de la Unidad 

FechaReporte FechaHora Fecha y Hora del Reporte (Incluido en la Trama GPS) 
Velocidad Doble Velocidad (incluido en la Trama GPS) 

Latitud Cadena Latitud en GMS (Incluido en la Trama GPS) 
Longitud Cadena Longitud en GMS (Incluido en la Trama GPS) 
dLatitud Doble Latitud en Grados decimales (Calculada) 

dLongitud Doble Longitud en Grados Decimales (Calculada) 
EsPanico Entero Tipo de Reporte P= Pánico, N=Normal (Incluido en la Trama GPS) 

ExcesoVelocidad Entero Indica si el vehículo excedió o no la Velocidad Permitida (Calculado) 
FechaIngreso FechaHora Fecha y Hora de Llegada del Reporte 

Tabla 3.2 Datos efectivos de GPS 

 



 
 

Tabla: Punto Control 

Descripción: Aquí se almacenan la Ubicación de cada uno de los puntos de control del Sistema 
  

Campo Tipo Descripción 
IdPuntoReferencial Entero Secuencial de Numero de Registro 

Nombre Cadena Nombre del Punto de Control (Ej. El Oro y Machala) 
Latitud Doble Latitud en GMS 

Longitud Doble Longitud en GMS 
FechaIngreso FechaHora Fecha y Hora de Ingreso 

Estado Cadena Si es o no Tomado en Cuenta el Punto para su presentación 
 

Tabla 3.3 Puntos de Control 

Tabla: Unidad 

Descripción: Aquí se almacena información sobre la Unidad y su Respectivo Conductor 
  

Campo Tipo Descripción 
IdUnidad Entero identificador de la Unidad 

Cooperativa Cadena Nombre de la Cooperativa a la que Pertenece 
Placa Cadena Placa de la Unidad 
Disco Cadena Numero de Disco 

VelMáxima Doble Velocidad máxima Permitida 
Chofer Cadena Nombre del Chofer 
Marca Cadena Marca de la Unidad 

Modelo Cadena Modelo de la Unidad 
Estado Cadena Estado de la Unidad 

 

Tabla 3.4 Datos de la Unidad Móvil 

Tabla: Usuario 

Descripción: Aquí se almacena información con respecto al usuario que ingresa al sistema 
  

Campo Tipo Descripción 
IdUsuario Entero Identificador del Usuario 
Usuario Cadena Usuario 

Clave Cadena Contraseña 
FechaIngreso FechaHora Fecha de Ingreso 

Estado Cadena Estado del Usuario 
Tabla 3.5 Datos de Usuario de la Estación Fija 

 

 

 



 
 

3.4 Diseño del Sitio Web y como se subió a la red. 

 

Cada una de las páginas del sitio consta de los siguientes elementos: 

1) Banner Superior de publicidad de la Universidad 

2) Barra de Navegación con las Paginas del Sitio Web (Unidades, Recorridos, 

Puntos de Interés, Escribanos, Logout.) 

3) Parte Central (en donde se encuentran agregados los controles 

correspondientes para el uso del sitio, es decir etiquetas, cajas de texto, 

hipervínculos, mapas, botones, etc). 

 

Figura 3.6 Index.aspx (Unidades) 
Fuente: Los Autores 



 
 

 
Figura 3.7  Puntos de Control 

Fuente: Los Autores 
 

 
 

Figura 3.8  Recorrido 
Fuente: Los Autores 



 
 

 
Figura 3.9 Escribanos 
Fuente: Los Autores 

 
 

3.5 Programación del Sitio Web en Visual .Net 

 

La solución completa del sitio web consta de tres proyectos incluidos: 

CMBTU: Sitio web de monitoreo de unidades, gestión de puntos referenciales, 

reportes de recorrido y opción de escribanos, desarrollado en VB.net 

CMBTU_IO: Procesador de Entrada y Salida de Tramas de Reportes de las unidades 

(descrito en un capitulo anterior) 

COORDINATES: Fuentes Libres obtenidos en Codeproject y desarrollado en C#, es 

el encargado de transformar  las coordenadas GMS (Grados, minutos y segundos) a 

decimales 



 
 

 

Figura 3.10 Directorio de Interfaz de Usuario 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 4 

4. DISEÑO ELECTRICO - ELECTRÓNICO DEL PROYECTO. 

 

Introducción. 

En el presente capítulo se da a conocer el sistema de alimentación del proyecto, el 

cual se divide en dos (2) partes; las cuales son: alimentación principal del sistema, en 

la cual están comprendidas la alimentación del circuito transmisor en los móviles y la 

alimentación del circuito receptor situada en la estación base. En la alimentación del 

circuito transmisor están comprendidas las alimentaciones del módem GSM además 

del módulo GPS de PARALLAX y en la alimentación del circuito receptor se 

encuentran la alimentación del módem GSM receptor y también las conversiones de 

voltajes a la norma RS-232 para la comunicación con el computador, el mismo que 

será el encargado de recibir los datos vía mensajes SMS en la estación base. 

4.1  Diagrama de bloques del sistema. 

El sistema consta de dos módulos de transmisión los cuales como ya hemos dicho 

son móviles y un módulo de recepción que será fijo y estará situado en una estación 

base. 

A continuación se muestra en dos diagramas de bloques la alimentación de uno de 

los módulos de transmisión y del módulo de recepción: 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.1  Alimentación del Equipo transmisor. 

Fuente: Los Autores 
 

 

  

 

 

 

Figura 4.2  Alimentación del Equipo Receptor 
Fuente: Los Autores 
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4.1.1 Diagrama General del Sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 4.3 Transmisor Móvil 1 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

4.2  Unidad de Alimentación Principal. 

 

                                            
        Figura 4.4 Transmisor Móvil 2 

Fuente: Los Autores 
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                                Figura 4.5 Receptor 
Fuente: Los Autores 

 

Consta de dos (2) alimentaciones principales. La primera que será para los sistemas 

móviles transmisores y la segunda para el sistema receptor. La alimentación principal 

del sistema trasmisor está compuesta por una batería, la misma que nos provee de 12 

VDC a 7 amperios (esta corriente nos suple de la energía necesaria para poder 

trabajar de manera continua). Esta alimentación es general para el sistema y es la 

batería con la que viene provisto cada vehículo, razón por la cual se deben reducir los 

voltajes a su nivel adecuado (TTL del Micropic y Serial para el módem celular) para 

poder poner en funcionamiento los circuitos electrónicos. 

La alimentación para el sistema receptor está comprendida de una fuente de poder de 

5 VDC y una batería de respaldo en caso de fallas en el tendido eléctrico. 

 

 

 



 
 

4.2 Unidad de Alimentación Principal. 

4.2.1    Funcionamiento de la unidad de alimentación. 

La unidad de alimentación del sistema transmisor tiene como función suplir de 

voltaje al módulo GPS, el mismo que funciona con 5 VDC; también suple al 

Microcontrolador  y al módem GSM que requiere de 3.3 VDC según 

especificaciones del fabricante.  

La unidad de alimentación del sistema receptor consta de similares partes que la 

alimentación del sistema trasmisor (reductores de 12 VDC a 5 VDC y reductores de 

5 VDC a 3.3 VDC); pero difiere en la batería con la que se suministra del voltaje. En 

este caso la batería de 12 VDC es reemplazada por una fuente de poder de 12 VDC  

que es la alimentación principal; además que consta de una batería de respaldo para 

las fallas en el tendido eléctrico. 

4.2.1.1 Reductor de tensión de 12 VDC a 5 VDC.  

Como el microprocesador funciona con voltajes TTL (5VDC), es necesario reducir la 

tensión que nos provee la batería (12VDC). Este circuito reductor está comprendido 

por un integrado básico como lo es el LM7805, filtros, capacitores, resistencias, 

diodos zener, fusible y un tiristor, el mismo que se disparará si existe un sobre voltaje 

a la salida del circuito reductor a 5 VDC, llevando al nivel de tensión a cero voltios 

(0 VDC) provocando que el fusible a la entrada del circuito se dispare evitando así 

cualquier daño en los dispositivos de control. 



 
 

 

Figura 4.6 Reductor de 12 VDC a 5 VDC 
Fuente: Los Autores 

 
 

4.2.1.2   Reductor de tensión de 5 VDC a 3.3 VDC. 

Según especificaciones del fabricante, el módem celular 3220 funciona con voltajes 

serial (3.3 VDC);  por lo cual también se necesita reducir la tensión de 5 VDC a 3.3 

VDC para que el módem pueda interpretar de manera correcta los comandos 

enviados a través del microcontrolador. A mas de convertir desde los 5 VDC a los 

3.3 VDC, también se requiere hacer lo contrario; es decir incrementar desde los 3.3 

VDC a los 5 VDC ya que el módem además de recibir instrucciones enviadas por el 

microcontrolador, también debe enviar sus respuestas de regreso al microcontrolador.  

Este circuito electrónico está comprendido de resistores y transistores los mismos 

que son llevados a la zona de trabajo conocida como “saturación”,  obteniendo así los 

3.3 VDC requeridos por el módem GSM 3220. 



 
 

 
 
 

Figura 4.7 Reductor de tensión de 5 VDC a 3.3 VDC 
Fuente: Los Autores 

 
 

4.2.2 Descripción de los componentes de la unidad de alimentación. 

En la unidad de alimentación tenemos diferentes componentes tales como resistores, 

transistores, capacitores, filtros, diodos zener, tiristores, fusibles, reguladores de 

voltaje (LM7805) y que se describen su forma de operación y trabajo a continuación:  

4.2.2.1  Resistores 

El resistor es un componente pasivo eléctrico / electrónico compuesto de dos 

terminales y que se opone al flujo de corriente eléctrica, produciendo una caída de 

voltaje en sus terminales en concordancia con la Ley de Ohm. 

 

 



 
 

 

 

 

Fig. 4.8 Resistor 
Fuente: http://mixelectronics.wordpress.com/category/resistors/ 

El valor de resistencia de este componente se lo puede determinar según las bandas 

de color que este presenta, siendo la última la que da el valor de tolerancia de error. 

A continuación se presenta la tabla de valores por color de las resistencias. 

 

Figura 4.9 Tabla de Código de Colores de Resistencias 

http://blog.make-a-tronik.co.cc/como-saber-el-valor-de-una-resistencia/ 

 

 



 
 

4.2.2.2  Transistores 

El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de 

amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término “transistor” es la 

contracción en inglés de transfer resistor (“resistencia de transferencia”).  

El transistor consta de un sustrato (usualmente silicio) y tres partes dopadas 

artificialmente (contaminadas con materiales específicos en cantidades específicas) 

que forman dos uniones bipolares, el emisor que emite portadores, el colector que los 

recibe o recolecta y la tercera, que está intercalada entre las dos primeras, modula el 

paso de dichos portadores (base). El transistor es un dispositivo controlado por 

corriente y del que se obtiene corriente amplificada. 

Se lo puede configurar en tres (3) zonas de trabajo las cuales son: Zona Lineal, Zona 

de Corte, Zona de Saturación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 Transistores 

Fuente: http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?cPath=21&main_page=index 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador
http://es.wikipedia.org/wiki/Conmutador
http://es.wikipedia.org/wiki/Rectificador
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_(componente)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portador&action=edit&redlink=1


 
 

4.2.2.3  Capacitores 

Un condensador o capacitador es considerado un componente pasivo que almacena 

energía eléctrica. Está formado por un par de superficies conductoras en situación de 

influencia total (esto es, que todas las líneas de campo eléctrico que parten de una 

van a parar a la otra), generalmente en forma de tablas, esferas o láminas, separados 

por un material dieléctrico (siendo este utilizado en un condensador para disminuir el 

campo eléctrico, ya que actúa como aislante) o por el vacío, que, sometidos a una 

diferencia de potencial adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de 

las placas y negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada). 

 

 

 

 

Figura 4.11 Capacitores 

Fuente: web.latinhardware.com/artículos/electrónica/capacitores.html 

4.2.2.4  Diodos Zener 

El zener es un diodo de silicio que se ha construido para que funcione en las zonas de 

rupturas. Llamados a veces diodos de avalancha o de ruptura, el diodo zener es la 

parte esencial de los reguladores de tensión casi constantes con independencia de que 

se presenten grandes variaciones de la tensión de red, de la resistencia de carga y 

temperatura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_total
http://es.wikipedia.org/wiki/Diel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulador_de_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura


 
 

Los diodos Zener mantienen la tensión entre sus terminales prácticamente constante 

en cuando están polarizados inversamente, por ello, este tipo de diodos se emplean 

en circuitos estabilizadores o reguladores de la tensión. 

 

 

 

Figura 4.12 Diodo Zener 

Fuente: thinklabs.in/shop/product_info.php?products_id=113&osCsid=596479 

4.2.2.5  Tiristor 

El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores 

que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de 

los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la 

temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como 

conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la 

corriente en una única dirección. Se emplea generalmente para el control de potencia 

eléctrica. 

 

 

Figura 4.13 Tiristor 

Fuente: www.electronicafacil.net/tutoriales/El-tiristor.php 
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4.2.2.6  Fusible 

Se  denomina fusible a un dispositivo constituido por un filamento o lámina de un 

metal o aleación de bajo punto de fusión que se intercala en un punto determinado de 

una instalación eléctrica para que se funda cuando la intensidad de corriente supere, 

por un cortocircuito o un exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer 

peligrar la integridad de los conductores de la instalación con el consiguiente riesgo 

de incendio o destrucción de otros elementos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 Fusible 

Fuente: marialaestrella.blogspot.com/2008/12/dispositivos-electronicos.html 

 

4.2.2.7 Regulador de Voltaje LM7805 

EL LM7805 es un regulador de tensión a 5 VDC compuesto por tres pines: Entrada, 

Salida y Tierra. El pin de entrada recibe el voltaje de la fuente de poder, el mismo 

que debe ser como mínimo dos (2) voltios mayor que el voltaje a regular, es decir, 

para que regule a 5 VDC, en el pin de entrada debe existir mínimo 7 VDC pero de 

igual manera debe ser menor a 35 VDC. Estos reguladores son por lo general 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cortocircuito


 
 

fabricados para trabajar con una corriente máxima de 1 Amperio; claro está que esto 

varía dependiendo del fabricante. 

 

 

 

 

Figura 4.15 Regulador de Voltaje LM7805 

Fuente: www.chw.net/foro/electronica-f99/172506-.html 

4.3 Interface entre los dispositivos. 

Como sabemos; en el instante de acoplar diferentes tipos de tecnologías nos 

encontramos con varias diferencias entre ellas y que son  requerimiento de su 

fabricante; motivo por el, cual nuestro sistema requiere de diseñar algunos 

dispositivos de interface para que las instrucciones que son enviadas por el 

microcontrolador puedan ser correctamente interpretadas tanto por el dispositivo 

GPS de PARALLAX como por el módem GSM 3220. 

4.3.1 Interface entre el Microcontrolador y el Integrado GPS. 

La interface entre el microcontrolador y el integrado receptor GPS de PARALLAX 

es de gran importancia, ya que depende mucho de la velocidad en que el 

microcontrolador le solicite los datos adquiridos al GPS mediante una cadena de 

caracteres para así obtener una respuesta correcta con el margen mínimo de error del 

dispositivo.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 Interface Microcontrolador y GPS 

Fuente: Los Autores 

4.3.2  Interface entre el Microcontrolador y el módem GSM. 

Como equipo Módem, vamos a utilizar el celular de NOKIA modelo 3220. 

Internamente el equipo celular viene provisto de un módem, el cual es de las 

características que se requiere para la ejecución del sistema; ya que es de tecnología 

GSM y su salida de datos es de tipo serial. El Módem GSM del equipo NOKIA 

3220 utiliza para la transferencia de datos un cable conocido como CA-42. 



 
 

 

Figura 4.17 Módem GSM NOKIA 3220 

Fuente: http://www.nokia.com/ 

 

Figura 4.18 Cable de datos CA-42 

Fuente: http://www.nokia.com/ 



 
 

Para realizar la comunicación entre el microcontrolador y el módem GSM 3220, 

necesitamos identificar los pines de control y alimentación del mismo, los cuales son 

“Tx, Rx  y GND” y que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

Figura 4.19 Salida de Datos del Módem GSM. 

Fuente: Los Autores 

Una vez que se han identificado los pines de control del módem GSM 3220, la 

conexión del mismo con el microcontrolador es la siguiente: 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 Conexión entre Microcontrolador y Módem GSM. 

Fuente: Los Autores 

 

Las instrucciones que enviemos desde el microcontrolador hacia el módem GSM se 

harán por el pin de transmisión del PIC (TX PIC) y estas instrucciones serán 

 

Microcontrolador 

 

Módem GSM 



 
 

recibidas por el módem GSM en el pin 6 que es de recepción del mismo (RX 

módem). 

La respuesta del módem GSM es enviada por el pin 7 del mismo que corresponde a 

TX módem (TX módem) y es recibida por el microcontrolador por el pin de 

recepción del PIC (RX PIC). 

Se requiere la conexión a GND en el módem ya que esta es la referencia para los 

niveles de voltaje en la transmisión y recepción del mismo. 

 

 

Figura 4.21 Esquemático de la conexión entre Microcontrolador y el Módem 

GSM 

Fuente: Los Autores 

 

 



 
 

4.3.3  Interface entre el Microcontrolador y el Computador de la Estación Base. 

Es necesaria realizar una interface entre el Microcontrolador y el Computador para 

poder así subir los datos a la página web cargada previamente. Debido a que vamos 

a ingresar los datos por el puerto serial del computador, es necesario elevar el voltaje 

a niveles de la norma RS-232, el mismo que se realizará por medio del integrado 

MAX232. Previamente se debe identificar los pines correspondientes a transmisión 

y recepción serial del puerto del computador así como de su respectiva alimentación 

(+Vcc y GND) para asegurarnos de la transferencia de datos. 

 

Número de Pin Descripción 

1 CD: Detector de transmisión 

2 RXD: Recibir Datos 

3 TXD: Transmitir datos 

4 DTR: Terminal de datos lista 

5 GND: Señal de tierra 

6 DSR: Ajuste de datos listo 

7 RTS: Permiso para transmitir 

8 CTS: Listo para enviar 

9 RI: Indicador de llamada 

Figura 4.22 Distribución de pines del conector serial. 

Fuente: infopic-suky.blogspot.com/2009/04/buses-de-comunicacion.html 

 



 
 

Una vez identificados los pines antes descritos, podemos realizar la conexión entre 

el microcontrolador, el integrado MAX232 y el computador utilizado para la 

aplicación, siendo la conexión la siguiente: 

 

Figura 4.23 Conexión para interface con el Computador. 

Fuente: Los Autores 

4.4  Diseños de PCB’s. 

4.4.1 Diseño del circuito transmisor 

En el circuito principal del módulo transmisor, encontramos que se encuentra 

compuesto por el integrado microcontrolador con su respectiva alimentación, el 

regulador a 5 VDC, además del oscilador de cuarzo, así como de resistores, 

Salida serial para el PC 



 
 

transistores, filtros, capacitores, diodos led para visualización y el conector para la 

interface con el GPS de PARALLAX y el Módem GSM 3220. 

 

Figura 4.24 Diseño de tarjeta electrónica del transmisor. 

Fuente: Los Autores 

 

Como se mencionó anteriormente, el Módem necesita una alimentación de 3.3 VDC. 

A continuación se muestra el diseño de la interface para el Módem GSM 3220 con el 

circuito de mando del transmisor: 



 
 

 

Figura 4.25 Diseño de tarjeta electrónica de interface con el Módem GSM. 

Fuente: Los Autores 

 

4.4.2 Diseño del circuito receptor 

En el circuito receptor al igual que en el transmisor, contamos con el integrado 

microcontrolador con su respectiva alimentación, el regulador a 5 VDC, el oscilador 

de cuarzo, resistores, transistores, filtros, capacitores, diodos led para visualización y 

el conector para la interface con el Módem GSM 3220 además del integrado 

MAX232 para la interface con el computador. 



 
 

 

Figura 4.26 Diseño de tarjeta electrónica del receptor. 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO 5 

 

5.   EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

5.1  Introducción. 

En el presente capítulo se da a conocer la ejecución del proyecto en general; es decir; 

funcionamiento de los dispositivos en conjunto, verificaciones de comunicación 

entre los mismos, verificación de los datos obtenidos con respecto a la posición 

geográfica y velocidad de los móviles y verificación de recepción en la estación base. 

5.2 Pruebas de comunicación entre los dispositivos. 

El sistema consta de un dispositivo de control (Microcontrolador), el mismo que en 

cumple la función de maestro ante los dispositivos periféricos tales como el receptor 

GPS de PARALLAX y el módem GSM 3220; esto en la función de transmisor. 

En la función de receptor, el dispositivo de control (Microcontrolador) cumple de 

igual manera la función de maestro, pero en este caso sus dispositivos periféricos son 

el Módem GSM 3220 para la recepción de mensajes de texto SMS y el computador 

donde se subirán los datos al entorno web y almacenarán la información en la base de 

datos. 

5.2.1 Pruebas de comunicación entre el microcontrolador y el GPS de 

PARALLAX. 

Para probar la comunicación entre el microcontrolador el GPS de PARALLAX, 

utilizaremos la herramienta del puerto serial de “MICROCODE STUDIO PLUS” 

conocida como “SERIAL COMUNICATOR”. 



 
 

Como primer paso, se debe configurar los parámetros necesarios de recepción del 

SERIAL COMUNICATOR; es decir; el número o nombre del puerto (Port Number) 

y  la velocidad en baudios de transmisión-recepción (Baudrate) la misma que para el 

receptor GPS de PARALLAX es de 4800 bps. 

 

 

Figura 5.1 Configuración de parámetros de comunicación serial con el GPS. 

Fuente: Los Autores 

Luego de la configuración de los parámetros necesarios para recibir el dato real en el 

SERIAL COMUNICATOR y poner en marcha el circuito receptor de señal de 

posicionamiento, tenemos como resultado los datos obtenidos por el GPS de 

PARALLAX y que han sido tratados por el microcontrolador para poder ser 

observados en pantalla. 

Número de puerto 

 Velocidad en Baudios 
4800 bps 

 



 
 

Como se indicó; estas son pruebas en frío (pruebas de comunicación entre los 

dispositivos), es por esta razón que el dato recibido lo visualizamos únicamente en el 

SERIAL COMUNICATOR. 

 

Figura 5.2 Datos recibidos por el GPS y procesados por el Microcontrolador 

Fuente: Los Autores 

 

 

 



 
 

5.2.2   Pruebas de comunicación entre el microcontrolador y el Módem GSM 

3220. 

Para proceder a las pruebas de comunicación entre el microcontrolador y el Módem 

GSM 3220, también se hará uso de la herramienta del puerto serial “SERIAL 

COMUNICATOR”.  

El sistema debe tanto enviar mensajes de texto SMS así como recibirlos, motivo por 

el cual, la prueba de comunicación entre el microcontrolador y el Módem GSM que 

se realizará, será tanto de envío de mensajes de texto, así como de la recepción y 

lectura de los mismos. 

5.2.2.1       Pruebas de comunicación entre el microcontrolador y el Módem 

GSM                                    3220 (Envío de mensajes de texto SMS). 

Para esta prueba de comunicación se debe realizar un cambio en la configuración de 

los parámetros necesarios de recepción del SERIAL COMUNICATOR. Este cambio 

se debe a la velocidad de transmisión-recepción del Módem GSM 3220 que difiere 

con la velocidad de transmisión-recepción del GPS de PARALLAX. La velocidad de 

transmisión-recepción en este caso es de 9600 bps. 



 
 

 

Figura 5.3 Configuración de parámetros comunicación serial con el Módem 

GSM. 

Fuente: Los Autores 

 

Finalizada la configuración de la velocidad para transmisión-recepción del Módem 

GSM 3220 y puesta en marcha del circuito para configuración del Módem en modo 

texto y envío de mensajes de texto SMS, podemos observar en la pantalla de 

recepción del SERIAL COMUNICATOR las siguientes líneas: 

Número de puerto 

Velocidad en Baudios 
9600 bps 



 
 

 

Figura 5.4 Prueba de recepción del Módem GSM. 

Fuente: Los Autores 

Las líneas en las que se encuentran antepuestos los caracteres “AT”, son como se 

indica, los comandos de atención al Módem GSM. Las líneas en las que se describe 

el texto “OK”, son las respuestas del Módem de que ha recibido correctamente la 

instrucción del comando AT. 

 

Comandos  de atención al modem 

 

Respuesta de 
confirmación del módem 

Mensaje a 
enviar 

 Confirmación de mensaje de 
texto SMS enviado. 



 
 

5.2.2.2       Pruebas de comunicación entre el microcontrolador y el Módem 

GSM                                    3220 (Recepción de mensajes de texto SMS). 

La velocidad requerida para la recepción de mensajes de texto SMS es igual que para 

la transmisión (9600 bps); por lo cual la configuración de los parámetros permanecen 

igual en la ventana del “SERIAL COMUNICATOR”. 

Al poner en marcha el circuito receptor de mensajes de texto SMS podemos 

visualizar en la ventana del “SERIAL COMUNICATOR”, las siguientes sentencias: 

 

Figura 5.5 Recepción de SMS. 

Fuente: Los Autores 

Comandos  de atención al modem 

 

Respuesta de 
confirmación del módem 

Mensajes recibidos 



 
 

5.2.2.3   Pruebas de comunicación entre el microcontrolador, GPS de 

PARALLAX y  el Módem GSM  3220  (Envío de coordenadas y velocidad por 

mensaje de texto).  

Luego de comprobar la correcta comunicación en recepción de datos a través del 

GPS, el correcto envío de mensajes de texto SMS a través del Módem GSM, ahora se 

procederá a realizar las pruebas de recepción del GPS y enviar los datos válidos por 

mensaje de texto y los visualizaremos en la ventana del “SERIAL 

COMUNICATOR” además de mostrar el mensaje recibido en el Módem de la 

estación base sin ser procesado para subir a la página web del sistema. 

La petición de parámetros de lectura del GPS se realiza bajo el siguiente segmento de 

códigos mediante el microcontrolador: 

SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5]                ;envío petición de dato al GPS. 

SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X]     ;recepción de dato de latitud el 

PIC. 

Una vez que el microcontrolador ha recibido el dato solicitado al GPS, es posible 

enviarlo al Módem GSM a través del siguiente segmento de códigos mediante el 

microcontrolador: 

SEROUT2  tx,84,["DEC GRADOS, DEC MINUTOS, DEC I, DEC J, DEC X]  

;envío del dato en formato decimal (DEC)  hacia el Módem GSM. 



 
 

 

 

 

Figura 5.6 Envío de coordenadas de GPS a través del Módem GSM. 

Fuente: Los Autores 
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5.2.2.4   Pruebas de comunicación entre el Microcontrolador y  el Módem GSM  

3220  (Recepción de coordenadas y velocidad por mensaje de texto).  

Una vez realizada la comprobación del correcto envío de datos recibidos por el GPS 

en el microcontrolador a través del Módem GSM del dispositivo móvil, se procederá 

a realizar la prueba de recepción del mismo dato en el Módem GSM de la estación 

base. 

Para la lectura de los mensajes de texto SMS en el microcontrolador ubicados en la 

memoria del Módem, así como de los mensajes que serán recibidos en el mismo, se 

procede con los siguientes segmentos de códigos a través del microcontrolador: 

 

SEROUT2  txu,84, ["AT+CNMI=1,2,0,0,0"]     ; envío de petición de lectura de  los 

mensajes de texto entrantes. 

        

  SERIN2 RXU,84,[ STR A\30]                          ; recepción de mensajes de texto en 

el microcontrolador y almacenarlos en la variable denominada “A”. 

 

SEROUT2 sms,84,[STR A]                                    ; envío al computador de los datos 

almacenados en la variable “A”. 

    



 
 

 

Figura 5.7 Recepción de coordenadas del GPS 

Fuente: Los Autores 

5.3 Puesta a punto del sistema. 

Finalizadas las pruebas de comunicación entre el Microcontrolador, el GPS, el 

Módem GSM y el computador, se procederá a realizar la puesta a punto del sistema 

en general; es decir, probar y confirmar que los datos recibidos por el receptor GPS 

son correctos, tanto en posicionamiento (Latitud, Longitud) y en velocidad del 

vehículo en kilómetros por hora.  

Datos recibidos como 
mensaje de texto SMS 
en el Módem de la 
estación base (Latitud_ 
Longitud). 



 
 

La primera prueba la realizaremos en el lugar de desarrollo del sistema, ubicada en el 

sur de la ciudad en la ciudadela Floresta II Piso y Techo. Las coordenadas 

geográficas obtenidas por nuestro GPS de este lugar son: 

 

 

 

 

Figura 5.8 Pruebas de localización. 

Fuente: www.googlemaps.com 

-2º 14’47.90 ; -79º 53’ 14.59 

     (Latitud     ;    Longitud) 

 



 
 

El siguiente lugar a confirmar la ubicación geográfica será la “Universidad 

Politécnica Salesiana”, en el antiguo Campus del Colegio Salesiano “Domingo 

Comín”. Las coordenadas geográficas obtenidas por el GPS del lugar descrito son: 

 

 

 

 

Figura 5.9 Pruebas de localización. 

Fuente: www.googlemaps.com 

-2º 13’08.90, -79º 53’15.59 

                (      Latitud ;     Longitud    ) 



 
 

A más de estas coordenadas geográficas de dos lugares referenciales, se realizó 

también una prueba de recorrido a bordo de un Bus de transporte público de la 

Cooperativa Hermano Miguel de Guayaquil (Línea 57); de la misma q se muestra el 

montaje del circuito transmisor a bordo de la Unidad de transporte. 

 

Figura 5.10 Montaje del sistema a bordo. 

Fuente: Los Autores 

 



 
 

En este gráfico; se muestra la ubicación del dispositivo a bordo del bus de transporte 

urbano 

 

 

 

 

Figura 5.11 Montaje del sistema a bordo. 

Fuente: Los Autores 

 



 
 

Los puntos geográficos obtenidos son los siguientes: 

Latitud Longitud Lugar Referencial 

-2° 15′03.00 -79°53′39.60 Av. 25 de Julio y Av. La Floresta. 

 

 

 

Figura 5.12 Pruebas de Mapeo del Sistema. 

Fuente: Los Autores 

 



 
 

Latitud Longitud Lugar Referencial 

-2° 14′25.80, -79°53′45.60 Av. 25 de Julio (RIOCENTRO). 

 

 

Figura 5.13  Pruebas de Mapeo del Sistema. 

Fuente: Los Autores 

 



 
 

Latitud Longitud Lugar Referencial 

-2° 13′47.40,  -79°53′50.40 Av. 25 de Julio y Ernesto Albán (Mall del Sur). 

 

 

Figura 5.14 Pruebas de Mapeo del Sistema. 

Fuente: Los Autores 

 



 
 

Latitud Longitud Lugar Referencial 

-2° 13′09.00 -79°53′53.40 Av. Quito y Francisco Segura. 

 

 

Figura 5.15  Pruebas de Mapeo del Sistema. 

Fuente: Los Autores 

 



 
 

Latitud Longitud Lugar Referencial 

-2° 12′50.40, -79°53′47.40 Av. Quito y El Oro. 

 

 

Figura 5.16  Pruebas de Mapeo del Sistema. 

Fuente: Los Autores 
 

 



 
 

Latitud Longitud Lugar Referencial 

-2° 12′31.80,  -79°53′42.60 Av. Quito y Venezuela. 

 

 

Figura 5.17 Pruebas de Mapeo del Sistema. 

Fuente: Los Autores 



 
 

A continuación se muestran las tarjetas electrónicas del equipo transmisor y receptor, 

las mismas que han sido probadas en movimiento: 

Equipo Transmisor: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Figura 5.18 Equipo Transmisor 

Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Fig. 5.19 Equipo Transmisor. 

Fuente: Los Autores 
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Equipo Receptor: 

 

Fig. 5.20 Equipo Receptor. 

Fuente: Los Autores 
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ANEXOS 

Anexo A: Líneas de códigos de programas elaborados. 

En el siguiente anexo se describirán las líneas de códigos que se han utilizado tanto 

en el circuito transmisor móvil de señal del GPS de PARALLAX, como en el 

circuito receptor de señal de la estación base. 

A.1 Líneas de código del transmisor. 

include     "modedefs.bas" 

;*************DEFINICIÓN DE ENTRADAS******** 

tx      var portb.0         ; transmisión de pic 

rx      var portb.1        ; recepción de pic 

np      var portc.0        ; pulsante de pánico 

;************VARIABLES************************* 

SIO             VAR PORTC.1  ; entrada de GPS 

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 

xx           VAR BYTE 

GRADOS        VAR BYTE 

MINUTOS     VAR BYTE 

GRA           VAR BYTE 

MINU         VAR BYTE 

v             VAR WORD 

vx            VAR WORD 

vy            VAR WORD 

vm            VAR WORD 

vn            VAR WORD 

vx1           VAR WORD 



 
 

vy1           VAR WORD 

vm1           VAR WORD 

vn1           VAR WORD 

x1            VAR BYTE 

k             VAR BYTE    

kx            VAR BYTE 

ky            VAR BYTE 

km            VAR BYTE 

kn            VAR BYTE 

np1           VAR BYTE 

dato_osa      VAR BYTE [2] 

;***************************************************** 

HIGH    SIO  

HIGH    RX 

HIGH    tx1 

HIGH   tx 

PAUSE 100 

low portb.3 



 
 

low portb.4 

low portb.5 

PAUSE 1000      

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] 

    pause 350 

     ;***********************LATITUD N - S***************** 



 
 

    SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5] 

    SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X] 

    GRA = GRADOS 

    MINU = MINUTOS 

    vx1 = vx 

    vy1 = vy 

    vm1 = vm 

    vn1 = vn 

    pause 1000  

   ;***********************LONGITUD E - O ***************** 

    SEROUT2  SIO,188,["!GPS",6] 

    SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,Ia,Ja,Xa]   

    pause 1000 

    xx = xx + 1 

    next 

    serout2  tx,84,["at", 10,13]   

    serout2  tx,84,["at+cmgf=1"]    

    pause 100     



 
 

    serout2  tx,84,["at+cmgs=087686718”]    

    pause 100 

serout2  tx,84,["0001_","n","_",GRA,"°",MINU,"'", vx1, vy1,".",vm1,  

vn1,"_",GRADOS,"°",MINUTOS,"'",vx,vy,".",vm, vn,"_",kx,ky,".",km,kn,] 

    PAUSE    100                    

;************************PANICO***********************************  

   mens1:     

    xx = 0 

    for xx = 0 to 2  

    SEROUT2  SIO,188,["!GPS",8] 

    SERIN2   SIO,188,[I,J] 

    pause 350      

;***********************LATITUD N - S***************** 

    SEROUT2  SIO,188,["!GPS",5] 

    SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,I,J,X] 

    pause 350      

     

;***********************LONGITUD E - O ***************** 

    SEROUT2  SIO,188,["!GPS",6] 



 
 

    SERIN2   SIO,188,[GRADOS,MINUTOS,Ia,Ja,Xa] 

    pause 350 

    xx = xx + 1 

    next 

    serout2  tx,84,["at"]  

    pause 100 

    serout2  tx,84,["at+cmgf=1"]    

    pause 100    

    serout2  tx,84,["at+cmgs=097864567”]    

    pause 100 

     serout2  tx,84,["0001_","p","_",GRA,"°",MINU,"'",vx1,vy1,".",vm1,vn1,"_", 

GRADOS,"°",MINUTOS,"'",vx,vy,".", vm, vn,"_",kx,ky,".",km,kn] 

    PAUSE    100                    

   goto INI3 

   goto INI3 

 

 

 

 



 
 

A.2 Líneas de código del receptor. 

include "modedefs.bas" 

TXU VAR portb.0 

RXU var portb.1 

SMS var portb.2  

A   VAR BYTE [48] 

high txu 

high rxu 

high sms 

pause 200 

inicio: 

    high portb.7 

    pause 500 

    low portb.7 

    serout2  txu,84,["AT"]  

    pause  500 

    pause 300 

    serout2  txu,84,["AT+CMGF=1"] 



 
 

    pause 500 

    serout2  txu,84, ["AT+CNMI=1,2,0,0,0"] 

    PAUSE 500 

  ini2: 

    high portb.6 

    serIN2 RXU,84,[wait("cmgs"),STR A\39] 

    pause 300 

    low portb.6                                     

    SEROUT2 sms,84,[str A,10,13]                       

goto ini2 

 

A.3 Programación en Visual Studio .Net 

Programación de botones: Unidades, recorridos, puntos de interés, escribanos   

  

Unidades: muestra información sobre la unidad como placa, chofer y última 
ubicación en el mapa 

 

    'Inicializacion de la Pagina y Preparacion de la Configuracion 
Regional del Cliente 
    Private Sub Recorridos_Init(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Init 
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New 
Globalization.CultureInfo("Es-EC", False) 
        Dim FormatoNumeros As New Globalization.NumberFormatInfo 
        Dim FormatoFecha As New Globalization.DateTimeFormatInfo 
 
        With FormatoNumeros 
            .CurrencyDecimalDigits = 2 



 
 

            .CurrencyDecimalSeparator = "." 
            .CurrencyGroupSeparator = "," 
        End With 
 
        
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.NumberFormat = 
FormatoNumeros 
    End Sub 

 

    'Consulta de Datos Iniciales de la Pagina Web 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        Try 
            'titulo de la Pagina  
            Me.Title = "Sistema de Control de Transporte Urbano - 
2009" 
            'Seteo de Errores de la pagina a ' 
            MostrarError("") 
 
            'Verificacion de Seguridad del Login 
            If Session("Usuario") = "" Then 
                Response.Redirect("../Default.aspx") 
            End If 
 
            'Preparar Mapa de la Ciudad antes de la Consulta 
            PrepararMapa() 
 
            'Sino es la Primera Carga de la Pagina, se realiza lo 
siguiente 
            If Not IsPostBack Then 
                'Consulta de los Vehiculos Ingresados en el Sistema 
                tmpVehiculos = Funciones.ConsultarUnidades() 
 
                'Llenado del Combo con las Placas de los Mismos 
                With cbPlaca 
                    .DataSource = Nothing 
 
                    .DataSource = tmpVehiculos.Tables(0) 
                    .DataMember = tmpVehiculos.Tables(0).TableName 
 
                    .DataValueField = "IdUnidad" 
                    .DataTextField = "Placa" 
 
                    .DataBind() 
 
                    .Items.Add("") 
                End With 
                cbPlaca.Text = "" 
 
                tmpVehiculos = Nothing 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            Me.MostrarError(ex.ToString) 
        End Try 
    End Sub 

 

    'Preparacion del Mapa Previo a la Presentacion del Recorrido 



 
 

    Private Sub PrepararMapa() 
        'Preparacion del Mapa de Google Maps 
        Dim control As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.GOverviewMapControl) 
        Dim control2 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.MapTypeControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Right)) 
        Dim control3 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.ScaleControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left)) 
 
        'Seteo de Propiedades como ancho, algo, clave del Google 
maps (obligatoria) sino no se podria utilizar esta opcion 
        With Mapa 
            .Width = 500 
            .Height = 300 
 
            'Clave de Google Maps asociada al sitio web 
            .Key = 
"ABQIAAAAXPd4zW8QHsBSzK2R6YHcRBRO3F5RFnyhyBvrJOUrDm9VBT2VbhTPp6m1sKP
gw7yoOepau64GUOuvow" 
 
 
            .EnableViewState = True 
            .enableHookMouseWheelToZoom = True 
            .enableContinuousZoom = True 
            .enableGoogleBar = False 
            .mapType = GMapType.GTypes.Normal 
            .enableServerEvents = True 
            .enableGetGMapElementById = True 
 
            'Controles de Zoom, Vista Previa, Visualizacion del 
Centro, y Opciones del Mouse 
            .addControl(control) 
            .addControl(control2) 
            .addControl(control3) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualZoomControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.preBuilt.SmallMapControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualOnClickCoordinatesControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Right))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.MarkCenter)) 
 
            .setCenter(New GLatLng(-2, -79)) 
        End With 
    End Sub 
 
    'Gestion de Errores de la Pagina 
    Private Sub MostrarError(ByVal _Error As String) 
        If _Error = "" Then 
            With lblError 
                .Visible = False 
                .Text = "" 
            End With 
        Else 



 
 

            With lblError 
                .Visible = True 
                .Text = _Error.ToString 
            End With 
        End If 
    End Sub 

 

    'Crea un Punto en Google Maps 
    Private Sub CrearPuntoMapa(ByVal ID As String, _ 
                               ByVal Nombre As String, _ 
                               ByVal Latitud As Object, _ 
                               ByVal Longitud As Object, _ 
                               ByVal FechaReporte As String, _ 
                               ByVal Velocidad As Double, _ 
                               ByVal Panico As String, _ 
                               ByVal Exceso As String, _ 
                               ByVal PuntoCercano As String) 
 
        Dim icon As New GIcon 
 
        Try 
            'Creacion del Icono a Mostrar de Acuerdo al tipo de 
Evento 
            With icon 
                If Panico = "" And Exceso = "" Then 
                    .image = "imagenes/Green.bmp" 
                    .shadow = "imagenes/Green.bmp" 
                Else 
                    If Panico <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Red.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Red.bmp" 
                    End If 
 
                    If Exceso <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Yellow.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Yellow.bmp" 
                    End If 
                End If 
 
                .iconSize = New GSize(8, 8) 
                .shadowSize = New GSize(4, 4) 
                .iconAnchor = New GPoint(8, 8) 
                .infoWindowAnchor = New GPoint(10, 15) 
            End With 
 
            'Seteo del Centro del Mapa, Marcador de Posicion y Fondo 
del Mapa 
            Mapa.BackColor = Drawing.Color.LightYellow 
            Mapa.setCenter(New GLatLng(Latitud, Longitud), 20) 
            Mapa.addGMarker(New GMarker(New GLatLng(Latitud, 
Longitud), icon)) 
 
            'Preparacion de los Datos a Mostrar al Dar Click Sobre 
el Punto 
            DatosPosicion = "" 
            'Id:    Id de la Unidad 
            'Nombre: Placa del Vehiculo 
            'Latitud de la ubicacion del Vehiculo 



 
 

            'Longitud de la ubicacion del vehiculo 
            'Fecha del Reporte 
            'Velocidad del Vehiculo 
            'Un Punto Referencial Cercano 
            'Tipo de Reporte 
            If ID <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Secuencia: " & ID & "<BR>" 
            End If 
 
            If Nombre <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Placa: " & Nombre.ToUpper & "<BR>" 
            End If 
 
            If Latitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lat.: " & Latitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If Longitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lon.: " & Longitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If FechaReporte <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Fecha Reporte.: " & 
FechaReporte.ToString & "<BR>" 
            End If 
 
            If Velocidad.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Velocidad.: " & Velocidad.ToString 
& "<BR>" 
            End If 
 
            If PuntoCercano <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Referencia Pto. Control: " & 
PuntoCercano.ToString & "<b><BR>" 
            End If 
 
            If Panico <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Boton de Panico 
Presionado</b><BR>" 
            End If 
 
            If Exceso <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<B>Exceso de Velocidad</b><BR>" 
            End If 
 
            'Asociacion al Icono de los Datos Arriba Asignados 
            Dim window As GInfoWindow = New GInfoWindow(New 
GMarker(New GLatLng(Latitud, Longitud), icon), DatosPosicion) 
 
            Mapa.addInfoWindow(window) 
        Catch ex As Exception 
            Throw 
        Finally 
            icon = Nothing 
        End Try 
    End Sub 

 



 
 

    'al Seleccionar una unidad del Combo se Realiza lo Siguiente 
    Protected Sub cbPlaca_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 
Object, ByVal e As EventArgs) Handles cbPlaca.SelectedIndexChanged 
        Try 
            Dim IdUnidades As String 
            Dim tmpRows As DataRow 
 
            Try 
                'Encero los Valores a Presentar como chofer, placa, 
disco, marca, modelo y codigo de la unidad 
                MostrarError("") 
                With Me 
                    .txChofer.Text = "" 
                    .txCooperativa.Text = "" 
                    .txDisco.Text = "" 
                    .txMarca.Text = "" 
                    .txModelo.Text = "" 
                    .txUnidad.Text = "" 
                End With 
 
                'sino selecciono ningun valor salgo del 
procedimiento 
                If CType(sender, DropDownList).Text = "" Then 
                    Exit Sub 
                End If 
 
                IdUnidades = CType(sender, 
DropDownList).SelectedValue 
 
                'Consulto los Datos de la unidad en la BD 
                tmpVehiculos = Nothing 
                tmpVehiculos = New DataSet 
                tmpVehiculos = 
Funciones.ConsultarUnidades(IdUnidades) 
 
                If Not IsNothing(tmpVehiculos.Tables(0)) Then 
                    If tmpVehiculos.Tables(0).Rows.Count > 0 Then 
                        tmpRows = tmpVehiculos.Tables(0).Rows(0) 
 
                        'muestro en el mapa la posicion de la unidad 
                        CrearPuntoMapa(tmpRows("IdUnidad"), _ 
                                       tmpRows("Placa"), _ 
                                       tmpRows("dLatitud"), _ 
                                       tmpRows("dLongitud")) 
 
                        'muestro en la pagina los datos de la unidad 
                        With Me 
                            .txChofer.Text = tmpRows("Chofer") 
                            .txCooperativa.Text = 
tmpRows("Cooperativa") 
                            .txDisco.Text = tmpRows("Disco") 
                            .txMarca.Text = tmpRows("Marca") 
                            .txModelo.Text = tmpRows("Modelo") 
                            .txUnidad.Text = tmpRows("IdUnidad") 
                        End With 
                    End If 
                End If 
            Catch ex As Exception 
                'en caso de error lo muestro 
                MostrarError(ex.ToString()) 



 
 

            Finally 
                IdUnidades = Nothing 
                tmpRows = Nothing 
            End Try 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString) 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Consulta las Alertas Generadas en la Pagina Web, cada 2 minutos 
y los presenta en la marquesina de Alertas 
    Protected Sub tmrRevision_Tick(ByVal sender As Object, ByVal e 
As EventArgs) Handles tmrRevision.Tick 
        Try 
            tmpNoticias = "" 
            'Lectura en la BD de las ultimas alertas generadas 
            tmpNoticias = Funciones.Consultar_Alertas() 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString) 
        End Try 
    End Sub 

 

Recorridos: encargada de mostrar los recorridos de una unidad en un intervalo de tiempo 
definido por el cliente 

Imports System.Math 
Imports Subgurim 
Imports Subgurim.Controles 
Imports System.Data 
Imports System.Collections 
Imports System.Collections.Generic 
Imports System.Runtime.InteropServices 
Imports System.IO 
 
Partial Public Class Recorridos 
    Inherits System.Web.UI.Page 
 
    'Variable que Almacena los Datos a Presentar en el Mapa 
    Private DatosPosicion As String 
    'Conjunto de Datos del Recorrido 
    Private tmpRecorrido As New DataSet 
    'Conjunto de Datos de las Unidades 
    Private tmpVehiculos As New DataSet 
    'Variables Temporales de Conteo 
    Private tmpRows As DataRow 
    Private Contador As Integer 
 
    Private Lista As New List(Of GLatLng) 
 
 'Inicializacion de la Pagina y Preparacion de la Configuracion 
Regional del Cliente 
    Private Sub Recorridos_Init(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Init 
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New 
Globalization.CultureInfo("Es-EC", False) 
        Dim FormatoNumeros As New Globalization.NumberFormatInfo 
        Dim FormatoFecha As New Globalization.DateTimeFormatInfo 
 
        With FormatoNumeros 



 
 

            .CurrencyDecimalDigits = 2 
            .CurrencyDecimalSeparator = "." 
            .CurrencyGroupSeparator = "," 
        End With 
 
        
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.NumberFormat = 
FormatoNumeros 
    End Sub 
 
    'Rutina de Carga de la Pagina 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        Try 
            'Control del Usuario Logoneado, en caso contrario de que 
se termine la sesion, esta regresa a la pagina de Login 
            If Session("Usuario") = "" Then 
                Response.Redirect("../Default.aspx") 
            End If 
 
            'Ponemos el Titulo de la Barra del Navegador 
            Me.Title = "Sistema de Control de Transporte Urbano - 
2009" 
 
            If Not IsPostBack Then 
                With Me 
                    'Inicializicion de Controles de Texto de la 
Pagina con Hora y Fecha Actual 
                    .txFechaFinal.Text = Format$(Now.Day, "00") & 
"/" & Format$(Now.Month, "00") & "/" & Now.Year.ToString 
                    .txFechaInicial.Text = .txFechaFinal.Text 
 
                    .cbHoraInicial.Text = "00" 
                    .cbMinutoInicial.Text = "00" 
 
                    .cbHoraFinal.Text = Format$(Now.Hour, "00") 
                    .cbMinutoFinal.Text = Now.Minute.ToString 
                End With 
 
                'Consulta del Listado de Vehiculos Ingresados y 
asociacion al Combo de la Pagina 
                tmpVehiculos = Funciones.ConsultarUnidades() 
                With cbPlaca 
                    .DataSource = Nothing 
 
                    .DataSource = tmpVehiculos.Tables(0) 
                    .DataMember = tmpVehiculos.Tables(0).TableName 
 
                    .DataValueField = "IdUnidad" 
                    .DataTextField = "Placa" 
 
                    .DataBind() 
 
                    .Items.Add("") 
                End With 
                cbPlaca.Text = "" 
 
                tmpVehiculos = Nothing 
 
                'Muestra del Mapa Inicial de la Ciudad de Guayaquil 



 
 

                PrepararMapa() 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString) 
        Finally 
 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Consulta del Recorrido en la BD 
    Protected Sub ConsultarRecorrido(ByVal sender As Object, ByVal e 
As EventArgs) Handles btnConsultar.Click 
        Dim tmpFechaInicial As String 
        Dim tmpFechaFinal As String 
 
        Try 
            'Concatenacion de Hora y Fecha Inicial con los 
Parametros Escogidos 
            tmpFechaInicial = Request.Form("txFechaInicial") & " " & 
Request.Form("cbHoraInicial") & ":" & 
Request.Form("cbMinutoInicial") 
            'Concatenacion de Hora y Fecha Final con los Parametros 
Escogidos 
            tmpFechaFinal = Request.Form("txFechaFinal") & " " & 
Request.Form("cbHoraFinal") & ":" & Request.Form("cbMinutoFinal") 
 
            'Validacion de Seleccion de Placa 
            If cbPlaca.Text = "" Then 
                MostrarError("Debe de Escoger una Unidad para 
Consultar su Recorrido") 
 
                Exit Sub 
            End If 
 
            tmpRecorrido = Nothing 
            tmpRecorrido = New DataSet() 
 
            'Funcion de Consulta de la BD 
            tmpRecorrido = 
Funciones.Consultar_GPS_Recorrido(cbPlaca.SelectedValue, _ 
                                                             
tmpFechaInicial, _ 
                                                             
tmpFechaFinal) 
 
 
            'Asociacion de Recorridos Obtenidos a un Grid de 
Resultados 
            If Not IsNothing(tmpRecorrido.Tables(0)) Then 
                With grdDatos 
                    .DataSource = Nothing 
 
                    .DataSource = tmpRecorrido.Tables(0) 
                    .DataMember = tmpRecorrido.Tables(0).TableName 
 
                    .DataBind() 
                End With 
 
                'Creacion del Recorrido en Google Maps 
                CrearRecorridoMapa(tmpRecorrido) 



 
 

            End If 
 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString) 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Preparacion del Mapa Previo a la Presentacion del Recorrido 
    Private Sub PrepararMapa() 
        'Preparacion del Mapa de Google Maps 
        Dim control As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.GOverviewMapControl) 
        Dim control2 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.MapTypeControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Right)) 
        Dim control3 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.ScaleControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left)) 
 
        'Seteo de Propiedades como ancho, algo, clave del Google 
maps (obligatoria) sino no se podria utilizar esta opcion 
        With Mapa 
            .Width = 500 
            .Height = 300 
 
            'Clave de Google Maps asociada al sitio web 
            .Key = 
"ABQIAAAAXPd4zW8QHsBSzK2R6YHcRBRO3F5RFnyhyBvrJOUrDm9VBT2VbhTPp6m1sKP
gw7yoOepau64GUOuvow" 
 
 
            .EnableViewState = True 
            .enableHookMouseWheelToZoom = True 
            .enableContinuousZoom = True 
            .enableGoogleBar = False 
            .mapType = GMapType.GTypes.Normal 
            .enableServerEvents = True 
            .enableGetGMapElementById = True 
 
            'Controles de Zoom, Vista Previa, Visualizacion del 
Centro, y Opciones del Mouse 
            .addControl(control) 
            .addControl(control2) 
            .addControl(control3) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualZoomControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.preBuilt.SmallMapControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualOnClickCoordinatesControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Right))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.MarkCenter)) 
 
            .setCenter(New GLatLng(-2, -79)) 
        End With 
    End Sub 
 



 
 

    'Gestion de Errores de la Pagina 
    Private Sub MostrarError(ByVal _Error As String) 
        If _Error = "" Then 
            With lblError 
                .Visible = False 
                .Text = "" 
            End With 
        Else 
            With lblError 
                .Visible = True 
                .Text = _Error.ToString 
            End With 
        End If 
    End Sub 
 
    'Grafica en Google Maps un Recorrido Consultado 
    Private Sub CrearRecorridoMapa(ByVal tmpDatos As DataSet) 
        'Variables de Recorrido de los Resultados 
        Dim tmprow As DataRow 
        Dim tmpContador As Integer 
        Dim Linea As GPolyline 
 
        Dim tmplat As Object = 0.0 
        Dim tmpLon As Object = 0.0 
 
        Try 
            'Recorrido en el Mapa 
            tmpContador = 0 
 
            'Lazo de Dibujo de Cada Punto 
            For Each tmprow In tmpDatos.Tables(0).Rows 
                tmpContador += 1 
 
                'Verificacion de Datos Obtenidos en caso de tener 
valores nulos 
                With tmprow 
                    If .Item("dLatitud") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("dLatitud") = 0.0 
                    End If 
 
                    If .Item("dLongitud") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("dLongitud") = 0.0 
                    End If 
 
                    If .Item("Punto Cercano") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("Punto Cercano") = "N/D" 
                    Else 
                        .Item("Punto Cercano") = .Item("Punto 
Cercano") 
                    End If 
 
                    If .Item("FechaReporte") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("FechaReporte") = "" 
                    End If 
 
                    tmprow.AcceptChanges() 
 
                    'Calculo del Centro del Recorrido de Acuerdo a 
la Distancia 



 
 

                    If (tmpContador = 
CInt((tmpDatos.Tables(0).Rows.Count / 2))) Then 
                        tmplat = .Item("dLatitud") 
                        tmpLon = .Item("dLongitud") 
                    End If 
 
                    'si existen latitudes y longitudes validas, se 
llama al procedimiento de crear puntos en el mapa ya descrito 
                    If (.Item("dLatitud") <> 0.0 And 
.Item("dLongitud") <> 0.0) Then 
                        CrearPuntoMapa(tmpContador, _ 
                                       .Item("Placa"), _ 
                                       .Item("dLatitud"), _ 
                                       .Item("dLongitud"), _ 
                                       .Item("FechaReporte"), _ 
                                       .Item("Velocidad"), _ 
                                       .Item("Panico"), _ 
                                       .Item("Exceso"), _ 
                                       .Item("Punto Cercano")) 
 
                        'Creacion de la Linea que une cada punto 
                        Lista.Add(New GLatLng(.Item("dLatitud"), 
.Item("dLongitud"))) 
                    End If 
                End With 
            Next 
 
            'Dibujo de la Linea ya creada 
            Linea = New GPolyline(Lista, "FF0000", 2) 
            Mapa.addPolyline(Linea) 
            Mapa.setCenter(New GLatLng(tmplat, tmpLon), 12) 
 
        Catch ex As Exception 
            Throw 
        Finally 
            'tmpDatos = Nothing 
            Linea = Nothing 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Crea un Punto en Google Maps 
    Private Sub CrearPuntoMapa(ByVal ID As String, _ 
                               ByVal Nombre As String, _ 
                               ByVal Latitud As Object, _ 
                               ByVal Longitud As Object, _ 
                               ByVal FechaReporte As String, _ 
                               ByVal Velocidad As Double, _ 
                               ByVal Panico As String, _ 
                               ByVal Exceso As String, _ 
                               ByVal PuntoCercano As String) 
 
        Dim icon As New GIcon 
 
        Try 
            'Creacion del Icono a Mostrar de Acuerdo al tipo de 
Evento 
            With icon 
                If Panico = "" And Exceso = "" Then 
                    .image = "imagenes/Green.bmp" 
                    .shadow = "imagenes/Green.bmp" 



 
 

                Else 
                    If Panico <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Red.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Red.bmp" 
                    End If 
 
                    If Exceso <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Yellow.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Yellow.bmp" 
                    End If 
                End If 
 
                .iconSize = New GSize(8, 8) 
                .shadowSize = New GSize(4, 4) 
                .iconAnchor = New GPoint(8, 8) 
                .infoWindowAnchor = New GPoint(10, 15) 
            End With 
 
            'Seteo del Centro del Mapa, Marcador de Posicion y Fondo 
del Mapa 
            Mapa.BackColor = Drawing.Color.LightYellow 
            Mapa.setCenter(New GLatLng(Latitud, Longitud), 20) 
            Mapa.addGMarker(New GMarker(New GLatLng(Latitud, 
Longitud), icon)) 
 
            'Preparacion de los Datos a Mostrar al Dar Click Sobre 
el Punto 
            DatosPosicion = "" 
            'Id:    Id de la Unidad 
            'Nombre: Placa del Vehiculo 
            'Latitud de la ubicacion del Vehiculo 
            'Longitud de la ubicacion del vehiculo 
            'Fecha del Reporte 
            'Velocidad del Vehiculo 
            'Un Punto Referencial Cercano 
            'Tipo de Reporte 
            If ID <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Secuencia: " & ID & "<BR>" 
            End If 
 
            If Nombre <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Placa: " & Nombre.ToUpper & "<BR>" 
            End If 
 
            If Latitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lat.: " & Latitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If Longitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lon.: " & Longitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If FechaReporte <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Fecha Reporte.: " & 
FechaReporte.ToString & "<BR>" 
            End If 
 
            If Velocidad.ToString <> "" Then 



 
 

                DatosPosicion &= "Velocidad.: " & Velocidad.ToString 
& "<BR>" 
            End If 
 
            If PuntoCercano <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Referencia Pto. Control: " & 
PuntoCercano.ToString & "<b><BR>" 
            End If 
 
            If Panico <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Boton de Panico 
Presionado</b><BR>" 
            End If 
 
            If Exceso <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<B>Exceso de Velocidad</b><BR>" 
            End If 
 
            'Asociacion al Icono de los Datos Arriba Asignados 
            Dim window As GInfoWindow = New GInfoWindow(New 
GMarker(New GLatLng(Latitud, Longitud), icon), DatosPosicion) 
 
            Mapa.addInfoWindow(window) 
        Catch ex As Exception 
            Throw 
        Finally 
            icon = Nothing 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Creacion del Archivo de Excel para Descargar 
    Protected Sub btnExportar_Click(ByVal sender As Object, ByVal e 
As EventArgs) Handles btnExportar.Click 
        Try 
            'Variables de Escritura del Archivo 
            Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder() 
            Dim sw As StringWriter = New StringWriter(sb) 
            Dim htw As HtmlTextWriter = New HtmlTextWriter(sw) 
            'Variables de Generacion del Archivo 
            Dim pagina As Page = New Page 
            Dim form = New HtmlForm 
 
            'Consulta del Recorrido en la BD 
            ConsultarRecorrido(btnConsultar, New EventArgs()) 
 
            'Preparacion del Archivo de Excel 
            grdDatos.EnableViewState = False 
            pagina.EnableEventValidation = False 
            pagina.DesignerInitialize() 
            pagina.Controls.Add(form) 
            form.Controls.Add(grdDatos) 
            pagina.RenderControl(htw) 
 
            'Generacion del Archivo 
            Response.Clear() 
            Response.Buffer = True 
            Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel" 
            Response.AddHeader("Content-Disposition", 
"attachment;filename=Recorrido.xls") 
            Response.Charset = "UTF-8" 



 
 

            Response.ContentEncoding = Encoding.Default 
            Response.Write(sb.ToString()) 
            Response.End() 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString) 
        End Try 
    End Sub 
End Class 

 

Puntos de Interés. 

    'Inicializacion de la Pagina y Preparacion de la Configuracion 
Regional del Cliente 
    Private Sub Recorridos_Init(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Init 
        System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = New 
Globalization.CultureInfo("Es-EC", False) 
        Dim FormatoNumeros As New Globalization.NumberFormatInfo 
        Dim FormatoFecha As New Globalization.DateTimeFormatInfo 
 
        With FormatoNumeros 
            .CurrencyDecimalDigits = 2 
            .CurrencyDecimalSeparator = "." 
            .CurrencyGroupSeparator = "," 
        End With 
 
        
System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.NumberFormat = 
FormatoNumeros 
    End Sub 

    'Preparacion del Mapa Previo a la Presentacion del Recorrido 
    Private Sub PrepararMapa() 
        'Preparacion del Mapa de Google Maps 
        Dim control As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.GOverviewMapControl) 
        Dim control2 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.MapTypeControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Right)) 
        Dim control3 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.ScaleControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left)) 
        'Seteo de Propiedades como ancho, algo, clave del Google 
maps (obligatoria) sino no se podria utilizar esta opcion 
        With Mapa 
            .Width = 500 
            .Height = 300 
 
            'Clave de Google Maps asociada al sitio web 
            .Key = 
"ABQIAAAAXPd4zW8QHsBSzK2R6YHcRBRO3F5RFnyhyBvrJOUrDm9VBT2VbhTPp6m1sKP
gw7yoOepau64GUOuvow" 
 
 
            .EnableViewState = True 
            .enableHookMouseWheelToZoom = True 
            .enableContinuousZoom = True 
            .enableGoogleBar = False 



 
 

            .mapType = GMapType.GTypes.Normal 
            .enableServerEvents = True 
            .enableGetGMapElementById = True 
 
            'Controles de Zoom, Vista Previa, Visualizacion del 
Centro, y Opciones del Mouse 
            .addControl(control) 
            .addControl(control2) 
            .addControl(control3) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualZoomControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.preBuilt.SmallMapControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualOnClickCoordinatesControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Right))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.MarkCenter)) 
 
            .setCenter(New GLatLng(-2, -79)) 
        End With 
    End Sub 
 
    'Gestion de Errores de la Pagina 
    Private Sub MostrarError(ByVal _Error As String) 
        If _Error = "" Then 
            With lblError 
                .Visible = False 
                .Text = "" 
            End With 
        Else 
            With lblError 
                .Visible = True 
                .Text = _Error.ToString 
            End With 
        End If 
    End Sub 

 

    'Crea un Punto en Google Maps 
    Private Sub CrearPuntoMapa(ByVal ID As String, _ 
                               ByVal Nombre As String, _ 
                               ByVal Latitud As Object, _ 
                               ByVal Longitud As Object, _ 
                               ByVal FechaReporte As String, _ 
                               ByVal Velocidad As Double, _ 
                               ByVal Panico As String, _ 
                               ByVal Exceso As String, _ 
                               ByVal PuntoCercano As String) 
 
        Dim icon As New GIcon 
 
        Try 
            'Creacion del Icono a Mostrar de Acuerdo al tipo de 
Evento 
            With icon 
                If Panico = "" And Exceso = "" Then 



 
 

                    .image = "imagenes/Green.bmp" 
                    .shadow = "imagenes/Green.bmp" 
                Else 
                    If Panico <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Red.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Red.bmp" 
                    End If 
 
                    If Exceso <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Yellow.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Yellow.bmp" 
                    End If 
                End If 
 
                .iconSize = New GSize(8, 8) 
                .shadowSize = New GSize(4, 4) 
                .iconAnchor = New GPoint(8, 8) 
                .infoWindowAnchor = New GPoint(10, 15) 
            End With 
 
            'Seteo del Centro del Mapa, Marcador de Posicion y Fondo 
del Mapa 
            Mapa.BackColor = Drawing.Color.LightYellow 
            Mapa.setCenter(New GLatLng(Latitud, Longitud), 20) 
            Mapa.addGMarker(New GMarker(New GLatLng(Latitud, 
Longitud), icon)) 
 
            'Preparacion de los Datos a Mostrar al Dar Click Sobre 
el Punto 
            DatosPosicion = "" 
            'Id:    Id de la Unidad 
            'Nombre: Placa del Vehiculo 
            'Latitud de la ubicacion del Vehiculo 
            'Longitud de la ubicacion del vehiculo 
            'Fecha del Reporte 
            'Velocidad del Vehiculo 
            'Un Punto Referencial Cercano 
            'Tipo de Reporte 
            If ID <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Secuencia: " & ID & "<BR>" 
            End If 
 
            If Nombre <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Placa: " & Nombre.ToUpper & "<BR>" 
            End If 
 
            If Latitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lat.: " & Latitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If Longitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lon.: " & Longitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If FechaReporte <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Fecha Reporte.: " & 
FechaReporte.ToString & "<BR>" 
            End If 



 
 

 
            If Velocidad.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Velocidad.: " & Velocidad.ToString 
& "<BR>" 
            End If 
 
            If PuntoCercano <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Referencia Pto. Control: " & 
PuntoCercano.ToString & "<b><BR>" 
            End If 
 
            If Panico <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Boton de Panico 
Presionado</b><BR>" 
            End If 
 
            If Exceso <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<B>Exceso de Velocidad</b><BR>" 
            End If 
 
            'Asociacion al Icono de los Datos Arriba Asignados 
            Dim window As GInfoWindow = New GInfoWindow(New 
GMarker(New GLatLng(Latitud, Longitud), icon), DatosPosicion) 
 
            Mapa.addInfoWindow(window) 
        Catch ex As Exception 
            Throw 
        Finally 
            icon = Nothing 
        End Try 
    End Sub 

    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        Try 
            'Seteo de Titulo de la Pagina 
            Me.Title = "Sistema de Control de Transporte Urbano - 
2009" 
            MostrarError("") 
 
            'Validacion de Inicio de Sesion Correctamente 
            If Session("Usuario") = "" Then 
                Response.Redirect("../Default.aspx") 
            End If 
            'Preparo el mapa para su presentacion en la pagina 
            PrepararMapa() 
 
            ' Consulta el listado de los Puntos Referenciales 
ingresados 
            If Not IsPostBack Then 
                tmpPuntos = Funciones.ConsultarPuntosControl() 
 
                With cbPuntos 
                    .DataSource = Nothing 
 
                    .DataSource = tmpPuntos.Tables(0) 
                    .DataMember = tmpPuntos.Tables(0).TableName 
 
                    .DataValueField = "IdPuntoReferencial" 
                    .DataTextField = "Nombre" 



 
 

 
                    .DataBind() 
 
                    .Items.Add("") 
                    .Text = "" 
                End With 
 
                tmpPuntos = Nothing 
            End If 
 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString) 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Seleccion del Punto Referencial a mostrar 
    Protected Sub cbPuntos_SelectedIndexChanged(ByVal sender As 
Object, ByVal e As EventArgs) Handles cbPuntos.SelectedIndexChanged 
        Dim IdPunto As Integer 
        Dim tmpRows As DataRow 
 
        Try 
            'Seteo de Errores a 0 
            MostrarError("") 
            Me.txLatitud.Text = "" 
            Me.txLatitud.Text = "" 
 
            'sino selecciono un punto referencial, salgo del 
procedimiento 
            If CType(sender, DropDownList).Text = "" Then 
                Exit Sub 
            End If 
 
            IdPunto = CType(sender, DropDownList).SelectedValue 
 
            'Consulta de los Datos del Punto Referencial 
            tmpPuntos = Nothing 
            tmpPuntos = New DataSet 
            tmpPuntos = Funciones.ConsultarPuntosControl(IdPunto) 
 
            If Not IsNothing(tmpPuntos.Tables(0)) Then 
                If tmpPuntos.Tables(0).Rows.Count > 0 Then 
                    tmpRows = tmpPuntos.Tables(0).Rows(0) 
 
                    'Muestro el Punto en el Mapa 
                    CrearPuntoMapa(tmpRows("IdPuntoReferencial"), _ 
                                   tmpRows("Nombre"), _ 
                                   tmpRows("Latitud"), _ 
                                   tmpRows("Longitud")) 
 
                    'Muestro la Informacion del Punto Referencial 
                    Me.txLatitud.Text = tmpRows("Latitud") 
                    Me.txLongitud.Text = tmpRows("Longitud") 
 
                End If 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            MostrarError(ex.ToString()) 
        Finally 
            IdPunto = Nothing 



 
 

            tmpRows = Nothing 
        End Try 
    End Sub 

 

Escribanos: página encargada del envío de comentarios utilizando un cliente de 
correo como Outlook o el que tenga configurado el cliente 

    ' Rutina de Carga de la pagina Web 
 
    Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles Me.Load 
        ' Validacion de Seguridad para Controlar el Usuario 
Logoneado 
 
        If Session("Usuario") = "" Then 
            Response.Redirect("../Default.aspx") 
        End If 
 
        Me.Title = "Sistema de Control de Transporte Urbano - 2009" 
    End Sub 

 

Elaboración de hipervínculo para el mapa de la ciudad de Guayaquil. 

    'Preparacion del Mapa Previo a la Presentacion del Recorrido 
    Private Sub PrepararMapa() 
        'Preparacion del Mapa de Google Maps 
        Dim control As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.GOverviewMapControl) 
        Dim control2 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.MapTypeControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Right)) 
        Dim control3 As GControl = New 
GControl(GControl.preBuilt.ScaleControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left)) 
 
        'Seteo de Propiedades como ancho, algo, clave del Google 
maps (obligatoria) sino no se podria utilizar esta opcion 
        With Mapa 
            .Width = 500 
            .Height = 300 
 
            'Clave de Google Maps asociada al sitio web 
            .Key = 
"ABQIAAAAXPd4zW8QHsBSzK2R6YHcRBRO3F5RFnyhyBvrJOUrDm9VBT2VbhTPp6m1sKP
gw7yoOepau64GUOuvow" 
 
 
            .EnableViewState = True 
            .enableHookMouseWheelToZoom = True 
            .enableContinuousZoom = True 
            .enableGoogleBar = False 
            .mapType = GMapType.GTypes.Normal 
            .enableServerEvents = True 
            .enableGetGMapElementById = True 
 



 
 

            'Controles de Zoom, Vista Previa, Visualizacion del 
Centro, y Opciones del Mouse 
            .addControl(control) 
            .addControl(control2) 
            .addControl(control3) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualZoomControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.preBuilt.SmallMapControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Top_Left))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.TextualOnClickCoordinatesControl, New 
GControlPosition(GControlPosition.position.Bottom_Right))) 
            .addControl(New 
GControl(GControl.extraBuilt.MarkCenter)) 
 
            .setCenter(New GLatLng(-2, -79)) 
        End With 
    End Sub 

    'Grafica en Google Maps un Recorrido Consultado 
    Private Sub CrearRecorridoMapa(ByVal tmpDatos As DataSet) 
        'Variables de Recorrido de los Resultados 
        Dim tmprow As DataRow 
        Dim tmpContador As Integer 
        Dim Linea As GPolyline 
 
        Dim tmplat As Object = 0.0 
        Dim tmpLon As Object = 0.0 
 
        Try 
            'Recorrido en el Mapa 
            tmpContador = 0 
 
            'Lazo de Dibujo de Cada Punto 
            For Each tmprow In tmpDatos.Tables(0).Rows 
                tmpContador += 1 
 
                'Verificacion de Datos Obtenidos en caso de tener 
valores nulos 
                With tmprow 
                    If .Item("dLatitud") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("dLatitud") = 0.0 
                    End If 
 
                    If .Item("dLongitud") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("dLongitud") = 0.0 
                    End If 
 
                    If .Item("Punto Cercano") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("Punto Cercano") = "N/D" 
                    Else 
                        .Item("Punto Cercano") = .Item("Punto 
Cercano") 
                    End If 
 
                    If .Item("FechaReporte") Is DBNull.Value Then 
                        .Item("FechaReporte") = "" 
                    End If 



 
 

 
                    tmprow.AcceptChanges() 
 
                    'Calculo del Centro del Recorrido de Acuerdo a 
la Distancia 
                    If (tmpContador = 
CInt((tmpDatos.Tables(0).Rows.Count / 2))) Then 
                        tmplat = .Item("dLatitud") 
                        tmpLon = .Item("dLongitud") 
                    End If 
 
                    'si existen latitudes y longitudes validas, se 
llama al procedimiento de crear puntos en el mapa ya descrito 
                    If (.Item("dLatitud") <> 0.0 And 
.Item("dLongitud") <> 0.0) Then 
                        CrearPuntoMapa(tmpContador, _ 
                                       .Item("Placa"), _ 
                                       .Item("dLatitud"), _ 
                                       .Item("dLongitud"), _ 
                                       .Item("FechaReporte"), _ 
                                       .Item("Velocidad"), _ 
                                       .Item("Panico"), _ 
                                       .Item("Exceso"), _ 
                                       .Item("Punto Cercano")) 
 
                        'Creacion de la Linea que une cada punto 
                        Lista.Add(New GLatLng(.Item("dLatitud"), 
.Item("dLongitud"))) 
                    End If 
                End With 
            Next 
 
            'Dibujo de la Linea ya creada 
            Linea = New GPolyline(Lista, "FF0000", 2) 
            Mapa.addPolyline(Linea) 
            Mapa.setCenter(New GLatLng(tmplat, tmpLon), 12) 
 
        Catch ex As Exception 
            Throw 
        Finally 
            'tmpDatos = Nothing 
            Linea = Nothing 
        End Try 
    End Sub 
 
    'Crea un Punto en Google Maps 
    Private Sub CrearPuntoMapa(ByVal ID As String, _ 
                               ByVal Nombre As String, _ 
                               ByVal Latitud As Object, _ 
                               ByVal Longitud As Object, _ 
                               ByVal FechaReporte As String, _ 
                               ByVal Velocidad As Double, _ 
                               ByVal Panico As String, _ 
                               ByVal Exceso As String, _ 
                               ByVal PuntoCercano As String) 
 
        Dim icon As New GIcon 
 
        Try 



 
 

            'Creacion del Icono a Mostrar de Acuerdo al tipo de 
Evento 
            With icon 
                If Panico = "" And Exceso = "" Then 
                    .image = "imagenes/Green.bmp" 
                    .shadow = "imagenes/Green.bmp" 
                Else 
                    If Panico <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Red.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Red.bmp" 
                    End If 
 
                    If Exceso <> "" Then 
                        .image = "imagenes/Yellow.bmp" 
                        .shadow = "imagenes/Yellow.bmp" 
                    End If 
                End If 
 
                .iconSize = New GSize(8, 8) 
                .shadowSize = New GSize(4, 4) 
                .iconAnchor = New GPoint(8, 8) 
                .infoWindowAnchor = New GPoint(10, 15) 
            End With 
 
            'Seteo del Centro del Mapa, Marcador de Posicion y Fondo 
del Mapa 
            Mapa.BackColor = Drawing.Color.LightYellow 
            Mapa.setCenter(New GLatLng(Latitud, Longitud), 20) 
            Mapa.addGMarker(New GMarker(New GLatLng(Latitud, 
Longitud), icon)) 
 
            'Preparacion de los Datos a Mostrar al Dar Click Sobre 
el Punto 
            DatosPosicion = "" 
            'Id:    Id de la Unidad 
            'Nombre: Placa del Vehiculo 
            'Latitud de la ubicacion del Vehiculo 
            'Longitud de la ubicacion del vehiculo 
            'Fecha del Reporte 
            'Velocidad del Vehiculo 
            'Un Punto Referencial Cercano 
            'Tipo de Reporte 
            If ID <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Secuencia: " & ID & "<BR>" 
            End If 
 
            If Nombre <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Placa: " & Nombre.ToUpper & "<BR>" 
            End If 
 
            If Latitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lat.: " & Latitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 
            If Longitud.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Lon.: " & Longitud.ToString & 
"<BR>" 
            End If 
 



 
 

            If FechaReporte <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Fecha Reporte.: " & 
FechaReporte.ToString & "<BR>" 
            End If 
 
            If Velocidad.ToString <> "" Then 
                DatosPosicion &= "Velocidad.: " & Velocidad.ToString 
& "<BR>" 
            End If 
 
            If PuntoCercano <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Referencia Pto. Control: " & 
PuntoCercano.ToString & "<b><BR>" 
            End If 
 
            If Panico <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<b>Boton de Panico 
Presionado</b><BR>" 
            End If 
 
            If Exceso <> "" Then 
                DatosPosicion &= "<B>Exceso de Velocidad</b><BR>" 
            End If 
 
            'Asociacion al Icono de los Datos Arriba Asignados 
            Dim window As GInfoWindow = New GInfoWindow(New 
GMarker(New GLatLng(Latitud, Longitud), icon), DatosPosicion) 
 
            Mapa.addInfoWindow(window) 
        Catch ex As Exception 
            Throw 
        Finally 
            icon = Nothing 
        End Try 
    End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Anexo B: Glosario de términos. 

GPS.-  Corresponden con "Global Positioning System" que significa Sistema de 

Posicionamiento Global. 

GSM.- Corresponden con “Global System for Mobile” communications que significa 

Sistema Global para las comunicaciones Móviles. 

NMEA0183.-  (NMEA de forma abreviada) El protocolo NMEA 0183 es un medio 

a través del cual los instrumentos marítimos y también la mayoría de los receptores 

GPS pueden comunicarse los unos con los otros. Ha sido definido, y está controlado, 

por la organización estadounidense National Marine Electronics Association. 

SMS.-  SMS son las iniciales de Short Messages Standard o lo que es lo mismo: 

sistema de mensajes cortos. 

MS (Mobile Station).- Es la terminal radio móvil transportado por el abonado. 

ME (Mobile Equipment).- Es un código pre-grabado en los teléfonos móviles 

GSM. Este código identifica al aparato unívocamente a nivel mundial, y es 

transmitido por el aparato a la red al conectarse a ésta. 

SIM (Subscriber Identity Module).- Es una tarjeta inteligente desmontable usada 

en teléfonos móviles que almacena de forma segura la clave de servicio del 

suscriptor usada para identificarse ante la red, de forma que sea posible cambiar la 

línea de un terminal a otro simplemente cambiando la tarjeta. 

BSS (Base Station Subsystem).- Subsistema de estación base. En la arquitectura 

ETSI GSM se denomina BSS al conjunto de un controlador de estaciones base. 

http://www.nmea.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/GSM
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_inteligente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil


 
 

Base Transceiver Station BTS.- Base Transceiver Station. Estación base para 

comunicaciones celulares. 

Base Station Controller BSC.- Base Station Controller. Controlador de estaciones 

base. 

Handovers.- Es el sistema utilizado en comunicaciones móviles celulares con el 

objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del 

enlace es insuficiente. 

Frequency Hopping.- El espectro ensanchado por salto de frecuencia (del inglés 

Frequency Hopping Spread Spectrum o FHSS) es una técnica de modulación en 

espectro ensanchado en el que la señal se emite sobre una serie de radiofrecuencias 

aparentemente aleatorias 

Subsistema de Conmutación y Red NSS.- Del inglés Network Switching 

Subsystem o Subsistema de Conmutación de Red. 

Mobile Services Switching Center MSC.- Del inglés Management Service 

Component. Componente de servicio de gestión. 

Home Location Register.- Del inglés Home Location Register. Registro de 

posiciones base. Base de datos de información de usuarios y perfiles en una red 

móvil. 

Visitor Location Register VLR.- Del inglés Visitor Location Register. Nodo 

encargado del registro de los usuarios visitantes en una red GSM. 

Authentication Center AuC.- Del inglés Authentication Center. Parte de la red 

GSM encargada de la autenticación del usuario.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_ensanchado


 
 

Equipment Identy Register EIR.- Equipment Identity Register. Registro de 

identidades de equipos (IMEIs) en una red GSM. 

DSPIC.- Del inglés Digital Signal Pheripherical Intarface Controler (Procesador 

Digital de Señales). 

RS-232.- Recomend Standart. RS 232 es un estándar para la conexión serial de 

señales de datos binarias. 

Baudrate.- Frecuencia de comunicación entre dispositivos seriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C: Simbología y siglas. 

FDMA.- Acceso Múltiple por División de Frecuencia. 

TDMA.- Acceso Múltiple por División de Tiempo. 

CDMA.- Acceso Múltiple por División de Código. 

ASCII.- American Standard Code for Information Interchange 

DTE.- Equipo terminal de datos. 

CTE.- Equipo de terminación del circuito de datos. 

AT.- Attention (atención). 

RAM.- Ramdom Acces Memory (Memoria de acceso aleatorio). 

PCB.- Printed Circuit Board. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo D: Manual de Usuario. 

Manual de Usuario del Sistema de Control y Monitorización de buses de 

Transporte Público mediante Tecnología GPS y GSM 

La página principal presenta los siguientes hipervínculos que son: Unidades, 

Recorridos, Puntos Interés, Escribanos y Logout.  

Unidades.- Se visualiza los buses en el mapa de Guayaquil, se presenta las  

       Características del Bus.  

 

 

Figura D.1 Visualización del Usuario 
Fuente: Los Autores 



 
 

En este hipervínculo se podrá visualizar los buses en todo Guayaquil, para controlar 

la velocidad y si su ruta es la correcta. 

En el mapa se encuentra en la parte superior izquierda los botones de aplicación, para 

poder acercarse o alejarse a un sector seleccionado por el Usuario. Además las 

direccionales para poder moverse en todo el entorno del mapa.  

En el sector izquierdo de la página se encuentra las características del Bus, como son: 

Placa, Cooperativa, Código de la Unidad y el Disco del Bus, Chofer, Marca  y 

Modelo. Estas se sirven para poder identificar lo más pronto posible en caso de 

accidente a los responsables del mismo. 

Recorridos.- Indicará el recorrido de los buses, en los rangos seleccionados; de 

Fecha y horas. 

 

 
Figura D.2 Visualización del Usuario 

Fuente: Los Autores 



 
 

En el histórico de los recorridos, se presenta la selección de la unidad, se puede 

escoger el rango de fecha y dentro de esa fecha puedes escoger la hora de inicio y de 

final. 

 

Además se encuentra en la parte superior derecha dos botones los cuales son: 

Continuar  y Enviar a Excel, el primero sirve para poder continuar con el siguiente 

historial de recorrido gráficamente. Mientras que el botón de Enviar de Excel nos 

presenta las coordenadas y las horas en un documento de Excel.   

Puntos Interés.- Se visualizará las estaciones de control del bus, en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura D.3 Visualización del Usuario 
Fuente: Los Autores 



 
 

Los puntos de Interés, en este caso serán dos: la estación de la cooperativa de Buses  

y  la otra será el control de tiempo, este será el ya no existirá físicamente ya que se 

podrá visualizar, si el bus estuvo en ese lugar en el momento adecuado.   

 

El error en esta situación que será la más crítica en nuestro sistema es de 20 metros. 

Este hipervínculo se dedicara exclusivamente para controlar este caso, cuando  

existan problemas entre los buses que están separados por poco tiempo uno del otro. 

Escribanos.- Se podrá enviar un correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura D.4 Visualización del Usuario 
Fuente: Los Autores 

 



 
 

En caso de logística en la pagina tiene la opción enviar un correo electrónico, puede 

ser a los dueños de los buses o al responsable del mismo. 

Logout.- Finaliza la sesión de la página web, esta es la forma adecuada de salir de la 

sesión del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo E: Análisis de costos. 

En nuestro análisis de costos se realizara una comparación entre los dispositivos que 

son distribuidos en el mercado local y el dispositivo desarrollado. 

Un sistema de rastreo de similares características en nuestro medio tiene un costo 

aproximado de USD $230 dólares, en el que se incluye la antena GPS, el Módem 

GSM y su circuito electrónico como elemento transmisor. Adicional a esto se debe 

cancelar por un servicio de transferencia de comunicación para poder obtener los 

datos en sus servidores teniendo un costo de USD $320 dólares; lo cual suman el 

valor de USD $550 dólares. Aclarando que dentro de estos valores  no hay costos de 

infraestructura interna como servidores, consultas extras y mantenimientos. 

El costo del dispositivo que se ha desarrollado en la presente tiene un costo que 

detallamos a continuación: 

ÍTEM DESCRIPCIÓ N CANTIDAD CO STO  UNITARIO  (USD) CO STO  TO TAL (USD)

1 MÓDULO GPS-PARALLAX 1 100 100
2 MÓDEM CELULAR NOKIA 3220 2 30 60
3 MÓDULO TRANSMISOR 1 15 15
4 MÓDULO RECEPTOR 1 15 15
5 CABLE CONVERTIDOR USB-SERIAL 1 20 20

TOTAL 210

DETALLE DE COSTOS FIJOS DE HARDWARE DEL PROYECTO

 
Tabla E.1. Detalle de costos fijos de hardware del proyecto 

Fuente: Los Autores 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO (USD)
1 CAPACITACIÓN DE VISUAL STUDIO 2008 100
2 CAPACITACIÓN DE SQL SERVER 2005 100

TOTAL 200

DETALLE DE COSTOS FIJOS DE SOFTWARE DEL PROYECTO

 

 
Tabla E.2. Detalle de costos fijos de software del proyecto 

Fuente: Los Autores 
 



 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL
1 TARJETA CELULAR 65
2 DOMINIO EN LA WEB 25

TOTAL 90

DETALLE DE COSTOS VARIABLES DEL PROYECTO

COSTO (USD)
COSTOS FIJOS DE HARDWARE 210
COSTOS FIJOS DE SOFTWARE 200
COSTOS VARIABLES 90
TOTAL 500

COSTO TOTAL DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN

 

 

Tabla E.3. Detalle de costos variables del proyecto 
Fuente: Los Autores 

 

  

  

 
Tabla E.4. Costo total del proyecto 

Fuente: Los Autores 
 

ÍTEM COSTO (USD)
SMS POR HORAS 15
HORAS LABORABLES AL DIA 16
HORAS POR SEMANA 112
HORAS POR MES 448
HORAS POR AÑO 5376
SMS POR AÑO 80640
PRECIO POR SMS 0,011
COSTO ANUAL 887,04

COSTOS ANUALES DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

 

 Tabla E.5. Costos Anuales del Mantenimiento del sistema 
Fuente: Los Autores 

 

DESCRIPCIÓN COSTO (USD)
COSTO DE TARJETA DE RECORRIDO DIARIO 8
DÍAS LABORABLES AL AÑO 360
COSTO ANUAL 2880

COSTO ACTUAL DE TARJETAS PARA CONTROL DE TIEMPO DE TRANSPORTISTAS AL AÑO

  
Tabla E.6. Costo actual de tarjetas de control de tiempo 

Fuente: Los Autores 
 



 
 

El costo por uso de tarjetas para control de tiempo de transportistas, anualmente 

asciende a USD $2880 dólares. Este costo anual es el producto del precio de la 

tarjeta diaria que es de USD $8 dólares, tomando en cuenta que se laboran 360 días 

al año. Comparando con el costo del sistema propuesto, se obtiene un ahorro anual 

de USD $1992.96 dólares.  

Dentro de estos rubros, no se encuentra los mantenimientos ya que estos estarán en 

las renovaciones anuales del sistema.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Con el proyecto realizado se plasma nuestros conocimientos, el cual fue ejecutado 

pensando en  todas las personas que han fallecido por la imprudencia de los choferes 

de transporte público. 

 

El sistema se baso en conocer en tiempo real las actividades de los buses de 

transporte público, en este caso se realizó las pruebas correspondientes en la ciudad 

de Guayaquil por el motivo que es la ciudad donde residimos actualmente y en unas 

de las avenidas más importantes como son  Av. Machala y  Av. Quito en donde 

diariamente se centra el traslado diario de personas del Sur hacia el norte y viceversa. 

 

En esta investigación se estableció  una comunicación interrumpida celular, la cual es 

el medio por el cual se envía la información y se visualiza en la página web. El sitio 

web se implanta como un actor preponderante en este proyecto ya que por sus 

características servirá, para que cualquier persona autorizada pueda observar el 

desarrollo diario del bus seleccionado.  

 

 

 



 
 

Recomendaciones 

 

Se debe promover convenios investigativos entre el gobierno nacional y las 

diferentes universidades del país, y con los cuales poder resolver problemas que se 

encuentran arraigados en la idiosincrasia del pueblo ecuatoriano. 

 

Fomentar en la universidad el desarrollo de proyectos que puedan ser brindados 

como solución de problemas a la colectividad. Se debe realizar la creación de un 

departamento de proyectos, en el cual se debe inculcar la investigación. Optar por 

convenios con universidades extranjeras para seminarios y pasantías. 
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