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GLOSARIO Y ACRÓNIMOS 

CRC: (Comisión de Regulación de Comunicaciones). Entidad gubernamental de 
Colombia encargada regular los servicios de comunicaciones. 
 
EBS: (Emergency Broadcasting System). Fue uno de los primeros sistemas de 
alerta de emergencia de Estados Unidos. 
 
FCC: (Federal Communications Commission). Agencia estatal de Estados unidos 
encargada de la regulación de los servicios de telecomunicaciones. 
 
FM: Frecuencia modulada. 
 
IEEE: (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Es una asociación 
internacional de ingenieros a fines dedicada a la estandarización y desarrollo.  
 
MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y la comunicación, entidad 
encargada del sector TIC en Colombia. 
 
PRST: Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 
 
PSK: (Phase Shift Keying). Técnica de modulación angular de la fase de la onda 
portadora. 
 
RBDS: (Radio Broadcast Data System). Protocolo de radiodifusión de información 
mediante una señal FM utilizado en América. 
 
RDS: (Radio Data System). Protocolo de radiodifusión de información mediante una 
señal FM utilizado en Europa. 
 
RNTE: Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias. 
 
SNTE: Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia. 
 
TIC: Tecnologías de la Información y la comunicación. 
 
UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
HF: (High Frequency). Banda del espectro electromagnético entre 3 y 30 MHz 
 
VHF: (Very High Frequency). Banda del espectro electromagnético entre 30 MHz a 
300 MHz.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado con modalidad de pasantía de investigación adscrito al 
proyecto Cali Resiliente “Rescity” describe el proceso de diseño conceptual y 
electrónico contemplado para el desarrollo del proyecto de investigación sistema 
portátil para la transmisión y recepción de mensajes de emergencia empleando 
radio fm, el cual consta de un prototipo transmisor y dos receptores de señal FM 
con soporte del protocolo estándar de comunicaciones Radio Data System (RDS) 
que incorpora información digital en transmisiones de radio FM, con el fin de 
implementar las funcionalidades del protocolo y las prestaciones de la modulación 
análoga para brindar continuidad al servicio de comunicaciones en caso de 
situaciones de emergencias ocasionadas por desastres naturales que puedan llegar 
a afectar e interrumpir el servicio de comunicación convencional basado en la red 
celular. 

 

Como objetivo el presente proyecto de grado propone el desarrollo de un sistema 
portátil que permita la transmisión y recepción de texto, empleando radio FM a 
través del protocolo RDS para el sistema de radiodifusión en Colombia como lo 
contempla el proyecto desarrollado por el grupo de investigación de Telemática e 
Informática Aplicada (GITI) que se pretende usar como medio de difusión masiva 
de alertas a los usuarios de la plataforma ResCity con la visión de implementar el 
servicio en estaciones de radio comerciales para acogerse al plan de desarrollo 
nacional del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencia (SNTE) y la 
Red Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias (RNTE) que busca 
implementar medios de comunicación alternos a los convencionales para prestar el 
servicio de comunicaciones en casos de emergencia; como resultado se obtuvo el 
diseño y construcción del prototipo transmisor y de los prototipos receptores 
mencionados, los cuales se entregan funcionales, con la capacidad de transmisión 
y recepción de 32 caracteres, además de funcionalidades añadidas en una interfaz 
de usuario que permite el almacenamiento de los mensajes recibidos con formato 
de fecha y hora. 
 
 
Palabras clave: RDS, radiodifusión, transmisor, receptor, modulación, codificación, 
multiplexación, radio FM. 
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ABSTRACT 
 
 

The present degree work with research internship modality attached to the Resiliente 
Cali project Rescity describes the conceptual and electronic design process 
contemplated for the development of the research project transmission and 
reception of emergency messages using FM radio, which consists of a prototype 
transmitter and two FM signal receivers with support of the standard RDS 
communications protocol that incorporates digital information in FM radio 
transmissions, in order to implement the protocol functionalities and analog 
modulation features to provide continuity to the communications service in case of 
emergency situations caused by natural disasters that may affect and interrupt the 
conventional communication service based on the cellular network. 

 

The objective of this degree project proposes the development of a portable system 
that allows the transmission and reception of text, using FM radio through the RDS 
protocol for the broadcasting system in Colombia as contemplated by the project 
developed by the GITI research group It is intended to use as a means of mass 
dissemination of alerts to users of the ResCity platform with the vision of 
implementing the service in commercial radio stations to benefit from the national 
development plan of the SNTE and RNTE that seeks to implement alternative media 
to the methods to provide the emergency communications service; As a result, the 
design and construction of the transmitting prototype and the affected receiving 
prototypes were obtained, which are delivered functional, with the capacity of 
transmission and reception of 32 characters, in addition to functionalities added in a 
user interface that allows the storage of messages received with date and time 
format. 

Keywords: RDS, broadcasting, transmitter, receiver, modulation, coding, 
multiplexing, FM radio.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El espectro electromagnético es un recurso natural limitado, por lo que las 
aplicaciones inalámbricas están reguladas mundialmente siguiendo ciertas 
normativas. En Colombia particularmente se emplea la banda de frecuencias 
comprendidas entre los 88 a 108 MHz cuando se trata de aplicaciones de 
radiodifusión terrestre en frecuencia modulada. Al ser una porción del espectro que 
corresponde a frecuencias bajas comparadas con la tecnología de telefonía celular 
que emplea bandas de frecuencias de 10 a 20 veces mayor dependiendo del 
operador, la onda de radio FM es capaz de propagarse a una distancia de gran 
magnitud al sufrir pocas pérdidas, por lo que esto constituye una ventaja relevante 
para difundir información a gran escala con pocos puntos de falla en la distribución 
de la señal [1]. 
 
 
Mediante la identificación de una problemática relacionada con la dependencia de 
la telefonía celular para la difusión de información en situaciones de emergencia, y 
debido a las deficiencias que este servicio presenta para operar en situaciones de 
este índole, se busca la forma de dar continuidad al servicio de comunicación con 
el fin de preservar el bienestar y la vida de la comunidad afectada, por lo tanto se 
propone crear un prototipo de modelo transmisor/receptor de un dispositivo capaz 
recibir mensajes de emergencia por ondas de radio FM en forma de mensajes de 
texto, dado que en la actualidad en Colombia no existe un canal de comunicación 
orientado tanto a la continuidad como a la difusión de mensajes de emergencia de 
forma alterna a la red celular que permita integrar a todos los actores, comunidad, 
agentes de gobierno y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
(UNGRD) interesados en la prevención y atención de desastres, enfocando el 
anterior desarrollo al modelo  receptor dado la actualidad de los dispositivos móviles 
de consumo puesto que la gran mayoría de estos cuenta con la capacidad de captar 
señal FM. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En zonas susceptibles a desastres naturales como lo son regiones  propensas a 
actividad sísmica, deslizamiento de tierra, actividad volcánica, lluvias persistentes y 
lugares aledaños a riberas o cauces naturales de aguas de río, es común que se 
presenten situaciones de emergencia, donde la capacidad de respuesta y atención 
a desastres es limitada debido a la dependencia de la red celular como principal 
medio de difusión de información y las vulnerabilidades que representa la afectación 
a su  infraestructura física, además, la carencia de mecanismos de difusión alternos 
son factores que impiden brindar un servicio de atención eficaz en un tiempo óptimo 
para la gestión de situaciones de emergencia.  
  
 
La capacidad de acceder a la información oportunamente en casos de desastres es 
esencial tanto para la prevención como para brindar una atención oportuna. Por tal 
motivo, son importantes los mecanismos que brindan las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC), pues son el medio para dar respuesta a las 
necesidades de difusión de información que requieren dichas situaciones. En 
términos generales se suele acudir a la telefonía móvil como mecanismo primario 
para la difusión de alertas de emergencia, puesto que la red celular ofrece una 
amplia cobertura y además a ella tiene acceso la mayoría de la población. En 
situaciones críticas el despliegue de estas tecnologías de información fortalece la 
eficacia de la prevención o la atención [2]. Sin embargo, estos mismos desastres 
naturales suelen ocasionar daños a la infraestructura física (situaciones de cortes 
de energía y anulación de nodos repetidores) de la red celular, donde garantizar la 
continuidad del servicio de comunicación es primordial para conservar el bienestar 
de la población [3]; sin mencionar, además, que no fue concebida originalmente 
para la difusión masiva de información como se argumenta en la investigación 
desarrollada por Pereira M., Gaggero L. y Drabenche A. 
 
 
Los sistemas convencionales  de comunicación son susceptibles en situaciones de 
emergencia, las redes cableadas son propensas a daños y esto puede dejar muchos 
usuarios sin servicio, la telefonía no está diseñada para soportar todo el tráfico que 
generan todos los usuarios tratando de comunicarse al tiempo y esto causa que los 
clientes no puedan usar el servicio, son pertinentes los equipos que no dependan 
de líneas telefónicas o cables de energía del are afectada, que puedan ponerse en 
marcha en poco tiempo y en cualquier parte del mundo, sin necesidad de un 
planeamiento previo [4]. 
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Lo anterior sugiere que el sistema de comunicación celular convencional presenta 
carencias y limitaciones ante una emergencia de esta naturaleza; por ende, la 
necesidad de desarrollar una solución tecnológica que brinde un servicio alterno 
que dé continuidad al servicio de comunicaciones.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

En el amplio campo de estudio y aplicación de las telecomunicaciones, la tendencia 
hacia el uso del canal inalámbrico y la evidente globalización de las 
telecomunicaciones promueve la adopción de medidas que garanticen la vida 
humana por medio de estos servicios [5]; el desarrollo de conceptos como la 
industria 4.0 y las comunicaciones de próxima generación requieren de altas 
velocidades de transmisión y grandes anchos de banda, lo que conduce a la 
necesidad de generar estrategias innovadoras que permitan un aprovechamiento 
óptimo del canal inalámbrico respecto a la sobrecarga que sufre el sistema de 
comunicación celular en casos de emergencia.  
 
 
Por otro lado, la necesidad de alertar a la población rápida y efectivamente sin 
saturar ninguna forma de comunicación se puede alcanzar en la medida en que el 
servicio de emergencia pueda soportarse en distintas tecnologías de información 
(radio, televisión, internet), haciendo posible la toma de acciones necesarias para 
mitigar el impacto de estos desastres; por tal motivo,  llevar a cabo desarrollos 
científicos a la par del avance tecnológico y de los nuevos estándares de 
comunicación a nivel global es de preeminencia destacable dado la capacidad de 
transversalidad, innovación y beneficio social que el presente trabajo representa [6]. 
 
 
Gracias a las características de la radio FM, como su baja latencia y gran cobertura 
con pocas estaciones base, y por medio del protocolo RDS de transmisión de 
información con el que se pretende enviar los mensajes de texto aprovechando el 
hecho de que los receptores FM y decodificadores RDS están integrados en la 
electrónica de consumo de bajo costo (dispositivos electrónicos de gama media-
baja) como dispositivos de audio portables o smartphones. La inclinación de 
transmitir mensajes de texto con el formato de fecha y hora como mecanismo de 
alertar situaciones de emergencia radica en llevar un seguimiento del estado de la 
emergencia, proporcionar coordenadas con precisión, llevar control de ocurrencias 
de eventos relevantes, mejorar tiempos de respuesta y priorizar acciones, además 
que dichos mensajes podrían generarse automáticamente desde servidores 
dedicados a informar a la población de situaciones de riesgo [7].  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo de un sistema portátil que permita la transmisión y recepción de texto 
empleando radio FM a través del protocolo RDS. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar dos prototipos receptores microcontrolados FM/RDS. 

 Desarrollar un prototipo transmisor microcontrolado FM/RDS. 

 Validar el funcionamiento del sistema de transmisión y recepción empleando los 
dispositivos implementados. 

 Establecer los componentes y requerimientos de red que se requerirán para 
implementar un sistema de radio difusión de emergencia en una estación FM 
comercial. 
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4. ANTECEDENTES 
 

A comienzos de la década de 1990 en Estados Unidos es adoptado por la Comisión 
Federal de Comunicaciones (FCC) el protocolo RDS de la unión europea bajo el 
nombre Radio Broadcasting Data System (RBDS) como propuesta de actualización 
en términos tecnológicos y de rendimiento del sistema de transmisión de 
emergencia de dicho país; actualización que años después llegó a reemplazar el 
sistema de transmisión de emergencia Emergency Broadcasting System (EBS) 
desarrollado en la década de 1950 y que llevaba cerca de 40 años como sistema 
principal. La actualización al protocolo RBDS se dio a lugar gracias al 
envejecimiento del sistema EBS y a la identificación de los alcances como el 
transporte de comandos, control y texto haciendo uso de la subportadora  FM de 
forma eficaz, rápida y haciendo uso de toda la infraestructura que tienen la radio FM 
terrestre [8]. 
 
 
En el año 2004, en el área de circuitos de estado sólido, se publica en la revista 
mensual perteneciente a IEEE “Journal of Solid-State Circuits”, un artículo acerca 
del desarrollo de un sistema receptor RDS para FM de bajo consumo y numero de 
componentes reducidos al operar con niveles de tensión y corriente de 0,9 V y 1,2 
mA respectivamente y un rango de operación en frecuencia del orden de los GHZ. 
Lo anterior con la finalidad de permitir el desarrollo de dispositivos portables que 
implementen el protocolo RDS y RBD haciendo posible proporcionar suficiente 
autonomía para recibir y mostrar información continua y actualizada [9], 
características importantes para el desarrollo del proyecto, puesto que la solución 
de hardware que se busca implementar será de bajo consumo. 
 
 
En el año 2011 es desarrollado el sistema µStation por la universidad Rice en 
Estados Unidos en conjunto con Motorola, empresa dedicada a la electrónica y las 
telecomunicaciones, con el fin de ofrecer aplicaciones ubicuas de transmisión de 
datos mediante la radio FM en dispositivos como smartphones, tablets y demás 
dispositivos portátiles con recepción FM. µStation aprovecha el hardware de radio 
FM existente para implementar fácilmente una amplia gama de aplicaciones de 
transmisión de datos con un amplio conjunto de aplicaciones. µStation trata de 
sacarle provecho a toda la infraestructura de radio FM desplegada que normalmente 
se usa para la transmisión y recepción de audio [10]. 
 
 
En el año 2013 es presentado por el programa del centro de investigación de 
ingeniería de rehabilitación un reporte sobre el protocolo RBDS como parte de la 
revolución de las tecnologías inalámbricas en cuanto a la forma en que se anejas 
las comunicaciones durante situaciones de emergencia, donde las soluciones se 



22 

han relegado a la red celular o a sistemas cableados pese a que no están 
optimizados para la accesibilidad masiva. Además, las tarifas de transmisión de 
mensajes por medio del protocolo RBDS sobre la radio FM resultan inferiores, 
aspecto relevante para implementar dicha tecnología [11]. 
 
 
En el año 2018, en la versión 13.ª del simposio internacional IEEE sobre sistemas 
multimedia de banda ancha y radiodifusión, es desarrollado el artículo de 
conferencia relacionado con la implementación de un sistema de radiodifusión de 
emergencia de bajo costo y fácil aplicabilidad bajo el protocolo CAP-PER usando el 
estándar RDS a través de FM. El articulo desarrolla la característica de 
interoperabilidad del RDS al integrarse al CAP-PER insertando información 
relacionada con alguna emergencia en la estructura de bytes del CAP-PER [12]. 
 
 
En el año 2018, el día 3 de Octubre se realiza la prueba nacional de alertas 
inalámbricas en Estados unidos desarrollada por la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias en coordinación con la FCC donde se evaluó la infraestructura para 
la difusión de un mensaje a nivel nacional [13]. 
 
 
En el año 2018, GITI UAO comienza un proyecto llamado “RESCITY” con 
articulación al plan de desarrollo de la ciudad de Cali, este contempla la creación de 
una plataforma que facilita el acceso a la información de eventos esporádicos (como 
terremotos, inundaciones e incendios, entre otros) en tiempo real, permitiendo la 
toma de decisiones y planeación basadas en información actualizada. Para llevar 
esto a cabo se diseña la infraestructura de telecomunicaciones tolerante a fallos de 
estructura y condiciones climáticas extremas que puedan ser consecuencia de 
desastres naturales [14].  
 
En el año 2019, el día 14 de Febrero, Alert Ready (el sistema de alerta de 
emergencias de Canadá que opera sobre dispositivos inalámbricos) emite la alerta 
Amber en la provincia de Ontario done se distribuyó tanto por televisión, radio y 
dispositivos inalámbricos compatibles con la tecnología LTE con un alcance que 
superó las expectativas [15]. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

El espectro electromagnético es el conjunto de las radiaciones que pueden existir, 
como tal el espectro es infinito, pero se pueden clasificar por algunas aplicaciones 
existentes como radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, rayos x y rayos 
gama como se puede ver en la Figura 1. 
 

 
Fig. 1. Aplicaciones del espectro electromagnético. 

 
El interés existente en las ondas electromagnéticas es el uso que se les puede dar, 
en este caso es el uso de estas como un medio de transporte de información, esto 
es posible gracias a la conversión de la información original a energía 
electromagnética, cuando la información ya está en forma de energía se puede 
propagar por los diversos medios, sean guiados o no [16]. 
 
5.2 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE RADIO FM 

La base de los transmisores FM son las dos señales necesarias para la modulación, 
la señal portadora que es generada por un oscilador maestro que forma parte del 
lazo de fase sincronizada, esta señal tiene la característica de ser senoidal con 
amplitud y frecuencia muy estable, por otra parte, la señal modulante o la señal de 
información que se desea transmitir que se codifica para poder hacer la modulación 
[17].  
 
 
Después de tener la señal modulada se debe pasar por un proceso de adecuación 
para que entre en la etapa de amplificación, aquí el amplificador le proporciona la 
potencia necesaria para que la señal sea transmitida. En el proceso de amplificación 
se generan armónicos o señales no deseadas, por lo que se debe hacer uso de un 
filtro de armónicos para dejar pasar solo la señal principal con el ancho de banda 
del canal; para evitar que haya interferencia con otros canales se incorpora un 
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acoplador direccional que evalúa la relación de las ondas estacionarias y regula la 
ganancia del excitador [17], se puede ver como se relacionan los bloques en la 
figura 2 [18]. 
 
 

 
Fig. 2. Diagrama de bloques de un transmisor de radio FM estéreo. 

  
La señal electromagnética FM es captada por la antena, mezclada y amplificada 
con el circuito oscilador local y filtrada en banda, lo cual se encarga de sintonizar en 
el centro del espectro la frecuencia deseada a recibir, posteriormente la señal es 
filtrada nuevamente con el fin de garantizar frecuencias dentro del espectro FM; 
finalmente pasa por la etapa de detección la cual cumple la función de separar la 
información de los canales de audio y la trama RDS. Finalmente es amplificada 
hacía la salida de audio analógica. Se puede ver como se relacionan los bloques en 
la figura 3 [18]. 

 
Fig. 3. Diagrama de bloques de un receptor de radio FM estéreo. 

  



25 

5.2.1 Modulación y demodulación fm 

 
La propagación de información en largas y medias distancias en forma de señales 
análogas simples, es decir, sin hacer uso de técnicas que permitan aprovechar el 
canal de comunicación inalámbrico de forma eficiente en términos de envío de 
información simultánea y mejora del rechazo al ruido, resulta en un proceso 
ineficiente por lo que es necesario hacer uso de técnicas que consisten en tomar la 
señal de origen modulante y sobreponerla en una señal de mayor potencia y 
frecuencia, con lo que se busca una mejor propagación, esta señal se conoce como 
portadora. Hacer variar la frecuencia de una señal de amplitud constante, llamada 
moduladora en proporción directa a la amplitud de otra, y con una frecuencia 
correspondiente a la de la señal moduladora se le conoce como el concepto de 
modulación análoga FM. Por el contrario, las funciones del demodulador 
corresponden al proceso inverso donde los demoduladores de la señal FM 
corresponden a circuitos dependientes de la frecuencia y cuya función principal es 
producir un voltaje de salida proporcional a la frecuencia detectada [16]. 
 
5.3 RADIO DATA SYSTEM 

El sistema RDS es un sistema de transmisión digital de datos a través de ondas de 
radio FM que aprovecha un rango de frecuencias disponibles de la señal que se 
transmite sin afectar la calidad del audio permitiendo llegar a un gran número de 
usuarios y que permite desarrollar diferentes aplicaciones como radio texto, servicio 
de buscapersonas, sintonización automática y telecontrol entre las más relevantes 
en esta área de estudio. 
 
 
5.3.1 Modulación/codificación en rds 

En el trasmisor RDS, la señal que entra al modulador FM tiene un ancho de banda 
disponible de aproximadamente 90 KHz, de los cuales aproximadamente 53 KHz 
son usados por la señal de audio estéreo, como se puede evidenciar en la figura 
4. Dejando una banda aproximada de 33 KHz para el aprovechamiento de otras 
aplicaciones. 
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Fig. 4. Espectro de la señal compuesta en radio FM. [18] 

 
En consecuencia, RDS aprovecha el ancho de banda de 33 KHz restante para la 
transmisión de información mediante una modulación digital de desplazamiento de 
fase (PSK), emplea una señal modulada de 57 KHz y esta sincronizada en 
cuadratura con el tercer armónico de la frecuencia piloto con una amplitud pico de 
3% de la señal transmitida como se puede ver en la figura 5. 

 

Fig. 5.Espectro de la señal compuesta en radio FM con sistema RDS. [18] 

 
 
La señal obtenida (trama RDS a trasmitir) es modulada por un codificador binario a 
un régimen de 1187.5 bps, lo cual corresponde a la portadora piloto dividida por 48 
(19 KHz / 48 =1187.5) el cual posteriormente es modulado y multiplexado como se 
puede observar en la figura 6. 
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Fig. 6. Diagrama de bloques de un transmisor con RDS. [18] 

 
 
5.3.2 Demodulación/decodificación en rds 

En el receptor RDS, la señal de entrada al decodificador se toma del demodulador 
de FM, antes de hacerla pasar por el filtro que divide los canales de la señal de 
audio estéreo. Esta señal pasa por un filtro pasa banda de con una frecuencia de 
corte de 57 KHz correspondiente a la subportadora RDS para así demodularla de 
forma síncrona. La señal de salida de este demodulador es acondicionada hasta 
llegar al binarizador; por último, es decodificado reconstruyendo los datos del 
sistema RDS según la fase del reloj de sincronismo la cual es el doble de la 
velocidad de codificación (2375 Hz). Ver figura 7. 
 

 
Fig. 7. Demodulador RDS. [18] 

 
5.3.3 Formato de datos en rds 

El formato de datos a transmitir deberá cumplir con la estructura establecida según 
el protocolo RDS, donde los datos son transmitidos en paquetes de 104 bits, 
llamados grupos, divididos en 4 bloques de 26 bits. Cada bloque contiene 16 bits de 
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datos y 10 bits de código para corrección de errores y alineación de trama [18]. Esto 
se puede evidenciar en las figuras 8 y 9 respectivamente. 
 
 

 
Fig. 8. Paquete de información en el protocolo RDS. [18] 

 
 

 
Fig. 9. Versión y tipo de grupo. [18] 
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A continuación, se presentan los tipos de grupos de la trama de RDS en la figura 10. 
 

 
Fig. 10. Tipos de grupos en el protocolo RDS. [18] 

 
5.3.4 Corrección de errores y alineación de tramas rds 

Cada bloque de 16 bits en el formato de datos del sistema RDS se acompaña por 
10 bits de corrección de errores y alineación de trama. Este código se obtiene del 
residuo de la división de la trama  de 16 bits entre el polinomio: g(x) = x^10 + x^8 + 
x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + 1; este método se conoce como verificación cíclica de 
redundancia (CRC), y permite la detección de la mayoría de los errores que se 
puedan producir en el receptor, además es posible corregir todos los errores de 
hasta 5 bits que pudieran afectar a la trama RDS [18]. 
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6. METODOLOGÍA 
 

La metodología propuesta se enmarca en tres etapas principales: desarrollo teórico, 
prototipado, ejecución y documentación de resultados. Para llevar a cabo el plan de 
investigación descrito, el desarrollo del trabajo se enfoca a una metodología con 
enfoque en el diseño de productos electrónicos con el fin de evaluar el desarrollo de 
sucesos, identificar el estado presente, desglosar y exponer detalles conceptuales 
que permitan abstraer el tema en su totalidad [19], con el fin de fundamentar el 
desarrollo subsiguiente, que consta de un proceso empírico basado en las funciones 
principales del dispositivo para su estructuración física. 
 
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa 1. Diseño funcional. Como etapa inicial en el desarrollo del proyecto se parte 
de la definición del problema con el fin de conceptualizar la solución a formular 
enfocándose en la funcionalidad del proyecto.  
 Se establecen requisitos, restricciones y especificaciones. 

 Se realiza una descripción comportamental de la arquitectura del sistema 
en términos funcionales y posibles elementos físicos. 

Etapa 2. Diseño detallado. Se continua con las aproximaciones de la solución 
estableciendo la arquitectura del sistema final. 
 
 
 Se lleva a cabo un fraccionamiento del sistema de más bajo nivel 
abstraído en la etapa anterior con el fin de definir bloques de funciones relacionables 
con herramientas de hardware.  

 Se realiza el diseño lógico de alto nivel que implica el desarrollo de los 
fundamentos conceptuales de recepción y modulación en entidades o bloques de 
código relacionables a las funcionalidades identificadas en la etapa anterior. 

Etapa 3. Construcción de los prototipos. A continuación, se seleccionan las 
funciones principales y se agrupan con el fin de identificar una estructura o 
plataforma base para el proyecto. 
 Se selecciona los componentes hardware asociados al proceso de diseño 
desarrollado posteriormente. 
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 Se modela el diseño del sistema. 

 Interconectar los componentes de hardware seleccionados según el 
diseño detallado del receptor FM/RDS. 

 Realizar la programación software que se requiera para configurar el 
dispositivo y permitir la recepción tanto de audio como de mensajes de texto. 

 Realizar pruebas básicas de recepción en banda local con emisoras FM 
ya existentes. 

 Se valida el funcionamiento lógico mediante un software de prototipado 
rápido como Arduino.  

 Se realiza el diseño del circuito impreso por medio del software Altium 
Designer para la construcción de las PCB’s. 

Etapa 4. Validación del sistema propuesto. Se realizan pruebas de funcionamiento 
al sistema completo y se evalúa si cumple con el objetivo del proyecto. 

 Se realizan pruebas de transmisión de datos empleando el protocolo RDS. 

 Se valora la flexibilidad del sistema diseñado y el alcance. 

 Se decide si es necesario explorar más alternativas de solución a las 
propuestas, o si, por el contrario, con el diseño alcanzado en esta etapa se da 
cumplimiento al objetivo del proyecto.  
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7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE 
TEXTO POR FM 

 

En la ejecución del proyecto de investigación se dio lugar al desarrollo a cabalidad 
de la metodología propuesta, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos y otorgar al sistema un codiseño de hardware-software, dando 
como resultado un prototipo concurrente, flexible, fiable y con el desempeño de las 
funciones esperadas de forma correcta, además de una posible evolución del 
proyecto a futuro. 

 
7.1 DISEÑO FUNCIONAL  

7.1.1 Captura de requisitos y restricciones  

 Prototipo transmisor: 

- Transmitir audio modulado en FM. 
- Transmitir mensajes de texto con 32 caracteres.  
- Configurar parámetros de transmisión (Potencia de transmisión, canal por 
el cual se realizará la transmisión). 

 Prototipo receptor: 

- Recibir Audio demodulado en FM. 
- Recibir mensajes de caracteres con 32 caracteres.  
- Almacenar los mensajes recibidos con formato de hora y fecha (HH:MM - 
DD/MM/AAAA). 
- Configurar parámetros de recepción (Nivel de volumen, estación a 
sintonizar, menú de configuración de hora y visualización de mensajes). 
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7.1.2 Captura de especificaciones técnicas 

 Prototipo transmisor: 

- Recibir señal de audio analógica a modular por medio de un conector 
estándar (3.5mm). 
- Configurar potencia de transmisión permitida por el módulo. 
- Modular audio en tiempo real. 
- Modular texto (32 caracteres). 
- Multiplexar audio y texto (Transmitir señal FM). 

 Prototipo receptor: 

- Recibir/Demodular señal FM en tiempo real. 
- Decodificar trama RDS. 
- Almacenar trama RDS cada 4 minutos con estampa de tiempo y fecha 
(HH:MM – DD/MM/AAAA). 
- Configurar nivel de volumen, canal a sintonizar y acceder a las funciones 
del menú (configuración de fecha y hora acceder al almacenamiento de mensajes). 
- Visualización de trama RDS, canal sintonizado, nivel de volumen y datos 
del menú. 
- Amplificar señal de audio por medio de un conector estándar (3.5mm).  
 
  
7.1.3 Descripción comportamental de la arquitectura del sistema  

A continuación, se ilustra el diagrama funcional del sistema propuesto con el fin de 
brindar un panorama completo de la solución planteada. Se muestran los bloques 
principales del transmisor y el receptor en las figuras 11 y 12 respectivamente, 
donde establece el funcionamiento del sistema esperado. 

 
Fig. 11. Diagrama modular genérico del sistema transmisor. 
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Fig. 12. Diagrama modular genérico del sistema receptor.  

 
7.2 DISEÑO DETALLADO 

7.2.1 Fraccionamiento del sistema por medio de la metodología htr-hood 
(metodología de diseño jerárquico orientado a objetos en tiempo real)  

Como resultado de la primera etapa de diseño, se obtiene un conjunto de diagramas 
del sistema, divididos a su vez en bloques funcionales que permitirán avanzar en el 
proceso de diseño e implementación concurrente (parte software y hardware) 
necesario para garantizar la integración con la siguiente etapa. 
  
 
7.2.1.1 Primer nivel de abstracción: 

Como primer acercamiento a la obtención del prototipo propuesto, la definición de 
funciones y su asociación a una especificación directa, permitirá realizar una 
descripción de las posibles herramientas a utilizar, y a su vez, realizar una 
descomposición jerárquica en subobjetos. como lo evidencia la figura 15. 
  

 
 
Fig. 13. Primer nivel de abstracción HRT-HOOD. 
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7.2.1.2 Segundo nivel de abstracción: 

Partiendo del diagrama obtenido anteriormente, se procede a detallar cada parte 
esencial del proyecto definiendo comunicaciones, interacciones y conexiones entre 
el transmisor y receptor. 
 
 
 
 Prototipo transmisor 

  
 
Fig. 14. Segundo nivel de abstracción, prototipo transmisor. 

 
A nivel de la etapa de transmisión, el prototipo requiere de la definición de un 
sistema mono procesador dado que la función es dedicada a gestionar el módulo 
de transmisión FM con soporte del protocolo RDS, además de la configuración de 
los parámetros de funcionamiento que requiere el módulo transmisor. Ver figura 16. 
 
 
 Prototipo receptor 
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Fig. 15. Segundo nivel de abstracción, prototipo receptor. 

 
A nivel de la etapa de recepción, el prototipo requiere de la definición de un sistema 
monoprocesador capaz de gestionar el módulo de recepción FM con soporte del 
protocolo RDS, además de una serie de sistemas periféricos que representan 
funcionalidades adicionales a la recepción de la trama, como el almacenamiento de 
un histórico de mensajes recibidos con formato de fecha y hora y una interfaz de 
usuario-máquina (HMI) que permita la visualización de los mensajes recibidos, el 
histórico de mensajes, un menú de usuario y una serie de botones y perillas para la 
configuración del formato de fecha y hora, nivel de audio, canal sintonizado y 
navegación por el menú. Ver figura 17. 
 
 
7.2.2 Diseño lógico del sistema modelado en diagramas de flujo del sistema 

A nivel de software, se generan bloques de código relacionados a las 
funcionalidades establecidas con anterioridad, donde se definen arreglos y variables 
que contendrán información intermedia y necesaria para realizar el procesamiento 
de las señales; además de ciclos, condiciones, comparaciones y temporizadores 
que permitirá gestionar la información requerida por el sistema para ser entregada 
al usuario. Procesos que se detallarán de la figura 18 a la 22 en forma de diagramas 
de bloques contemplando la estructura principal de la lógica definida y las subrutinas 
obtenidas de los procesos mencionados con anterioridad.  
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Para la definición software de los prototipos se definen secuencias y definiciones de 
memoria en las librerías Si4713 y Si4703 parar la inicialización de los módulos, 
indicando principalmente direcciones del protocolo I²C para establecer la 
comunicación con estos. Además, para simplificar la etapa del diseño detallado se 
definen una serie de subrutinas en las cuales se establecen los procesos, ciclos, 
condiciones y temporizadores en diagramas separados del principal con el fin de 
especificar cada bloque de código en las distintas actividades que realizará cada 
prototipo. 
 
 
7.2.2.1 Diagrama de flujo del software implementado en la unidad del prototipo 
transmisor 

Para la definición software del prototipo transmisor se definió la secuencia de 
procesamiento requerida parar la inicialización del módulo, indicando direcciones 
del protocolo I²C para establecer la comunicación con este, para posteriormente 
definir los niveles de potencia de transmisión (comprendidos entre los 88-115 dBuV) 
y canal de transmisión. Una vez definidos los parámetros básicos de transmisión, 
se inicia el protocolo RDS, se define el nombre de la estación compuesta de 8 
caracteres y la trama RDS compuesta por 32 caracteres para nuestro caso. Dicho 
diagrama de flujo se evidencia en la figura 20. El código representado por los 
siguientes diagramas de flujo se puede verificar en el anexo A. 
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Fig. 16. Diagrama de flujo del programa principal implementado en la unidad 
de procesamiento del prototipo transmisor. 

  
Para al prototipo transmisor, además, se implementó una etapa de código la cual 
permite ingresar mensajes de 32 caracteres por consola para definir y modificar la 
trama RDS a transmitir, y así validar en tiempo real la transmisión de diferentes 
tramas RDS y los tiempos que tarda el sistema en enviar dicha información. Ver 
figura 21. 
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Fig. 17. Diagrama de flujo de la Subrutina No.1 del programa principal 
implementado en la unidad de procesamiento del prototipo transmisor. 
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7.2.2.2 Diagrama de flujo del software implementado en la unidad del prototipo 
receptor 

Para la definición software del prototipo receptor se definió la secuencia de 
procesamiento requerida parar la inicialización del módulo, indicando direcciones 
del protocolo I²C para establecer la comunicación con este, además de la 
configuración del canal de recepción de la señal FM captada, nivel de volumen y el 
temporizador que determinará el tiempo de lectura de la señal captada para ser 
procesada y extraer la información del protocolo RDS. Dicho diagrama de flujo se 
evidencia en la figura 22. El código representado por los siguientes diagramas de 
flujo se puede verificar en el anexo B y C. 

 
Fig. 18. Diagrama de flujo del programa principal implementado en la unidad 
de procesamiento del prototipo receptor. 
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Para al prototipo receptor, al igual que el anterior, se implementaron varias etapas   
de código las cuales contemplan métodos para la visualización de la información en 
pantalla, modificación del nivel de audio, sintonización del canal, además de algunas 
funcionalidades de configuración de fecha y hora para la gestión del buffer y ordenar 
los mensajes recibidos conforme el orden de llegada y etiquetarlos con una estampa 
de tiempo. Ver figuras 23 y 24. 
 

                     
Fig. 19. Diagrama de flujo de las subrutinas No. 1 y 2 del programa principal 
implementado en la unidad de procesamiento del prototipo receptor. 
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Fig. 20. Diagrama de flujo de la subrutina No. 3 del programa principal 
implementado en la unidad de procesamiento del prototipo receptor. 

 
7.2.2.3 Librerías utilizadas 

Para facilitar el prototipado los fabricantes disponen librerías que contienen 
fragmentos de códigos, estos contienen las diferentes configuraciones y funciones 
que pueden emplear los desarrolladores.  
 
 Prototipo transmisor 

Para el desarrollo del prototipo transmisor fue necesario emplear la librería 
ADAFRUIT-SI4713-LIBRARY-MASTER, que permite usar correctamente el módulo 
SI4713. 
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ADAFRUIT-SI4713-LIBRARY-MASTER 

A continuación, se describen las funciones fueron útiles a la hora de hacer el 
desarrollo: 
- setTXpower() : Permite la modificación de la potencia de transmisión, los 
parámetros admisibles están entre 88 dBuV y 115 dBuV. 
- tuneFM() : Establece la frecuencia de transmisión, este parámetro puede 
ser cualquier frecuencia de la banda FM (87,5 MHz a los 108 MHz). 
- beginRDS() : Esta función inicia la transmisión de la trama RDS. 
- setRDSstation() : Establece el nombre (Label) de la estación de 
transmisión. 
- setRDSbuffer() : Permite ingresar el texto a transmitir. 

 

 Prototipo receptor 

El desarrollo del prototipo receptor fue posible gracias al uso de la librería 
SI4703_BREAKOUT_MODIFICADA. 
 
SI4703_BREAKOUT_MODIFICADA 

A continuación, se describen las funciones fueron útiles a la hora de hacer el 
desarrollo: 
- seekUp() : Esta función permite la sintonización del receptor, el usuario se 
desplaza sobre las frecuencias FM hacia arriba.  
- seekDown() : Es de la misma utilidad que seekUp(), pero el 
desplazamiento es hacia abajo. 
- setVolume() : Establece el nivel de volumen que tendrá la salida de audio 
del receptor. 
- readRDS() : Esta función inicia la recepción de la trama RDS que tenga la 
frecuencia sintonizada. 

 
RTCLIB 

Para lograr que el receptor guarde el texto RDS con una estampa de tiempo y fecha 
fue necesario usar la librería RTCLIB, estas son las funciones que se usaron: 
- adjust(DateTime()) : Esta funcion permite establecer la fecha y la hora del 
RTC en formato año, mes, día, hora, minutos, segundos. 
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ADAFRUIT_SSD1306-MASTER 

En función de mejorar la experiencia de usuario se utiliza la pantalla oled, para poder 
controlar se usa la librería ADAFRUIT_SSD1306-MASTER y las funciones usadas 
fueron: 
- setTextSize() : Establece el tamaño de la letra que se visualiza. 
- setTextColor() : Establece el color del texto que se visualiza. 
- setCursor() : Esta función permite disponer el cursor en una posición 
específica. 
- print() : Se encarga de imprimir el texto que se ingresa en una cadena 
como parámetro. 
- write() : Permite imprimir un carácter especial ASCII. 
- display() : Refresca la pantalla y muestra los cambios realizados. 

 

7.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS PROTOTIPOS - COMPONENTES HARDWARE 
DEL SISTEMA 

 
Para la selección de hardware se tuvo un enfoque basado en los módulos 
transmisores y receptores con el fin de soportar sus funcionalidades, niveles 
de consumo energético y de memoria, protocolos de comunicación y tamaño; 
como primera instancia se definen dichos módulos para posteriormente 
discriminar las características del microprocesador más eficiente aplicable a 
la propuesta de solución. 

Las compañías que ofrecen chips de radio FM/RDS para receptores 
domésticos, dispositivos portátiles y/o radios de automóviles son Silicon Labs, 
miembro del RDS Forum y luego NXP Semiconductors (asistido por el 
miembro del RDS Forum Catena) y ST Microelectronics (asistido por Miembro 
del Foro RDS ItoM) [20]. 

Partiendo de las características del módulo transmisor, se escoge los módulos 
receptores aplicables al proyecto según tanto la disponibilidad de adquisición 
como la disponibilidad del fabricante, aspectos evaluados principalmente en 
el grupo de investigación de Telecomunicaciones GITI. A continuación, en las 
figuras 23 y 24 se puede evidenciar las características de los diferentes 
modelos de receptores y transmisores FM con soporte del protocolo RDS del 
fabricante Silicon Labs [20].  
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7.3.1 Selección de hardware 

7.3.1.1 Módulo de transmisión 

 

Fig. 21. Módulos transmisores compatibles con el protocolo RDS. [21] 

7.3.1.2 Módulo de recepción 

 



46 

Fig. 22. Módulos receptores compatibles con el protocolo RDS. [21] 

 
7.3.1.3 Unidad de procesamiento 

 
Con base en la anterior información se especifica los requerimientos técnicos del 
procesador para soportar las funcionalidades del módulo transmisor, receptor y del 
protocolo RDS: 
- Bajo nivel de consumo para la alimentación de los módulos. Nivel de 
tensión: 3.3V y de corriente: 16.8mA. 
- Interfaz de control 2-Wire (I²C). 
- Instrucciones de registro de 10 bits. 
- Reloj de 32.768 kHz. 
- Temporizador de 64 bits. 

A continuación, en la tabla 1, se realiza una breve comparación de las unidades de 
procesamiento que se consideraron para el desarrollo del proyecto dada la 
compatibilidad de los módulos de transmisión y recepción con los chips ATMEL. 

 
TABLA III Comparativa de microprocesadores 

Comparativa de microprocesadores 

 UNO Mega  NANO PRO MINI MICRO 

Tipo de 
microcontrolador 

Atmega 328 Atmega 2560 Atmega 328P Atmega 328P Atmega 32U4 

Arquitectura 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 8 bits 

Frecuencia  16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 16 MHz 
Pines digitales de 

E/S 
14 54 14 14 20 

Memoria de 
programa (Flash) 

32 kb 256 kb 32 kb 16 kb 16 kb 

Memoria de datos 
(SRAM) 

2 kb 8 kb 2.5 kb 2 kb 2.5 kb 

Memoria auxiliar 
(EEPROM) 

1 kb 4 kb 1 kb 1 kb 1 kb 

Tensión de 
operación  

5V 3,3V-5V 3,3V-5V 3,3V 5V 

Consumo 
promedio  

46mA 93mA 15mA 15mA 50mV 

Comunicación 
1²C, SPI, 

UART 
1²C, SPI, UART 1²C, SPI, UART 

1²C, SPI, 
UART 

1²C, SPI, UART 

Tamaño (Ancho X 
Largo) 

5,5cm X 
8cm 

5,5cm X 
10,2cm 

1,8cm X 
4,5cm 

1,8cm X 
3cm 

1,8cm X 
4,8cm 
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Nota: Con base en la anterior tabla y los requerimientos establecidos, se determinó 
que la arquitectura de microprocesador sería el NANO (ATMEGA 328P) dadas sus 
características de tamaño, consumo, memoria RAM y memoria FLASH. 
 
 
7.3.1.4 Módulos complementarios 

- Ds3231 

Es un módulo de reloj de tiempo real de alta precisión y bajo costo, cuenta con una 
batería que mantiene el contador interno del circuito integrado para brindar 
información ininterrumpida. Este dispositivo mantiene segundos, minutos, horas, 
día, fecha, mes y año. Su protocolo de comunicación es I²C, de forma que mantiene 
el sincronismo del sistema, además compatible con los niveles de consumo 
pensados para el desarrollo del sistema [22, p. 32].  
- Ssd1306 

Es un módulo de visualización gráfica de tecnología OLED compuesta por 128 
columnas y 64 filas, compacto y de excelente contraste, ideal para integrar como 
medio de visualización de datos y funciones del proyecto. Su protocolo de 
comunicación es I²C, de forma que mantiene el sincronismo del sistema, además 
compatible con los niveles de consumo pensados para el desarrollo del sistema [23]. 

- Lipo rider V1.3 

Es un módulo de potencia con gestión de carga de baterías de Lipo, con una fuente 
de alimentación por medio de USB estable de 5V independientemente de la fuente, 
cuenta con gestión de carga por medio de celda solar fotovoltaica lo que permite la 
integración al proyecto al proporcionar la potencia necesaria para la operación del 
sistema[23].  
 
 
7.3.2 Modelo general de conexión del sistema 

7.3.2.1 Prototipo transmisor  

- Módulo transmisor: Si4713. 
- Unidad de procesamiento: Arduino NANO (ATMEGA328p)  
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7.3.2.2 Prototipo receptor 

- Módulo receptor: Si4703. 
- Unidad de procesamiento: Arduino NANO (ATMEGA328p). 
- RTC: DS3231. 
- HMI: Se tomó la iniciativa de diseñar y construir una interfaz de usuario de 
tal modo que la distribución de botones, perillas y pantalla (derivados de los 
requerimientos) sean lo más usables posibles y no comprometer el tamaño del 
prototipo. 
 
 
A continuación, se ilustra los diagramas generales de conexión de los prototipos 
receptor y transmisor respectivamente; donde se indica los componentes hardware, 
su interacción entre sí y el protocolo de comunicación implementado. 
En la figura 13 se ilustra el diagrama detallado de conexión entre el servidor que 
genera los mensajes de emergencia que transmitirá la señal FM modulada y 
multiplexada, este se conecta a la unidad de procesamiento por comunicación 
serial. El módulo de procesamiento se encarga de iniciar la comunicación sincrónica 
y gestionar las funciones del módulo transmisor.  
 

 
 
Fig. 23. Diagrama de conexión general del prototipo transmisor. 

  
La figura 14 muestra el diagrama detallado de conexión del prototipo receptor FM la 
cual es captada por los audífonos que hacen la función de antena. Esta información 
es procesada por el módulo receptor, demodulada y demultiplexada, para ser 
entregada sincrónicamente a la unidad de procesamiento la que es encargada de 
la interacción con el usuario por medio de la interfaz (pantalla, botones, perilla). 
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Fig. 24. Diagrama de conexión general del prototipo receptor. 

 
A nivel de hardware, se generan ideas iniciales de lo que se desea realizar como 
base para la evaluación de la viabilidad técnica del diseño a proponer por medio del 
planteamiento de requisitos y necesidades del sistema, que permitan a su vez, 
identificar con detalle conciso y mesurable las funciones que deberá realizar el 
sistema. 
 
 

7.3.2.3 Interconexión hardware 

Partiendo de la definición hardware-software obtenida en los procesos anteriores, 
se procede a realizar el primer acercamiento a los prototipos propuestos por medio 
de la integración de los módulos seleccionados y los bloques de código generados 
sobre la arquitectura del microprocesador definido para identificar y realizar una 
primera validación de funcionamiento y reconocimiento de las partes. 
En la presente etapa de la propuesta de solución se integran las etapas del diseño 
funcional y detallado con el fin de obtener las primeras aproximaciones al prototipo 
final. Se ensamblan los componentes hardware de cada prototipo. 
 
 
 Prototipo transmisor 

Basándose en la estructura de las librerías se procedió a realizar el primer 
acercamiento de ensamble de las partes, principalmente el bus de comunicación y 
control I²C, un pin de reinicio necesario para la inicialización de los procesos 
definidos y la alimentación del módulo como parámetros necesarios para iniciar la 
transmisión de la señal FM. Ver figura 25. 
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Fig. 25. Prototipo transmisor, integración hardware-software. 

  
 
Una vez realizada la interconexión anteriormente mencionada, e inyectando una 
señal de audio análoga, se procede a validar los resultados arrojados por el software 
utilizado, donde se identifica los niveles de potencia de transmisión que se está 
empleando, la frecuencia de transmisión y la señal obtenida medible desde 
cualquier dispositivo capaz de demodular la señal FM generada. En la presente 
etapa se obtiene una señal modulada de audio y texto, la cual se pretende captar 
inicialmente desde el audio, dado que se decidió garantizar la transmisión de la 
señal para posteriormente entrar a validar el funcionamiento del módulo receptor. 
Se prestablece una trama de 32 caracteres compuesta por el mensaje: “Prueba de 
transmisión número 1”. 
 
En la figura 26 se ilustran los parámetros de transmisión anteriormente establecidos 
que permiten la transmisión de la señal FM. 
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Fig. 26. Resultados de la integración del prototipo transmisor. 

 
 Prototipo receptor 

Al igual que en el caso anterior, para el primer acercamiento del modelo receptor, la 
interconexión de los componentes se basó en el uso de las librerías, conectado el 
bus de comunicación y control I²C, pin de reinicio necesario para la inicialización de 
los procesos definidos y alimentación como parámetros básicos para la recepción 
de la señal FM. Ver figura 27. 
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Fig. 27. Prototipo receptor, integración hardware-software. 

  
Una vez realizada la interconexión anteriormente mencionada, se empleó la salida 
de audio análoga por medio de la conexión de unos audífonos a modo de antena 
para validar la recepción de señal FM; con lo cual se esperaba captar la señal de 
audio inicialmente en el canal establecido para la transmisión. 
 
 
En la figura 28 se ilustran los parámetros de recepción básicos en un sistema FM 
como las funciones de manipulación de parámetros, el nivel de audio y canal 
sintonizado. Además, se obtuvo como resultado la decodificación exitosa del texto 
correspondiente a la trama RDS prestablecido en el trasmisor. 
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Fig. 28. Resultados de la integración del prototipo receptor. 

  
Diseño Pcb 

Para el desarrollo de los circuitos impresos de los prototipos para su construcción 
final, se basó el diseño del sistema anteriormente evaluado trasladando el esquema 
correspondiente a cada prototipo al software de diseño PCB Altium Designer 
aplicando la técnica de doble capa para minimizar los puentes físicos y así minimizar 
el área de construcción. A continuación, se detalla el proceso de diseño PCB llevado 
a cabo, junto a los modelos 3D y máscaras generados por el software para su 
previsualización. 
 
 
 Esquemático del prototipo transmisor. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el anterior se procede a realizar el diseño 
esquemático del prototipo transmisor con el cual se establece la forma como 
deberán estar interconectados las partes que componen el prototipo transmisor. En 
la figura 29 se evidencia el esquemático generado para el prototipo transmisor. 
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Fig. 29. Esquemático del prototipo transmisor. 

  
 

 Pistas del prototipo transmisor. 

En la figura 30 se ilustra la capa inferior de soldado de los componentes y las 
conexiones entre el microprocesador y el módulo transmisor. 
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Fig. 30. Máscara de soldado prototipo transmisor. 

  



56 

En la figura 31 se ilustra el modelo 3D del resultado de la ejecución final del circuito 
impreso para el prototipo transmisor. 
 

 
Fig. 31. Modelo 3D del prototipo transmisor. 

  

 Esquemático del prototipo receptor y de la interfaz de usuario. 

 

Respecto al prototipo receptor, se ilustra la forma como deberán estar 
interconectados las partes que lo componen como se puede ver en la figura 32, 
además de la conexión con a una interfaz correspondiente al circuito impreso que 
desempeñará funciones de interfaz de usuario donde se distribuyen los botones de 
las funciones subir y bajar de volumen, dos botones de sintonización de canal FM, 
una perilla para graduar el nivel de volumen y una pantalla de visualización de la 
información, ver figura 33. 
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Fig. 32. Esquemático del prototipo receptor. 
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Fig. 33. Esquemático de la interfaz de usuario. 

  

 Pistas del prototipo receptor y de la interfaz de usuario. 

 

En la figura 34 se ilustra la capa inferior de soldado de los componentes y las 
conexiones entre el microprocesador, el módulo receptor y el módulo de reloj de 
tiempo real, además de los buses laterales para la interconexión con la interfaz. 
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Fig. 34. Máscara de soldado prototipo receptor. 

  
En la figura 35 se ilustra la capa inferior de soldado de los componentes de la 
interfaz de usuario. 
 

 
Fig. 35. Máscara de soldado interfaz de usuario. 

 
En la figura 36 se ilustra el modelo 3D de cómo sería el resultado de la ejecución 
final del circuito impreso para el prototipo receptor. 



60 

 
Fig. 36. Modelo 3D del prototipo receptor. 

 
En la figura 37 se ilustra el modelo 3D de cómo sería el resultado de la ejecución 
final del circuito impreso para la interfaz. 
 

 
Fig. 37. Modelo 3D de la interfaz de usuario. 

 
Prototipos finales  

A continuación, se evidencia el resultado del proceso de diseño del proyecto de 
investigación el cual culmina con la ejecución y ensamble de los circuitos impresos 
correspondientes al sistema de recepción y transmisión de mensajes de emergencia 
por FM.  
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 Prototipo transmisor 

En la figura 38 se evidencia el prototipo final obtenido para el transmisor FM con 
RDS. 
 
 

 
Fig. 38. Prototipo final transmisor. 

 
 Prototipo receptor 

En las figuras 39 y 40 se evidencia el prototipo final obtenido para el receptor FM 
con RDS desde diferentes perspectivas. 
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Fig. 39. Prototipo final receptor (vista frontal). 

 

  
 
Fig. 40. Prototipo final receptor (vista lateral). 

En las figuras 41 y 42 se evidencia el prototipo receptor final obtenido con sus 
respectivas fuentes de alimentación respectivamente; para un primer prototipo 
receptor se utilizó baterías de LiPo de 3,400mAh y un módulo de control de carga 
que permite recargar el prototipo por USB; Para el segundo prototipo receptor se 
utilizó la misma batería y controlador con la inclusión de una forma de alimentación 
renovable por medio de energía solar, por medio de una celda solar fotovoltaica.   



63 

 
Fig. 41. Prototipo final receptor con batería. 
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Fig. 42. Prototipo receptor con sistema de fuente autónoma de energía 
renovable (Panel solar). 

 
7.4 VALIDACIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

Para la etapa de validación de los sistemas desarrollados, una vez contando con 
los dispositivos funcionando por separado en cuanto a la transmisión y recepción 
de la señal de FM, se procede a realizar pruebas simultaneas del conjunto de 
transmisor-receptor y el sistema de radiodifusión de datos validado a través de 
diferentes dispositivos con la capacidad de recepción FM y particularmente para 
dispositivos móviles compatibles con Android sin capa de personalización del 
fabricante como lo es por ejemplo el caso particular de Motorola, el cual permitió 
validar la radiodifusión de los mensajes de texto como se ilustra más adelante.  
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Las pruebas planteadas se llevaron a cabo en un entorno de laboratorio pues la 
potencia del transmisor comparada con la de una estación base es muy pequeña, 
dicho ambiente aislado permitió que la señal generada por el transmisor fuera 
recibida sin inferencia de señal FM terrestre comercial en el receptor, logrando 
establecer el alcance máximo de la transmisión y recepción de la señal FM 
generada. Dichas pruebas parten de la validación inicial de recepción de señal FM 
en el prototipo receptor con el fin de garantizar a su vez la validación de transmisión 
en el prototipo transmisor. Finalmente se realizan pruebas de integración de los 
prototipos donde se valida el funcionamiento del conjunto. 
 
7.4.1 Pruebas de recepción 

A continuación, se documenta la etapa de validación del prototipo receptor, en dicha 
prueba unitaria se obtuvo la recepción satisfactoria de la señal FM y la 
demodulación del audio correspondiente. Se captó la señal correspondiente a las 
estaciones comerciales FM terrestres y se comprueba la compatibilidad del módulo 
con la información que se puede decodificar en el protocolo RDS. 
 

 
Fig. 43. Interrupción interna para la lectura de la trama RDS. 

 
En la figura 43 se puede evidenciar el momento donde se cumple el tiempo 
(activación de la interrupción interna) para procesar la trama RDS recibida en la 
estación FM sintonizada donde para algunos casos en que la emisora configura 
información para el protocolo RDS, muestra el nombre de la emisora.   
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7.4.2 Pruebas de transmisión 

A continuación, se documenta la etapa de validación del prototipo transmisor, en 
dicha prueba unitaria se obtuvo la transmisión satisfactoria de la señal FM.  
Para la validación del prototipo final se implementaron funcionalidades adicionales 
que permitieran gestionar la trama RDS automáticamente con mensajes 
prestablecido que se actualizarán en intervalos de tiempo definidos en el servidor 
de forma que los mensajes cambien en el tiempo sin necesidad de detener el 
proceso de transmisión ni reinicio del módulo. Este tiempo de generación de 
mensajes esta dado por la frecuencia de codificación binario que funciona a 1187.5 
bps, lo que sugiere que para tramas de 32 caracteres con un peso de 10 bits 
aproximadamente tarda 120 segundos. Ver figura 44. 
 

 
Fig. 44. Resultados de la prueba de transmisión de audio y texto. 

 
En la anterior figura se ilustra el resultado funcional del proceso de transmisión de 
la señal FM con trama RDS variable. Dicha prueba se realizó a una distancia mínima 
de separación y la imagen corresponde a la información transmitida. Se obtuvo la 
transmisión de los 32 caracteres propuestos según el protocolo RDS implementado. 
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7.4.3 Pruebas de integración 

El protocolo RDS establece que la cantidad de caracteres transmitidos sea de 32, 
el cual fue la base de las pruebas para la validación del desempeño de los prototipos 
desarrollados, donde la distancia o alcance de la señal transmitida no representa un 
factor muy relevante para el proyecto dados los objetivos del proyecto de 
investigación respecto a la transmisión y recepción de información.  
 

  
 
Fig. 45. Trama RDS leída. 

 
A continuación, se evidencia el proceso de validación para los prototipos finales de 
recepción de mensajes de emergencia por FM en modo difusión donde el mensaje 
es recibido por los prototipos receptores de radio FM desarrollados y un celular con 
soporte al protocolo RDS sin limitación. 
 
 
En la figura 45 se ilustra el resultado de recepción de mensajes de emergencia en 
modo difusión en 3 dispositivos en modo difusión como se observa una vez 
generado y transmitido el audio y el texto RDS la recepción es simultanea tanto en 
teléfonos inteligentes compatibles como en los prototipos implementados. 
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Fig. 46. Pruebas y resultados de recepción de mensajes de difusión. 

 
 
7.4.4 Medición de consumo de energía 

En las figuras 47 y 48 se puede observar la medición del consumo de corriente para 
el prototipo receptor en sus niveles de consumo mínimo y máximo respectivamente. 
En el primer caso se midió el consumo de corriente con el nivel de volumen más 
bajo proporcionado por el prototipo, y en el segundo caso, se procedió a medir el 
consumo en el nivel máximo de volumen.  
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Fig. 47. Medición de consumo mínimo del prototipo receptor. 
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Fig. 48. Medición de consumo máximo del prototipo receptor. 
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8. NORMATIVIDAD Y PROPUESTA DE DESARROLLO APLICABLE AL 
PROYECTO DE INVESTIGACION 

 
En este apartado se realiza una breve investigación acerca de la normatividad que 
rige el desarrollo del proyecto, además del hardware necesario que permitirá la 
integración del codificador RDS (hablando en función del prototipo transmisor) en 
una estación de radio comercial para la integración del protocolo a la radiodifusión 
de señales FM en Colombia como método de difusión de mensajes de emergencia 
en casos donde la afectación de la red celular se vea comprometida o anulada 
completamente. 

 

8.1.1 Bandas de frecuencia de radio fm 

Refiriéndose al espectro electromagnético como tal, se puede definir como infinito, 
la parte que es utilizable se segrega en bandas más angostas gracias a las 
propiedades que poseen, tales como la frecuencia y longitud de onda teniendo estas 
una relación inversa, es decir a menor frecuencia mayor longitud de onda y 
viceversa [16]. 
 
 
Para el presente trabajo las frecuencias usadas serán las de radio FM que abarcan 
un espectro total de 20 MHz, cuenta con un total de 199 canales desde los 88.1 
MHz hasta los 107.9 MHz con un ancho de banda por canal aproximado de 100 
KHz, región comprendida en la banda VHF (30 MHz – 300 MHz) [1]. 
 
 
En Colombia la entidad encargada de regular el espectro electromagnético es el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINTIC) mediante 
la resolución No.529 de mayo del 2010 adopta todas las normas técnicas de 
radiodifusión sonora por medio del PNTR en FM que establece. 
 
8.1.2 Redes de emergencia en Colombia 

En el año 2008 Colombia firma el convenio de Tampere sobre el suministro de 
telecomunicaciones para la atención de desastres y la abolición de barreras 
reglamentarias que impidan la utilización de sistemas de telecomunicaciones bien 
sea equipos, flujo de información u obstáculos regulatorios que limite la atención a 
desastres [5]. 
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Seguido a este proceso, en el año 2011 se empieza el proceso de diagnóstico del 
estado actual del entorno nacional en relación con la prevención y la atención de 
desastres naturales, donde se evaluó como primera medida una implementación en 
las bandas HF y VHF [24]. 
 
 
En el año 2013 se contempla el diseño de una red de comunicaciones dirigida a la 
atención de desastres y el fortalecimiento de las TIC llamada RNTE, que años 
después estaría inscrita en el marco de la resolución 4972 de 2016 de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC) para el SNTE para la definición de reglas, 
lineamientos y obligaciones de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST). 
 
 
En el año 2019 se lleva a cabo una propuesta de actos administrativos por parte de 
la ANE relacionados con la gestión, planeación, atribución y asignación del espectro 
electromagnético donde se resuelve el establecimiento y planificación de las bandas 
de frecuencias para los sistemas de radiocomunicación de banda ciudadana y la 
asignación de frecuencias para la operación del sistema nacional de 
radiocomunicaciones de emergencia ciudadana [25].  
 
 
8.1.3 Marco regulatorio colombiano 

En el artículo 13.ª de la resolución no. 1201 de 2004, se orienta la coordinación de 
operadores de radioenlaces y determinan los canales y frecuencias 
electromagnéticas asignadas a al SNTE ciudadana para brindar atención “ de 
prevención, vigilancia, y alerta temprana para prestar asistencia humanitaria y 
demás necesidades cívico comunitarias y, en especial, coordinar las situaciones de 
emergencia, socorro, seguridad y desastres, en desarrollo de los servicios auxiliares 
de ayuda [26].”   
 
 
“La Red de Telecomunicaciones de Emergencias en HF de la UNGRD, opera con 
las frecuencias radioeléctricas 9.150MHz y 10.810MHz. Estas frecuencias tienen la 
función de realizar un cubrimiento a nivel nacional, en comunicaciones de larga 
distancia, teniendo en cuenta la diversidad en las condiciones atmosféricas del 
territorio colombiano [27].” 
 
 
Actualmente se encuentran registradas ante el MINTIC un total de 26 cuerpos de 
bomberos, defensa civil, cruz roja colombiana, cuerpo de policía y comando general 
fuerzas militares a las cuales se les ha atribuido las siguientes frecuencias 
electromagnéticas para ser utilizadas de manera compartida y coordinada por el 



73 

sistema nacional de radiocomunicación de emergencia ciudadana, las cuales 
tendrán prioridad en situaciones de seguridad, atención de desastres, socorro y 
emergencia, tal y como lo establece el ministerio de tecnologías de la información y 
las comunicaciones. Ver tabla 2. 
 
 

TABLA IV Tabla de asignación de frecuencias para operación del sistema 
nacional de radiocomunicación de emergencia ciudadana 

 Tabla de asignación de frecuencias para operación del sistema nacional de 
radiocomunicación de emergencia ciudadana. 

Canal Frecuencia (MHz) 
 

Modo de operación Ancho de banda 

1 138,9125  Tx Radio/Rx Repetidor 12,5 kHz 
2 143,9125  Rx Radio/Tx Repetidor 12,5 kHz 
3 140,0125  Simplex Radio a Radio 12,5 kHz 
     

1 143,8  Tx Radio/Rx Repetidor 12,5 kHz 
2 148,8125  Rx Radio/Tx Repetidor 12,5 kHz 
3 142,95  Simplex Radio a Radio 12,5 kHz 
         
1 154,1125  Tx Radio/Rx Repetidor 12,5 kHz 
2 164,0125  Rx Radio/Tx Repetidor 12,5 kHz 
3 160,2625  Simplex Radio a Radio 12,5 kHz 
         
1 441,55  Tx Radio/Rx Repetidor 12,5 kHz 
2 446,25  Rx Radio/Tx Repetidor 12,5 kHz 
3 441,8  Simplex Radio a Radio 12,5 kHz 
         
1 453,0375  Tx Radio/Rx Repetidor 12,5 kHz 
2 457,0375  Rx Radio/Tx Repetidor 12,5 kHz 
3 455,7125  Simplex Radio a Radio 12,5 kHz 
     

1 460,775  Tx Radio/Rx Repetidor 12,5 kHz 
2 465,775  Rx Radio/Tx Repetidor 12,5 kHz 
3 467,925  Simplex Radio a Radio 12,5 kHz 

 
Nota: Estas bandas de frecuencias radioeléctricas estarán disponibles a nivel 
nacional y deberán ser utilizadas para la atención de desastres en banda angosta y 
dar cumplimiento a las condiciones establecidas por el ente regulador.  
  
 
Se destinan para la operación exclusiva de la policía nacional y su red de apoyo en 
coordinación con el sistema nacional de radiocomunicación de emergencia 
ciudadana  las frecuencias 142,95 MHz, 143,8 MHz,148,8125 MHz, 460,775 MHz, 
465,775 MHz y 467,925 MHz [28].  Ver tabla 3.   
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TABLA V Tabla de asignación de frecuencias para comunicaciones entre a 

Tabla de asignación de frecuencias para comunicaciones entre autoridad-
autoridad para atención de emergencias. 

Entidad 
Tx  

(MHz) 
Rx 

(MHz) 
Separación 
Tx-Rx (MHz) 

Ancho 
de 

banda 
de canal 

(kHz) 

Banda Canal Configuración 

Bomberos 
166.4125 171.4125 5 12.5 E 34 Semi Dúplex 

169.0875  12.5 S10 8 Simplex 

Cruz Roja 
166.5250 171.5250 5 12.5 E 43 Semi Dúplex 

169.1125  12.5 S10 10 Simplex 

Defensa 
Civil 

166.8875 171.8875 5 12.5 E 72 Semi Dúplex 

169.1375  12.5 S10 12 Simplex 

CGFM 
166.9375 171.9375 5 12.5 E 76 Semi Dúplex 

169.1625  12.5 S10 14 Simplex 

UNGRD 

166.9625 171.9625 5 12.5 E 78 Semi Dúplex 

169.1875  12.5 S10 16 Simplex 

167.1875 172.1875 5 12.5 E 96 Semi Dúplex 

169.25  12.5 S10 21 Simplex 

 

Nota: En la anterior tabla se evidencian las frecuencias, anchos de banda, canales  y 
configuraciones asignadas a los diferentes organismos interesados en brindar 
atención y gestión a situaciones de emergencia. 
 

8.1.4 Propuesta de implementación del sistema de envío de mensajes de 
emergencia para una estación de radio fm comercial 

A continuación, en la figura 49 se ilustra el diagrama de conexión de los principales 
componentes de una estación comercial FM sin codificador RDS, el cual consta de 
una consola de audio estéreo conectado directamente al modulador de FM.  
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Fig. 49. Diagrama general de conexión de una estación base FM comercial sin 
codificador RDS. [29] 

 
A continuación, en la figura 50 se ilustra el diagrama de conexión de un procesador 
digital de FM y su interacción con los principales componentes de una estación 
comercial de FM. Dicho procesador implementa la codificación RDS y la 
multiplexación de la señal de audio proveniente de la consola. Posteriormente 
entrega la señal al amplificador RF que se encarga de modular y amplificar la señal. 
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Fig. 50. Diagrama general de conexión de un codificador RDS en una estación 
base FM comercial. [29] 

 
Como alternativa de implementación al sistema de radiodifusión nacional, se realizó 
una investigación de equipos que permitieran incorporar el protocolo RDS, lo que 
arrojó la identificación de un fabricante que produce circuitos impresos de 
transmisión FM a un precio inferior a los moduladores y codificadores 
convencionales RDS con la particularidad de que dichos dispositivos son modulares 
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y permiten la integración de diferentes módulos de gestión de la trama RDS bien 
sea por software y comunicación por puerto serial o por medio de un módulo externo 
basado en microprocesador [30]. A continuación, en la tabla 4 se realiza una 
comparativa entre los diferentes modelos de placas de trasmisores FM con soporte 
al protocolo RDS. 
 

TABLA VI Equipos de transmisión FM con soporte el protocolo RDS - PCS 
Electronics 

Equipos de transmisión FM con soporte el protocolo RDS - PCS Electronics. 

Nombre MAXPRO2015+ 

STMAX3015+ 
series 

MAXPRO6015+ 
series 

MAXPRO7015
+ series 

MAXPRO8015
+ SB 

MAXPRO801
5+ STR 

Output 
power 

15W 
15W/25W/35W/5
0W 

15W/20W/25W/50
W 

15W 15W, 25W 15W 

PLL step 
size 

100 kHz (down to 
50KHz on 
request) 

100 kHz (down to 
1KHz on request) 

100 kHz (down to 
50KHz on request) 

100 kHz (down 
to 50KHz on 
request) 

100 kHz 
(50KHz 
possible) 

100 kHz 
(50KHz 
possible) 

Antenna 
connector 

BNC BNC BNC BNC BNC MXC or SMA 

Modulation 
type 

Standard MPX 
input 

L/R input 
Standard MPX 
input 

Standard MPX 
input 

Standard MPX 
Standard 
MPX, RCA, 
XLR inputs 

Spurious 
output 

<-65dBc <-50dBc <-65dBc <-75dBc <-83dBc <-85dBc 

Built-in 
stereo 
encoder 

No, requires 
SE2000, SE5000 
or SE8000 
(SE7000 not 
supported) 

Yes 

No, requires 
SE2000, SE5000, 
SE7000 or SE8000. 
SE8000 DSP+ 
recommended! 

No, requires 
SE2000, 
SE5000, 
SE7000 or 
SE8000. 
SE8000 DSP+ 
recommended! 

No, requires 
SE2000, 
SE5000, 
SE8000 DSP+ 
recommended! 

Yes, high 
quality DSP 

Built-in RDS 
No, requires 
external 

Yes 
No, requires 
external 

No, requires 
external 

Same as 8015+ 
Plug-in 
available 

RDS control 
Via PC aplication, 
requires RDS 
encoder 

Directly from LCD 
display or via PC 
application 

Via PC aplication, 
requires RDS 
encoder 

Via PC 
aplication, 
requires RDS 
encoder 

Via PC 
aplication, 
requires RDS 
encoder 

Via PC 
aplication, 
requires RDS 
encoder 

Suitable for: 
Low cost solution 
with a clean 
signal 

Low cost Stereo 
+ RDS solution, 
not the best audio 
quality, all 
functions 
adjustable from 
LCD display 

Clean signal for pro 
solutions, requires 
Stereo/RDS 
encoder 

Very clean 
signal for pro 
solutions, 
requires 
Stereo/RDS 
encoder 

Very clean 
signal for pro 
solutions, 
requires 
Stereo/RDS 
encoder 

Very clean 
signal for pro 
solutions, very 
practical all on 
single board 

Nota: En la anterior tabla se plantea las diferentes alternativas y características de 
las posibles tarjetas transmisoras con soporte al protocolo RDS para la 
implementación del proyecto en una estación base comercial.  
 

Además, tienen la capacidad de integrar las etapas de codificación, multiplexación 
y amplificación RF en un único módulo, lo que reduce tanto los costos como la 
complejidad de integración a una estación de radio FM comercial. Para el caso de 
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la aplicación del protocolo a una estación de radio comercial en el sistema de 
radiodifusión FM con el modulador digital, estéreo integrado y RDS STMAX3015+ 
que incorpora una amplificación de hasta 15W [31]. Ver figura 51. 

 

 

Fig. 51. Transmisor FM con RDS incorporado STMAX3015+. [32] 
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9. CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del proyecto logra establecer la viabilidad del uso de las redes FM 
como medio de comunicación alterno de mayor  cobertura y además, de gran 
aplicación dado las prestaciones del microprocesador inmerso en el dispositivo 
desarrollado alcanzando los objetivos propuestos al entregar dos prototipos 
receptores funcionales que además tiene funcionalidades adicionales pensadas en 
la usabilidad como la capacidad de almacenar un histórico de los mensajes con 
estampa de tiempo y realizar comparaciones de los mensajes recibidos para no 
almacenar un mensaje igual al anterior.  
Para comprender y validar los detalles técnicos del estándar RDS fue necesario 
construir el transmisor que permitiera el envío multiplexado de audio y texto; 
teniendo en cuenta que esta validación fue netamente funcional, y pensando en 
minimizar los costos de implementación, se utilizó un transmisor de muy baja 
potencia, lo que no es útil para aplicaciones masivas, pero si como medio de 
validación para el desarrollo del proyecto. Para tales situaciones se necesita un 
procesamiento mayor y un sistema de amplificación de la señal analógica suficiente 
y adecuado según la regulación colombiana. 

De acuerdo con las pruebas realizadas en laboratorio y teniendo en cuenta la baja 
potencia del transmisor, el sistema completo tiene un alcance aproximado de 20 
metros en línea de vista entre el receptor y transmisor. Con presencia de obstáculos, 
tiene un alcance de alrededor de 12 metros, ambos casos sin presencia de señal 
FM comercial terrestre. Una vez la señal FM aérea interfiere en el receptor, el 
alcance del sistema se reduce considerablemente a alrededor de 1 metro, ya que, 
si existe una señal FM externa, esta se convierte en una fuente de ruido muy alta 
para los receptores quienes no logran decodificar el mensaje de texto RDS 
adecuadamente. 

El uso del protocolo I²C en el desarrollo del proyecto permite articular el 
procesamiento de la señal con las frecuencias de sincronización de los demodulares 
y decodificadores de FM presentes en los módulos utilizados, además de que 
permite la escalabilidad de los prototipos con la integración a un gran número de 
módulos y así realizar diferentes funciones asociadas al servicio de 
comunicaciones. 
 
 
Es posible implementar un sistema de mayor alcance con la integración de los 
codificadores del protocolo RDS a un sistema de potencia mayor como los 
trasmisores convencionales de radio FM, además el alcance del proyecto es 
compatible con los planes de desarrollo gubernamentales aplicables a Colombia al 
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estar inscrito en el marco de desarrollo de formas de comunicación alternas del 
sistema de comunicaciones de emergencia según el MINTIC.   
 
 
En la actualidad diversos modelos de teléfonos móviles con sistema operativo 
Android tienen el chip decodificador RDS integrado, sin embargo, se ha encontrado 
que solo los teléfonos que carecen de la capa de personalización en su sistema 
operativo son capaces de decodificar y visualizar el mensaje RDS además de recibir 
el audio de la estación simultáneamente. 

Para trabajos de investigación posteriores es imprescindible redimensionar la 
unidad de procesamiento, dado que el programa, las librerías, variables globales y 
locales ocupan el 70% de espacio en memoria FLASH y el 98.8% en memoria RAM 
con 21710 bytes y 2048 bytes respectivamente, lo que limita espacio para los datos 
de la aplicación del usuario. 
 
  



81 

10. RECOMENDACIONES 

 
Como recomendaciones para la continuidad de la temática de investigación y 
desarrollo intelectual del proyecto se considera relevante profundizar en el protocolo 
RDS, específicamente en la adopción del TIPO 2 del protocolo que permite la 
trasmisión de un número mayor de caracteres (alrededor de 64 caracteres) 
determinados por las características del decodificador en el módulo de recepción de 
la trama. 

 
Además, como principal aporte al proyecto existe una nueva versión del protocolo 
denominada RDS2, la cual ofrece servicios superiores en cuanto a la radiodifusión 
masiva, capacidad de transmisión de noticias de última hora en forma de titulares 
coros, la capacidad de procesar imágenes como para brindar información del tráfico, 
y el clima, entre las más relevantes para el presente proyecto [31]. 

 
A nivel de hardware se considera una mejora considerable en cuanto la capacidad 
de procesamiento y almacenamiento permitiría la implementación de un sistema de 
procesador más robusto, en cuanto a la inclusión de otros módulos que permitan 
aumentar las funciones para los usuarios y aumentar la capacidad de estos. 
 
 
También se recomienda a futuros estudiantes que tengan interés en el proyecto la 
complementación del sistema de transmisión haciendo uso de los chips FM que 
traen los teléfonos inteligentes, buscando eliminar el bloqueo que tienen los 
diferentes fabricantes se puede implementar una aplicación para la gestión de los 
mensajes de emergencia, como es una transmisión de difusión se puede llegar a 
más usuarios haciendo más oportuna la información necesaria en dispositivos 
móviles en casos de emergencias. 
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 ANEXOS 

A continuación, se consignan los bloques de programación implementados en los 
prototipos transmisor y receptor respectivamente.  
 
Anexo A. Bloque de programación para el prototipo transmisor. 

Se prestablecen los parámetros, variables globales y definición de objetos. 
 

 

En esta sección se configura la interrupción interna que genera la trama RDS a 
transmitir, también se inicializa el módulo transmisor y el puerto serial.  
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En esta sección se consigna el bucle del programa donde se prestablecen los 
mensajes a transmitir y el prescalador de la interrupción interna. 
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Anexo B. Bloque de programación para el prototipo receptor. 

Se prestablecen los parámetros, variables globales y definición de objetos. 

 
En esta sección se configura la interrupción interna que activa la captura la trama 
RDS, se inicializa el módulo receptor, el puerto I2C, el módulo de tiempo real y la 
pantalla. 
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En esta sección se consigna el bucle del programa donde se invocan  los métodos 
orientados a la interfaz de usuario del prototpo receptor.   

 
  



90 

Anexo C. Métodos de programación implementados en el prototipo receptor. 

Se presentan las funciones implementadas detalladas en el prototipo receptor.  
La siguiente función actualiza la información presentada en la pantalla. 

 
La siguiente función permite controlar el acceso y la visualizacion del primer nivel 
del menu. 

 
El siguiente bloque controla el acceso y la visualización del segundo nivel del menú. 
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La siguente función es la encargada de controlar el volumen de audio del receptor. 

 
Con la siguiente función se puede sintonizar la siguiente estacion. 

 
Con la siguiente función se puede sintonizar la estacion anterior. 

 
La siguiente función se encarga de establecer la fecha del reloj de tiempo real. 
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En la siguiente funcion se configura el pre escalador de la interrupcion interna. 

 
La siguiente función permite la impresión en la pantalla Oled. 
 

 


