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1.- INTRODUCCIÓN. 
La mayor parte de las empresas petroquímicas disponen de plantas industriales de 

grandes dimensiones. En esas plantas, generalmente al aire libre, trabajan una gran 
cantidad de personas, pertenecientes tanto a la propia empresa como a empresas ajenas. 
Los trabajos de supervisión, mantenimiento y ampliación están a la orden del día, pero, en 
su mayor parte, están realizados por empresas externas que ofrecen su servicio. La labor de 
identificar a los empleados de estas empresas subcontratadas puede suponer un escollo a la 
hora de comenzar una obra. Sin embargo, el mayor problema surge en el día a día, cuando 
es necesario gestionar a decenas de empleados de distintas empresas en una planta de 
semejantes dimensiones. 

Este Trabajo Fin de Máster nace de la necesidad por parte de una empresa 
petroquímica de aumentar la seguridad en sus plantas. Su realización se lleva a cabo en la 
empresa Wearable Technologies SL, desde donde se ofrece la posibilidad de localizar a los 
distintos empleados que trabajan en ellas. Esto proporciona, además de un aumento en la 
seguridad, un mejor control de accesos a determinadas zonas y, a largo plazo, una mayor 
eficiencia en la labor de gestionar los empleados subcontratados. 

1.1.- Objetivos. 
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema que permita localizar 

a los distintos trabajadores en un entorno industrial mediante la utilización de dispositivos 
localizadores. Para ello, se debe diseñar el prototipo de un localizador de reducido tamaño, 
que pueda ser portado por los empleados de la planta industrial. 

Para que la información de la posición de los empleados sea veraz y relevante, 
deberá conocerse en tiempo real, de tal forma que los dispositivos han de indicar su 
posición periódicamente. Esta información debe ser tratada adecuadamente para que 
resulte de utilidad. Para lograr esto, la posición de los trabajadores debe ser enviada a un 
servidor donde sea almacenada y gestionada. 

Uno de los requisitos de este proyecto consiste en tener en cuenta un determinado 
número de zonas en la planta, con el fin de controlar los accesos por motivos de seguridad 
y privacidad. Algunos espacios de la planta se consideran privados, como pueden ser las 
zonas comunes, vestuarios o cualquier otro lugar que se crea conveniente. En estos lugares, 
aunque el localizador obtenga la posición, esta no debe ser transmitida para respetar la 
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privacidad de los trabajadores. Al mismo tiempo, se deben tener en cuenta otros espacios 
de la planta que puedan estar relacionados con los distintos proyectos que se llevan a cabo. 

Otros objetivos son considerados secundarios y se deben tener en cuenta más a largo 
plazo. Entre ellos se encuentran la realización de un análisis de los consumos de batería y 
datos de los prototipos diseñados. También es necesario realizar un estudio de las 
características de las mediciones y del error cometido en la obtención de la posición 
durante las pruebas, de modo que una posición pueda ser descartada a partir de sus 
características. 

El fin último del proyecto es poder gestionar la información almacenada en el 
servidor. La información de la posición se debe relacionar con los distintos proyectos y 
empresas que operan en la planta, así como con cada uno de los dispositivos y los 
empleados que los portan. De manera que esta información sea accesible para las personas 
responsables de la seguridad en la planta, todos estos datos deben poder ser visualizados en 
una página web que contenga el mapa de la planta y los aspectos más destacados. 

1.2.- Funcionamiento general. 
La idea de desarrollar un sistema con la capacidad de localizar a distintas personas 

requiere del uso de una serie de dispositivos capaces de obtener la posición y enviarla. 
Estos dispositivos constan de dos elementos principales: un módulo de comunicaciones y 
un microcontrolador. Se emplea un módulo de comunicaciones SIM868 que permite recibir 
información relativa a su posición por medio de la tecnología de navegación por satélite 
GNSS (Global Navigation Satellite Systems) y transmitir información utilizando la 
tecnología GSM (Global System for Mobile communications). El módulo está gobernado 
por un microcontrolador capaz de modificar su comportamiento mediante el envío de una 
serie de comandos. Ambos circuitos integrados se conectan mediante una comunicación 
serie utilizando la unidad UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) de la que 
ambos disponen. En la figura 1.1 se representa el esquema general del dispositivo. 

El microcontrolador, que actúa como el cerebro del dispositivo, emplea el módulo 
para comunicarse con el exterior. En primer lugar, por medio de la tecnología GNSS, se 
recibe información de los satélites de los sistemas de posicionamiento, de tal forma que se 
obtengan unas coordenadas aproximadas de la ubicación del dispositivo. A continuación, 
con la tecnología móvil GSM y el servicio de datos GPRS (General Packet Radio Service), 
puede establecer una comunicación con algún terminal que permita visualizar la 
información obtenida. 
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Figura 1.1.- Esquema general del dispositivo diseñado. 

A partir de la información recibida de los satélites de navegación se realiza una serie 
de comprobaciones para decidir si enviar la posición. No toda la información obtenida es 
enviada al servidor, ya que, dependiendo de la precisión de las medidas, la velocidad o la 
distancia entre las localizaciones, puede ser conveniente no transmitir esa información. 

También es posible determinar si una localización se encuentra dentro de alguna zona 
previamente definida. Es el caso de un número concreto de zonas —consideradas privadas
— en las que la posición no es relevante, por lo que no es necesario enviarla. Lo mismo 
ocurre con las zonas limitadas o restringidas por motivos de seguridad, en cuyo caso es 
posible detectar el acceso de una determinada cantidad de personas, o un determinado tipo 
de empleados o ciertas empresas a las zonas. 

El otro extremo de la comunicación es un servidor alojado en AWS (Amazon Web 
Services), en el que se almacenan los datos obtenidos y en el que se ejecutan servicios para 
tratar la información y para visualizarla. Por medio del protocolo HTTP (HyperText 
Transfer Protocol), el dispositivo envía la información al servidor, de tal manera que 
disponga de un registro de la información enviada por cada localizador. En el servidor se 
realiza toda la gestión de los empleados y el almacenamiento de información. Para ello se 
crea una base de datos, que permite llevar un registro de las empresas que trabajan en la 
planta, así como de los empleados de cada una de ellas. 

Se utiliza una web para mostrar la posición de los dispositivos y, a su vez, permitir 
—por medio de una interfaz gráfica— editar la base de datos, mediante la creación o 
modificación de empleados, empresas, o proyectos. Al mantener un registro de la 
información, se crea la posibilidad de utilizar esos datos para mejorar la planificación o el 
posicionamiento de los distintos proyectos dentro de la planta. 
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1.3.- Alcance del Trabajo Fin de Máster. 
En este Trabajo Fin de Máster se trata el proyecto en su conjunto, aunque hay que 

tener en cuenta que no todas las tareas son realizadas por la misma persona. En algunas 
ocasiones, por falta de tiempo, recursos, o conocimientos algunas de esas tareas son 
realizadas por otras personas más especializadas. Aunque varias personas participan en el 
proyecto ocasionalmente, tan solo una trabaja en el mismo de principio a fin. En esta labor 
se centra el Trabajo Fin de Máster. 

El proyecto se considera en todo momento un trabajo en equipo, puesto que es 
necesario conocer y coordinar las tareas que llevan a cabo el resto de los trabajadores. En 
determinadas ocasiones, algunas tareas se realizan de manera conjunta debido a la falta de 
especialización en ciertos aspectos, mientras que otras más específicas son realizadas por 
empresas subcontratadas. En la parte que concierne a este Trabajo Fin de Máster, la mayor 
parte de las tareas que se llevan a cabo son realizadas de manera individual. 

En primer lugar, se trata la selección del hardware necesario para realizar las 
primeras pruebas con kits de desarrollo y el posterior diseño del esquemático del prototipo 
—detallados en el capítulo 2—. Estas tareas se realizan de manera conjunta con otra 
persona, con el fin de elegir la mejor opción en un punto crítico del proyecto. El diseño de 
la placa de circuito integrado es realizado por una empresa subcontratada, al igual que la 
fabricación del prototipo. 

A continuación, se realiza un estudio de las tecnologías que se emplean, además de 
concretar cómo pueden ser utilizadas en el microcontrolador y el módulo de 
comunicaciones. Estos aspectos están detallados en el capítulo 3, y se realizan de manera 
individual. 

La parte central del proyecto es la programación del microcontrolador, puesto que 
emplea el hardware disponible para obtener información que pueda ser tratada 
posteriormente. Para ello, debe configurarse para que pueda establecer una comunicación 
vía UART con el módulo SIM868. El proceso de configuración se detalla en el capítulo 4. 
Una vez es configurada la comunicación entre los dos circuitos integrados, se debe 
programar el microcontrolador para que obtenga la posición de los empleados utilizando 
GNSS y la envíe a un servidor por medio de la tecnología GSM utilizando el protocolo 
HTTP. Este proceso está explicado detalladamente en el capítulo 5. Además, se realiza un 
tratamiento de la información en el propio microcontrolador, donde se comprueban 
aspectos como el acceso a determinadas zonas o la calidad de la señal. Estas tareas se han 
realizado de manera individual. 
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Para tratar más en detalle la información recibida se emplea un servidor en AWS, de 
modo que se puedan almacenar los datos. Para que esa información esté correctamente 
ordenada, se crea una base de datos atendiendo a las necesidades del proyecto y a los datos 
que pueden ser obtenidos utilizando la tecnología GNSS. Su implementación en AWS es 
llevada a cabo por una persona con más experiencia en este tipo de tareas, aunque se 
realiza de manera conjunta. Esa misma persona se encarga de crear una página web en la 
que visualizar la posición de los dispositivos localizadores, así como la información de la 
base de datos. Aunque sea parte del proyecto, no se trata en detalle el diseño de la página 
web en este Trabajo Fin de Máster, puesto que ha sido realizada por otra persona. 

Posteriormente se realizan una serie pruebas con los dispositivos —detalladas en el 
capítulo 7 y realizadas individualmente— para comprobar los parámetros que pueden 
afectar a la calidad de las mediciones, así como el consumo de batería de los dispositivos. 
Por último, se trata de ver si es posible realizar una estimación del error que se comete en 
las mediciones, de manera que se pueda determinar si una medida es exacta o no sin 
conocer la posición real. 

1.4.- Estado del arte. 
Antes de comenzar a diseñar el dispositivo y concretar las funcionalidades que debe 

tener, es importante analizar las tecnologías disponibles y las alternativas que existen en el 
mercado actualmente. 

Para poder obtener la posición de un dispositivo en exteriores es necesario utilizar los 
sistemas de navegación por satélite o GNSS, puesto que es la opción más extendida y con 
mayor precisión de las existentes. El sistema más utilizado es el GPS (Global Positioning 
System) estadounidense, que permite localizar con precisiones en torno a los 2,5m. En los 
últimos años, se está combinando con la tecnología rusa GLONASS y el proyecto europeo 
Galileo para mejorar el alcance y la precisión del sistema. 

El número de alternativas para transmitir la información es mayor, debido al avance 
de las tecnologías de telefonía móvil en los últimos años. Las tecnologías más utilizadas 
para la transmisión de datos son las pertenecientes a la cuarta generación (4G), 
especialmente a su versión orientada al Internet de las Cosas o IoT (Internet of Things). Sin 
embargo, al encontrarse aún en expansión, se utiliza también la tecnología GSM junto con 
el servicio GPRS, muy anterior pero completamente extendida. 

Para proveer de estas funcionalidades a un dispositivo, existen una serie de módulos 
de comunicaciones que combinan estos dos tipos de tecnologías. Por lo general, su tamaño 
reducido y su especificidad hacen que sea necesario un microcontrolador para coordinar el 
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uso de ambas tecnologías y complementar al módulo. Algunos módulos de comunicaciones 
como el BG96 de Quectel combinan los sistemas GNSS con la tecnología 4G en un solo 
módulo [1]. Otros, en cambio, separan la parte destinada a la navegación por satélite y la 
orientada a la telefonía móvil, como es el caso de los módulos de u-blox ZOE-M8B y 
SARA-N3 [2][3]. Existen otras alternativas, como la computación en la nube que consisten 
en tratar la totalidad de los datos obtenidos en un servidor, de tal forma que el módulo no 
haga el más mínimo tratamiento de la información, sino que la envíe tal y como la ha 
obtenido [4]. 

La frecuencia de obtención de la posición es inversamente proporcional a la duración 
de la batería, de modo que ambos aspectos variarán dependiendo de la función principal 
del dispositivo. Se pueden diferenciar dos tipos de localizadores: aquellos que obtienen la 
posición en pequeños intervalos de tiempo —inferiores al minuto— y aquellos que reciben 
la localización una o dos veces por hora. En el caso de los primeros se considera más 
importante el seguimiento del dispositivo, mientras que en los segundos prima la duración 
de la batería frente a la variación de la posición. Puesto que la intención es obtener y 
transmitir la posición en tiempo real, se descartan todas las opciones que empleen largos 
periodos entre envíos, lo que conllevará una reducción de la duración de la batería. 

Entre los dispositivos que permiten obtener la posición de manera más frecuente se 
encuentra el V-Kids Watch de Vodafone [5]. Este dispositivo está diseñado para localizar 
niños y controlar su acceso y salida de determinadas zonas. Utiliza las tecnologías GPS y 
WLAN para calcular la posición mientras que, mediante la tecnología 3G se produce el 
envío de la información recibida. Aunque no se especifica, la frecuencia de obtención de la 
posición es elevada debido a la importancia de inmediatez de las medidas. Con una batería 
de 450mAh puede durar hasta 3 días en reposo. 

Un dispositivo similar es el Minifinder Nano, que emplea una batería de 300mAh 
para mantenerse encendido durante 120 horas, duración que se ve reducida a un día si se 
utiliza. Permite recibir la posición cada 10 segundos, lo que disminuiría la duración [6]. A 
pesar de contar con tecnología 2.5G y GPRS, algo inferior al caso anterior, incorpora una 
antena Bluetooth para mejorar el posicionamiento. Al igual que el anterior, tiene un tamaño 
reducido —41x41x19mm— y es bastante ligero. 

Por otro lado, se encuentran otros dispositivos con un tamaño superior. El localizador 
Weenect Kids tiene una batería de 1700mAh, aunque una duración parecida [7]. Obtiene la 
posición con la tecnología GPS y la envía con la tecnología 2.5G y utilizando GPRS. Su 
mayor tamaño se traduce en un precio algo más reducido. 

En líneas generales, la mayor parte de los dispositivos disponibles en el mercado no 
especifican la duración efectiva de la batería, la frecuencia de obtención de las 
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localizaciones, ni en qué grado disminuye la batería a medida que aumenta la frecuencia de 
captación de datos. Sin embargo, el mayor de los problemas encontrados no es este, sino 
que los precios son muy elevados —entre 100 y 200 euros—, además de incluir tarifas 
mensuales que cubren —con un amplio sobrecoste— el consumo de datos. Esto puede 
suponer un problema en caso de necesitar un número elevado de dispositivos para una 
planta industrial, de manera que parece viable el desarrollo de una alternativa más 
económica, específica, y orientada al entorno industrial. 
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2.- SELECCIÓN DE HARDWARE. 
La finalidad de este localizador es obtener la posición en la que se encuentra la 

persona que lo porta y transmitir esa información a un servidor, que trate los datos 
posteriormente. Existen distintos métodos tanto para obtener la posición de un dispositivo 
como para transmitir información de manera inalámbrica. Sin embargo, no todas las 
tecnologías disponibles son válidas, ya que sus requisitos pueden condicionar el tamaño, el 
coste, o la duración de la batería del dispositivo. 

Para crear un prototipo de localizador completamente funcional hacen falta dos 
elementos principales. En primer lugar, se necesita un módulo de comunicaciones que 
combine una tecnología para navegación por satélite con un sistema de telefonía móvil. 
Con los sistemas para navegación por satélite es posible obtener la posición en la que se 
encuentra el dispositivo, y mediante la utilización de los sistemas de telefonía móvil se 
puede compartir esa información. 

El segundo elemento imprescindible es un microcontrolador. Debido a que los 
módulos de comunicaciones actúan puramente como transmisores y receptores de 
información, es necesario un microcontrolador que le envíe órdenes indicando lo que debe 
realizar. Por tanto, el microcontrolador actúa como el “cerebro” del dispositivo, enviando 
al módulo de comunicaciones los comandos que debe ejecutar y recibiendo las respuestas 
de este para actuar en consecuencia. 

2.1.- Módulo de comunicaciones SIM868. 
Este módulo tiene que disponer de un sistema que pueda obtener información acerca 

de la posición en la que se encuentra, por ello, el uso de la tecnología GNSS es primordial 
para localizar la posición del dispositivo. Se elige frente a otros sistemas por su gran 
precisión y alcance en exteriores. Al utilizar los sistemas de navegación por satélite no solo 
se obtiene la posición, sino también otros parámetros que pueden ser de interés, como la 
velocidad o la calidad de la señal.  

El segundo tipo de tecnología que debe tener el elemento de comunicaciones es un 
sistema de comunicaciones móviles. Se opta por un sistema 2.5G, ya que combina las 
tecnologías GSM y GPRS. La primera es un estándar de comunicaciones móviles que 
describe los protocolos de segunda generación —conocidos comúnmente como 2G—. 
Además de tener este estándar, debe disponer del servicio de paquetes de radio GPRS, el 
cual añade funcionalidades como las comunicaciones vía IP. 
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Entre los dispositivos que combinan las tecnologías GNSS y GSM/GPRS destaca el 
SIM868, fabricado por la compañía SIMCom. Los principales motivos por los que se elige 
este circuito integrado son sus reducidas dimensiones, su conectividad de red móvil en 
distintas bandas de frecuencia, la alta precisión de localización y por la posibilidad de 
establecer una conexión serie con un microcontrolador. La disponibilidad de placas de 
evaluación en las que realizar las primeras pruebas también fue una de las razones por las 
que decantarse por este módulo de comunicaciones. Sus vistas superior e inferior se 
muestran en la figura 2.1. 

!  

Figura 2.1.- Módulo de comunicaciones SIM868. 

En el módulo se pueden apreciar dos partes independientes que pueden estar 
conectadas entre sí, como se indica en la figura 2.2. Por un lado, se encuentra el GNSS, 
con una alimentación independiente y conectado a un reloj a tiempo real (RTC). La otra 
parte se corresponde con las frecuencias de radio, combinando la tecnología GSM con la 
Bluetooth —no utilizada—. Esta parte permite —y requiere— la inclusión de una tarjeta 
SIM con una tarifa de datos contratada para poder registrarse en cualquier red GSM y 
disponer del servicio de datos GPRS. 

!  

Figura 2.2.- Diagrama de bloques del SIM868. 
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2.1.1.- Conectividad del módulo. 
El módulo SIM868 cuenta con tecnología quad-band, compatible con cuatro bandas 

de GSM: 850, 900, 1800 y 1900 MHz. Las bandas de 900 y 1800 MHz se utilizan en la 
mayor parte del mundo —Europa, gran parte de Asia, África y Oceanía—, mientras que las 
bandas de 850 y 1900 MHz se utilizan principalmente en los países de continente 
americano. De este modo se cubre prácticamente la totalidad de la superficie terrestre. 

Además, también cuenta con la tecnología GNSS, que permite obtener las 
coordenadas de un elemento con una cobertura global. El módulo cuenta con los 
principales sistemas, como el sistema estadounidense GPS, el ruso GLONASS, o el chino 
BeiDou. Si bien no cuenta con el sistema europeo Galileo —que aún no se encuentra 
operativo al cien por cien—, con las tres tecnologías de las que dispone cubre con gran 
precisión prácticamente toda la superficie terrestre. 

Una de las principales ventajas de trabajar con este módulo es la posibilidad de 
conectarlo a un microcontrolador mediante una conexión serie, concretamente por medio 
de la unidad UART. Por tanto, el microcontrolador elegido debe tener también la 
posibilidad de comunicarse de esta manera. 

Desde el microcontrolador se envían las órdenes al SIM868 en forma de comandos 
AT [8]. Estos comandos son instrucciones que indican qué debe hacer el módulo, desde 
tareas simples como leer el estado de carga de la batería hasta tareas más complejas como 
registrarse en la red móvil o enviar correos electrónicos, SMS, o mensajes HTTP. 

Por último, hay dos elementos sin los que este módulo de comunicaciones no estaría 
operativo: una antena GSM y otra antena GNSS, cuyo aspecto se observa en la figura 2.3. 
La primera antena elegida, de la compañía Antenova, no solo es compatible con las cuatro 
bandas de frecuencia de GSM, sino que también emite y recibe en las frecuencias de las 
redes 3G. La segunda de las antenas, también de Antenova, trabaja en la banda de 
1559-1609 MHz. Ambas antenas tienen un tamaño reducido, lo que permite su integración 
en un dispositivo pequeño. 

!   

Figura 2.3.- Antenas GNSS y 3G. 
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2.1.2.- Kit de desarrollo. 
Para comprobar el funcionamiento del módulo, así como todas las funcionalidades 

que permite el SIM868, se emplea un kit de desarrollo proporcionado por SIMCom. De 
esta manera, es posible acceder a todas las patillas de las que consta el módulo y explorar 
cómo se puede establecer una comunicación por medio de las tres tecnologías que soporta 
—GSM, GNSS y Bluetooth—. Este kit de desarrollo está formado por una placa de 
evaluación y el módulo SIM868, conectados entre sí, como se representa en la figura 2.4. 

!  

Figura 2.4.- Kit de evaluación de SIMCom. 

La placa de evaluación SIMCOM-EVB (Evaluation Board) es una placa de circuito 
impreso o PCB (Printed Circuit Board) que permite la conexión a distintos módulos por 
medio de sus respectivos adaptadores. Su principal función es dotar al módulo de los 
elementos necesarios para utilizar sus entradas y salidas. Para poder aprovechar el módulo 
en su totalidad, esta placa incluye una ranura para introducir una tarjeta SIM, lo que 
permite el envío y recepción de datos por medio de las redes de telefonía móvil GSM. 

La placa de circuito impreso se encarga de proveer al módulo de los estímulos 
necesarios para actuar sobre sus entradas. Para interactuar con el terminal, dispone de una 
serie de interruptores que permiten controlar el encendido y apagado tanto del módulo 
como de sus comunicaciones por radiofrecuencia. También consta de unos diodos LED 
indicadores de la alimentación, así como la activación y el estado de la red. 

A su vez, la placa contiene una serie de terminales para poder leer el estado de las 
entradas y salidas del módulo conectado. Esta PCB permite la conexión de distintos 
módulos de comunicaciones, por lo que habrá al menos uno de los terminales que se 
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corresponda con cada uno de los pines del módulo seleccionado, ya sean de entrada o de 
salida. Entre los mencionados terminales y, se encuentran los correspondientes a la unidad 
UART, así que pueden emplearse para establecer la comunicación con el microcontrolador. 

La placa de circuito impreso SIM868-TE (Terminal Equipment) contiene el 
mencionado módulo de comunicaciones con sus respectivas conexiones y circuitos de 
adaptación a las antenas GSM, GNSS y Bluetooth. Para que pueda ser conectarla a una 
placa de evaluación, cuenta con una conexión a todos los pines del módulo. 

En resumen, la unión de estas dos placas sirve para actuar de intermediario entre el 
usuario y el terminal móvil —módulo SIMCom—, permitiendo la interacción con este 
último a la hora de explotar al máximo las funcionalidades de las que dispone el módulo. 

2.2.- Microcontrolador STM32L432KC. 
En el otro extremo de la comunicación se encuentra el microcontrolador. Su labor es 

enviar órdenes al módulo de comunicaciones para que este envíe o reciba información. Del 
mismo modo que envía comandos AT por medio de la UART, también recibe las respuestas 
del SIM868. Mediante su programación se decide qué información obtener y qué hacer con 
la información recibida. 

Debido al papel que desempeña el microcontrolador, no hay grandes restricciones en 
cuanto a su funcionamiento. La que podría considerarse la mayor condición a la hora de 
elegir un microcontrolador es su consumo, que debe ser lo más bajo posible de cara a 
alargar la vida de la batería lo máximo posible. Precisamente por eso, se escoge uno de la 
gama de baja potencia de ST Microelectronics, STM32L4. 

Los microcontroladores de esta gama cuentan con un procesador Arm Cortex-M4 de 
32 bits, que permite operaciones de procesado digital de señal y puede realizar algoritmos 
de cierta complejidad. Entre todos los modelos disponibles de esa gama apenas hay 
diferencias, por lo que se escoge el STM32L432KC, con 6KB de memoria RAM, una 
memoria Flash de 256KB y un tamaño adecuado. Al igual que ocurre con el módulo de 
comunicaciones, uno de los motivos por decantarse por el elegido es la disponibilidad de 
placas de evaluación, en este caso la NUCLEO-L432KC contiene el circuito integrado 
además de un gran número de entradas y salidas. 

En cuanto a conectividad, el microcontrolador dispone de dos unidades SPI (Serial 
Peripheral Interface), dos módulos USART (Universal Synchronous/Asynchronous 
Receiver-Transmitter) —uno de ellos utilizado como UART— y una unidad UART de baja 
potencia, además de permitir conexión vía USB. 
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2.2.1.- Kit de evaluación 
Para realizar las primeras pruebas de comunicación con el módulo SIM868 no sería 

conveniente tratar de conectar un microcontrolador directamente al módulo, debido 
especialmente a su reducido tamaño. Por eso se opta por utilizar un kit de desarrollo de ST 
que incluye el microcontrolador que se prevé utilizar —STM32L432KC—. El único kit de 
desarrollo disponible con este circuito integrado es el NUCLEO-L432KC, que se muestra 
en la figura 2.5. 

!  

Figura 2.5.- Kit de evaluación NUCLEO-L432KC. 

El NUCLEO-L432KC es una placa de circuito integrado en cuyo centro se encuentra 
el microcontrolador L432KC, complementado con elementos como un regulador de 
tensión o un oscilador de 32kHz. Al igual que ocurre con las placas de evaluación del 
módulo de comunicaciones, este kit de desarrollo de contiene terminales que se 
corresponden con todos los pines del microcontrolador. Gracias a esos terminales, se puede 
acceder a las entradas del conversor A/D y, especialmente, a los terminales de transmisión 
y recepción de la unidad UART con los que se establece la comunicación con el SIM868. 

Además, esta placa incluye un puerto micro USB (Universal Serial Bus) y el circuito 
integrado ST-LINK/V2-1, que permite programar el microcontrolador desde un ordenador. 
Este elemento, conectado al microcontrolador principal mediante 6 pistas que unen pines 
de ambos circuitos integrados, permite cargar un programa transmitido por medio del 
puerto USB de un ordenador. Por tanto, cada vez que se realiza un cambio en el código del 
microcontrolador se transfiere el nuevo programa al NUCLEO-L432KC.
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2.3.- Diseño del prototipo. 
Si bien el conjunto formado por la placa de desarrollo NUCLEO-L432KC y el kit de 

evaluación SIMCOM-EVB puede ser completamente funcional, su tamaño no se adapta a 
las expectativas del proyecto. Por tanto, a partir de ambos kits de desarrollo y los 
esquemáticos proporcionados por sus respectivos fabricantes se trata de diseñar un 
prototipo de menor tamaño que permita ser utilizado como un dispositivo wearable. 

Los dos elementos principales en torno a los cuales se debe diseñar el prototipo son 
el microcontrolador L432KC y el SIM868. Además de estos dos circuitos integrados, hay 
una serie de componentes de los kits de desarrollo que deben ser utilizados para que el 
prototipo funcione correctamente. 

Puesto que la labor principal del microcontrolador es establecer una conexión con el 
SIM868 por medio de la unidad UART, se conectan los pines PA9 y PA10, que se 
corresponden con el transmisor y el receptor de la UART, con los pines del receptor y el 
transmisor de la UART1 del módulo de comunicaciones, respectivamente. Al mismo 
tiempo, se introduce en la entrada VDDA la tensión de alimentación de 3,3V proveniente 
del SIM868. En la figura 2.6 se muestran las principales conexiones del microcontrolador. 

!  

Figura 2.6.- Esquemático de la parte relativa al microcontrolador. 
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Además de las comunicaciones y la alimentación, en el entorno del microcontrolador 
se pueden destacar dos circuitos principales. Un oscilador de 32,768kHz hace las funciones 
de reloj de tiempo real, RTC (Real Time Clock) que se conecta a las entradas PC14 y PC15 
del circuito integrado. El segundo de ellos es un botón de Reset, que permite reiniciar el 
microcontrolador y se encuentra conectado a la patilla NRST. 

La placa de desarrollo incluye un microcontrolador adicional para programar el 
L432KC. Sin embargo, para ahorrar espacio y reducir el tamaño del prototipo se opta por 
prescindir de él. Para contrarrestar la pérdida se utiliza el adaptador ST-Link v2, un 
dispositivo diseñado para programar los microcontroladores de ST que tan solo requiere 
tener acceso a determinadas patillas del integrado. El ST-Link v2 es un adaptador USB que 
contiene el mencionado microcontrolador que se ha eliminado del prototipo, y se puede 
conectar al L432KC por medio de seis pines. Por ese motivo se extrae la señal de seis 
patillas del microcontrolador —NRST, VDD, GND, SWDIO, SWCLK y Trace— que son 
necesarias para conectarlo al adaptador. En la figura 2.7 se muestra el conexionado del 
dispositivo ST-Link v2, donde se indican los pines utilizados para programar el L432KC. 

!  

Figura 2.7.- Conexiones del ST-Link v2 con el microcontrolador. 

Por otro lado, se encuentra el módulo de comunicaciones SIM868. Su alimentación, 
y por tanto la del microcontrolador, proviene de una batería LiPo de 650mAh, que 
proporciona tensiones de hasta 4,18V. El módulo de comunicaciones puede trabajar con 
tensiones entre los 2,7V y los 4,3V. A medida que la carga de la batería disminuye, también 
baja la tensión, hasta el punto en que baja de los 3,3V, cuando la tensión no es suficiente 
para alimentar el microcontrolador y se apaga el dispositivo. El circuito de alimentación, 
cuyo esquema se muestra en la figura 2.8, consta de cuatro condensadores en paralelo y un 
diodo zener que impide que la tensión suministrada el SIM868 sea demasiado elevada y 
pueda dañar el integrado. La señal de alimentación se conecta a los terminales VBAT y 
VBAT2 del módulo de comunicaciones. 
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Figura 2.8.- Esquemático de la alimentación del SIM868. 

Para permitir que el módulo envíe al microcontrolador los datos obtenidos por 
GNSS, la UART2 del SIM868 debe conectarse con los pines de transmisión y recepción de 
GPS, de manera que se permita el modo de funcionamiento All-in-one, en el que tanto la 
señal GSM como la GNSS se pueden transmitir por la misma unidad UART. 

El módulo tiene la capacidad de obtener y transmitir información por medio de las 
tecnologías GNSS y GSM, por lo que se requiere del uso de una antena para los sistemas 
de navegación por satélite y otra pasa la telefonía móvil. Estas antenas pasivas deben tener 
un conector U.FL macho que pueda conectarse al terminal —hembra— en la PCB. Sin 
embargo, con conectar las antenas al SIM868 no es suficiente. Es necesario realizar una 
adaptación para que la impedancia entre la antena y el módulo sea de 50Ω. 

En el caso de la señal GNSS con la adaptación no es suficiente, sino que hace falta 
filtrar la señal. Mediante el filtro paso banda FL1 se dejan pasar las señales en la banda de 
1,57GHz —con un ancho de 80MHz— y atenúan las frecuencias restantes. En la figura 2.9 
se representa el esquemático de los circuitos de adaptación de las antenas y filtrado de la 
señal. 
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Figura 2.9.- Esquemático de los circuitos de adaptación de las antenas. 

Para que el módulo pueda tener acceso a la red GSM es necesario utilizar una tarjeta 
SIM y, por tanto, debe emplearse un soporte de SIM. En este caso se utiliza un soporte de 
nano SIM de 6 pines, que se conecta al SIM868 tal como se indica en la figura 2.10. La 
tarjeta SIM se alimenta desde el sim SIM1_VDD e incluye conexiones con los pines 
SIM1_RST, SIM1_CLK para la señal de reloj y SIM1_DATA que se conecta con el pin de 
entrada/salida del soporte. 

!  

Figura 2.10.- Esquemático del conexionado de la tarjeta SIM. 

Por último, el SIM868 tiene un interruptor que permite encender el módulo —y, por 
tanto, el microcontrolador— mediante una pulsación prolongada. Ese botón se encuentra 
conectado al pin PWRKEY y al mantenerlo pulsado durante más de un segundo provoca el 
encendido del dispositivo. Además, el módulo cuenta con dos diodos LED (Light-Emitting 
Diode) para informar de la activación del módulo —conectado al pin STATUS— y del 
estado de la red —en el pin NETLIGHT—, y cuya alimentación proviene de la patilla 
VBAT del módulo. Los principales elementos de interacción con el SIM868 se muestran en 
la figura 2.11. 
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Figura 2.11.- Esquemático del circuito de encendido del SIM868. 

Tras completar el diseño de los esquemáticos del dispositivo localizador, se debe 
realizar el diseño de la placa de circuito impreso que contenga los elementos mencionados. 
Por medio de una empresa subcontratada, se elabora el modelo de PCB, además de los 
ficheros necesarios para la posterior fabricación de los localizadores. 

En la figura 2.12 se muestra el diseño final de la huella del dispositivo, a partir de la 
cual se fabrican los prototipos, con unas dimensiones de 44,4x38,1mm. En ella se puede 
observar que el elemento que mayor espacio ocupa es el SIM868, en torno al cual se sitúan 
el soporte de tarjetas SIM, el microcontrolador y los conectores para alimentar el 
dispositivo. También se pueden apreciar los conectores 1-6, instalados para conectarse al 
programador ST-Link v2, de modo que se pueda instalar el firmware en el STM32L432KC 
desde un ordenador vía USB. 
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Figura 2.12.- Footprint del prototipo. 
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3.- CONEXIONES Y COMUNICACIONES. 
Habiendo definido las dos partes fundamentales del dispositivo localizador, ahora es 

necesario profundizar en cómo se van a conectar entre sí y con el exterior. La manera 
óptima de establecer una comunicación entre el microcontrolador y el módulo SIM868 es 
mediante una comunicación serie, aprovechando que ambos elementos disponen de, al 
menos, una unidad UART. 

En cuanto a la comunicación con el exterior, el dispositivo diseñado debe obtener la 
localización periódicamente y enviar los datos obtenidos a un servidor. La mejor manera de 
hallar la posición de un dispositivo en un espacio abierto es mediante los sistemas de 
navegación por satélite, GNSS. Por su parte, para enviar esa información de manera 
inalámbrica existen una gran variedad de tecnologías, entre las que se elige la GSM 
combinada con el servicio GPRS para transmisión de datos. 

3.1.- Comunicación serie mediante UART. 
La única manera de que el microcontrolador y el módulo de comunicaciones 

intercambien información es mediante comandos AT, enviados por el primero, y esperando 
por la respuesta del segundo. Existen distintas maneras de establecer una conexión entre 
ambos terminales, aunque la comunicación serie parece ser la más sencilla, rápida y fiable 
para envíos de cantidades pequeñas de información. 

Entre todas las maneras y protocolos para establecer una conexión serie aceptados 
tanto por el microcontrolador como por el módulo SIMCom las posibilidades se acotan en 
dos: una comunicación síncrona o asíncrona. Entre los protocolos síncronos destacan el 
SPI, I2C (Inter-Integrated Circuit), o USART. Por su parte, los protocolos asíncronos más 
conocidos son la comunicación UART y el estándar RS-232. 

Una de las principales ventajas que existen al utilizar una comunicación síncrona es 
que gracias a la utilización de una señal de reloj no es necesario que ambos extremos de la 
comunicación estén configurados de la misma manera, es decir, que se pongan de acuerdo 
para establecer una tasa de bits. Sin embargo, el hecho de necesitar una señal de reloj —y 
por ello, una línea extra para enviarla— puede resultar un inconveniente. Otro punto a 
favor de utilizar una comunicación síncrona sería la posibilidad utilizar una tasa de bits 
mayor, o lo que es lo mismo, de transmitir más información en menos tiempo, lo que se 
puede convertir en otro inconveniente, ya que esto significa incrementar el ancho de banda 
necesario. 
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Tras analizar qué tipo de transmisión sería más conveniente, se decide utilizar una 
comunicación asíncrona, ya que requiere tan solo de una línea de datos para la transmisión 
y otra para la recepción, y tanto el microcontrolador como el SIM868 ofrecen facilidades 
para acordar una tasa de bits común. Entre las disponibles, RS-232 trabaja con señales a 
±12V, una tensión mayor que UART, lo que puede ser necesario para distancias grandes. 
Sin embargo, se termina decidiendo utilizar la UART, puesto que la distancia entre el 
microcontrolador y el módulo de comunicaciones es mínima, los 3,3V utilizados son más 
que suficientes para establecer una comunicación en buenas condiciones. 

La comunicación UART, aunque no utilice señales de reloj para indicar cuándo se 
inician o finalizan las tramas, dispone de ciertos mecanismos de control de flujo, como los 
mensajes RTS (Request to send) o CTS (Clear to send). Con el primero de ellos el 
transmisor pide permiso para enviar una trama al receptor, mientras que con el segundo se 
concede permiso al envío. Por simplicidad y por la pequeña distancia entre ambos 
terminales se decide no utilizar el control de flujo. En la figura 3.1 se indica cómo sería el 
esquema de una conexión UART como la utilizada, sin control de flujo. 

!  

Figura 3.1.- Esquema de la comunicación UART. 

La unidad UART, como toda conexión serie, funciona mediante el envío de bits, uno 
tras otro —en serie—. La longitud de las cadenas de bits puede variar, aunque como no 
hay una señal de reloj que indique el inicio de la cadena, siempre van precedidos por un bit 
indicador del comienzo y seguidos de otro que indica su final. El bit de Start, representado 
como un nivel bajo de tensión, precede a una secuencia, típicamente de 8 bits, mientras que 
el bit —o bits— de Stop es un nivel alto (+3,3V). Estos bits de comienzo y fin son 
necesarios para separar las cadenas o bytes que se envían. En la figura 3.2 se indica un 
ejemplo de trama UART. 

!   

Figura 3.2.- Estructura de la trama UART. 
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3.1.1.- Conexión entre microcontrolador y módulo de 
comunicaciones. 
Los parámetros que definen la transmisión serie no son siempre los mismos, por lo 

que deben acordarse unas condiciones en las que transcurra el intercambio de información, 
de modo que el transmisor y el receptor interpreten de igual manera la información.  

El primer valor que se ha de tener en cuenta es la tasa de bits, es decir, el número de 
bits que se envían por segundo. El microcontrolador, limitado por la frecuencia del reloj, 
permite enviar hasta 115200 bits por segundo, así que se selecciona esta tasa, con el fin de 
poder enviar la mayor información posible por unidad de tiempo. Por su parte, el módulo 
SIM868 incluye una función de autobauding, que le permite adaptarse a la tasa de envío 
con la que recibe, siendo 115200bps la máxima tasa que soporta. 

Otra característica que a configurar es el número de bits de Stop utilizados. 
Típicamente suele utilizarse uno, aunque existe la posibilidad de utilizar dos. Sin embargo, 
la función de autobauding del SIM868 tan solo está disponible si se utiliza un único bit de 
Stop. Para definir el bit de Start, por su parte, siempre se emplea un solo bit. 

El último aspecto para tener en cuenta cuando se configura una comunicación serie 
es la utilización de bits de paridad. Suele emplearse en entornos y canales de transmisión 
en los que aparece ruido, añadiendo un bit que comprueba si el número de unos 
transmitidos es par o impar. Como este no es el caso de un medio ruidoso, se prescinde de 
utilizar un bit de paridad. 

Siguiendo la guía de diseño hardware [9] de SIMCom se halla del modo más simple 
de conectar mediante UART el módulo de comunicaciones con el microcontrolador. La 
primera de las unidades UART del SIM868 debe estar conectada a la UART del L432KC, 
mientras que la segunda unidad UART del módulo SIMCom también se utiliza, pero con 
otra función. Se conecta con el dispositivo UART localizado en la parte GNSS del propio 
módulo. Esto permite configurar el módulo en el modo All-in-one. Este modo de 
funcionamiento permite unir por comunicación serie las partes correspondientes al GSM y 
al GNSS. En la figura 3.3 se indica el esquema general de cómo es la conexión entre el 
microcontrolador y el módulo SIM868. 

De no estar unidos los dos módulos, el microcontrolador debería comunicarse de 
manera independiente con cada uno de ellos, teniendo que diferenciar qué comandos 
requieren de cada tipo de conexión. De esta manera, los módulos internos del SIMCom son 
tratados como uno, lo que simplifica mucho la programación del microcontrolador, al tener 
que dirigirse solamente a un único terminal. 
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Figura 3.3.- Conexión de la UART del SIM868. 

3.2.- Sistema global de navegación por satélite. 
Existen alternativas en cuanto a métodos de posicionamiento, algunas más adecuadas 

para espacios interiores y otras para exteriores. La elección de una tecnología de 
posicionamiento está bastante condicionada por las características del proyecto, ya que se 
plantea su implementación en un lugar amplio y al aire libre. 

Ciertas tecnologías, como UWB (Ultra-Wide Band) permiten obtener precisiones de 
centímetros, incluso en espacios cerrados o en medios ruidosos. Sin embargo, al utilizar un 
ancho de banda tan grande, el tamaño de los paquetes de datos enviados es muy alto, lo 
que limita su alcance. Se podría solucionar el problema mediante la utilización de un gran 
número de repetidores, sin embargo, las dimensiones de una planta industrial hacen 
inviable el uso de esta tecnología. 

Otro tipo de tecnologías también pueden plantearse como una alternativa, como el 
posicionamiento por Bluetooth o por WiFi. El alcance de estas tecnologías es ligeramente 
mayor al de ultra-wide band y su utilización en exteriores tendría más sentido que la 
anterior. Sin embargo, su rango sigue sin ser suficiente para un área de un tamaño 
considerable, a excepción de lugares donde haya un alto número de puntos de acceso WiFi. 
Este no es el caso, al tratarse de un entorno industrial. Al ser una planta industrial y ser un 
espacio totalmente abierto, la opción más adecuada es el uso de los sistemas de navegación 
global por satélite, conocidos como GNSS. 
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El funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite se basa en la recepción 
de señales emitidas por una constelación de satélites y en la utilización de esos mensajes 
para calcular la posición, basándose en la técnica de trilateración. Estos satélites envían 
una señal broadcast en las bandas de frecuencia L1 o L2 —en torno a los 1,23GHz o los 
1,57GHz, respectivamente— que contiene información acerca de la órbita que describen y 
el instante exacto de tiempo en el que se envía el mensaje. A partir de los datos de la órbita 
el receptor GNSS obtiene la posición que ocupa el satélite, y conociendo el instante del 
envío —y la velocidad de propagación— puede calcular la distancia al satélite y, por tanto, 
la posición en la superficie terrestre [10]. En el Anexo A se explica más en detalle el 
funcionamiento de los sistemas GNSS. 

3.3.- Comunicación GSM/GPRS. 
Tras lograr obtener la información por medio de los sistemas de navegación por 

satélite, es necesaria una conexión con el exterior para evitar que el módulo se quede con 
una gran cantidad de información, pero aislado. Entre todas las maneras de establecer una 
comunicación con el exterior, se descartan las que requieran de un medio de transmisión 
guiado, ya que, aunque su velocidad de transmisión sea alta, no dotan de movilidad al 
dispositivo. Entre las tecnologías inalámbricas, se opta por la utilización de la telefonía 
móvil, ya que es el medio más extendido y tiene un alto alcance y cobertura. Al estar tan 
extendida, el coste de las comunicaciones no es muy alto, debido a lo cual se considera la 
mejor opción. 

Si bien está claro que la telefonía móvil es la opción más adecuada, existen distintas 
tecnologías extendidas globalmente. De todas ellas, la mejor dadas las especificaciones del 
proyecto es NB-IoT, debido especialmente a la necesidad de tener un bajo consumo de 
batería y disponer de cobertura en un gran número de localizaciones. Sin embargo, el 
hecho de que aún no esté completamente extendida en muchos países y, a falta de que 
mejore la infraestructura en los próximos años, hace necesario utilizar otra tecnología que 
hoy en día pueda cubrir más localizaciones. De las cinco generaciones disponibles —1G a 
5G— ninguna cubre por completo las necesidades, pero una en concreto tiene una 
evolución que puede ser de utilidad. Existe una extensión de la segunda generación 
conocida como 2.5G. Esta tecnología se basa en GSM como 2G y, al igual que su 
predecesora, está desplegada globalmente. Su principal diferencia reside en la inclusión de 
algunas de las novedades del 3G, como es el servicio general de paquetes vía radio, o 
GPRS. Esta tecnología permite alcanzar una mayor velocidad en las comunicaciones, 
además de mejorar el envío de datos, permitiendo la transmisión de paquetes IP a través de 
Internet. 
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Entre las distintas maneras de transmitir información desde un terminal conectado a 
una red GSM/GPRS se pueden destacar dos tipos: las que se basan en la conmutación de 
circuitos y las que utilizan la conmutación de paquetes. Entre las primeras se encuentra 
GSM, ya que requieren que el envío y recepción se hagan de manera continuada. En 
cambio, las segundas son aquellas que segmentan el envío de datos, como la tecnología 
GPRS. Se opta por este segundo tipo de transmisiones especialmente debido a la manera 
en que se realiza el cobro por parte del operador, ya que tan solo tienen un coste económico 
los datos enviados y recibidos, no el mero uso de la red. 

De todos los modos de comunicación entre un cliente y un servidor que permite 
utilizar el módulo SIM868 —la mayor parte funcionando sobre el protocolo TCP— se 
elige HTTP. Este protocolo permite una comunicación más rápida y sencilla de configurar 
que otras como el servicio de correos SMTP o el protocolo de transferencia de ficheros 
FTP. HTTP es un protocolo de comunicación entre cliente y servidor, que se basa en el 
envío de mensajes en ambos sentidos, respetando el orden de petición-respuesta. Los 
mensajes siguen una estructura general, de tal forma que contienen el método a realizar, 
unas cabeceras que contienen información acerca del cliente, del servidor y del mensaje, y 
el propio mensaje. 

El método es un comando enviado por el cliente al servidor que indica la 
funcionalidad de HTTP que se desea utilizar. Para solicitar información de una 
determinada URL el cliente puede realizar un método GET, mientras que mediante un 
método POST puede enviar información al servidor. Otros métodos también utilizados son 
HEAD, que devuelve las cabeceras de un mensaje vacío; PUT, que permite escribir o subir 
un fichero; o DELETE, que elimina un determinado recurso. Por su parte, el servidor envía 
unos códigos de respuesta, que indican el estado de la petición. Este código es un valor 
numérico que indica cómo ha transcurrido la comunicación. Sus valores pueden variar si la 
comunicación se ha realizado con éxito o si se ha producido un error, ya sea causado por el 
cliente, al servidor, o la red. 

En ocasiones, es necesario notificar de los errores que se han producido en una 
transferencia HTTP. El envío de correos electrónicos supone la opción más sencilla y 
económica para notificar de los posibles errores que ocurran. La utilización de SMS 
supone un coste más elevado, mientras que para la realización de llamadas de voz se 
requiere de la interacción de la persona portadora del dispositivo. Para poder enviar correos 
electrónicos se utiliza el protocolo de transferencia simple de correo SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol) que, al igual que HTTP, opera sobre el protocolo TCP. SMTP permite 
tanto el envío como la recepción de correos electrónicos, aunque tan solo se utiliza para 
enviar mensajes. En el Anexo B se explica más en detalle el funcionamiento de la 
tecnología GSM. 
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3.4.- Almacenamiento y tratamiento de datos. 
Los datos recibidos del dispositivo deben ser almacenados, de manera que sean 

accesibles durante un tiempo para realizar el pertinente tratamiento de la información, si 
fuera necesario. Asimismo, deberían poder ser visualizados por la persona responsable de 
controlar las posiciones de los dispositivos, si la hubiera. Para poder lograr esto, es 
necesario utilizar un servidor donde se almacene toda esa información. 

Con el fin de poder aprovechar al máximo la información de la que se dispone, los 
datos deberían ser tratados en el servidor en la medida de lo posible, de modo que se evite 
el procesamiento de la información en el microcontrolador. Entre las posibilidades 
existentes para almacenar y posteriormente tratar los datos recibidos del dispositivo 
destacan los servicios en la nube de Amazon, AWS. 

Existe una amplia variedad de servicios AWS, desde el simple almacenamiento de 
información utilizando los servidores de Amazon hasta tareas más complejas como la 
computación o el aprendizaje automático. Para esta tarea se requiere la utilización de los 
servicios de bases de datos y de computación en la nube, que proporcionan instancias en 
las que ejecutar otros servicios web. El servicio de bases de datos de Amazon se emplea 
para almacenar la información de forma ordenada. Es posible utilizar los servicios de 
computación para acceder la base de datos, de manera que pueda ser modificada. 

Por otra parte, se crea una web en la que poder visualizar los datos e interactuar, 
permitiendo el seguimiento y la edición de los distintos dispositivos, empleados y 
proyectos, quedando la distribución de los servicios tal como se indica en la figura 3.4. 

!  

Figura 3.4.- Distribución de los servicios AWS utilizados. 
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3.4.1.- Base de datos. 
Con el objetivo principal de almacenar la información que obtienen los dispositivos 

y, en igual medida, para establecer una relación entre los diversos tipos de datos, se debe 
definir una estructura de información que contenga los datos necesarios. La creación de 
una base de datos es de vital importancia para tener acceso a la información. Una base de 
datos no es más que un conjunto de datos estructurados siguiendo un cierto orden y 
almacenados generalmente en tablas. En la actualidad, el tipo de base de datos más 
utilizado es la base de datos relacional, cuyas tablas son denominadas clases y se 
encuentran relacionadas entre sí. Cada tabla tiene una serie de filas —los distintos 
elementos— y de columnas —las diferentes características que tiene cada elemento 
incluido en la tabla—. Un ejemplo de base de datos relacional se muestra en la figura 3.5. 

!  

Figura 3.5.- Ejemplo de base de datos relacional. 

Para crear la base de datos se emplea el lenguaje SQL (Structured Query Language), 
que es prácticamente un estándar en la actualidad. Este lenguaje permite, por medio de 
consultas o queries leer el contenido de las tablas, modificarlas o incluso cambiar la 
relación existente entre ellas.  

Una herramienta de gran utilidad para crear y gestionar bases de datos es el servicio 
de bases de datos relacionales de Amazon RDS (Relational Database Service). Las 
ventajas de utilizar este servicio se hacen notar en la simplicidad o incluso la 
automatización de distintas tareas en como puede ser el aprovisionamiento de hardware o 
la configuración de las bases de datos. Por otra parte, este servicio añade un plus debido a 
que realiza copias de seguridad periódicas. Partiendo del diseño de la base de datos creada 
en lenguaje SQL, es posible implementar una base de datos en RDS que pueda ser utilizada 
por el resto de los servicios en la nube. 
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3.4.2.- Almacenamiento y computación en AWS. 
El servicio de computación en la nube EC2 (Elastic Cloud Computing) es un servicio 

web de Amazon que proporciona un espacio en la nube en el que se pueden crear distintas 
máquinas virtuales en un servidor, en las cuales se puede instalar una serie de aplicaciones 
—servicios—. 

Las máquinas virtuales, también llamadas instancias, son aplicaciones instaladas en 
los servidores de Amazon que destacan por su flexibilidad y escalabilidad, debido a que su 
configuración se puede ajustar de acuerdo con el uso que se le vaya a dar. A diferencia del 
hosting convencional, los datos no se encuentran únicamente en servidores físicos, sino en 
la nube. Además, los servicios de computación en la nube son mucho más escalables, 
debido a que existe la posibilidad de cambiar las características de la máquina de manera 
casi instantánea. Inicialmente se utiliza una instancia t2.micro, pero con el tiempo se opta 
por una t2.medium, con una memoria mayor —y por tanto mayor coste—, lo que permite 
trabajar con una carga de datos superior y evitará la saturación en casos de tráfico elevado. 

La utilidad de EC2 permite ejecutar servicios en la instancia, de manera que se 
aprovechen los recursos de esta. Uno de esos servicios se encarga del acceso a la base de 
datos. Por medio de Spring, un framework de desarrollo de aplicaciones, se gestiona la 
interacción con RDS y, por tanto, con la base de datos. Al emplear este entorno de trabajo 
se obtiene la posibilidad de controlar los distintos casos en los que se modifica la base de 
datos por medio del protocolo HTTP, ya sea desde los dispositivos o desde la interfaz web. 
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4.- DESARROLLO DEL FIRMWARE. 
El desarrollo del firmware es una de las partes más importantes del proyecto, ya que 

sirve de nexo entre el hardware y el software. Si bien el módulo de comunicaciones dota de 
conectividad al dispositivo y le permite obtener y transmitir información, el cerebro de 
todo es el microcontrolador. La única manera de actuar sobre el dispositivo es mediante la 
programación del microcontrolador, ya que se encarga de transmitir las órdenes al SIM868, 
además de procesar la información que este recibe. 

Para realizar la programación del firmware se utiliza el entorno de desarrollo System 
Workbench for STM32, basado en Eclipse, que soporta un gran número de dispositivos de 
la compañía ST, como el STM32L432KC utilizado. Para no partir de cero a la hora de 
escribir el código se utiliza la herramienta STM32 CubeMX, que genera un código inicial 
en lenguaje C. Por medio del microcontrolador se interactúa con el módulo SIM868, que 
puede utilizar tanto la conexión GSM como los sistemas de posicionamiento global GNSS. 

4.1.- Ajustes iniciales del microcontrolador. 
Existe un número limitado de parámetros del microcontrolador que se deben 

configurar e inicializar para poder llevar a cabo la programación del firmware. Entre ellos 
se encuentra la configuración del pinout, o patillaje, así como las señales de reloj a utilizar. 
Para realizar esta configuración se utiliza la herramienta software STM32 CubeMX. Esta 
utilidad permite crear un prototipo firmware en el que se habilitan determinados pines, de 
modo que, el microcontrolador esté en disposición de funcionar correctamente. 

El microcontrolador que se va a utilizar es un STM32L432KC, que dispone de 32 
pines. Cinco de esas patillas son de alimentación, mientras que las otras 27 son entradas y 
salidas, disponibles para conectarse a los elementos periféricos.  

La herramienta software STM32 CubeMX dispone de una base de datos del patillaje 
de los distintos microcontroladores de ST, así como de las placas de evaluación que fabrica 
la compañía. Permite configurar desde la activación o desactivación de cada una de las 
patillas del microcontrolador, hasta la configuración de la señal de reloj, o la función que 
tendrá cada uno de los pines, dentro de los límites establecidos por la arquitectura interna 
del circuito integrado. En la figura 4.1 se muestra el patillaje del microcontrolador, en el 
que las patillas con color se corresponden con la alimentación, y las grises son las entradas 
y salidas sin configurar. 
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Figura 4.1.- Distribución de los pines del STM32L432KC. 

Las pruebas se realizan en la placa de evaluación NUCLEO-L432KC, que contiene 
el circuito integrado STM32L432KC, además de un conjunto de entradas y salidas para 
comunicarse con otros módulos. Si bien se podría seleccionar el circuito integrado en 
STM32 CubeMX, este software incluye también la configuración por defecto del circuito 
dentro de la placa de evaluación. 

Es por eso, que se selecciona la placa de evaluación NUCLEO-L432KC para realizar 
la configuración inicial. La principal diferencia, y a su vez comodidad, se encuentra en que 
están activados los pines de entrada o salida de las señales de reloj, así como los 
correspondientes al puerto serie, el módulo USART2, además de un diodo LED indicador 
de conexión.  

Algunos de estos pines no serán necesarios, aunque algunos, como el LED, sirven de 
ayuda para las primeras pruebas. Otros pines, en cambio, no están activados por defecto en 
la placa de evaluación. Es el caso del módulo USART1, que se debe activar a fin de que el 
microcontrolador pueda comunicarse con el módulo SIM868. La comunicación entre 
ambos circuitos integrados se realiza de manera asíncrona, por tanto, el módulo de 
comunicaciones USART1 se comporta como un UART. 

4.1.1.- Configuración de la UART. 
El transmisor-receptor asíncrono universal, más conocido como UART, es un 

dispositivo que se utiliza para realizar una comunicación serie asíncrona. Permite 
configurar tanto la velocidad de transmisión como el formato. En la interfaz gráfica de 
CubeMX se puede activar el módulo UART del microcontrolador, con el fin de que pueda 
establecer una comunicación serie con otros dispositivos.  
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Desde CubeMX se pueden habilitar o desactivar los distintos periféricos, desde las 
entradas y salidas de propósito general (GPIO), hasta los controladores de interrupciones 
(NVIC) o las señales de reloj. En la figura 4.2 se muestran los periféricos que están 
habilitados, entre los que se encuentran las dos USART. 

!  

Figura 4.2.- Configuración de los periféricos del STM32L432KC. 

El primero de los dispositivos USART es necesario para comunicarse con el módulo 
SIM868, de manera que tiene que ser activado y colocar los pines de transmisión y 
recepción en los pines PA9 y PA10 respectivamente. 

El segundo de los dispositivos USART, el cual viene activado por defecto en la placa 
de evaluación, no es completamente necesario para el funcionamiento del prototipo. Sin 
embargo, resulta de utilidad para establecer una comunicación serie con el ordenador 
durante la programación del microcontrolador. En la figura 4.3 se muestra la distribución 
final de las patillas del microcontrolador utilizadas, una vez han sido activados los dos 
módulos UART. 

!  

Figura 4.3.- Distribución de los pines del NUCLEO-L432KC tras añadir el USART1. 
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Dado que el USART admite configurar distintos aspectos de la comunicación serie, 
se han de establecer los parámetros de tal manera que se correspondan con los del módulo 
SIM868. Este módulo espera una tasa de bits de 115200 bits/s, con palabras de 8 bits, y sin 
utilizar un bit de paridad. Además, para indicar el fin de cada secuencia se utiliza un sólo 
bit de Stop. Estos parámetros se configuran tal y como se indica en la figura 4.4, de modo 
que concuerden siempre con los esperados por el otro extremo de la comunicación. 

!  

Figura 4.4.- Configuración del USART1. 

Otro de los parámetros de vital importancia que se ha de configurar es el sentido en 
que se van a transmitir los datos. Como se desea tanto enviar información al módulo de 
comunicaciones como recibirla, se deben activar la transmisión y la recepción. En este 
caso, siendo la unidad UART asíncrona, se va a requerir un pin para transmisión y otro 
para recepción. 

Una vez han sido activados los terminales necesarios para comunicarse con el 
SIM868, es posible generar un proyecto en lenguaje C que pueda servir como base y, a 
partir del cual sea posible crear nuevos proyectos.  
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4.1.2.- Generación del proyecto 
STM32 CubeMX dispone de un generador de código en lenguaje C. El principal 

objetivo de utilizar esta herramienta es tener un pseudocódigo inicial que se pueda utilizar 
en más ocasiones. Siempre que se requiera una comunicación serie con el circuito 
integrado STM32L432KC el código habilitará los pines adecuados. 

En la figura 4.5 se muestran las opciones que se pueden elegir para generar el código. 
Las principales son seleccionar correctamente el entorno de desarrollo en el que se va a 
trabajar, en este caso System Workbench for STM32, y el microcontrolador que se está 
utilizando, el STM32L432KC.  

!  

Figura 4.5.- Generación del proyecto. 

Una vez ha sido generado el proyecto es necesario analizar qué aspectos del código 
resultan de utilidad y cuáles son prescindibles. Un ejemplo es la salida del LED, que 
resulta de utilidad para comprobar la conexión e inicialmente para interactuar con el 
microcontrolador durante las primeras pruebas. En cambio, con el paso del tiempo su uso 
resulta limitado, por lo que se puede prescindir de su activación, así como de la carga de 
todas las librerías relativas a ese periférico. 
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4.2.- Comunicación vía UART con el SIM868. 
Una vez configurada la transmisión y recepción vía UART en el microcontrolador, 

queda conocer cómo comunicarse con el módulo de comunicaciones. La manera adecuada 
es mediante los comandos AT, que son una serie de órdenes basadas en las órdenes 
necesarias para configurar un módem. Esta conexión es básica para el siguiente paso, que 
es la comunicación hacia el exterior, ya sea para obtener localizaciones vía GNSS o para 
enviar información por GSM.  

4.2.1.- Capa de abstracción de hardware (HAL). 
Con el objetivo de realizar una comunicación serie a través del módulo UART, es 

necesario establecer algún tipo de unión entre la aplicación y la unidad UART, es decir, la 
manera de interactuar con el hardware. Se plantea recurrir a la capa de abstracción de 
hardware (HAL, Hardware Abstraction Layer), aportada por ST, el fabricante del 
microcontrolador. 

Esta capa es un subsistema que actúa como un nivel intermedio entre las aplicaciones 
y el hardware. Contiene una serie de librerías que permiten interactuar con el hardware 
mediante una API (Application Programming Interface), independientemente del elemento 
de hardware del que se trate. Por ejemplo, y para un periférico concreto, se dispone de 
APIs para su inicialización, manejar las interrupciones, así como controlar la transmisión 
de datos y los posibles errores que ocurran. Los drivers de la HAL consisten en una serie 
de módulos, cada uno de ellos relacionado con un periférico en concreto. De este modo, 
estas librerías permiten controlar de un modo muy similar la UART, el SPI (Serial 
Peripheral Interface), el I2C (Inter-Integrated Circuits), o el ADC (Analog to Digital 
Converter). 

Algunas funciones de las librerías de la HAL permiten inicializar los periféricos. Así, 
mediante la función HAL_Init() se consiguen tareas como reiniciar todos los periféricos o 
configurar las interrupciones del sistema, además de inicializar la interfaz Flash o algunos 
temporizadores, como el SysTick. 

Más allá de la propia inicialización, las funciones de las librerías de la capa HAL 
siguen una estructura general, HAL_Periférico_Operación_Modo(). El prefijo HAL es 
común a todas las instrucciones de esta librería, mientras que el nombre del periférico varía 
y condiciona el tipo de operaciones que se puede realizar. En el caso de la UART, las dos 
operaciones que se desean realizar son la transmisión y la recepción. 
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4.2.2.- Transmisión y recepción de datos vía UART. 
Todos los aspectos relativos a la UART se encuentran en unas posiciones concretas 

de la memoria. Para acceder a ellas se utiliza un puntero, o handle, que accede a esas 
posiciones de memoria desde otra parte del código. El handle contiene toda la información 
sobre la UART, desde los tamaños y estados de lectura de los buffers de transmisión y 
recepción, hasta información sobre el estado de la comunicación. El handle también ofrece 
los registros del periférico al que se refiere, de tal forma que cualquier función de la capa 
HAL que involucre la unidad UART va a necesitar la información de este puntero. 

Entre las mencionadas funciones de la capa HAL se encuentran las que se utilizan 
para la transmisión y la recepción, HAL_UART_Transmit() y HAL_UART_Receive() 
respectivamente. Estas funciones reciben cuatro parámetros: el handle de la unidad UART, 
la cadena de texto a enviar, su tamaño, y el tiempo máximo de espera hasta que se reciba la 
cadena completa. 

Por lo tanto, simplemente con tener acceso al puntero de la UART, conocer el 
comando AT que se va a enviar al SIM868 —además de su tamaño— y esperar un tiempo 
prudencial debería ser suficiente para enviar información.  

El problema surge a la hora de recibir las respuestas del SIMCom. De manera 
análoga a la transmisión, junto al handle, es necesario indicar dónde se almacenará la 
cadena recibida, su tamaño y el tiempo máximo que tardará en recibirse. De esos 
parámetros, se desconoce la cadena que se va a recibir —y por tanto su tamaño— y el 
tiempo que se debe esperar. 

Es el tiempo, precisamente, un aspecto para tener en cuenta, y es el primer problema 
que aparece a la hora de recibir las respuestas. Al tiempo de envío de la información se le 
debe añadir el tiempo de procesamiento del SIM868, es decir, el tiempo que tarda en 
obtener esa información que debe enviar al microcontrolador. En la mayor parte de 
comandos esa duración es insignificante, ya que el tiempo de cómputo es inapreciable. Sin 
embargo, cuando el módulo de comunicaciones requiere de alguna de las redes, ya sea 
GNSS o GSM, el tiempo aumenta considerablemente y de manera muy variable. 

Este primer problema se soluciona con dos medidas. La primera de ellas es aumentar 
el tiempo de espera mínimo, considerando aceptables algunos retardos. La segunda, 
requiere usar y manejar las interrupciones y, por ello, utilizar una función de recepción 
distinta, HAL_UART_Receive_IT(). La función original es bloqueante, es decir, está a la 
espera de la respuesta solamente durante el periodo indicado. En cambio, la función que 
utiliza interrupciones no es bloqueante, así que, aunque también se defina un retardo para 
recibir la respuesta, puede recibirla una vez haya finalizado. 
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Con estas medidas se soluciona el problema del retardo, y se pueden recibir 
respuestas en ciertas ocasiones. Pero como es de esperar, el tamaño de la respuesta se 
desconoce. Puesto que cada comando que se envía al módulo es distinto, cada respuesta 
será también distinta. Ante la problemática de utilizar un tamaño de buffer muy reducido 
en el que no quepan las respuestas completas, la única solución posible es utilizar un buffer 
lo suficientemente amplio para recibir la respuesta esperada. 

En cada envío que se produce por la UART el handle almacena en un registro un 
puntero que apunta a la posición de memoria del buffer en la que se guardaría el siguiente 
byte enviado por la UART y un contador del número de bytes restantes para finalizar el 
envío. Si el tamaño del buffer utilizado para la recepción es más grande que la respuesta 
recibida ese registro indicaría que aún falta información por recibir, y el puntero seguiría 
apuntando a la dirección que corresponde. Por tanto, surge un problema, ya que cualquier 
envío posterior se continuaría escribiendo en la posición guardada con anterioridad, y no 
en la posición de memoria indicada en ese instante. 

La solución que se plantea consiste en utilizar un único buffer de recepción para 
todos los envíos, que es vaciado antes de cada uno de los envíos. Al tratarse siempre del 
mismo buffer, es posible hacer que el puntero indicador de posición apunte a la primera 
posición de memoria del buffer antes de un envío, de esta manera la información recibida 
sí que se almacenaría donde se desea. Si se comparan los distintos métodos de recepción, 
como en la tabla 4.1, se observa que esta es la mejor opción. 

Tabla 4.1.- Comparativa entre funciones de transmisión y recepción. 

Parámetro Transmit() Receive() Receive_IT() Receive_IT()  
+ vaciar buffer

Handle ✓ ✓ ✓ ✓

Comando AT/
Respuesta ✓ ✕ ✕ ✓

Tamaño ✓ ✕ ✕ ✓

Retardo ✓ ✕ ✓ ✓
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5.- PROGRAMA PRINCIPAL. 
Una vez han sido introducidas las principales tecnologías utilizadas para la 

elaboración del proyecto —la comunicación por UART, los sistemas de navegación GNSS 
y la utilización de la red GSM/GPRS—, es posible realizar una primera aproximación a lo 
que sería el funcionamiento general del programa cargado en el microcontrolador. 
Partiendo de la base generada por la herramienta CubeMX y tras haber configurado las 
bases de la comunicación por medio de la unidad UART, se puede comenzar a plantear el 
funcionamiento del dispositivo. Para describir cómo transcurre un ciclo del programa 
principal se utiliza la figura 5.1, en la cual se indica qué ocurre desde el encendido del 
dispositivo hasta el envío de la localización. 

!  

Figura 5.1.- Diagrama de flujo del funcionamiento general. 

Al iniciar el programa deben realizarse unas primeras configuraciones, entre las que 
destacan la configuración de los periféricos del microcontrolador, algunas opciones básicas 
que controlan el funcionamiento del SIM868, además de realizar los debidos ajustes para 
conectarse a la red. A continuación, el programa ejecuta un bucle del que no debe salir, 
excepto si ocurre algún error. En ese bucle se comprueba el tiempo que ha transcurrido 
entre dos envíos no sea inferior a un periodo previamente establecido. 
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Al superarse el tiempo, el dispositivo calcula la batería y obtiene la información de 
los satélites GNSS. Por último, si se obtiene una posición y esta cumple las condiciones 
establecidas, es enviada al servidor, donde se tratará adecuadamente, antes de volver a 
comenzar un nuevo ciclo. 

Lo primero que se tiene que hacer al iniciar el dispositivo es configurar ciertos 
parámetros, de modo que el localizador pueda operar correctamente. La primera serie de 
ajustes que se ha de realizar tienen que ver con el microcontrolador y con el módulo 
SIM868. Acto seguido, tiene que ser comprobada la disponibilidad de una red GSM a la 
que conectarse, así como si el propio dispositivo se encuentra habilitado para hacerlo. 

En caso de cumplir los requisitos anteriores, se configura el dispositivo para que se 
conecte a la red. Llegado a este punto, el dispositivo debe ser capaz de iniciar una 
comunicación HTTP con el servidor, de tal forma que se registre en la base de datos y 
pueda ser tenido en cuenta. En la figura 5.2 se indica en un diagrama de flujo las dos etapas 
principales de la configuración. 

!  

Figura 5.2.- Diagrama de flujo de la configuración. 

5.1.- Configuración inicial. 
La primera de esas configuraciones incluye los cambios que se deben realizar en el 

microcontrolador, entre los que se encuentran la inicialización de los periféricos y la 
incorporación de las librerías de HAL, mediante la función HAL_Init(). Un importante 
número de funciones de inicialización son generadas por el software CubeMX y permiten 
configurar las señales de reloj y habilitar los periféricos, mediante las funciones 
SystemClock_Config() y MX_GPIO_Init(), respectivamente. 
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Además, es posible configurar los parámetros necesarios de la UART para llevar a 
cabo la transmisión con la función MX_USART1_UART_Init() y con las funciones de la 
librería HAL. Al combinar estas funciones con las generadas para la comunicación serie, se 
puede establecer una comunicación entre el microcontrolador y el SIM868. Asimismo, se 
tienen que realizar cambios en el módulo de comunicaciones como la desactivación del eco 
en las respuestas. Cada comando que retorna el SIM868 devuelve el comando enviado más 
la respuesta que se espera. Por tanto, eliminar el eco logra reducir el tráfico en la UART y 
el tiempo de envío, además de permitir un mejor tratamiento de las respuestas. Esto se hace 
por medio del comando “ATE0”. 

Otro cambio que se realiza en el módulo de SIMCom es la desactivación del diodo 
LED que indica el estado de las comunicaciones. Por defecto, parpadea a distintas 
frecuencias según el estado de la red, ya esté conectándose, conectado, o con el servicio 
GPRS activado. Mediante la instrucción “AT+SLEDS=<n>,0,1000” se puede mantener 
apagado para cada uno de los tres casos, modificando el valor de <n>. 

A fin de que se puedan llevar a cabo una amplia variedad de funciones, es importante 
que el módulo cuente con la fecha actual, especialmente para obtener la posición y para 
realizar las notificaciones necesarias. Mediante el comando “AT+CLTS=1” se permite la 
actualización de la fecha a tiempo real, de manera que siempre se tenga en cuenta la actual. 

5.2.- Configuración de la red. 
Tras haber permitido establecer una comunicación por UART entre los dos 

principales elementos del dispositivo, ya es posible configurar la conexión con el exterior. 
Si bien hasta ahora se tiene un dispositivo completamente funcional, una comunicación 
como la que se necesita no sería posible sin realizar los debidos ajustes de red, 
esquematizados en la figura 5.3. Para configurar la conexión de manera adecuada, se 
precisa comprobar que cada una de las tecnologías utilizadas está disponible. 

Sin la correcta configuración de GSM el resto de las tecnologías estarían limitadas al 
no poder acceder a la red. El módulo SIM868 intenta conectarse de manera automática a 
una red, siempre y cuando tenga una tarjeta SIM activada y con saldo disponible. Sin 
embargo, debe comprobarse que esto es así para que el dispositivo pueda funcionar con 
total normalidad. Si el GSM está activo, debe realizarse la correspondiente activación del 
servicio GPRS para que permita utilizar protocolos como NTP o HTTP. Es este último 
protocolo, precisamente, el que debe ser configurado para realizar las transmisiones de 
información al servidor. 
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Figura 5.3- Diagrama de flujo de la configuración de la red. 

5.2.1.- Comprobación de la red. 
El uso de tanto la tecnología GSM como del GPRS conlleva un coste económico, 

debido a lo cual, se tiene que contratar una tarifa de datos móviles con un operador de 
telefonía móvil. La compañía elegida es Things Mobile, la cual suministra las tarjetas SIM 
necesarias y permite realizar la recarga online, cobrando por la cantidad de datos 
transmitidos y recibidos. 

El dispositivo trata de conectarse a una red GSM por defecto, aunque debe 
comprobarse que se ha realizado correctamente la conexión. En caso de que se haya 
realizado con éxito, el nivel de señal debería ser aceptable para proseguir en el proceso de 
configuración. En caso contrario, la aparición de errores en la comunicación aumentaría de 
manera considerable. Del mismo modo, también es necesario comprobar que el módulo 
SIM868 se encuentra en un modo de funcionamiento que permita realizar esta conexión. 
En la figura 5.4 se muestran las tres principales comprobaciones a realizar. 

En primer lugar, se debe comprobar que la funcionalidad del módulo sea la adecuada. 
El SIM868 dispone de tres funcionalidades: un modo de funcionamiento normal, un modo 
avión, que consiste en la desactivación de toda la parte de radiofrecuencia del módulo, y un 
modo de mínimo consumo, en el cual se reduce el consumo de corriente, de tal manera que 
tanto las funciones de radiofrecuencia como las de la tarjeta SIM son desactivadas. 
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Figura 5.4.- Diagrama de flujo de la comprobación de la red. 

Mediante el comando “AT+CFUN=<n>” se puede modificar la funcionalidad, 
donde el valor de <n> indica el modo seleccionado, siendo 0 el modo de mínimo 
consumo, 1 el modo de funcionamiento normal —que debe ser elegido— y 4 el modo 
avión. 

El siguiente paso es comprobar si el registro en la red se ha realizado de manera 
satisfactoria. La instrucción “AT+CGREG?” permite conocer el estado de la conexión, de 
modo que se pueda continuar en la ejecución del programa o se deba intentar conectar el 
dispositivo a la red. Siguiendo la tabla 5.1, se puede interpretar la respuesta del SIM868 y 
actuar en consecuencia. En caso de que el módulo no esté conectado, mediante el comando 
“AT+CGATT=1” se puede hacer que se vuelva a intentar conectar a la red, mientras que si 
aún continúa buscando un operador lo más conveniente es esperar a que se realice la 
conexión. 

Tabla 5.1.- Estados del registro en la red GSM y el servicio GPRS. 

Estado del registro Descripción

0 No registrado. Servicio GPRS desactivado.

1 Registrado en red local.

2 No registrado. En busca de operador.

3 Registro denegado.

4 Estado desconocido.

5 Registrado con roaming.
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En caso de que el dispositivo se haya conectado, ya sea a una red local o mediante 
roaming —caso habitual para los operadores virtuales como el utilizado—, se puede 
comenzar a configurar las preferencias de la red, no sin antes comprobar la calidad de la 
señal. En caso de que la cobertura sea menor de un umbral considerado como aceptable, se 
deberá esperar a que la calidad de la señal mejore, ya que peligraría la integridad de las 
comunicaciones. Para el caso actual, se considera buena toda señal superior a los -92dBm. 

5.2.2.- Configuración GPRS. 
Cuando un terminal desea utilizar el servicio GPRS lo primero que debe hacer es 

conectarse al servicio, así que el módulo SIM868 debe ejecutar el comando 
“AT+CGATT=1”. Una vez iniciado el servicio de datos, se requiere definir y activar un 
contexto PDP (Packet Data Protocol). Un contexto PDP que es una estructura de datos que 
contiene información de los suscriptores —tarjetas SIM—, entre la que se encuentra el 
APN (Access Point Name), es decir, el nombre utilizado para seleccionar la puerta de 
enlace —GGSN— que se emplea para conectarse a la red. [11] 

El contexto PDP se puede definir mediante el comando “AT+CGDCONT=1,“IP”, 
“TM””, indicando que para la transmisión de información se utiliza el protocolo IP y que 
el nombre del APN es TM, siglas de Things Mobile, la compañía proveedora del servicio. 
A continuación, ya es posible inicializar el contexto PDP y obtener la IP que utilizará. Por 
medio de los comandos “AT+CGACT=1,1” y “AT+CGPADDR=1”, respectivamente, se 
inicia el contexto para un determinado identificador CID y se obtiene la dirección IP 
utilizada a partir del propio CID. 

Tras configurar el contexto PDP debe ser configurado el bearer, es decir, el servicio 
de datos utilizado —en este caso GPRS—. La modificación y activación del bearer se 
puede hacer por medio de la instrucción “AT+SAPBR=<n>,1”, donde <n> varía en 
función de si se desea activar, desactivar, o modificar el servicio. Para que el servicio 
GPRS esté configurado correctamente debe especificarse la red a la que se conecta, es 
decir, las características de la conexión vía IP (Internet Protocol). Esto se realiza mediante 
el comando “AT+SAPBR=3,1” que, mediante varias instrucciones y con distintos 
parámetros, permite indicar que la conexión a Internet se realiza mediante GPRS y que el 
APN que se va a utilizar es el de Things Mobile. Una vez se hayan configurado los 
parámetros de la red que se utiliza, se inicializa el bearer con el comando 
“AT+SAPBR=1,1”. De esta manera, el servicio GPRS queda configurado e inicializado, 
por lo que ya es posible realizar la transmisión y recepción de datos de distintas maneras, 
ya sea vía HTTP, mediante servicios de correo como SMTP, o utilizando protocolos de 
nivel de transporte como TCP o UDP. 
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Del mismo modo que se activa el servicio GPRS también es posible desactivarlo. 
Aunque en el funcionamiento normal del programa no es necesario apagar el servicio en 
ningún momento, existen ciertas ocasiones en las que sí es necesario hacerlo para 
solucionar errores, ya sean del dispositivo o de la red. De manera similar a la utilizada para 
iniciar el servicio, se utiliza el comando “AT+SAPBR=0,1”, que desactiva el bearer. En 
ciertas ocasiones no es suficiente con desactivar —o reiniciar— el servicio GPRS, sino que 
también se debe desactivar el contexto PDP —“AT+CGACT=0,1”— o incluso 
desconectarse del servicio GPRS, mediante “AT+CGATT=0”. 

5.2.3.- Configuración NTP y A-GPS. 
Además de configurar la red de datos, también es necesario detallar ciertos ajustes en 

relación con la comunicación GNSS. A fin de que el dispositivo no emplee demasiado 
tiempo en obtener la primera localización se emplea la tecnología A-GPS, que proporciona 
una serie de datos al dispositivo para obtener una mejor señal de los satélites [12][13]. 

Por medio del protocolo NTP (Network Time Protocol) se puede obtener la fecha 
actual. Utilizando el comando “AT+CNTP="202.112.29.82",<n>” se establece la URL del 
servidor NTP que utilizar, donde <n> debe indicar el huso horario en el que se encuentra 
el dispositivo, expresado en intervalos de 15 minutos con respecto a la hora de Greenwich. 
Una vez se han seleccionado la URL y el intervalo horario, con “AT+CNTP” se sincroniza 
la hora con la obtenida del servidor. 

 Para permitir la utilización de un GNSS asistido, debería ser proporcionada una 
localización que sirva como referencia. Siempre que la fecha esté actualizada con el 
protocolo NTP, se puede recibir mediante la red GSM la localización de la antena de 
telefonía más cercana, lo que puede servir de aproximación para conocer la posición real. 
Mediante la utilización del comando “AT+CIPGSMLOC=1,1” se reciben las coordenadas 
de dicha antena, que pueden ser fijadas como referencia con la instrucción 
“AT+CRFLOC=<longitud>, <latitud>”. 

Esta referencia servirá más adelante para poder obtener un fichero de estimación de 
órbita. El módulo GNSS empleará un menor tiempo en obtener una posición precisa, al 
conocer las órbitas estimadas, la fecha actualizada por el protocolo NTP y su localización 
aproximada. 
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5.2.4.- Configuración HTTP. 
El último de los ajustes a realizar es el relativo al protocolo HTTP. Es el más 

complejo de los ajustes, ya que no solo interviene el propio módulo en él, sino que se 
requiere la comunicación con el servidor. 

Para poder establecer una comunicación HTTP en el módulo de comunicaciones, 
además de haber configurado previamente las conexiones GSM y GPRS se tiene que 
inicializar este protocolo mediante el comando “AT+HTTPINIT”. Una vez se ha 
inicializado el protocolo, es posible finalizar la sesión con el comando “AT+HTTPTERM”. 
A continuación, tal como se indica en el diagrama de flujo de la figura 5.5, se tienen que 
configurar ciertos parámetros para realizar con éxito la comunicación. 

!  

Figura 5.5.- Diagrama de flujo de la ejecución de un comando HTTP. 

Para cada una de las comunicaciones se ha de definir un identificador CID que se 
corresponda con la sesión iniciada, para que sea posible iniciar otra sesión distinta para 
otro CID. Por medio del comando “AT+HTTPPARA” se pueden añadir una serie de 
argumentos, entre los que se encuentra el propio CID, que indican detalles del mensaje que 
se desea enviar. 
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Tras configurar el identificador de la sesión, se precisa indicar la dirección URL a la 
que se va a enviar el mensaje HTTP. En caso de que se desee enviar un mensaje al servidor, 
es necesario indicar el tipo de contenido que se envía, ya sea en formato json o de texto 
plano y el tamaño de la cadena antes de enviar el contenido. Al igual que el CID, estos 
parámetros se configuran como argumentos del comando “AT+HTTPPARA”. 

Una vez se ha detallado el otro extremo de la comunicación y la información que se 
va a enviar, en caso de haberla, se debe ejecutar en el módulo SIM868 el comando 
“AT+HTTPACTION=<n>”, donde <n> toma el valor 1 para las peticiones de envío de 
datos con un método POST, y 0 para la obtención de información con el método GET. 
Como respuesta a estos métodos, el servidor devuelve un código de respuesta HTTP, que 
es un valor numérico que indica el estado de la comunicación. Sus valores, que se 
muestran en la tabla 5.2, varían según el error o acción que se haya producido. Entre todos 
los valores, tan solo el código 200 indica que la transferencia se ha realizado sin ninguna 
complicación, por lo que en este caso se puede proceder a leer la respuesta completa del 
servidor. 

Tabla 5.2.- Códigos de respuesta HTTP. 

El resto de los casos debe ser tratado de manera consecuente, ya que se ha de tener 
en cuenta que el error puede provenir tanto del cliente —error en el hardware o firmware 
del dispositivo— como del servidor o de la red. Si se produce un error, lo más probable es 
que sea un error temporal, debido a la calidad de la señal o al estado de la red. Para estos 
casos la solución más apropiada es tratar volver a enviar el comando hasta que se logre 
enviar. La persona que porta el dispositivo no interactúa con él, de tal forma que no está al 
tanto de los errores y estos deberían solucionarse por sí solos. 

Existe la posibilidad de que el error sea más importante y no se consiga enviar el 
comando tras unos intentos. Siempre que el error no provenga del dispositivo se tendría 
que poder solucionar sin reiniciar el módulo, así que es necesario informar de los posibles 
errores, ya que un dispositivo que no envía comandos HTTP está aislado de la red. La 
solución que se propone es el envío de correos electrónicos. 

Código HTTP Descripción

1xx Respuesta de información.

2xx Respuesta correcta.

3xx Redirección.

4xx Error de cliente.

5xx Error de servidor.

6xx Otros errores/errores de red.
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La principal comunicación que se desea realizar por medio de HTTP es la 
transferencia de datos de localizaciones del dispositivo al servidor. Para poder llevarla a 
cabo se tiene que definir la URL a la que se enviará dicha información. Antes de asignar la 
URL a la que se enviarán localizaciones resulta imprescindible obtener una serie de 
parámetros, resumidos en la figura 5.6. 

!  

Figura 5.6.- Diagrama de flujo de la configuración HTTP. 

El primer paso que se realiza es la iniciación del protocolo con el comando 
“AT+HTTPINIT”. Si la sesión HTTP se encuentra activa por algún motivo, el módulo 
SIM868 devolverá un mensaje de error. Para evitar errores, se finaliza una posible sesión 
mediante “AT+HTTPTERM” justo antes de iniciar el protocolo HTTP con 
“AT+HTTPINIT”. Al leer la respuesta que devuelve el módulo, si esta es “OK” el 
protocolo se considera iniciado. Sin embargo, si la respuesta es distinta es posible que no 
se pueda configurar por algún otro motivo, así que se debería notificar el error con un 
correo electrónico. 

Con el fin de que sea posible identificar el dispositivo en el que se ha producido el 
error, debe enviarse en el correo algún tipo de identificador del localizador. Por eso, antes 
de intentar inicial el protocolo HTTP es de gran importancia obtener el número IMEI del 
dispositivo. Este número es un identificador único de 15 dígitos asociado al módulo 
SIM868. Por medio de la instrucción “AT+GSN” se obtiene el IMEI y puede ser utilizado 
de aquí en adelante para identificar al dispositivo. 
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5.2.4.1.- Obtención de la URL del proyecto. 

Como la URL a la que se envían los datos puede variar dependiendo del proyecto, no 
es recomendable introducirla en el propio código del microcontrolador. Para solucionarlo 
se decide habilitar una URL única que no varía que pueda proporcionar al dispositivo la 
URL de su proyecto cuando se registre. 

La nueva URL se puede obtener mediante el envío de un método POST a la URL 
previamente fijada. Siguiendo la estructura definida en la figura 5.5, se define el CID de la 
sesión HTTP y se indica la URL que permitirá la redirección —“URL/database/
initialpost”—. La forma de indicar al servidor qué dirección debe devolver es mediante el 
envío de un texto en formato json, que sigue la estructura “{"databaseId":<proy>,"imei": 
"<IMEI>"}”. Con el objetivo de que el servidor reciba un fichero json se deben modificar 
las cabeceras HTTP mediante la instrucción “AT+HTTPPARA="CONTENT","application/
json"”. De este modo, enviando un identificador propio del proyecto y el número IMEI el 
servidor retornará la URL correspondiente al proyecto indicado. 

Al hacer un método POST con “HTTPACTION=1” se espera recibir un código de 
respuesta 200 indicador de que el envío se ha producido con éxito. Para leer la respuesta 
del servidor se utiliza la instrucción “AT+HTTPREAD”, de tal forma que así reciba la 
nueva URL. Esta dirección se utiliza de aquí en adelante para el envío de datos desde el 
cliente al servidor. La idea general de cómo sería la comunicación entre el cliente y 
servidor se muestra en la figura 5.7. 

!  

Figura 5.7.- Diagrama de secuencias de la obtención de la URL del proyecto. 
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5.2.4.2.- Obtención del ID y las zonas. 

Una vez se ha obtenido la URL correspondiente el proyecto, ya es posible establecer 
entre cliente y servidor una comunicación HTTP exclusiva del proyecto que se está 
realizando. Este proyecto tiene su propia base de datos, de manera que se ha de tener un 
registro de los dispositivos que están asignados al proyecto en cada momento. Este registro 
se puede hacer realizando un método POST a la nueva URL y especificando el número 
IMEI en la propia ruta. En consecuencia, la dirección a configurar sería de la forma 
“URLproyecto/devices/idtoimei/<IMEI>”. 

Para facilitar la comunicación entre ambos extremos de aquí en adelante, el servidor 
devuelve un identificador ID que asigna al dispositivo, mucho más corto que los 15 dígitos 
del IMEI. El ID puede ser utilizado para identificar al dispositivo en cada envío posterior 
por lo que, gracias a esta asignación, es posible ahorrar en consumo de datos cada vez que 
un dispositivo envía una cadena al servidor. Esto también otorga una mayor sencillez a la 
hora de distinguir los dispositivos, permitiendo la reutilización de identificadores cuando 
un dispositivo deje de pertenecer al proyecto. Como se indica en la figura 5.8, si tras 
realizar el comando POST, si la respuesta es un código 200 se puede leer el nuevo ID. 

!  

Figura 5.8.- Diagrama de secuencias de la obtención del ID del dispositivo. 

En el mapa con el que se trabaja puede haber determinadas zonas catalogadas como 
zonas blancas, es decir, zonas privadas en las que la posición del módulo localizador es 
irrelevante y no debe ser tenida en cuenta ni enviada al servidor. Algo parecido ocurre con 
las zonas negras, que es como se denomina a todo lugar situado en el exterior de la planta 
que se está observando. 
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Se plantea la posibilidad de recibir las zonas como respuesta del POST al enviar el 
IMEI, de modo que se reciban el identificador y las zonas en la misma respuesta. Esto 
permitiría emplear zonas únicas para cada dispositivo, configurables modificando la base 
de datos. Sin embargo, en el caso actual las zonas son comunes a todos los dispositivos, 
por lo cual se incluyen en el código del microcontrolador, evitando tener que obtenerlas y 
consumir datos innecesariamente. Para definir una zona se indica el número de vértices que 
la definen, además de latitud y longitud de cada uno de los vértices. Del mismo modo, para 
definir el conjunto de zonas se indica el número de zonas blancas que hay —tan solo hay 
una zona negra— y los datos de cada una de ellas. 

5.2.4.3.- Obtención del fichero EPO. 

La obtención de información de los satélites GNSS puede ser una tarea que lleve su 
tiempo, especialmente tras encender el dispositivo. Este tiempo, llamado TTFF (Time To 
First Fix), varía dependiendo de la calidad del receptor, de su entorno y de las condiciones 
meteorológicas. Cuando se produce un arranque en frío o cold-start la espera para recibir 
información se alarga, ya que el receptor no dispone de información, y debe buscar los 
satélites a los que conectarse, recibir su señal y decodificarla. En localizaciones donde la 
señal no es buena, como espacios semi-interiores o rodeados de edificios, la espera es aún 
mayor hasta lograr que la señal recibida tenga una calidad aceptable. La tecnología A-GPS 
proporciona una serie de datos al dispositivo para obtener una mejor señal de los satélites. 
A partir de la posición obtenida por la señal GSM, es posible descargar un fichero de 
estimación de órbita EPO (Extended Prediction Orbit) que permite a los receptores 
predecir la posición se encuentran los satélites, lo que facilita mucho la búsqueda de estos. 

La comunicación HTTP no solo se utiliza para establecer una conexión con el 
servidor del proyecto, sino que también es usada para obtener datos de otros servidores. Es 
el caso de la información de las órbitas de los satélites, a la que se puede acceder en un 
servidor que contiene ficheros EPO. Para poder almacenar el fichero en la memoria interna 
del SIM868 se configura el modo descarga de HTTP para que almacene automáticamente 
la información recibida, mediante el comando “AT+CGNSSAV=3,3”. La manera de 
descargar el fichero es utilizando un método GET que tenga como destino la URL “http://
wepodownload.mediatek.com/ EPO_GPS _3_1.DAT”, provista por SIMCom. 

La respuesta del método GET es tratada igualmente a los métodos POST, con la 
excepción de que no es necesario utilizar “AT+HTTPREAD” para almacenarla. Para 
comprobar que el fichero EPO obtenido es correcto, se puede validar con la instrucción 
“AT+CGNSCHK=3,1”, que devuelve un código indicador de cómo ha transcurrido la 
descarga y el tamaño del fichero, como se indica en la figura 5.9. 

!

Sistema de localización en exteriores en una planta industrial 
Sergio Vigil Loredo

PÁGINA !  DE !49 104



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
! !

!  

Figura 5.9.- Diagrama de secuencias de la obtención del fichero EPO. 

Tras descargar el fichero EPO, con el comando “AT+CGNSAID=31,1,1” se puede 
enviar el fichero descargado al módulo GNSS y utilizarlo para estimar las posiciones de los 
satélites. Una vez conocida la posición aproximada, tanto del receptor como de los 
satélites, el dispositivo sabe a qué satélites puede conectarse, lo que reduce el TTFF 
notablemente. Sin embargo, existe un inconveniente en la utilización de ficheros EPO, que 
es la necesidad de descargar los ficheros cada cierto tiempo, lo que puede llegar a suponer 
un consumo de datos elevado [14]. 

5.2.4.4.- Configuración de la nueva URL. 

Tras obtener todos los datos necesarios, es el momento de configurar la sesión HTTP 
para permitir el envío de localizaciones, así como las respuestas del servidor. De la misma 
manera que se envía el IMEI, se fija la ruta a la que se realizará el envío de posiciones, 
utilizando la URL propia del proyecto, mediante la instrucción “AT+HTTPPARA” e 
introduciendo como argumento la dirección “URLproyecto/locations”. Como las cadenas 
de texto que se envían al servidor están en formato json para ser tratadas más fácilmente 
por el servidor, se indica el tipo de contenido con “AT+HTTPPARA=“CONTENT”, 
"application/json"”. Más adelante, en cada uno de los envíos de información se 
especificará el tamaño de cada cadena enviada y se leerá la respuesta del servidor a cada 
envío. 
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5.3.- Obtención de los datos. 
Una vez establecida y configurada la conexión entre el módulo de comunicaciones y 

el microcontrolador, es posible enviar instrucciones programadas en el microcontrolador 
que influyan en el comportamiento del módulo de SIMCom, tal como se ha hecho para 
configurar el servicio GPRS. Sin embargo, con un modo de funcionamiento básico estos 
comandos enviados por UART tan solo pueden afectar a la configuración del módulo o a 
su conectividad GSM, pero no se pueden realizar cambios en la conectividad GNSS. 

El modo básico —o standalone— no permite actuar simultáneamente sobre los dos 
módulos en los que está dividido internamente el SIM868. Si bien la conectividad GSM/
GPRS es plena, es necesaria otra comunicación UART con el microcontrolador para 
acceder a todas las posibilidades que ofrecen los sistemas de navegación por satélite. Sin 
embargo, existe una alternativa que consiste en conectar físicamente vía UART la parte 
GSM con la parte GNSS, en el llamado modo All-in-one. Esta característica permite 
dirigirse a los dos submódulos como si se trataran de uno, con el fin de que las 
instrucciones sean enviadas independientemente de qué tipo de conexión se requiera. 

Puesto que a partir de ahora todo comando enviado al módulo de comunicaciones 
tendrá la posibilidad de actuar sobre la recepción de información GNSS, es posible 
encender este módulo mediante el comando “AT+CGNSPWR=1”. Tras enviar esta 
instrucción, el SIM868 responde al microcontrolador con un “OK” en caso de haberse 
realizado con éxito la operación o con un mensaje de error si no ha sido posible. La 
recepción de señales de los satélites GNSS es una tarea que requiere una gran cantidad de 
potencia, lo que provoca un consumo muy elevado de batería. En todos los casos en los 
que el funcionamiento del programa no requiera obtener información de los satélites 
durante un periodo prolongado de tiempo, es muy recomendable apagar el módulo GNSS 
—con el comando “AT+CGNSPWR=0”—. 

5.3.1.- Información de los GNSS. 
Tiempo atrás, antes de la utilización de los primeros sistemas de posicionamiento 

como GPS, la Asociación de Electrónica Marina Nacional estadounidense, conocida como 
NMEA (National Marine Electronics Association) elaboró una especificación que define la 
interfaz entre varios terminales electrónicos y permite enviar información a ordenadores o 
a otro equipamiento marino. Esta asociación definió un tipo de mensajes, llamados NMEA, 
que contienen información relativa a la posición. Estos mensajes son utilizados por defecto 
por la mayoría de los sistemas de posicionamiento en tiempo real en la actualidad. 
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El módulo SIM868 también obtiene la información de los satélites —instante de 
tiempo y órbita del satélite—, a partir de la cual elabora los mensajes NMEA. Estos 
mensajes pueden ser de distintos tipos, como se indica en la tabla 5.3, cada uno de ellos 
indicando ciertos parámetros. Muchos de esos datos son de interés, pero otros contienen 
información redundante o demasiado concreta, como es el caso de los mensajes GSV, que 
incluyen datos como la elevación o el azimut de cada uno de los satélites que ve el 
receptor.  

Tabla 5.3.- Tipos de mensajes NMEA. 

Utilizar esta gran cantidad de información de manera continuada cada vez que se 
desee obtener una posición puede suponer un coste computacional muy elevado, a la vez 
que tratar con cadenas de datos de ese tamaño y complejidad requeriría un estudio más 
profundo de la estructura de estos mensajes. 

Para solucionar este inconveniente, el módulo de comunicaciones dispone de un 
comando “AT+CGNSINF” que analiza las cadenas NMEA y extrae de ellas ciertos datos. 
Algunos parámetros obtenidos no resultan muy relevantes, y otros que pueden ser de 
interés tendrían que ser extraídos manualmente de cada uno de los mensajes NMEA. Sin 
embargo, se considera más que aceptable esta información obtenida, ya que el principal 
objetivo es obtener las coordenadas de la posición del dispositivo localizador. 

En la tabla 5.4 se muestran los parámetros obtenidos, entre los que cabe destacar dos: 
el bit indicador de la activación del módulo GNSS y el bit que indica la existencia de señal. 
También se obtienen la latitud y longitud, utilizadas para posicionar el dispositivo, o la 
velocidad y dirección del movimiento. Ciertos parámetros son indicadores de la precisión 
de las medidas, como es el caso del número de satélites GNSS vistos y utilizados o la 
relación portadora a densidad de ruido (C/N0), que indica el nivel de ruido con respecto al 
nivel de señal. Un valor elevado de este parámetro resulta en una tasa de error menor a la 
hora de obtener la información. Las señales recibidas se encuentran entre los 0dBHz, para 
un valor en el que la densidad de potencia del ruido es mayor que la señal, y 55dBHz como 
valor máximo, para casos en los que la calidad de la señal es muy superior a la densidad de 
ruido recibida. 

Mensaje Descripción

GGA Fecha y posición.

GSA Número de satélites utilizados y precisión.

GSV Información sobre los satélites a la vista.

RMC Fecha, posición, dirección y velocidad.

VTG Dirección y velocidad.
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Tabla 5.4.- Lista de parámetros obtenidos mediante AT+CGNSINF. 

Otros parámetros que muestran la calidad de la señal son los indicadores de dilución, 
como la HDOP (Horizontal Dilution Of Precision), VDOP (Vertical Dilution Of Precision) 
o PDOP (Position Dilution of Precision), que indican cómo varía la precisión en un 
determinado eje. La ecuación 5.1 indica la relación entre la variación de la posición y las 
componentes horizontal y vertical. La dilución de la precisión muestra, a partir de la 
posición de los satélites, de qué manera pueden afectar los errores en las mediciones sobre 
las localizaciones obtenidas. Su valor ideal es cero y, a medida que aumenta, empeora la 
calidad de la señal recibida. En la tabla 5.5 se muestra cómo varía la calidad de la señal 
según varía el valor de la dilución de posición. 

!    (5.1) 

Los parámetros que pueden describir la precisión de las medidas son tenidos en 
cuenta e influyen en el comportamiento del localizador, ya que, por ejemplo, los datos 
obtenidos de un reducido número de satélites tienen una menor fiabilidad que los 
conseguidos en muy buenas condiciones. Lo mismo ocurre con los datos de dilución —
horizontal, vertical o de posición— de la posición, por lo que un valor alto conlleva, 
generalmente, un error en la medición que debe ser tenido en cuenta posteriormente y en 
caso de ser muy elevado, puede ser incluso desestimado. 

Parámetro Descripción

Estado GNSS Estado del módulo GNSS (encendido/apagado).

Señal GNSS Señal de satélites GNSS.

Fecha y hora UTC Fecha y hora en formato de tiempo universal.

Latitud Latitud de la posición (º).

Longitud Longitud de la posición (º).

Altitud Altitud en metros sobre el nivel del mar (msnm).

Velocidad Velocidad detectada (km/h).

Dirección Dirección en grados (º).

HDOP Dilución horizontal de la precisión.

VDOP Dilución vertical de la precisión.

PDOP Dilución posicional de la precisión

Satélites GPS Número de satélites GPS vistos por el receptor.

Satélites GLONASS Número de satélites GLONASS vistos por el receptor.

Sat. GNSS usados Número total de satélites GNSS utilizados.

C/N0 Relación portadora frente a densidad de ruido (dBHz).

PDOP = σ2
x + σ2

y + σ2
z = HDOP2 + VDOP2
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Tabla 5.5.- Calidad de la señal para distintos valores de PDOP. 

5.3.2.- Cálculo de distancias. 
Una vez ha sido recibida la localización en la que se encuentra el receptor, está lista 

para ser enviada y posteriormente tratada. Sin embargo, en ciertas ocasiones no resulta 
necesario enviar la posición. Uno de esos casos se da cuando el localizador no se ha 
movido entre dos transmisiones de información GNSS, ya que la información que se envíe 
sería exactamente igual, lo que significaría un consumo de datos innecesario y es un coste 
que se debe ahorrar. 

Un filtro muy restrictivo sería comparar dos localizaciones consecutivas y observar si 
son la misma posición. En caso afirmativo, no se enviaría esa información y se esperaría 
hasta tener una localización diferente. En el otro extremo se encuentra la posibilidad de 
calcular la diferencia entre dos pares de coordenadas —en grados— y compararlo con un 
determinado umbral. Sin embargo, tampoco parece la opción correcta, ya que la diferencia 
absoluta en grados de dos pares de coordenadas no es igual en cualquier latitud y longitud, 
debido a las características de la forma de la esfera terrestre. 

Como alternativa, se plantea realizar una conversión a metros de la distancia entre 
dos puntos. La fórmula del semiverseno (Haversine formula), determina la distancia entre 
dos puntos de una esfera, conocidos sus respectivas latitudes y longitudes, además del 
radio de la espera. Despejando la distancia en la fórmula, como se indica en la ecuación 
5.2, es posible calcularla a partir del valor del radio de la Tierra, R, y las coordenadas de 
los puntos !  y !  en radianes, donde !  se corresponde con la latitud del 
punto i, mientras que !  es la longitud del punto i [15]. 

!     (5.2) 

PDOP Calidad de la señal

<1 Ideal.

1-2 Excelente.

2-5 Buena.

5-10 Moderada.

10-20 Justa.

>20 Mala.

P1(φ1, λ1) P2(φ2, λ2) φi

λi

d = 2R ⋅ arcsin( sin2( φ2 − φ1

2 ) + cos(φ1)cos(φ2)sin2( λ2 − λ1

2 ))
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Una vez obtenida la distancia, es posible escoger un umbral que establecer como 
distancia límite, por debajo de la cual no se enviarán posiciones y se considerará que no ha 
variado la posición hasta que una nueva medida supere la distancia preestablecida. El dato 
de la distancia entre dos pares de coordenadas puede resultar de interés también para variar 
el funcionamiento del dispositivo localizador. En determinados casos, cuando la variación 
es muy pequeña puede incrementarse el período de envío de datos, puesto que es poco 
probable que varíe la posición. Lo mismo ocurre en el caso contrario, ya que dos medidas 
consecutivas con una variación de la posición importante tal vez requieran aumentar la 
frecuencia con la que se obtienen los datos para no perder información transcendente. 

5.3.3.- Detección de zonas. 
Existen más situaciones en el funcionamiento normal del localizador en las que no es 

conveniente enviar la posición, además de los casos en que la variación de distancia es 
mínima. Cuando un localizador se encuentra en alguna zona, la frecuencia de obtención de 
información GNSS debería variar. Si se trata de una zona blanca, es posible que se desee 
comprobar la posición más a menudo para enviar en el momento que salga de ella. En 
cambio, si la zona es negra, es más conveniente disminuir la frecuencia puesto que las 
posiciones exteriores no tienen relevancia. El principal motivo para utilizar estas zonas no 
es más que aumentar al máximo el ahorro de datos y batería. 

Una zona se define a partir de las coordenadas de cada uno de sus vértices, que se 
suponen conocidas con anterioridad. Estas zonas, cada una con sus correspondientes 
vértices, se incluyen en el firmware del microcontrolador, de manera que no sea necesario 
importarlas más adelante. Tal como se ha implementado la solución, existe la posibilidad 
de tener múltiples zonas blancas y una sola zona negra. Los vértices de las zonas blancas 
limitan una zona dentro de la cual no se transmite la posición. En cambio, los vértices de la 
zona negra son vértices interiores, es decir, que la zona negra es el exterior de la planta 
industrial. En las localizaciones exteriores sí que se transmite la posición, con la diferencia 
de que varía la frecuencia de actualización de la posición. 

Para determinar si un punto se encuentra en el interior de un polígono se traza una 
línea horizontal desde el punto hacia el infinito, de tal manera que aumente el valor de la 
longitud x y se mantenga fijo el valor de latitud y. En la figura 5.10 se indica gráficamente 
la solución para determinar si un punto se encuentra dentro o fuera de una zona [16]. 
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Figura 5.10.- Pertenencia de un punto a una zona según el número de cortes. 

Contando el número de veces que esta recta corta los lados del polígono definido, se 
llega a la conclusión de que, si atraviesa los lados del polígono un número impar de veces, 
el punto debía de encontrarse en el interior de este. Por su parte, si la recta trazada corta un 
número par de veces —incluyendo el número cero— el polígono, significa que la recta no 
habrá entrado al polígono o habrá entrado y salido posteriormente. 

Un problema que aparece en esta solución se detecta cuando el punto se encuentra 
exactamente en los lados del polígono o en uno de los vértices, ya que el algoritmo no 
considera que el contorno del polígono sea parte de él. De todos modos, no se considera 
que el error cometido por dejar fuera de una zona un punto que se encuentra en el contorno 
sea muy grave, ya que, si las medidas son precisas, es posible que la siguiente localización 
aclare la posición real del módulo localizador. 

El anterior es tan solo un caso del inconveniente que tiene utilizar zonas definidas 
por sus vértices. Al desconocer todos y cada uno los puntos que forman el contorno de 
cada polígono, no se conoce la distancia de un punto al polígono, tan solo a sus vértices. 
Esto puede suponer cometer errores en puntos cercanos fronteras de decisión, ya sea por 
vulnerabilidades del propio algoritmo —como en el caso anterior—, por mala calidad de la 
señal GNSS o por una serie de movimientos continuados paralelos a un lado del polígono. 
La solución por la que se opta consiste en, simplemente, disminuir el periodo de recepción 
de datos de los satélites GNSS en situaciones que puedan dar lugar a error. 

5.3.4.- Comprobación de los datos. 
Siempre que se recibe la información de los sistemas de navegación por satélite, hay 

un parámetro que es necesario obtener, ya que es enviado al servidor en cada iteración. 
Mediante el comando “AT+CBC” se recibe la tensión de alimentación del módulo 
SIM868. Además de la tensión, al enviar esta instrucción se recibe como respuesta el 
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porcentaje estimado de batería —considerando 3,3V la tensión mínima y 4,2V la máxima
— y el estado de la batería, es decir, si se encuentra cargando o no. En este caso, al no 
utilizar baterías que cubran exactamente el rango de tensiones predeterminado, estos 
porcentajes son aproximados. La solución que se plantea es la utilización de intervalos de 
tensión para indicar el nivel de batería, clasificándola es uno de los cinco grupos —
completa, alta, media, baja, muy baja—. 

El siguiente paso por realizar es el envío de la información recibida al servidor, de 
manera que se pueda conocer la localización en tiempo real. Sin embargo, aunque la 
funcionalidad del dispositivo sería muy superior, no es posible enviar la localización con 
mucha frecuencia por distintos motivos. Los principales de ellos son el consumo de datos y 
batería. El tiempo que el módulo GNSS está encendido, y más en concreto el intervalo de 
tiempo en que se intentan localizar los satélites, la corriente necesaria para alimentar el 
módulo es muy elevada, lo que reduce considerablemente la duración de la batería. Tanto 
en la recepción de información de los satélites como en la transmisión y recepción de datos 
por GPRS el consumo de batería es muy superior al que se produce durante el resto de la 
ejecución. Por otra parte, cada envío de información vía HTTP contiene tantos bytes como 
caracteres contiene la cadena de texto, además de las cabeceras del protocolo que se 
incluyen en los mensajes en ambas direcciones. 

Por consiguiente, es necesario llegar a una solución de compromiso que permita 
resolver el problema del consumo de datos y batería sin prescindir de información durante 
un periodo de tiempo demasiado grande. Por esta razón, se opta por utilizar periodos de 
tiempo en torno a los 15 segundos entre dos transmisiones consecutivas. Se cree que con 
ese tiempo no se perderían datos significativos en la localización. Aun así, existen 
determinadas situaciones en las que se podría ahorrar datos y batería, en las que o bien la 
posición no es relevante o es más conveniente no enviarla por algún otro motivo. En la 
figura 5.11 se indican las distintas condiciones que se establecen para que se pueda enviar 
la posición. 

La primera de ellas es la antes mencionada comprobación del tiempo. En condiciones 
normales, se emplean 15 segundos entre dos envíos, aunque, dependiendo del color de la 
zona en la que se encuentra el dispositivo, este periodo puede variar. Si la última 
localización indica que se encuentra en una zona privada —zona blanca—, se cree una 
buena opción volver a comprobar la posición antes, a los 10 segundos. En cambio, si se 
encuentra fuera de la planta —en una zona negra— la posición es menos relevante por lo 
que se cree conveniente obtener la posición cada medio minuto. Estos tiempos son 
fácilmente modificables en el programa principal del microcontrolador, así que pueden ser 
cambiados para situaciones más concretas. En caso de que haya transcurrido el tiempo 
indicado, ya es posible obtener la localización mediante GNSS. 
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No siempre que se intenta obtener la posición del dispositivo se obtienen datos 
aceptables. Esto se debe a que las condiciones no son óptimas, ya sea por la meteorología o 
los obstáculos entre el localizador y los satélites. Algunas veces, el dispositivo no logra 
conectarse con un número mínimo de satélites, así que el módulo GNSS recibe un bit 
indicando que no hay señal disponible. A pesar del valor de este bit, podría enviarse la 
posición anterior, aunque para evitar el envío de información repetida se opta por no enviar 
la posición y volver a intentar obtenerla. 

Lo mismo ocurre en situaciones en las que, aun siendo buena la señal, la posición 
varía poco o nada con respecto a la anterior. Para evitar en envío de información 
redundante, se descarta esta información y se espera a la siguiente obtención de 
información para comprobar si el dispositivo se ha desplazado. El umbral utilizado para 
considerar si un localizador se ha movido se puede modificar, aunque para la situación 
actual se emplean 5 metros. 

!  

Figura 5.11.- Condiciones para el envío de las localizaciones. 
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Un caso parecido ocurre con los casos en los que, a pesar de recibir señal, esta no 
tiene una buena calidad. Al observar ciertos parámetros, se puede determinar si la 
información que se recibe es aceptable. Teniendo en cuenta si el número de satélites es 
bajo, si la relación portadora a densidad de ruido está por debajo de cierto umbral, o si la 
HDOP es muy alta, la información podría ser descartada, ya que es probable que la nueva 
localización obtenida difiera en exceso de la anterior. Otros datos, como una velocidad 
anómala o una altitud extraña también se utilizan para descartar localizaciones. 

Por último, aunque no sea el objetivo principal, también se ahorra batería y datos 
cuando un dispositivo se encuentra en alguna de las zonas de color, ya que, por privacidad 
del portador, no se envía su posición hasta que no sale de ella. 

5.4.- Transmisión de la información. 
Si todas las condiciones establecidas se cumplen, el dispositivo está preparado para 

enviar la información de la que dispone. Si bien se han obtenido muchos datos de los 
satélites GNSS, no es necesario enviar todos, ya que tan solo algunos son de utilidad. Para 
las pruebas se han utilizado los indicados en la tabla 5.6 para comprobar la evolución y ver 
cómo varían ciertos aspectos de la calidad de la señal, aunque en versiones futuras tan solo 
se transmitirán los datos que sean imprescindibles. 

Tabla 5.6.- Datos enviados al servidor. 

Recordando que al finalizar la configuración se establece que la URL a la que se 
envían las localizaciones es “URLproyecto/locations” y que el contenido enviado es un 
json, tan solo es necesario enviar vía UART la cadena, siguiendo la estructura 
“{“nombre1”: parámetro1, “nombre2”: parámetro2, … , “nombre_n”:parámetro_n}”. La 

Parámetro Descripción

deviceId ID del dispositivo.

battery Porcentaje de batería.

lat Latitud (º).

lon Longitud (º).

alt Altitud (msnm).

hdop HDOP.

speed Velocidad (km/h).

n_sat Número de satélites utilizados.

cnr C/N0 (dBHz).
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comunicación entre cliente y servidor para el envío de información tiene la forma indicada 
en la figura 5.12. 

!  

Figura 5.12.- Diagrama de secuencias del envío de localizaciones. 

Al enviar la cadena con un método POST utilizando “AT+HTTPACTION=1”, se 
espera una respuesta 200. En caso contrario, se habría producido un error que debería ser 
solucionado o, al menos, notificado. 

Como el dispositivo tiene la funcionalidad de notificar a su portador de avisos o 
alertas, tiene que haber alguna forma de que reciba información del exterior de manera 
periódica. La mejor manera de ser notificado es aprovechando las respuestas al envío 
periódico de localizaciones. Cuando el dispositivo lee la respuesta con “AT+HTTPREAD”, 
el servidor devuelve un byte —tamaño mínimo que se puede enviar— que contenga un 0 o 
un 1. Este carácter indica si se activa o no un avisador que notifique al portador del 
dispositivo. Al tratarse aún de una versión de pruebas, el avisador activará el LED de status 
del localizador, que parpadeará durante dos minutos. Para lograr que se produzca el 
parpadeo se emplea la instrucción “AT+SLEDS=3,150,150”, que provoca que la luz que 
encienda y se apague cada 150ms. Al llegar a los dos minutos, debe ser apagada 
revertiendo el comando, mediante “AT+SLEDS=3,0,1000”. En versiones futuras, el 
parpadeo del LED puede ser sustituido o acompañado por un zumbador, que logre un 
mayor efecto en un menor tiempo. 
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5.5.- Tratamiento de errores. 
Cada vez que se produce un error lo primero que se tiene que hacer es comprobar la 

cobertura para descartar que el problema sea una mala calidad de la señal. En caso de ser 
así, el dispositivo se tendría que quedar comprobando el nivel de señal hasta que sea 
aceptable. Utilizando la figura 5.13, se plantea una manera de solucionar los errores. 

Si la cobertura no es el problema, se ha de elaborar una forma de tratar el error. 
Después de cada error se vuelve a intentar realizar el envío, para comprobar que no se trata 
de un fallo excepcional. Gracias a un contador de errores, que se incrementa cada vez que 
se produce un error, se puede actuar de una manera distinta en función del valor que tenga. 
En caso de producirse el error un número determinado de veces, se envía un correo a una 
dirección previamente indicada, primero como un aviso y después como una alerta. Si el 
error se repite tras haber enviado los respectivos correos electrónicos, lo más adecuado 
sería volver a configurar la red GSM y el servicio GPRS. Utilizando los comandos 
“AT+SAPBR=0,1”, “AT+CGACT=0,1” y “AT+CGATT=0” se desactivan el GPRS, el 
contexto PDP y se desconecta el módulo del servicio GPRS, respectivamente, antes de 
volver a realizar toda la configuración de red de nuevo. A continuación, una vez han sido 
notificados los problemas y se ha comprobado el estado de la red, se vuelve a intentar 
enviar el método HTTP. 

!  

Figura 5.13.- Diagrama de flujo de la gestión de errores HTTP. 

!

Sistema de localización en exteriores en una planta industrial 
Sergio Vigil Loredo

PÁGINA !  DE !61 104



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
! !

5.5.1.- Envío de correos. 
El envío de correos electrónicos supone la opción más sencilla y económica para 

notificar de los posibles errores que ocurran durante el envío de comandos HTTP. La 
utilización de SMS supone un coste más elevado, mientras que para la realización de 
llamadas de voz se requiere de la interacción de la persona portadora del dispositivo. Para 
poder enviar correos electrónicos se utiliza el protocolo de transferencia simple de correo 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que, al igual que HTTP, opera sobre el protocolo 
TCP. SMTP permite tanto el envío como la recepción de correos electrónicos, aunque tan 
solo se utiliza para enviar mensajes. 

Uno de los motivos por los que se utiliza es por la posibilidad de aumentar la 
seguridad en las comunicaciones, mediante el uso del protocolo SSL (Secure Sockets 
Layer). El primer paso para poder enviar un email es la activación de SSL, mediante el 
comando “AT+EMAILSSL=2”. Una vez se ha activado, ya es posible configurar las 
distintas características de la transmisión, desde el emisor y destinatario, hasta el contenido 
del mensaje. En la figura 5.14 se muestra el diagrama de flujo de los pasos seguidos para 
enviar un correo electrónico. 

!  

Figura 5.14.- Diagrama de flujo del envío de correos. 
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Antes de transmitir el mensaje, e incluso antes de configurar a quién se envía el 
correo, hay que asignar un CID a la sesión, al igual que sucedía con las transmisiones 
HTTP. Esto se hace por medio del comando “AT+EMAILCID=1”. A continuación, se 
establece un tiempo máximo en el que se realizará el envío, de manera que todo contenido 
enviado tras superarse ese instante será descartado. Es importante fijar un tiempo cercano 
al real, ya que un tiempo muy bajo se traducirá en un mensaje sin entregar y un tiempo 
demasiado alto conllevará una conexión SMTP demasiado larga y, por ello, un mayor 
consumo de batería. En este caso, el comando “AT+EMAILTO=30” establece un tiempo 
máximo de espera de 30 segundos. 

Con el fin de poder utilizar el protocolo SMTP, se debe indicar la dirección del 
servidor SMTP y qué puerto se va a utilizar. El comando enviado es “AT+SMTPSRV= 
<ServidorSMTP>,<PuertoSMTP>”, donde el servidor SMTP dependerá del cliente de 
correo utilizado y se podrá seleccionar alguno de los puertos aceptados por el protocolo, 
también dependiendo del cliente de correo utilizado. Para este caso se utiliza el servidor 
SMTP de Gmail y, por tanto, se selecciona el puerto 587. 

A continuación, es necesario indicar el emisor y el destinatario del correo. En este 
caso, al tratarse de un prototipo, ambas direcciones son la misma, para observar los errores 
que van ocurriendo durante el transcurso de las pruebas realizadas. En primer lugar, se 
configura la dirección del emisor, así como la autenticación para acceder a la cuenta de 
correo electrónico. Por medio del comando “AT+SMTPAUTH=1,<EmailOrigen>, 
<Contraseña>” se indica cómo acceder a la cuenta, mientras que con “AT+SMTPFROM= 
<EmailOrigen>,<Nombre>” se configura el nombre del emisor que se mostrará en el 
email enviado. 

Se debe hacer lo propio con el receptor o receptores del correo. Al utilizar el 
comando “AT+SMTPRCPT=<n>,0,<EmailDestino>,<NombreDestino>” se puede elegir 
quién recibirá el correo. Al concatenar varios comandos y utilizando varios valores de <n> 
se puede configurar si un receptor es el destinatario principal del correo, o bien si el 
mensaje está siendo enviado con copia o con copia oculta, siendo <n> igual a 0, 1 o 2, 
respectivamente. 

Asimismo, con el comando “AT+SMTPSUB=<Asunto>” se indica el asunto del 
correo que se mostrará cuando lo reciba el destinatario. Una vez se ha seleccionado el 
mensaje que se desea enviar al receptor, se indica su longitud con el comando 
“AT+SMTPBODY=<longitudMensaje>”, justo antes de enviar el contenido del mensaje 
vía UART al módulo SIM868. Existe una amplia posibilidad de mejora en este caso, ya 
que el mensaje podría contener un fichero adjunto, ya sea una imagen, un audio, o un 
archivo HMTL detallando los errores. 
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Tanto el asunto, como el mensaje y su longitud varían en función de la situación en la 
que se produce el envío, de modo que indique el código de error HTTP que se ha 
producido. El asunto indica si el error que se ha producido es un aviso o una alerta, 
dependiendo del número de veces que haya ocurrido el error. El cuerpo del mensaje, por su 
parte, contiene información acerca del error, así como un comentario indicativo de cómo se 
puede solucionar. Se distinguen varios tipos de error, ya sean del cliente —error 4xx—, del 
servidor —error 5xx—, o desconocidos, los cuales engloban los errores de red 6xx y todos 
los casos en que no se reciba respuesta alguna del servidor. En los mensajes también se 
indica el número IMEI del dispositivo en el que se ha producido el error, de tal forma que 
se pueda localizar y reiniciar en caso de que sea necesario. 

Finalmente, mediante el comando “AT +SMTPSEND” se ejecuta el envío del 
mensaje. A este comando se le establece un retardo de unos 15 segundos, siendo este el 
tiempo estimado en realizarse el envío, tras realizar varias pruebas con distintas longitudes 
de mensaje. 
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6.- GESTIÓN DE DATOS EN EL SERVIDOR. 
Toda la información recibida de los dispositivos debe ser almacenada, con el objetivo 

de que pueda ser tratada más adelante o incluso para elaborar estadísticas en un futuro que 
ayuden a mejorar la efectividad. Puesto que la utilización de los datos almacenados con 
fines estadísticos requiere una cantidad de información considerable, en una primera 
aproximación lo más sensato será almacenarlos de una manera adecuada.  

Para almacenar los datos se emplea un servicio en Spring que utiliza el servicio de 
bases de datos RDS de Amazon. Este servicio, ejecutado en la instancia creada para la 
computación en la nube EC2, permite leer y modificar los distintos campos de la base de 
datos, así como su estructura.  

Sin embargo, el almacenamiento por sí solo no aporta nada, por lo que se pueden 
usar los datos recopilados para permitir el seguimiento en tiempo real de la posición de los 
dispositivos. Por medio de una web que incorpora un mapa se puede visualizar en qué 
lugar está cada dispositivo en cada momento, siempre que se encuentre en una zona 
permitida y haya enviado su posición. 

6.1.- Base de datos. 
Para llevar a cabo un correcto registro de la información, esta debe estar estructurada 

de una manera adecuada. La mejor forma de hacerlo es utilizando una base de datos cuyos 
elementos estén relacionados entre sí. Debido a la existencia de dos entornos posibles —
uno para la fase de desarrollo y otro para la fase de producción y pruebas— que no 
comparten la base de datos, debe establecerse un método para diferenciar los dispositivos a 
la hora de ser programados. 

 Para ello, se emplea una pequeña base de datos que contiene las URLs 
correspondientes a cada fase del proyecto y las de posibles variantes del proyecto. Tal 
como se indica en la figura 6.1, la base de datos consta de una clase database que contiene 
el nombre del proyecto, el entorno —desarrollo o producción— y la URL de la instancia 
que se utiliza. Los dispositivos, por su parte, pertenecen a la clase device y contienen el 
número IMEI propio de cada uno de ellos y el ID de la base de datos, campo que relaciona 
ambas tablas, de tal modo que un database_id puede tener asignados uno o más 
dispositivos. 
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Figura 6.1.- Diagrama de clases de la base de datos del servicio de inicialización. 

Una vez ha sido asignado el número de proyecto al dispositivo, este dispone de la 
URL de la instancia propia del proyecto. En esta máquina virtual se ejecuta un servicio que 
gestiona la base de datos principal, cuyas tablas y sus relaciones se indican en la figura 6.2. 

Los dispositivos pueden ser considerados de nuevo el punto en torno al cual se crea 
la base de datos. Cada dispositivo tiene asignado siempre un empleado de manera que, para 
estar asignado a otro nuevo empleado, primero debe dejar de pertenecer a su anterior 
portador. También contiene un campo que indica si se ha activado el avisador, que debe 
alertar al empleado. 

La tabla de los empleados —employee— contiene el nombre y apellido del 
trabajador, su estado de activación y dos identificadores que indican la empresa para la que 
trabaja y la tarea que desempeña. Teniendo en cuenta que un puesto de trabajo puede estar 
ocupado por distintos empleados y a su vez una empresa tiene varios empleados, se crean 
las tablas job y company. Estas tablas contienen el nombre y la descripción tanto del cargo 
como de la empresa. Con los proyectos ocurre algo similar, aunque con la excepción de 
que un empleado puede estar trabajando en varios proyectos y no en varias empresas ni 
puestos de trabajo. La tabla projects especifica el nombre y descripción del proyecto, que 
puede contar con uno o varios trabajadores, de tal modo que la relación entre ambas tablas 
sería n:n, por lo que puede ser conveniente dividir en dos relaciones de 1:n. Utilizando la 
tabla intermedia employee_projects se puede relacionar los proyectos con los empleados 

El principal aspecto para tener en cuenta de los dispositivos es la localización de 
cada uno de ellos. Una localización, definida en la tabla location, contiene la información 
obtenida del dispositivo, desde el nivel de batería, hasta las coordenadas, altitud y 
velocidad. También contiene parámetros que indican la calidad de la medida, como el 
número de satélites, la dilución de la precisión, o la relación portadora a densidad de ruido. 
Una localización está relacionada con las tablas de dispositivos y empleados, de tal modo 
que cada uno de ellos pueda tener varias localizaciones. 

La misma relación —varias posibles por empleado— se cumple con las alertas, 
definidas en la tabla alerts, que indican cada vez que un dispositivo se encuentra en una 
zona no permitida o considerada digna de notificar. 
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Una zona se puede definir como un conjunto de puntos, siendo estos unos pares de 
datos latitud-longitud. Los puntos, que se describen en la clase point, definen los vértices 
de una zona, por lo que, además de la latitud y la longitud contienen un campo indicador 
de la zona a la que pertenecen. Por tanto, una zona tiene varios puntos que la definen. 
Declaradas en la tabla zone, contienen un nombre y el color —blanco para zonas privadas,  
negro para zonas exteriores, amarillo para zonas que pueden interesar notificar y rojo para 
zonas restringidas—. Al igual que ocurre con los proyectos y los empleados, la relación 
que tienen las zonas con los proyectos, las compañías, y los puestos de trabajo es de n:n. 
Por eso, se emplean tres tablas intermedias para señalar las relaciones 1:n en cada caso. 

!  

Figura 6.2.- Diagrama de clases de la base de datos principal. 
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6.2.- Servicios de computación en la nube. 
Si se ha completado correctamente la base de datos, se puede configurar un servicio 

que se ejecute en la instancia de computación en la nube EC2. Es posible definirlo 
utilizando el framework Spring, que permite llevar a cabo la interacción de la máquina 
virtual con la base de datos RDS. Spring divide la programación en tres componentes: los 
repositories, las entities y los controllers. Los primeros, también llamados repositorios, son 
el nexo con la base de datos utilizada en RDS, ya que contienen una serie de peticiones o 
queries que permiten realizar una gran variedad de operaciones con la base de datos, como 
puede ser mostrar o filtrar información, o insertar elementos en una tabla. 

Las entities o entidades son las distintas clases existentes y, de hecho, coinciden con 
las tablas de la base de datos. Además de las tablas, contienen los distintos campos de cada 
una de ellas. Los repositorios deben conocer el valor de determinadas entidades para tener 
acceso a las tablas y campos de la base de datos. 

Los controllers o controladores contemplan todas las acciones que se pueden realizar 
sobre las entidades y, por tanto, sobre la base de datos. Como se puede observar en la 
figura 6.3, los controladores son el método que tienen tanto el dispositivo como la web de 
acceder a la información de la base de datos, así como de enviarle información.

!  

Figura 6.3.- Relación con la base de datos y posibles interacciones. 

Tal como se indica en el apartado anterior, inicialmente se plantea utilizar una única 
base de datos —y, por tanto, un único servicio—. Sin embargo, finalmente se opta por 
incluir un segundo servicio que acceda a su propia base de datos que sirva como 
inicializador de los dispositivos. Este servicio recibe los datos relativos a un dispositivo y, 
en función del proyecto que tenga asignado, le proporciona la URL de una instancia o de 
otra. Esto permite trabajar al mismo tiempo con entornos de desarrollo y producción, así 
como llevar varios proyectos simultáneos. 
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El segundo servicio se encarga de todo lo demás, una vez los dispositivos conocen a 
qué dirección deben enviar sus datos. Su principal función es hacer de intermediario entre 
los dispositivos y la base de datos, de manera que devuelva al localizador la información 
que requiere y almacena en el servidor los datos que recibe del dispositivo. 

!  

Figura 6.4.- Diagrama de secuencias de la comunicación entre dispositivos y servicios. 

Entre la información que se recibe de los localizadores, las ubicaciones necesitan un 
tratamiento especial, debido a que deben ser tenidas en cuenta por motivos de seguridad. 
Precisamente por eso, se emplea el servicio de correo electrónico de Google para enviar 
notificaciones a las personas responsables de la seguridad en el registro cada vez que se 
detecta una presencia en ciertas zonas. Este servicio también es de utilidad para comprobar 
el funcionamiento del sistema GNSS en los dispositivos. 

El hecho de utilizar este framework proporciona una gran cantidad de APIs, entre las 
que destaca la posibilidad de usar aplicaciones web basadas en REST (Representational 
State Transfer). Este tipo de arquitectura es el seguido por HTTP y define una serie de 
operaciones posibles. 

Conocida la URL de una máquina virtual, toda la información recopilada de los 
distintos dispositivos debe poder ser leída e incluso editada. Utilizando los servicios REST, 
se pueden definir una serie de operaciones a realizar sobre cada una de las tablas de la base 
de datos, como son los métodos GET para obtener información, el método POST o PUT 
para enviar información o el DELETE para eliminarla. En la tabla 6.1 se indican las 
posibles acciones que se pueden realizar sobre la base de datos por medio de los servicios 
REST. 
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Tabla 6.1.- Listado de los posibles servicios REST. 

Con el fin de hacer más comprensible y visual la información de los dispositivos 
localizadores que está almacenada, se cree conveniente diseñar una página web que 
muestre cierta información de la base de datos. De esta manera, se le atribuye a la página 
web la capacidad de modificar ciertos aspectos de la base de datos de una manera más 
dinámica que las ligeras modificaciones que se pueden llegar a realizar desde los 
dispositivos. Por tanto, no solo se podría añadir dispositivos, sino también eliminarlos, o 
modificar algunos de sus campos —como puede ser el empleado que lo porta o el proyecto 
en el que está siendo utilizado—. El diseño de la web, cuya elaboración difiere del 
propósito de este Trabajo Fin de Máster, se explica más detalladamente en el Anexo C. 

Método URI Descripción

GET http://{URL}:8080/api/{tabla} Obtiene la información relativa a todos los 
elementos de la tabla.

GET http://{URL}:8080/api/{tabla}/
{elementoId}

Obtiene la información relativa a un elemento 
de la tabla en concreto.

POST http://{URL}:8080/api/{tabla} Registra un nuevo elemento en la tabla.

PUT http://{URL}:8080/api/{tabla}/
{elementoId}

Añade un nuevo elemento a una tabla.

DELETE http://{URL}:8080/api/{tabla}/
{elementoId}

Elimina un elemento de una tabla determinada.
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7.- PRUEBAS DE CAMPO. 
A lo largo del desarrollo del proyecto se ha realizado una serie de pruebas para 

comprobar el funcionamiento de los dispositivos. El estudio de aspectos como el consumo 
de batería o de datos es importante tanto a corto como a largo plazo. Mediante la 
realización de pruebas se puede llegar a obtener la frecuencia óptima de obtención de la 
posición, de manera que se evite obtener información redundante y que no existan grandes 
variaciones de la posición entre dos localizaciones consecutivas debido a una espera 
demasiado larga. 

A más largo plazo, puede resultar de interés analizar la precisión de las medidas 
obtenidas, así como las distintas características que pueden describir la exactitud de las 
mediciones en diversas situaciones. Como complemento, se pretende comprobar si es 
posible realizar una estimación que determine si una localización es aceptable o si refleja 
una localización que puede llevar a engaño debido a una mala calidad de la medición. 

7.1.- Análisis del tiempo de ejecución. 
En primer lugar, se puede analizar la duración de cada uno de los ciclos de ejecución 

del programa, de manera que se pueda determinar cuál es el tiempo mínimo que se puede 
esperar entre las obtenciones de la posición. Para calcularlo, se deben sumar los tiempos de 
ejecución de todas las instrucciones que se envían desde el microcontrolador al módulo de 
comunicaciones, teniendo en cuenta que en determinadas ocasiones este último debe 
recibir información del servidor. 

Por norma general, cada envío de una instrucción al SIM868 lleva asignado un 
retardo entre el envío de un comando y la lectura de la respuesta. Si bien en unos 2 o 3ms 
el módulo de comunicaciones es capaz de recibir la información del microcontrolador, y en 
un intervalo entre los 5 y 10ms se recibe la respuesta, al emplear un margen mayor es 
posible asegurar la entrega del mensaje. Al tratarse de un prototipo, con el fin de evitar 
errores se emplea un margen de 100ms, aun sabiendo que en un futuro se podría optimizar 
este retardo en caso de requerirlo. 

Las instrucciones que no solo requieren utilizar el propio módulo de comunicaciones, 
sino también su conexión con el exterior, necesitan utilizar retardos aún mayores. Para 
iniciar el módulo GNSS se utiliza un retardo de un segundo —suficiente para que se 
encienda por completo—, mientras que para obtener la información de los satélites tan solo 
se emplea un retardo de 100ms. 

!

Sistema de localización en exteriores en una planta industrial 
Sergio Vigil Loredo

PÁGINA !  DE !71 104



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
! !

La mayor parte del tiempo de ejecución deriva de la utilización de la red GSM. Al 
realizar los ajustes de red el módulo debe activar el servicio GPRS, así como el protocolo 
HTTP y realizar los pertinentes registros en el servidor —selección del proyecto, obtención 
del ID, y descarga del fichero de estimación de órbita—. Estos procesos llevan su tiempo, 
como se observa en la tabla 7.1. Cada método HTTP enviado al servidor requiere una 
espera de unos 3 segundos para enviar la petición y recibir la respuesta completa. Sin 
embargo, los ajustes de red tan solo deben realizarse al encender el dispositivo, o bien tras 
un error, por lo que el tiempo de arranque conseguido —inferior a los 40 segundos— se 
considera aceptable. 

Tabla 7.1.- Tiempos de ejecución del programa. 

Durante el funcionamiento normal del dispositivo, tan solo se realizan dos 
conexiones con el exterior: 100ms de la obtención de la posición y 3 segundos del envío de 
esta al servidor. El periodo de ejecución de un ciclo de funcionamiento normal será la suma 
de estos retardos, junto a la comprobación de la batería y de la activación del módulo 
GNSS. Como resultado se obtiene que sería posible obtener la posición y enviarla cada 3,6 
segundos. Queda como una tarea posterior comprobar si ese tiempo es suficiente o, por el 
contrario, será necesario establecer un periodo de espera entre dos iteraciones. 

7.2.- Análisis de los consumos. 
Más allá de que las medidas obtenidas sean correctas y se pueda localizar con éxito a 

las personas portadoras de los dispositivos, los localizadores deben rendir durante un 
tiempo determinado. Un impedimento para que esto ocurra puede ser el consumo de 
batería o el de datos. 

Sección Primer ciclo de 
ejecución (s)

Funcionamiento 
normal (s)

Ajustes iniciales 0,6 -

Comprobación de la red 0,3 -

Ajustes de la red 28,4 -

Tensión de la batería 0,1 0,1

Alimentación GNSS 6,1 0,1

Obtención de la posición 0,1 0,1

Envío de la posición 3,3 3,3

TOTAL 38,9 3,6
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7.2.1.- Consumo de batería. 
El consumo de batería es el principal cuello de botella del proyecto, ya que es el 

principal condicionante en el tamaño de los dispositivos. La utilización de baterías 
pequeñas provoca que el localizador se mantenga encendido durante un periodo menor a la 
jornada laboral, mientras que al utilizar baterías con una carga demasiado grande, el 
tamaño —y peso— de los dispositivos se convierte en un inconveniente. 

Tras realizar pruebas con una batería de 400mAh, que cuenta con unas dimensiones 
aceptables —25x25x5mm—, se comprueba que el SIM868 realiza una estimación de 
batería donde el mínimo se establece en 3,4V y la carga máxima de la batería se 
corresponde con una tensión de 4,2V. Sin embargo, las baterías no proporcionan 
exactamente 4,2V en su situación de carga máxima, sino que están ligeramente por debajo 
de los 4,1V. Lo mismo ocurre con el límite inferior estimado, ya que las baterías continúan 
suministrando corriente al módulo hasta que la tensión baja de los 3,3V y deja de alimentar 
al microcontrolador. 

En la tabla 7.2 se indica un caso de descarga de la batería de 400mAh, observando 
que la duración apenas supera las 6 horas, lo que resulta insuficiente para una jornada 
laboral completa. 

Tabla 7.2.- Duración de la batería de 400mAh. 

Para alcanzar duraciones mayores se opta por utilizar una batería de 650mAh, más 
grande —y gruesa— que la anterior. Tras consumir un ciclo de carga completo bajo las 
mismas condiciones que el caso anterior —obtención y envío de la posición GNSS cada 15 
segundos—, se observa en la tabla 7.3 que la duración casi alcanza las 11 horas, lo que 
puede ser suficiente para una jornada laboral de 8 horas. A su vez, en la figura 7.1 se 
compara la descarga de ambas baterías. 

Horas Tensión (V) Batería 
estimada (%) Horas Tensión (V) Batería 

estimada (%)

0h 4,081 85 3h 30’ 3,747 43

0h 30’ 4,027 78 4h 3,681 35

1h 3,983 72 4h 30’ 3,610 26

1h 30’ 3,933 66 5h 3,577 22

2h 3,895 61 5h 30’ 3,522 15

2h 30’ 3,846 55 6h 3,439 4

3h 3,802 50 6h 20’ 3,352 0
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Tabla 7.3.- Duración de la batería de 650mAh. 

!  

Figura 7.1.- Comparación de las duraciones de las baterías de 400mAh y 650mAh. 

Horas Tensión (V) Batería 
estimada (%) Horas Tensión (V) Batería 

estimada (%)

0h 4,038 79 6h 3,730 41

0h 30’ 4,027 78 6h 30’ 3,692 36

1h 4,005 75 7h 3,659 32

1h 30’ 3,972 70 7h 30’ 3,632 28

2h 3,939 67 8h 3,610 26

2h 30’ 3,911 64 8h 30’ 3,582 22

3h 3,884 60 9h 3,560 20

3h 30’ 3,862 57 9h 30’ 3,527 15

4h 3,840 55 10h 3,494 11

4h 30’ 3,818 52 10h 30’ 3,461 7

5h 3,796 49 10h 53’ 3,428 3

5h 30’ 3,763 45
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7.2.2.- Consumo de datos. 
Un aspecto que aparentemente no es tan importante como la batería es el consumo de 

datos. En el apartado económico, un número considerable de dispositivos durante un largo 
periodo puede resultar un inconveniente si no se estudia previamente. Inicialmente se 
considera que el periodo ideal de obtención y envío de la información de los satélites 
GNSS está en torno a los 15 segundos, puesto que una frecuencia mayor podría conllevar 
el envío de información redundante en muchos casos, además de aumentar el consumo de 
datos considerablemente. Por otra parte, aumentar el intervalo entre obtenciones de la 
posición puede llevar a perder información importante o a recibirla con una latencia 
superior a la que se considera aceptable. 

Cada una de las cadenas con información de la posición enviadas por medio de 
HTTP tiene aproximadamente 160 caracteres (160 bytes), aunque a ese valor es necesario 
sumarle los 270 bytes que ocupan las cabeceras utilizadas por HTTP. Sumando a estos 
valores la cabecera de datos recibida como respuesta a cada mensaje —270 bytes— y 
obviando los mensajes enviados para inicializar cada dispositivo, se obtiene que cada envío 
tiene un consumo de 700 bytes. 

Siempre que se envíe información cada 15 segundos, un número pequeño de envíos 
no supone un gran consumo, puesto que un dispositivo enviando durante una hora apenas 
alcanza los 164KB. En la tabla 7.4 se indica la magnitud con la que aumentan esos 
números a medida que se incremente el número de horas y de trabajadores. 

Tabla 7.4.- Consumo de datos para distintas cantidades de dispositivos. 

Número de 
dispositivos

Consumo por 
mensaje (bytes)

Consumo 
horario (KB)

Consumo 
semanal (MB)

Consumo anual 
(GB)

1 700 164,1 6,4 0,3

2 1400 328,1 12,8 0,7

3 2100 492,2 19,2 1,0

4 2800 656,3 25,6 1,3

5 3500 820,3 32,0 1,6

10 7000 1640,6 64,1 3,3

20 14000 3281,3 128,2 6,5

50 35000 8203,1 320,4 16,3

100 70000 16406,3 640,9 32,5

200 140000 32812,5 1281,7 65,1
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El problema surge cuando, en un supuesto realista, aumenta considerablemente el 
número de horas de funcionamiento o de dispositivos. Un solo dispositivo operando 
durante un año —a 40 horas semanales— puede consumir 300MB. Por su parte, 200 
dispositivos funcionando simultáneamente pueden consumir 14MB en tan solo una hora.  
Estos números son aun mayores si se combinan, ya que los supuestos 200 trabajadores de 
una planta, operando durante un año completo conllevaría el gasto de 65GB. 

Al precio de hoy en día del GB de datos, estos números pueden no resultar 
alarmantes, aunque sí es necesario tenerlos en cuenta. No obstante, puede resultar de 
interés observar cómo puede variar el consumo anual en GB en caso de utilizar distintas 
frecuencias de obtención y envío de datos, como las mostradas en la tabla 7.5. 

Tabla 7.5.- Consumos anuales según la frecuencia de envío de la posición. 

Cuando el número de dispositivos no es muy elevado —por debajo de 20— apenas 
se aprecia la diferencia anual de datos. Si se realizan envíos cada 30 segundos se consumen 
3,2GB anuales, mientras que con envíos cada 10 segundos consumen 9,7GB. La diferencia 
—6,5GB— se puede considerar aceptable, a cambio de disponer de información más 
reciente. Al hablar de un número de trabajadores mayor —en torno a 200— estas cifras sí 
que pueden ser importantes. Esos 6,5GB de diferencia se convierten en 65GB, de manera 
que un aumento de la frecuencia puede no ser buena idea si el número de trabajadores es 
elevado. En la figura 7.2 se incluye una gráfica donde se observa cómo aumenta dicha 
diferencia. 

Número de 
dispositivos

Consumo anual 
(GB) con T=10s

Consumo anual 
(GB) con T=15s

Consumo anual 
(GB) con T=20s

Consumo anual 
(GB) con T=30s

1 0,488 0,325 0,244 0,163

2 0,976 0,651 0,488 0,325

3 1,464 0,976 0,732 0,488

4 1,953 1,302 0,976 0,651

5 2,441 1,627 1,220 0,814

10 4,882 3,254 2,441 1,627

20 9,763 6,509 4,882 3,254

50 24,408 16,272 12,204 8,136

100 48,816 32,544 24,408 16,272

200 97,632 65,088 48,816 32,544
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Figura 7.2.- Consumo anual (GB) según frecuencia de envío y número de dispositivos. 

7.3.- Análisis de las mediciones. 
A la hora de decidir si una posición obtenida es aceptable o no, es importante 

diferenciar entre la precisión y la exactitud de las medidas. Se entiende por precisión a la 
distancia entre las distintas medidas de una serie, mientras que la exactitud es la diferencia 
de esas medidas a la posición real. Un conjunto de mediciones precisas pero no exactas 
conduciría a un error generalizado, mientras que unas medidas exactas pero imprecisas 
harían necesario descartar aquéllas más alejadas de la posición real. 

7.3.1.- Latitud, longitud y altitud. 
Los principales objetivos que calcular son las coordenadas del dispositivo —latitud y 

longitud—. Sin embargo, los sistemas GNSS proporcionan información acerca de la 
altitud, por lo que puede resultar de interés analizar cómo de exactas son estas medidas. 
Para poder conocer la posición de los trabajadores en el recinto de la planta industrial no es 
necesaria una exactitud muy alta, aunque sí aceptable, para conocer con certeza en qué 
parte de la planta se encuentran. Lo que sí es necesario es una buena precisión, ya que una 
variación continuada de la posición podría ser interpretada como un movimiento cuando en 
realidad no lo hay, o viceversa. 
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En el caso de la altitud serían necesarias ambas características. Una variación de 
unos 5 metros en el eje horizontal no supondría un gran problema, siempre que no varíe la 
posición de manera recurrente. En cambio, una variación similar en el eje vertical podría 
ser interpretada como una ascensión a una plataforma o un andamio. Por tanto, es 
necesario estudiarlo para comprobar que las medidas de la altitud sean tanto exactas como 
precisas.  

Para observar estas características se emplea un conjunto de datos de 2129 medidas 
tomadas en la misma posición en distintas situaciones. Estos datos contienen la latitud, 
longitud y altitud de cada uno de los puntos, además de otros parámetros indicadores de la 
calidad de la señal. La precisión de las coordenadas obtenidas se puede observar en el 
gráfico de dispersión de la figura 7.3, donde están representados cada uno de los puntos 
junto a la posición real del dispositivo —estimada mediante Google Maps—. Se puede ver 
que las mediciones de la posición varían más en su componente x —correspondiente a la 
longitud— y menos en el eje de la latitud. A simple vista, se observa que el punto medio de 
las localizaciones es muy cercano a la posición real, lo que denota una buena exactitud. Por 
su parte, la distancia máxima entre el punto real del localizador y la menos exacta de las 
medidas es de unos 20m, pero se puede observar que la mayor parte de las localizaciones 
se encuentran cerca de la posición real. 

!  

Figura 7.3.- Distribución de las medidas obtenidas. 
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Los datos de la altitud de las 2129 medidas no se consideran tan positivos como los 
de las coordenadas. Si se calcula la media de las mediciones y se compara con la real, se 
comprueba que los valores de altitud no son fiables. Los resultados no son aceptables en 
términos de precisión ni de exactitud. Mientras que la altitud real es de 36 metros, la media 
de las altitudes obtenidas es de 44 metros, siendo la diferencia de 8 metros demasiado alta 
para poder tenerla en cuenta. Por otro lado, la dispersión de las altitudes es tal que alcanza 
en algunos casos valores entre 1 y 70 metros de altitud, como se puede ver en la figura 7.4. 

!  

Figura 7.4.- Altitudes obtenidas y comparación con la altitud real. 

Por tanto, aunque los sistemas GNSS ofrezcan datos de la altitud, se decide no 
utilizarlos, puesto que tan solo acarrearían valores irreales que dan lugar a la confusión. En 
cambio, la latitud y la longitud sí que es aceptable, aunque se debe estudiar en qué 
condiciones se aproximan más al valor real. 

7.3.2.- Medidas según la dilución de la precisión. 
Los valores de la dilución de la precisión y, en este caso en concreto, su componente 

horizontal —HDOP—, están relacionados con la posición de los satélites en un 
determinado momento. Este parámetro indica cuánto puede afectar un error en la medición 
en la obtención de la posición. Si los satélites encuentran cerca unos de otros la 
información que envían puede ser redundante, mientras que no se tiene información 
relevante de otros satélites más alejados, por lo que el valor de HDOP es elevado. Esto 
suele provocar que cualquier error en la medición se acreciente a medida que la dilución de 
la precisión es más alta. 
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Si por el contrario, los satélites están más separados entre sí cada uno de ellos aporta 
información distinta a la que proporcionan los demás y el error cometido es menor. En la 
figura 7.5 se observa el área delimitada por la señal dos satélites en función de si se 
encuentran alejados —con un HDOP reducido— o próximos entre sí —HDOP alto—, 
respectivamente. 

!   

Figura 7.5.- Posición de los satélites para distintos valores de HDOP. 

Por norma general, a mayor dilución de la precisión, el error cometido será mayor. 
Aunque existen otros factores que pueden condicionar esta afirmación, para un conjunto de 
medidas lo suficientemente grande un valor bajo de HDOP se corresponderá con un error 
menor, mientras que la precisión tiende a ser menor —y el error, mayor— para valores 
altos de HDOP. Si bien existen excepciones, al tener en cuenta el valor medio del error 
para cada valor de HDOP, este debería ser siempre mayor para valores elevados de la 
dilución de la precisión, como se observa en la figura 7.6. 

!  

Figura 7.6.- Error medio cometido en las mediciones según el valor de HDOP. 
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Si se filtran las 2129 medidas del conjunto de datos y se dividen en subconjuntos 
según su HDOP, al representar cada uno de los puntos se puede obtener un gráfico como el 
de la figura 7.7. Se puede apreciar, aparte del diferente número de medidas para cada uno 
de los valores, cómo varía la precisión y, más en concreto, la densidad de puntos en torno 
al señalado como valor verdadero de la posición. Cabe destacar que el área de los puntos 
del gráfico de dispersión se corresponde con el número de repeticiones de esas 
coordenadas. Por lo general no se detecta una localización en más de una ocasión, 
exceptuando los casos con un HDOP más bajo —curiosamente donde el error cometido es 
menor—, en los que detecta una misma posición en repetidas ocasiones. 

Los valores de dilución de la precisión inferiores a 0,8 cuentan con una gran 
concentración de localizaciones cercanas al punto real —pese a que según aumenta el valor 
se dispersan más—. En cambio, para valores mayores que 1,1 el número de puntos 
dispersos comienza a ser mayor. 

!  

Figura 7.7.- Comparación de las localizaciones obtenidas según el valor de HDOP. 
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Para analizar la variación con más detalle, se puede observar el error por sí solo, 
independientemente de en qué dirección se produce, como se observa en la figura 7.8. En 
esta gráfica se representa el error en metros para cada uno de los subconjuntos. Para los 
valores más pequeños de HDOP las impresiones son las mismas que al observar los 
gráficos de dispersión, ya que en casi todas las mediciones el error cometido es reducido. 
Sin embargo, para el resto de los casos los errores mínimos y máximos cometidos para 
cada valor de HDOP no dependen tanto de este parámetro, sino que hay una gran 
dispersión entre unas mediciones y otras. 

!  

Figura 7.8.- Comparación de los errores cometidos según los valores de HDOP. 

7.3.3.- Medidas según el número de satélites usados. 
Al igual que la dilución de la precisión, el número de satélites influye de manera 

considerable en el error que se comete al obtener la posición del dispositivo. El módulo de 
comunicaciones obtiene información de los satélites GPS y GLONASS y se tiene el 
número de satélites de cada tipo está viendo en un determinado momento. Además, se 
conoce el número de satélites de los cuales está recibiendo información relevante —con 
una calidad aceptable—. 
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De manera lógica, cuanto mayor sea la cantidad de satélites que envían información 
al módulo, mejor será la calidad de las mediciones. Por ello, en la figura 7.9 se representa 
el error medio que se comete en la obtención de la posición para los números de satélites 
más significativos —existen casos con menor número de satélites, aunque no se tienen en 
cuenta debido al escaso número de mediciones con cada uno de ellos—. A medida que el 
número de satélites aumenta, la media del error disminuye, especialmente a partir de 14 
satélites, cuando baja de los 3m de media. 

!  

Figura 7.9.- Error medio cometido según el número de satélites utilizados. 

Resulta interesante observar cómo se distribuyen las medidas, a medida que crece la 
cantidad de satélites que se emplean para calcular la posición. En la figura 7.10 se pueden 
ver las localizaciones obtenidas con un número de satélites determinado. De manera 
análoga a las representaciones en función del HDOP, en este caso con un número reducido 
de satélites las medidas se encuentran dispersas, aunque en torno a un centro que se acerca 
a la posición verdadera. A diferencia del caso anterior, aquí se pronuncia aun más la 
influencia del número de satélites, ya que hay un total de 500 localizaciones con 15 o más 
satélites, y todas ellas determinan la misma posición, a unos 2,5 metros de la posición real. 
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Figura 7.10.- Comparación de las localizaciones según el número de satélites utilizados. 

7.3.4.- Exactitud según la relación C/N0. 
La relación señal a ruido es un parámetro que determina cómo se relacionan la 

potencia de la señal recibida con respecto al ruido en la recepción. En este caso, al tratarse 
de una señal paso-banda —modulada—, se mide la relación entre la señal portadora y el 
ruido en la recepción. Otra manera de medir esa relación es mediante la relación entre la 
portadora y la densidad de ruido, C/N0. Por medio de este parámetro es posible saber si se 
puede obtener la información de una señal codificada, dada una cantidad de ruido presente 
en el receptor. Cuanto mayor sea la relación, más información se podrá decodificar, de 
manera que, atendiendo a esta característica se puede representar la figura 7.11. En ella se 
observa que a medida que crece la C/N0 el error medio que se comete en la medición 
disminuye, especialmente para los valores mayores de 40dBHz. 
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Figura 7.11.- Error medio cometido para los valores más repetidos de C/N0. 

De manera similar a los parámetros anteriores, los valores bajos de C/N0 conllevan 
un mayor error, aunque también casos en los que el error es mínimo, como se ve en la 
figura 7.12. En cambio, para los 800 valores mayores o iguales a 41dBHz el error cometido 
es menor de 2,5 metros, salvo contadas excepciones. 

!  

Figura 7.12.- Comparación de los errores cometidos para valores diferentes de C/N0 
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7.4.- Estimación del error. 
Una buena posición de los satélites que proporcionan información suele verse 

reflejado en un valor bajo de HDOP. Esto suele conllevar un error reducido, aunque no 
siempre es así. La dilución de la precisión tan solo indica la exactitud que es posible 
conseguir en una medición a partir de la posición de los satélites. Si el número de satélites 
utilizados es reducido, es posible que el error cometido sea mayor. Por otra parte, la calidad 
de la señal —relación entre portadora y densidad de ruido— puede ser baja, lo que provoca 
que las mediciones no se acerquen al punto real. 

Lo mismo ocurre si se analiza el número de satélites. Una localización obtenida a 
partir de la señal de muchos satélites suele tener, por norma general, un error bastante 
reducido. Sin embargo, en caso de que la posición en la que se encuentran los mismos no 
sea idónea, la dilución de la precisión será elevada. Lo mismo ocurre cuando hay un 
número considerable de obstáculos —relación portadora frente a densidad de ruido 
reducida—, ya que las mediciones se alejan de la posición exacta, a pesar de obtener señal 
de muchos satélites. 

Del mismo modo, aunque la relación entre la portadora y la densidad de ruido (C/N0) 
sea alta, si el HDOP es elevado debido a que los satélites están cerca unos de otros, o bien 
el número de estos no es suficiente, será complicado que las mediciones se acerquen a la 
localización verdadera. 

Analizando estas tres características por separado es posible determinar cuándo la 
exactitud será buena. Esto sucede en aquellas mediciones en las que alguno de los 
parámetros es muy favorable. Sin embargo, en gran parte de las mediciones se obtienen 
valores intermedios de cada uno de estos descriptores, por lo que no es posible concretar si 
la medida será precisa o no. Por eso, se pretende analizar si se puede determinar qué 
combinaciones de los tres parámetros dan lugar a una medición exacta, y qué 
combinaciones reflejan una medición inexacta. 

Puesto que el error cometido deriva en una variación en cualquier dirección, resulta 
imposible corregirlo a partir de unas medidas conocidas a posteriori. No obstante, el error 
cometido en términos absolutos puede seguir un patrón teniendo en cuenta los descriptores 
utilizados. Así que se pretende estudiar si es posible hacer una estimación del error de una 
localización, conocidas su dilución de la precisión HDOP, el número de satélites de los que 
obtiene información, y la relación entre la portadora y la densidad de ruido C/N0. De este 
modo, si se obtiene un error estimado —en metros— se podrá decidir si descartar una 
localización o si, por el contrario, hay que tenerla en cuenta y considerarla aceptable. 
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Entre las distintas técnicas de machine learning que se pueden aplicar a este conjunto 
de datos destaca la clasificación, que se puede realizar dividiendo las medidas en dos 
grupos: buenas y malas. Sin embargo, el desconocimiento del valor del error que se puede 
establecer como umbral provoca que no sea buena idea dividir el conjunto de datos en dos 
grupos sin un motivo concreto. Un enfoque más adecuado sería aplicar una regresión para 
obtener el valor del error que se correspondería para unas características en concreto, 
considerando como variable objetivo un número comprendido entre 0 y 20 metros, 
aproximadamente. 

Una regresión es un método estadístico que permite estimar la relación que existe 
entre un número determinado de variables. Esta técnica de aprendizaje supervisado 
consiste en buscar una relación entre las distintas características para determinar el valor 
numérico de una de ellas —variable objetivo—.  

Para realizar una estimación por medio de una regresión es necesario dividir el 
conjunto de datos en tres grupos. El primero de ellos —llamado de entrenamiento— 
contiene la mayor parte de las muestras, en torno al 70%. Este grupo está formado tanto 
por las características como por la variable objetivo y se utiliza para entrenar un modelo 
estadístico a partir de los datos. El segundo grupo de datos se conoce como de validación y 
contiene sobre el 15%. A diferencia del primero, en este no está contenida la variable 
objetivo, y su tarea es estimarla para las muestras que contiene. Se utiliza para comprobar 
que los distintos modelos entrenados son capaces de predecir la variable objetivo. Por 
último, están los datos de test, que suelen ser un 15% de las muestras totales. Una vez 
entrenado el modelo con unas muestras y validado con otras, es necesario comprobar cómo 
se ajusta el modelo ante unos datos nuevos que no han sido utilizados anteriormente. 

Tanto para realizar las divisiones del conjunto de datos como para hacer las 
regresiones, se emplea la herramienta Scikit-Learn, que ofrece un conjunto de algoritmos 
que se pueden aplicar sobre los conjuntos de datos. Esta herramienta, ofrecida como una 
biblioteca de funciones en Python, incluye una serie de algoritmos que permiten realizar 
una regresión de diferentes maneras. [17] 

7.4.1.- Entrenamiento de los modelos. 
Se parte de una serie de 2129 muestras, de las cuales se conocen las tres 

características mencionadas —HDOP, número de satélites y C/N0—, además del error 
cometido en la medición, expresado mediante la distancia del punto medido al punto real. 
Para entrenar los modelos estadísticos se selecciona el 80% de las muestras de manera 
aleatoria, de modo que el 20% restante se utilice para testarlos posteriormente. 
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El caso más sencillo de regresión es la lineal, que sigue la forma de la ecuación 7.1, 
en la que y es la variable objetivo, mientras que las variables !  representan las distintas 
características. Tanto los coeficientes !  como la ordenada en el origen b son las incógnitas 
que se deben estimar para poder extrapolar el modelo y estimar valores de la variable 
objetivo y. 

!       (7.1) 

Los coeficientes se pueden obtener a partir del producto escalar entre la variable 
objetivo y con la pseudoinversa de la matriz X. Esta matriz tiene tantas columnas como 
muestras haya en el conjunto de datos, y sus filas se corresponden con las características 
utilizadas —además de una fila de unos—. Por su parte, la variable y tiene una fila y tantas 
columnas como muestras haya en el conjunto de datos de entrenamiento. 

Además de la regresión lineal, se aplica la regresión Ridge —regularización de 
Tikhonov—. Esta técnica consiste en aplicar una corrección a la predicción de un valor 
proporcional a los coeficientes. De esta manera, se puede evitar que el modelo se ajuste en 
exceso a los datos de entrenamiento, o bien no se aproxime lo suficiente. Otro modelo que 
se utiliza es el basado en máquinas de soporte vectorial (SVR, Support Vector Regression), 
que son unos algoritmos de aprendizaje supervisado que permiten clasificar o estimar 
datos. Por medio de las librerías de Scikit-learn es posible entrenar los modelos y 
posteriormente comprobar si se ajustan a los datos reales. 

7.4.2.- Validación de los modelos. 
La validación es necesaria para comprobar cómo se han entrenado los modelos. 

Habitualmente se suele utilizar un subconjunto de datos distinto al de entrenamiento, 
dejando un tercer grupo para testar el modelo seleccionado. Sin embargo, es posible que el 
modelo varíe bastante en función de con qué datos haya entrenado o con cuáles se pruebe 
el modelo. Por tanto, puede ser conveniente realizar varias validaciones para distintos 
subconjuntos de entrenamiento y validación. Una posible forma de aplicar de este 
procedimiento por medio de la validación cruzada, ejemplificada en la figura 7.13. 

xi

ai

y = a1x1 + a2x2 + a3x3 + b

!

Sistema de localización en exteriores en una planta industrial 
Sergio Vigil Loredo

PÁGINA !  DE !88 104



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
! !

!   

Figura 7.13.- Ejemplo de validación cruzada. 

Este sistema consiste en dividir el total de N muestras en K grupos. En cada una de 
las K iteraciones que se realizan, uno de esos grupos se toma como conjunto de validación 
para estimar su valor, mientras que se entrena con los datos restantes. En las sucesivas 
iteraciones, se cambia el grupo con el que se valida hasta haber validado estimando todas 
las muestras. De este modo, se evita que las muestras que componen el conjunto de datos 
de validación puedan influir a la hora de elegir un modelo. En el caso actual, se realiza esta 
validación cruzada con el conjunto de datos de entrenamiento —80%—, dejando de todas 
formas un 20% para testar los modelos posteriormente con datos desconocidos. 

Para los distintos tipos de regresión existe una serie de parámetros que modifican la 
forma que tiene de adaptarse a los datos de entrenamiento. En la regresión ridge el 
parámetro ⍺ es un factor de regularización, proporcional al peso que se asigna a los 

coeficientes. Un valor muy elevado de ⍺ puede llevar al sistema a sobreentrenar y 
adaptarse en exceso a los datos de entrenamiento. 

La regresión SVR utiliza funciones de base radial (RBF, Radial Basis Function) 
como kernel. El parámetro Ɣ define la influencia de una muestra de entrenamiento, es 
decir, el ancho de la función de base radial —equivalente al ancho de una gaussiana—. Un 
valor elevado de Ɣ conlleva un menor ancho de la función utilizada como kernel y, por 
tanto, una menor importancia del resto de valores distintos al ejemplo de entrenamiento. 
Por su parte, el parámetro C actúa como un coeficiente de regularización en las máquinas 
de soporte vectorial, de modo que valores altos de C otorgan una mayor importancia a 
clasificar correctamente un valor de entrenamiento —y puede que a sobreentrenar—. 
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Si los distintos modelos entrenados se validan utilizando la técnica de validación 
cruzada, es posible saber cómo se espera que se adapten a unos futuros datos de test. 
Mediante el cálculo del coeficiente de determinación de los distintos modelos, indicados en 
la tabla 7.6, se aprecia un mejor rendimiento en unos que en otros. Los valores están 
comprendidos entre 0 para el peor caso, y 1 para la mejor aproximación. Ninguno de los 
valores obtenidos es demasiado bueno, puesto que no llegan a 0,5, por lo que se puede 
deducir que la estimación no será muy buena en ninguno de los casos. 

Tabla 7.6.- Resultados de la validación de los distintos modelos de regresión 

Para comprobar la capacidad de generalización que tiene un modelo, es necesario 
aplicarlo ante nuevos ejemplos, de modo que se pueda conocer el error que comete un 
modelo previamente entrenado y validado. Para esto, se utiliza el conjunto de datos de test. 

7.4.3.- Test de los modelos. 
Los dos mejores modelos, según se ha podido observar en la validación, son el 

modelo de regresión lineal —que coincide con el más simple— y el de regresión SVR con 
un kernel RBF, en el que Ɣ=1 y C=10. Aunque el coeficiente de determinación sea 
considerablemente mejor en el segundo caso, ninguno de los dos es especialmente bueno. 
Por tanto, se cree conveniente testar ambos modelos para ver las diferencias en la regresión 
y comprobar si alguno de ellos realiza una buena estimación de los resultados. Con el 20% 
de los ejemplos, un total de 426 muestras, se comprueba el funcionamiento de ambos 
modelos. 

Modelo de regresión Coeficiente de 
determinación

Lineal 0,401

Ridge, ⍺=1 0,400

Ridge, ⍺=103 0,265

Ridge, ⍺=10-3 0,401

SVR (kernel RBF), Ɣ=1, C=1 0,425

SVR (kernel RBF), Ɣ=1, C=10 0,440

SVR (kernel RBF), Ɣ=1, C=100 0,435

SVR (kernel RBF), Ɣ=10, C=1 0,428

SVR (kernel RBF), Ɣ=0,1, C=1 0,407

SVR (kernel RBF), Ɣ=0,1, C=10 0,404
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Al comprobar la predicción del error utilizando el modelo de regresión lineal se 
observa en la figura 7.14 que los errores pequeños —inferiores a 5m— son bien 
interpretados por el modelo y los predice correctamente, en su mayoría. En cambio, no se 
ajusta a los errores que superan los 10 metros. Esto puede deberse a un subentrenamiento, 
aunque también se debe a la dificultad de entrenar ejemplos con mala calidad de señal —
dilución de la precisión alta, por ejemplo—, los cuales pueden dar lugar a medidas muy 
buenas o muy malas al mismo tiempo.  

!  

Figura 7.14.- Error cometido en la medición y error estimado mediante regresión lineal. 

Si se observa la diferencia entre el error de la medición y el error de la estimación, 
representado en la figura 7.15, se puede comprobar que el error cometido al estimar la 
variable objetivo es menor de 10 metros en todos los casos, mientras que en casos contados 
supera los 5 metros. Esto es debido a que se ajusta muy bien a los errores pequeños pero no 
detecta los errores elevados. 

!  

Figura 7.15.- Diferencia entre el error real y el estimado mediante una regresión lineal. 
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Para poder saber con mayor certeza qué error está cometiendo el modelo al estimar el 
conjunto de datos de test resulta de utilidad un histograma como el de la figura 7.16, en el 
cual se representa la frecuencia con la que se repite cada error en la estimación. En más de 
la mitad de las 426 estimaciones se comete un error inferior a los dos metros, mientras que 
los errores que conllevan una mayor distancia son menos frecuentes. 

!  

Figura 7.16.- Frecuencia de los errores cometidos en la estimación con regresión lineal. 

Mediante un gráfico de dispersión como el de la figura 7.17 resulta más sencillo 
comprobar cómo de certeras son las predicciones de error realizadas. En el eje X se 
representa el error real de los 426 ejemplos del subconjunto de test, mientras que en el eje 
Y está el valor de la predicción del modelo de regresión lineal. Una línea discontinua 
indica el lugar al que deberían acercarse idealmente todos los puntos, lo que significaría 
que la predicción y el error real coinciden. El error cometido en la predicción se representa 
utilizando la escala de color de la figura y es siempre inferior a los 10 metros. 

Los errores predichos se agrupan en torno a dos nubes de puntos. La primera de ellas 
—con puntos muy condensados— se corresponde con errores reales pequeños que se 
predicen como tal, cometiendo un error muy pequeño. La segunda nube de puntos, más 
dispersa, contiene una serie de medidas con un error real entre 0 y 20 metros, pero cuya 
predicción del error varía entre los 5 y los 10 metros. Esto se puede deber a las medidas 
con parámetros de calidad que no son óptimos, que provocan que el error cometido varíe 
constantemente, por lo que el modelo no es capaz de predecir correctamente el error que se 
cometerá. 
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Figura 7.17.- Comparación entre errores y predicciones del modelo de regresión lineal. 

El procedimiento para comprobar la capacidad de generalización del modelo basado 
en la regresión SVR que utiliza funciones de base radial como kernel es el misma que para 
el modelo anterior. Mediante la representación en un gráfico de barras como el de la figura 
7.18 se puede comprobar que predice de manera similar los errores pequeños, mientras que 
se ajusta ligeramente mejor a los errores mayores. 
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Figura 7.18.- Error cometido en la medición y error estimado mediante regresión SVR. 

En el histograma de la figura 7.19 se aprecia mejor la diferencia entre ambos 
modelos a la hora de predecir el error de nuevos datos. Mientras que en el caso anterior la 
mitad de los errores cometidos estaban entre 0 y 2 metros, con este modelo en la mitad de 
los 426 ejemplos se comete un error inferior a 1 metro. Para errores mayores a 2 metros, la 
distribución de la cantidad de muestras es muy similar al caso anterior. 

!   

Figura 7.19.- Frecuencia de los errores cometidos en la estimación con regresión SVR. 

Si finalmente se compara la gráfica de dispersión de la figura 7.20 con la 
anteriormente representada para la regresión lineal, se puede observar alguna diferencia 
inapreciable en los gráficos anteriores. Aunque la mayor parte de las predicciones son 
similares, en algunos casos con errores elevados —superiores a los 15 metros— se comete 
un error inferior al del caso anterior, mientras que la identificación de los ejemplos con un 
error bajo se realiza con la misma eficacia en ambos casos. 
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Figura 7.20.- Comparación entre errores y predicciones del modelo de regresión SVR. 

Si bien la mayor parte de los errores se encuentran dispersos como en el caso 
anterior, existe una zona del anterior gráfico que contiene una serie de ejemplos muy 
próximos entre sí. En torno a los 2,5 metros de error real, hay una serie de mediciones que 
se encuentran muy bien estimadas por ambos modelos. Si se comprueba de qué medidas se 
trata, se puede observar que son aquellas muestras con una dilución de la precisión inferior 
a 0,8 en muchos casos, más de 15 satélites utilizados, y una C/N0 superior a 41dBHz. Con 
estos datos el error es mínimo. 

Sin embargo, en el resto de las situaciones donde los parámetros no son tan 
favorables se hace complicado determinar el error que se comete en la medición utilizando 
ninguno de los modelos planteados. Por tanto, se puede deducir que al aplicar una 
regresión a los datos existentes no es posible realizar una buena estimación del error. Esto 
se puede deber a que las mediciones cuyas características no son especialmente buenas 
tienen una mayor probabilidad de error, lo que no quiere decir que se cometa siempre un 
error elevado. Por tanto, tan pronto se obtienen errores reducidos como elevados con estas 
características. 
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7.4.4.- Comprobación del modelo. 
Aunque ninguno de los modelos analizados se puede considerar que realice una 

buena estimación, puede resultar de interés comprobar con más detalle hasta qué punto 
puede ser fiable una estimación utilizando el modelo de regresión SVR. Para comprobar 
cómo predice el error se toma un valor de la estimación de error como frontera de decisión, 
por encima del cual no se tienen en cuenta las medidas y por debajo del mismo se toman 
como verdaderas. Esto coincide con la idea de clasificación, con la diferencia de que en 
este caso se tienen en cuenta los valores estimados de la regresión para determinar el grado 
de validez del modelo según qué frontera de decisión se utilice. 

Se deben tener en cuenta el número de verdaderos positivos (TP) —muestras por 
debajo del umbral decidido detectadas como tal—, así como los falsos positivos (FP)—
ejemplos considerados por debajo de la frontera de decisión que realmente están por 
encima de esa distancia—. Del mismo modo, se tiene en cuenta el número de muestras que 
se considera que superan el umbral y se descartan y que realmente lo superan —verdaderos 
negativos (TN)— y cuando no lo superan en la realidad —falsos negativos (FN)—. 

Conocidos estos conceptos, se pueden definir las métricas de precisión, especificidad 
y sensibilidad, mostradas en las ecuaciones 7.2, 7.3, y 7.4. La precisión es el acierto en la 
predicción, es decir, la ratio entre los positivos que realmente se detectan como positivos y 
los que el método dice que son positivos. La especificidad, o capacidad de rechazar, es la 
relación entre los negativos que realmente se detectan como negativos y todos los que son 
realmente negativos. La sensibilidad es la capacidad del modelo de detectar y se define 
como el cociente entre los positivos que realmente se detectan como positivos y todas las 
muestras que son realmente positivas. Por último el valor F1 es una medida resultante de la 
precisión y la sensibilidad.

�  (7.2)

�  (7.3)

�  (7.4)

En la tabla 7.7 se indican los valores que toman estas métricas según el valor del 
error establecido como frontera de decisión. Además, se indica el porcentaje de datos que 
se descartan en cada uno de los filtros, de modo que pueda ser tenido en cuenta a la hora de 
seleccionar un umbral. 

Precision =
TP

TP + FP

Especi f icidad =
TN

TN + FP

Sensibilidad =
TP

TP + FN
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Tabla 7.7.- Métricas en función del máximo valor de la estimación aceptado. 

Si se considera 10 metros de error como el umbral a partir del cual se descartan las 
medidas, se debe tener en cuenta que apenas se descartan datos —de ahí la baja 
especificidad y el elevado número de falsos positivos—, por lo que no aporta una mejora 
significativa en el funcionamiento de los localizadores. En resumen, prácticamente la 
totalidad de los errores son considerados menores de 10 metros y se descartan unos pocos. 

Para poder descartar un mayor número de muestras, es posible reducir el umbral a 7 
metros. Para este caso, la capacidad de rechazar una medida errónea aumentaría hasta el 
80%, a cambio de descartar casi la mitad de las localizaciones obtenidas por considerar que 
el error es mayor de 7 metros. Sin embargo, no es una buena elección ya que el 15% de las 
muestras consideradas como buenas tienen realmente un error mayor del umbral, mientras 
que un 20% de los datos con un error mayor de 7 metros son considerados como buenos. 

Una manera de aumentar la precisión y la especificidad es utilizando una condición 
más restrictiva. Si se establece el umbral en 3 metros se descarta un 67% de las medidas 
pero, a cambio, la precisión es muy alta, ya que todos los errores considerados como 
menores de 3 metros lo son realmente, por lo que apenas se tendría información errónea. 
Al mismo tiempo, la especificidad es muy elevada porque ningún error se considera menor 
de este umbral cuando realmente no lo es. El precio que pagar es el descarte de muestras, 
al considerar como mayores algunos errores menores de 3 metros, lo que se puede traducir 
en largos periodos sin recibir la información actualizada. Una manera de solucionarlo al 
aumentar la frecuencia de obtención de la posición por GNSS y de envío de información. 

Por tanto, dependiendo de la localización de la planta y, más en concreto, de los 
requisitos propios del proyecto en cuanto a exactitud de las localizaciones o inmediatez de 
la información, podrá estudiarse utilizar este modelo para descartar todos los errores 
mayores de 3 metros. Si, por el contrario, no es posible prescindir de un porcentaje tan alto 
de mediciones, lo más adecuado sería no emplear este modelo, puesto que conduciría a 
error. Para estos casos, lo más adecuado sería llevar a cabo un estudio más profundo 
empleando técnicas de aprendizaje automático como el deep learning o ampliar 
considerablemente el número de muestras con las que se entrena el modelo.  

Estimación del error aceptada (m) < 10m < 7m < 3m

Precisión (%) 82 85 100

Especificidad (%) 5 80 100

Sensibilidad (%) 100 68 76

F1 Score (%) 90 76 86

Datos descartados (%) 1 49 67
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8.- DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS. 
Este proyecto se realiza en distintas fases, muchas de ellas simultáneas, como se ve 

en el diagrama de Gantt de la figura 8.1. En el diagrama se detalla la realización de todas 
las tareas a lo largo del transcurso del proyecto. 

!  

Figura 8.1.- Diagrama de Gantt del proyecto. 
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9.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE 
MEJORA. 

Al finalizar el proyecto se plantean los puntos fuertes y débiles que existen en el 
mismo, ya que, al tratarse de un primer prototipo, deberían encontrarse siempre aspectos 
que mejorar. Se consigue elaborar un localizador totalmente funcional, que permite enviar 
la posición cada 15 segundos, una frecuencia totalmente aceptable —aunque mejorable—. 
Al mismo tiempo, la posibilidad de observar un elevado número de dispositivos de manera 
simultánea permite analizar y gestionar el flujo de trabajadores en la planta. 

Un punto que destacar es el control de los errores que pueden suceder. Al mantener 
una comunicación vía HTTP entre los localizadores y el servidor, existe la posibilidad de 
comprobar de qué manera transcurre la transmisión por medio de los códigos de estado 
HTTP incluidos en las respuestas. Mediante una adecuada clasificación de los códigos de 
estado, se puede notificar por correo electrónico la eventual existencia de errores —sea 
cual sea el motivo—. 

En cuanto a las limitaciones, la mayor parte vienen definidas por el hardware. 
Algunas de esas limitaciones son físicas, mientras que otras son económicas y resulta casi 
imposible superarlas. Entre las primeras se encuentra el tamaño de las baterías y de los 
componentes, ya que hoy en día las baterías suponen uno de los mayores cuellos de botella 
de la electrónica debido a su grosor. Por otro lado están las limitaciones económicas, 
debido a que se podrían utilizar antenas más pequeñas para disminuir el tamaño del 
dispositivo y mejorar la calidad de la señal, aunque conllevaría un gasto no asumible. 

Un aspecto que merece la pena mencionar es la precisión y la exactitud que se 
consiguen con los localizadores. Dependiendo de las condiciones en las que se tomen las 
medidas —si se trata de espacios completamente exteriores o parcialmente interiores — la 
variación de las medidas cambia completamente. En el primero de los casos se obtienen 
exactitudes muy buenas, cercanas al límite ofrecido por el servicio comercial de GPS, de 
2,5 metros. En cambio, en caso de que la posición del localizador esté en un lugar cubierto, 
interior, o cercano a grandes paredes la distribución de las localizaciones obtenidas varía en 
exceso. Los parámetros que definen las medidas no indican propiamente el error que se va 
a cometer, sino que hacen referencia al error en el posicionamiento en el que se puede 
convertir un error en la medición. De ahí la obtención tanto de localizaciones buenas como 
bastante lejanas a la ideal en señales que comparten los mismos parámetros de calidad. Sin 
embargo, al tratarse de una planta industrial de grandes dimensiones, los errores no 
deberían llevar a confusión salvo en contadas excepciones. 
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Pasando por alto las posibles mejoras relacionadas con el hardware, los tres aspectos 
que se pueden mejorar son los mostrados en la figura 9.1, la disminución del consumo de 
datos, el menor consumo de batería, y las mejoras en la funcionalidad del dispositivo. Para 
mejorar el consumo de datos, la solución más sencilla sería enviar menos información del 
dispositivo al servidor, ya sea reduciendo la cantidad de datos enviados o la frecuencia de 
envío, mientras que para disminuir el consumo de batería se baraja la idea de apagar el 
módulo GNSS periódicamente y obtener información de los satélites con una menor 
frecuencia. La funcionalidad, a simple vista, es directamente proporcional al consumo de 
batería y datos, ya que para aumentarla lo más adecuado sería incrementar la frecuencia de 
obtención y envío de datos, así como la cantidad de datos enviados. 

!  

Figura 9.1.- Aspectos a mejorar en futuras versiones. 

Las opciones de disminuir la frecuencia de obtención y envío de datos influirían 
negativamente sobre el funcionamiento del dispositivo, ya que las medidas perderían 
inmediatez y serían menos fiables, por lo que prácticamente se descartan. 

Una posibilidad de disminuir el consumo sin condicionar sobre el funcionamiento 
sería utilizar cadenas de texto más cortas a la hora de enviar la información al servidor,  sin 
perder información importante, aunque su aportación a la reducción del consumo no sería 
muy destacable. Una opción más arriesgada es prescindir del uso de HTTP y no utilizar un 
protocolo de nivel de aplicación. Se podría utilizar solamente el protocolo TCP, o incluso 
UDP (User Datagram Protocol), un protocolo no orientado a conexión y que no garantiza 
la entrega de los mensajes, pero con unas cabeceras mucho más reducidas. Su utilización 
conllevaría un análisis de la viabilidad y un previo estudio del protocolo. 
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Una medida más que aceptable para ahorrar en batería puede ser tratar tantos datos 
como sea posible en el servidor, evitando que el módulo de comunicaciones y el 
microcontrolador realicen un tratamiento innecesario, pudiendo hacerse posteriormente. El 
envío de la información “cruda” —sin procesar por el receptor GNSS— al servidor puede 
ser considerada una opción viable, aunque requiere un estudio previo para comprobar hasta 
qué punto prolonga la duración de la batería. 

El tercer ámbito en el que se pueden realizar mejoras es el de la funcionalidad. Para 
llevarlas a cabo deberían solucionarse primero algunos de los aspectos anteriores, ya que es 
posible que incrementen el consumo de datos o batería. La clave se encuentra en hallar 
aspectos que mejorar sin que contrarresten en exceso los anteriores. Una de las posibles 
mejoras que se pueden realizar es la incorporación de un acelerómetro al dispositivo. Esto 
puede permitir un ahorro de batería, ya que no sería necesario encender el módulo GNSS si 
no se detecta movimiento ni enviar datos, ya que la posición no habrá variado. Otra mejora 
se puede encontrar en el uso de las tecnologías de comunicaciones móviles LTE-M1 o 
LTE-NB, que se encuentran específicamente diseñadas para aplicaciones de IoT, por lo que 
el consumo de batería y datos es menor. El problema que puede surgir aquí es debido a que 
su despliegue no es muy alto en la actualidad, aunque se prevé un crecimiento muy alto en 
los próximos meses.  

Por último, la utilización de un zumbador o buzzer en lugar de un LED para notificar 
a los empleados será bastante necesario, ya que una luz en muchos casos no es suficiente 
para alertar a los trabajadores. El principal inconveniente de esta medida es que requiere de 
una previa optimización del consumo de batería para evitar que esta mejora limite la 
duración su exceso. 
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10.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

Tabla 10.1.- Listado de componentes del prototipo inicial. 

Tabla 10.2.- Listado de componentes del prototipo diseñado. 

Componente Cantidad Precio unitario Subtotal

SIM868 TE KIT 1 27,00 € 27,00 €

SIMCOM EVB KIT 1 52,00 € 52,00 €

NUCLEO-L432KC 1 10,55 € 10,55 €

Tarjeta SIM 1 10,00 € 10,00 €

Total 99,55 €

Componente Cantidad Precio unitario Subtotal

Módulo de comunicaciones SIM868 10 6,31 € 63,10 €

Microcontrolador STM32L432KC 10 2,16 € 21,60 €

Antena 3G SRFC011 10 3,47 € 34,70 €

Antena GNSS SR4G031 10 3,29 € 32,90 €

Conectores antena IPEX MHF 20 0,61 € 12,20 €

Tarjeta SIM Things Mobile 10 10,00 € 100,00 €

Soporte nano-SIM 732-5954-1-ND 10 1,59 € 15,90 €

Batería Lipo 400mAh 10 3,36 € 33,60 €

Batería Lipo 650mAh 10 5,50 € 55,00 €

Cargador batería micro-USB 10 1,00 € 10,00 €

Resistencias 0Ω-10kΩ 100 0,25 € 25,00 €

Condensadores 22pF-22µF 200 0,25 € 50,00 €

Oscilador NX3215SA-32.768K 10 0,54 € 5,40 €

Transistor DTC143ZEBTL 20 0,16 € 3,20 €

Diodo protección 60 0,19 € 11,40 €

Diodo LED 20 0,22 € 4,40 €

Diodo zener 10 0,27 € 2,70 €

Bobina choque 10 0,06 € 0,60 €

Filtro RF 10 0,44 € 4,40 €

Pulsador 20 0,70 € 14,00 €

Placas de circuito impreso 10 50,00 € 500,00 €

Total 1.000,10 €
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Tabla 10.3.- Listado de los servicios utilizados. 

Tabla 10.4.- Listado del gasto en personal. 

Tabla 10.5.- Resumen de los gastos acumulados del proyecto. 

Servicio Cantidad Horas Coste/hora Subtotal

Instancia AWS t2.micro 1 400 0,013 € 5,20 €

Instancia AWS t2.medium 1 600 0,052 € 31,20 €

Total 36,40 €

Trabajador Cantidad Horas Coste/hora Subtotal

Ingeniero junior 1 800 16,00 € 12.800,00 €

Ingeniero hardware junior 1 100 16,00 € 1.600,00 €

Ingeniero software junior 1 350 16,00 € 5.600,00 €

Ingeniero hardware senior 1 40 21,00 € 840,00 €

Total 20.840,00 €

Asunto Subtotal

Prototipo inicial 99,55 €

Diseño del prototipo 1.000,10 €

Servicios 36,40 €

Personal 20.840,00 €

Total 21.976,05 €
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ANEXO A - SISTEMA GNSS. 
El sistema GNSS consta de tres partes o segmentos principales: la componente 

espacial, la terrestre o de control, y la de usuario. En la figura A.1 se muestran los 
elementos principales de cada segmento, la relación que tienen entre sí los tres segmentos 
y el sentido en que se producen las comunicaciones. 

!  

Figura A.1.- Descripción de los segmentos de los GNSS. 

El segmento espacial está formado por una serie de satélites que se encuentran 
orbitando la Tierra a unos 20000Km. En el caso de GPS el número de satélites está en 
torno a 30, mientras que GLONASS o la alternativa europea Galileo disponen de unos 24, 
con expectativas de aumentar ese número en los próximos años. 

Puesto que la exactitud del tiempo es vital para que el error cometido sea mínimo, el 
error en los relojes utilizados debe ser el menor posible. Es por eso, que se utilizan relojes 
atómicos, con una exactitud del orden del picosegundo. Cada uno de los satélites cuenta 
con, al menos, dos relojes atómicos de cesio y otros dos de rubidio, con los que se 
mantienen sincronizados entre sí, por lo que pueden enviar una marca de tiempo precisa. 

El segmento terrestre se encarga desde la puesta en órbita de los satélites hasta su 
control y monitorización. Es importante también el mantenimiento, ya que para asegurar su 
buen funcionamiento debe llevarse a cabo una revisión y renovación periódica de los 
satélites. Parte del trabajo de este segmento consiste en la monitorización de los satélites, 
recibiendo las señales que estos transmiten y enviando información para ajustar las órbitas 
de los satélites y corregir de las señales de reloj, que deben ser muy precisas. Desde este 
segmento se lleva a cabo parte la corrección de las señales de reloj de los satélites. 
Mediante el uso de relojes atómicos más complejos se envían las correcciones a los 
satélites que están en órbita. 
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Por último, el segmento de usuario recibe las señales de los satélites y calcula su 
posición. Este segmento está formado por todos los receptores, desde los sistemas militares 
de rescate, hasta los de ámbito comercial, como los navegadores GPS, los teléfonos 
móviles, o los módulos de comunicaciones como el SIM868. La exactitud de las medidas 
depende, en gran parte, de los receptores, ya que obtienen el tiempo de relojes controlados 
por radio. Reciben señales de radio con los datos de un reloj atómico, en lugar de disponer 
de uno. A pesar de perder exactitud en los receptores, se consiguen resultados con un error 
en torno a 2,5m. 

La técnica utilizada por los sistemas de posicionamiento para localizar al receptor es 
la trilateración, un método similar a la triangulación. Su funcionamiento consiste en el 
cálculo de la posición del dispositivo receptor a partir de la posición de los satélites y la 
distancia del receptor a cada uno de ellos. En la figura A.2 se muestra gráficamente el 
cálculo del punto. 

!  

Figura A.2.- Trilateración. 

Siendo P1 y P2 las posiciones de dos satélites —y r1 y r2 sus respectivas distancias al 
receptor—, el punto desde el que se realizan las mediciones deberá ser A o B, suponiendo 
que se encuentre en el mismo plano que los dos satélites. Con la medición de la posición y 
distancia a un tercer satélite se puede determinar la posición del punto, en este caso B, en 
ausencia de error y siendo coplanario con los satélites. 

Sin embargo, las distancias a los satélites no son exactamente los radios de una 
circunferencia, sino de una esfera, de tal forma que la intersección de dos esferas ya no son 
dos puntos, sino una circunferencia. En ciertas ocasiones esto puede suponer un problema, 
ya que, del mismo modo, la intersección de tres esferas no siempre resulta un punto, 
dependiendo de la posición de los satélites. Este hecho, unido al de que la Tierra tampoco 
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es plana, sino esférica y con elevaciones de terreno, hace que en ocasiones se precise de un 
satélite más para estimar la posición. Con un cuarto satélite se soluciona esto, y según 
aumenta su número, más se ajusta la medición y el error cometido será aún menor. 

A.1.- Características de la transmisión. 
A pesar de todo, por mucho que aumente el número de satélites utilizados, siempre 

habrá algún error en las mediciones. Esta falta de exactitud se puede deber a diferentes 
motivos. La causa principal de la pérdida de calidad en las medidas es la posición de los 
satélites, concretamente, la posición de unos respecto a los otros. Si los satélites que envían 
una señal al receptor se encuentran muy cerca, la información que aporte cada uno será 
muy similar a la del resto, por lo que es probable que haya datos que se desconozcan. 

Otros de los principales motivos por los que la señal obtenida no es perfecta es la 
reflexión y la refracción de las ondas al acercarse a la superficie terrestre. A medida que las 
ondas atraviesan la troposfera y la ionosfera se produce una refracción de la señal, que 
hace variar ligeramente el ángulo y la velocidad de las ondas. Por su parte, al llegar a la 
superficie de la Tierra, la señal de los satélites rebota — se refleja— en edificios y puede 
llegar en repetidas ocasiones al receptor. 

Todos los satélites emiten en la misma frecuencia, de modo que los receptores deben 
ser capaces de distinguirlos. Para ello cada satélite emplea un código pseudoaleatorio, 
similar al ruido, con el que codifica la señal enviada. Si los receptores conocen este código, 
serán capaces de decodificar la señal y obtener la información. Puesto que cada satélite 
codifica la señal con un código distinto, este proceso se denomina multiplexación por 
división de código, o acceso múltiple por división de código (CDMA). 

En la figura A.3 se muestra un ejemplo de multiplexación por división de código, 
donde la señal transmitida es la resultante de la operación XOR entre la señal original y el 
código pseudoaleatorio. 

!  

Figura A.3. Codificación de una secuencia mediante CDMA. 
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Mediante técnicas de multiplexación como CDMA se consigue ensanchar la señal, es 
decir, hacer que ocupe un mayor ancho de banda como se ve en la figura A.4. De esta 
manera, se consigue evitar que el nivel de potencia sea muy elevado a una determinada 
frecuencia y, en consecuencia, la densidad espectral de potencia es menor, ya que la 
potencia de la señal está más distribuida a lo largo del espectro de frecuencias. Esto resulta 
en una probabilidad de detección más baja, una mayor privacidad y más seguridad. 

!   

Figura A.4.- Ensanchamiento de la señal. 
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ANEXO B - TECNOLOGÍA GSM/GPRS. 

B.1.- Tecnologías de telefonía móvil. 
Entre las cinco generaciones de comunicaciones —del 1G al 5G, muy reciente y aún 

sin estandarizar—, hay distintos grados de adaptación, según el país o la región. La 
primera generación, utilizada a partir de los años 80, trabajaba con señales analógicas, pero 
fue reemplazada en la década de 1990 por el 2G, quedando prácticamente obsoleta en la 
actualidad. 

La segunda generación, por su parte, incorporó técnicas como la multiplexación por 
división de tiempo para conseguir distribuir las transmisiones de datos en el tiempo de una 
manera eficiente aprovechando el ancho de banda disponible. Con esta generación 
comenzaron a surgir tecnologías como los mensajes de texto y el sistema adquirió una 
mayor capacidad de envío de datos a velocidades más elevadas. 

A continuación, apareció la tercera generación de comunicaciones, que comenzó a 
centrarse en la transmisión de datos, ofreciendo servicios de conexión a Internet como la 
mensajería instantánea o el envío de correos electrónicos, dejando a la tecnología 2G en 
segundo plano. Otra de sus principales novedades fue la utilización de la multiplexación 
por división de código, CDMA. A pesar de contar con grandes ventajas sobre las 
tecnologías anteriores, estas redes están siendo apagadas en varias regiones, por lo que 
puede no ser muy viable utilizarlas hoy en día. 

Años más tarde, irrumpió la tecnología 4G, con unas velocidades de transmisión 
mucho más elevadas y utilizado la multiplexación por división de frecuencias ortogonales, 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). La cuarta generación de 
comunicaciones móviles se basa en la tecnología LTE (Long-Term Evolution). Existe una 
especificación concreta de LTE llamada NB-IoT (Narrowband - Internet of Things) que 
destaca por su bajo consumo energético, su buena cobertura en espacios interiores y la 
posibilidad de soportar un gran número de conexiones. Estas características la hacen 
óptima para ser utilizada en el Internet de las Cosas. 

Por último, la tecnología 5G se encuentra en desarrollo en la actualidad. Aunque se 
espera que en los próximos años complemente y sustituya a las tecnologías anteriores, hoy 
en día su utilización no se contempla ante la ausencia de una infraestructura a su alrededor. 
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B.2.- Funcionamiento general de GSM. 
El estándar GSM, utilizado tanto en la tecnología 2G como en la 2.5G, es una 

tecnología utilizada para la transmisión de voz y datos. Trabaja en distintas bandas de 
frecuencia, entre las que destacan las centradas en 900MHz y 1800MHz, utilizadas en la 
mayor parte del mundo, y las de 850MHz y 1900MHz, utilizadas en todo el continente 
americano. Los anchos de banda que ocupan se encuentran entre los 25MHz para las 
frecuencias más bajas y los 150MHz para las más altas. 

El funcionamiento de la tecnología GSM se basa en la combinación de las 
multiplexaciones por división de frecuencia y tiempo —FDMA (Frequency Division 
Multiple Access) y TDMA (Time Division Multiple Access)—. Cada banda de frecuencias 
es dividida en sub-bandas o canales, cada uno de ellos de 200kHz y separados entre sí, de 
manera que no sea necesario utilizar el ancho de banda completo para una transmisión y se 
pueda dividir entre los distintos usuarios. Esta técnica es conocida como FDMA y permite 
que cada una de las antenas o estaciones base tengan asignadas varias de esas sub-
frecuencias. Aun así, es posible aumentar la eficiencia no solo dividiendo la frecuencia en 
canales, sino también el tiempo. 

Cada una de las portadoras de los canales se divide en 8 canales temporales o time-
slots, que son asignados a un terminal y en los que se envía una trama de datos. La 
combinación de esta técnica, TDMA, con la multiplexación por división de frecuencia 
permite aprovechar de manera considerable tanto el ancho de banda como el tiempo 
disponible. En la figura B.1 se representa de qué manera se divide el rango de frecuencias 
en m canales de 200kHz, y cada uno de ellos es dividido en 8 time-slots de 0,577ms. 

!  

Figura B.1.- Multiplexación TDMA y FDMA. 
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B.3.- Estructura de la red GSM. 
Además del propio terminal —MS (Mobile Station)— que se conecta a una red, la 

estructura de una red GSM se puede dividir en varios subsistemas o elementos. El 
subsistema de estaciones base —BSS (Base Station Subsystem)— es el encargado de 
establecer la comunicación directamente con cada uno de los terminales y el responsable 
de gestionar el tráfico de información. El subsistema de conmutación —NSS (Network and 
Switching Subsystem) gestiona el control de acceso, la identificación y el tráfico de la red. 
Por último, el tercer elemento de la red es el sistema de soporte de operaciones o OSS 
(Operations Support Subsystem), encargado del mantenimiento de toda la red. Por medio 
de la figura B.2 se muestra una visión más global de la red GSM. 

El BSS, que es la capa inferior de la red, está formado por las estaciones de 
transmisión/recepción, también conocidas como BTS (Base Transceiver Station), y un 
controlador de estaciones base o BSC (Base Station Controller) para cada conjunto de 
estaciones de una zona. Las BTS son estaciones que contienen las antenas de telefonía y su 
número aumenta en proporción con el número de usuarios de la zona. Cada antena emite 
en unos determinados canales de la banda de frecuencias utilizada. 

!  

Figura B.2.- Arquitectura de la red GSM. 

El funcionamiento de las estaciones base y las antenas está controlado por un BSC, 
que se encarga de unir las estaciones con el grueso de la red. Su principal función es actuar 
de intermediario entre el conjunto de antenas y la propia red telefónica. Se encarga de 
asignar unos determinados canales a cada una de las antenas, en función de los que tengan 
sus antenas vecinas, de modo que en una determinada zona no se sature una frecuencia 
determinada, mientras que otra apenas se utilice. En la figura B.3 se muestra un ejemplo 
del reparto de frecuencias en una determinada zona. 
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Figura B.3.- Reparto de frecuencias en una zona. 

Del mismo modo que se controla qué frecuencias utilizan las antenas, el BSC 
también controla la potencia a la que radian dichas antenas. De esta manera, dependiendo 
de la zona y la densidad de usuarios en ella, es posible utilizar más antenas con menor 
potencia —y con reparto de frecuencias— para disponer de más puntos de acceso a la red, 
como se muestra en la figura B.4. 

!  

Figura B.4.- Variación de la potencia de las antenas dependiendo de la zona.  

El controlador de estaciones base también sirve como nexo entre las estaciones y el 
núcleo de la red, el NSS. Este subsistema es el núcleo de la red GSM y está formado por 
una central de conmutación móvil o MSC (Mobile Switching Central), que se conecta a los 
BSC de su zona. La principal función de las centrales de conmutación es controlar las 
comunicaciones con cada terminal para que pueda controlar el inicio, fin, y características 
de cada comunicación. Este elemento está conectado a la red telefónica convencional, la 
PSTN (Public Switched Telephone Network). 

Las centrales de conmutación no disponen de toda la información relativa a los 
terminales, las compañías telefónicas, pero tiene acceso a ella. Por medio de la conexión 
con los registros de ubicación, HLR (Home Location Register) y VLR (Visitor Location 
Register), tiene acceso a una base de datos que contiene toda la información que necesita 
para permitir la llamada o la transmisión de datos. 
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B.4.- Mejoras aportadas por GPRS. 
Aunque la comunicación puede realizarse con éxito con GSM, la inclusión de nuevas 

tecnologías como GPRS puede mejorar las condiciones de la transmisión de datos, lo que 
permite que el dispositivo localizador tenga un rendimiento mucho mejor. Su 
funcionamiento, en términos de utilización del canal, es muy similar al de GSM. En ambas 
tecnologías se combinan las multiplexaciones por división de tiempo y frecuencia, tal 
forma que una determinada portadora —y su correspondiente rango de frecuencias— se 
divide en intervalos de tiempo para realizar tanto la transmisión como la recepción de 
información. El uso del servicio GPRS por sí solo no tiene sentido, ya que depende en gran 
parte de la infraestructura de la telefonía móvil. Sin embargo, combinado con tecnologías 
como GSM, añaden características como pueden ser la mensajería instantánea, o el soporte 
de protocolos que permiten el acceso a Internet. 

La principal ventaja que aporta la utilización de GPRS es el cambio en la aplicación 
de las tarifas por parte de los operadores de telefonía. Mientras que con GSM ocurría algo 
similar a lo que ocurre con la red telefónica conmutada convencional, que los operadores 
cobran por acceder a la red y por tiempo de conexión, el uso de GPRS permite que el 
usuario tan solo pague por la información enviada y recibida. El hecho de diferenciar el 
tiempo de conexión de los periodos de subida y bajada de información permite, mediante 
la división de la información en pequeños paquetes de datos —llamados PDUs (Procotol 
Data Unit)—, un aprovechamiento mucho mayor de la red y, por tanto, una menor 
saturación. 

La estructura que tiene una red que añade GPRS es muy similar a la de una red 
GSM. La figura B.5 muestra cómo sería la red resultante de combinar GSM y GPRS, 
donde la principal diferencia es la aparición de la red principal GPRS. Una red está 
formada por varios nodos de servicio GPRS, conocidos como SGSN (Serving GPRS 
Support Node), que son los puntos en los que se identifican los terminales. Estos nodos 
tienen acceso a los registros de ubicación de la red GSM, por lo que disponen de la 
información necesaria relativa al terminal móvil. 

El núcleo de esta red es la puerta de enlace GPRS, también llamado GGSN (Gateway 
GPRS Support Node). Este elemento sirve para comunicarse con redes exteriores, como 
puede ser el caso de Internet, teniendo en cuenta el APN (Access Point Name) de los 
terminales. 

!IX



UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 
! !

!   

Figura B.5.- Estructura de la red GSM/GPRS. 
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ANEXO C - DISEÑO DE LA PÁGINA WEB. 
Para el diseño de la página web se utiliza el entorno de desarrollo Angular, que 

permite crear webs basadas en una serie de bloques, llamados componentes. Cada uno de 
estos bloques contiene una funcionalidad específica de la web, de modo que uno contenga 
el listado de menús disponibles, mientras que otro incluya un mapa o la lista de 
trabajadores y proyectos actuales. 

La página web se puede dividir en siete pestañas, cada una de ellas con una 
funcionalidad. La primera es una vista general interactiva del mapa, que permite 
desplazarse e identificar los dispositivos asociados a empleados. Para la creación del mapa 
se utilizan las APIs de Google, que proporcionan las imágenes por satélite de 
prácticamente la totalidad del mapa terrestre. Además, ofrece la posibilidad de representar 
puntos en el mapa, así como de señalar distintas zonas en el mismo. 

C.1.- Estructura de la web. 
En la primera pestaña, la página de inicio, se pueden tener en cuenta todos los 

aspectos relacionados con el mapa, por lo que consta de tres submenús: trabajadores, 
alertas y zonas, representados en la figura C.1. 

!  

Figura C.1.- Vista general de la página web. 

El submenú de empleados permite observar la totalidad de trabajadores de las 
distintas empresas que trabajan en la planta, además de ofrecer la posibilidad de filtrarlos 
en función de su empresa, del proyecto en el que trabajan o del puesto que ocupan en la 
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empresa. Al observar la descripción de un trabajador, es posible localizarlo en el mapa, tal 
como se indica en la figura C.2. 

!  

Figura C.2.- Filtrado y selección de empleados. 

El submenú de alertas muestra una serie de avisos ocurridos por la entrada de 
empleados a determinadas zonas señaladas, así como a algunos lugares considerados de 
interés. Al mismo tiempo, existe la posibilidad de filtrar las alertas por fecha, para 
concretar si se han producido infracciones en un determinado momento. Estas zonas se 
pueden observar en su propio submenú, representado en la figura C.3, y pueden ser 
señaladas en el mapa. 

!  

Figura C.3.- Visualización de las distintas zonas definidas. 
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La segunda de las pestañas de la web es la correspondiente a los empleados. En ella 
se muestra una vista general de los trabajadores que se encuentran registrados en la planta, 
existiendo la posibilidad de filtrar su búsqueda dependiendo de su cargo, proyecto o 
empresa. Desde esta pestaña se gestiona la creación de nuevos empleados, permitiendo la 
asignación de un dispositivo, puesto de trabajo, empresa y proyecto a cada perfil de 
empleado creado. Del mismo modo, también se pueden modificar los trabajadores ya 
existentes, en caso de utilizar un nuevo localizador, o bien de cambiar de puesto de trabajo 
o de proyecto. En la figura C.4 se indica un ejemplo de la pantalla de modificación de un 
trabajador. 

!  

Figura C.4.- Vista de la pestaña de edición de los empleados. 

Otra nueva pestaña es la que muestra los dispositivos registrados en el sistema, 
detallada en la figura C.5. Aunque estos se registran automáticamente al encenderse, existe 
la posibilidad de introducir manualmente un nuevo localizador, con el fin de asignarlo a un 
empleado antes de entregarse al trabajador y, por tanto, antes de encenderse. 

!  

Figura C.5.- Vista de los dispositivos registrados. 
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La cuarta de las pestañas de la página web se corresponde con la definición de las 
zonas consideradas de interés. De una manera muy similar a los dispositivos, se puede 
observar una lista de todas las zonas definidas, así como su color —naranja para 
advertencia y rojo para zona privada—. 

La siguiente pestaña es la que muestra el registro de empresas, puestos de trabajo y 
proyectos que se están realizando en la planta. Es posible definir una nueva categoría para 
cada una de las anteriores opciones. En la figura C.6 se muestra el listado de puestos de 
trabajos definidos, que pueden ser utilizados en las distintas empresas y asignados a los 
proyectos existentes. 

!  

Figura C.6.- Vista de los puestos de trabajo disponibles. 

La sexta de las pestañas tiene como función permitir el envío de notificaciones a los 
dispositivos. En ella, se muestra la lista de personas encargadas de recibir los avisos por 
traspasos de zona o algún otro tipo de notificación. También se definen tres maneras de 
generar notificaciones que lleguen tanto a los portadores de los localizadores como a los 
responsables de seguridad: una notificación personalizada para algún empleado en 
concreto —representado en la figura C.7—, un aviso a todos los dispositivos activos, y una 
alerta de evacuación.  

Los empleados reciben la alerta en forma de un bit puesto a uno como respuesta al 
envío de una localización, de manera que enciendan un indicador luminoso para alertar a 
su portador. Al tratarse de una versión de pruebas, el modo de aviso que tienen los 
dispositivos actuales es una simple luz que puede no ser vista. Sin embargo, con la 
incorporación de un zumbador a los localizadores los avisos pueden ser más efectivos en el 
futuro. 
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Figura C.7.- Vista del envío de notificaciones personalizadas. 

La séptima y última de las pestañas es un campo para enviar un correo informativo 
en el que la persona responsable de la web pueda proponer mejoras o poder comunicar 
situaciones anómalas en el funcionamiento de la web. 
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