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FUNDAMENTO TEÓRICO 

El GPS está dividido en 

tres segmentos: 
 
• Segmento espacial. 

• Segmento de control. 

• Segmento de usuario. 

 

 

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 
 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

La constelación está 

formada por 24 

satélites que se sitúan 

alrededor de la tierra en 

seis planos orbitales. 

 

Segmento espacial   



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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°. 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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. 

Señal de los satélites 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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 de los Estados 
Unidos de América. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Segmento de control 

El segmento de control 
consiste de: 

 

• Una estación de 
control maestro 
(MCS). 

• Cinco estaciones 
monitoras (MS). 

• Cuatro antenas de 
tierra (GA). 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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.  



FUNDAMENTO TEÓRICO 

SISTEMA GLOBAL DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE 
(GLONASS) 

El sistema GLONASS 
está formado por tres 
segmentos: 

 

• Segmento espacial. 

• Segmento de control. 

• Segmento de usuario. 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Segmento espacial 

La constelación se 
compone de 24 
satélites que se sitúan 
alrededor de la tierra en 
tres planos orbitales. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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°. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Características de las señales 

GLONASS transmite dos señales en la cobertura del espectro 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. 

 

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. 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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: 

 

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

• Código P o código de Precisión modulada a 5.11 MHz. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Sistema de referencia DATUM PZ-90 

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). 

 

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

• Constante Gravitacional de la atmósfera: 0.35 x 109 𝑚3/𝑠2 

• 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. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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). 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

TECNOLOGÍA RFID 

Un sistema RFID 
consta de tres 
componentes básicos: 

 

• Etiquetas o Tag’s. 

• Lector RFID. 

• Sistema de 
procesamiento de 
datos. 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

TECNOLOGÍA GSM 

GSM (Global System for Mobile communications – Sistema Global para 

comunicaciones Móviles) es una tecnología inalámbrica de segunda 

generación (2G). 

 

• 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. 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

La arquitectura de un 

sistema GSM consta 

de: 

 

• Subsistema de 

Conmutación y Red 

(NSS). 

• Subsistema de la 

Estación Base (BSS). 

• Estación Móvil  (MS). 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Tipos de acelerómetros 

Acelerómetro 

piezoeléctrico 

Acelerómetro piezoresistivo 

Acelerómetro capacitivo 

Acelerómetro mecánico 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

BRÚJULA 

Son tres los elemento 

fundamentales de la 

brújula: 

 

• Aguja imantada. 

• Limbo o esfera 

graduada. 

• Caja o chasis. 

 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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 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. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Tipos de sensores 

Sensor 

capacitivo 

Sensor 

inductivo 

Sensor 

magnético 

Sensor 

ultrasónico  



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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. 

 

La presión atmosférica equivale a la altura de una columna de agua de 

unos 10 m de altura.  



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Tipos de barómetros 

Barómetro 

 de mercurio 

Barómetro 

aneroide 

Barómetro  

de fortín 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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. 

 

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. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Reconocimiento de voz 

El reconocimiento de voz permite la comunicación entre los seres 

humanos y las computadoras. 

 

Entre las principales aplicaciones del reconocimiento del locutor se 

tiene: 

 

• Acceso a recintos o informaciones 

• Reconocimiento de sospechosos 

• Transcripción automática de reuniones 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

Módulo de reconocimiento de voz VRBOT 

Son numerosas las posibles aplicaciones del módulo de reconocimiento 

VRbot. Algunas sugerencias: 

 

• 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. 



FUNDAMENTO TEÓRICO 

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 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

COMPARACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 Tarjeta Arduino 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Módulo GPS 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Módulo RFID 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Módulo GSM 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Módulo de reconocimiento de voz 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Módulo reproductor de voz 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Pantalla Touch TFT 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Sensor ultrasónico 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Barómetro 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Acelerómetro 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Brújula 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

DETERMINACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

 

Arduino Mega 2560 

GLONASS Shield Antena RFID  

125K-R-LR-232 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

SIM900 GSM 

EasyVR 2.0 

WTM-SD Card Module 



ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE 

DISPOSITIVOS 

Arduino TFT  LcdTouch  

3.2 Shield 

Ultrasónico HC-SR04 

Barómetro BPM085 

Brújula digital HMC5883L 

Acelerómetro ADXL335 



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. 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DISEÑO DEL SISTEMA 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DISEÑO DEL HARDWARE 

 

 

Diseño de la tarjeta de 
control 

 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Diseño del chaleco 

Compartimento trasero 

Piezas de velcro 

Remaches 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Diseño del soporte de la antena RFID 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DISEÑO DEL SOFTWARE 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Programación de la tarjeta Arduino 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Estructura del lenguaje de programación Arduino IDE 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Tarjeta de 

control 

Soporte de la 

antena RFID 

Sistema Bartimeo 



PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PRUEBAS EXPERIMENTALES AL SISTEMA 



PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Prueba de voltaje 

Pruebas GPS 

Pruebas GSM 



PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Prueba de orientación Prueba de 

identificación de tag’s 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Desplazamiento del usuario por la ruta 3 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Desplazamiento del usuario por la ruta 9 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Desplazamiento del usuario por la ruta 9 



DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Costo de materiales 

Costo de honorario del personal 

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. 
 
 



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. 

 



CONCLUSIONES 

• Se realizó la comparación entre los diferentes dispositivos y sensores 
que posee el sistema, seleccionando los más adecuados para el 
correcto funcionamiento del sistema. 

• 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 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. 

• 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. 

 

 



CONCLUSIONES 

• 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. 

• 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. 

 

 



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. 



RECOMENDACIONES 

• 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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