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PRÓLOGO 

 

 

 El desarrollo e implementación del “Sistema de Registro de Eventos en 

Ruta para Transportación Pública Fase II” tiene como propósito el de proveer a 

las autoridades respectivas de una herramienta de registro y control, con el fin 

de contar con una herramienta que ayude a evitar posibles accidentes de 

tránsito.    

 

 

El “Sistema de Registro de Eventos en Ruta para Transportación 

Publica Fase II” se encuentra concebido en el sensamiento de variables como 

velocidad de vehículo conforme un rango de seguridad y de la posición 

obtenida por medio de un GPS, con éstos dos registros el procesador, una vez 

concluido el trayecto de viaje, almacena los datos en una memoria SD a ser 

entregado a las autoridades respectivas para su análisis. Los datos 

almacenados de velocidad y posición son procesados por un archivo de Excel 

que permitirá desplegar las curvas de comportamiento de las variables 

almacenadas, de ésta manera se obtendrán datos fiables que permitirán 

determinar excesos de velocidad en ruta, su posición e incluso el tiempo al que 

ocurrió. De ocurrir un accidente los datos se encontrarán almacenados en la 

memoria que pueden ser extraídos con fines investigativos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Estos últimos años el Ecuador ha sido testigo de la infinidad de 

accidentes de tránsito que se han suscitado, posee uno de los índices más 

altos de accidentes según lo demuestran las estadísticas en la Tabla 1.1, 

debido a la falta de recursos de las autoridades para controlar el cumplimiento 

de la Ley de Tránsito los intentos por disminuir la cantidad de infracciones por 

exceso de velocidad por parte de las autoridades de tránsito son insuficientes; 

en el sistema actual, el control se ha venido realizando en forma externa al 

usuario mediante el uso de radares y patrullajes en ruta, lo que conlleva una 

inversión alta e insuficiente del Fisco por este concepto.  

 

Tabla 1.1  Accidentes de Transito y victimas ocurridos en el Ecuador  

(Años: 2008-2009).Fuente INEC 

 

 

Durante la mayor parte de los últimos años los esfuerzos en investigación 

y desarrollo por parte de los fabricantes ha estado encaminado a que los autos 

sean mucho mas eficientes en cuanto a consumo de combustible tratando al 

mismo tiempo de hacerlos más seguros, no obstante la implementación de 

sistemas que permitan obtener registros de datos en una ruta determinada no 

han sido desarrollados.  



 

Una vez vista la necesidad de obtener elementos de control de accidentes 

tanto persuasivos como preventivos, se ha planteado el desarrollo de un 

prototipo que permita obtener un registro de los eventos que se desarrollasen 

en  una determinada ruta de viaje.  

 

El sistema planteado se encuentra concebido en el sensamiento de 

variables como velocidad de vehículo conforme un rango de seguridad y de la 

posición obtenida por medio de un receptor GPS, con éstos dos registros el 

procesador, una vez concluido el trayecto de viaje, almacena los datos en una 

memoria que será entregada a las autoridades respectivas para su análisis.  

 

Los datos almacenados de velocidad y posición les permitirá desplegar 

las curvas de comportamiento de las variables almacenadas, de ésta manera 

se obtendrán datos fiables que permitirán determinar excesos de velocidad en 

ruta, su posición e incluso el tiempo al que ocurrió el evento.  

 

De ocurrir un accidente los datos se encontrarán almacenados en una 

memoria interna del sistema que pueden ser recuperados y analizados con 

fines investigativos. 

La idea de crear este tipo de dispositivos viene precedida por las ya 

conocidas cajas negras de los aviones como la Figura 1.1, que comenzaron a 

utilizarse en los primeros vuelos a finales de los años 50. 

 

Figura 1.1. Caja negra. 



 

 Se trata de dos cajas: la CVR y la FDR. La primera se encarga de 

registrar todo el sonido que se produce en la cabina del avión y la segunda 

caja recoge información sobre los parámetros del trayecto.  

En la actualidad estas cajas han evolucionado, desde sus inicios y son 

capaces de registrar más de 350 parámetros diferentes entre los que destacan 

la altitud y velocidad del vuelo, la aceleración vertical y destino, fallos 

electrónicos, las conversaciones de los pilotos o comunicaciones efectuadas 

por radio. 

Los registradores actuales emplean microcircuitos de memoria flash, 

capaces de almacenar datos durante varios años sin alimentación de energía. 

Los mejores registradores de estado sólido pueden guardar del orden de los 

megabytes, mucho menos que la memoria de la mayoría de los ordenadores 

personales, pero suficiente para almacenar unas dos horas de grabaciones de 

voces de cabina o un día completo de lecturas de los instrumentos del avión.  

Los registradores contienen también tarjetas de circuito que procesan y 

comprimen los datos, aunque sólo los microcircuitos de memoria están 

encerrados en el bloque antichoque de la caja.  

Ese bloque se cubre con un blindaje grueso de acero para que resista los 

aplastamientos por impacto. Bajo el acero hay una capa de aislante térmico 

diseñado para proteger los microcircuitos de memoria de los incendios de alta 

temperatura que suelen iniciarse tras un accidente del reactor, en la Figura 1.2 

se muestra un ejemplo de una caja siniestrada. 

 

Figura 1.2. Caja negra de un avión siniestrado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica_del_estado_s%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Incendio


 

Las cajas están dentro de recipientes hechos de materiales muy 

resistentes, como el titanio y pueden soportar varias veces la fuerza de la 

gravedad y temperaturas superiores a los mil grados centígrados. 

1.1 LAS CAJAS NEGRAS SOPORTAN LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE 

CERTIFICACIÓN: 

 Prueba de impacto: una pistola de gas lanza el registrador contra un 

blanco de aluminio, produciendo una fuerza máxima de 3500 g.  

 Prueba de resistencia a la penetración: se deja caer sobre el aparato, 

desde tres metros de altura, una masa de 225 Kg. provisto de una punta 

de acero templado.  

 Prueba de aplastamiento estático: un actuador aplica una compresión 

de 2300 kilogramos fuerza.  

 Prueba de inmersión a gran profundidad: el registrador debe resistir 24 

horas en una cámara llena de agua marina a presión.  

Tomando en cuenta todas las especificaciones que se tiene para la 

fabricación de cajas de seguridad aéreas (“cajas negras”), se ha visto la 

posibilidad de desarrollar un sistema de monitoreo y registro de eventos que 

permita obtener las características que se dieron en un determinado viaje. 

En ciertos países ya se han venido desarrollando prototipos preventivos 

para controlar el exceso de velocidad como el que se muestra a continuación: 

1.2 SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO DE SEAT 

La última labor en este campo es un prototipo del SEAT Toledo 

equipado con un sistema de control de velocidad de crucero adaptativo (ACC) 

avanzado. Este sistema aporta muchas ventajas que, facilitan la conducción en 

gran medida y además aumentan de forma considerable la seguridad de 

marcha. 



 

Desarrollado por el Centro Técnico de SEAT, el ACC, además de 

regular la velocidad de crucero, controla de forma automática la distancia 

respecto al coche que circula por delante, reconoce las señales de tráfico, las 

líneas que delimitan los carriles y, junto con el sistema de navegación, adecuar 

la velocidad al trazado de la carretera. 

En comparación con un Toledo normal de serie, el prototipo presenta 

algunas modificaciones. Los faros delanteros, sin variar su forma exterior, 

incorporan dos sensores láser que se utilizan para la función de control de la 

velocidad de crucero y una cámara situada entre el espejo interior y el techo 

que sirve para el reconocimiento de señales y límites de carril.  

1.2.1 Funciones avanzadas del Toledo con sistema ACC 

1.2.1.1 "Stop&Go".  

El sistema ACC avanzado permite que el vehículo, de forma automática 

y mediante un sensor, disminuya la velocidad al detectar un coche que circula 

más despacio por delante y recupere la marcha inicial programada cuando 

éste ya no se encuentre en la trayectoria.  

1.2.1.2. Reconocimiento de límites de velocidad.   

El sistema de detección de señales de tráfico mediante cámaras es otra 

de las funciones del ACC avanzado. El conductor recibe la información sobre 

la velocidad máxima permitida por medio de voz y visual a través del cuadro de 

instrumentos. Como opción, el coche también adapta su velocidad a la máxima 

que indica la señal de tráfico.  

1.2.1.3. Control para mantener la trayectoria.  

Gracias a un sistema de reconocimiento de imágenes, es posible 

detectar de forma fiable los bordes del carril. En esta función, una unidad 

electrónica calcula la distancia entre el coche y las líneas del carril. En el 

futuro, un aviso acústico o una vibración del volante alertará al conductor en 

caso de abandonar la trayectoria. 



 

1.2.1.4. Control de velocidad en curva.  

Una de las principales limitaciones de los actuales sistemas ACC se 

presenta al trazar curvas cerradas. En estos casos, el coche que marcha por 

delante puede quedar fuera del campo de visión del sensor y éste también 

puede reconocer un vehículo que circula en sentido contrario y que no es 

relevante en nuestra trayectoria. Estos inconvenientes se solventan mediante 

los dispositivos de reconocimiento de las líneas del carril y el sistema de 

navegación predictiva. Gracias a los primeros, el coche reconoce 

continuamente los bordes de la carretera, mientras que el segundo permite 

ajustar la velocidad del vehículo a las condiciones de la carretera mediante una 

serie de parámetros adicionales incluidos en el CD de navegación. 

 Esta innovación técnica, todavía en fase de desarrollo, ha merecido el 

reconocimiento de la Sociedad de Técnicos de Automoción (STA), demuestra 

el continuo esfuerzo que realiza el área de Investigación y Desarrollo del 

Centro Técnico de SEAT en Martorell para seguir dotando con la tecnología 

más avanzada a los futuros productos de la marca española. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO  

Por tanto se ha planteado la solución en el diseño de la siguiente 

manera, como se muestra en la Figura 1.3.   

 El sistema a implementar debe almacenar la información para la 

ubicación, hora, fecha y el estado de velocidad, en un punto dado del recorrido 

de un vehículo de  transportación pública o de carga. 

 

 Debe poseer la opción de grabar en una memoria (SD), y este se pueda 

reproducir en un computador personal (PC). 

 

 La información total será almacenada en una base de datos y visualizada 

en un software amigable para el usuario. 



 

  

 

Figura 1.3. Esquema General del Sistema de Registro de Eventos en Ruta para 

Transportación Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

1 DESCRIPCIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA 

DE REGISTRO DE EVENTOS EN RUTA 

 

Se ha considerado para el diseño del prototipo el sensamiento de dos 

señales; velocidad y posición, teniendo en cuenta que el sistema será 

diseñado de tal manera que pueda expandirse y adaptar nuevas variables al 

mismo para ser sensadas y registradas.   

 

 

 

Figura 2.1  Esquema de señales sensadas, adquisición de datos (Velocidad y Posición). 



 

2.1 UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, DE ADQUISICIÓN Y DE 

ALMACENAMIENTO. 

 

La utilización de las unidades  sd-card  de almacenamiento, 

microcontrolador de procesamiento, acelerómetro y GPS de sensamiento; 

relacionadas entre sí, brinda la posibilidad de obtener las características 

requeridas para el diseño del sistema de registro. A continuación en la Figura 

2.2 se muestra el diagrama de la relación existente entre los elementos 

anteriormente nombrados. 

 

 

Figura 2.2 Esquema General del Sistema de Registro de Eventos. 

1.1 2.1.1  Sistema de Alimentación  

 

El sistema de alimentación para el proyecto desarrollado, ha tomado en 

cuenta la salida de la batería que todo automotor tiene, entregando  12 voltios 

de corriente continua. Dado que el sistema de monitoreo necesita de 

alimentación en 5 voltios y en 3.3 voltios, el diseño se lo ha hecho tomando en 

cuenta estos dos valores, que se ilustra en la Figura 2.3 como un diagrama de 

bloques. 

 

 

Figura 2.3. Diagrama de Bloques del sistema de alimentación.  



 

El LM317 es un regulador de tensión positivo con sólo 3 terminales y con 

un rango de tensiones de salida desde los 1.25 hasta 37 voltios, y los pines de 

conexión son: Entrada (IN), Salida (OUT), Ajuste (ADJ), como en la Figura 2.4. 

 

Para lograr esta variación de tensión sólo se necesita de dos 

resistencias externas (una de ellas es una resistencia variable). Entre 

sus principales características se encuentra la limitación de corriente y la 

protección térmica contra sobrecargas. 

 

La tensión entre la juntura ADJ y OUT es siempre de 1.25 voltios (tensión 

establecida internamente por el regulador) y en consecuencia la corriente que 

circula por la resistencia R1 es la siguiente Ecuación 2.1.  

 

    IR1  
 

 1

 
    

 1
          (2.1) 

 

 

Figura 2.4 Circuito Reductor de Tensión Básico
1
. 

Esta misma corriente es la que circula por la resistencia R2. Entonces la 

tensión en R2:               Si se sustituye IR1 en la última fórmula se 

obtiene la siguiente Ecuación 2.2. 

 R2       
 2

 1
                (2.2) 

Donde: 

, representa la tensión en la resistencia R2 

Como la tensión de salida es: 

      R1   R2                   (2.3) 

                                                 
1
 www.unicom.com 

VR2

http://www.unicrom.com/Tut_resistenciavariable.asp
http://www.unicrom.com/Tut_corriente_electrica.asp
http://www.unicrom.com/Tut_voltaje.asp


 

Entonces: 

                
 2

 1

          (2.4) 

simplificando (factor común) 

            
 2

 1

        (2.5) 

En la Ecuación 2.5 se ve claramente que si modifica R2 (resistencia 

variable), se modifica la tensión Vout. En la fórmula anterior se ha despreciado 

la corriente (IADJ) que circula entre la juntura de ajuste (ADJ) y la unión de R1 y 

R2. Esta corriente se puede despreciar, tiene un valor máximo de 100 uA y 

permanece constante con la variación de la carga y/o de la tensión de entrada. 

 

Con el propósito de optimizar la regulación el resistor R1 se debe colocar 

lo más cercano posible al regulador, mientras que el terminal que se conecta 

a tierra del resistor R2 debe estar lo más cercano posible a la conexión 

de tierra de la carga. 

 

Con el propósito de optimizar el funcionamiento del regulador se pueden 

incorporar al diseño algunos elementos adicionales, como en la Figura 2.5:  

 

 

Figura 2.5 Circuito Reductor de Tensión Completo
2
. 

                                                 
2
 www.unicrom.com 
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 Se pone un capacitor (C1) en la juntura de entrada (IN) si 

el regulador se encuentra alejado del bloque que se encarga de la 

rectificación. 

 Se pone un capacitor (C3) electrolítico en la juntura de salida (OUT) con 

el propósito de mejorar la respuesta a transitorios. 

 Se pone un capacitor electrolítico de (C2) en paralelo con R2 con el 

propósito de mejorar el rechazo del rizado. 

 Se pone un diodo D1 (1N4007) para proteger el regulador contra 

posibles cortos circuitos en la entrada del regulador. 

 Se pone un diodo D2 (1N4007) para proteger al regulador contra 

posibles cortos circuitos en la salida al dar camino a la descarga de 

capacitores. 

 

El LM1117 es un regulador de tensión configurable y compatible pin a pin 

con el estándar LM317 de National Semiconductor. El regulador LM1117 

está disponible en una versión ajustable, que permite configurar la tensión de 

salida entre 1.25V y 13.8V con sólo dos resistores externos. Adicionalmente, 

se fabrica  en 5 versiones de tensión fija: 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, y 5V. Ofrece 

limitación de corriente y protección térmica, y es posible encontrarlo en 

diferentes encapsulados: LLP, TO-263, SOT-223, TO-220, y TO-252 D-PAK. 

 

Características de los circuitos propuestos: 

 

 Versiones tensiones fijas: 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V y 5V 

 Versión ajustable de 1,2 a 9V con R1 150Ω 

 Corriente limitada y protección térmica interna 

 Corriente de salida 800mA 

 Regulación lineal 0.2% (Max) 

 Rango de temperatura de 0°C a 125°C 

 

Por lo cual el dispositivo a utilizar en el sistema es el LM1117-3 por las 

características que se muestra en la Tabla 2.1. 

 

http://www.unicrom.com/Tut_condensador.asp
http://www.unicrom.com/Tut_capacitor-electrolitico.asp
http://www.unicrom.com/Tut_diodo.asp
http://www.4shared.com/document/xPi6f3SO/LM1117.html
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2011/05/fuente-de-alimentacion-con-ld1117.html
http://www.automatismos-mdq.com.ar/blog/2011/05/fuente-de-alimentacion-con-ld1117.html


 

Tabla 2.1. Características eléctricas LM1117-3 

 

2.1.2  Sistema de Adquisición de Datos. 

 

Figura 2.6. Diagrama de Bloques del Sistema de Adquisición de Datos. 

La Adquisición de los parámetros de “Velocidad” para el desarrollo del 

sistema ha sido tomada del acelerómetro, tomando en cuenta que se puede 

tener como un sistema redundante el parámetro de velocidad que el sistema 

de posicionamiento global puede proveer. 

 

La adquisición del dato “Posición” en el Sistema de Registro de Eventos 

para Transportación Pública se ha realizado utilizando un Receptor “GPS” que 

permite tener datos tanto de Longitud, Latitud y Orientación, datos con los 

cuales se puede obtener la ubicación en cualquier parte del Planeta. 

2.1.3  Sistema de Almacenamiento de Datos 

 

Figura 2.7. Diagrama de Bloques del Sistema de Almacenamiento de Datos 



 

El almacenamiento de Datos en el Sistema de Registro ha sido provisto 

de una memoria auxiliar que para el caso es una memoria SD-CARD, en la 

cual se está guardando la información requerida (Velocidad, Posición, 

Tiempo), es importante considerar que el uso de la memoria SD-CARD 

también servirá como una memoria de respaldo a los datos obtenidos por el 

sistema, en caso de que sucediese un accidente. 

 

La utilidad que se ha visto al utilizar la memoria SD-CARD es debido a 

que si se necesitase aumentar la capacidad de almacenamiento de datos del 

sistema y por ende alcanzar mayores distancias de recorrido con el respectivo 

registro de datos solo se debería aumentar la capacidad de almacenamiento 

de la memoria. El manejo de la memoria SD-CARD (lectura – escritura) se lo 

ha realizado utilizando el microcontrolador con la ayuda de un modulo de 

comunicación  de memorias uALFAT-SD. 

 

2.2  DESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN SISTEMA DE 

REGISTRO DE EVENTOS EN RUTA 

 

1.2 2.2.1 SD CARD 

 

Las tarjetas SD y Multimedia Card (y todas las demás tarjetas flash) se 

incluyen en el grupo de las memorias no volátiles, es decir en el grupo de 

memorias a las que no es necesario mantener alimentación para conservar la 

información. 

 

La mayor capacidad, y el reducido costo han convertido a las memorias 

SD Card en el tipo de memoria no volátil más utilizado en dispositivos móviles. 

 

Existen diferentes tipos y modelos de tarjetas Flash, todas con 

prestaciones similares en cuanto a capacidad, tamaño, y precio. 



 

2.2.1.1  Características de la SD-CARD 

1. Características generales 

La comunicación de las tarjetas SD está basada en una interface de 9 

pines: una línea de reloj (CLK), una de comandos (COMMAND), 4 líneas de 

datos y 3 líneas más de alimentación. Está diseñada para operar en rangos 

bajos de voltaje. El  protocolo de comunicación fue definido como parte de su 

especificación, pero también soporta operaciones Multimedia Card. Además, 

también ofrece la posibilidad de usar el protocolo estándar SPI, lo cual la hace 

compatible con controladores ya existentes.  

 

La tarjeta contiene chips de memoria flash diseñados especialmente para 

su uso como medio de almacenamiento. Además de esto, las tarjetas incluyen 

un controlador inteligente que administra diferentes protocolos de 

comunicación, algoritmos de seguridad para la protección contra copia no 

autorizada de la información almacenada, algoritmos de corrección de errores 

de código, manejo de defectos, diagnósticos, y administración de potencia. 

2. Características físicas  

Las tarjetas son muy ligeras y pequeñas pesan cerca de 20g y miden 

cerca de 32mm de largo,  24mm de ancho y 2.1mm de grosor como la Figura 

2.8.  

 

Figura 2.8. Características físicas de la tarjeta. 



 

3. Características Eléctricas  

Las tarjetas trabajan en un rango de voltaje de 2.7 a 3.6 V y el consumo 

de corriente (Ta=25˚C a 3V) varía dependiendo del estado en que se 

encuentren y tiene como máximos los siguientes datos de la Tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2 Rangos de voltaje y corriente SD CARD 

Estado Valor Unidades 

Sleep 250 uA 

Read 65 mA 

Write 75 mA 

2.2.1.2 Organización de la Tarjeta 

La organización interna de la tarjeta que muestra la Figura 2.9, está 

constituida por un área de almacenamiento, una zona de registros de 

configuración/información acerca de la misma. 

  

A su vez, el área de almacenamiento se subdivide en 2 partes 

independientes: el área protegida, la cual no se puede acceder a menos que el 

dispositivo se identifique, y en el área de almacenamiento común.  Además, 

posee 5 registros de información, el CID, CSD, OCR, SCR y RCA1. Para los 

objetivos de este proyecto se desplegaron sólo los registros CID y CSD.  

 

 

Figura 2.9. Organización física interna de la tarjeta 



 

El registro CID (Card Identification Information) posee una longitud de 16 

bytes y almacena un número único de identificación de la tarjeta.  

 

El envío de este comando provee de varias características importantes 

acerca de una tarjeta en particular: la capacidad del dispositivo y el formato 

mediante el cual son almacenados los datos en el mismo; hay varios tipos de 

formato indicados en la Tabla 2.3. 

 

La tarjeta posee una organización de almacenamiento para área de datos 

similar a la de un disco duro. 

 

Tabla 2.3 Tipos de Formato 

FILE_FORMAT_GRP FILE_FORMAT TYPE 

0 0 Hard disk-like file system with partition table 

0 1 
DOS FAT (floppy-like) with boot sector only (no 

partition table) 

0 2 Universal File Format 

0 3 Others/Unknown 

1 0,1,2,3 Reserved 

 

 

 

2.2.2  uALFAT-SD 

 

Este modulo se utilizó para la comunicación entre el Microcontrolador y el 

SD Card para facilitar el manejo  de la memoria  ya que con este modulo se 

comunica serialmente con el microcontrolador. 

 

OEM solución para el acceso a archivos FAT Tarjetas SD y MMC chipset 

uALFAT, es una solución completa para el acceso a USB dispositivos. En caso 

de USB de alojamiento sólo es posible, utilizando los paneles de control que se 

ejecutan en sistemas operativos, como también puede leer y escribir archivos 

FAT en tarjetas SD o MMC; en Figura 2.10 se muestra un ejemplo de tarjeta 

SD. 



 

 

Figura 2.10 uALFAT-SD 

2.2.2.1 Funcionamiento 

 

Este módulo de desarrollo integra el chipset uALFAT que es capaz de 

gestionar el sistema de archivos FAT16/32 de una tarjeta SD, además de 

incluir un RTC (Reloj de Tiempo Real) para la organización por fechas de 

archivos y carpetas. La solución perfecta  para realizar un data logger o para 

almacenar tu música e imágenes. 

 

  La comunicación se realiza mediante UART, SPI e I2C mediante 

sencillos comandos.  Soporta LFN (Nombres de Archivo Largos), puede abrir 

hasta 4 archivos a la vez y su firmware puede ser actualizado fácilmente. 

Soporta microSD, microSDHC y no tiene límites en cuanto a la capacidad de la  

tarjeta utilizada. 

 

  El módulo debe ser alimentado a 3,3V,  aunque sus pines de datos son 5V 

compatibles. Adicionalmente, si se desea mantener el RTC en funcionamiento una 

vez eliminada la alimentación, se deberá insertar una pila formato CR1225/BR1225. 

 

2.2.2.2 Características y Especificaciones  uALFAT-SD 

Tabla 2.4 Características y Especificaciones uALFAT-SD 

Características Especificaciones 

Chipset uALFAT de GHI Electronics Firmware actualizable 

Soporta FAT16/FAT32 Alimentación: 3,3 VDC 

Compatible microSD/SDHC Pila CR1225/BR1225 para RTC 

RTC (Reloj de tiempo real) Consumo: 37,2mA para 3,3V 

Comunicación UART/SPI/I2C Dimensiones: 40,64 x 35,56mm 

LFN compatible Peso: 7,5g 

4 Archivos a la vez  



 

2.2.2.3 Descripción de  Pines 

 

La forma más rápida para obtener la tarjeta, inicia a través de la conexión 

de la UART a un puerto COM de la PC a través de un convertidor de nivel 

RS232 uALFAT comandos son muy simples para enviar, usando el terminal y 

los mismos comandos están estructurados para ser fácilmente interpretado por 

un simple microcontrolador.  

 

Es muy importante conectar CTS a tierra si no se va a utilizar por el 

usuario. Por lo tanto, las clavijas necesarias para ser conectados UART_TX, 

UART_RX, GND VCC, y VBAT. Para utilizar UART, esta interfaz debe ser 

seleccionada, por lo que SPI_SSEL y SPI_SCK debe estar conectado a tierra, 

uALFAT no funcionarán si no es VBAT vinculado a 3.3V. Cuando uALFAT-

USB se utiliza, 5V es necesario para encender el dispositivo USB conectado 

dispositivo. 

Tabla 2.5 Descripción de pines uALFAT-SD 

 



 

2.2.3 MICROCONTROLADOR AVR ATMEGA 324P 

 

Un microcontrolador es una pequeña computadora, es decir, es un 

integrado que posee en su interior a un procesador, memoria de programa, 

memoria de datos y puertos para comunicarse con el exterior. 

 

El microcontrolador dispone de los siguientes componentes: 

 

 Procesador o CPU (Unidad Central de Proceso). 

 Memoria RAM para contener los datos. 

 Memoria para el programa tipo ROM/EPROM/EEPROM/Flash. 

 Líneas de E/S para comunicarse con el exterior. 

 

También posee otros bloques de apoyo que flexibilizan aún más su uso, tales 

como: 

 

 Módulos para el control de periféricos: temporizadores, puertos serie y  

paralelo, CAD: Conversores Analógico/Digital, CDA: Conversores  

Digital/Analógico, etc. 

 Generador de impulsos de reloj que sincronizan el funcionamiento de 

todo el sistema. 

 Sistemas de protección de sobre corriente o cortocircuito. 

 

En la figura 2.11 se muestra la distribución de pines del microcontrolador 

ATMEGA324P, utilizado en el prototipo usando un acelerómetro tridimensional 

para la determinación de movimientos en un vehículo. 



 

 

Figura 2.11 Distribución de pines del microcontrolador ATMEGA 324P 

 

 

2.2.3.1 Características del Microcontrolador 

 

El Atmega324P es un microcontrolador CMOS de 8 bits a baja potencia 

basado en arquitectura RISC de AVR. Ejecutando las instrucciones en un solo 

ciclo de reloj, el ATMEGA324P alcanza un desempeño de 1 MIPS por MHz, 

permitiendo el diseño de consumo de potencia contra la velocidad de 

procesamiento. 

 

 

 



 

Las características generales del ATMEGA324P son: 

 

 32K bytes de flash programable con la característica de ser de lectura y 

escritura. 

 1K byte de EEPROM, 2K bytes de SRAM. 

 32 líneas I/O de propósito general. 

 32 registros de propósito general. 

 Interrupciones internas y externas. 

 8 canales A/D, de 10 bits. 

 Un puerto serial SPI. 

 Dos USART seriales programables. 

 Voltajes Operables de 2.7 – 5.5 V. 

 

A continuación se detalla los componentes que conforman el microcontrolador 

ATMEGA324P. 

2.2.3.2 Arquitectura del Microcontrolador 

 

Los AVR utilizan una arquitectura Harvard, con el bus de datos y el bus 

de memorias separados. Mientras una instrucción se ejecuta, la próxima 

instrucción esta lista para ser ejecutada en la memoria de programa. El 

programa está en la memoria flash, es decir no se borra, por falta de 

alimentación. La función del procesador es garantizar la correcta ejecución del 

programa, es decir, acceder a memorias, realizar cálculos, controlar periféricos 

y manejar las interrupciones. 

1. Temporizador o Reloj 

Utilizan un reloj con pulsos a intervalos constantes y con un paso regular. 

Una variedad de diferentes tipos de relojes y temporizadores, además de 

velocidades, están disponibles para cada microcontrolador. Para aplicaciones 

en tiempo real, velocidades entre 14.746CPS (ciclos por segundo o Hertz), y 

16MHz., son suficientes para generar operaciones y procesar instrucciones. 

Los AVR también incluyen un circuito o aditamentos para conectar un cristal 

oscilador que regula la velocidad del procesador. 



 

2. Memoria de Programa y Datos del Microcontrolador 

 

Cada programa que se desarrolla para los AVR, se almacena en una 

región de la memoria no volátil, es decir, permanece al pagar el dispositivo. El 

ATMEGA324P contiene 32K bytes de memoria flash reprogramable para 

almacenar el programa. La Flash organiza en 16k x 16. La memoria Flash se 

divide en dos. La primera sección de esta región es la de carga flash de la 

aplicación y es donde se almacena el programa que se escribe para el AVR. 

La segunda sección se llama: 'Boot Flash Section', o sección de carga del 

inicio y se puede configurar para que funcione una vez que el dispositivo, se 

prende o se enciende. Parte de la memoria de datos es volátil, del tipo RAM y 

está organizada en registros de 8-bits. 

3. Registros 

Toda la información en el microcontrolador, desde la memoria de 

programas, la información del temporizador, hasta el estado de los pines en los 

puertos de entrada y salida, se almacena en registros de memoria. Los 

registros son como cajones en un gabinete. En un procesador de 8-bits, se 

usan cajones que pueden guardar por ejemplo ocho 8 tarjetas y en donde cada 

tarjeta almacena un número binario de un bit un cero (0) o un uno (1). Cada 

cajón posee una dirección asignada para poder ser encontrado por el 

microcontrolador. 

 

Algunos registros, como por ejemplo los de RAM, se utilizan para 

almacenar datos en general. Otros tienen funciones específicas para controlar 

los convertidores análogo - digital, como en este caso. 

4. Bits y Bytes 

 

Un byte, se compone de 8-bits con 256 valores solamente. Toda la 

información el microcontrolador almacena de pedazo a pedazo, de tamaño de 

un byte. Para facilitar la comprensión y operación con números binarios en el 

formato de unos y ceros, cada byte de información se representa con un 

número hexadecimal de dos dígitos. 



 

5. Puertos o Registros  

 

Los puertos o registros especiales en el microcontrolador son compuertas 

desde la Unidad Central de Procesamiento a los componentes de software y 

hardware internos como externos. La comunicación del CPU con estos 

componentes es para leer o escribir en ellos. 

6. Ejecución de Programas 

 

Código hexadecimal, es lo que se almacena en la región de programas, 

Memoria Flash. Al correr el programa con el código hexadecimal, las 

instrucciones son leídas por un contador. Este procedimiento a la vez carga la 

siguiente instrucción a un registro especial de instrucciones. Los  operandos  

de cada instrucción son subsecuente-mente transferidos a la unidad de lógica 

aritmética, mientras que la instrucción está siendo decodificada y 

posteriormente ejecutada por la unidad ALU. 

7. Interface a Seriales Periféricos 

 

Permite una alta velocidad de transferencia de datos sincrónicos con el 

ATMEGA324P y dispositivos periféricos, o entre varios dispositivos AVR. Es 

full dúplex, opera de forma Maestro Esclavo, la transferencia se hace a partir 

del bit menos significativo, al más significativo, tres líneas de comunicaciones 

sincrónicas, Bandera de fin de la transmisión. 

 

La comunicación entre el microcontrolador y la memoria serial es 

maestro-esclavo mediante la interconexión de sus señales SPI. Así como el 

grabado del programa del microcontrolador desde el computador. 

8. Convertidor Análogo Digital ADC 

 

Cuenta con diez bits de aproximación sucesiva ADC, es decir, analiza 

valores de 0 a 1023, referenciado de 0 a Vcc del microcontrolador, cuenta con 

ocho canales ADC. Tiene un tiempo de conversión de 13 a 260 us, tiene 

ganancia seleccionable de modo diferencial de 1x, 10x, o 200x. 



 

En conclusión se utiliza el microcontrolador ATMEGA324P de montaje 

superficie, en el prototipo, por su voltaje de funcionamiento, igual al del 

dispositivo Acelerómetro Tridimensional (3.3V), sus pines ADC, la cantidad de 

memoria Flash y la presencia de dos USART´S para el prototipo. En el Anexo 

1 de este documento se encuentra el Datasheet del microcontrolador. 

2.2.4 ACELERÓMETRO MMA7260QT  3 Axis. 

 

Los acelerómetros capacitivos operan con una técnica donde la 

capacitancia del elemento sensor interno varía en función de la aceleración 

aplicada, como se puede observar en la Figura 2.12. 

 

Figura. 2.12. Sensor capacitivo interno del acelerómetro MMA7260QT 

 

En la Figura 2.12 se representa el elemento sensor, que consiste en dos 

placas conductoras paralelas tipo electrodo con área de exposición A y una 

masa m suspendida por medio de un elemento con rigidez k. Entre la masa y 

los electrodos existe una distancia base “d” simétrica, que se controla con 

precisión, por lo que el aire que existe en el hueco entre cada electrodo y la 

masa sísmica forma un “capacitor mecánicamente variable”. 

 

El cambio en la distancia “d” corresponde a los cambios en la 

capacitancia. Estos acelerómetros incorporan circuitos micro-eléctricos que 

usan puentes capacitivos para convertir el cambio de capacitancia a una señal 

de voltaje útil proporcional a la aceleración. 

 



 

La selección del nivel de sensibilidad mediante la conexión de los pines 

g-Select1 y g-Select2 (pines 1 y 2) se muestra en la Tabla 2.6. 

Tabla. 2.6. Descripción de  los  pines de  selección de aceleración G 

 

 

La función  g-Select  permite la selección entre las cuatro 

sensibilidades presentes en el dispositivo. Dependiendo de la lógica de 

entrada colocada en las patas 1 y 2, la ganancia interna del dispositivo a 

cambiar lo que le permite funcionar con un 1.5g, 2g, 4g, 6g o sensibilidad 

(Tabla 2.6). Esta característica es ideal cuando un producto ha aplicaciones 

que requieren diferentes sensibilidades para una óptima rendimiento. La 

sensibilidad se puede cambiar en cualquier momento durante 

el funcionamiento del producto. 

 

Los pasadores de g-Select1 y g-Select2 puede dejarse sin conectar para 

aplicaciones que sólo requiere una sensibilidad 1.5g como el dispositivo tiene 

un interior desplegable para mantenerla en que la sensibilidad (800mV / g). 

 

Las características principales de este dispositivo electrónico son las 

siguientes: 

 Su voltaje de operación es de 2.2[V] - 3.6[V]. 

 Posee un bajo consumo de corriente el cual es de 500[μA]. 

 Posee modo “sleep” o bajo consumo de 3[μA]. 

 Viene en encapsulado QFN de 6[mm] x 6[mm] x 1,45[mm]. 

 Cuenta con un filtro pasa bajo integrado. 

 Posee un diseño robusto resistente a los golpes. 

 Posee un bajo costo. 

 No contiene plomo en los terminales. 

  



 

En la Figura 2.13 se  muestra  un diagrama funcional de  bloques  del  

acelerómetro. 

 

 

Figura. 2.13  Diagrama funcional de bloque del acelerómetro MMA7260QT 

 

 

Figura. 2.14 Descripción de  pines del circuito del acelerómetro 

 

Según se  muestra en la  Figura 2.14 el circuito electrónico del 

acelerómetro presenta  los 8 pines  hábiles  del  encapsulado QFN (A7260), 

contenedor del acelerómetro, los cuales  se  describirán a continuación. 

 



 

 Pin 1 y 2.- Tal  y  como  se  explico anteriormente  estos pines  se  rigen  

a  la  tabla 2.6, lo mismo que  nos  dan  la  sensibilidad referente a  la  

aceleración en grados (g)  

 Pin 3 4 5.- Estos  pines  corresponden  a  la  señal de  los  ejes X, Y, Z 

respectivamente. 

 Pin 6.- Este  pin provee un voltaje de  referencia  de  3.3[V]. 

 Pin 7.- Este  pin representa la  masa. 

 Pin 8.- Este pin se  conecta a  VCC. 

 

2.2.4.1 Principio de Funcionamiento 

 

En los sensores más simples, los acelerómetros capacitivos operan con 

una técnica donde la capacitancia del elemento sensor interno cambia en 

proporción a la aceleración aplicada.  

 

El acelerómetro MMA7260Q consiste en una celda sensitiva capacitiva de 

materiales semiconductoras que puede ser modelada como dos placas fijas 

con una placa móvil entre ellas. La placa central puede ser movida de su 

posición al someter el sensor a una aceleración, esquema en la Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Sensor en dos placas capacitivas conductoras paralelas 

 

Cuando la placa central se mueve. La distancia a una de las placas 

aumenta en la misma proporción que la distancia a la otra placa decrece, el 

cambio en la distancia es la medición directa de la aceleración  



 

La célula sensitiva (g-cell) forma dos capacitares Figura 2.15. Mientras la 

placa central se mueve debido a la aceleración, la distancia entre ambas 

placas cambia y el valor de cada capacitar también cambiará. Esto esta 

expresado en la Ecuación 2.6:  

    
  

 
                          (2.6) 

El cambio en la distancia corresponde a los cambios en la capacitancia (C):  

 1  
  

   
            (2.7) 

 2  
  

   
       (2.8) 

Donde:  

A: área del electrodo  

ε: permisividad del aire (constante dieléctrica)  

d: distancia entre la masa y el electrodo en la condición de 0g  

x: desplazamiento de la masa  

 

Estos acelerómetros incorporan circuitos micro eléctrico que usan 

puentes capacitivos para convertir el cambio de capacitancia a una señal de 

voltaje útil. 

 

 Para nuestro diseño, los únicos valores de aceleración detectables serán 

los de la propia gravedad ya que el sistema permanecerá móvil durante la 

mayor parte de la campaña.  

 

La consecuencia directa de este hecho, será la reducción drástica de 

nuestro margen de aceleración que pasará a ser de ± 1g.  

 

La ecuación que rige el funcionamiento del sistema nos dice que el valor 

de tensión en cada una de las salidas será igual a la mitad del valor de 

alimentación (Offset), más un término que dependerá de la aceleración  

registrada, que se ilustra en la Ecuación 2.9.                                   

      x y z  
  

 
          (2.9) 



 

Donde:  

Vs: es la tensión de alimentación  [Volts]  

F. A es el factor de aceleración [m/s2] 

 

Este factor de aceleración podrá sumar o restar si la aceleración 

detectada es positiva o negativa (si el sensor cayera boca abajo por ejemplo). 

Además tendrá que tener en cuenta el valor de sensibilidad y una razón 

trigonométrica que será diferente para cada uno de los ejes. A partir de la 

Figura 2.16 donde aparecen los ángulos α y γ, considerando el eje X tenemos 

que su factor de aceleración, se expresa en la Ecuación 210.  

                        (2.10) 

Donde: 

S: es sensibilidad (V/g), estudiada en el punto anterior.  

g: es la componente de gravedad percibida (m/s2).  

α: es el ángulo que forma el eje X respecto al sensor.  

γ: es el ángulo que forma el eje Z respecto al sensor.  

Finalmente la Ecuación 2.11 utilizada para medir los valores de 

aceleración del MMA7260Q (Acelerómetro). 

 

      
  

 
                     (2.11) 

Para nuestro sensor hemos escogido tal como se explicará en puntos 

sucesivos que el valor de tensión adecuado es de          . Por lo tanto, el 

valor del Offset de la Ecuación 2.12 será: 

 

 offset  
  

 
 

   

 
              (2.12) 

Para el cálculo de los márgenes superior e inferior detectables en las 

salidas del sensor, se necesita conocer los parámetros de sensibilidad 

(800mV/g) y la aceleración registrada (±1g). Este último parámetro implicará 

un valor concreto en cada una de las razones trigonométricas del factor de 

aceleración antes expuestas (cuyos valores oscilan en 0 y 1).  

 



 

 Margen máximo y mínimo en las salidas X out:  

 

         
  

 
                       (2.13) 

                                                   (2.14) 

 

         
  

 
                         (2.15) 

                                                 (2.16) 

 

Se observa que para una salida máxima (+1g) el valor de la razón 

trigonométrica ha de valer +1. Por lo tanto el valor global del factor de 

aceleración (F.A) será de 800mV/g positivos que se sumarán al Offset.  

 

Si la aceleración es justamente la mínima detectable por nuestro sistema 

(-1g) se observa que la razón trigonométrica es el valor máximo negativo, es 

decir,   -1 y su factor de aceleración es de -800mV/g.  

 

 Margen nominal en Xout:  

 

El margen a “0g” o nominal de aceleración, se produce cuando el valor de 

las razones trigonométricas es 0. Como consecuencia el valor de la salida es 

exactamente el valor del Offset del sistema, es decir que si el F.A es 0 

tenemos la Ecuación 2.17.  

     
  

 
                    (2.17)  

Se tiene que observar que para el caso del ángulo (α) al estar tanto en la 

salida X como en la salida Y, no podrán ser máximas sus razones 

trigonométricas a la vez. Este hecho implica que cuando el valor de la razón 

trigonométrica de la salida X sea máxima, a su vez, la razón trigonométrica del 

eje Y será mínima y viceversa.  



 

Una vez obtenidos los valores de la salida Xout, se puede decir que las 

componentes del vector fijan un punto en el espacio. Tal como se ilustra en la 

Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Asignación de ángulos para posicionar un punto en el espacio. 

 

Donde los ángulos que se ocupan para el movimiento del eje X son: 

α: el ángulo que forma el eje x respecto el sensor   

γ: el ángulo que forma el eje z respecto el sensor 

2.2.4.2 Especificaciones 

 

 Dimensiones: 0.8” x 0.55” x 0.11” (sin terminales de cabecera) 

 Voltaje de operación:  2.2V a 3.3V  

 Corriente de alimentación: 1.35 mA 

 Formato de Salida: 3 tensiones analógicas (una señal para cada eje) 

 Rango de voltaje de salida: 0-Vcc (0-3.3V para Vin > 3.3V) 

 Rango de sensibilidad: ±1.5g, 2g, 4g o 6g (usando el selector de pins 

GS1 y GC2, default ±6g) 

 Peso sin terminales de cabecera: 0.85g  



 

2.2.5 GPS (Sistema de Posicionamiento Global) 

 

El prototipo a implementar consta de la utilización de un GPS que nos 

dará la posición en un determinado punto, para lo cual se a utilizado el modulo 

receptor GPS  dado que tiene las siguientes prestaciones: 

 

 Exclusivo para proyectos de diseño. 

 Comunicación serial Full duplex RS232. 

 Manejo de protocolos NMEA. 

 Control de Mensajes de Entrada y Salida. 

 Precisión: 

o Velocidad  0.1 (m/s). 

o Posición 3 metros. 

 Velocidad de transmisión 4800 bps. 

 Compatible con TTL. 

 Rango de medición: 

o Velocidad máxima: 515 (m/s). 

o Altitud: 18000 (metros). 

 

2.2.5.1 Principio de Funcionamiento. 

El GPS es un sistema que a través del uso de satélites, el conocimiento 

de su órbita y su ubicación real (mínimo 3 satélites, recomendables 4) 

determina la posición de un punto específico sobre el globo terráqueo, Consta 

de una constelación de satélites operando en órbitas de 12 horas a una altitud 

de 20.000 Km.  

Está compuesta de 24 satélites en 6 planos orbitales, cada uno 

igualmente separado del ecuador, e inclinados 55 grados. Con un segmento 

de control, que consiste en un centro de control maestro y un número de 

estaciones de monitoreo ampliamente separadas, como se indica en la Figura 

2.17. 



 

 

Figura 2.17 Posicionamiento de los Satélites GPS. 

La red de control de tierra sigue los satélites, determina sus órbitas y 

periódicamente actualiza los efemérides, almanaques y otros datos del 

sistema. Para que luego estos se retransmitan al segmento de usuario. El 

segmento de usuario son todos los receptores GPS y su equipo de soporte. 

La posición de los receptores es determinada por la distancia del satélite 

al receptor. 

2.2.5.2 Mensaje de Navegación 

 

El mensaje de navegación del GPS consiste en unas tramas 

temporizadas de datos que marcan el tiempo de transmisión de cada subparte 

del mensaje en el momento en que son transmitidas por el satélite.  

 

Una trama de datos ocupa 1500 bits divididos en subpartes de 300 bits. 

Las tramas se transmiten cada 30 segundos (50 bit/s).  



 

 

Tres subpartes de 6 segundos contienen datos orbitales y temporales. 

Las correcciones del reloj son transmitidas en la primera subparte y en la 

segunda y tercera se transmiten datos de información orbital (efemérides).  

 

La cuarta  contiene información del estado del satélite y otros parámetros 

de navegación y la quinta se usa para transmitir el almanaque de un satélite. 

Cada 12 minutos y medio se retransmite toda la información completando 25 

tramas completas.  

 

 

Dichos datos son procesados por el MCC (Master Control Center). 

 

 

 

Figura 2.18 Mensajes de Navegación. 

 

 



 

Trama Completa del GPS  = 1500 bits 

 

Tabla 2.7 Trama del Sistema de Transmisión GPS 

 

 

 

Existen diferentes mensajes de salida  que tiene el estándar NEMA  con 

sus siglas “ National Marine Electronics Association ”, la cual regula las 

tramas de datos que debe recibir el usuario, en nuestro proyecto se ha 

utilizado el NEMA -0183 la cual nos permite la interfaz del dispositivo GPS con 

instrumentos electrónicos y de desarrollo.  

En la Tabla 2.8 se muestra los datos que se puede recibir de un sistema GPS. 

Primera 

subtrama 

Datos de telemetría (TLM): primeros 8 bits en subtrama. 

handover (HOW): que permite el cambio de C/A a 

Básicamente en esta subtrama se realizan las 

correcciones previas (reloj, atmósfera, etc).  

 

Segunda 

subtrama 

El final de todas las subtramas están compuestas por 

unos bits de paridad que corrigen datos finales. TLM, 

HOW, mas datos de efemérides (orbita exacta del 

satélite) + datos de paridad. 

Tercera 

subtrama 

TLM, HOW, mas datos de efemérides + datos de 

paridad. (espero que para la próxima pueda exponer 

más información sobre la segunda y tercera subtrama) 

Cuarta 

subtrama 

TLM, HOW.  

En esta trama se arma el dato de navegación una vez 

completada las 25 tramas (con 125 subtramas).  

Datos de paridad al final. 

Quinta 

subtrama 

TLM, HOW.  

Almanaque (con este dato se clasifican los satélites 

mejores posicionados para realizar la transferencia de 

datos) para los satélites y estado de la constelación de 

los mismos. 



 

 

Tabla 2.8 Mensajes de Salida del Estándar NEMA. 

GGA Time, position and fix type data. 

GLL Latitude, longitude, UTC time of position fix and status. 

GSA GPS receiver operating mode, satellites used in the position solution and DOP 

values. 

GSV The number of GPS satellites in view satellite ID numbers, elevation, azimuth, and 

SNR values. 

MSS Signal-to-noise ratio, signal strength, frequency, and bit rate from a radio-beacon 

receiver. 

RMC Time, date, position, course and speed data. 

VTG Course and speed information relative to the ground. 

ZDA PPS timing message (synchronized to PPS). 

150 OK to send message. 

 

Para el desarrollo del prototipo se tomo la trama RMC detallada en la 

Tabla 2.9, ya que en ella contiene todos los datos de nuestro interés. La trama 

es la siguiente: 

$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10 

 

Tabla 2.9. Detalles de la trama RMC 

 



 

2.2.5.3 Componentes del Sistema 

1. Sector Espacial 

 

Este sector lo forman los satélites de la constelación NAVSTAR 

(Navegación por satélite en tiempo y distancia). La constelación está formada 

por seis planos orbitales, y en cada uno de ellos existe una órbita elíptica casi 

circular donde se alojan los satélites regularmente distribuidos.  

 

Los planos tienen una inclinación de 55º respecto al plano del ecuador, y 

se nombran como A, B, C, D, E y F. Cada órbita contiene al menos cuatro 

satélites, aunque pueden contener más. Los satélites se sitúan a una distancia 

de 20200 Km. respecto del geocentro, y completan una órbita en doce horas 

sidéreas. Estos satélites son puestos en funcionamiento por el Comando de 

las Fuerzas Aéreas Espaciales de U.S.A (AFSPC). 

 

Con estos fundamentos, se garantiza la presencia de al menos cuatro 

satélites sobre el horizonte en todos los lugares de la superficie de la Tierra. 

2. Sector de Control 

 

El sector de control es el encargado de realizar un seguimiento de todos 

los satélites de la red NAVSTAR. Este sector se encarga específicamente de: 

 

 Establecer la órbita de cada satélite, así como determinar el estado de 

sus osciladores. 

 

 Con los parámetros anteriores obtenidos, se envía estos parámetros a 

los satélites para que éstos puedan difundirlos a los usuarios. 

 

De este modo, el usuario recibe la información de las efemérides de 

posición de los satélites y el error que se está produciendo en su reloj, todo 

ello incluido en el mensaje de navegación. Las Estaciones de Control de 

dichos satélites, son principalmente: 

 

 



 

 Colorado Springs (U.S.A.). Central de cálculo y operaciones. 

 Ascensión (Atlántico Sur). 

 Hawai (Pacífico Oriental). 

 Kwajalein (Pacífico Occidental). 

 

Existen además otras estaciones de seguimiento (láser, radar y ópticas), 

cuyo fin es la obtención de efemérides que no estén afectadas por la 

disponibilidad selectiva, denominadas precisas, y que están al alcance del 

usuario a través de organismos científicos como el IGS (International 

Geodinamic Service) o el NGS (National Geodetic Survey). Con ellas, tenemos 

la seguridad de posicionarnos en el sistema WGS84 con los errores típicos del 

sistema. 

3. Sector de Usuarios 

 

En este sector se considera al instrumental que deben utilizar los 

usuarios para la recepción, lectura, tratamiento y configuración de las señales, 

con el fin de alcanzar los objetivos de su trabajo. Los elementos son el equipo 

de observación y el software de cálculo, que puede ser objeto de uso tras la 

campaña de observación, o bien realizable en tiempo real. 

2.2.5.4 Equipo de Observación 

Como indica la Figura 2.19, que se compone de la antena, el sensor y la 

unidad de control o controlador. 

 

Figura 2.19 Componentes de un Sistema GPS. 



 

1. La antena de recepción 

 

Tiene la misión de recibir las radiaciones electromagnéticas que emiten 

los satélites y transformarlas en impulsos eléctricos, los cuales conservan la 

información modulada en las portadoras. Se denomina centro radioeléctrico de 

la antena al punto que se posiciona en nuestra observación. Dado que éste no 

suele coincidir con el centro físico, es conveniente orientar todas las antenas 

de una misma observación en la misma dirección con el fin de que el error se 

elimine. 

 

2. El sensor 

 

Recibe los impulsos de la antena receptora, y reconstruye e interpreta los 

componentes de la señal, es decir, las portadoras, los códigos y el mensaje de 

navegación. En definitiva, lo que hace es demodular la señal original. 

 

Las técnicas de obtención de los códigos son, entre otras: 

 

- Correlación estrecha. Se utiliza para reconstruir los códigos C/A y P, 

éste último cuando no está encriptado.  

  

- Correlación cruzada más cuadratura. Esta técnica se utiliza para 

desencriptar el código P cuando el A/S está activado. También recibe 

esta técnica el nombre de “P-code adied”. Se fundamenta en encontrar 

el código W que es el responsable de que P no esté disponible para el 

usuario. 

  

- Z-TrackingTM. Es otra técnica para desencriptar el código P. Para ello, 

utiliza dos filtros de paso bajo para reducir el nivel de ruido. Hasta el 

momento, es la técnica que menor degradación produce en la señal (18 

dB) y mejores resultados proporciona. 

 

 



 

Para reconstruir las portadoras se utiliza principalmente: 

 

- Cuadratura. Consiste en elevar la onda al cuadrado, limpiando dicha 

onda de toda la información modulada en ella (códigos y mensaje). Este 

método tiene el inconveniente de que se produce un empeoramiento 

importante de la relación señal/ruido por el aumento de éste último, 

produciendo una degradación importante en la señal.  

 

 Debemos añadir que toda señal recibida con una relación señal/ruido 

menor de 30 no debe ser considerada como útil en nuestros trabajos. 

 

- Reconstrucción a partir de los códigos. Si por algunas de las 

técnicas anteriores hemos conseguido acceder a los códigos, podemos 

reconstruir las fases de las portadoras donde están modulados. La 

portadora L1 se puede reconstruir a través del código C/A y del código 

P, mientras que la L2 sólo a través del código P, ya que no contiene el 

C/A. 

3. El controlador 

El controlador realiza las siguientes tareas: 

 

 Controlar el sensor. 

 Gestionar la observación. 

 Almacenar los datos. 

 

Es decir, las principales funciones del controlador son: 

 

 Tipo de observación (estática, stop & go, cinemática, etc.). 

 Parámetros de la observación (máscara de elevación, modo de 

grabación, determinación de las épocas, datos meteorológicos, etc.). 

 Estado y salud de los satélites. 

 Seguimiento de los mismos y calidad de la señal que transmiten. 

 Filtrado de observaciones y datos. 

 Definición y atributos de los puntos de observación. 



 

 Estados de aviso en conceptos de geometría y pérdidas de ciclo. 

 Definición del sistema de referencia. 

 Tiempos de observación y actualización de tiempos. 

 Control del nivel energético. 

 Posición inicial y secuencial. 

 

Los datos suelen ser grabados en unidades independientes de memoria o 

tarjetas RAM PCMCIA, que varían desde los 512 Kbytes a los 4 Mbytes de 

capacidad. También pueden ser almacenados directamente en un PC portátil 

conectado al receptor. 

 

Es muy importante controlar la capacidad de grabación de datos y el 

tiempo de observación marcado. Tras la observación se obtienen los 

siguientes datos: 

 

 Mensaje de navegación. 

 Efemérides radiodifundidas por los satélites. 

 Datos meteorológicos. 

 Almanaque de estado de los satélites. 

 Fichero de observación. 

2.2.5.5 Errores y Aplicaciones Futuras 

1. Errores en GPS 

 

El GPS no es perfecto y puede jugarnos malas experiencias si no 

tenemos en cuenta que por ciertos factores, la información que nos muestra 

nuestro receptor puede ser no del todo correcta, a continuación los errores 

frecuentes: 

 

Errores provocados por la Atmósfera: La naturaleza de la atmósfera está 

compuesta por muchas partículas que desgraciadamente atentan contra una 

medición exacta de nuestro GPS. Se destacan los errores por perturbación 



 

ionosférica, en donde se pueden apreciar errores en precisión de 

aproximadamente 10 metros.  

 

Errores en procesamiento de datos: el mal cálculo de las efemérides, la 

microscópica pero segura imprecisión de los relojes atómicos en los satélites, y 

los errores en la posición de orbita, implican errores de cálculo que dan 

imprecisiones de 1 metro aproximadamente.  

 

Errores provocados por Disponibilidad Selectiva: Es un error impuesto a 

propósito por la DOD, el rango de error es de 70 metros aproximadamente.  

 

Error del receptor GPS: si nuestro recepto tiene alguna falla interna, por 

ende no nos dará información precisa.  

 

Estos rangos de errores es lo que forma para los creadores de GPS el 

CEP (Error Circular Probable) el cual nos da un rango circular del dato en el 

receptor, con una probabilidad de acierto de un 95 %.  

2. Aplicaciones Futuras 

 

El mundo de GPS ha sido el componente más estable del sistema y ni 

siquiera, la futura puesta en marcha del sistema europeo GALILEO, parece 

inquietar a la importantísima industria desarrollada en torno al sistema 

NAVSTAR de los Estados Unidos. Es en el componente hardware de GPS, 

donde se han producido y se producirán, importantes avances. 

 

 Los servicios de transporte utilizan GPS para realizar un seguimiento de 

su flota y acelerar las entregas. 

 

 Las compañías de transporte equipan los buques cisterna y cargueros 

con GPS para su navegación, así como para registrar y controlar los 

movimientos de las embarcaciones. 

 



 

 Los pilotos civiles utilizan GPS para la navegación, fumigación aérea, 

topografía y fotografía aérea. 

 

 Al utilizar la tecnología GPS para elaborar los planes de vuelo, las líneas 

aéreas ahorran millones de dólares. Los GPS se pueden utilizar para el 

aterrizaje instrumental, tanto en aeropuertos grandes como pequeños, y 

hacen posible la creación de nuevos sistemas de navegación aérea. 

 

 En los automóviles se están instalando GPS para que los conductores 

puedan saber dónde están y a la vez recibir indicaciones de dirección. 

En Japón, 500.000 automóviles ya incorporan un sistema de navegación 

basado en GPS. 

 

La tecnología GPS se está desarrollando e implementando ya en ciertos 

sectores, como el del transporte frigorífico, ambulancias, transporte urbano, 

taxi, grúas, etc., y es de esperar que se amplíe al resto de actuales sectores de 

usuarios, así como a los muchísimos nuevos campos de aplicación que están 

surgiendo día a día. 

 

2.2.6 Real Time Clock RTC DS1307  

 

 

El DS1307 Real-Time-Clock Serie, es un dispositivo de bajo consumo de 

energía, completo con código binario decimal (BCD), reloj/calendario más 56 

bytes de NV SRAM. Dirección y datos son transferidos a través de 2 hilos 

serie, bus bi-direccional. El reloj/calendario provee información de, segundos, 

minutos, horas, día, fecha, mes y año. El final de fecha de mes se ajusta 

automáticamente durante meses menores de 31 días, incluyendo correcciones 

para el año bisiesto. El reloj funciona en cualquiera formato de 24 horas o en 

12 horas con indicador AM/PM. El DS1307 tiene incorporado un circuito de 

sensor de tensión que detecta fallas de energía y cambia automáticamente al 

suministro de batería de respaldo. 

 



 

El DS1307 funciona como un dispositivo esclavo en el bus serie. El 

acceso se obtiene mediante la aplicación de una condición de START (Inicio) y 

la prestación de un código de identificación del dispositivo seguido de una 

dirección de registro. Se puede acceder a registros posteriores de forma 

secuencial hasta que es ejecutada una condición STOP. Cuando VCC cae por 

debajo de 1,25 x VBAT un dispositivo en curso rescinde el acceso y restablece 

el contador de dirección de dispositivo. En este momento, pueden no ser 

reconocidas entradas al dispositivo para evitar que se escriban datos erróneos 

en el dispositivo por fuera de tolerancia del sistema. Cuando VCC cae por 

debajo de VBAT el dispositivo conmuta a batería de baja corriente modo de 

seguridad. Tras el encendido, el dispositivo conmuta de la batería a VCC 

cuando es mayor que VBAT + 0,2 V y reconoce las entradas cuando VCC es 

mayor de 1,25 x VBAT.  

 

 

2.2.6.1 Características 

 

 

 Reloj en tiempo real (RTC) Cuenta segundos, Minutos, horas, fecha del 

mes, mes, día de la semana, y año con año bisiesto Compensación 

Válido hasta 2100. 

 56-Byte, con respaldo de batería, no volátil (NV) de RAM para 

almacenamiento de datos. 

 Interface Serie I2C. 

 Onda-Cuadrada programable de la señal de salida. 

 Detector Automático Fallo-Energía y Circuito Conmutación. 

 Consume menos de 500nA en la batería -- Modo de copia de seguridad 

con el oscilador funcionando. 

 Rango de temperatura Industrial Opcional: -40 ° C a +85 ° C. 

 Disponible en 8-Pin Plástico DIP o SO 

 

 

 

 



 

2.2.6.2 Descripción de la Señal 

 

VCC, GND: La alimentación DC del dispositivo se ofrece en estos pines. VCC 

es entrada de +5 V. Cuando se aplican 5V dentro de límites normales, el 

dispositivo es totalmente accesible y los datos pueden ser escritos y leídos. 

Cuando una batería de 3V se conecta al dispositivo y VCC es inferior a 1,25 x 

VBAT, se inhiben lectura y escritura. Sin embargo, la función de la hora normal 

no se ve afectada por la baja tensión de entrada.  Como VCC caiga por debajo 

de VBAT, la RAM y el cronometro se cambian a la fuente de energía externa 

(nominal 3.0V DC) en VBAT. 

 

VBAT: Entrada de Batería para cualquier célula de litio estándar 3V u otra 

fuente de energía. El voltaje de la batería debe ser mantenido entre 2,0V y 

3,5V para su correcto funcionamiento. La tensión nominal de protección de 

escritura punto de disparo en el cual el acceso al RTC y la memoria RAM de 

usuario es denegado, es fijado por el circuito interno como nominal 1,25 x 

VBAT. Un batería de litio con 48mA o mayor mantendrá copia de seguridad del 

DS1307 durante más de 10 años en ausencia de energía a 25 º C.  

 

SCL (Serial Clock Input): SCL se utiliza para sincronizar el movimiento de 

datos en la interfaz serie, requiere una RPA (Resistencia de Polarización a Alto 

externa). 

 

SDA (Serial Data Input/Output): SDA es el pin entrada/salida para el interfaz 

2-hilos serie. El SDA es el pin de drenaje abierto, que requiere una RPA 

(Resistencia de Polarización a Alto externa). 

 

SQW/OUT (Onda Cuadrada/controlador de Salida): Cuando se activa, el bit 

SQWE se establece en 1, el pin SQW/OUT es la salida de una de las cuatro 

frecuencias de onda cuadrada (1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz). El pin SQW/OUT 

es de drenaje abierto y requiere una RPA (Resistencia de Polarización a Alto 

externa). SQW/OUT funcionará con cualquiera Vcc o Vbat aplicada. 

 



 

X1, X2: Conexiones para un cristal  estándar. El circuito oscilador interno está 

diseñado para funcionar con un cristal con una capacitancia de carga 

específica (CL). 

 

2.2.6.3 Circuito Típico de Funcionamiento 

 

En la Figura 2.20 se ilustra cómo se puede realizar la conexión básica del 

RTC. 

 

 

Figura 2.20 Circuito Típico de un RTC 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

DE EVENTOS EN RUTA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente capítulo estará centrado en el diseño e implementación de 

cada uno de los componentes del sistema, así como también los 

procedimientos, análisis y cálculos que fueron necesarios para el desarrollo del 

prototipo. 

 

El primer paso, después de poseer todo el conocimiento teórico es el de 

obtener la información del GPS y del acelerómetro, para seguidamente separar 

los datos que serán posteriormente almacenados en la memoria SD Card.  

 

Una vez almacenada dicha información en la memoria SD Card, se 

adquiere la señal del acelerómetro de velocidad y finalmente los datos que se 

encuentran recopilados en la SD Card serán guardados a través del modulo 

uALFAT-SD. 

 

La información que se encuentra en la SD se la almacena en una base 

de datos utilizando la PC, pudendo así determinar ubicación, velocidad, hora y 

fecha en la que ocurrió un evento. 

 

El usuario podrá manipular las opciones del sistema por medio de un 

interfaz de control que el sistema tendrá implementado. 



 

3.2   DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO 

 

El sistema de  control de eventos en ruta para la transportación pública, 

obtiene y visualiza en tiempo real información de la ubicación, hora y fecha; 

para lo cual se utiliza un  modulo GPS con los mensajes de control NMEA. 

 

La velocidad viene a constituir una de las variables principales de este 

sistema, ésta a su vez se la obtiene de un acelerómetro, que permite 

determinar la aceleración instantánea del movimiento del auto a través de 

cálculos, filtros y por ultimo integrando la aceleración se pudo obtener la 

velocidad que se transforma a Km/h.  

 

Para la manipulación de estas variables se utiliza el microcontrolador 

ATMEGA 324P. 

 

La información  de las variables se la visualiza en un LCD (Liquid Cristal 

Display) de la empresa Hitachi.  

 

Y se almacena en una memoria de seguridad SD Card, a través del 

modulo  uALFAT, y de igual manera se puede leer dicha información. 

 

Cuando se ha completado un recorrido de viaje, el usuario tiene la opción 

de grabar la información en la SD (Secure Digital), mediante un modulo 

uALFAT que utiliza el protocolo y la interfaz SPI (Serial Peripheral Interface); 

en un formato de grabación .XLS que es un archivo de EXCEL, dicha hoja  

será la encargada de visualizar los datos de la SD y tener una base de datos, 

en donde se almacena la información del vehículo. 

 

En el archivo de EXCEL fue diseñado un Macro que permite visualizar 

gráficamente el recorrido, puntos máximos y mínimos de velocidad, y un 

desplazamiento dinámico por la grafica; a demás los datos de posición que son 

entregados por el GPS en  formato Latitud y Longitud fueron cambiados a 

Grados Minutos y Segundos para una mayor interpretación de la ubicación del 

automotor. 



 

3.3   DISEÑO DE HARDWARE 

3.3.1 Generación de la señal de reloj (clock) 

 

El circuito de reloj de la Figura 3.1, está compuesto por un cristal X1 de 

2Mhz, y 2 capacitores de 22 pF, rango de valores en el Anexo 2, que se 

cargan y descargan para generar la frecuencia para el funcionamiento del 

microcontrolador. 

 

Figura 3.1. Circuito de generación de señal de reloj 

 

Cada instrucción simple que se programa en el microcontrolador se 

ejecuta cada 1 us. 

3.3.2 Circuito de visualización de información 

 

EL LCD 2x16, con microcontrolador HD44780U de la marca Hitachi3, se 

alimenta con 5V es decir es compatible con TTL, la asignación de pines es la 

que se muestra en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Asignación de pines del LCD 

Función Número de pines Pin número 

Bus de Datos LCD 4 11-14 

Control 3 4,5, y 6 

Alimentación (GND, VCC) 2 1, 2 

Ajuste de contraste 1 3 

 

                                                 
3
 www.hitachi.com 



 

 

Figura 3.2 Circuito de visualización 

 

Describiendo la Figura 3.2; la resistencia de 100  conectada al pin 16 

del LCD es para reducir la corriente que circula por el dispositivo. Se utiliza un 

potenciómetro o una resistencia variable de precisión de 1kΩ para regular el 

contraste. RW se activa en bajo y se coloca a tierra por cuanto los comandos y 

datos son únicamente escritos. RS y E que son los pines de control, que son 

conectados al microcontrolador para regular la escritura de los datos que son 

emitidos por el controlador. El bus de datos es configurado para trabajar con 

cuatro bits, es decir los pines 11-14. 

 

Los valores de resistencias y la conexión se realizó con la ayuda del Anexo 3. 

3.3.3  Circuito de Alimentación 

 

El diseño del sistema de alimentación fue concebido para dos salidas de 

tensión, la primera de 5voltios que la mayoría de elementos utilizan este voltaje 

y la segunda de 3.3 voltios para la alimentación del modulo GPS y del modulo 

uALFAT SD como se muestra en la Figura 3.3. 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Diagrama Circuital del sistema de alimentación. 

 

 

 

 



 

La salida de la batería emite un voltaje de 12 voltios se ha previsto el factor 

interferencia por lo que se realiza una etapa de filtraje a través de capacitores 

para estabilizar el voltaje. 

 

Una vez estabilizado el voltaje se procede a reducir la tensión a través del 

circuito integrado LM317 adjunto con un potenciómetro para tener control del 

voltaje de salida que sea requerido como la Figura 2.5 y la Ecuación 2.5 para 

hallar los valores. 

 

Con la tensión en 5 voltios se ingresa la señal a un integrado LM1117-3 que 

regula la tensión a 3.3voltios ya que esta tensión es requerida por el modulo GPS 

y por el modulo uALFAT-SD.     

3.3.4  Circuito de conexión del GPS 

 

El módulo  GPS   tiene la siguiente conexión de sus pines para el normal 

funcionamiento, y sus pines son asignados de la siguiente forma como se muestra 

en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Asignación de pines del módulo GPS 

Función Número de pines Pin número 

Canal de transmisión TXA, TXB 2 11, 14 

Canal de Recepción RXA, RXB 2 15, 12 

Reset 1 5 

Antena 1 1 

Batería backup 1 3 

Alimentación (VCC) 2 2, 4 

GND 4 10, 13, 16, 18 

  

 En la Figura 3.4. se indica los pines que fueron utilizados para la conexión 

del modulo GPS que tiene una fácil conexión ya que solo se ocuparon cuatro 

pines: 

 



 

El pin 8 que es TXD1, transmite serialmente la trama GPS y está conectada 

al pin 14 del microcontrolador que recibe estos datos por el puerto USART. El pin 

7 que es RXD1, que recibe el dato de confirmación desde el controlador y este 

está conectado al pin 15 del microcontrolador. El pin 6 que es la alimentación de 

3,3V que es obtenida del circuito de alimentación previamente hallada por dicho 

circuito. El pin 1 y 5 que son conectados a tierra. 

 

Figura 3.4. Circuito de conexión del módulo GPS 

3.3.5 Circuito de conexión de la tarjeta SD Card mediante el módulo uALFAT-

SD 

 

El circuito de alimentación Figura 3.3 permite obtener el voltaje necesario, 

para el funcionamiento normal de una memoria SD Card, ya que esta trabaja a 

3.3 V, y posee 7 pines que se les asigna de la siguiente forma como muestra la 

Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Asignación de pines de la memoria SD Card 

Función Número de pines Pin número 

Data out 1 7 

Data in 1 2 

Reloj (CLK) 1 5 

CS (selección) 1 1 

Alimentación  V+ 1 4 

GND 2 3, 6 



 

 El pin 2 RX_UART es el encargado de recibir cada uno de los comandos 

que envía el microcontrolador como: 

 Inicializar archivo (I, Initialize) 

 Abrir archivo (O, open) 

 Cerrar archivo (C, close) 

 Escribir archivo (W, write) 

 Leer archivo (R, read) 

 

 El pin 1 TX_UART es el encargado de enviar una confirmación al 

microcontrolador asegurando que se realizo con éxito la operación que fue 

requerida por el comando recibido.  

 

Figura 3.5. Circuito de conexión del modulo uALFAT-SD 

Como muestra la Figura 3.5 la conexión del módulo uALFAT-SD solo 

fue necesario la conexión del pin 1 TX_UART y pin 2 RX_UART, que fueron 

descritos anteriormente. 

 

 



 

3.3.6  Circuito de conexión para el Microcontrolador Atmega 234p  

 En la Tabla 3.4 se indica la asignación de los pines que fueron utilizados en 

el diseño.  

 

Tabla 3.4. Asignación de pines del microntrolador Atmega 234p 

 

 



 

 

Figura 3.6. Circuito de conexión del Microcontrolador 

  

 Describiendo la Figura 3.5, en el puerto A del microcontrolador se conectó 

las salidas del Acelerómetro de los 3 ejes (x,y,z), del cual se utilizó únicamente el 

eje X ya que solo es necesario uno para determinar la aceleración. En el puerto B 

del microcontrolador se conectó la interfaz de usuario que posee 3 pulsadores 

(Inicio, Fin y Configuración del reloj). En el puerto C del microcontrolador en PC0 

y PC1 se conectó el RTC para su configuración; y desde el PC2 hasta el PC7 se 

conectó el LCD. En el puerto D del microcontrolador en PD0 y PD1 se conectó el 

TX y RX del GPS para recibir la trama de datos; PD4 y PD5 para el TX y RX 

respectivamente del módulo uALFAT-SD. 

 

 

 

 



 

3.3.7  Circuito de conexión del Acelerómetro MMA7260QT 

 

En el circuito de conexión del acelerómetro como se muestra la  Figura 3.7 

se conecta las 3 salidas de los ejes X, Y y Z hacia el microcontrolador para ser 

procesada las señales y con estas hallar la aceleración. 

 

Para cada una de las salidas fue necesario conectar con una resistencia y 

capacitor para estabilizar las señales ya que por el movimiento del automóvil y el 

factor interferencia (ruido) que es generado al alimentar el circuito con los 12V de 

la batería del automotor producía muchos cambios en la señal. 

 

 La alimentación del acelerómetro es de 3.3 V por eso es que en el circuito 

de alimentación obtuvimos una salida de voltaje de dicha tensión. 

 

 Una vez realizada las pruebas con el acelerómetro pudimos darnos cuenta 

que solo era necesario utilizar un solo eje, ya que con el eje X es suficiente para 

determinar el movimiento del automotor en sentido horizontal. 

 

 

Figura 3.7 Circuito de conexión del Acelerómetro 

 



 

3.3.8  Interfaz de Usuario 

 

La Figura 3.8 está compuesta por 3 pulsadores que funcionan de la siguiente 

manera: 

P1 este pulsador está diseñado para iniciar ruta y abrir el archivo donde va a ser 

guardado los datos de la trayectoria del automotor.   

P2 este pulsador está diseñado para finalizar ruta y guardar el archivo del la 

trayectoria. 

P3 este pulsador está diseñado para configurar en cuestión de hora y fecha 

mediante la ayuda de un RTC, tan solo con pulsarlo se dirige a cada una de las 

posiciones del reloj en horas y minutos, y para la fecha igual en día, mes y año.   

 

 

Figura 3.8  Circuito de Interfaz de Usuario 

  

 

 



 

3.4  DISEÑO DE SOFTWARE  

3.4.1  Configuración Principal 

 En la Figura 3.9-A y Figura 3.9-B mediante un flujograma se indica el 

programa principal de cada una de las configuraciones de los dispositivos 

ocupados en la realización del proyecto, además el sistema de programación de 

la interfaz de usuario. 

 

 

Figura 3.9-A. Configuración Principal. 



 

 

 

Figura 3.9-B. Configuración Principal 



 

3.4.2  Configuración GPS 

 En la Figura 3.10 mediante el flujograma se indica la configuración del 

modulo GPS, aclarando, para que una trama sea válida tiene que el primer digito 

ser “ $ ” como se muestra el siguiente ejemplo: 

$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,*10 

El mensaje NEMA envía la trama GPRMC la que va a ser utilizada para 

tomar cada uno de los datos, una vez recibida la trama se divide  como muestra la 

Figura 3.11, para ir guardando en cada uno de los parámetros (valores) en 

variables que luego serán procesadas.   

 

La separación de los datos se toma como referencia la separación por 

comas (,) después de cada uno de los parámetros de la trama RMC. 

 

Figura 3.10. Configuración GPS 



 

 

 

 

Figura 3.11. Separación Trama de GPS  

 



 

3.4.3  Configuración Acelerómetro 

En la configuración del acelerómetro se procedió a realizar el cálculo de la 

velocidad, el método que se utilizó se muestra en el Anexo 4, en la Figura 3.12 

indica la configuración básica del acelerómetro.  

 

Figura 3.12. Configuración Acelerómetro. 

3.4.3.1  Configuración ADC 

El canal ADC es configurado como muestra la Figura 3.15, ya que este canal 

es el que realiza el proceso de cálculo mediante cada una de las muestras que 

recibe del acelerómetro, el proceso para hallar la velocidad es el siguiente: 

 Mediante el valor ADC que emite el acelerómetro tenemos un mínimo y 

máximo dependiendo la posición del acelerómetro sea que la posición este 

a 0˚ o 180˚ que nos indica la Tabla 3.5 y mediante la resolución del 

acelerómetro y el voltaje de referencia con el que se alimenta el dispositivo 

que indica la Tabla 3.6, calculamos la fórmula que indica la Figura 3.13 

para hallar la velocidad con la que se movió el acelerómetro, para todos 

estos cálculos tenemos el Anexo 5.   

 



 

Tabla3.5. Valor ADC 

 

X 

 

MIN MED MAX 

VALOR  ADC 249 503 761 

VOLTAJE 0,791 1,598 2,418 

 

Tabla3.6. Valores de Referencia del Acelerómetro 

SENSIBILIDAD  a 1.5g 800 mV / G 

VOLTAJE REF 3,25 V 

RESOLUCION 1023 

  

 

Figura 3.13. Cálculo de la fórmula para hallar la velocidad 

 

 Una vez transformado el valor ADC a valor en km/h vamos a tener cierto 

número de muestras como ilustra la Figura 3.14 y obtenemos el valor de la 

velocidad final. 

 

Figura 3.14 Ejemplo de la Señal Acelerómetro 
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 Como el acelerómetro está en constante movimiento vamos a tener 

muchos valores que no son reales, en vista de ese suceso vamos tomar los 

valores cada 500ms, esa velocidad comparamos con la velocidad del GPS 

que es nuestro respaldo, si esta dentro de un rango ±2Km/h a la del GPS, 

guardamos ese valor para ser mostrado. 

 

Figura 3.15. Configuración ADC 

 

3.4.4  Configuración uALFAT-SD  

 

Como muestra el flujograma de la Figura 3.16 el manejo del modulo uALFAT 

está basado en el envió de comandos para su configuración del archivo que será 

guardado en la memoria Micro-SD, tan solo con enviar el comando de guardado 

con la extensión .xls, se creará una hoja de Excel que fue diseñada como muestra 

la Tabla 3.7. 



 

Tabla 3.7. Ejemplo del Archivo de Excel 

SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS EN RUTA PARA TRANSPORTACION 

PUBLICA 

FECHA HORA LATITUD LONGITUD ALTURA (m) VELOCIDAD (km/h) 

10/18/11 12:04:05 -0.1652448 -78.453.147 2.871 29 

10/18/11 12:04:11 -0.1664949 -78.452.667 2.865 101 

10/18/11 12:04:18 -0.1683101 -78.452.667 2.852 112 

 

 

Figura 3.16. Configuración uALFAT-SD 

Una vez creada la hoja de Excel se realizó un macro que será procesada 

con las teclas (Ctrl + m), que desplegará la gráfica de velocidad del automotor. 



 

3.4.5  Configuración RTC 

 

Para la configuración del Reloj en Tiempo Real se realizo un semiprograma 

para configurar la hora y la fecha como muestra la Figura 3.17.  

 

 

 

Figura 3.17. Configuración RTC 

 



 

3.4.6  Configuración LCD 

 En el flujograma de la Figura 3.18 nos indica la configuración del LCD y 

como habilitamos el puerto C del microcontrolador para su escritura. 

 

 

Figura 3.18. Inicialización del LCD 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

3 CONCLUSIONES,  RECOMENDACIONES Y RESULTADOS 

 

4.1  CONCLUSIONES 

 

 El desarrollo de éste prototipo con el fin de proveer datos para la 

investigación de accidentes de tránsito ha generado la posibilidad del 

desarrollo de nuevas etapas para un control integral. 

 

 Para la configuración del Acelerómetro se tuvo que hacer una prueba una 

vez ya realizado la caja definitiva para setear la posición en el automotor, 

ya que desde esa posición es la que inicia el movimiento del eje x del 

acelerómetro, que sería el punto offset. 

 

 Los mensajes RCM que envía el satélite y recibidos por el módulo GPS 

ublox 5 a una frecuencia de 1Hz, es suficiente y necesario para el diseño e  

implementación del prototipo del sistema de seguridad vehicular., teniendo 

una precisión de ± 3 metros en la ubicación. 

 

 Las SD Card‟s son dispositivos de almacenamiento de bajo costo, se utiliza 

como memoria de almacenamiento para diferentes equipos. La simplicidad 

del protocolo SPI de la SD card y la flexibilidad en la interfaz con estos 

dispositivos hace ideal para el acceso con los microcontroladores. 



 

 Éste prototipo utiliza una placa de circuito impreso (PCB) de baja calida 

hecha en la ciudad de Quito. Se encontró lugares donde se realicen PCB 

de mejor calidad pero sus costos son elevados. Este factor causa 

condiciones fuera de lo normal en el funcionamiento  

 

 El microcontrolador Atmega 324p, tiene las características necesarias para 

cumplir con los requisitos del prototipo, por lo que se ha utilizado la 

mayoría de funciones del microcontrolador.  

 

 La estructura de un vehiculo hace que genere alto ruido blanco, afectando 

a los circuitos electrónicos que son sensibles a este factor. Causando 

errores en el sistema cuando este no esta bien aislado y con filtros que 

eliminen el ruido. 

 

 El impulso de librerías para aplicaciones específicas ha hecho posible la 

integración de todos los dispositivos para un óptimo desempeño. 

 

 El ADC del microcontrolador entrega un valor de cada nivel de voltaje, de 

las entradas X, Y y Z entre 0 y 1023, por los diez bits de precisión del 

convertidor. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

  

 Para una mejor recepción de los datos del GPS ubicar la antena en el 

exterior del automotor, ya que si no se engancha con el número necesario 

de satélites se pierden los datos de la trama GPS 

 

 Utilizar un acelerómetro de alta precisión y para diseño propuesto utilizar 

un solo eje ya que el desplazamiento solo es en forma horizontal. 

 



 

 Verificar la memoria interna del microcontrolador ya que se ocupa para 

almacenar muchas variables y procesos de cálculo, recomendable tener 

espacio suficiente.  

 

 La Facultad de Electrónica tiene que afianzar conocimientos no únicamente 

con los microcontroladores PIC16F877A, sino también de la familia Atmel 

los cuales son los más utilizados en el mercado. 

 

 La Facultad de Electrónica adquiera licencias de los compiladores para el 

trabajo con la casa Microchip y Atmel, por cuanto son necesarios para el 

desarrollo e implementación de proyectos donde se utilizan los 

microcontroladores. 

 

4.2  RESULTADOS 
 

En cuanto a los resultados pudimos hallar la gráfica del recorrido del 
automotor como muestra la Figura 4.1. 

 

 
 

Figura 4.1. Diagrama de Velocidad 
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 Cuando se graba el archivo en la memoria SD-Card el archivo de Excel se 

muestra en la Tabla 4.1. 
 

Tabla 4.1. Archivo de Datos de EXCEL 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Características Principales  
 
• Alto rendimiento, bajo consumo de energía Atmel ® AVR ® de 8-bit 

Microcontroller 
 
• Advanced RISC Arquitectura 

- 131 Poderosos ordenes - un solo reloj de ejecución del ciclo 
- 32 x 8 Registros Generales de Trabajo Propósito 
- Operación completamente estático 
- Hasta 20 MIPS a 20 MHz. El rendimiento 
- El chip de 2 tiempos multiplicador 
 

• Alta resistencia no-volátiles segmentos de memoria 
- Bytes 16K/32K/64K de En-Sistema de auto-programable de memoria flash 
del        programa 
- 512B/1K/2K Bytes EEPROM 
- 1K/2K/4K Bytes interno SRAM 
- Escritura / borrado Ciclos: 10000 Flash / EEPROM 100.000 
- Retención de datos: 20 años a 85 ° C/100 años a 25 ° C (1) 
- Opcional arranque con la Sección del Código de bloqueo Bits Independiente 
En-Sistema de programación por el Programa de arranque en el chip 
Verdadera lectura-escritura de la operación bien 
- Programación de bloqueo de seguridad de software 
 

• JTAG (IEEE std. 1.149,1 Cumplimiento) Interfaz 
- Exploración de límites Capacidades De acuerdo con la Norma JTAG 
- Amplia en el chip de depuración de Apoyo 
- La programación de Flash, EEPROM, fusibles, y los bits de bloqueo a través 
de la interfaz JTAG 
 

• Características de periféricos 
- Dos de 8-bits temporizadores / contadores con Prescalers separado y 
comparar los modos de 
- Un 16-bit temporizador / contador con prescaler independiente, modo de 
comparación, y el modo de captura 
- Contador de tiempo real con el oscilador separado 
- Seis canales de PWM 
- 8 canales, 10-bit ADC 
De modo diferencial con ganancia seleccionable en el 1 ×, 10 × 200 × o 
- Byte orientada a dos hilos de interfaz serie 
- Dos de serie USART programable 
- Master / Slave SPI interfaz en serie 
- Watchdog Timer programable con independientes en el chip oscilador 
- El chip comparador analógico 
- Interrumpir y servicio de despertador sobre el Cambio Pin 
 



 

 
• Características del microcontrolador especial 

- Power-on Reset y programable de detección de Brown-out 
- Oscilador interno RC calibrado 
- Fuentes de interrupción externa e interna 
- Seis modos de espera: En reposo, reducción de ruido ADC, de ahorro de 
energía, al apagar, y espera 
Espera extendido 

• E / S y paquetes 
- 32 programable líneas I / O 
- 40-pin SOIC, 44 derivaciones TQFP, 44-pad VQFN / DIP / FM 
(ATmega164P/324P/644P) 
- 44-pad DRQFN (ATMEGA164P) 
 

• Tensiones de funcionamiento 
- 1,8 - 5,5 V para ATmega164P/324P/644PV 
- 2.7V - 5.5V para ATmega164P/324P/644P 
• Las calificaciones de velocidad 
- ATmega164P/324P/644PV: 0 - 4 MHz@1.8V - 5,5 V, 0 - 10 MHz@2.7V - 
5.5V 
- ATmega164P/324P/644P: 0 - 10 MHz@2.7V - 5,5 V, 0 - 20 MHz@4.5V - 
5.5V 
 

• Consumo de energía a 1 MHz, 1,8, 25 ° C durante ATmega164P/324P/644PV 
- Activo: 0,4 mA 
- Power-Down Mode: 0,1 mA 
- Modo de ahorro de energía: 0,6 mA (incluyendo 32 kHz RTC) 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

  



 

Circuito de Conexión del Oscilador 

 

 

 

La Condición básica importante para que este oscilador funcione es que los 

condensadores C1 y C2 deberán ser iguales. 

A continuación se detallan algunos valores: 

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
  



 

Esquema de Conexión del LCD 

 

Dependiendo de cuántas líneas se utilizan para conectar un LCD al 

microcontrolador, hay dos modos de LCD, el de 8 bits y el de 4 bits. El modo 

apropiado se selecciona en el inicio del funcionamiento en el proceso denominado 

„inicialización‟. El modo de LCD de 8 bits utiliza los pines D0-D7 para transmitir los 

datos, como hemos explicado en la página anterior. El propósito principal del 

modo de LCD de 4 bits es de ahorrar los valiosos pines de E/S del 

microcontrolador. Sólo los 4 bits más altos (D4-D7) se utilizan para la 

comunicación, mientras que los demás pueden quedarse desconectados. Cada 

dato se envía al LCD en dos pasos - primero se envían 4 bits más altos 

(normalmente por las líneas D4- D7), y luego los 4 bits más bajos. La inicialización 

habilita que el LCD conecte e interprete los bits recibidos correctamente. 

 

 

 
Pocas veces se leen los datos del LCD (por lo general se transmiten del 

microcontrolador al LCD) así que, con frecuencia, es posible guardar un pin de 

E/S de sobra. Es simple, basta con conectar el pin L/E a Tierra. Este “ahorro” del 

pin tiene su precio. Los mensajes se visualizarán normalmente, pero no será 



 

posible leer la bandera de ocupado ya que tampoco es posible leer los datos del 

visualizador. Afortunadamente, hay una solución simple. Después de enviar un 

carácter o un comando es importante dar al LCD suficiente tiempo para hacer su 

tarea. Debido al hecho de que la ejecución de un comando puede durar 

aproximadamente 1.64mS, el LCD tarda como máximo 2mS en realizar su tarea. 

Rango de Resistencias 

Contraste Retroiluminación 

1 – 5 KΩ 10 - 500 Ω 
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ANEXO 5 
  



 

       CALCULOS ACELEÓMETRO 

       SENSIBILIDAD 800 mV / G A 1.5G 
   VOLTAJE REF 3,25 V 

    RESOLUCION 1023 
     

       

 
X 

   

 
MIN MED MAX 

 

VALOR 
ADC G 

VALOR  ADC 249 503 761 
 

761 1 

VOLTAJE 0,791 1,598 2,418 
 

503 0 

DIF. VOLTAJE 0,807 0,000 0,820 
 

249 -1 

 
G  TEORICA 

   GRAVEDAD 1,008675 0 1,02456 
   

 
G FORMULA 

   FORMULA G = 0,0039x - 1,97 
   

 
-0,9989 -0,0083 0,9979 

   

       Ejemplo de calculo 

ADC 600 
     G 0,37 
     Aceleración 3,626 m/s2 

 
7,252 m/*s 

 

   
Velocid.. 26,1072 km/h 

 

       

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

y = 0,0039x - 1,97
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CÓDIGO DEL PROGRAMA 

'************************************************ 
'*****  CONFIG. MICROCONTROLADOR **************** 
'************************************************ 
$regfile = "m324Pdef.dat" 
$crystal = 11059200 
$hwstack = 150 
$swstack = 150 
$framesize = 150 
$baud = 9600 
'************************************************ 
'*****  CONFIG. PUERTOS COMM Y LCD ************** 
'************************************************ 
'***** CANAL GPS -> COMM1  ********************** 
Config Com1 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 
Config Serialin = Buffered , Size = 200 , Bytematch = 13 
'***** CANAL MONITOR SERIAL ********************** 
Open "comD.6:115200,8,n,1,inverted" For Output As #3 
Open "comD.7:115200,8,n,1,inverted" For Input As #4 
Print #3 , "TEST GPS UBLOX LEA-5S" 
'***** CONFIG. -> LCD  ********************** 
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = 

Portc.2 
Config Lcd = 16 * 2 
Cls 
Cursor Off 
Lcd "TEST GPS - UBLOX" 
'************************************************ 
'*******     CONFIG. DS1307  -  RTC    ********** 
'************************************************ 
Config Sda = Portc.1 
Config Scl = Portc.0 
Const Ds1307w = &HD0 
Const Ds1307r = &HD1 
Config Clock = User 
Dim Weekday As Byte 
Config Date = Mdy , Separator = / 
'************************************************ 
'****  CONFIG. ADC  - TIMER0 / ACELEROMETRO ***** 
'************************************************ 
'***** CONFIG. ADC  ********************** 
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Aref 
Start Adc 
'***** CONFIG. TIMER0 ********************** 
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 
Timer0 = 0 
Stop Timer0 
On Timer0 Timer0_isr 
Disable Interrupts 
'***** CONFIG. TIMER1 ********************** 
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 
Timer1 = 11536 
Stop Timer1 
On Timer1 Timer1_isr 
Disable Interrupts 
Config Single = Scientific , Digits = 5 
'************************************************ 
'*********  CONFIG. ENTRADAS / SALIDAS   ******** 
'************************************************ 
Ddrb.0 = 0 : Portb.0 = 1 
Ddrb.1 = 0 : Portb.1 = 1 



 

Ddrb.2 = 0 : Portb.2 = 1 
Ddrb.3 = 0 : Portb.3 = 1 
Ddrb.4 = 0 : Portb.4 = 1 
Ddrb.5 = 0 : Portb.5 = 1 
 Ini_ruta Alias Pinb.0 
 Fin_ruta Alias Pinb.1 
Reloj_set Alias Pinb.2 
  Up_sw Alias Pinb.3 
Menu_sw Alias Pinb.4 
Down_sw Alias Pinb.5 
'************************************************ 
'*********  VARIABLES A SER USADAS ************** 
'************************************************ 
'************ GPS VARIABLES ********************* 
Dim Gpsline As String * 108 
Dim Gpsargs(16) As String * 15 
Dim Gpslat As Single 
Dim Gpslon As Single 
Dim Gpsalt As Single 
Dim Gpsfix As Byte 
Dim Gpssats As Byte 
Dim Gpscourse As Single 
Dim Gpsspeed As Single 
Dim Gpsspeed_entero As Byte 
Dim Gpstmp1 As Single 
Dim Gpstmp2 As Single 
Dim Gps_data_flag As Byte 
Dim Ch As Byte , Xch As Byte 
Dim Gpslat_str As String * 15 
Dim Gpslon_str As String * 15 
Dim Gpsalt_str As String * 15 
Dim Gpsfix_str As String * 5 
Dim Gpsspeed_str As String * 15 
'************ ACELEROMETRO  ********************* 
Dim Z As Word , Y As Word , X As Word 
Dim Ch0 As Byte , Ch1 As Byte , Ch2 As Byte : Ch0 = 0 : Ch1 = 1 : Ch2 = 2 
Dim Flag_desborde As Bit 
Dim Sample_x As Word 
Dim Sample_y As Word 
Dim Sample_z As Word 
Dim Sensor_data(9) As Word 
Dim Countx As Word , County As Word 
Dim Accelerationx(3) As Long 
Dim Accelerationy(3) As Long 
Dim Veloc_x(3) As Long 
Dim Veloc_y(3) As Long 
Dim Veloc_acel_str As String * 10 
Dim X_g As Single 
Dim Y_g As Single 
Dim Direction As Byte 
Dim Sstatex As Long 
Dim Sstatey As Long 
Dim Count1 As Word 
Dim Cont_desborde As Word 
$eeprom 
  Data 1 , 0 
$data 
Dim Cont_file_eeprom As Eram Word 
Const Tiempo_muestreo_grav = 0.021944       ' VALOR OBTENIDO DE LA HOJA DE CALCULOS SE 

OBTIENE   EL TIEMPO EN SACAR 64 MUESTRAS Y CALCULAR EL VALOR DE LA GRAVEDAD 
'************************************************ 
'*********  LIBRERIA MANEJO UALFAT - SD ********* 



 

'************************************************ 
$include "ualfat_sd_init.bas" 
Cont_file = Cont_file_eeprom 
Print #3 , "CONT_FILE: " ; Cont_file 
'************************************************ 
'*****  SUBRUTINAS ACELEROMETRO / VELOCIDAD ***** 
'************************************************ 
Declare Sub Calibrate 
Declare Sub Adc_getallaxis 
Declare Sub Muestreo_adc 
Declare Sub Velocidad_muestra 
'************************************************ 
'**********  INICIO PROGRAMA PRINCIPAL  ********* 
'************************************************ 
Cls 
Lcd "  INICIO  RUTA  " 
Locate 2 , 1 
Lcd " GPS HABILITADO " 
Cls 
Lcd "CONFIGURANDO GPS" 
Waitms 500 
Locate 2 , 1 
Lcd "   GPS ->  OK   " 
Waitms 750 
Cls 
Lcd "CONFIG. ACELEROM" 
Waitms 500 
Locate 2 , 1 
Lcd " ACELEROM -> OK " 
Waitms 750 
Cls 
Lcd "CONFIG.  SD CARD" 
Ualf_init 
Locate 2 , 1 
Lcd " SD CARD -> OK  " 
Waitms 500 
Limpiar_ualf 
Inicio_prog: 
Accelerationx(1) = 0 
Accelerationy(1) = 0 
Veloc_x(1) = 0 
Veloc_y(1) = 0 
Cls 
Lcd " DATALOGGER GPS " 
Cont_file = Cont_file_eeprom 
Do 
   Locate 2 , 1 
   Lcd Date$ 
   Locate 2 , 12 
   Lcd Time$ 
Loop Until Ini_ruta = 0 Or Reloj_set = 0 
If Reloj_set = 0 Then Gosub Menu_igualar_fecha_hora 
Waitms 350 
Cls 
Lcd "INICIO RUTA: " ; Cont_file 
Locate 2 , 1 
Lcd " GPS HABILITADO " 
Print #3 , "HABILITAMOS RECEPCION" 
Enable Interrupts                                           ' Habilitamos Recepcion 
Cont_desborde = 0 
Accelerationx(1) = 0 
Accelerationy(1) = 0 



 

Veloc_x(1) = 0 
Veloc_y(1) = 0 
Calibrate 
Waitms 150 
Locate 2 , 1 
Lcd "    CORRECTO    " 
Accelerationx(1) = Accelerationx(2) 
Accelerationy(1) = Accelerationy(2) 
Veloc_x(2) = Accelerationx(2) - Accelerationx(1) 
Veloc_x(2) = Veloc_x(2) / 2 
Veloc_x(2) = Veloc_x(2) + Accelerationx(1) 
Veloc_x(2) = Veloc_x(2) + Veloc_x(1) 
Print #3 , "ACEL_X1: " ; Accelerationx(1) 
Print #3 , "ACEL_Y1: " ; Accelerationy(1) 
Print #3 , "VEL_X1: " ; Veloc_x(2) 
Accelerationx(1) = Accelerationx(2) 
Accelerationy(1) = Accelerationy(2) 
Veloc_x(1) = Veloc_x(2) 
Veloc_y(1) = Veloc_y(2) 
Waitms 500 
Ualf_openfile 
Text_ualfat = "" 
Text_ualfat = "SISTEMA DE REGISTRO DE EVENTOS EN RUTA PARA TRANSPORTACION PUBLICA" 
Print #3 , "TXT: " ; Text_ualfat 
Ualf_writefile Text_ualfat 
Waitms 150 
Text_ualfat = "" 
Text_ualfat = "FECHA" + Chr(9) + "HORA" + Chr(9) + "LATITUD" + Chr(9) + "LONGITUD" + Chr(9) + 

"ALTURA (m)" + Chr(9) + "VELOCIDAD (km/h)" 
Print #3 , "TXT: " ; Text_ualfat 
Ualf_writefile Text_ualfat 
Waitms 250 
Cls 
Start Timer1 : Enable Timer1 
Enable Interrupts 
Do 
   If Gps_data_flag > 0 Then Gosub Procesogps 
   Timer0 = 0 
   Cont_desborde = 0 
   Start Timer0 : Enable Timer0 
   Muestreo_adc 
   Stop Timer0 : Disable Timer0 
   Locate 1 , 1 
   Lcd Date$ ; "  " 
   Locate 1 , 12 
   Lcd Time$ 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "VEL: " ; Gpsspeed_entero ; " Km/h        " 
Loop Until Fin_ruta = 0 
Bitwait Fin_ruta , Set 
Waitms 250 
Ualf_closefile 
Incr Cont_file 
Cont_file_eeprom = Cont_file 
Stop Timer0 : Disable Timer0 
Stop Timer1 : Disable Timer1 
Disable Interrupts 
Cls 
Lcd "RUTA GRABADA OK" 
Wait 2 
Goto Inicio_prog 
End 



 

Close #3 
Close #4 
Close #5 
Close #6 
'************************************************ 
'*********  LIBRERIAS UALFAT SD END ************* 
'************************************************ 
$include "ualfat_sd_end.bas" 
'************************************************ 
'*************  INTERRUPCIONES ****************** 
'************************************************ 
'***** CONTADOR TIEMPO CALCULO ACELEROMETRO ***** 
Timer0_isr: 
   Incr Cont_desborde 
   If Cont_desborde = 53 Then Flag_desborde = 1 
   Timer0 = 0 
Return 
Timer1_isr: 
   Disable Interrupts 
   Gpslat_str = Str(gpslat) 
   Gpslon_str = Str(gpslon) 
   Gpsalt_str = Str(gpsalt) 
   Gpsspeed_str = Str(gpsspeed_entero) 
 
   Veloc_acel_str = Str(veloc_x(2)) 
   Print #3 , "LAT: " ; Gpslat_str 
   Print #3 , "LON: " ; Gpslon_str 
   Print #3 , "ALT: " ; Gpsalt_str 
   Print #3 , "VEL: " ; Gpsspeed_str 
   Print #3 , "VEL AC: " ; Veloc_acel_str 
   Text_ualfat = "" 
   Text_ualfat = Date$ + Chr(9) + Time$ + Chr(9) + Gpslat_str + Chr(9) + Gpslon_str + Chr(9) + 

Gpsalt_str + Chr(9) + Gpsspeed_str 
   Print #3 , "TXT: " ; Text_ualfat 
   Ualf_writefile Text_ualfat 
   Waitms 500 
   Enable Interrupts 
   Timer1 = 11536 
Return 
'***** SERIAL INTERRUP. -> GPS ****** 
Serial0charmatch: 
   Pushall 
   Incr Gps_data_flag 
   Popall 
Return 
'***** PROCESO DATOS GPS ****** 
Procesogps: 
   Decr Gps_data_flag 
   Do 
      Ch = Inkey() 
      If Ch = 0 Then Return 
   Loop Until Ch = "$" 
   Input , Gpsline Noecho 
 
   Xch = Split(gpsline , Gpsargs(1) , ",") 
   Select Case Gpsargs(1) 
      Case "GPGGA" 
         Gpsfix = Val(gpsargs(7))                           ' Get GPS Fix 
         Gpssats = Val(gpsargs(8))                          ' Get number of satellites in view 
         If Gpsfix > 0 Then 
            Gpstmp1 = Val(gpsargs(3)) 
            Gpslat = Gpstmp1 / 100 : Gpslat = Int(gpslat) 



 

            Gpstmp2 = Gpslat * 100 : Gpstmp1 = Gpstmp1 - Gpstmp2 
            Gpstmp2 = Gpstmp1 / 60 
            Gpslat = Gpslat + Gpstmp2 
            If Gpsargs(4) = "S" Then Gpslat = -gpslat 
            Gpstmp1 = Val(gpsargs(5)) 
            Gpslon = Gpstmp1 / 100 : Gpslon = Int(gpslon) 
            Gpstmp2 = Gpslon * 100 : Gpstmp1 = Gpstmp1 - Gpstmp2 
            Gpstmp2 = Gpstmp1 / 60 
            Gpslon = Gpslon + Gpstmp2 
            If Gpsargs(6) = "W" Then Gpslon = -gpslon 
            Gpsalt = Val(gpsargs(10))                       ' get altitude in meters 
         End If 
      Case "GPRMC" 
         Gpsspeed = Val(gpsargs(8))                         ' Get speed in Knots/hr 
         Gpsspeed = 1.963 * Gpsspeed 
         Gpsspeed = Gpsspeed + 0.774 
         Gpsspeed_entero = Gpsspeed 
         Gpscourse = Val(gpsargs(9))                        ' Get course heading 
      Case "GPGSA" 
       Case "GPGSV" 
      Case Else 
   End Select 
   Print #3 , "LAT: " ; Gpslat ; " LONG: " ; Gpslon 
   Print #3 , "ALT:" ; Gpsalt ; " VEL: " ; Gpsspeed 
Return 
'****************************************** 
'************************************************ 
'*********  SUBRUTINAS ACELEROMETRO ************* 
'************************************************ 
'***** CALIBRACION ****** 
Sub Calibrate 
   Count1 = 0 
   Sstatex = 0 
   Sstatey = 0 
   Do 
      Adc_getallaxis 
      Sstatex = Sstatex + Sample_x 
      Sstatey = Sstatey + Sample_y 
      Incr Count1 
   Loop Until Count1 > 64 
   Sstatex = Sstatex / 64 
   Sstatey = Sstatey / 64 
'**** para el calculo de la gravedad se usa la formula 
'**** en X ->   XG = 0,0039* SSTATEX - 1,97 
'**** en Y ->   YG = 0,0039* SSTATEY - 1,97 
'**** FORMULAS OBTENIDAS DE LA HOJA DE CALCULOS DEL ACELEROMETRO - CON DATOS 

TOMADOS EN MEDIDAS REALES 
   X_g = 0.0039 * Sstatex 
   X_g = X_g - 1.97 
   Y_g = 0.0039 * Sstatey 
   Y_g = Y_g - 1.97 
End Sub 
'***** LECTURA ADC - 3 EJES  ****** 
Sub Adc_getallaxis 
   Sample_x = Getadc(ch0) 
   Sample_y = Getadc(ch1) 
'   Sample_z = Getadc(ch2) 
End Sub 
'***** MUESTREO DE ADC  ****** 
Sub Muestreo_adc 
   Count1 = 0 
   Accelerationx(2) = 0 



 

   Accelerationy(2) = 0 
   Do 
      Adc_getallaxis 
      Accelerationx(2) = Accelerationx(2) + Sample_x 
      Accelerationy(2) = Accelerationy(2) + Sample_y 
      Incr Count1 
   Loop Until Count1 > 64 
   Accelerationx(2) = Accelerationx(2) / 64 
   Accelerationy(2) = Accelerationy(2) / 64 
'**** para el calculo de la gravedad se usa la formula 
'**** en X ->   XG = 0,0039* SSTATEX - 1,97 
'**** en Y ->   YG = 0,0039* SSTATEY - 1,97 
'**** FORMULAS OBTENIDAS DE LA HOJA DE CALCULOS DEL ACELEROMETRO - CON DATOS 

TOMADOS EN MEDIDAS REALES 
   X_g = 0.0039 * Accelerationx(2) 
   X_g = X_g - 1.97 
   Y_g = 0.0039 * Accelerationy(2) 
   Y_g = Y_g - 1.97 
End Sub 
 
Sub Velocidad_muestra 
   Count1 = 0 
   Accelerationx(2) = 0 
   Accelerationy(2) = 0 
   Do 
      Adc_getallaxis 
      Accelerationx(2) = Accelerationx(2) + Sample_x 
      Accelerationy(2) = Accelerationy(2) + Sample_y 
      Incr Count1 
   Loop Until Count1 > 64 
   Accelerationx(2) = Accelerationx(2) / 64 
   Accelerationy(2) = Accelerationy(2) / 64 
   Print #3 , "MEDIDA PREVIA" 
   Print #3 , "X: " ; Accelerationx(2) 
   Print #3 , "Y: " ; Accelerationy(2) 
   Accelerationx(2) = Accelerationx(2) - Sstatex 
   Accelerationy(2) = Accelerationy(2) - Sstatey 
   Print #3 , "MEDIDA SIN OFFSET" 
   Print #3 , "X: " ; Accelerationx(2) 
   Print #3 , "Y: " ; Accelerationy(2) 
'   Waitms 500 
End Sub 
Getdatetime: 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307w 
  I2cwbyte 0 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307r 
  I2crbyte _sec , Ack 
  I2crbyte _min , Ack 
  I2crbyte _hour , Ack 
  I2crbyte Weekday , Ack 
  I2crbyte _day , Ack 
  I2crbyte _month , Ack 
  I2crbyte _year , Nack 
  I2cstop 
  _sec = Makedec(_sec) : _min = Makedec(_min) : _hour = Makedec(_hour) 
  _day = Makedec(_day) : _month = Makedec(_month) : _year = Makedec(_year) 
Return 
Setdate: 
  _day = Makebcd(_day) : _month = Makebcd(_month) : _year = Makebcd(_year) 
  I2cstart 



 

  I2cwbyte Ds1307w 
  I2cwbyte 4 
  I2cwbyte _day 
  I2cwbyte _month 
  I2cwbyte _year 
  I2cstop 
Return 
Settime: 
  _sec = Makebcd(_sec) : _min = Makebcd(_min) : _hour = Makebcd(_hour) 
  I2cstart 
  I2cwbyte Ds1307w 
  I2cwbyte 0 
  I2cwbyte _sec 
  I2cwbyte _min 
  I2cwbyte _hour 
  I2cstop 
Return 
 
Menu_igualar_fecha_hora: 
   Cls 
   Lcd "1: IGUALAR FECHA" 
   Locate 2 , 1 
   Lcd "2: IGUALAR HORA " 
   Waitms 500 
   Do 
   Loop Until Ini_ruta = 0 Or Fin_ruta = 0 Or Reloj_set = 0 
   Waitms 100 
   If Reloj_set = 0 Then Goto Inicio_prog 
   If Ini_ruta = 0 Then 
      Cls 
      Lcd "MES   DIA   ANIO" 
      Do 
         Waitms 100 
         Locate 2 , 5 
         Lcd Date$ 
         If Ini_ruta = 0 And Reloj_set = 1 Then 
            Waitms 250 
            Incr _month 
            If _month > 12 Then 
               _month = 1 
            End If 
            Gosub Setdate 
         End If 
         If Fin_ruta = 0 Then 
            Waitms 250 
            Incr _day 
            If _day > 31 Then 
               _day = 1 
            End If 
            Gosub Setdate 
         End If 
         If Reloj_set = 0 And Ini_ruta = 1 Then 
            Waitms 250 
            Incr _year 
            If _year > 20 Then 
               _year = 11 
            End If 
            Gosub Setdate 
         End If 
         If Reloj_set = 0 And Ini_ruta = 0 Then 
            Waitms 250 
            Exit Do 



 

         End If 
      Loop 
   End If 
   If Fin_ruta = 0 Then 
      Cls 
      Lcd "1: HORA  2: MINU." 
      Do 
          Locate 2 , 5 
          Lcd Time$ 
          If Ini_ruta = 0 Then 
             Waitms 250 
             Incr _hour 
             If _hour > 23 Then 
                _hour = 0 
             End If 
             Gosub Settime 
          End If 
          If Fin_ruta = 0 Then 
             Waitms 250 
             Incr _min 
             If _min > 59 Then 
                _min = 0 
             End If 
             Gosub Settime 
          End If 
      Loop Until Reloj_set = 0 
      _sec = 0 
      Gosub Settime 
   End If 
   Waitms 500 
   Cls 
   Lcd " RELOJ  SETEADO " 
   Waitms 1000 
Goto Inicio_prog 
 
$nocompile 
'******************************** 
'****   MODULO UALFAT_SD    ***** 
'*  TX :  #6 
'*  RX :  #5 
'*  DEFINIR CANALES DE COMUNICACIÓN UALFAT SD 
Open "comD.4:9600,8,n,1" For Input As #5 
Open "comD.5:9600,8,n,1" For Output As #6 
'******************************** 
'******************************** 
Dim Ualfat_str As String * 15 
Dim Ualfat_len As Byte 
Dim Key_ualf As Byte 
Dim Ualfat_file_name As String * 15 
'************ MMC/SD CARD  ********************* 
Dim Text_ualfat As String * 150 
Dim Cont_file As Word 
Text_ualfat = "" 
Declare Sub Ualf_init 
Declare Sub Limpiar_ualf 
Declare Sub Ualf_dir 
Declare Sub Ualf_openfile 
Declare Sub Ualf_writefile(s As String) 
Declare Sub Ualf_closefile 
Declare Sub Ualf_readfile 
 
$nocompile 



 

'*************************************** 
'******  UALFAT_SD_END.BAS   *********** 
'*************************************** 
Sub Limpiar_ualf 
   Key_ualf = 0 
   Do 
      Key_ualf = Inkey(#5) 
   Loop Until Key_ualf = 0 
End Sub 
Sub Ualf_init 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Waitms 10 
      Print #6 , "I" ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Print #3 , "ERROR: " 
             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Print #3 , "OK" 
             Ualfat_str = "" 
             Exit Do 
      End Select 
   Loop 
End Sub 
Sub Ualf_dir 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Waitms 10 
      Print #6 , "@" ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Print #3 , "ERROR: " 
             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Print #3 , "OK" 
             Ualfat_str = "" 
             Exit Do 
      End Select 
   Loop 
   Waitms 250 
   Print #3 , "LISTA ARCHIVOS " 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Waitms 10 
      Print #6 , "N" ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Print #3 , "R: " ; Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Ualfat_str = "" 
             Input #5 , Ualfat_str 



 

             Waitms 250 
         Case "!4D": 
             Ualfat_str = "" 
             Exit Do 
      End Select 
   Loop 
End Sub 
Sub Ualf_openfile 
   Ualf_init 
   Print #3 , "ABRIR / CREAR NUEVO ARCHIVO" 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Ualfat_file_name = "RUTA " + Str(cont_file) + ".XLS" 
      Print #3 , "ENVIO:  O 2A>" ; Ualfat_file_name ; Chr(13); 
      Waitms 50 
      Print #6 , "O 2A>" ; Ualfat_file_name ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Print #3 , "ERROR: " 
             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Print #3 , "OK" 
             Ualfat_str = "" 
             Exit Do 
         Case Else: 
             Print #3 , "R: " ; Ualfat_str 
      End Select 
   Loop 
   Print #3 , "ARCHIVO ABIERTO / CREADO " 
End Sub 
Sub Ualf_writefile(s As String) 
   Local Len_hex As String * 5 
   Len_hex = "" 
   Ualfat_str = "" 
   Ualfat_len = Len(s) 
   Waitms 250 
   Print #3 , "LONGITUD DE TEXTO A ESCRIBIR: " ; Ualfat_len 
   Len_hex = Hex(ualfat_len) 
   Print #3 , "LONGITUD HEX TEXTO: " ; Len_hex 
   Ualfat_len = Ualfat_len + 1 
   S = S + Chr(13) 
   Waitms 250 
   Print #3 , "LONGITUD FINAL : " ; Ualfat_len 
   Len_hex = Hex(ualfat_len) 
   Print #3 , "LONGITUD HEX FINAL: " ; Len_hex 
   Waitms 25 
   Print #3 , "ESCRIBIR ARCHIVO" 
   Waitms 25 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Print #3 , "ENVIO:  W 2>" ; Ualfat_len ; Chr(13); 
      Waitms 10 
      Print #3 , "W 2>" ; Len_hex ; Chr(13); 
      Print #6 , "W 2>" ; Len_hex ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Print #3 , "ERROR: " 



 

             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Print #3 , "LISTO PARA ESCRIBIR DATOS" 
             Ualfat_str = "" 
             Exit Do 
      End Select 
   Loop 
   Limpiar_ualf 
   Ualfat_str = "" 
   Print #6 , S 
   Input #5 , Ualfat_str 
   Ualfat_str = "" 
   Input #5 , Ualfat_str 
   Select Case Ualfat_str 
      Case "!68": 
          Print #3 , "ERROR: " 
          Ualfat_str = "" 
          Waitms 100 
      Case "!00": 
          Print #3 , "ESCRITURA CORRECTA" 
          Ualfat_str = "" 
   End Select 
   Print #3 , "GUARDAR DATOS" 
   Waitms 25 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Print #3 , "ENVIO:  F 2" ; Chr(13); 
      Waitms 10 
      Print #6 , "F 2" ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Print #3 , "ERROR: " 
             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Print #3 , "DATOS GUARDADOS" 
             Ualfat_str = "" 
             Exit Do 
      End Select 
   Loop 
End Sub 
Sub Ualf_closefile 
   Print #3 , "CERRAR ARCHIVO" 
   Waitms 25 
   Do 
      Limpiar_ualf 
      Ualfat_str = "" 
      Print #3 , "ENVIO:  C 2" ; Chr(13); 
      Waitms 10 
      Print #6 , "C 2" ; Chr(13); 
      Input #5 , Ualfat_str 
      Select Case Ualfat_str 
         Case "!68": 
             Print #3 , "ERROR: " 
             Ualfat_str = "" 
             Waitms 100 
         Case "!00": 
             Print #3 , "ARCHIVO CERRADO" 
             Ualfat_str = "" 



 

             Exit Do 
      End Select 
   Loop 
End Sub 
Sub Ualf_readfile 
End Sub 
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