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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un equipo 

electrónico, montado en un chaleco para que cualquier persona con 

discapacidad visual, pueda ocuparlo para transitar en las instalaciones de la 

universidad. Este sistema tendrá la capacidad de dirigir al usuario mediante 

mensajes de voz y por vibradores colocados en puntos estratégicos del 

cuerpo sobre el chaleco, también contará con sensores de distancia para 

determinar la existencia de objetos como paredes o mesas. El sistema 

electrónico dispondrá de un dispositivo de Posicionamiento Global Híbrido, 

este último término es porque es de doble constelación de satélites, el primero 

es el Sistema de Posicionamiento Global Americano (GPS) y el segundo es 

el Sistema Global de Navegación por Satélite Ruso (GLONASS por sus siglas 

Rusas) (GNSS por sus siglas en inglés), y mediante estos dos sistemas se 

puede obtener la geo posición por la triangulación de los satélites. Con esta 

información, el Arduino Mega 2560 podrá guiar al usuario para que llegue al 

destino seleccionado.  El usuario, mediante comandos de voz en español 

universal, podrá llamar la atención del equipo por medio de su voz, lo que 

permitirá que el sistema le despliegue un listado hablado del menú y sus 

diferentes destinos, donde el usuario navegará por el menú mediante la 

pronunciación de los número del cero al diez. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA. 

 SENSORES DE DISTANCIA. 

 DISPOSITIVO DE POSICIONAMIENTO GLOBAL HÍBRIDO (GPS & 

GLONASS). 

 COMANDOS DE VOZ. 
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ABSTRACTO 

 

The project involves the development and implementation of an electronic 

device, mounted on a vest for anyone with visual impairment can occupy to 

travel in university facilities. This system will have the ability to direct the user 

via voice messages and vibrators placed at strategic points on the body of the 

vest, will also feature distance sensors to determine the existence of objects 

such as walls or tables. The electronics have a device Global Positioning 

Hybrid, the latter term is because it is dual constellation of satellites, the first is 

the Global Positioning System American (GPS) and the second is the Global 

Navigation System Russian Satellite System (GLONASS by its Russian 

acronym) (GNSS for its acronym in English), and by these two systems can 

get the geo position by triangulation from satellites. With this information, the 

Arduino Mega 2560 will guide the user to reach the selected destination. The 

user, through voice commands in universal Spanish, may draw the attention 

of the team by his voice, allowing the system to display a list discussed the 

menu and their various destinations, where the user navigate through the 

menu by pronunciation of the number from zero to ten. 
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CAPÍTULO 1 

1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 Los sistemas GPS (Sistema de Posicionamiento Global) y GLONASS 

(Sistema Global de Navegación por Satélite) son sistemas autónomos, es 

decir cada uno tiene su propio sistema de referencia y su propio sistema o 

escala de tiempo, usan diferentes sistemas de referencia para expresar las 

posiciones de sus satélites. [1] 

 

 Para recibir las señales de los satélites de la constelación GPS y de la 

constelación GLONASS, es necesario establecer la relación entre los tiempos 

y sistemas de referencia utilizados en los dos sistemas.  

 

 El sistema GPS utiliza el sistema de referencia DATUM WGS - 84, 

mientras que el sistema GLONASS utiliza el DATUM PZ - 90, los dos sistemas 

trabajan en conjunto, para poder conseguir posicionarse de manera más 

rápida en el lugar donde se encuentren. 

 

1.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

 

 GPS es un sistema que tiene como objetivo la determinación de las 

coordenadas espaciales de puntos respecto de un sistema de referencia 

mundial. [2] 

 

 Actualmente la tecnología existente permite manejar los datos obtenidos 

por medio de GPS con los programas de aplicación en las ramas de ingeniería 

y geodesia. 

 

1.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El GPS está dividido en tres segmentos, como se muestra en la Figura 1.1: 
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 Segmento espacial. 

 Segmento de control. 

 Segmento de usuario. 

 

 

Figura 1.1 Segmentos GPS. [3] 

 

a Segmento espacial 

 

 La constelación está formada por 24 satélites que se sitúan alrededor de 

la tierra en seis planos orbitales, como se muestra en la Figura 1.2. Cada 

órbita contiene al menos cuatro satélites, aunque pueden contener más. 

 

 

Figura 1.2 Constelación GPS. [4] 
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 El periodo de las órbitas circulares es de 12 horas, su altitud es de 20200 

Kilómetros y su inclinación relativa respecto al Ecuador es de 55°, ver Figura 

1.3. [5] 

 

 

Figura 1.3 Inclinación de las órbitas GPS con respecto al Ecuador. [5] 

 

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. 

 

a.1 Características de los satélites 

 

Entre las características principales tenemos: 

 

a.1.1 Identificación 

 

La identificación de los satélites puede hacerse de varios modos: 

 

 Por su orden de lanzamiento. 

 Por la órbita y posición que ocupan en ella. 

 Por su PRN o Ruido Pseudo Aleatorio (Pseudo Random Noise) 

característico y exclusivo de cada satélite, este código es el utilizado 

generalmente. 
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a.1.2 Relojes de los satélites 

 

 Los relojes de los satélites, son en realidad osciladores atómicos, los que 

por su alta frecuencia y la gran estabilidad de la misma, permite efectuar 

mediciones de tiempo con elevada precisión. [2] 

 

La estabilidad se caracteriza por el valor ∆f/f. 

 

Dónde: 

 

  ∆f = Variación posible en un período dado. 

  f = Frecuencia propia del reloj. 

 

Tabla 1.1  

Tipos de reloj. [2] 

Reloj Estabilidad ∆𝒇/𝒇 

Rubidio 10−12 

Cesio 10−14 

Hidrógeno 10−15 

 

Estos relojes operan en una frecuencia fundamental de 10.23 MHz, la cual se 

emplea para generar las señales transmitidas por los satélites. [6] 

 

a.1.3 Señal de los satélites 

 

Los satélites transmiten constantemente en dos ondas portadoras. 

Estas ondas portadoras se encuentran en la banda L (utilizada para 

transmisiones de radio) y viajan a la Tierra a la velocidad de la luz. 

 

Dichas ondas portadoras se derivan de la frecuencia fundamental, 

generada por un reloj atómico muy preciso, ver Figura 1.4: 
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 La portadora L1 es transmitida a 1575.42 MHz (10.23 x 154). 

 La portadora L2 es transmitida a 1227.60 MHz (10.23 x 120). 

 

La portadora L1 es modulada por dos códigos: 

 

 El código C/A o código de Adquisición Gruesa modulada a 

1.023 MHz (10.23/10). 

 El código P o código de Precisión modulada a 10.23 MHz.  

 

La portadora L2 es modulada por un código: 

 

 El código P modulada a 10.32 MHz. [6] 

 

 

Figura 1.4 Estructura de la señal GPS. [6] 

 

 Los satélites transmiten además una señal de 50 Hz en ambas portadoras 

L1 y L2, que incluye las efemérides y las correcciones por desviaciones de 

sus relojes. [7] 

 

a.1.4 Sistema de referencia DATUM WGS-84 

 

 Es un sistema de referencia terrestre único para referenciar las posiciones 

y vectores, fue creado por la Agencia de Mapeo del Departamento de Defensa 



6 

de los Estados Unidos de América (Defence Mapping Agency – DMA, 

actualmente NIMA), ver Figura 1.5. 

 

 Este sistema geodésico está estrechamente ligado al desarrollo del GPS, 

sirviendo durante mucho tiempo para expresar las posiciones tanto de los 

puntos terrestres como de los satélites integrantes del segmento espacial. [5] 

 

El sistema de ejes de referencia se define como un sistema cartesiano 

geocéntrico: 

 

 ORIGEN: Centro de masa de la tierra (Geocentro), incluyendo océanos 

y atmósfera. 

 EJE Z: Paralelo a la dirección del Polo Medio Internacional. 

 EJE X: Pasa por la intersección del Ecuador y el Meridiano de 

Greenwich. 

 EJE Y: Ortogonal a los anteriores, pasando por el origen. [5] 

 

 

Figura 1.5 Definición de WGS – 84. [5] 

 

 El sistema queda materializado por la posición de cinco estaciones (ver 

Figura 1.6), que son las encargadas de controlar los satélites de la 

constelación GPS, constituyendo así un marco de referencia terrestre. [5] 
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Figura 1.6 Estaciones del sistema WGS – 84. [5] 

 

b Segmento de control 

 

El segmento de control (ver Figura 1.7) consiste de: 

 

 Una estación de control maestro (MCS). 

 Cinco estaciones monitoras (MS). 

 Cuatro antenas de tierra (GA). 

 

 

Figura 1.7 Segmento de control. [5] 

 

 Las estaciones del segmento de control están repartidas en distintos 

puntos del mundo (ver Figura 1.8), de forma que continuamente se tiene bajo 

control todos los satélites de la constelación, los cuales orbitan alrededor de 

la Tierra. [5] 
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Figura 1.8 Localización de las estaciones monitoras. [5] 

 

 Sus funciones son garantizar las prestaciones del sistema mediante 

monitoreo del segmento espacial y aplicar correcciones de posición orbital y 

temporal a los satélites, enviando información de sincronización de relojes 

atómicos y correcciones de posicionamiento de órbitas a los distintos satélites. 

 

c Segmento de usuarios 

 

 El segmento de usuarios comprende a cualquiera que reciba las señales 

GPS con un receptor, determinando su posición y/o la hora. Algunas 

aplicaciones típicas dentro del segmento de usuarios son: la navegación en 

tierra para excursionistas, ubicación de vehículos, topografía, navegación 

marítima y aérea, control de maquinaria (ver Figura 1.9), etc. 

 

 

Figura 1.9 Aplicaciones del segmento de usuarios. [6] 
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1.1.2 FUNCIONAMIENTO 

 

El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre 

el planeta tierra, a 20200 Km, con trayectorias sincronizadas para 

cubrir toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar 

la posición, el receptor que se utiliza para ello localiza 

automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que 

recibe unas señales indicando la identificación y la hora del reloj de 

cada uno de ellos.  

 

En base a estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y 

calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y de 

tal modo mide la distancia al satélite mediante "triangulación" 

(método de trilateración inversa), la cual se basa en determinar la 

distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas 

las distancias, se determina fácilmente la propia posición relativa 

respecto a los tres satélites.  

 

Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de 

ellos por la señal que emiten, se obtiene la altitud, latitud y longitud 

del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema 

en el reloj del GPS, similar a la de los relojes atómicos que llevan a 

bordo cada uno de los satélites. [8] 

 

1.2 SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GLONASS) 

 

 El Sistema de Navegación Global por Satélite Ruso es conocido por sus 

siglas como GLONASS, que derivan de (Rusian Global Orbiting Navigation 

Satellite System) fue desarrollado paralelamente al GPS. El sistema es 

manejado por las Fuerzas Militares Rusas, teniendo importantes aplicaciones 

civiles. 
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1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

El sistema GLONASS, al igual que el sistema GPS, está formado por tres 

segmentos fundamentales ver Figura 1.10: 

 

 Segmento espacial. 

 Segmento de control. 

 Segmento de usuario. 

 

 

Figura 1.10 Segmentos GLONASS. 

 

a Segmento espacial 

 

 La constelación se compone de 24 satélites que se sitúan alrededor de la 

tierra en tres planos orbitales, ver Figura 1.11. Cada órbita contiene ocho 

satélites espaciados regularmente. 
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Figura 1.11 Constelación GLONASS. [9] 

 

 El periodo de las órbitas casi circulares es de 11 horas y 15 minutos, su 

altitud es de 19100 Kilómetros y su inclinación respecto al Ecuador es de 

64.8°, ver Figura 1.12. [10] 

 

 

Figura 1.12 Inclinación de las órbitas GLONASS con respecto al Ecuador. 

 

Esto garantiza, con la constelación completa, la visibilidad de un mínimo de 5 

satélites en todo el mundo con adecuada geometría. 

 

a.1 Características de las señales 

 

 GLONASS transmite dos señales en la cobertura del espectro en la banda 

L. Esta es la principal diferencia con los GPS ya que ellos funcionan solamente 

en una sola frecuencia.  
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 Los satélites del GLONASS están distinguidos por canales de 

radiofrecuencias a los cuales se les denomina (Acceso de Frecuencia de 

División Múltiple). Así se tiene las siguientes frecuencias en la banda L. 

 

 Frecuencia banda L1: f1 (k) = 1602 MHz + 0.5625 x k MHz. 

 Frecuencia banda L2: f2 (k) = 1246 MHz +0.4375 x k MHz. 

 

 Donde k es el canal (0 – 24), lo que genera un rango de frecuencias que 

van desde 1602 – 1615.5 MHz para la banda L1 y para la banda L2 un rango 

de frecuencias que van desde 1246 – 1256.5 MHz. 

 

A partir del 2005 se tiene las siguientes frecuencias: 

 

 Frecuencia banda L1: f1 (k) = 1598.1 – 1604.25 MHz. 

 Frecuencia banda L2: f2 (k) = 1242.9 – 1247.75 MHz. 

 

 El sistema transmite en cada uno de sus satélites un código denominado 

C/A (Código de Adquisición) para uso civil y el P (Código de Precisión) para 

uso militar, los cuales son la mitad de precisos que el GPS. 

 

El código C/A o código de Adquisición Gruesa modulada a 0.51 MHz. 

 

El código P o código de Precisión modulada a 5.11 MHz. [11] 

 

 A diferencia de los satélites GPS, todos los satélites GLONASS transmiten 

los mismos códigos. Esto es así porque en GLONASS la identificación de los 

satélites se hace por la frecuencia de las portadoras y no por el PRN de los 

códigos como se hace en GPS. 
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a.2 Mensaje de navegación 

 

El mensaje de navegación se transmite con una velocidad de 50 

bit/s y se modula junto con los códigos C/A y P. El mensaje de 

navegación GLONASS del código C/A divide los datos en datos 

operacionales o inmediatos y datos no operacionales o no 

inmediatos.  

 

Los datos operacionales son las efemérides, los parámetros de 

reloj y época del reloj del satélite. Las efemérides de los satélites 

se dan en términos de posición, velocidad, y vector de aceleración 

de la época de referencia.  

 

Los datos no operacionales comprenden el almanaque (o 

efemérides aproximadas) de la constelación, junto con los estados 

de salud de todos los satélites GLONASS. Los datos de salud de 

los satélites no tienen tiempo de actualización. [11] 

 

a.3 Sistema de referencia DATUM PZ-90 

 

Las efemérides GLONASS están referidas al Datum Geodésico 

Parametry Zemli 1990 o PZ-90, o en su traducción Parámetros de 

la Tierra 1990 o PE-90. Este sistema reemplazó al SGS-85, usado 

por GLONASS hasta 1993. 

 

El sistema PZ-90 es un sistema de referencia terrestre con 

coordenadas definidas de la misma forma que el Sistema de 

Referencia Internacional Terrestre (ITRF). Las constantes y 

parámetros del PZ-90 se muestran a continuación: 

 

 Rotación de la Tierra: 72.92115 x 10-6 rad/s. 

 Constante Gravitacional de la atmósfera: 0.35 x 109 m3/s2. 
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 Velocidad de la luz: 299792458 m/s. 

 Semieje mayor del elipsoide: 6378136 m. 

 Aplanamiento del elipsoide: 1/298.257839303. 

 Aceleración de la gravedad en el Ecuador: 978032.8 mgal. 

[11] 

 

b Segmento de control 

 

 El Sector de Control GLONASS, al igual que el de GPS debe seguir y 

vigilar el estado de sus satélites, determinar las efemérides y errores de los 

relojes de los satélites, es decir, la diferencia entre el tiempo GLONASS y la 

escala de tiempo UTC (SU). 

 

La central se encuentra en Moscú y tiene una red de estaciones de 

seguimiento y control ubicadas en todo el territorio ruso. 

 

 GLONASS proporciona a los usuarios civiles una precisión, en tiempo real 

y posicionamiento absoluto, midiendo con código, de unos 60 metros en 

horizontal y 75 metros en vertical (99.7% de los casos) según el gobierno de 

la Federación Rusa, no estando prevista ninguna degradación intencional. [2] 

 

c Segmento de usuarios 

 

 El Sistema GLONASS es un sistema militar y civil. Todos los usuarios 

militares y civiles constituyen el sector usuario. El desarrollo y diseño de 

nuevos receptores por parte de los fabricantes está en continua evolución. 

[11] 

 

 Los receptores tienen características similares a los de GPS. En el 

mercado existen marcas y modelos con capacidad de recibir señales de 

ambos sistemas. 
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 Así el usuario puede tener acceso a un sistema combinado con mayor 

cantidad de satélites. Para ello es necesario conocer sus posiciones en el 

mismo sistema de referencia y establecer la relación entre las dos escalas de 

tiempo. 

 

1.2.2 FUNCIONAMIENTO 

 

 Para realizar posicionamiento, medir velocidades y realizar referencias de 

tiempo, el sistema GLONASS emplea radioseñales transmitidas de forma 

continua por satélites. 

 

 Cada satélite de la constelación transmite dos tipos de señal: L1 de 

precisión estándar (SP) y L2 de alta precisión (HP). Se emplea el sistema de 

múltiple acceso por división en frecuencia. Esto significa que cada satélite 

transmite señales en su propia frecuencia, lo que permite su identificación. 

 

 El receptor GLONASS recibe señales de navegación de al menos cuatro 

satélites y mide sus pseudodistancias y velocidades. Simultáneamente 

selecciona y procesa el mensaje de navegación incluido en la señal de 

navegación. El ordenador del receptor procesa toda la información recibida y 

calcula las tres coordenadas de posición, las tres componentes del vector 

velocidad y el tiempo. 

 

1.3 TECNOLOGÍA RFID 

 

 RFID (Radio Frecuency Identification - Identificación por radiofrecuencia) 

es una nueva tecnología para la identificación de objetos a distancia sin 

necesidad de contacto, similar a la tecnología de código de barras la diferencia 

es que RFID utiliza una señal de radio frecuencia en lugar de una señal óptica. 

 

 Los sistemas de código de barras utilizan un lector y etiquetas impresas, 

en cambio RFID utiliza un lector y una tarjeta o tag especial. En lugar de utilizar 
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el reflejo de un rayo láser sobre las etiquetas de código de barras, RFID utiliza 

una señal de radiofrecuencia de baja potencia.  

 

 Esta señal de radio transmitida no requiere que la tarjeta o tag este dentro 

de la línea de vista del lector, ya que las señales de radio pueden propagarse 

fácilmente a través de materiales no metálicos. Por esto, la tarjeta o tag de 

RFID (Transponder) no tiene por qué estar en contacto directo con el lector. 

 

1.3.1 COMPONENTES DE UN SISTEMA RFID 

 

Un sistema RFID consta de tres componentes básicos, ver Figura 1.13: 

 

 Etiquetas o Tag’s. 

 Lector RFID. 

 Sistema de procesamiento de datos. 

 

 

Figura 1.13 Componentes de un sistema RFID. [12] 

 

a Etiquetas o tag’s 

 

Son dispositivos pequeños que contienen un código identificativo, parecidos 

a un sticker que pueden adherirse a un objeto, un animal, o una persona. 

 

a.1 Clasificación 

 

Las etiquetas o tag’s se clasifican en: 
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a.1.1 Etiquetas o tag’s pasivos 

 

 Estas etiquetas no necesitan de una fuente externa de alimentación se 

alimentan del campo generado por el módulo RFID, son sencillos y de bajo 

coste pero en comparación con los tag’s activos proporcionan una distancia 

de lectura menor (menor a 1 cm). 

 

a.1.2 Etiquetas o tag’s activos 

 

 Estas etiquetas necesitan de una fuente de alimentación externa (batería), 

presentan la ventaja de un mayor alcance de emisión entre lector y etiqueta o 

tag (20 m a 100 m), pero presenta la desventaja de la presencia de la batería, 

de su complejidad y de su elevado costo. 

 

a.1.3 Etiquetas o tag’s semi – activos 

 

 Estas etiquetas tienen una fuente de poder integrada, la cual energiza al 

tag para su operación, sin embargo para transmitir datos, una etiqueta semi - 

activa utiliza la potencia emitida por el lector. 

 

Los tag activos como pasivos se pueden subdividirse de la 

siguiente forma: 

 

 Solo Lectura (RO): En estos dispositivos, los datos son 

grabados en el tag durante su fabricación. Después de esto, 

los datos no podrán ser reescritos. 

 Una Escritura, Muchas Lecturas (WORM): Un tag WORM, 

puede ser programado solo una vez, pero esta escritura 

generalmente no es realizada por el fabricante sino por el 

usuario justo en el momento que el tag es creado. 
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 Lectura y Escritura (RW): Estos tag’s, pueden ser 

reprogramados muchas veces, típicamente este número 

varía entre 10000 y 100000 veces, incluso mayores. 

 

También hay cuatro clases distintas de clasificación según su radio 

de frecuencia: 

 

 Baja Frecuencia (9 – 135 KHz): Los sistemas que utilizan 

este rango de frecuencia tienen la desventaja de una 

distancia de lectura de sólo unos cuantos centímetros, sólo 

pueden leer un elemento a la vez. 

 Alta Frecuencia (13.56 MHz): Esta frecuencia es muy 

popular y cubre distancias de 1 cm a 1.5 cm. Típicamente 

las etiquetas que trabajan en esta frecuencia son de tipo 

pasivo. 

 Frecuencia Ultra Elevada (0.3 – 1.2 GHz): Este rango se 

utiliza para tener una mayor distancia entre la etiqueta y el 

lector (de hasta 4 m, dependiendo del fabricante y el 

ambiente. Estas frecuencias no pueden penetrar al metal ni 

los líquidos a diferencia de las de baja frecuencia pero 

pueden transmitir a mayor velocidad y por lo tanto son 

buenos para leer más de una etiqueta a la vez. 

 Microondas (2.45 – 5.8 GHz): La ventaja de utilizar un 

intervalo tan amplio de frecuencias es su resistencia a los 

fuertes campos electromagnéticos, producidos por motores 

eléctricos, por lo tanto, estos sistemas son utilizados en 

líneas de producción de automóviles. Sin embargo, estas 

etiquetas requieren de mayor potencia y son más costosas, 

pero es posible lograr lecturas a distancias de hasta 6 m. 

[13] 
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b Lector RFID 

 

 Están compuestos por una antena, un transceptor y un decodificador. El 

lector envía periódicamente señales de RF para ver si hay algún tag en sus 

inmediaciones.  

 

 Cuando capta una señal de un tag (la cual contiene la información de 

identificación de este), extrae la información y se la pasa al sistema de 

procesamiento de datos. Los lectores RFID varían respecto de cuál sea la 

finalidad de la aplicación. 

 

c Sistema de procesamiento de datos 

 

Este sistema proporciona los medios de procesos y almacenamiento de datos. 

 

1.3.3 FUNCIONAMIENTO 

 

 El lector RFID realiza varias funciones, una de ellas es el emitir una señal 

de RF de baja potencia para crear un campo magnético. El campo magnético 

es emitido por el lector RFID a través de la antena transmisora (ver Figura 

1.14), típicamente en forma de bobina. Este campo electromagnético funciona 

como una señal portadora de potencia del lector hacia el tag. 

 

 

Figura 1.14 Campo magnético emitido por el lector RFID. 

 

 Cuando el tag se introduce en el campo electromagnético producido por 

el lector RFID, la energía captada permite que el circuito integrado del tag 
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funcione, por lo que los datos contenidos en su memoria son transmitidos ver 

Figura 1.15. 

 

 

Figura 1.15 Envió de información del circuito integrado de la etiqueta o tag. 

 

 La señal electromagnética que proviene del tag es recuperada por la 

antena receptora del lector RFID y convertida a una señal eléctrica. Una vez 

que los datos del tag han sido demodulados, el lector RFID comprueba que 

los datos recibidos son correctos. 

 

1.4 TECNOLOGÍA GSM 

 

 GSM (Global System for Mobile communications – Sistema Global para 

comunicaciones Móviles) es una tecnología inalámbrica de segunda 

generación (2G), digital y abierta que presta los siguientes servicios en 

movilidad: 

 

 Servicios de voz. 

 Servicios de datos (hasta 9.6 Kbps). 

 SMS. 

 

Las bandas que trabaja esta tecnología son: 

 

 Europa: 900 MHz y 1800 MHz. 

 Estados Unidos: 850 MHz y 1900 MHz. 

 Sudamérica, Canadá, Australia: 850 MHz. 
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La cobertura es prácticamente global ya que tiene servicio 

disponible en más de 218 países, es decir Roaming con el mismo 

número. Las redes terrestres GSM cubren aproximadamente el 80 

% de la población mundial. [14] 

 

 GSM también utiliza una técnica “frecuency hopping” (salto de frecuencia) 

que minimiza la interferencia de las fuentes externas y hace que las escuchas 

no autorizadas sean virtualmente imposibles. 

 

1.4.1 ARQUITECTURA 

 

La arquitectura de un sistema GSM (ver Figura 1.16) consta de: 

 

 Subsistema de Conmutación y Red o Network and Switching 

Subsystem (NSS). 

- Centro de Conmutación Móvil o Mobile Switching Center (MSC). 

- Registro de Posición de Inicio o Home Location Register (HLR). 

 Subsistema de la Estación Base o Base Station Subsystem (BSS). 

- Controlador de Estación Base o Base Station Controller (BSC). 

- Estación Traceptora de Base o Base Transceiver (BTS). 

 Estación Móvil o Mobile Station (MS). 

 

 

Figura 1.16 Arquitectura de un sistema GSM. 

 



22 

a Subsistema de Conmutación y Red (NSS). 

 

Este sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se realizan 

entre los diferentes usuarios de la red, esto es:  

 

 Permite la interconexión entre BSS con otras redes públicas. 

 Implementa las funciones de base de datos necesarias para: 

- Identificación de usuarios y terminales. 

- Localización de los terminales y conducción de llamadas. 

- Facturación, etc. 

 

 Para poder hacer este trabajo la NSS se divide en varios sistemas 

diferentes, cada uno con una misión dentro de la red. A continuación se 

explican los más importantes: 

 

a.1 Centro de Conmutación Móvil (MSC) 

 

 Es el componente central del NSS y se encarga de realizar las labores de 

conmutación dentro de la red, así como de proporcionar conexión con otras 

redes. El conmutador es un nodo muy importante, y proporciona acceso hacia 

el centro de autenticación que verifica los derechos de los abonados. 

 

 Participa en la gestión de la movilidad de los abonados y, por lo tanto, en 

su localización en la red, pero también en el suministro de todos los servicios 

ofrecidos por la red: vocales, suplementarios y mensajería. 

 

a.2 Registró de Posición de Inicio (HLR) 

 

 El HLR es una base de datos que contiene información sobre los usuarios 

conectados a un determinado MSC. Entre la información que almacena el 

HLR tenemos fundamentalmente la localización del usuario y los servicios a 

los que tiene acceso. 
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b Subsistema de la Estación Base (BSS). 

 

Se encarga de conectar a las estaciones móviles con los NSS, además de ser 

los encargados de la transmisión y recepción de voz y/o datos. 

 

b.1 Controlador de Estación Base (BSC). 

 

 Se encarga de las operaciones de transferencia de control de las llamadas 

y también de controlar las señales de potencia entre las BTS y las MS, con lo 

cual releva al centro de conmutación de varias tareas. 

 

b.2 Estación Traceptora de Base (BTS). 

 

 Una estación base BTS garantiza la cobertura radioeléctrica en una célula 

de la red. Proporciona el punto de entrada a la red a los abonados presentes 

en su célula para recibir o transmitir llamadas. 

 

c Estación Móvil (MS). 

 

Es la unidad que pertenece al usuario y consta de dos elementos: 

 

 La terminal móvil (teléfono del usuario). 

 El módulo de identidad del usuario SIM (Suscriber Identity Module), 

conocido también como chip. 

 

 Cada terminal móvil se encuentra plenamente identificada por medio de 

un número de identidad internacional del equipo IMEI (International 

Manufacturer Equipment Identity), además de códigos de seguridad para cada 

unidad en particular denominados PIN (Personal Identification Number) y el 

PUNK (Personal Unlocking Key). 
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1.4.2 CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

 

La seguridad en GSM consta de los siguientes aspectos: 

 

 Autenticación de la identidad del abonado. 

 Confidencialidad de la identidad del abonado. 

 Confidencialidad de los datos de señalización. 

 Confidencialidad de los datos del usuario. 

 

Los mecanismos de seguridad de GSM se implementan en tres elementos 

diferentes del sistema: 

 

 El módulo de identidad del abonado (SIM). 

 El aparato portátil GSM también denominado estación móvil (MS). 

 La red GSM. 

 

1.5 ACELERÓMETRO 

 

Un acelerómetro es un instrumento para medir la aceleración de un objeto al 

que va unido, lo hace midiendo respecto de una masa inercial interna. 

 

 Existen varios tipos de tecnologías (piezoeléctricos, piezoresistivos, 

capacitivos, mecánicos…) y diseños que aunque todos tienen el mismo fin 

(medir la aceleración) pueden ser distintos unos de otros según la aplicación 

a la cual van destinados y las condiciones en las cuales han de trabajar. 

 

 Hay dos parámetros principales a la hora de escoger el medidor adecuado, 

los rangos de funcionamiento de temperatura y frecuencia, otros parámetros 

importantes pueden ser el tamaño, si tiene más funciones, la resistencia a 

golpes y por su puesto el precio. 
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 En la actualidad los acelerómetros han estado detrás de algunos de los 

productos tecnológicos más éxitos de los últimos años (como es el Wii o el 

iPhone). Junto al GPS y las pantallas táctiles, lideran la actual avalancha de 

Smartphone, al punto que es impensable un teléfono de gama alta que no lo 

incorpore. 

 

1.5.1 FUNCIONAMIENTO 

 

 El principio fundamental (ver Figura 1.17) que aplica este dispositivo 

electrónico se basa en la segunda ley de Newton (𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎) porque el 

sistema se compone de masa y resorte (o materia elástica).  

 

 Esto implica que un sistema acelerado producirá una fuerza de acuerdo a 

la relación. La fuerza hace que el resorte en el acelerómetro (o materia 

elástica), se expanda o se comprima. 

 

 

Figura 1.17 Principio de funcionamiento del acelerómetro. 

 

 Se debe tener en cuenta que la aceleración ocurre solo en un sentido y 

por lo tanto para que el acelerómetro mida movimiento en un plano, se 

necesita duplicar el sistema en una dirección perpendicular a la original, ver 

Figura 1.18. 
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Figura 1.18 Sistema en dirección perpendicular a la original. 

 

1.5.2 TIPOS DE ACELERÓMETROS 

 

Dentro de los tipos de acelerómetros se tiene: 

 

a Acelerómetro piezoeléctrico 

 

El funcionamiento de este tipo de acelerómetros se basa en las 

propiedades de los cristales piezoeléctricos. Estos cristales cuando 

son sometidos a alguna fuerza (compresión, flexión, extensión) 

producen una corriente eléctrica, la palabra piezo de origen griego 

significa “apretar”. 

 

Así que poniendo un cristal de este tipo entre la carcasa (unida al 

objeto cuya aceleración se quiere medir) y una masa inercial se 

producirá una corriente cuando ocurra una aceleración (la masa 

ejercerá una fuerza sobre el cristal). Midiendo esta corriente 

podremos calcular la aceleración, bien directamente si se trata de 

un acelerómetro de salida de corriente (culombios/g) o bien 

convirtiéndola a un voltaje de baja impedancia si se trata de un 

acelerómetro de salida de voltaje. 
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Figura 1.19 Esquema de un acelerómetro piezoeléctrico. [15] 

 

b Acelerómetro piezoresistivo 

 

Un acelerómetro piezoresistivo a diferencia de uno piezoeléctrico 

utiliza un sustrato en vez de un cristal piezoeléctrico, en esta 

tecnología las fuerzas que ejerce la masa sobre el sustrato varían 

su resistencia, que forma parte de un circuito que mediante un 

puente de Wheatstone mide la intensidad de la corriente.  

 

La ventaja de esta tecnología respecto a la piezoeléctrica es que 

pueden medir aceleraciones hasta cero Hz de frecuencia. 

 

 

Figura 1.20 Esquema de un acelerómetro piezoresistivo. [15] 

 

c Acelerómetro capacitivo 

 

En este tipo de acelerómetros el elemento que conecta la masa 

inercial con la carcasa es un condensador. Una de las paredes está 

fija, pegada a la carcasa y la otra a la masa.  
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Cuando ocurre una aceleración la masa presiona el condensador 

variando el grosor entre pared y pared, ver. Midiendo la 

capacitancia del condensador se puede calcular la aceleración.  

 

Este tipo de acelerómetros son extremadamente resistentes, 

pueden soportar aceleraciones de 30000 G lo cual permite usarlo 

en mediciones de aceleración de proyectiles de cañón. 

 

 

Figura 1.21 Esquema de un acelerómetro capacitivo. [15] 

 

d Acelerómetro mecánico 

 

Emplean una masa inerte y resortes elásticos. Los cambios se 

miden con galgas extensométricas, incluyendo sistemas de 

amortiguación que evitan la propia oscilación. 

 

En este tipo de acelerómetro una (o más) galgas extensométricas 

hacen de puente entre la carcasa del instrumento y la masa inercial, 

la aceleración produce una deformación de la galga que se traduce 

en una variación en la corriente detectada por un puente de 

Wheatstone, la deformación es directamente proporcional a la 

aceleración aplicada al acelerómetro. Al igual que en el 

piezoresistivo la respuesta de frecuencia llega hasta los cero Hz. 
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Figura 1.22 Esquema de acelerómetro mecánico. [15] 

 

1.5.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIFERENTES ACELERÓMETROS 

 

 En la Tabla 1.2 se resume algunas características de las principales 

características de los acelerómetros y sus aplicaciones más típicas teniendo 

en cuenta que el margen de medida se expresa en unidades de g (aceleración 

de la gravedad terrestre cuyo valor es aproximadamente de 9.81 m/s2. 

 

Tabla 1.2 

Principales características de los diferentes acelerómetros. [15] 

Tipo de 
acelerómetro 

Margen de 
medida (g) 

Ancho de 
Banda (Hz) 

Ventajas e 
inconvenientes 

Piezoeléctricos 0 a 2000 10 a 20000 

- Sensibilidad media 
- Uso complejo 
- Bajas temperaturas 
- No funciona en continua 

Piezoresistivos 0 a 2000 0 a 10000 
- Respuesta en DC y AC 
- Prestaciones medias 
- Bajo coste 

Capacitivos 0 a 1000 0 a 2000 

- Funciona en continua 
- Bajo ruido 
- Baja potencia 
- Excelentes características 

Mecánicos 0 a 200 0 a 1000 
- Alta precisión en continua 
- Lentos 
- Alto coste 

 

1.6 BRÚJULA 

 

 Es el instrumento utilizado para la determinación del norte magnético de 

la Tierra, y por tanto, para la determinación de cualquier dirección con relación 

a éste.  
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 En su forma básica consiste en una aguja magnetizada sujeta en su punto 

central y con posibilidad de giro sobre una rosa de direcciones, ver Figura 

1.23. 

 

Figura 1.23 Brújula. [16] 

 

 La brújula puede tener muchos usos, pero todos derivados del hecho de 

que su aguja imantada siempre apunta al Norte. En orientación su uso se 

limita a lo más simple, orientar el mapa correctamente, identificar nuestra 

posición, y darnos una dirección de viaje o rumbo a un punto de referencia. 

 

1.6.1 ELEMENTOS FUNDAMENTALES 

 

Son tres los elemento fundamentales de la brújula, ver Figura 1.24: 

 

 Aguja imantada. 

 Limbo o esfera graduada. 

 Caja o chasis. 

 



31 

 

Figura 1.24 Elementos fundamentales de la brújula. 

 

a Aguja imantada 

 

 Suele ser de acero montada libremente en el limbo, señalando una de sus 

puntas siempre al Norte magnético, a no ser que se use la brújula cerca de 

objetos metálicos o fuentes de electricidad, que pueden modificar su 

comportamiento. 

 

b Limbo o esfera 

 

 Círculo donde gira la aguja de la brújula. El sistema habitual de graduación 

es el sexagesimal que divide el círculo en 360°. El limbo puede ser fijo, 

moviéndose sólo la aguja, o flotante, siendo solidarios el limbo y la aguja. 

 

c Caja o chasis 

 

 Es la estructura donde se aloja los dos elementos anteriores y el resto de 

elementos si los hubiera. De forma variable, su diseño depende del tipo de 

brújula. 

 

1.7 SENSORES DE DISTANCIA 

 

 Los sensores de distancia y transductores de distancia, están pensados 

para realizar la medida de distancia lineal o desplazamiento lineal de una 
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forma automatizada, ya que proporcionan una señal eléctrica según la 

variación física, en este caso la variación física es la distancia. 

 

 Los rangos de medida disponibles son muy diversos, según el tipo de 

sensor de distancia empleado. Así pues hay modelos que tienen rangos de 

unas pocas micras y otros modelos que pueden llegar a medir cientos de 

metros. En función del rango requerido, el formato del sensor varía, siendo 

más o menos voluminoso, con mayor o menor protección IP, etc. [17] 

 

1.7.1 TIPOS DE SENSORES 

 

Se tiene los siguientes tipos: 

 

a Sensor capacitivo 

 

Los sensores capacitivos de proximidad se utilizan para la 

detección sin contacto de objetos metálicos y objetos no metálicos 

(líquido, plástico, materiales de madera y cosas de ese estilo). Los 

sensores de proximidad capacitivos utilizan la variación de la 

capacitancia entre el sensor y el objeto a ser detectado. Cuando el 

objeto está a una distancia predefinida de la parte sensible del 

sensor, un circuito electrónico dentro del sensor comienza a oscilar.  

 

El aumento o la caída de oscilación son identificadas por un circuito 

que conduce cierto umbral a un amplificador para el funcionamiento 

de una carga externa. Un tornillo colocado en la parte posterior del 

sensor permite regular la distancia de funcionamiento. Este 

regulador de la sensibilidad es útil en aplicaciones, tales como la 

detección de contenedores llenos y no detección de los recipientes 

vacíos. La distancia de funcionamiento del sensor depende de la 

forma y el tamaño de actuador y está estrictamente ligada a la 

naturaleza del material. 
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Figura 1.25 Sensor capacitivo. [18] 

 

b Sensor inductivo 

 

Los sensores inductivos de proximidad se utilizan para la detección 

sin contacto de objetos metálicos. Su principio de funcionamiento 

se basa en una bobina y un oscilador que crea un campo 

electromagnético en el entorno cercano de la superficie de 

detección. La presencia de un objeto metálico (actuador) en el área 

de operación provoca una amortiguación de la amplitud de 

oscilación. El aumento o la caída de oscilación son identificados por 

un circuito que cambia el umbral de salida del sensor. La distancia 

de funcionamiento del sensor depende de la forma del actuador y 

el tamaño y está estrictamente ligada a la naturaleza del material, 

fluctúa entre 0.01mm y 10mm. 

 

 

Figura 1.26 Sensor inductivo. [18] 
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c Sensores de final de carrera 

 

Son sensores de contacto que muestran una señal eléctrica, ante 

la presencia de un movimiento mecánico. Son utilizados 

ampliamente En ambientes industriales para censar la presencia 

de objetos en una posición específica. 

 

Se utilizan en diversas aplicaciones. Pueden determinar la 

presencia, ausencia paso y posicionamiento de un objeto. En un 

comienzo se los utilizaba para definir el final de recorrido de un 

objeto, de ahí que se llaman “interruptores de final de carrera”. 

 

 

Figura 1.27 Sensor de final de carrera. [19] 

 

d Sensores magnéticos 

 

Detectan los objetos magnéticos (imanes generalmente 

permanentes) que se utilizan para accionar el proceso de la 

conmutación. Los campos magnéticos pueden pasar a través de 

muchos materiales no magnéticos, el proceso de la conmutación 

se puede también accionar sin la necesidad de la exposición directa 

al objeto.  

 

Usando los inductores magnéticos (ej. Hierro), el campo magnético 

se puede transmitir sobre mayores distancias para, por ejemplo, 

poder llevar señales de áreas de alta temperatura. 
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Figura 1.28 Sensor magnético. [20] 

 

e Sensor de ultrasónido  

 

Son detectores de proximidad que trabajan libres de roces 

mecánicos y que detectan objetos a distancias de hasta 8 m. El 

sensor emite un sonido y mide el tiempo que la señal tarda en 

regresar. Estos reflejan en un objeto, el sensor recibe el eco 

producido y lo convierte en señales eléctricas, las cuales son 

elaboradas en el aparato de valoración.  

 

Estos sensores trabajan solamente en el aire, y pueden detectar 

objetos con diferentes formas, colores, superficies y de diferentes 

materiales. Los materiales pueden ser sólidos, líquidos o 

polvorientos, sin embargo han de ser deflectores de sonido. Los 

sensores trabajan según el tiempo de transcurso del eco, es decir, 

se valora la distancia temporal entre el impulso de emisión y el 

impulso del eco. 

 

 

Figura 1.29 Sensor ultrasónido. [21] 
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1.8 BARÓMETRO 

 

Un barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. La presión 

atmosférica es el peso por unidad de superficie ejercida por la atmósfera. [22] 

 

 Los primeros barómetros fueron realizados por el físico y matemático 

italiano Evangelista Torricelli en el siglo XVII. La presión atmosférica equivale 

a la altura de una columna de agua de unos 10 m de altura. En los barómetros 

de mercurio, cuya densidad es 13.6 veces mayor que la del agua, la columna 

de mercurio sostenida por la presión atmosférica al nivel del mar en un día 

despejado es de aproximadamente unos 760 mm. 

 

 Los barómetros son instrumentos fundamentales para saber el estado de 

la atmósfera y realizar predicciones meteorológicas. Las altas presiones se 

corresponden con regiones sin precipitaciones, mientras que las bajas 

presiones son indicadores de regiones de tormentas y borrascas. 

 

1.8.1 UNIDADES DEL BARÓMETRO 

 

 La unidad de medida de la presión atmosférica que suelen marcar los 

barómetros se llama hectopascal, de abreviación hPa. Esta unidad significa: 

hecto: cien; pascales: unidad de medida de presión. 

 

 El barómetro de mercurio, determina en muchas ocasiones la unidad de 

medición, la cual es denominada como "pulgadas de mercurio" o "milímetros 

de mercurio" (método abreviado mmHg). Una presión de 1 mmHg es 1 torr 

(por Torricelli). 

 

1.8.2 TIPOS DE BARÓMETROS 

 

Dentro de los tipos de barómetro se tiene: 
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a Barómetro de mercurio 

 

 Fue inventado por Torricelli en 1643. Un barómetro de mercurio está 

formado por un tubo de vidrio de unos 850 mm de altura, cerrado por el 

extremo superior y abierto por el inferior, ver Figura 1.30.  

 

 El tubo se llena de mercurio, se invierte y se coloca el extremo abierto en 

un recipiente lleno del mismo líquido. Si entonces se destapa se verá que el 

mercurio del tubo desciende unos centímetros, dejando en la parte superior 

un espacio vacío (cámara barométrica o vacío de Torricelli). 

 

 

Figura 1.30 Barómetro de mercurio. [23] 

 

Así, el barómetro de mercurio indica la presión atmosférica directamente por 

la altura de la columna de mercurio. 

 

b Barómetro aneroide 

 

Es un barómetro que no utiliza mercurio. Indica las variaciones de presión 

atmosférica por las deformaciones más o menos grandes que aquélla hace 

experimentar a una caja metálica de paredes muy elásticas en cuyo interior 

se ha hecho el vacío más absoluto, ver Figura 1.31.  
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Se gradúa por comparación con un barómetro de mercurio pero sus 

indicaciones son cada vez más inexactas por causa de la variación de la 

elasticidad del resorte plástico. Fue inventado por Lucien Vidie en 1843. 

 

 

Figura 1.31 Barómetro aneroide. [23] 

 

c Barómetro de fortín 

 

 El barómetro de Fortín se compone de un tubo Torricelliano que se 

introduce en el mercurio contenido en una cubeta de vidrio en forma tubular, 

provista de una base de piel de gamo cuya forma puede ser modificada por 

medio de un tornillo que se apoya de la punta de un pequeño cono de marfil. 

Así se mantiene un nivel fijo. 

 

 El barómetro está totalmente recubierto de latón, salvo dos ranuras 

verticales junto al tubo que permiten ver el nivel de mercurio. En la ranura 

frontal hay una graduación en milímetros y un nonio para la lectura de décimas 

de milímetros. En la posterior hay un pequeño espejo para facilitar la visibilidad 

del nivel. Al barómetro va unido un termómetro 

. 

 Los barómetros Fortín se usan en laboratorios científicos para las medidas 

de alta precisión, y las lecturas deben ser corregidas teniendo en cuenta todos 

los factores que puedan influir sobre las mismas, tales como la temperatura 
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del ambiente, la aceleración de gravedad de lugar, la tensión de vapor de 

mercurio, etc. 

 

 

Figura 1.32 Barómetro de Fortín. [24] 

 

1.9 MÓDULOS DE RECONOCIMIENTO Y REPRODUCCIÓN DE VOZ 

 

 El reconocimiento automático del habla (RAH) o reconocimiento 

automático de voz es una disciplina (y a la vez es un arte) de la inteligencia 

artificial que tiene como objetivo permitir la comunicación hablada entre seres 

humanos y computadoras. 

 

El problema que se plantea en un sistema de este tipo es el de 

hacer cooperar un conjunto de informaciones que provienen de 

diversas fuentes de conocimiento (acústica, fonética, fonológica, 

léxica, sintáctica, semántica y pragmática), en presencia de 
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ambigüedades, incertidumbres y errores inevitables para llegar a 

obtener una interpretación aceptable del mensaje acústico recibido. 

 Un sistema de reconocimiento de voz es una herramienta 

computacional capaz de procesar la señal de voz emitida por el ser 

humano y reconocer la información contenida en ésta, 

convirtiéndola en texto o emitiendo órdenes que actúan sobre un 

proceso. En su desarrollo intervienen diversas disciplinas, tales 

como: la fisiología, la acústica, el procesamiento de señales, la 

inteligencia artificial y la ciencia de la computación. [25] 

 

1.9.1 RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

Sin duda alguna, la voz es la forma más natural y eficiente de 

comunicación entre los seres humanos. Sin embargo, cada vez son 

más frecuentes las situaciones en las que la comunicación se 

establece con una máquina. 

 

El reconocimiento de voz permite la comunicación entre los seres 

humanos y las computadoras. 

 

En la producción del habla intervienen elementos como la 

semántica, lingüística, articulación y la acústica. Todos ellos 

condicionan las propiedades acústicas de la señal de la voz. Las 

diferencias debidas intrínsecamente al locutor son el resultado de 

una combinación de diferencias anatómicas del tracto vocal y de la 

forma de hablar adquirida por cada persona. En el reconocimiento 

de locutor se utilizan estas diferencias para discriminar entre 

locutores [26] 

 

Entre las principales aplicaciones del reconocimiento del locutor se tiene: 

 

 Acceso a recintos o informaciones: Mediante la voz es posible 

identificar a las personas y permitirles acceder o no a fábricas, hogares, 
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informaciones bancarias privadas o de determinados grupos de trabajo, 

etc. 

 Reconocimiento de sospechosos: A partir de grabaciones policiales, 

es posible identificar a qué individuo pertenece la voz de la grabación. 

 Transcripción automática de reuniones: En reuniones con diversos 

oradores interesa disponer de la transcripción de las frases habladas 

(reconocimiento del habla), así como de las identidades de las 

personas que han realizado las alocuciones. 

 

a Adquisición de la señal de voz 

 

 Consiste en captar mediante un micrófono la onda acústica producida por 

el locutor y digitalizarla para poderla tratar en un ordenador. Es importante 

destacar que tanto el micrófono usado como la sala en la que se realiza la 

grabación, puede afectar las tasas de reconocimiento. Especialmente si no 

son los mismos en los procesos de entrenamiento (etapa de aprendizaje del 

sistema) y de test (etapa de funcionamiento del sistema). 

 

1.9.2 MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ VRBOT 

 

El reconocimiento de voz, requiere de un módulo interno para grabación y 

reconocimiento. 

 

 Se puede grabar y reconocer voces definidas por el propio usuario y en 

cualquier idioma. En este proyecto se tratan de voces dependientes del 

micrófono (SD), que han sido previamente “enseñadas” y grabadas en la 

memoria interna del módulo. 

 

a Aplicaciones 

 

Son numerosas las posibles aplicaciones del módulo de reconocimiento 

VRbot. Algunas sugerencias: 
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 Sistemas de control de propósito general que se deseen gobernar 

mediante voz. 

 Automatización de aplicaciones en el ámbito doméstico. 

 Control de acceso por voz. 

 Sistemas robóticos controlados por voz. 

 

1.10 PANTALLA TFT 

 

 La denominación TFT son las siglas inglesas de "transistor de película 

fina", utilizado en esta tecnología para un control preciso de los píxeles. La 

denominación proviene del uso de cristales líquidos y películas o láminas de 

material plástico en vez de vidrio y pesados tubos de imagen. 

 

 Una pantalla TFT (ver Figura 1.33) es un tipo de pantalla LCD que funciona 

con un transistor de película fina. Este se encarga de un control preciso de los 

píxeles. Esta tecnología permite una construcción especialmente compacta, 

por lo cual es utilizada sobre todo en pantallas planas y pantallas de 

ordenadores portátiles. [27] 

 

 

Figura 1.33 Pantalla TFT. [27] 

 

1.10.1 LA TECNOLOGÍA 

 

 En una pantalla LCD, los cristales líquidos están divididos en segmentos 

uniformes, pudiéndose modificar su alineación aplicando una tensión 

eléctrica, así se modifica la permeabilidad respecto a la luz polarizada 

generada mediante retroiluminación y filtros de polarización. 
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 Para ello, se hace pasar la luz blanca de la retroiluminación (LED) por una 

matriz de filtros controlados electrónicamente, que se encargan de debilitar 

más o menos la luz. Esta luz filtrada pasa a su vez por unos minúsculos filtros 

de color rojo, verde y azul (RGB) y permite generar colores secundarios. Los 

transistores de película fina o TFT se encargan de controlar con precisión los 

puntos de imagen o píxeles en las modernas pantallas de matriz activa.  

 

 Las pantallas TFT, permiten ahorro energético, y son cada vez más 

eficientes. La mayoría de los fabricantes apuesta por la retroiluminación 

mediante LED blancos en vez de tubos fluorescentes, lo cual reduce el 

consumo de corriente casi a la mitad y, además, garantiza una mayor vida útil. 
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CAPÍTULO 2 

2 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

 En este capítulo se detalla y compara cada uno de los principales 

dispositivos existentes en el mercado que forman parte del sistema de 

navegación para personas no videntes, para posteriormente seleccionar 

según los requerimientos del sistema y en base a las especificaciones 

requeridas el más idóneo. 

 

 El sistema de navegación para personas no videntes está formado por un 

cierto número de dispositivo, tales como: módulo GPS, módulo RFID, 

sensores de distancia, vibradores, pantalla TFT, módulo GSM, módulo de 

reconocimiento de voz, módulo reproductor de voz, barómetro, acelerómetro 

y de una brújula digital para poder transitar en las instalaciones de la 

universidad, ver Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Diagrama de bloques del sistema. 
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2.1 COMPARACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

Aquí se realiza la comparación de los distintos dispositivos que posee el 

sistema. 

 

2.1.1 TARJETA ARDUINO 

 

 Esta tarjeta es la encargada de procesar toda la información que proviene 

de los distintos dispositivos, como de los sensores que posee el sistema de 

navegación para personas no videntes, debe ser compatible con cada uno de 

ellos para su óptimo funcionamiento, por lo tanto, se procedió a comparar 

algunos de los modelos que posee la plataforma Arduino; que a continuación 

se resumen en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1  

Comparación de tarjetas Arduino. [28] 

Modelo Procesador Voltaje Frecuencia 
Puerto 
Digital 

ES/PMW 

Puerto 
Análogo 

E/S 

LEONARDO Atmega32u4 5 V 16 MHz 20/7 12/0 

UNO Atmega328 5 V 16 MHz 14/6 6/0 

MEGA 2560 Atmega2560 5 V 16 MHz 54/15 16/0 

DUE AT91SAM3X8E 3.3 V 84 MHz 54/0 12/2 

 

2.1.2 MÓDULO GPS  

 

 Este módulo será el encargado de guiar al usuario en lugares de campo 

abiertos y procesar la información que generan los satélites sobre las 

coordenadas geográficas de la posición del usuario donde se encuentre, por 

lo tanto, se procedió a comparar las especificaciones importantes de los 

distintos modelos existentes en el mercado que se resumen en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2  

Comparación de GPS/GLONASS. 

Modelo Tensión Temperatura 
Exactitud 
posicional 

Interfaz 

GLONASS Shield 3.3 – 5 V -40 – 85 ºC <1.5 m 

UART 
1 PPS 

EGNOS 
WAAS 
MSAS 

UBLOX MAX-M8Q 
GPS/GLONASS 

3.3 V -40 – 85 ºC 2.0 m 

UART 
EGNOS 
MSAS 
WAAS 

SIM MÓDULO 68 
GPS 

3.3 – 3.6 V -40 – 85 ºC 1.5 m 

3 UART 
SPI 
USB 

2 CAN 
I²C 

 

2.1.3 MÓDULO RFID 

 

 Este módulo será el encargado de guiar al usuario en los lugares cerrados  

como edificios y procesar la información de los tag’s, los cuales se encuentran 

ubicado en lugares específicos del trayecto que el usuario seleccione, por lo 

tanto, se procedió a comparar entre algunos modelos que existen en el 

mercado que a continuación se resumen en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3  

Comparación de antenas RFID. 

Modelo Tensión Frecuencia 
Rango de lectura 

máxima 
Interfaz 

125K-R-LR-232. 12 VCC 125 KHz 80 – 90 cm RS232 

K19 9 VDC 
902 – 928 MHz 
865 – 868 MHz 

600 cm 
RS232/485 

UART 

NK-RF12 12 VDC 125 KHz 70 – 100 cm RS485/232 

 

2.1.4 MÓDULO GSM 

 

 Este módulo GSM es el encargado de procesar soluciones de voz, SMS a 

través de el uso de Comandos AT necesarios para lograr una funcionalidad 
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básica, configuración y gestión del módulo, por lo que se procedió a comparar 

entre algunos modelos que existen en el mercado que a continuación se 

resumen en la Tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4  

Comparación de módulos GSM. 

Modelo Tensión Corriente 
Modos de 

control 
Interfaz 

SHIELD SIM900 4.8 – 5 V 2 A 
Comandos AT 
Simcom AT 

UART I2C 
GPIO 
PWM 

Audio Analógico 
SIM 3 V/1.8 V 

SIM900 
GPRS/GSM 

5 V 2 A 
Comandos AT 
Simcom AT 

UART I2C 
GPIO 
PWM 

Audio Analógico 
SIM 3 V/1.8 V 

GSM GPRS 
SIM900 TTS 

3.4 – 4.5 V 2 A 
Comandos AT 
Simcom AT 

UART I2C 
GPIO 
PWM 

Audio Analógico 
SIM 3 V/1.8 V 

 

2.1.5 MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ 

 

 Este dispositivo será el encargado de procesar la información 

proporcionada por el usuario mediante comandos de voz, con los cuales 

determina cual es la ruta a seguir, por lo tanto, se procedió a comparar entre 

dos modelos que se encuentran en el mercado que a continuación se resumen 

en la Tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5  

Comparación de módulos de reconocimiento de voz. 

Modelo Voltaje Corriente Comandos de voz Interfaz 

VOICE RECOGNITION V2 4.5 – 5.5 V <40 mA 15 comandos 
UART 
GPIO 

EASYVR 2.0 3.3 – 5.0 V 12 mA 32 comandos 
UART 
GPIO 
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CONTINÚA  

2.1.6 MÓDULO REPRODUCTOR DE VOZ 

 

 Este dispositivo será el encargado de reproducir los comandos de voz pre 

grabados para ayudar en el desplazamiento del usuario por las rutar pre 

determinadas, por lo que se procedió a comparar entre algunos modelos que 

existen en el mercado que a continuación se resumen en la Tabla 2.6. 

 

Tabla 2.6  

Comparación de módulos MP3. 

Modelo Tensión 
Modos de 

control 
Compatibilidad 
con tarjetas SD 

Interfaz 

WTM-SD CARD 
MÓDULE  

5 – 9 V 

Mp3 
Modo de 

clave 
1 Gb RS232/485 

MÓDULO 
RECONOCIMIENTO 

DE VOZ V3 
4.5 – 5.5 V Mp3 No posee 

UART 
GPIO 

EASYVR SHIELD 
2.0 – VOICE 

RECOGNITION 
SHIELD 

3.3 – 5 V Mp3 No posee USB 

 

2.1.7 PANTALLA TOUCH TFT 

 

 Esta pantalla es la encargada de visualizar todos los datos obtenidos de 

los diferentes dispositivos, como de los sensores que comprende el sistema 

de navegación para personas no videntes, por lo tanto, se procedió a 

comparar entre algunos modelos de la plataforma Arduino que a continuación 

se resumen en la Tabla 2.7. 

 

Tabla 2.7  

Comparación de pantallas Arduino Touch TFT. 

Modelo Voltaje Bus de datos Controlador Resolución 

ARDUINO TFT LCD 
TOUCH 2.8 SHIELD 

3.3 – 5 V 8 bits ILI9325DS 320 x 240 pixels 

ARDUINO TFT LCD 
TOUCH 3.2 SHIELD 

3.3 – 5 V 16 bits SSD1289 320 x 240 pixels 
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ARDUINO TFT LCD 
TOUCH 3.2 SHIELD 

REV. A 
3.3 – 5 V 8 bits SSD1289 320 x 240 pixels 

ARDUINO TFT LCD 
TOUCH 3.2 SHIELD 

REV. B 
3.3 – 5 V 8 bits SSD1289 320 x 240 pixels 

 

2.1.8 SENSOR ULTRASÓNICO 

 

 Este sensor es el encargado de alertar al usuario en caso de existir algún 

obstáculo, por lo tanto, se procedió a comparar entre algunos de los modelos 

que existen en el mercado que a continuación se resume en la Tabla 2.8. 

 

Tabla 2.8  

Comparación de sensores ultrasónicos. 

Modelo Tensión Corriente 
Distancia 
mínima 

Distancia 
máxima 

HC-SR04 5 V 15 mA 2 cm 450 cm 

SRF04 5 V 30 mA 3 cm 300 cm 

SEN136B5B 5 V 15 mA 3 cm 400 cm 

 

2.1.9 BARÓMETRO 

 

 Este sensor es el encargado de proporcionar información en cuanto a la 

temperatura como de la presión del lugar en el cual se encuentre el usuario, 

por lo tanto, se procedió a comparar entre algunos modelos que se encuentran 

en el mercado que a continuación se resumen en la Tabla 2.9. 

 

Tabla 2.9  

Comparación de barómetros. 

Modelo Voltaje Rango de presión 
Rango de 

temperatura 
Protocolo 

MPL115A2 2.4 – 5.5 V 50 a 115 kPa -40 – 105 °C I2C 

BMP180 1.8 – 3.8 V 300 a 1100 hPa -40 – 85 °C I2C 

BMP085 3.3 – 5 V 300 a 1100 hPa -40 – 85 °C I2C 
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2.1.10 ACELERÓMETRO 

 

 Un acelerómetro de 3 ejes (X, Y, Z) nos sirve para poder estimar los 

ángulos de navegación dentro de nuestro sistema. A continuación, se muestra 

en la Tabla 2.10 donde figuran las principales características. 

 

Tabla 2.10  

Comparación de acelerómetros. 

Modelo Tensión Rango Ejes Interfaz 

MMA7361 2.2 – 6 VDC ±1.5 g, ±6 g 3 Analógica 

ADXL335 1.8 – 6.6 VDC ±3 g 3 Analógica 

MMA8452 1.95 – 3.6 V ±2 g, ±4 g, ±8 g 3 Analógica 

ADXL345 2.0 – 3.6 V ±16 g 3 Analógica 

 

2.1.11 BRÚJULA DIGITAL 

 

 Este dispositivo será el encargado de proporcionar la información de 

dirección del usuario cuando este realice algún giro dentro de la ruta 

seleccionada, por lo tanto, se procedió a comparar entre algunos modelos que 

se encuentran en el mercado que a continuación se resumen en la Tabla 2.11. 

 

Tabla 2.11  

Comparación de brújulas digitales. 

Modelo Voltaje Rango de campo magnético Chip Protocolo 

HMC6352 2.7 – 5.2 V ±2 Oe HMC6352 I2C 

HMC5883L 2.16 – 3.6 V ±8 Oe HMC5883L I2C 

 

2.2 DETERMINACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 

 

 Una vez hecha la comparación de cada uno de los dispositivos, se 

determinan los siguientes dispositivos: 

 

http://5hertz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=12_19_114&products_id=9
http://5hertz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=12_19_114&products_id=400
http://5hertz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=12_19_114&products_id=403
http://5hertz.com/index.php?main_page=product_info&cPath=12_19_114&products_id=409
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2.2.1 ARDUINO MEGA 2560 

 

 Se seleccionó el modelo Arduino Mega 2560 (ver Figura 2.2) porque es 

una placa electrónica de altas prestaciones, basada en el microprocesador 

Atmega2560 y porque a diferencia de todas las placas anteriores está no 

utiliza el chip controlador de USB a serial FTDI. En lugar de ello, cuenta con 

la ATmega16U2 como un convertidor de USB a serial. 

 

 

Figura 2.2 Arduino Mega 2560. [29] 

 

a Características 

 

Entre las principales características del Mega 2560 se tiene: 

 

 Microcontroladores Atmega2560. 

 Tensión de funcionamiento de 5 V. 

 Voltaje de entrada (recomendado) entre 7 - 12 V. 

 Voltaje de entrada (límite) entre 6 - 20 V. 

 Pines digitales Entrada/Salida 54 pines (de los cuales 15 proporcionan 

salida PWM). 

 Pines analógicos de entrada 16 pines. 

 Corriente DC por pin Entrada/Salida de 40 mA. 

 Corriente CC para los pines de 3.3 V de 50 mA. 

 Memoria flash de 256 KB, 8 KB utilizado por el gestor de arranque. 

 SRAM de 8 KB. 

 EEPROM de 4 KB. 
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 Velocidad de reloj de 16 MHz. [29] 

 

b Entradas y salidas 

 

Cada uno de los 54 pines digitales en el Mega se puede utilizar 

como una entrada o salida, utilizando las funciones pinMode (), 

digitalWrite (), y digitalRead (). Operan a 5 voltios. Cada pin puede 

proporcionar o recibir un máximo de 40 mA y tiene una resistencia 

pull - up interna (desconectada por defecto) de 20 - 50 KΩ. 

 

Además, algunos pines tienen funciones especiales como son: 

  

 Serial: 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serial 

2: 17 (RX) y 16 (TX); Serial 3: 15 (RX) y 14 (TX): Se utiliza 

para recibir (RX) y transmitir datos en serie (TX) TTL. Pines 

0 y 1 están también conectados a los pines correspondientes 

del ATmega16U2 USB a Serial TTL chips. 

 Interrupciones externas: Los pines 2 (interrupción 4), 3 

(interrupción 5), 18 (interrupción 3), 19 (interrupción 2), 20 

(interrumpir 0), y 21 (interrupción 1). Estos pines se pueden 

configurar para activar una interrupción en un valor bajo, un 

flanco ascendente o descendente, o un cambio en el valor. 

 PWM: Los pines del 2 al 13 y del 44 al 46 proporcionar una 

salida PWM de 8 bits con la función analogWrite (). 

 SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), 53 (SS): Estos pines 

admite la comunicación SPI. 

 LED: Hay un led incorporado conectado al pin digital 13. 

Cuando el valor del pin es alto, el led está encendido, 

cuando el valor del pin es bajo, está apagado. 

 I2C/TWI: 20 (SDA) y 21 (SCL): Estos pines admiten la 

comunicación I2C/TWI. [29] 
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 El Mega 2560 tiene 16 entradas analógicas, cada una de las cuales 

proporcionan 10 bits de resolución (es decir, 1024 valores diferentes). Por 

defecto se miden desde la tierra a 5 V, aunque es posible cambiar el extremo 

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

 

Algunos pines en la placa tienen funciones especiales como son: 

 

 AREF: Voltaje de referencia para las entradas analógicas. Se utiliza 

con analogReference (). 

 Reset: Ponga esta línea en bajo para reiniciar el microcontrolador. 

Normalmente se utiliza para agregar un botón de reinicio a los escudos 

cuando se bloquean. 

 

c Comunicación 

 

 El Arduino Mega 2560 tiene una serie de interfaces para la 

comunicación con un ordenador, otro Arduino u otros 

microcontroladores. El Atmega2560 ofrece cuatro UART hardware 

para TTL (5V) de comunicación en serie. Los leds RX y TX en la 

placa parpadean cuando se están transmitiendo datos a través del 

ATmega8U2/ATmega16U2 chip y conexión USB al ordenador 

(pero no para la comunicación en serie en los pines 0 y 1). Una 

biblioteca SoftwareSerial permite la comunicación en serie en 

cualquiera de los pines digitales del Mega 2560. 

 

 El Atmega2560 también soporta comunicación I2C/TWI y SPI. El 

software de Arduino incluye una librería Wire para simplificar el uso 

del bus I2C/TWI. Para la comunicación SPI, está la librería SPI. [29] 

 

d Especificaciones técnicas 

 

Asignación de conectores del Mega 2560, ver Figura 2.3. 
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CONTINÚA  

 

Figura 2.3 Asignación de conectores del Mega 2560. 

 

La Tabla 2.12 describe cada uno de los conectores del Mega 2560. 

 

Tabla 2.12  

Descripción de conectores del Mega 2560. 

Conector Descripción 

J1 

Energía 
IOREF: Pin que proporciona la referencia de tensión con la que opera el 
microcontrolador. 
RESET: Pin de reset. 
3.3 V: Pin de suministro de 3.3 V generado por el regulador de a bordo. 
Corriente máxima de 50 mA. 
5 V: Pin de suministro de 5 V regulada desde el regulador de la placa. 
GND: Pin de Tierra. 
GND: Pin de Tierra. 
Vin: Pin de voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente 
de alimentación externa (en lugar de 5 V de la conexión USB u otra fuente de 
alimentación regulada). 

J2 
Entradas analógicas 
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 

J3 
Entradas analógicas 
A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15 

J4 

Entradas/Salidas digitales 
D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, 
D36, D37, D38, D39, D40, D41, D42, D43 
D44 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D45 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D46 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D47, D48, D49 
D50 (MISO): Pin esclavo para el envío de datos al maestro, ccc SPI. 
D51 (MOSI): Pin maestro para el envío de datos a los periféricos, ccc SPI. 
D52 (SCK): Pin del reloj en serie, ccc SPI. 
D53 (SS): Pin de seleccionar esclavo, ccc SPI. 



55 

J5 

Entradas/Salidas digitales 
D21 (SCL/INT0): Pin de reloj de bus serie I2C/Interrupción0. 
D20 (SDA/INT1): Pin de datos de bus serie I2C/Interrupción1. 
D19 (RX1/INT2): Pin receptor1. 
D18 (TX1/INT3): Pin transmisor1. 
D17 (RX2): Pin receptor2. 
D16 (TX2): Pin transmisor2. 
D15 (RX3): Pin receptor3. 
D14 (TX3): Pin transmisor3. 

J6 

Entradas/Salidas digitales 
D0 (RX0): Pin receptor0. 
D1 (TX0): Pin transmisor0. 
D2 (PWM/INT4): Pin de modulación de ancho de pulsos/Interrupción4. 
D3 (PWM/INT5): Pin de modulación de ancho de Pulsos/Interrupción5. 
D4 (PWM): Pin  de modulación de ancho de pulsos. 
D5 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D6 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D7 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 

J7 

Entradas/Salidas digitales 
D8 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D9 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D10 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D11 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D12 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
D13 (PWM): Pin de modulación de ancho de pulsos. 
GND: Pin de tierra  
AREF: Pin de voltaje de referencia para las entradas analógicas. 

J8 
USB Jack 
Conector USB (5 V). 

J9 
Power Jack 
Conector de alimentación (7 – 12 V). 

J10 

ICSP1 
Pin 1 (RESET): Pin de reset. 
Pin 2 (SCK): Pin del Reloj en serie, ccc SPI. 
Pin 3 (MISO): Pin Esclavo para el envío de datos al maestro, ccc SPI. 
Pin 4 (GND): Pin de tierra. 
Pin 5 (MOSI): Pin maestro para el envío de datos a los periféricos, ccc SPI. 
Pin 6 (VCC): Pin de suministro (5 V). 

J11 

ICSP2 
Pin 1 (RESET): Pin de reset. 
Pin 2 (SCK): Pin del reloj en serie, ccc SPI. 
Pin 3 (MISO): Pin esclavo para el envío de datos al maestro, ccc SPI. 
Pin 4 (GND): Pin de tierra. 
Pin 5 (MOSI): Pin maestro para el envío de datos a los periféricos, ccc SPI. 
Pin 6 (VCC): Pin de suministro (5 V). 

 

2.2.2 GLONASS SHIELD 

 

 Se seleccionó el modelo GLONASS Shield (ver Figura 2.4) porque está 

basado en el último módulo de navegación de 32 canales SL869, el cual le 

permite trabajar con todos los sistemas mundiales de navegación: 
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 GPS 

 GLONASS 

 GALILEO 

 QZSS 

 

 

Figura 2.4 GLONASS Shield. [30] 

 

a Receptor SL868 

 

El SL869 es una nueva era de receptor que puede buscar y realizar 

un seguimiento de las señales de satélite de forma simultánea a 

partir de múltiples constelaciones de satélites. 

 

Cuenta con una alta sensibilidad, bajo consumo de energía y un 

rápido tiempo para ubicar el primer punto de referencia. También 

ofrece un impulso de temporización exacta y la inmunidad de 

interferencia. El SL869 tiene un dispositivo flash integrado de 2 

Mbyte para el software de funcionamiento y de almacenamiento de 

datos por satélite. [31]  

 

b Características 

 

Entre las principales características se destacan: 

 

 Banda de frecuencia: GPS (L1). 
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       GLONASS (L1, FDM). 

       GALILEO (E1). 

 Normas: (NMEA) v3.01. 

    (RTCM). 

 Interfaces: UART (4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y 115200). 

    1 PPS para la sincronización exacta. 

    EGNOS, WAAS y MSAS. 

 Corriente del SL869: Seguimiento (GPS) de 55 mA. 

       Seguimiento (GNSS) de 65 mA. 

       Seguimiento (GNSS) de 98 mA. 

 Tensión de funcionamiento de 3.3 – 5 V. 

 Exactitud posicional de <1.5 m. 

 Precisión de la velocidad de <0.05 m/s. 

 Tiempo de adquisición: Inicio en caliente <1 s. 

        Arranque en caliente <35 s. 

        Arranque en frio <35 s. 

 Sensibilidad: Adquisición -146 dbm. 

     Seguimiento -162 dbm. 

     Navegación -157 dbm. 

 Límites: Velocidad mayor que 515 m/s y por encima de la altitud de  

   18000 m. 

   Altitud: 100000 m (máximo) o -1500 m (mínimo). 

   Velocidad: 600 m/s (máximo). 

   Aceleración: 2G (máximo) 

 Temperatura de funcionamiento de -40 – 85 ºC. 

 Dimensiones de 37.5 x 46 mm. [30] 

 

c Especificaciones técnicas 

 

 La interacción con el GLONASS Shield se realiza a través de UART. Y la 

placa tiene varios pines UART 3.3 V y salida 5 V. Esto es importante para la 

coordinación de las señales entre el microcontrolador y el módulo de SL869. 
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CONTINÚA  

La Figura 2.5 describe la distribución de los conectores del GLONASS Shield. 

 

 

Figura 2.5 Distribución de conectores del GLONASS Shield. 

 

La Tabla 2.13 describe cada uno de los conectores del GLONASS Shield. 

 

Tabla 2.13  

Descripción de conectores del GLONASS Shield. [30] 

Conector Descripción 

J1 

Toma de antena externa 
Ambas antenas pasivas y activas permitidas. Para la antena activa es 
recomendado una amplificación que debe estar entre 20 y 25 dB. El máximo 
es de 35 dB. 

J2 

Alimentación de la antena externa* 
Cuando se utiliza una antena activa, suministrar energía a estos pines: 
Pin 1: 5 V o 3.3 V. 
Pin 2: GND. 

J3 

Interface (5 V)* 
Pin 1: GND. 
Pin 2: TX. 
Pin 3: RX. 
Pin 4: SYS (TX2/BOOT). 
Pin 5: 5 V. 

J4 

Interface (3.3 V)* 
Pin 1: 3.3 V. 
Pin 2: SYS (TX2/BOOT). 
Pin 3: PPS (1 PPS). 
Pin 4: TX. 
Pin 5: RX. 
Pin 6: GND.  
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J5 

Interface auxiliar (3.3 V)* 
Pin 1: GND. 
Pin 2: CAN0TX. 
Pin 3: CAN0RX. 
Pin 4: 1PPS. 
Pin 5: EXT_INT. 
Pin 6: USB_DM. 
Pin 7: USB_DP. 
Pin 8: VSS_USB. 
Pin 9: SCL2. 
Pin 10: SDA2. 
Pin 11: RX2. 
Pin 12: TX2/BOOT. 
Pin 13: 3.3 V. 
Pin 14: GND. 

 

* Nota: Los pines se numeran a partir del uno de forma cuadrada. 

 

2.2.3 ANTENA RFID 125K-R-LR-232. 

 

 Se seleccionó el modelo RFID 125K-R-LR-232 (ver Figura 2.6) porque es 

un lector de bajo costo y de alto rendimiento en la lectura para proximidad de 

código de identificación de EM4100 o compatibles sólo lectura de etiquetas o 

tag’s. Cuenta con una lectura de rango extendido hasta 80 – 90 cm.  

 

Es ideal para ser aplicado en: 

 

 Sistema automático de estacionamiento. 

 Identificación personal. 

 Control de acceso. 

 Sistemas de control de producción. 

 

 

Figura 2.6 Antena RFID 125K-R-LR-232. 
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a Características 

 

Entre las principales características se detallan: 

 

 Voltaje de operación de 12 VCC. 

 Consumo de corriente de 300 mA (mínimo) y 500 mA (máximo). 

 Interfaz RS232. 

 Frecuencia de 125 KHz. 

 Alta sensibilidad y un rendimiento fiable. 

 Antena incorporada transceptor para rendimiento máximo. 

 La distancia máxima efectiva hasta 80 – 90 cm. 

 Menos de 100 ms tiempo de decodificación. 

 Baja disipación de potencia con fuente de alimentación única. 

 Contiene un zumbador y un led. 

 Temperatura de 0 – 70 ºC. 

 Dimensiones 24 x 24 x 4 cm. 

 

b Especificaciones técnicas 

 

Asignación de cables de la antena RFID 125K-R-LR-232, ver Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Asignación de cables de la RFID 125K-R-LR-232. 

 

La Tabla 2.14 describe cada uno de los cables de la RFID 125K-R-LR-232. 
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Tabla 2.14  

Descripción de los cables de la RFID 125K-R-LR-232. 

No. Color Nombre Descripción Puerto COM PC's (DB9) 

1 Rojo 12 VCC Alimentación. - 

2 Negro Power (-ve) Tierra. - 

3 Café RS232 TXD Transmisor RS232. Pin 5 

4 Blanco RS232 GND Tierra RS232. Pin 2 

 

2.2.4 SIM900 GSM 

 

Se seleccionó el modelo SIM900 GSM (ver Figura 2.8) porque 

maneja un sistema GPRS (servicio general de paquetes vía radio) 

sobre la base SIM900 desde módulo Simcom y compatible con 

placas Arduino. Además este sistema GPRS proporciona una 

manera de comunicarse utilizando el teléfono celular GSM a través 

de la red. Este sistema permite generar SMS, MMS, GPRS y audio 

a través de comandos UART (transmisor/receptor asíncrono 

universal). Esta placa tiene 12 pines GPIO, 2 pines PWM y un 

conversor ADC propio del módulo SIM900.  

 

Este módulo se usa en aplicaciones tales como: 

 

 Control remoto. 

 Estaciones meteorológicas remotas. 

 Red de sensores inalámbricos. 

 Sistemas de seguimiento de vehículos con un módulo GPS. 

[32] 
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Figura 2.8 SIM900 GSM. 

 

a Características 

 

Entre las principales características se detallan: 

 

 Voltaje de operación de 9 – 20 V. 

 Comunicación UART. 

 Bandas de frecuencia de 850/900/1800/1900 MHz. 

 Multi - GPRS, slot clase 10/8. 

 Estación móvil GPRS, clase B. 

 Fase GSM 2/2+. 

 Clase 1.1 W a 1800/1900 MHz. 

 Clase 4.2 W a 850/900 MHz. 

 Servicio de mensajería (cortos), envió de pequeñas cantidades de 

datos a través de la red (ASCII o primas hexadecimales). 

 Pila embebida TCP/UDP, carga de datos a un servidor web. 

 Puerto serie de libre selección. 

 Altavoz y tomas de auriculares. 

 Bajo consumo de energía de 5 mA (modo dormir). 

 Temperatura de operación de -40 – 85 ºC. 

 Soporta SuperCap. [32] 
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CONTINÚA  

b Especificaciones técnicas 

 

Asignación de conectores del SIM900 GSM, ver Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 Asignación de conectores del SIM900 GSM. 

 

La Tabla 2.15 describe cada uno de los conectores del SIM900 GSM. 

 

Tabla 2.15  

Descripción de conectores del SIM900 GSM. 

Conector Descripción 

J1 

Energía 
RESET: Pin de reset. 
3.3 V: Pin de suministro de 3.3 V generado por el regulador de a bordo. 
5 V: Pin de suministro de 5 V regulada desde el regulador de la placa. 
GND: Pin de Tierra. 
GND: Pin de Tierra. 
Vin: Pin de voltaje de entrada a la placa Arduino cuando se utiliza una fuente 
de alimentación externa (en lugar de 5 V de la conexión USB u otra fuente 
de alimentación regulada). 

J2 
Entradas analógicas 
A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6,J8 

J3 
Selector de energía 
Selector para la fuente de alimentación para el escudo GPRS (alimentación 
externa o 5 V de Arduino). 

J4 
Toma de alimentación 
Conector a la fuente de alimentación externa 4.8 – 5 VCC. 

J5 
Interfaz de la antena 
Conector para la antena externa.  
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J6 
Selector de puerto serie 
Selector para cualquiera de los puertos software serial o un puerto hardware 
serial estar conectado a GPRS. 

J7 

Entradas/Salidas digitales 
D0: Se utiliza si se selecciona el puerto serie de hardware para comunicarse 
GPRS. 
D1: Se utiliza si se selecciona el puerto serie de hardware para comunicarse 
GPRS. 
D2, D3, D4, D5, D6 
D7: Se utiliza si se selecciona el puerto serie de software para comunicarse 
con GPRS Shield. 

J8 

Entradas/Salidas digitales 
D8: Se utiliza si se selecciona el puerto serie de software para comunicarse 
con GPRS Shield. 
D9: Se utiliza para el control de software de la energía para el encendido del 
SIM900. 
D10, D11 , D12, D13 

J9 
UART de SIM900 
Pines de comunicación UART. 

J10 
GPIO, PWM y ADC de SIM900 
Pines de entrada/salida de propósito general, Modulación de anchos de 
pulsos y Conversor análogo a digital. 

J11 
Botón de encendido 
Presionar 5 segundos para encendido del SIM900. 

 

2.2.5 EASYVR 2.0 

 

 Se seleccionó el modelo EasyVR 2.0 (ver Figura 2.10) porque es un 

módulo de reconocimiento del lenguaje hablado multipropósito diseñado para 

fácilmente añadirle capacidades de reconocimiento de voz, de bajo coste, 

versátil, robusta y rentable para prácticamente cualquier aplicación. 

 

Entre algunas sugerencias: 

 

 Automatización del hogar. 

 Control de acceso por voz. 

 Sistemas robóticos controlados por voz. 

 

El módulo EasyVR 2.0 se puede utilizar con cualquier host con una interfaz 

UART alimentado a 3.3 – 5 V, tales como PIC y placas Arduino. 
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Figura 2.10 EasyVR 2.0. [33] 

 

a Características 

 

Se pueden destacar las más relevantes: 

 

 Soporta hasta 28 comandos de vocabulario personalizado, altavoz 

independiente (AI). 

 Idiomas que soporta: 

- Inglés (US). 

- Inglés (UK) 

- Alemán. 

- Francés. 

- Italiano. 

- Español (LA). 

- Coreano. 

- Japonés. 

 Soporta hasta 32 comandos definidos por el usuario, altavoz 

dependiente (AD), así como contraseñas de voz. Comandos 

personalizados AD pueden ser hablados en cualquier idioma. 

 Una variedad de altavoz incorporado independiente para comandos 

listos para ejecutar controles básicos, en los siguientes idiomas: 

- Inglés (US). 

- Italiano. 

- Alemán. 
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- Francés. 

- Español. 

- Japonés. 

 Tecnología Sonicnet para las comunicaciones inalámbricas entre 

módulos o cualquier otra fuente de sonido (Audio CD, DVD, reproductor 

de MP3). 

 Generación de tonos DTMF. 

 Simple y fácil de usar interfaz gráfica de usuario para programar 

comandos de voz y audio. 

 Módulo puede utilizarse con cualquier host con una interfaz UART 

(accionada a 3.3 – 5 V). 

 Simple y robusto protocolo serial documentado al programa a través de 

la junta de host y acceso. 

 Líneas GPIO (IO1, IO2, IO3) que pueden ser controladas por nuevos 

comandos de protocolo. 

 PWM de salida de audio que soporta 8Ω, altavoces. 

 Reproducción de sonido de hasta 9 minutos de sonidos grabados o 

discurso. [33] 

 

b Interfaz serial 

 

 El EasyVR 2.0 se comporta como un dispositivo esclavo el cual se 

comunica a través de una interfaz serial asincrónica (comúnmente conocida 

como interfaz UART), con las siguientes características: 

 

 Velocidad en baudios: 9600 (por defecto), 19200, 38700, 57600 y 

115200. 

 Trama: 8 bits de datos, 1 bit de parada y sin paridad. [33] 

La línea de datos de entrada del receptor es ERX, mientras que la línea de 

datos de salida del transmisor es ETX. 
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c Especificaciones técnicas 

 

Dimensiones físicas y asignación de conectores, ver Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 Dimensiones físicas y asignación de conectores del EasyVR 

2.0. [33] 

 

La Tabla 2.16 describe los conectores del EasyVR 2.0. 

 

Tabla 2.16  

Descripción de conectores del EasyVR 2.0. [33] 

Conector Número Nombre Tipo Descripción 

J1 

1 GND - Referencia Tierra. 

2 VCC E Entada de voltaje. 

3 ERX E Datos de recepción serie (nivel TTL) 

4 ETX S Datos de transmisión serie (nivel TTL) 

J2 1 – 2 PWM S 
Salida de audio diferencial (puede conectar 
directamente un altavoz de 8Ω). 

J3 
1 MIC_IN E Señal de entrada del micrófono. 

2 MIC_RET - Tierra de referencia del micrófono. 

J4 

1 /RST E 
Reset asíncrono del módulo activo por nivel 
“0”. Está conectada internamente con una 
resistencia Pull – Up de 100K. 

2 /XM - 
Selección del modo de arranque del módulo. 
Internamente está conectada con una 
resistencia Pull – Down de 1K. 

3 IO1 E/S 
Línea de E/S de propósito general (nivel TTL 
de 3.0 VDC). 

4 IO2 E/S 
Línea de E/S de propósito general (nivel TTL 
de 3.0 VDC). 

5 IO3 E/S 
Línea de E/S de propósito general (nivel TTL 
de 3.0 VDC). 
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Nota: El GPIO (J4.3, J4.4 y J4.5) trabajan a 3.0 VDC nominal, no conecte 5 

VDC directamente a estos pines. 

 

2.2.6 WTM-SD CARD MODULE  

 

 Se seleccionó el modelo WTM-SD CARD MODULE (ver Figura 2.12) 

porque es un módulo compacto y permite controlar con el microcontrolador un 

reproductor MP3 que cuenta con un DSP integrado para reproducir una pista 

específica dentro de la memoria SD. EL microcontrolador se puede comunicar 

de manera serial RS232, paralelo (protocolo propio). 

 

 La mayor ventaja es que posee su módulo propio de amplificación de dos 

canales de audio y se puede conectar directamente los audífonos para 

escuchar las pistas grabadas. 

 

 

Figura 2.12 WTM-SD CARD MODULE. 

 

a Características 

 

Este dispositivo posee las siguientes características: 

  

 Alimentación de 5 – 9 V. 

 Soporta archivos de formato WAV (PCM) y MP3.  

 Soporte para tarjetas SD, 1GB máximo.  

 Cambiar voz en la tarjeta SD fácilmente por PC.  

 Cuatro tipos de modo de control: Modo estándar (modo de mp3), el 

modo tecla, modo paralelo y modo serie.  
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b Especificaciones técnicas 

 

Asignación de pines del WTM-SD, ver Figura 2.13. 

 

 

Figura 2.13 Distribución de pines del WTM-SD CARD MODULE. 

 

La Tabla 2.17 describe los pines del WTM-SD. 

 

Tabla 2.17  

Descripción de pines del WTM-SD CARD MODULE. [34] 

Pin No. Nombre Características 

1 5 – 9 VDC Conexión de voltaje entre 5 – 9 VDC. 

2 GND Conexión a tierra para energía. 

3 GND Conexión a tierra para audio. 

4 TXD Conexión para transmisión de datos serie. 

5 RXD Conexión para recepción de datos serie. 

6, 7, 8 y 9 NC Sin conexión. 

10 RST Conexión a reset. 

11 GND Conexión a tierra para energía. 

12 BUSY Señal de ocupado. 

13 P01 Entrada/Salida. 

14 P02 Entrada/Salida. 

15 P03 Entrada/Salida. 

16 P04 Entrada/Salida. 

17 P05 Entrada/Salida. 

18 P06 Entrada/Salida. 

19 GBUF Conexión a tierra analógica. 

20 R Salida análoga R. 

21 L Salida análoga L. 

22 GND Conexión a tierra digital. 
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2.2.7 ARDUINO TFT LCD TOUCH 3.2 SHIELD 

 

 Se seleccionó ARDUINO TFT LCD TOUCH 3.2 SHIELD (ver Figura 2.14) 

porque cuenta con una interfaz de 40 pines y lector de tarjetas SD. La pantalla 

LCD incorpora el controlador SSD1289, y tiene soporte para comunicaciones 

de 16bit. 

 

 

Figura 2.14 Arduino TFT LCD Touch 3.2 Shield. 

 

a Controlador SSD1289 

 

El SSD1289 es un todo en un controlador que integra la memoria 

RAM, circuitos de potencia, controlador de puerta y controlador de 

origen en un solo chip. Se puede controlar un color de 262000 en 

el panel TFT con una resolución de 240 x 320 RGB. 

 

SSD1289 incorpora un convertidor DC – DC y un generador de 

tensión para proporcionar todo el voltaje necesario requerido por el 

controlador con mínimos componentes externos. Un circuito de 

generación de voltaje común está incluido para manejar la 

pantalla TFT contra electrodo. También se incluye un circuito 

integrado de Control de Gamma que puede ajustarse por 

comandos de software para proporcionar la máxima 

flexibilidad y calidad óptima de la pantalla. SSD1289 puede ser 

operado hasta 1.16 V y proporcionan diferentes modos de ahorro 

de energía. [35] 
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b Características 

 

Se pueden destacar las siguientes: 

 

 320 x 240 pixeles, 3.2". 

 65000 colores. 

 Luz de fondo, led blanco. 

 Ángulo de visión amplio. 

 Permite control total para crear formas gráficas, texto y números. 

 Controlador del LCD SSD1289. 

 Conector para tarjetas de memoria SD. 

 Conector de 40 pines que proporciona las señales de los buses del 

LCD, pantalla táctil, tarjeta SD chip de memoria flash. 

 Interface en modo de 16 bits. 

 Voltaje de alimentación: 3.3 V 

 Tamaño total: 94 x 65 x 16 mm aproximadamente. 

 

c Especificaciones técnicas 

 

Asignación de pines, ver Figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15 Asignación de pines de la pantalla TFT Shield. 

 

La Tabla 2.18 describe cada uno de los pines. 

 



72 

Tabla 2.18  

Descripción de pines de la pantalla TFT Shield. 

Pin No. Nombre Descripción 

1 GND Tierra. 

2 VCC Alimentación. 

3 NC Sin conectar. 

4 RS Selección de datos/comandos. 

5 WR Señal de escritura. 

6 RD Señal de lectura 

7 – 14  DB8 – DB15 Bus de datos. 

15 CS Selección de chip. 

16 F_CS Selección de chip F. 

17 REST Reseteo 

18 NC Sin conexión. 

19 LED_A  

20 NC Sin conexión. 

21 – 28 DB0 – DB7 Bus de datos. 

29 T_CLK Señal de reloj Touch. 

30 T_CS Selección de chip Touch. 

31 T_DIN Entrada de datos Touch 

32 NC Sin conexión. 

33 T_DOUT Salida de datos Touch. 

34 T_IRQ Interrupción Touch. 

35 SD_DOUT Salida de datos SD. 

36 SD_CLK Señal de reloj SD. 

37 SD_DIN Entrada de datos SD. 

38 SD_CS Selección de chip SD 

39 y 40 NC Sin conexión. 

 

2.2.8 ULTRASÓNICO HC-SR04 

 

 Se seleccionó el modelo HC-SR04 (ver Figura 2.16) porque es una 

excelente opción compatible con Arduino y otras plataformas de 

microcontroladores. Éste es uno de los módulos ultrasónicos más económicos 

en el mercado con una alta precisión. 
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Figura 2.16 Sensor ultrasónico HC-SR04. [36] 

 

a Características 

 

Se pueden destacar las siguientes: 

 

 Voltaje de funcionamiento: 5 VDC. 

 Corriente estática: <2 mA. 

 Corriente de trabajo: 15 mA. 

 Frecuencia de trabajo: 40 KHz. 

 Señal de salida: frecuencia de la señal eléctrica, 5 V de alto nivel, bajo 

nivel de 0 V. 

 Ángulo eficaz: <15 º. 

 Distancia de detección: 2 – 450 cm. 

 Resolución: 0.3 cm. 

 Medición de ángulo: 30 º. 

 Disparo de la señal de entrada: TTL pulso 10μs. 

 Echo señal de salida: señal PWL de TTL. [36] 

 

b Aplicaciones 

 

Áreas de aplicación: 

 

 Barrera robótica. 

 Medición de la distancia de objetos. 

 Detección de nivel. 

 Seguridad pública. 
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 Detección para estacionamiento. 

 

c Especificaciones técnicas 

 

Asignación de pines del HC-SR04, ver Figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17 Asignación de pines del HC-SR04. 

 

La Tabla 2.19 describe los pines del HC-SR04. 

 

Tabla 2.19  

Descripción de pines del HC-SR04. 

Pin No. Nombre Descripción 

1 VCC Alimentación. 

2 Trig Entrada de disparo del sensor. 

3 Echo Salida de eco del sensor. 

4 GND Tierra. 

 

2.2.9 BARÓMETRO BMP085 

 

 Se seleccionó el modelo BMP085 (ver Figura 2.18) porque es una nueva 

generación de sensores de presión digital de alta precisión para aplicaciones 

de consumo. Con un ruido de baja altitud de sólo 0.25 m en el momento de la 

conversión rápida, el BMP085 ofrece un rendimiento superior. La interfaz I2C 

permite fácil integración del sistema con un microcontrolador. 
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Figura 2.18 Barómetro BMP085. 

 

a Características 

 

Entre las principales características tenemos: 

 

 Rango de presión: 300 – 1100 hPa (9000 a -500 m sobre el nivel del 

mar). 

 Tensión de alimentación:  1.8 – 3.6 V (VDDA). 

 1.62 – 3.6 V (VDDD). 

 Energía baja: 5µA en 1 muestra/s en modo estándar. 

 Bajo nivel de ruido:  0.06 hPa (0.5 m) en el modo de ultra bajo consumo 

       de energía. 

       0.03 hPa (0.25 m), modo de ultra alta resolución  

       hasta 0.1 m (rms de ruido) posible. 

 La medición de temperatura incluida. 

 Interfaz I2C. 

 Totalmente calibrada. [37] 

 

b Aplicaciones 

 

El ultra bajo consumo de energía, la electrónica de baja tensión del BMP085 

está optimizado para su uso en: 

 

 Mejora de la navegación GPS (de estima, detección de pendiente, etc.) 

 Dentro y navegación fuera de la puerta. 

 Ocio y deporte. 

 Pronóstico del tiempo. 
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 Indicación de la velocidad vertical. 

 

c Interface I2C 

 

 El bus I2C se utiliza para controlar el sensor, para leer los datos de 

calibración de la EEPROM y leer los datos de medición cuando se termina la 

conversión A/D. SDA (datos en serie) y SCL (reloj en serie) tienen salidas de 

drenaje abierto. 

 

El bus I2C tiene las siguientes características: 

 

 I2C es una interfaz digital de dos hilos. 

 Reloj de frecuencias hasta 3.4 Mbit/seg. (I2C estándar, modo rápido y 

de alta velocidad compatible). 

 SCL y SDA necesita una resistencia pull-up, tipo 4.7 KΩ a VDD (una 

resistencia de cada uno para todo el bus I2C). [37] 

 

d Especificaciones técnicas 

 

Asignación de pines del BMP085, ver Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19 Asignación de pines del BMP085. 

 

La Tabla 2.20 describe cada uno de los pines del BMP085. 



77 

Tabla 2.20  

Descripción de pines del BMP085. [37] 

Pin No. Nombre Descripción 

1 GND Tierra. 

2 NC Sin conexión. 

3 3.3 V Fuente de alimentación. 

4 5.0 V Fuente de alimentación. 

5 EO C Fin de conversión. 

6 SCL Entrada de reloj de bus serie I2C. 

7 SDA Datos de bus serie I2C. 

8 XCLR Entrada de borrado general (bajo activo). 

 

2.2.10 ACELERÓMETRO ADXL335 

 

 Se seleccionó el modelo ADXL335 (ver Figura 2.20) porque es un 

acelerómetro completo de 3 ejes, pequeño, delgado y de baja potencia con 

señales de salida de voltaje acondicionado. La aceleración medida por este 

dispositivo está en el rango mínimo de escala de ±3 g. Se puede medir la 

aceleración de la gravedad estática en aplicaciones de detección de 

inclinación, así como la aceleración dinámica resultante del movimiento, 

choque o vibración. 

 

 

Figura 2.20 Acelerómetro ADXL335. 

 

a Características 

 

El acelerómetro ADXL335 posee las siguientes características: 
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 Detección de 3 ejes 

 Rango mínimo de escala de ±3 g. 

 Energía baja: 350 µA (típico). 

 Alimentación de operación individual de 1.8 a 3.6 V. 

 Supervivencia de choque de 10000 g. 

 Excelente estabilidad de la temperatura. 

 Ajuste del ancho de banda con un único condensador por eje. 

 Dimensiones: 4 x 4 x 1.45 mm. [38] 

 

b Aplicaciones 

 

Entre las aplicaciones del acelerómetro ADXL335 se detallan: 

 

 Los dispositivos móviles. 

 Sistemas de juegos. 

 Protección de la unidad de disco. 

 La estabilización de imagen. 

 Deportes y dispositivos de salud. 

 

c Especificaciones técnicas 

 

Asignación de pines del ADXL335, ver Figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21 Asignación de pines del ADXL335. 

 

La Tabla 2.21 describe cada uno de los pines del ADXL335. 
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Tabla 2.21  

Descripción de pines del ADXL335. [38] 

Pin No. Nombre Descripción 

1 VCC Alimentación. 

2 X_OUT Canal de salida X. 

3 Y_OUT Canal de salida Y. 

4 Z_OUT Canal de salida Z. 

5 GND Tierra. 

 

2.2.11 BRÚJULA DIGITAL HMC5883L 

 

 Se seleccionó el modelo HMC5883L porque es un módulo multi chip 

diseñado para la detección magnética de bajo campo con una interfaz digital 

I2C de fácil uso. Utiliza la tecnología de Honeywell anisotrópico 

Magnetorresistivo (AMR) que ofrece ventajas sobre otras tecnologías de 

sensores magnéticos. 

 

 

Figura 2.22 Brújula digital HMC5883L. 

 

a Características 

 

Entre las principales características del HMC5883L se tiene: 

 

 3 ejes sensores magnetorresistivos y ASIC. 

 Convertidor Análogo/Digital de 12 bit acoplado con bajo ruido. 

 Resolución de ±8 Gauss. 

 Autodiagnóstico incorporado. 
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 Operaciones de bajo voltaje (2.16 a 3.6 V). 

 Consumo de energía (100 µA). 

 Interfaz digital I2C. 

 Amplia gama de Campo Magnético (+/- 8 Oe). 

 Apoyo disponible de Software y Algoritmo. 

 Frecuencia máxima de salida rápida de 160 Hz. [39]  

 

b Aplicaciones 

 

Entre las principales aplicaciones: 

 

 Teléfonos móviles. 

 Netbooks. 

 Electrónica de consumo. 

 Sistema de auto navegación 

 Dispositivos de navegación personal. 

 

c Interfaz I2C 

 

I2C es una interfaz de dos hilos comprendida de las señales de 

datos en serie (SDA) y el reloj de serie (SCL). Este dispositivo será 

conectado a este bus como un dispositivo esclavo bajo el control 

de un dispositivo maestro, tal como el procesador. 

 

Este dispositivo es compatible con los modos estándar y rápidos de 

100 kHz y 400 kHz respectivamente, pero no admite el modo de 

alta velocidad. Se requieren resistencias de pull-up externas para 

apoyar estos modos de velocidad estándar y rápida. [39] 

 

d Especificaciones técnicas 

 

Asignación de pines del HMC5883L, ver Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Asignación de pines del HMC5883L. 

 

La Tabla 2.22 describe cada uno de los pines del HMC5883L. 

 

Tabla 2.22  

Descripción de pines del MPU6050. [39] 

Pin No. Nombre Descripción 

1 5 VCC Alimentación. 

2 GND Tierra. 

3 SCL Reloj en serie - Reloj I2C Maestro/Esclavo. 

4 SDA Datos en serie - Datos I2C Maestro/Esclavo. 

5 DRDY Conexión opcional 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

 Conocer la situación de las personas ciegas en Ecuador, su educación, 

los problemas más conocidos de deficiencia visual, sus causas y efectos. 

Permiten tener una visión global, con la cual dar solución para que las 

personas no videntes puedan movilizarse de una mejor manera. 

 

3.1 LA DEFICIENCIA VISUAL 

 

 Es una condición de limitación visual total o parcial, presente en alguna 

persona. Esta limitación puede ser provocada por alguna enfermedad, 

accidente, o por causa genética.  

 

 En el caso de padecer una limitación visual total, no son perceptibles, para 

dicha persona las formas de los objetos, mucho menos la luz; en el segundo 

caso, cuando la limitación visual es parcial, ésta puede distinguir, con 

dificultad, objetos a una distancia muy corta. 

 

 La forma de comunicarse para una persona con deficiencia visual, se 

realiza haciendo uso de los restantes sentidos existentes, los que se agudizan 

para suplir la falta de visión. 

 

 Así por ejemplo, por medio del sentido del oído se comunican con 

palabras, y se movilizan en el entorno por medio de sonidos; por medio del 

sentido del tacto, adquieren conciencia los elementos existentes en el 

ambiente, palpando los objetos o por medio de una guía como el bastón o un 

perro entrenado específicamente para esta misión. 
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 De esta misma forma, adaptan el sentido del oído, su capacidad de 

ubicación espacial y su aptitud memorística, para utilizar el computador, y así 

dirigirse y obtener la información que deseen. 

 

3.2 LAS PERSONAS NO VIDENTES EN EL ECUADOR  

 

 En Ecuador, se estima que la incidencia de ceguera es del 0.8 por ciento 

de la población. Muchos de estos casos, como el de catarata pueden ser 

tratados en sus inicios, y así prevenir la deficiencia visual, pero debido al 

desconocimiento o a la falta de medios económicos no son tratados 

médicamente a tiempo. 

 

 El Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) indica que 

actualmente existe en el país una población de 42082 no videntes, y calcula 

que a mediano plazo existirán cerca de 200000 personas con problemas de 

visión. [40] 

 

3.2.1 LAS PERSONAS NO VIDENTES EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

 

En Cotopaxi existe un total 1166 no videntes (ver Tabla 3.1) los cuales se 

encuentran agremiados en asociaciones entre ellas se destacan: 

 

 La Asociación de Ciegos 18 de Mayo, actualmente lo preside Mercy 

Villegas y es una de las instituciones de personas con discapacidad más 

fortalecida en La Maná. 

 

 Además existen 2 Asociaciones en el cantón Salcedo la Asociación de 

Discapacitados “Vida Nueva” trabajan en un pequeño taller en el Mercado 

Rosalino Ruiz, (mercado de papas) y la otra asociación que es la Asociación 

de discapacitados Mercedes de Jesús. 

 

 En Latacunga existe un total 468 no videntes de la Asociación de No 

Videntes y Baja Visión de Cotopaxi “ANOVIC” que tiene como Presidente al 
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Dr. Jorge Olmos Balseca, esta asociación es la más competitiva ya que 

Latacunga es la capital de Cotopaxi. 

 

Tabla 3.1 

Número de no videntes en la provincia de Cotopaxi. [40] 

COTOPAXI / CANTONES NÚMERO DE NO VIDENTES 

COTOPAXI 1166 

LA MANA 151 

LATACUNGA 468 

PANGUA 99 

PUJILI 189 

SALCEDO 129 

SAQUISILI 54 

SIGCHOS 76 

 

 La Asociación de No Videntes y Baja Visión de Cotopaxi (ANOVIC) de 

Latacunga fue fundada el 18 de Febrero de 1991, con Acuerdo Ministerial 

0455 de Abril de 1993, publicado en el Registro Oficial No 730 de Julio 12 de 

1993. [41] 

 

Principales problemas que poseen los no videntes para movilizarse. 

 

• El cruzar un semáforo no es nada fácil para un no vidente. 

• Orientar correctamente dentro de la ciudad. 

• Mal trato e incluso un alto trance de ser atropellados. 

 

El diseño que se presenta consiste de un conjunto de circuitos que tienen la 

finalidad de servir como un aparato de guía para las personas no videntes. 

 

3.3 DISEÑO DEL SISTEMA 

 

 En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de bloques de acoplamiento de 

los dispositivos con la tarjeta Arduino Mega 2560 del proyecto “Sistema de 
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navegación para personas no videntes, mediante el uso del Sistema de 

Posicionamiento Híbrido (GPS & GLONASS) para la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE”, que en adelante se llamará Sistema Bartimeo. 
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Figura 3.1 Diagrama de bloques de acoplamiento de dispositivos con la 

tarjeta Arduino Mega 2560. 
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3.3.1 DISEÑO DEL HARDWARE 

 

 El diseño del hardware del prototipo se compone de tres partes muy 

importante: la tarjeta de control, el chaleco y el soporte de la antena RFID. 

 

a Diseño de la tarjeta de control 

 

 Se diseñó una tarjeta de control mediante el programa PROTEUS (ver 

Figura 3.2), el cual nos permite diseñar de una manera fácil y sencilla. Esta 

placa está compuesta por espadines, los cuales sirven para acoplar cada uno 

de los dispositivos, un regulador de voltaje (7805) el mismo que permite tener 

un voltaje fijo de 5 V de corriente continua, un integrado MAX232 el cual 

permitirá tener una comunicación serial entre el dispositivo RFID y el Arduino 

Mega 2560 y de unas borneras que sirven como entradas y salidas de voltaje. 

 

 

Figura 3.2 Diseño de la tarjeta de control. 
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b Diseño del chaleco 

 

 El chaleco se lo adquirió ya diseñado está construido de tela de color 

tomate (ver Figura 3.3), al cual se le realizó algunas modificaciones con el 

objetivo de poder acoplar tanto la tarjeta de control como los distintos 

dispositivos que comprende el Sistema Bartimeo. 

 

 

Figura 3.3 Chaleco. 

 

En la parte trasera del chaleco se colocó un soporte en forma de cuadrado de 

18 x 18 cm (ver Figura 3.4). 

 

 

Figura 3.4 Diseño de compartimento en la parte trasera del chaleco. 
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 Posteriormente con la ayuda del velcro adhesivo de color negro se cortó 

unas pequeñas piezas (5 x 2.5 cm), las cuales están pegadas al chaleco tanto 

en la parte frontal como posterior del chaleco, ver Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5 a) Piezas de velcro adhesivo en la parte frontal del chaleco. b) 

Pieza de velcro adhesivo en la parte posterior del chaleco. 

 

 Finalmente se realizó unos pequeños agujeros (diámetro de 1 cm) en 

puntos claves del chaleco (ver Figura 3.6), con el fin de poder pasar los 

distintos cables de los dispositivos. 

 

 

Figura 3.6 Diseño de pequeños agujeros en puntos clave del chaleco. 

 

c Diseño del soporte de la antena RFID 

 

  El soporte de la antena, está construido con acrílico de color transparente 

de 0.3 cm de espesor donde se fija la antena, ver Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Soporte de la antena RFID. 

 

 Además de una base para fijar la pierna del usuario y el circuito de 

transmisión de datos, ver Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8 Pieza rectangular del chasis de la antena RFID. 

 

3.3.2 DISEÑO DEL SOFTWARE 

 

 El software del Sistema Bartimeo se compone del código desarrollado 

para la tarjeta Arduino Mega 2560 y la configuración de todos los dispositivos, 

como se indica en la Figura 3.9. 
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INICIO

Ajustar Arduino Mega 2560

Configuración de 

dispositivos
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GLONASS

RFID

SIM900 GSM

EASYVR 2.0

WTM-SD CARD

PANTALLA TFT 

3.2"

SENSOR

HC – SR04

BARÓMETRO 

BMP085

ACELERÓMETRO 

ADXL335

BRÚJULA 

HMC5883L

Recopilación 

de datos

Ejecución del 

Sistema Bartimeo
ruta_cumplir = true

SI

NO

NO

SI

FIN

 

Figura 3.9 Diagrama de flujo del Sistema Bartimeo. 

 

a Programación de la tarjeta Arduino 

 

 Cuando se programa en el entorno Arduino IDE existe la posibilidad de 

buscar, reemplazar, cortar y pegar texto lo que facilita la programación. En el 

área de mensajes se puede observar la información mientras se compilan los 
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programas y también muestra los errores en caso de haberlos, ver Figura 

3.10. 

 

 

Figura 3.10 Entorno de desarrollo de Arduino IDE. 

 

a.1 Estructura del lenguaje de programación Arduino IDE 

 

 La estructura básica de este lenguaje de programación se divide en dos 

partes, o funciones, que encierran bloques que contienen declaraciones, 

estamentos o instrucciones. 

 

void setup() 

{ 

estamentos; 

} 

 

void loop() 

{ 

estamentos; 

} 
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 En donde setup es la parte encargada de almacenar la configuración y 

loop es la parte que contienen el programa que se ejecutará cíclicamente (de 

ahí el término loop-bucle). 

 

a.2 Descripción del código 

 

 El desarrollo del código se inicia cargando las librerías: tinyFAT.h, UTFT.h, 

UTFT_tinyFAT.h, UTFT_Geometry.h, UTouch.h, UTFT_Buttons.h, GPS.h, 

SoftwareSerial.h, Adafruit_BMP085.h, Wire.h, HMC5883L.h y después 

definiendo las variables de tipo: int, char, boolean, float, unsigned char, byte, 

const, doublé, char, word, long y String. 

 

 En el setup se inicializa la comunicación serial (Serial, Serial1, Serial2 y 

Serial3) y mySerial a una velocidad de 9600 Bps, se configura los puertos 

analógicos como entradas y salidas respectivamente, finalmente se inicializa 

la comunicación I2C. En el loop, realizamos la respectiva programación para 

que el sistema permita navegar al usuario la cual se compone de: 

 

a.2.1 Programación del módulo GLONASS Shield 

 

 El GPS está diseñado para proporcionar en el código de programación la 

mayor parte de la funcionalidad GPS NMEA que se desea como son: posición, 

fecha, hora, altitud, velocidad y rumbo. Para mantener bajo el consumo de 

recursos, la biblioteca evita cualquier dependencia de punto flotante 

obligatoria e ignora casi todos los campos de GPS. 

 

 El módulo GPS Shield se acopla a la tarjeta Arduino. Para esta prueba se 

configuró los dos puertos serie (Tx y Rx) para controlar el envío y recepción 

de datos. 

 

 Es necesario incluir un par de librerías en nuestro Arduino IDE: GPS y 

NewSoftSerial, se lo hace en el directorio "libraries". Desde el ordenador se 

abre el puerto serie y en cuanto se fije la posición (el módulo debe tener visión 
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directa del cielo para conseguir posición), aparecerá los datos en pantalla. En 

500 µs hemos conseguido nuestra posición GPS. 

 

La Figura 3.11 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 

 

GLONASS

Ajustar Arduino Mega 

2560

Configuración de 

comunicación

Señal serial 

entrante

Detectar satélites

Satélites ≥ 9

Obtener latitud, 

longitud, fecha y hora

Transmisión por pin Tx 

GLONASS

Recepción por pin Rx 

Arduino Mega 2560

Recepción 

terminada

SI NO

NO

SI

SI

NO

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo del módulo GLONASS Shield. 
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a.2.2 Programación del módulo RFID 

 

La Figura 3.12 muestra el orden estructural del programa en el software 

Arduino IDE. 

 

RFID

Ajustar Arduino Mega 2560

Declaración de variables

Códigos de fábrica de los 

tag’s almacenados

Configuración del puerto de 

comunicación

Lectura del tag

Lectura del tag = Código de fábrica

Comparación con el código 

de fábrica almacenado

Asignación del número de ID 

del 1 al 100

Reconocimiento del ID, 

continua con la ruta

NO

SI

 

Figura 3.12 Diagrama de flujo del módulo RFID. 

 

 El código de programación en el entorno del software Arduino IDE del 

lector de tarjetas y tag’s de tipo RFID se requiere configurar el puerto serie 

para la comunicación con el Arduino Mega 2560 a una velocidad de 9600 Bps. 



95 

 Los tag’s tienen un código de fábrica por defecto los cuales son 

almacenados en la memoria interna del Arduino, luego se le asigna un ID a 

cada uno de los tag’s con números del 1 al 100, finalmente se decodifican y 

se comparan con el código de fábrica para su reconocimiento de ID, que sirve 

para la navegación del usuario en la rutas establecidas en el Sistema 

Bartimeo. 

 

a.2.3 Programación del módulo SIM900 GSM 

 

La Figura 3.13 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 

 

 

SIM900 GSM

Ajustar Arduino Mega 2560

Configuración del puerto de 

comunicación, SIM900

Detecta Red GSM

SMS entrante

SMS = Pos

Configuración de comandos AT para 
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Envió SMS con la posición del usuario 

a la SIMCARD que envió el SMS Pos

FIN

SI

SI

NO

NO

Esperar 500 µs

 

Figura 3.13 Diagrama de flujo del módulo SIM900 GSM. 

 

 Para proceder a la elaboración del código en el entorno del software 

Arduino IDE del módulo SIM900 GSM con el Arduino Mega 2560 se debe 
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tener en cuenta las librerías con las cuales vamos a programar, los comandos 

AT para realizar el envío y recepción de mensajes, y los pines asignados para 

la comunicación SoftwareSerial (Rx, Tx). 

 

a.2.4 Programación del módulo EasyVR 2.0 

 

El Figura 3.14 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 

 

EASYVR 2.0

Ajustar Arduino Mega 

2560

Activación de entradas 

auditivas

Comandos de voz 

pregrabados

Reproducción 
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FIN

NO

SI

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo del módulo EasyVR 2.0. 
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 Para realizar el código de programación en el entorno del software Arduino 

IDE del módulo EasyVR 2.0 con el Arduino Mega 2560 se debe tener en 

cuenta las librerías con las cuales se programa, y la comunicación por el 

puerto serie para la recepción de la entrada de audio. En este se realizará una 

comparación de la palabra pronunciada por el usuario con la base de datos 

que permite el reconocimiento de voz, finalmente se reproduce un mensaje a 

través del módulo Mp3 de la ruta que eligió el usuario. 

 

a.2.5 Programación del módulo WTM-SD 

 

La Figura 3.15 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 

 

WTM-SD CARD

Ajustar Arduino Mega 2560

Configuración de la tarjeta 

SD

Configuración del puerto de 

comunicación

Reproducción de las pistas 

guardadas en la SD

FIN

 

Figura 3.15 Diagrama de flujo del módulo WTM-SD CARD. 

 

 En el entorno del software se realiza la configuración y desarrollo del 

código para el funcionamiento del módulo Mp3 (WTM-SD). En la tarjeta SD se 

guardan las pistas a ser reproducidas para posteriormente configurar los pines 

asignados para la comunicación con el Arduino Mega 2560. 
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a.2.6 Programación de la pantalla TFT 3.2” 

 

La Figura 3.16 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 

 

PANTALLA TFT 3.2"

Ajustar Arduino Mega 2560

Definición de ubicación del 

texto

Implementar interfaz

Configuración del puerto de 

comunicación

Visualización de rutas y 

datos 

FIN
 

Figura 3.16 Diagrama de flujo de la pantalla TFT 3.2”. 

 

 Para realizar el código de programación en el entorno del software Arduino 

IDE de la pantalla TFT de 3,2’’ con el Arduino Mega 2560 se debe tener en 

cuenta las librerías con las cuales se programa, y la comunicación por el 

puerto paralelo para la transmisión de los datos provenientes de los 4 

sensores ultrasónicos, del barómetro, brújula digital y finalmente la 

presentación de la ruta que el usuario eligió. 

 

a.2.7 Programación de los sensores HC-SR04 

 

La Figura 3.17 muestra el orden estructural del software Arduino IDE. 
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Sensor HC – SR04

Ajustar Arduino Mega 2560

Configuración del puerto de 

comunicación

Medición del sensor

Medición ≤ 50 cm

Sensor 1 Sensor 2 Sensor 3 Sensor 4

FIN

Vibración

NO

SI

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo de los sensores HC-SR04. 

 

 Para realizar el código de programación en el entorno del software Arduino 

IDE de los sensores ultrasónicos HC-SR04 con el Arduino Mega 2560 se debe 

tener en cuenta las librerías con las cuales vamos a programar, los puertos 

análogos tanto para la transmisión como para la recepción de los datos que 

se obtienen de los 4 sensores. Por medio de los cuales al detectar la presencia 

de un obstáculo a menos de 50 cm de distancia, un dispositivo vibra y ayudan 

al usuario a estar prevenido. 

 

a.2.8 Programación del barómetro BMP085 

 

La Figura 3.18 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 
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Barómetro BMP085

Ajustar Arduino Mega 2560

Activar puerto I²C y sensor 

barométrico

Dirección I²C  

barométrica

Obtener: Presión, altitud y 

temperatura

Transferir datos a Arduino 

mediante I²C

Transmisión terminada

NO

NO

SI

SI

Esperar 4.5 ms

Esperar 7.5 ms

 

Figura 3.18 Diagrama de flujo del barómetro BMP085. 

 

 Para realizar el código de programación en el entorno del software Arduino 

IDE del Barómetro BMP085 con el Arduino Mega 2560 se debe tener en 

cuenta las librerías con las cuales vamos a programar, y la comunicación tipo 

I2C con la cual se obtiene información de presión barométrica, altitud y 

temperatura. 

 

a.2.9 Programación del acelerómetro ADXL335 

 

La Figura 3.19 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 
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AELERÓMETRO ADXL335

Ajustar Arduino Mega 2560

Configurar valores min y máx 

del acelerómetro en reposo

Lee valores en x, y, y = 

Correctos

Convertimos de radianes a 

grados

Transmisión de datos a Arduino 

mediante I²C 

Transmisión terminada

NO

NOSI

SI

Espere 6 ms

Espere 20 µs

 

Figura 3.19 Diagrama de flujo del acelerómetro ADXL335. 

 

 Para realizar el código de programación en el entorno del software Arduino 

IDE del acelerómetro con el Arduino Mega 2560 se toma en cuenta las 

librerías con las cuales vamos a programar, la comunicación es de tipo I2C 

además realizamos una conversión de radianes a grados con la cual se 

obtiene información de la aceleración en los tres planos como son X, Y, Z. 

 

a.2.10 Programación de la brújula HMC5883L 

 

El Figura 3.20 muestra el orden estructural como se procedió a desarrollar el 

programa en el software Arduino IDE. 
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BRÚJULA HMC5883L

Ajustar Arduino Mega 2560

Ajustar puerto  I²C  y brújula 

electrónica

Dirección  I²C  de la 

brújula

Obtener orientación geográfica

Transmisión de datos al Arduino 

mediante I²C

Transmisión terminada

NO

NO

SI

SI

Esperar 8 ms

Esperar 30 µs

 

Figura 3.20 Diagrama de flujo de la brújula HMC5883L. 

 

 Para proceder a la elaboración del código en el entorno del software 

Arduino IDE de la brújula se debe tener en cuenta las librerías con las cuales 

vamos a programar, y la utilización de la interfaz de tipo I2C que permite la 

comunicación con la tarjeta Arduino Mega 2560. Esta brújula permite una 

resolución entre 1° a 2° de precisión con la cual obtenemos la orientación 

geográfica con respecto al Sur.  

 

3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

 

Para la implementación del sistema Bartimeo, se procedió a ensamblar las 

siguientes partes: 
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3.4.1 ESAMBLAJE DE LA TARJETA DE CONTROL 

 

 Se elaboró una tarjeta de control donde se colocaron todos los sensores 

y dispositivos, como son el sensor de distancia, la brújula magnética, el 

barómetro, el acelerómetro, la pantalla TFT de 3.2’’, el módulo MP3, el módulo 

RFID, el módulo de reconocimiento de voz, el módulo GSM y el módulo 

GLONASS Shield, ver Figura 3.21. 

 

 

Figura 3.21 Ensamblaje de la tarjeta de control. 

 

 La tarjeta de control se la colocó dentro de una caja cuadrada de 17 x 17 

cm con una altura de 7 cm (ver Figura 3.22), para su protección se utilizó 

acrílico de color transparente de 0.3 cm de espesor. 

 

 

Figura 3.22 Tarjeta de control en la caja de acrílico transparente. 
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a Fuente de alimentación 

 

 La fuente de alimentación del Sistema Bartimeo corresponde a una batería 

de 12 VDC (ver Figura 3.23), está batería es recargable con una capacidad de 

corriente de 6800 mAh, ya que el sistema consume 690 mA. 

 

 

Figura 3.23 Batería recargable de 12 VDC. 

 

La Tabla 3.2 describe algunas consideraciones de uso de la batería. 

 

Tabla 3.2  

Consideraciones de uso. 

Especificaciones 

Capacidad: 6800 mAh 

Tipo de batería: Batería recargable de Li - on. 

Voltaje de entrada: 12.6 VDC 

Voltaje de salida: 10.8 – 12.6 VDC 

Salida de corriente: 1 – 2 A 

Vida del producto: Circulación carga y descarga más 500 veces 

 

3.4.2 ESAMBLAJE DEL CHALECO 

 

 Para el ensamblaje del chaleco, se utilizó la combinación de materiales 

como velcro adhesivo, cemento de contacto, acrílico transparente de 0.3 cm 

de espesor, espadines, cable plano, cautín y estaño, ver Figura 3.24. 
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Figura 3.24 Materiales para el ensamblaje del chaleco. 

 

Se tomaron en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Conexión del cable plano con el conector de espadines y de todos los 

conectores de los diferentes sensores y dispositivos que posee el 

Sistema Bartimeo, ver Figura 3.25. 

 

 

Figura 3.25 Conexión del cable plano con los espadines. 

 

Con la utilización de un espagueti térmico se procedió a asegurar cada 

uno de los diferentes conectores, ver Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26 Aseguración de conectores con el espagueti térmico. 
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2. Empleando acrílico transparente se construyó unas pequeñas piezas 

de 11 x 2.1 cm (dos piezas), ver Figura 3.27. 

 

 

Figura 3.27 Piezas de acrílico transparente. 

 

Con la ayuda del cemento de contacto se procedió a pegar el velcro 

adhesivo con cada una de ellas, ver Figura 3.28 

 

 

Figura 3.28 Pegado del velcro adhesivo con las piezas de acrílico 

transparente. 

 

3. Luego se procedió a acoplarlas en el chaleco, tanto las piezas de 

acrílico como los conectores respectivos, ver Figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29 Acoplamiento de conectores y piezas de acrílico 

transparente en el chaleco. 
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Finalmente se procedió a acoplar la antena GLONASS, ver Figura 3.30. 

 

 

Figura 3.30 Acoplamiento de la antena GLONASS al chaleco. 

 

3.4.3 ESAMBLAJE DEL SOPORTE DE LA ANTENA RFID 

 

 Para el ensamblaje del soporte de la antena RFID, se utilizó la 

combinación de materiales como brujita y bicarbonato, con los cuales se 

procedió a unir cada una de las partes, posteriormente se pegó unas cintas 

de velcro adhesivo en los dos extremos de la pieza semicilíndrica con el fin de 

poder acoplar el soporte al tobillo del usuario, ver Figura 3.31. 

 

 

Figura 3.31 Ensamblaje del soporte de la antena RFID. 
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3.4.4 ENSAMBLAJE FINAL 

 

 Una vez ensamblado la tarjeta de control, el chaleco y el soporte de la 

antena RFID, se procedió al ensamble final del Sistema Bartimeo, tomando 

en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Colocación de los sensores de distancia sobre el chaleco, ver Figura 

3.32. 

 

 

Figura 3.32 Colocación de los sensores de distancia sobre el chaleco. 

 

2. Colocación de la brújula sobre el chaleco, ver Figura 3.33. 

 

 

Figura 3.33 Colocación de la brújula sobre el chaleco. 

 

3. Colocación de la pantalla TFT sobre el chaleco, ver Figura 3.34. 
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Figura 3.34 Colocación de la pantalla TFT en el chaleco. 

 

4. Colocación del auricular con micrófono sobre el chaleco, ver Figura 

3.35. 

 

 

Figura 3.35 Colocación del auricular con micrófono en el chaleco. 

 

Finalmente se tiene ensamblado el Sistema Bartimeo, ver Figura 3.36. 

 

 

Figura 3.36 Sistema Bartimeo. 
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 En este capítulo se analizó el comportamiento práctico del Sistema Bartimeo 

en general en su ambiente real de funcionamiento. A continuación se presentan 

las pruebas básicas realizadas y los resultados obtenidos de las mismas, lo que 

ayudó a mejorar el sistema y a la determinación de conclusiones importantes 

sobre el mismo. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL SISTEMA 

 

 El Sistema Bartimeo permite realizar la navegación de una persona no 

vidente “Usuario” por las instalaciones de la Universidad de la Fuerza Armadas 

– ESPE, este sistema tendrá la capacidad de dirigir al usuario por medio del 

módulo GLONASS Shield apoyado de una brújula digital para su orientación, 

mensajes de voz y por vibradores colocados en puntos estratégicos del cuerpo 

sobre el chaleco, también cuenta con sensores de distancia para determinar la 

existencia de objetos como paredes o mesas, además cuenta con un dispositivo 

RFID que recoge la información de los tag’s ubicados a lo largo de las rutas que 

va a transitar el usuario.  

 

 El usuario podrá transitar por los siguientes destinos: Oficinas 

administrativas, laboratorios de la planta baja, baños, y la biblioteca, como se 

muestra en el Anexo Q.  

 

4.2 PRUEBAS EXPERIMENTALES AL SISTEMA 

 

Encender el sistema, visualizar la presentación del sistema por medio de la 

pantalla TFT de 3.2”.
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Figura 4.1 Despliegue de datos del Sistema Bartimeo a través del puerto serial. 

 

El sistema comienza a trabajar correctamente. 

 

4.2.1 PRUEBAS DE VOLTAJE 

 

 La alimentación del Arduino Mega 2560 tiene que ser 5 V, se utiliza un 

regulador de voltaje 7805 para reducir la tensión al nivel requerido, en la Figura 

4.2 se muestra la medición del nivel de voltaje.
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Figura 4.2 Voltaje aplicado a la tarjeta de control. 

 

4.2.2 PRUEBAS DEL GPS 

 

 Esperar unos instantes hasta que el GPS & GLONASS se conecte con los 

satélites y de inmediato se visualizara los datos de Latitud, Longitud, hora y 

fecha, como se muestra en la Figura 4.3. 

  

 

Figura 4.3 Despliegue de datos del GLONASS Shield. 
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El GPS funciona sin ningún problema y proporciona los datos requeridos. 

 

4.2.3 PRUEBAS DEL GSM 

 

 Para realizar las pruebas de funcionamiento del módulo SIM900 GSM se 

probó mediante el envío y recepción de mensajes de texto (SMS) desde el serial 

del Arduino IDE hacia un teléfono móvil, como se observa en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 Intercambio de comandos AT para enviar y recibir SMS. 

 

Con la presente grafica se indica que el módulo GSM funciona sin ningún 

problema y proporciona los datos requeridos. 

 

4.2.4 PRUEBAS DE LA ORIENTACIÓN DE LA BRÚJULA 

 

 Para la prueba del funcionamiento de la brújula se probó el ejemplo de la 

librería con la que se ha trabajado, y de donde se extrajo el método para la lectura 

de este, ver Figura 4.5. 
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Figura 4.5 Despliegue de datos de la brújula HCM5883L. 

 

4.2.5 PRUEBAS DEL DISPOSITIVO RFID 

 

 Previo a las pruebas se demostró la colocación de los tag’s en la ruta a 

transitar para realizar el reconocimiento a través de la antena lectora RFID, ver 

Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Reconocimiento de tag’s y asignación de ID. 

 

 Las pruebas realizadas en el sistema fueron exitosas ya que se logró 

identificar cada uno de los tag’s con que cuenta el sistema, es decir cumple con 

lo esperado para la aplicación para la cual fue diseñado. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Después de terminar todas las pruebas realizadas en el sistema se puede 

indicar que se cumplió los objetivos y metas planteadas al inicio del proyecto, 

entre las principales tenemos; controlar el almacenamiento de tramas, manejar 

los protocolos de comunicación con el Arduino Mega 2560. 

 

 Cabe destacar que se realizó progresivamente cada una de las etapas del 

proyecto y por ende se cumplió con el óptimo funcionamiento del sistema. 

 

4.3.1 DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO POR LA RUTA 3 

 

 De acuerdo a la prueba realizada por el usuario con el prototipo, se desplazó 

desde el punto de partida hacia la oficina MED que corresponde a la ruta 3 del 

Sistema Bartimeo como se muestra en la Figura 4.7 del plano, la línea de color 

azul representa la trayectoria como se debería desplazar, y la línea de color rojo 

representa la trayectoria real del desplazamiento realizado por el usuario con un 

margen de error de 2.5 cm al llegar a su destino. 

 

 

Figura 4.7 Desplazamiento del usuario por la ruta 3. 
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4.3.2 DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO POR LA RUTA 9 

 

 De acuerdo a la prueba realizada por el usuario con el prototipo, se desplazó 

desde el punto de partida hacia Pagaduría que corresponde a la ruta 9 del 

Sistema Bartimeo como se muestra en la Figura 4.8 del plano, la línea de color 

azul representa la trayectoria como se debería desplazar, y la línea de color rojo 

representa la trayectoria real del desplazamiento realizado por el usuario con un 

margen de error de 2 cm al llegar a su destino. 

 

 

Figura 4.8 Desplazamiento del usuario por la ruta 9. 

 

4.3.3 DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO POR LA RUTA 18 

 

 De acuerdo a las pruebas realizadas por el usuario con el prototipo, se 

desplazó desde el punto de partida hacia el Departamento de Eléctrica y 

electrónica que corresponde a la ruta 18 del Sistema Bartimeo como se muestra 

en la Figura 4.9 del plano, la línea de color azul representa la trayectoria como 

se debería desplazar, y la línea de color rojo representa la trayectoria real del 

desplazamiento realizado por el usuario con un margen de error de 1.5 cm al 

llegar a su destino. 
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Figura 4.9 Desplazamiento del usuario por la ruta 18. 

 

4.4 ESTUDIO ECONÓMICO 

 

 Para la realización de este proyecto se necesitó de tiempo, dinero y personal, 

razón por la cual en este ítem se determina el costo real del “Sistema de 

navegación para personas no videntes, mediante el uso del Sistema de 

Posicionamiento Híbrido (GPS & GLONASS) para la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE”. 

 

4.4.1 ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Para la elaboración del sistema Bartimeo, se tomaron en cuenta los siguientes 

rubros: 

 Materiales. 

 Construcción del chaleco. 

 Otros. 

 

a MATERIALES 

 

En este punto se nombrará todos los materiales utilizados para la construcción 

del sistema Bartimeo como son: 

 

 Módulo de reconocimiento de voz. 
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 Módulo reproductor de voz. 

 Módulo RFID. 

 Tag’s o etiquetas RFID. 

 Sensores de distancia. 

 Pantalla Touch Screen TFT. 

 Barómetro. 

 Acelerómetro. 

 Brújula digital. 

 Arduino MEGA 2560. 

 Memoria SD. 

 GPS/GLONASS + antena. 

 Modem GSM. 

 Audífono con micrófono. 

 Batería recargable de litio. 

 Resistencias. 

 Condensadores. 

 Circuito integrado. 

 Placa de baquelita. 

 Cable plano. 

 Estaño. 

 Borneras. 

 

b CONSTRUCCIÓN DEL CHALECO 

 

Dentro de la elaboración de este proyecto se tomó en cuenta la implementación 

del chaleco, el mismo que está construido de: 

 

 Tela de color naranja. 

 Velcro adhesivo. 

 Remaches. 

 Bordado diseñado. 

 Caja de acrílico de 21 x 21 cm. 
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 Caja de acrílico de 11 x 11 cm. 

 

c OTROS 

 

Aquí se encuentran los diferentes materiales de apoyo para la elaboración de 

este proyecto, como son: 

 

 Copias. 

 Impresiones. 

 Anillados. 

 Internet. 

 CD. 

 

Una vez realizado el análisis económico financiero se determinó que el costo 

total de la construcción del Sistema Bartimeo, es: 

 

Tabla 4.1  

Costo de materiales. 

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO (USD) 
VALOR 

TOTAL (USD) 

1 MÓDULO DE RECONOCIMIENTO DE VOZ $ 175.00 $ 175.00 

1 MÓDULO REPRODUCTOR DE VOZ $ 50.00 $ 50.00 

1 MÓDULO RFID $ 254.00 $ 254.00 

100 TAG O ETIQUETA RFID $ 1.54 $ 154.00 

4 SENSOR DE DISTANCIA $ 20.00 $ 80.00 

1 PANTALLA TOUCH SCREEN TFT $ 75.00 $ 75.00 

1 BARÓMETRO $ 30.00 $ 30.00 

1 ACELERÓMETRO $ 20.00 $ 20.00 

1 BRÚJULA DIGITAL $ 12.00 $ 12.00 

1 ARDUINO MEGA 2560 $ 65.00 $ 65.00 

2 MEMORIA SD $ 12.00 $ 24.00 

1 GPS/GLONASS + ANTENA $ 275.00 $ 275.00 

1 MODEM GSM $ 70.00 $ 70.00 

1 AUDÍFONO CON MICRÓFONO $ 12.00 $ 12.00 

CONTINÚA  
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1 BATERIA RECARGABLE DE LITIO $ 50.00 $ 50.00 

5 RESISTENCIAS $ 0.08 $ 0.40 

5 CONDENSADORES $ 0.10 $ 0.50 

1 CIRCUITO INTEGRADO (MAX232) $ 1.00 $ 1.00 

1 REGULADOR DE VOLTAJE (7805) $ 1.00 $ 1.00 

12 m CABLE PLANO $ 2.50 $ 30.00 

4 m ESTAÑO $0.70 $ 2.80 

2 BORNERAS (2 puertos) $ 0.30 $ 0.60 

3 BORNERAS (3 puertos) $ 0.50 $ 1.50 

1 PLACA DE BAQUELITA $ 4.50 $ 4.50 

2 CHALECO $ 15.00 $ 30.00 

4 m VELCRO ADHESIVO $ 0.50 $ 2.00 

10 REMACHES (Forma redonda) $ 0.10 $ 1.00 

1 BORDADO DISEÑADO $ 15.00 $ 15.00 

1 CAJA DE ACRILICO DE 21 x 21 cm $ 25.00 $ 25.00 

1 CAJA DE ACRÍLICO DE 11 x 11 cm $ 10.00 $ 10.00 

2 CD $ 0.25 $ 0.50 

 COPIAS E INTERNET  $ 80.00 

 ANILLADOS E IMPRESIONES  $ 80.00 

1 IMPREVISTOS (Pasajes, etc.)  $200.00 

  TOTAL $ 1576.00 

 

En la Tabla 4.2 se describe el costo honorario del personal que desarrolla el 

proyecto de tesis: 

 

Tabla 4.2  

Costo de honorario del personal. 

CANT. DESCRIPCIÓN 
VALOR UNITARIO 

(USD) 
VALOR TOTAL 

(USD) 

120 HORA DE INGENIERÍA $ 15.00 $ 1800.00 

  TOTAL $ 1800.00 

 

El costo total para la realización del Sistema Bartimeo, considerando los costos 

de los componentes y los costos por honorarios, suman un total de 3376.00 USD. 
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4.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

Dentro del proyecto tenemos los siguientes alcances y limitaciones: 

 

4.5.1 ALCANCES 

 

El sistema construido es un prototipo que fácilmente puede ser adaptado 

para la movilidad de los no videntes en otro entorno con ciertas modificaciones. 

El sistema GPS utiliza estaciones basadas en tierra cuya ubicación se conoce 

precisamente para recibir las señales de los satélites. 

 

Se puede incorporar diferentes dispositivos para la navegación del usuario 

en el Sistema Bartimeo, sin contratiempos gracias a que el módulo GLONASS 

Shield es compatible con muchos programas de localización de internet como: 

Google Earth, Google Maps se puede tener acceso mediante cualquier 

ordenador o un Smartphone con acceso a internet, como también posee un 

módulo GSM SIM900 en base a modificaciones en el código se puede 

implementar la opción de llamadas tanto entrantes como salientes al Sistema 

Bartimeo.  

 

4.5.2 LIMITACIONES  

 

 El módulo GLONASS Shield que posee el sistema no funciona en lugares 

cerrados, lo que implica que en el interior de un edificio no se obtiene ningún tipo 

de señal, razón por la cual se procedió a la utilización de un dispositivo RFID 

para dar solución a este problema. 

 

 El sistema está diseñado exclusivamente para transitar por las instalaciones 

de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, por las rutas existentes para 

personas con capacidades especiales. 
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 Este sistema no es multi – ruta, es decir que para desplazarse de un punto a 

otro dentro las rutas debe necesariamente regresar a su punto de inicio para 

desplazarse a otro destino. 
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 Se diseñó e implementó un sistema electrónico de navegación para 

personas no videntes, el cual ayudará al huésped a movilizarse dentro de 

las instalaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 

evitando que se acerque a objetos sin antes saberlo y estar prevenido. 

 Se realizó un estudio completo de las incapacidades de invidencia en el 

país, teniendo como resultado que el 0.8 por ciento de la población sufre 

de esta discapacidad. 

 Se realizó un estudio completo tanto del Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS), y el Sistema Global de Navegación por Satélite 

(GLONASS), el cual contribuyo en la implementación del Sistema 

electrónico de navegación para personas no videntes, mediante el uso del 

Sistema de Posicionamiento Híbrido (GPS & GLONASS) para la 

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE - Extensión Latacunga. 

 Se realizó la comparación entre los diferentes dispositivos y sensores que 

posee el sistema, seleccionando los más adecuados para el correcto 

funcionamiento del sistema como se explica en el Capítulo II. 

 Se diseñó las rutas en base al recorrido interno del campus universitario 

para las diferentes unidades de tal manera que la persona no vidente 

pueda transitar con seguridad. 

 Se realizó la interfaz humano - máquina en la pantalla TFT, en la cual se 

pueden visualizar las distintas rutas del sistema como los datos de los 

diferentes sensores. 

 Se diseñó el hardware del sistema como es la tarjeta de control, el chaleco 

y el soporte de la antena RFID, para el buen desenvolvimiento del sistema. 
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 Se diseñó el software del sistema mediante el uso de la plataforma Arduino 

IDE, el cual se compone del código del Arduino Mega 2560 y de los 

diferentes dispositivos y sensores que posee el sistema. 

 Se comprobó el correcto funcionamiento del sistema de Posicionamiento 

Global Híbrido (GPS & GLONASS) en las instalaciones de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE - Extensión Latacunga, teniendo resultados 

satisfactorios. 

 En el manejo del módulo de reconocimiento de voz, nos da un mayor 

campo de innovación tecnológica. En nuestro proyecto este módulo nos 

ayudó a través de comandos de voz seleccionar una ruta pre establecida 

para que el usuario pueda movilizarse. 

 El otorgarle a una persona no vidente, la posibilidad de que por medio de 

nuevos avances tecnológicos, puedan llegar de un destino a otro, es muy 

interesante, para que ellos tengan accesibilidad en todos los lugares hasta 

imposibles por si solos. 

 Por medio de este proyecto nos damos cuenta que la innovación 

tecnológica avanza muy rápido, permitiéndonos interactuar de diferentes 

formas con los objetos que nos rodean, en este caso con el uso de los 

sensores con la ayuda de otros dispositivos que nos permitan movilizar o 

detectar algún objeto y que se convierta en un aviso de peligro hacia la 

persona no vidente, todo esto nos hace pensar que un robot o un sistema 

puede tomar decisiones por sí mismo y volverse importante para una 

persona, pero nunca nos olvidemos que los seres humanos somos únicos 

e independientes y no necesitamos de programas de computadora para 

poder realizar un movimiento que es parte de todos los sentidos con los 

que cuenta una persona. 

 Este tipo de sistemas no debe quedar solo como un aporte más al avance 

del ser humado, sino saberlo integrar, en conjunto con prácticas ya 

aprobadas de independencia, para que ellos puedan satisfacer sus 

necesidades, y no toparse con cualquier ante las barreras que todavía 

existen. 
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 Se logró desarrollar un documento básico el cual contiene información de 

cada uno de los sensores y dispositivos que comprenden este sistema, así 

como también de un manual de operación que servirán de guía para el 

funcionamiento del sistema. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener mucho cuidado en la manipulación del chaleco ya que este 

cuenta con un bus de datos, el cual se podría averiar. 

 Tener mucho cuidado al momento de acoplar los conectores con sus 

respectivos sensores y dispositivos, para evitar una mala conexión de los 

mismos y por ende un mal funcionamiento del sistema. 

 Se debe tener mucho cuidado al momento de sacar las tarjetas SD tanto 

de la pantalla TFT como del reproductor de voz, los módulos deben estar 

totalmente apagados cuando se realice esta acción. 

 Para que el Sistema Bartimeo opere adecuadamente se debe conectar a 

una batería de 12 V de corriente continua. 

 Para realizar la recarga de la batería solo se debe usar el cargador original 

de la batería de 12 V para evitar dañarla. 

 Se debe leer detenidamente el manual de operación para una buena 

operación del mismo. 

 Para la realización del PCB de cualquier proyecto de titulación se 

seleccione el software adecuado de acuerdo a la necesidad, por ejemplo 

PROTEUS permite la simulación de la mayoría de los circuitos, pero en la 

realización del circuito  impreso no tiene las suficientes librerías de los 

encapsulados de algunos dispositivos electrónicos.
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