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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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
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UIT: unión Internacional de Telecomunicaciones.  

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 documento con modalidad de proyecto de grado describe el proceso de 
diseño conceptual, electrónico, hardware y software contemplado para la 
implementación de un prototipo transmisor y receptor de señal FM con soporte del 
protocolo estándar de comunicaciones RDS a su vez que se implementa el 
desarrollo de un aplicativo móvil encargado de obtener el posicionamiento global de 
un vehículo de emergencia, con el fin de implementar las funcionalidades del 
protocolo, aprovechar las prestaciones de la modulación analógica y brindar un 
mecanismo asertivo a la hora de una emergencia. 

Como objetivo el presente proyecto de grado propone el desarrollo de un sistema 
portátil que permita la transmisión y recepción de información en formato de texto 
de la ubicación GPS en tiempo real del vehículo de emergencia, empleando radio 
FM a través del protocolo RDS y así generar una alerta frente a situaciones de 
emergencia que se generen alrededor de ambulancias a una determinada distancia 
y de esta forma poder mantener a los conductores atentos e informados de la 
situación. Como resultado se obtuvo un prototipo transmisor FM, receptor FM y un 
aplicativo móvil que en conjunto tiene la capacidad de enviar información captada 
desde una interfaz móvil a un vehículo a una distancia determinada con posibilidad 
de transmitir 32 caracteres además de señales de audio buscando informar, alertar 
o notificar a los conductores de la presencia de una ambulancia en el área. 

Palabras clave:  

RDS, radiodifusión, ingeniería, interfaz, transmisor, receptor, modulación, 
codificación, multiplexación, radio FM, geolocalización, alerta, bluetooth. 
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ABSTRACT 

This document describes the conceptual, electronic, hardware and software design 
process contemplated for the implementation of a prototype transmitter and receiver 
of FM signal with support of the standard communications protocol RDS while 
implementing the development of a mobile application responsible for obtaining the 
global positioning of an emergency vehicle, in order to implement the functionalities 
of the protocol, take advantage of the benefits of analog modulation and provide an 
assertive mechanism at the time of an emergency. 

As an objective, this degree project proposes the development of a portable system 
that allows the transmission and reception of information in text format of the GPS 
location in real time of the emergency vehicle, using FM radio through the RDS 
protocol and thus generate an alert in emergency situations that are generated 
around ambulances at a certain distance and thus be able to keep drivers aware and 
informed of the situation. The result is a prototype transmitter, receiver and a mobile 
application that together have the ability to send information captured from a mobile 
interface to a vehicle at a given distance with the possibility of transmitting 32 
characters and audio signals seeking to inform, alert or notify drivers of the presence 
of an ambulance in the area. 

Keywords: 

RDS, Broadcasting, Engineering, Interface, Transmitter, Receiver, Modulation, 
Encoding, Multiplexing, FM Radio, Geolocation, Alert, Bluetooth.  
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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/RDS 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].  

La tecnología RDS ha sido reconocida a nivel europeo como una forma de 
transmisión de información rápida, sencilla y de gran alcance utilizable como un 
mecanismo de prevención o notificación de emergencias semejante a estándares 
de comunicación de emergencia tales como los desarrollados por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) con la diferencia de su adaptabilidad a la hora 
de la recepción de datos [2]. 

El presente proyecto está enfocado a notificar a los conductores de vehículos 
particulares y públicos de la proximidad de una ambulancia y su ubicación 
específica. Se pretende implementar un aplicativo móvil que tomé los datos de GPS 
en tiempo real de un teléfono inteligente conectado a un módulo transmisor ubicado 
en el interior de una ambulancia para emitir la localización del vehículo de 
emergencia a dispositivos receptores que se encuentren dentro de los automóviles 
particulares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas se evidencia un aumento en la adquisición de automóviles 
particulares que trae como consecuencia un tráfico más denso con cada año que 
pasa [1]. Dicho dato se puede reflejar en los análisis estadísticos de periódicos y 
medios locales como El tiempo y El País [2] entre los años 2018-2019 donde se 
busca esclarecer a través de investigaciones como el índice de compra de 
automóviles aumentó recientemente de forma drástica. 

Esta aglomeración de vehículos hace que se generen más embotellamientos y 
trafico más denso, más tiempo de espera a la hora de transitar por la ciudad por lo 
cual con tal de mitigar el aburrimiento generado por la espera muchos conductores 
optan por distraerse, ya sea escuchando música o revisando su celular entre otras 
cosas. 

Los vehículos de emergencia como ambulancias utilizan únicamente alertas 
visuales y acústicas para indicar su presencia en la carretera, sin embargo, este tipo 
de alertas no indican con exactitud la ubicación del vehículo de emergencia lo cual 
genera situaciones en las cuales los conductores comienzan a buscar una forma de 
dar paso de manera desordenada o simplemente por prevención comienzan a 
moverse y a presionar a los otros conductores. 

Debido a que las ambulancias se limitan a alertar visual y acústicamente, el uso 
excesivo de distractores tales como teléfonos inteligentes, radios, el uso de 
auriculares y también modificaciones en el vehículo para aislamiento de sonido del 
motor, blindaje o polarizado crea una barrera que inutiliza dichas alertas emitidas 
por las ambulancias. 

Como se mencionó anteriormente los conductores están sujetos a distracciones 
dentro del vehículo que generan entorpecimiento y eleva las probabilidades de 
reacciones tardías a la hora de conducir.  

Estudios de empresas aseguradoras como MAPFRE en el año 2019 generaron 
análisis estadísticos del tiempo promedio de reacción de una persona frente a una 
situación fuera de lo común tal como el esquivar o moverse de una debida manera 
hacía una dirección no premeditada o una situación peligro en la carretera está 
alrededor de los (0,5 y 1 segundos) este tiempo se extiende si el conductor está 
desarrollando otra actividad por fuera de la conducción [4]. 
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La problemática también se refleja en un análisis estadístico de accidentabilidad de 
ambulancias entre los 2012 y 2018 realizado en Colombia en donde se constató 
que la mayor causa de accidentes era porque las ambulancias iban a velocidades 
por fuera de lo reglamentario y a su vez infringían las normas de tránsito provocando 
gran cantidad de accidentes. Conductores distraídos impedían el paso del vehículo 
de emergencia o el no detectarlo a tiempo por su alta velocidad causo distintos 
accidentes que pusieron en riesgo las vidas de los heridos, conductores y peatones 
presentes en dichas circunstancias. [3] 

Se evidencia como diferentes empresas y corporaciones tales como MAPFRE y La 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) identifican esta problemática. La 
ITU trabaja desde el 2018 principalmente en dicho contratiempo, bajo la premisa de 
que las telecomunicaciones enfocadas en emergencias son el futuro a la hora de 
prevención de accidentes por su alto impacto tecnológico y precisión [5]. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La aglomeración de vehículos junto a los distractores ha provocado que la 
concentración de los conductores se vea reducida lo cual genera una mayor 
posibilidad de accidentalidad especialmente frente a vehículos de emergencia como 
ambulancia que conducen a altas velocidades. El notificar al conductor a tiempo, 
sumado a brindarle la posición en tiempo real de la ambulancia junto con una alerta 
auditiva permitirá captar su atención y darle herramientas para que pueda predecir 
el posicionamiento del vehículo de emergencia y así saber si moverse o no.  

También en caso tal de que el conductor no preste atención a la dirección se le 
alertará de la presencia de una ambulancia cerca de él y así podrá captar más 
fácilmente las diferentes señales que genera la ambulancia tales como la sirena y 
las luces. Como beneficios adicionales, la movilidad de la ambulancia será mejor, lo 
cual ayuda directamente a la persona herida que se transporta. También el alertar 
con antelación al conductor previene el estrés, los movimientos inadecuados que 
pueden terminar en accidentes y lograr que el conductor se concentre en su al 
rededor. 

Se espera que a través de este proyecto se generen notificaciones y alertas a los 
conductores particulares a tiempo para que puedan reaccionar debidamente y 
tengan la posibilidad de tomar mejores decisiones a la hora de afrontarse a una 
situación de emergencia. De esta forma disminuir el índice de accidentabilidad de 
ambulancias en Colombia. 

Se pretende que a través de este desarrollo se genere documentación y un prototipo 
pertinente para impulsar el desarrollo de futuras tecnologías en el ámbito de las 
telecomunicaciones ligadas a emergencias en Colombia. Con el fin de usar las 
tecnologías para preservar la integridad física de las personas. De esta forma 
disminuir la brecha de adaptación a la tecnología, generar valor y confianza en los 
usuarios.  

  



20 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de alerta de proximidad de vehículos de emergencia que 
permita enviar su ubicación y alertar a vehículos vecinos a través de la radio FM. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar una aplicación móvil que permita obtener la ubicación (carrera/calle) 
en formato texto, que sea acorde a las coordenadas GPS dadas por Google Maps. 

 Implementar y ajustar el hardware que procesa la ubicación GPS (carrera/calle) 
entregada por la aplicación móvil para luego transmitirla a otros vehículos usando 
tecnología de radio FM/RDS 

 Validar el funcionamiento del sistema propuesto empleando un receptor de radio 
FM/RDS estándar o comercial. 
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4. ANTECEDENTES 

A comienzos de la década de 1990 en Estados Unidos es adoptado por la FCC el 
protocolo RDS de la unión europea bajo el nombre 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 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 “(…) transportar información de comando, control y texto en 
la subportadora de FM. El sistema RDS también proporciona la entrega de la milla 
final de los mensajes de emergencia en hogares, automóviles, escuelas, hospitales, 
hoteles, aeropuertos, residencias de ancianos, etc. RDS es un sistema de 
transmisión rápido, selectivo, seguro y robusto para transportar mensajes y 
comandos de emergencia” [6]. 

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 número 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 [7], 
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 se 
aparta del uso tradicional de la radio FM móvil para la transmisión y recepción de 
audio y es la primera exploración informada públicamente sobre su uso para la 
transmisión de datos de corto alcance. Si bien se ha demostrado la viabilidad de la 
radio FM móvil para aplicaciones ubicuas, su potencial invita a esfuerzos más serios 
tanto de la comunidad de investigación como de los proveedores de hardware móvil” 
[8]. 
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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 comunica 
durante situaciones de emergencia, donde las soluciones se 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 [9]. 

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 [10]. 

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 [11]. 

En el año 2018, Carlos Bosquez de la Universidad Politécnica Salesian en compañía 
con National Instruments realizó un proyecto sobre la notificación y alerta de 
vehículos de emergencia. Enfocado en tecnologías de radiodifusión implementadas 
para dichas aplicaciones [12]. 

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 donde se distribuyó tanto por televisión, radio y 
dispositivos inalámbricos compatibles con la tecnología LTE con un alcance que 
superó las expectativas [13]. 

  



23 
 

5. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se trata la fundamentación teórica de los temas que soportan el 
desarrollo de este proyecto. Teniendo en cuenta que el sistema a desarrollar 
requiere servicios de posicionamiento de radionavegación por satélite para su uso 
se abordan temas relacionados con la geolocalización y servicios de Google. 

Para la transmisión de señal se indago sobre las estructuras, señales, y parámetros 
que necesitan los transmisores y receptores FM para él envió de información 
enfocados en la difusión FM y más en específico en él envió de datos por RDS 
(Radio Data System). A su vez se investigó sobre las frecuencias de difusión FM en 
la ciudad de Cali en donde se realizará la implementación practica de dicho prototipo 
verificando así en que rangos de frecuencias se trabaja. 

Finalmente, para la comunicación entre dispositivos se investigó sobre el protocolo 
Bluetooth y sus compatibilidades a la hora de vincular de forma inalámbrica un 
teléfono móvil y un desarrollo en Arduino.  

5.1 RADIONAVEGACION POR SATELITE. 

El GPS es un sistema que tiene como objetivo la determinación de las coordenadas 
espaciales de puntos respecto de un sistema de referencia mundial. Los puntos 
pueden estar ubicados en cualquier lugar del planeta, pueden permanecer estáticos 
o en movimiento y las observaciones pueden realizarse en cualquier momento del 
día. Para la obtención de coordenadas el sistema se basa en la determinación 
simultánea de las distancias a cuatro satélites (como mínimo) de coordenadas 
conocidas. Estas distancias se obtienen a partir de las señales emitidas por los 
satélites, las que son recibidas por receptores FM especialmente diseñados. Las 
coordenadas de los satélites son provistas al receptor por el sistema [14]. Ver Fig.1 
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Fig. 1 Diagrama secuencial del proceso de transmisión satelital y 
distribución planetaria. [15] 

 
Un sistema de navegación está conformado por 3 sectores esenciales los cuales 
son: la espacial, la de control y los usuarios. La parte espacial del sistema GPS 
consta de un arreglo planificado de un montaje de mínimo 4 satélites, para la 
implementación de NAVSTAR el montaje fue de alrededor de 21 satélites 
respectivamente. A este conjunto de satélites se les denominó “Constelación 
Óptima de 21 satélites” y se extrapolo a 24 de esta forma los cuatro satélites 
primarios se convertirían en 6 cada uno que giraran alrededor de la tierra 
describiendo órbitas con inclinación de 550 respecto al ecuador a 20.000 Km de 
altura. Esta constelación de satélites garantiza que en cada lugar de la Tierra y en 
cada momento estén “visibles” al menos cuatro satélites, es decir, que 
simultáneamente puedan recibirse [15]. Ver Fig 2 
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Fig. 2 Diagrama de posicionamiento de estaciones de control NAVSTAR. [16] 

El sector de control del GPS consta de una estación principal de control, cinco 
estaciones de monitoreo y tres antenas sobre la tierra. La estación principal de 
control se encuentra específicamente en Colorado Springs, EE.UU. Las estaciones 
de monitoreo se distribuyen alrededor de la tierra. [16] 

Localización: 

 Colorado Springs, EE.UU.  

 Ascensión (Océano Atlántico).  

 Diego García (Océano Indico).  

 Kwajalein (Océano Pacífico).  

 Hawai (Océano Pacífico).   

EL sector de usuarios del GPS se compone de una multitud de diferentes receptores 
de GPS, que son utilizados en todo el mundo para adquirir la información que brinda 
el servicio, es utilizado tanto por civiles día a día como también para uso militar con 
diferentes aplicaciones como navegación espacial, área, marítima y de vehículos 
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terrestres, topografía, dispositivos y cronología, etc… Como se dijo anteriormente 
la gama de receptores varían tanto su clase como el tipo de receptor FM. [17] 

Los receptores FM como tal pueden agruparse y dividirse en tres grupos principales 
los cuales son: 

 Receptores secuenciales. 

 Receptores multiplex. 

 Receptores paralelos. 

Los receptores FM secuenciales reciben la señal de los 4 satélites primarios 
necesarios uno tras otro por uno o dos canales Hardware. Su precisión solo será 
suficiente si el usuario que se le está detectando la ubicación permanece 
meramente quieto, estático o mantiene una dinámica escasa (peatones, vehículos 
terrestres). Los receptores FM secuenciales de dos canales van más enfocados en 
dinámicas medias tales como la de helicópteros o buques. [17] 

Los receptores multiplex reciben las señales de satélite necesarias a través de un 
canal hardware, que se conmuta a gran velocidad entre cada uno de los satélites 
en particular. 

Los receptores FM paralelos reciben simultáneamente las señales de los 4 satélites 
necesarios. Estos receptores se presentan como el receptor GPS de mayor 
rendimiento y mayor eficiencia, son idóneos para los aviones de combate, 
submarino y para usuarios que requieran una alta resistencia a interferencias. [17] 

5.1.1 Servicios de posicionamiento (PPS Y SPS) 

El PPS ofrece al usuario autorizado la plena exactitud y precisión de navegación y 
la alta resistencia a las interferencias como característica principal. El SPS pone a 
disposición del usuario no autorizado una reducida exactitud de navegación y una 
mínima resistencia a interferencias. El acceso al PPS se controla a través de modos 
de funcionamiento Selective Availability (S/A) y Anti Spooling(A/S). Ver tabla I. 

La modalidad del funcionamiento S/A se le deniega por lo tanto el usuario que no 
se encuentre autorizado intervendrá en el acceso con plena exactitud del sistema 
por lo que los datos relativos a trayectoria y crono transmitidos por el satélite serán 
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manipulados (se ponen de forma errónea) intencionalmente. Se pueden corregir 
siempre y cuando los usuarios dispongan de receptores S/A. [17] 

Tabla I 
Especificaciones para los diferentes usuarios 

 

Nota: Especificaciones del funcionamiento PPS y SPS para usuarios. [17] 

5.1.2 GPS como servicio de GOOGLE. 

El GPS ha evolucionado como uno de los diferentes servicios que brinda la 
plataforma de Google, de esta forma a través de sus librerías es posible crear 
implementaciones en diferentes lenguajes de programación y adaptarse para su uso 
dentro de interfaces [14]. 

Hoy en día para implementaciones enfocadas en la geolocalización los servicios de 
Google Maps son muy populares, cuentan con 3 capas encargadas de recolección 
de datos y se basa en varios elementos como las imágenes vía satélite, los datos 
oficiales y un equipo humano de verificación para que su servicio sea preciso y 
pueda ayudar a los usuarios ubicarse en los lugares más de la manera más 
aproximada posible. 

La primera capa se basa en la información que recoge vía satélite y con la 
herramienta Street View, que han permitido saber dónde se ubican las carreteras, 
edificios, direcciones y negocios en una región, además de otra información 
importante tales como las distancias entre lugares o los límites de velocidad de las 
calles.[16] 
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La segunda capa se compone de la información que se recolecta de más de mil 
fuentes fiables de todo el mundo, como el Servicio Geológico de los Estados Unidos 
y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, o la procedente de un 
municipio, una ONG o una promotora de viviendas. [16] 

Un tercer nivel de trabajo lo compone el equipo humano, que verifica y revisa todos 
los datos, imágenes y fuentes para conseguir la mayor fiabilidad y precisión posible. 
El equipo de Google Maps es el encargado de contrastar fuentes e informaciones 
externas, para comprobar su credibilidad.[16] 

El uso de servicios de Google de geocoding en el entorno de las aplicaciones de 
ubicación dentro de dispositivos inalámbricos es una de las principales herramientas 
implementadas en sistemas como Google Maps, la popular interfaz para visualizar 
ubicaciones entre otros proyectos enfocados en la localización de objetos tanto en 
tiempo real y en movimiento como estáticos. Dichas API’s en específico permiten 
obtener la ubicación del dispositivo mediante coordenadas geográficas (latitud y 
longitud) y la API reverse geocoding la cual transforma las coordenadas geográficas 
a formato y carrera.  

Los parámetros obligatorios para realizar el uso de esta API reversen geocoding 
son los valores de latitud y longitud que especifican la ubicación para la que desea 
obtener la dirección más cercana legible por humanos.[18] 

Parámetros opcionales en una solicitud de codificación geográfica inversa: 

 El idioma en el que se devuelven los resultados. 

 El geocodificador hace todo lo posible para proporcionar una dirección postal que 
sea legible tanto para el usuario como para los lugareños. Para lograr ese objetivo, 
devuelve las direcciones de las calles en el idioma local, transcrito a un guion legible 
por el usuario si es necesario, observando el idioma preferido. Todas las demás 
direcciones se devuelven en el idioma preferido. Todos los componentes de la 
dirección se devuelven en el mismo idioma, que se elige del primer componente. Si 
un nombre no está disponible en el idioma preferido, el geocodificador utiliza la 
coincidencia más cercana. 

 Result_type- Un filtro de uno o más tipos de direcciones, separados por una barra 
vertical (|). Si el parámetro contiene varios tipos de direcciones, la API devuelve 
todas las direcciones que coinciden con cualquiera de los tipos. Una nota sobre el 
procesamiento: el result_type parámetro no restringe la búsqueda a los tipos de 
dirección especificados. Más bien, result_type actúa como un filtro posterior a la 
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búsqueda: la API recupera todos los resultados para el tipo especificado latlng, 
luego descarta aquellos resultados que no coinciden con los tipos de dirección 
especificados. Nota: Este parámetro está disponible solo para solicitudes que 
incluyen una clave API o un ID de cliente. Se admiten los siguientes valores: 

 street_address indica una dirección postal precisa. 

 Route indica una ruta con nombre (como "US 101"). 

 intersection indica una intersección principal, generalmente de dos carreteras 
principales. 

 Political: indica una entidad política. Por lo general, este tipo indica un polígono de 
alguna administración civil. 

 Country indica la entidad política nacional y suele ser el tipo de orden más alto 
devuelto por el geocodificador. 

 Administrative_area_level_1: indica una entidad civil de primer orden por debajo 
del nivel de país. Dentro de los Estados Unidos, estos niveles administrativos son 
estados. No todas las naciones exhiben estos niveles administrativos. En la mayoría 
de los casos, los nombres cortos de Administrative_area_level_1 coinciden 
estrechamente con las subdivisiones ISO 3166-2 y otras listas de amplia circulación; 
sin embargo, esto no está garantizado ya que nuestros resultados de codificación 
geográfica se basan en una variedad de señales y datos de ubicación. 

 Administrative Area Level 2: indica una entidad civil de segundo orden por debajo 
del nivel de país. Dentro de los Estados Unidos, estos niveles administrativos son 
condados. No todas las naciones exhiben estos niveles administrativos. 

 Administrative Area Level 3: indica una entidad civil de tercer orden por debajo del 
nivel de país. Este tipo indica una división civil menor. No todas las naciones exhiben 
estos niveles administrativos. 

 Neighborhood: indica un barrio con nombre. 

 Postal_code: indica un código postal que se utiliza para dirigir el correo postal 
dentro del país. 

 Natural Feature: indica una característica natural prominente. 

 Airport: indica un aeropuerto. 

 Park: indica un parque con nombre. 
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5.2 BLUETOOTH 

Bluetooth es un sistema de radioenlace de corto alcance (apto para implementar 
pequeñas redes inalámbricas de área local cuya finalidad es eliminar las conexiones 
inalámbricas de dispositivos portátiles y fijos.  Esta tecnología opera en la banda 2.4 
GHz-ISM (industrial, scientific and medical) en el rango de frecuencias de 2.400 
hasta 2483.5 MHz (dependiendo del país y/o región). Se indaga esta tecnología con 
el fin de realizar una conexión entre el dispositivo móvil y el transmisor FM. 

Bluetooth hace uso de la técnica de espectro ensanchado con saltos de frecuencia 
(Spread Spectrum Frequency Hopping), con 79 canales de radio-frecuencia (RF) 
con un ancho de banda de 1 MHz cada uno y una tasa máxima de símbolos de 
hasta 1 Mbps en el modo de transferencia básica y de 2 a 3 Mbps en el modo de 
transferencia de datos mejorada, en la cual, cada vez que un paquete se envía a 
una determinada frecuencia, esta salta a otra de las 79 posibles frecuencias (la tasa 
de saltos estándar es de 1,600 saltos/s). Su radio típico de operación es menor a 
10 m, aunque se pueden alcanzar distancias mayores (hasta 100 m según la B-SIG) 
usando amplificadores [19] [20]. Ver tabla II. 
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Tabla II 
Versiones de bluetooth. 

 

 

Nota: Estándares de bluetooth con sus respectivas características. [19] 

Principalmente la versión Bluetooth 2.0 + EDR es la que utiliza los módulos HC-06 
de Arduino y es la versión mínima para realizar una conexión, los dispositivos de 
hoy en día como teléfonos inteligentes mantienen versiones 5.0 y recientes las 
cuales pueden realizar comunicaciones con versiones anteriores.[19] 

 



32 
 

5.3 TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE RADIO MODULADA EN FRECUENCIA - 
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 
[21].  

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, pero en el proceso de 
amplificación se generan armónicos o señales no deseadas, pero usando un filtro 
de armónicos pasa la señal principal con el ancho de banda del canal, para evitar 
que haya interferencia con otros canales se incorpora un acoplador direccional que 
evalúa la relación de las ondas estacionarias y regula la ganancia del excitador [21], 
se evidencia cómo se relacionan los bloques en la Fig 3 [22].  

 

Fig. 3 Diagrama de bloques de un transmisor de radio FM estéreo. [22] 

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 evidencia cómo se relacionan los bloques en 
la  Fig 4 [22][23]. 
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Fig. 4 Diagrama de bloques de un receptor de radio FM estéreo. [22] 

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 eso es necesario hacer uso de dichas técnicas que consisten en 
tomar la señal de origen modulante y sobreponerla en una señal de mayor potencia 
y frecuencia, y a su vez de mejor propagación, esta señal se conoce como 
portadora, “variar la frecuencia de una portadora de amplitud constante en 
proporción directa a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la 
frecuencia de la señal moduladora,” se conoce como el concepto de modulación 
análoga FM [23][24]. 

Por el contrario, las funciones del demodulador corresponden al proceso inverso 
donde “los demoduladores de FM son circuitos dependientes de la frecuencia, 
diseñados para producir un voltaje de salida que sea proporcional a la frecuencia 
instantánea en su entrada” [20]. 

5.4 RADIO BROADCASTING DATA SYSTEM - RDS 

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 nuestra área de estudio [25]. 
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5.4.1 Modulación/codificación en rds 

En el transmisor 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 evidencia en la Fig 6. Dejando 
una banda aproximada de 33 KHz para el aprovechamiento de otras aplicaciones. 
Ver Fig 5. 

 

Fig. 5 Espectro de la señal compuesta en radio FM. [25] 

En consecuencia, RDS aprovecha el ancho de banda de 33 KHz restante para la 
transmisión de información mediante una modulación digital PSK, emplea una señal 
modulada de 57 KHz y está sincronizada en cuadratura con el tercer armónico de 
la frecuencia piloto con una amplitud pico de 3% de la señal transmitida como se 
aprecia en la Fig 6. 
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Fig. 6 Espectro de la señal compuesta en radio FM con sistema RDS. [25] 

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 
aprecia observar en la Fig 7. 

 

Fig. 7 Diagrama de bloques de un transmisor con RDS. [25] 

5.4.2 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 Fig 8. 
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Fig. 8 Demodulador RDS [23] 

5.4.3 Formato de datos en rds 

“En RDS los datos son transmitidos en paquetes de 104 bits, denominados grupos, 
divididos en 4 bloques de 26 bits. Cada bloque contiene 16 bits de datos y 10 bits 
de código para corrección de errores y alineación de trama.” Existen dos versiones 
de grupos de 16 tipos cada uno según la aplicación, donde cuatro bits identifican el 
tipo y un quinto bit identifica la versión como se puede evidenciar en las Figs 9 y 10 
respectivamente [23][24]. 

 

Fig. 9 Paquete de información en el protocolo RDS [23] 
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Fig. 10 Versión y tipo de grupo [23] 

A continuación, se presentan los tipos de grupos de la trama de RDS en la Tabla lll. 

Tabla III 
Tipos de grupos en el protocolo RDS 

 

 

Nota: Diferentes agrupaciones para los protocolos RDS con sus respectivas 
versiones. [23] 

5.4.4 Corrección de errores y alineación de trama 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 
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redundancia (CRC), y permite la detección de la mayoría de los errores que se 
puedan producir en el receptor FM, además es posible corregir todos los errores de 
hasta 5 bits que pudieran afectar a la trama RDS. 

5.4.5 Bandas de frecuencia de radio FM 

La radiodifusión es un sistema de información a distancia, que permite que la 
información sea transmitida por medio de ondas radioeléctricas desde un punto 
hasta otro que se encuentre alejado, va destinada a un público masivo, anónimo y 
disperso. La emisión de las señales de radio se caracteriza por ser de difusión (único 
emisor y múltiples receptores FM) y unidireccional. Generalmente en transmisiones 
analógicas se tiene problemas de degradación de la señal, acumulan ruido y 
distorsionan la señal en cada etapa que pasa, la digitalización permite que la señal 
sufra menos degradación y corrige distorsiones que puedan alterar la información 
[26].  

  



39 
 

Tabla IV 
Emisoras FM comunes en Colombia. 

 

Nota: Rangos de frecuencia y nombres de las diferentes emisoras sintonizadas en 
colombia. [26] 

Normalmente en las emisoras que se sintonizan en Colombia son en su mayoría 
analógicas lo cual genera a veces fallos a la hora de enviar información en ciertos 
puntos o lugares en donde se genere mucha interferencia, Al utilizar la radiodifusión 
digital codificando los datos, sonidos o imágenes permite la convergencia de 
contenidos y plataformas a través de los diversos tipos de redes. Este avance 



40 
 

tecnológico en el mundo ha permitido migrar la radio a nuevos usos y aplicaciones 
de radio digital [26]. Ver tablas IV. 

Existen diferentes estándares tecnológicos para redes digitales tales como: 

 DAB Eureka 147 

 DRM 

 IBOC 

 ISDB-TSB 

Estos estándares partieron del uso del RDS para su funcionamiento con más 
complejidades y usos, pero que han hecho evolucionar la radio y sus utilidades a 
otro nivel. Permite el envío de datos sin tantos errores y con mayor capacidad de 
información. El RDS es admitido en algunas de las emisoras comerciales en 
Colombia y también las que más frecuentemente sintonizan, por lo que la 
adaptabilidad de RDS lo hace pertinente para aplicaciones de emergencia, 
comunicación, etc. [27] 
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6. DESARROLLO DEL SISTEMA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE 

TEXTO POR FM. 

El proceso de funcionamiento del sistema inicia en el teléfono móvil ubicado dentro 
de la ambulancia donde se conecta mediante un aplicativo a un satélite el cual envía 
datos en formato de coordenadas los cuales son procesados dentro de dicha App 
para su conversión a formato de calle y carrera.  

Una vez conseguido los datos se enviarán a un módulo transmisor FM/RDS ubicado 
en el interior del mismo vehículo de emergencia el cual tendrá como propósito emitir 
los datos con el formato de calle y carrera a un receptor FM/RDS (Radio del 
automóvil) localizado dentro del automóvil particular el cual se encargará de recibir 
los datos y notificar al conductor mediante una pantalla OLED en donde se 
visualizará la dirección en formato calle y carrera, además de alertar mediante una 
señal auditiva. Esto con el fin de dar a conocer la ubicación exacta de la ambulancia 
y alertar al conductor de su presencia. Ver Fig 11. 

 

Fig. 11 Funcionamiento general del sistema [41] 

 

 

Punto 
A Punto 

B 



42 
 

Dentro del Punto A primero se establece la comunicación entre el teléfono y el 
satélite, segundo se conecta al módulo transmisor FM para enviar la información 
extraída del satélite al módulo receptor FM del punto B y de esta forma generar la 
alerta. 

El diagrama funcional del sistema se muestra en la Fig 12 en donde se aprecia las 
conexiones del sistema y que información transmiten de forma específica partiendo 
por la conexión del teléfono móvil el cual extrae la señal GPS en formato de 
coordenadas, a través de una App del teléfono móvil se genera la conversión de 
formato a calle/carrera para su envío mediante Bluetooth al transmisor FM/RDS. 
Luego el transmisor emite una señal con el formato ya modificado al receptor 
FM/RDS en donde interpreta la señal y la notifica mediante una pantalla y una 
bocina.  

 

Fig. 12 Funcionamiento específico del sistema 
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7. ARQUITECTURA LOGICA DEL PROYECTO. 

La arquitectura del proyecto está dividida en dos ramas, las cuales son el hardware 
(HW) y el software (SW). Dentro de la HW se encuentra el transmisor y el receptor 
FM/RDS los cuales se desarrollarán mediante la metodología de HRT-HOOD. 
Dentro del SW se encuentra el aplicativo móvil desarrollado mediante la 
metodología en cascada o waterfall. Ver Fig 13. 

 
Fig. 13 Arquitectura del desarrollo del sistema 

 
 
7.1 DISEÑO DE HARDWARE. 

Para esta implementación el hardware está ligado a toda la parte análoga y digital 
del proyecto en medio físico en este caso el transmisor y el receptor FM los cuales 
son los encargados de modular y demodular las señales que se envían y reciben, 
así como notificar de forma visual y auditiva.  

Para esta implementación se identificaron los diferentes requerimientos funcionales 
que deben tener cada uno de los dispositivos tanto transmisor como receptor FM, 
así como sus especificaciones técnicas pertinentes para su uso adecuado dentro 
de la implementación, esto con el fin de asegurar su funcionamiento en óptimas 
condiciones y acorde a lo solicitado para el proyecto. 
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7.1.1 Captura de requerimientos de hardware. 

En el proyecto cabe resaltar que es necesario que sea compacto, ya que se 
encontrara en un ambiente en donde las actividades que se realizan son de forma 
rápida y sin cuidado como lo puede ser un copiloto de una ambulancia el cual puede 
moverse, salir e interactuar de forma apresurada con el tablero del vehículo de 
emergencia.  

También debe ser un desarrollo económico capaz de replicarse para que se pueda 
implementar en una cantidad prudente de ambulancias, de esta forma generar un 
impacto mayor sin dejar de ser igualmente eficiente. 

🞺 Prototipo transmisor FM 

 Transmitir audio. 

 Transmitir mensajes.  

 Recibir información desde la aplicación móvil.  

 ConFigr parámetros de transmisión (Potencia de transmisión, canal por el cual se 
realizará la transmisión). 

🞺 Prototipo receptor FM: 

 Recibir audio. 

 Recibir mensajes.  

 ConFigr parámetros de recepción (Nivel de volumen y visualización de mensajes). 

 

7.1.2 Identificación de especificaciones técnicas 

🞺 Prototipo transmisor FM: 

 Recibir señal de audio analógica a modular por medio de un conector estándar 
(3.5mm). 
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 Recibir mediante bluetooth los datos del aplicativo móvil 

 Utilizar audio almacenado dentro de la memoria SD. 

 ConFigr 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 FM: 

 Recibir/Demodular la señal FM en tiempo real. 

 Decodificar trama RDS. 

 ConFigr nivel de volumen, canal a sintonizar. 

 Visualización de trama RDS y canal sintonizado. 

 Amplificar señal de audio por medio de un conector estándar (3.5mm).  

 
 

7.2 HARDWARE DE LOS MODULOS TRANSMISOR Y RECEPTOR. 

7.2.1 Prototipo transmisor FM 

Se analiza que dispositivo es el más ideal, se realizaron análisis por criterios para 
seleccionar el más adecuado para la implementación esto con el fin de asegurar 
que el proyecto no sobrepasara en tamaño ni en precios y que fuera eficiente al 
integrarse con los demás dispositivos tanto en conexiones como funcionalmente. 

Definición de criterios: 

 Integración: Capacidad de comunicarse con todos los dispositivos dentro de la 
implementación. 
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 Tamaño: Cumple con un tamaño reducido. 

 Costo: Cumple con un costo reducido. 

 Funcionalidad: Se caracteriza por tener una utilidad práctica dentro del proyecto. 

Se calificará en puntajes de 1 a 3 en donde 3 es que cumple con el criterio, 2 que 
cumple parcialmente y 1 que no cumple, de esta forma se analiza que dispositivos 
son los más pertinentes para el desarrollo del proyecto contrastando con otros 
relacionados a nivel comercial. 

Modulo transmisor FM. 

Para el desarrollo del proyecto se investigó sobre los diferentes transmisores 
FM/RDS que existen comercialmente y de esta forma identificar el más indicado. Se 
realizó un análisis de transmisores con RDS de la misma compañía como de 
diferentes marcas con el fin de generar un filtro competente para su selección. 

Las compañías que ofrecen chips de radio FM/RDS para receptores FM domésticos, 
dispositivos portátiles y/o radios de automóviles son Silicon Labs, miembro del RDS 
Forum y NXP Semiconductors (miembro del RDS Forum Catena) y ST 
Microelectronics (Miembro del Foro RDS ItoM) [24]. 

Partiendo de dicha información se seleccionaron los módulos aplicables al proyecto 
según la disponibilidad de adquisición como la disponibilidad del fabricante, 
aspectos evaluados principalmente en el semillero de investigación. A continuación, 
en las tablas V y VI se evidencia las características de los diferentes modelos de 
receptores y transmisores FM con soporte del protocolo RDS del fabricante Silicon 
Labs [25].  
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Tabla V 
Módulos transmisores compatibles con el protocolo RDS. 

 

Nota: Módulos con disponibilidad para RDS con especificaciones ternicas. [25]. 

Tabla VI 
Tabla comparativa de módulos transmisores FM. 

Tabla Comparativa: módulos Transmisores 

Dispositivo 
Criterios Total 

Integración Tamaño Funcional Costo  

SI4713 3 2 3 3 11 

TEA5767 1 3 2 1 7 

RDA5807M 2 3 3 2 10 

QN8027 3 2 2 2 9 

 

- Módulo transmisor FM seleccionado: Si4713. 
 

Transmisor compatible con RDS/RBDS capaz de transmitir tanto texto como datos 
que admitan muchos receptores FM modernos, esta capacidad se asemeja a la de 
los radios de los automóviles que usan la radio FM capaz de transmitir una cantidad 
de texto suficiente para notificar de alguna acción a través de dicho medio. también 
mantiene un margen libre para establecer el identificador de la estación y el 
buffer.[29] Ver Fig 14. 
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Fig. 14 Módulo transmisor FM Si4713 [29] 

Pines de entrada de audio, alimentación y de interfaz:  
 
 LIN: esta es la entrada de nivel de línea izquierda. También está conectado a la 
toma de auriculares, pero en caso de que desee cablear directamente sin un cable 
grueso, canalice el audio de nivel de línea (~ 0,7 Vpp) aquí. Hay un condensador de 
bloqueo de CA encendido placa para que pueda estar polarizada en CC. 

 RIN - igual que LIN pero la entrada derecha. 

 Vin: este es el pin de entrada de energía. Puede alimentar el chip de 3-5 V CC. 
Idealmente deberías usar el mismo voltaje que utiliza para los niveles lógicos. Para 
un Arduino, eso suele ser 5V  

 GND: esto es energía y tierra lógica, conéctelo al pin de tierra de su 
microcontrolador. 

 3Vo: esta es la salida del regulador integrado, 3,3 V nominal. Puede usar esto si 
necesita hasta 100 mA de 3 V voltaje regulado. 

 RST: este es el pin de reinicio. Debe tener este pin para alternar antes de 
comenzar a comunicarse con el chip. Cuando en 

 CS: este es el pin de selección de chip, que se utiliza en el modo SPI. También 
determina la dirección I2C. Cuando se tira alto (es por 

 predeterminado) la dirección I2C es 0x63. Si este pin está en corto a tierra, la 
dirección I2C es 0x11 

 SCL: este es el pin de reloj I2C, conéctelo a SCL en su microcontrolador. 

 SDA: este es el pin de datos I2C, conéctelo a SDA en su microcontrolador. 
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7.2.1.1 Unidad de procesamiento. 

Tabla VII 
Tabla comparativa de Arduino. 

Tabla Comparativa: Arduino 

Dispositivo 
Criterios Total 

integración Tamaño Funcional Costo   

Arduino Micro 3 2 3 1 9 

Arduino Nano 3 3 3 3 12 

Arduino 2560 3 1 3 2 9 

Arduino Yun 3 2 3 1 9 

Arduino Fio 3 1 3 2 9 

 
- Unidad de procesamiento seleccionada: Arduino NANO (ATMEGA328p)  
 
Arduino Nano es una pequeña y completa placa basada en el ATmega328 (Arduino 
Nano 3.0) que se usa conectándose a una Protoboard. Tiene funcionalidad similar 
al Arduino UNO, pero con una presentación diferente. No posee conector para 
alimentación externa, y funciona con un cable USB Mini-B en vez del cable estándar. 
[30] Ver Fig 15 
 
 

 
Fig. 15 Arduino Nano [30] 

 Microcontrolador: ATmega328.  
 Tensión de Operación (nivel lógico): 5 V.  
 Tensión de Entrada (recomendado): 7-12 V.  
 Tensión de Entrada (límites): 6-20 V.  
 Pines E/S Digitales: 14 (de los cuales 6 proveen de salida PWM. 
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7.2.1.2 Modulo adaptador microsd. 

Tabla VIII 
Tabla comparativa MicroSD. 

Tabla Comparativa: MicroSD 

Dispositivo 
Criterios Total 

integración Tamaño Funcional Costo   

MicroSD TF 2 3 3 3 11 

Wtv020-sd-16p  1 2 2 1 6 

 
- Módulo adaptador de tarjeta microSD seleccionado: MicroSD tf. 
 
Permite que a través de una memoria externa para este caso micro SD Arduino 
pueda leer y escribir datos y almacenarlos, útil para cuando se requiere enviar una 
información estática o se desea acumular y guardar datos captados por algún 
sensor o acción que genere Arduino. [31] Ver Fig 16 
 
 

 
Fig. 16 Módulo adaptador de tarjeta SD [31] 

7.2.1.3 Modulo bluetooth. 

Tabla IX 
Tabla comparativa módulos Bluetooth 

Tabla Comparativa: módulos Bluetooth 

Dispositivo 
Criterios Total 

integración Tamaño Funcional Costo   

HC-05 3 3 3 3 12 

HC-06 3 3 3 3 12 

Cc2540 2 2 3 1 8 

Cc2541 2 2 3 1 8 
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- Módulo Bluetooth seleccionado: HC-06 Arduino. 

Este módulo permite la conexión por medio de bluetooth de distintos dispositivos 
hacia Arduino de esta forma es posible enviar y recibir datos provenientes de 
Arduino o de entes externos para este caso, sería la recepción por este medio de 
datos de localización además este módulo cuenta con especificación bluetooth v2.0 
+ EDR (Enhanced Data Rate), solo funciona en modo esclavo, puede conFigrse 
mediante comandos AT (Deben escribirse en mayúscula y estar desvinculado). 
Contiene un Chip de radio: CSR BC417143 Frecuencia: 2.4 GHz y maneja banda 
ISM con antena de PCB incorporada que permite una potencia de emisión de 6 dBm 
y alcance 5 a 10 metros. [32] Ver Fig 17. 

 

Fig. 17 Módulo Bluetooth [32] 

Pines:  

 KEY: El estado de este pin determina si el módulo funciona en modo de comando 
AT o en modo normal. [Alto = modo de recepción de comandos AT (comandos modo 
de respuesta), Bajo o NC = el módulo bluetooth funciona normalmente] 

 VCC: Alimentación de +5V 

 GND: Conectar a tierra. 

 TXD: Los datos en serie se transmiten por módulo a través de este pin (a 9600 
bps por defecto), lógica de 3.3V. 

 RXD: Los datos en serie son recibidos por el módulo a través de este pin (a 9600 
bps por defecto), lógica de 3.3V. 

 State: El pin está conectado al LED en la placa para representar el estado del 
módulo. 

En la Fig 18 se ilustra el diagrama detallado de conexión entre el servidor que 
genera los mensajes de emergencia que transmitirá la señal FM modulada y 
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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 FM.  

Señales: 

 La comunicación del dispositivo móvil al Arduino se realiza a través de puerto 
serial. 

 La comunicación entre dispositivos de la familia Arduino en este caso el adaptador 
SD, el transmisor FM y el Arduino nano se realiza comúnmente por I2C que es un 
protocolo de puerto serial. Se define como la trama de datos y las conexiones físicas 
para transferir bits entre 2 dispositivos digitales. [33]  

 La señal que se entrega es una modulada a través de Arduino que tiene como 
fuente la memoria de SD y los datos obtenidos por puerto serial del adaptador 
bluetooth para ser enviada al transmisor FM igualmente se entrega por protocolo 
I2C. 

 

 
Fig. 18 Diagrama de conexión general del prototipo transmisor FM con 
señales 
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7.2.2 Prototipo receptor FM 

7.2.2.1 Modulo receptor FM. 

Para el desarrollo del proyecto se analizaron los diferentes receptores que existen 
comercialmente y de esta forma se identificó el más indicado. Se realizó un análisis 
de receptores con RDS de la misma compañía como de diferentes marcas con el 
fin de generar un filtro competente para su selección. 

Tabla X 
Módulos receptores FM compatibles con el protocolo RDS. 

 

Nota: Módulos receptores FM con disponibilidad de RDS y especificaciones tenicas. 
[25] 

Tabla XI 
Tabla comparativa módulos receptores. 

Tabla Comparativa: módulos receptores. 

Dispositivo 
Criterios Total 

integración Tamaño Funcional Costo   

RDA5807 3 2 3 1 9 

SI4703 3 3 3 3 12 

TEA5767 2 3 3 2 10 
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- Módulo receptor FM seleccionado: Si4703. 
 
La placa de evaluación del sintonizador de FM Si4703 le permite sintonizar 
estaciones de radio FM, utilizando el chip de sintonizador de FM Si4703 de Silicon 
Laboratories. Este IC también funciona bien para la detección de filtros y portadoras, 
y permite que se muestran al usuario datos como el ID de la estación y el nombre 
de la canción.[34] Ver Fig 19 

 

Fig. 19 Módulo Receptor FM Si4703 [34] 

 3.3V: Alimentación del dispositivo. 

 GND: Conexión a tierra del dispositivo 

 SDIO: Pin control del dispositivo. 

 SCLK: Sincronización del dispositivo. 

 RST: Reset del dispositivo. 

 
También se utiliza un Arduino NANO para la conexión del módulo receptor FM que 
fue especificado anteriormente. 
 
 

- Unidad de procesamiento: Arduino NANO (ATMEGA328p). 
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7.2.2.2 Pantalla. 

Tabla XII 
Tabla comparativa pantallas. 

Tabla Comparativa:  

Dispositivo 
Criterios Total 

integración Tamaño Funcional Costo   

OLED 3 3 3 2 11 

LCD 1 2 3 3 9 

TFT 1 2 3 1 7 

LCD 1602 3 1 3 1 8 

 

- Pantalla seleccionada: OLED. 
 

Pantalla de visualización utilizada en el receptor FM capaz de mostrar de forma 
específica los datos obtenidos del GPS desde el teléfono móvil, a su vez se realizó 
la adaptación de unos botones para el control de las decisiones que se tomen al 
sintonizar la señal.[35] Ver Fig 20. 
 

 
Fig. 20 Pantalla OLED [35] 

 Voltaje de operación: 3V – 5.5V DC 

 Driver: SSD1306 

 Interfaz: SPI 

 Resolución: 128*64 píxeles 

 Monocromo: píxeles blancos (fondo negro) 

 Ángulo de visión: 160º 
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 Área visible (display): 23*11.5 mm 

 Consumo de energía ultra bajo: 0.08W (cuando están encendidos todos los 
píxeles) 

 Temperatura de trabajo: -30ºC ~ 70ºC 

 Dimensiones: 27*27*4.1mm 

 Peso: 5 gramos 

A continuación, se ilustran los diagramas generales de conexión de los prototipos 
receptor y transmisor FM respectivamente; donde se indica los componentes 
hardware, su interacción entre sí y el protocolo de comunicación implementado. 

En la Fig 21 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 se 
encargará de la interacción con el usuario por medio de la interfaz (pantalla y 
botones). 

Señales: 

 El receptor FM capta la señal, la sintoniza y a través de Arduino comunicándose 
por protocolo I2C demodula la señal para visualizar los datos en la pantalla. 
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 Los botones utilizados para la implementación permiten que a través de señales 
de tensión ya sean HIGH o LOW, te interpreten y tomen decisiones como la 
sintonización o terminar el funcionamiento entre otros. 

 
Fig. 21 Diagrama de conexión general del prototipo receptor FM 

7.2.2.3 Unidad de procesamiento 

Con base en la anterior información se especifica los requerimientos técnicos del 
procesador para soportar las funcionalidades del módulo transmisor FM, receptor 
FM 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 XII, 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. 
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Tabla XIII 
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 

 
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. 

7.2.3 Diseño PCB. 

Se realizaron los modelos 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 
PROTEUS. A continuación, se detalla el proceso de diseño PCB llevado a cabo, 
junto a los modelos 3D y máscaras generadas por el software para su 
previsualización. 

7.2.3.1 Esquemático del prototipo transmisor FM 

Se procede a realizar el diseño esquemático del prototipo transmisor FM con el cual 
se establece la forma como deberán estar interconectados las partes que componen 
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el prototipo. En la Fig 22 se evidencia el esquema generado para el prototipo 
transmisor FM. 

 

Fig. 22 Esquemático del prototipo transmisor FM 

7.2.3.2 Pistas del prototipo transmisor FM/RDS 

En la Fig 23 se ilustra la capa inferior de soldado de los componentes y las 
conexiones entre el microprocesador y el módulo transmisor FM/RDS. 

 

Fig. 23 Máscara de soldado prototipo transmisor FM/RDS 
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En la Fig 24 se ilustra el modelo 3D del resultado de la ejecución final del circuito 
impreso para el prototipo transmisor FM. 

 

Fig. 24 Modelo 3D del prototipo transmisor FM/RDS 

7.2.3.3 Prototipo transmisor FM/RDS. 

En la Fig 25 se evidencia el prototipo final obtenido para el transmisor FM con RDS 
con sistema de batería. 

En la parte derecha de la Fig 25 se evidencian las conexiones del módulo bluetooth 
HC-06 junto con el adaptador de microSD, en la parte inferior aparece el dispositivo 
transmisor SI4713, en el centro el Arduino Nano y por último en la parte izquierda la 
batería. 
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Fig. 25 Prototipo final transmisor FM/RDS 

7.2.3.4 Esquemático del prototipo receptor FM/RDS  

Respecto al prototipo receptor FM, se ilustra la forma como deberán estar 
interconectados las partes que lo componen como se puede ver en la Fig 26.  
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Fig. 26 Esquemático del prototipo receptor FM/RDS 

7.2.3.5 Pistas del prototipo receptor FM/RDS  

En la Fig 27 se ilustra la capa inferior de soldado de los componentes y las 
conexiones entre el microprocesador, el módulo receptor FM para la interconexión 
con la pantalla. 

 

Fig. 27 Máscara de soldado prototipo receptor FM/RDS 
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En la Fig 28 se ilustra el modelo 3D de cómo sería el resultado de la ejecución final 
del circuito impreso para el prototipo receptor FM. 

 

Fig. 28 Modelo 3D del prototipo receptor FM/RDS 

7.2.3.6 Prototipo receptor FM/RDS. 

En la Fig 29 se evidencia el prototipo final obtenido para el receptor FM con RDS 
con sistema de batería y panel solar. 

En la parte izquierda de la Fig 29 está el Arduino Nano, debajo de él la pantalla 
OLED en donde ve evidenciaran los datos, en la esquina superior derecha de la 
plaqueta está el dispositivo receptor FM SI4703, a la derecha se ve la batería con 
un panel solar para su independencia de energía. 
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Fig. 29 Prototipo final receptor FM/RDS 

 
7.3 SOFTWARE DE LOS MODULOS TRANSMISOR Y RECEPTOR. 

Ya una vez identificados los requerimientos y seleccionados los dispositivos para la 
implementación se busca realizar el diseño detallado de cada parte del proyecto, 
para este caso se utiliza la metodología de HRT-HOOD para realizar el diseño ya 
que es ideal para el desarrollo de hardware sin dejar de lado la implementación en 
software y de esa forma cumplir con el codiseño. 

Como resultado, se obtiene un conjunto de diagramas del sistema, divididos a su 
vez en bloques funcionales que permiten avanzar en el proceso de diseño e 
implementación necesario para garantizar la integración con la siguiente etapa. 
Cabe resaltar que el software solo está presente de forma general ya que se utilizó 
una metodología en cascada para su diseño evidenciado más adelante. 
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7.3.1 Primer nivel de abstracción (general): 

Como primer acercamiento al prototipo propuesto, la definición de funciones y su 
asociación a una especificación directa, que permitirá realizar una descripción de 
las posibles herramientas a utilizar, y a su vez, realizar una descomposición 
jerárquica en sub-objetos. Como lo evidencia la Fig 30.  

 

Fig. 30 Primer nivel de abstracción HRT-HOOD 

7.3.2 Segundo nivel de abstracción (especifico): 

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

Cabe resaltar que el nivel de abstracción del aplicativo móvil será explicado más 
adelante cuando se entre a la parte de diseño de software. 
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🞺 Prototipo transmisor FM 

A nivel de la etapa de transmisión, el prototipo requiere de la definición de un 
sistema monoprocesador dado que la función es dedicada a gestionar el módulo de 
transmisión FM con soporte del protocolo RDS, además de la conFigción de los 
parámetros de funcionamiento que requiere el módulo transmisor FM también 
requiere el uso de periféricos que permitan principalmente la comunicación con el 
aplicativo móvil, como por otra parte la reproducción del audio que será emitido en 
la banda seleccionada. Ver Fig 31. 

Fig. 31  Segundo nivel de abstracción, prototipo transmisor FM 

🞺 Prototipo receptor FM 

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 una interfaz de usuario 
que permita la visualización de los mensajes recibidos, una serie de botones para 
modular el nivel de audio y el canal sintonizado. Ver Fig 32. 
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Fig. 32 Segundo nivel de abstracción, prototipo receptor FM 

7.3.3 Diagrama de flujo para codificacion del transmisor FM. 

Para la programación del hardware del prototipo transmisor FM se utilizó el software 
de Arduino el cual cumple con la secuencia de procesamiento requerida para 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 verifica la inicialización 
del módulo lector de tarjeta SD, se inicia el protocolo RDS, se comprueba que el 
puerto serial esté habilitado para establecer el nombre de la estación compuesta de 
8 caracteres y la trama RDS compuesta por 32 caracteres. Posteriormente se lee la 
memoria microSD para la reproducción de audio a transmitir. Dicho diagrama de 
flujo se evidencia en la Fig 33. El código representado por los siguientes diagramas 
de flujo se puede verificar en el anexo A. 
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Fig. 33 Diagrama de flujo del prototipo transmisor FM 

Para al prototipo transmisor FM, además, se implementó una etapa de código la 
cual permite ingresar mensajes de 32 caracteres por medio de un aplicativo móvil 
conectado a través de bluetooth para definir y modificar la trama RDS, además se 
genera una lectura de tarjeta SD para el audio a transmitir. 

7.3.4 Diagrama de flujo para codificacion del receptor FM. 

Para la programación del hardware del prototipo receptor FM se utilizó el software 
de Arduino el cual cumple con la secuencia de procesamiento requerida para la 
inicialización del módulo, indicando direcciones del protocolo I²C para establecer la 
comunicación con este, además de la conFigción del canal de recepción de la señal 
FM captada, nivel de volumen el cual podrá ser modificado a través de botones junto 
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a un botón que genera el inicio del proceso se establece del canal en donde se 
estará transmitiendo, simultáneamente se visualizará  en la pantalla  el contenido 
de la trama RDS . Dicho diagrama de flujo se evidencia en la Fig 34. 

 

Fig. 34 Diagrama de flujo del prototipo receptor FM 

Para al prototipo receptor FM, 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. Ver 
Fig 35. 
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Fig. 35 Subrutina del prototipo receptor FM 

7.3.5 Librerías utilizadas 

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

7.3.5.1 Librería prototipo transmisor FM. 

Para el desarrollo del prototipo transmisor FM fue necesario emplear las librerías 
ADAFRUIT-SI4713-LIBRARY-MASTER, SD, SPI y TMRPCM que permite usar 
correctamente el módulo SI4713, leer el módulo adaptador de tarjeta microSD y 
reproducir audio en formato .WAV. 
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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. 

 

 SD y SPI 

La librería SD Y SPI permiten establecer e inicializar el módulo adaptador de tarjetas 
microSD que posteriormente se utilizará como medio para reproducir el audio. 

 SD_ChipSelectPin: Permite seleccionar el pin de entrada del módulo adaptador 
de tarjetas microSD. 

 SD. begin (): Esta función permite inicializar el módulo microSD. 

 
 TMRPCM 

Se utiliza esta librería para que el transmisor FM genere la entrada de audio con 
formato .WAV al módulo que emitirá la señal FM. 

 TMRpcm: Se crea un objeto para usar las funciones de la librería TMRpcm. 

 speakerPin: Estable el pin de la salida de audio. 

 quality (): Esta función permite mejorar la calidad del audio. 
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 setVolume (): Establece el nivel de volumen en una escala de 0 a 7. 

 play (): Este comando permite reproducir el audio seleccionando. 

 

7.3.5.2 LIBRERÍA PROTOTIPO RECEPTOR FM 

El desarrollo del prototipo receptor FM fue posible gracias al uso de la librería 
SI4703_BREAKOUT_MODIFICADA y ADAFRUIT_SSD1306-MASTER. 

 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 FM, 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 FM. 

 readRDS (): Esta función inicia la recepción de la trama RDS que tenga la 
frecuencia sintonizada. 

 
 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. 
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 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. 

 

7.4 SOFTWARE DEL TELEFONO INTELIGENTE 

Se procede a estructurar y diseñar el software del aplicativo móvil. Partiendo desde 
la captura de los requerimientos, diseño del aplicativo, su implementación y pruebas 
para que funcione de forma óptima por medio de la metodología de cascada o 
waterfall. [36]Ver Fig 36 

 

 

Fig. 36 Esquema de metodología WATERFALL [36] 

7.4.1 Requisitos. 

Se requiere una aplicativo para dispositivos móviles que permita localizar la 
ubicación en tiempo real de un celular dentro de una ambulancia y la envíe a través 
de tecnología bluetooth a un dispositivo transmisor FM datos de ubicación en 
formato de calle y carrera. 

 El sistema debe localizar la ubicación en tiempo real del teléfono móvil 
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 El sistema debe convertir las coordenadas en formato calle y carrera 

 El sistema debe facilitar su uso con máximo 2 botones. 

 El sistema deberá permitir la visualización de la ubicación en formato calle y 
carrera. 

 El sistema deberá establecer conexión con dispositivos hardware tales como el 
transmisor y receptor FM/RDS. 

 El sistema deberá enviar al dispositivo transmisor FM/RDS la información obtenida 
de la ubicación. 

7.4.2 Diseño de software 

Como ambiente de desarrollo se seleccionó Android Studio por su facilidad a la hora 
de generar interfaces, enlazarse con procesos y vincularlos entre ellos. Como 
lenguaje principal para su programación se utilizará Java y se realizará el desarrollo 
del aplicativo para teléfonos móviles que cuenten con versiones Android lollipop 5.1 
o superiores y conexión a datos. 

Se plantea el diseño del software del aplicativo móvil el cual contará con dos 
interfaces de navegación las cuales estarán ligadas a unas actividades que se 
encargarán de realizar los subprocesos. En la interfaz 1 se evidencia la lista de 
dispositivos vinculados al teléfono inteligente mediante Bluetooth y se podrá 
seleccionar con cual establecer la conexión, esta interfaz está vinculada a la 
actividad principal que verifica el enlace entre el transmisor y el teléfono móvil para 
permitir el cambio hacia la interfaz 2.  Ver Fig 37. 

La interfaz 2 tendrá dos botones y se podrá visualizar las coordenadas geográficas 
(latitud y longitud) y la ubicación en formato de calle y carrera. El primer botón se 
encarga de activar el servicio de localización y a su vez estar emitiendo vía bluetooth 
el texto con la ubicación al dispositivo transmisor FM. El segundo botón se 
encargará de finaliza la conexión con el dispositivo transmisor FM.  

Esta interfaz estará ligada a dos actividades, la primera tiene asignadas las 
funciones de mantener la conexión bluetooth, enviar la información y finalizar la 
conexión con el dispositivo transmisor FM. Además, permitirá la captura y 
visualización de ubicación. La siguiente actividad denominada FetchAddress 
permitirá la conversión del formato de ubicación a calle y carrera. 
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Fig. 37 Diseño del aplicativo móvil 

Librerías utilizadas 

El desarrollo de la aplicación móvil se utilizaron diferentes librerías tales como la 
Bluetooth JHR y servicios de localización GPS. 

7.4.2.1 Bluetooth JHR 

A continuación, se describen las funciones fueron útiles a la hora de hacer el 
desarrollo: 

 ConectaBluetooth (): Permite la conexión con el dispositivo. 

 CierraConexion (): Permite la desconexión con el dispositivo. 

 Tx (): Permite el envío de mensajes. 

 BluetoothJhr: Permite crear un objeto tipo bluetooth. 

7.4.2.2 Servicios de Google para localización 

Esta librería permite realizar todo tipo de instrucciones necesarias para obtener los 
valores que arroja el GPS para uso del aplicativo móvil. 
 
 
 implementación 'com.google.android.gms: play-services-location:17.0.0': Este 
comando ubicado en el Build.gradle permite sincronizar la aplicación con los 
servicios de Google para la localización del dispositivo móvil. 

 getLocations (): Permite iniciar la búsqueda del dispositivo. 
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 getLatitude (): Permite obtener la distancia angular desde el punto en donde se 
encuentre el dispositivo con respecto al paralelo del ecuador. 

 getLongitude (): Permite obtener la dimensión de la distancia del dispositivo. 

 setLatitude (): Permite asignar la distancia angular desde el punto en donde se 
encuentre el dispositivo con respecto al paralelo del ecuador a una variable. 

 setLongitude (): Permite asignar la dimensión de la distancia del dispositivo a una 
variable. 

 locationRequest: Permite definir los intervalos en los cuales se actualiza la toma 
de coordenadas. 

 Geocoder (): Realiza la conversión de coordenadas con (longitud, latitud y altitud) 
a formato de calles y carreras además de ser capaz de realizar la conversión 
inversa.  

7.4.3 Implementacion. 

Se realiza el aplicativo móvil con dos interfaces, la inicial cuenta con la visualización 
de dispositivos vinculados vía bluetooth, aquí el usuario debe seleccionar el 
dispositivo bluetooth del transmisor FM, al realizar la conexión continua con la 
siguiente interfaz, en esta se encuentran dos botones para accionar, el primero 
permite que el GPS obtenga las coordenadas y a su vez transforma a formato calle 
y carrera mientras realiza el envío al dispositivo que transmite por radiofrecuencia. 
El siguiente botón permite terminar la conexión vía bluetooth y envía de vuelta la 
interfaz inicial.  En la Fig 38 se observa la estructura de la interfaz inicial realizada 
en el archivo .XML, el cual se compone de un Relative Layout que en su interior 
tiene un ListView. En la Fig 39 se observa el archivo .XML de la interfaz 2 el cual se 
compone de un LinearLayout que en su interior cuenta con dos botones un progress 
bar, dos TextView. 
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Fig. 38 XML Interfaz Inicial 

 

Fig. 39 XML Interfaz secundaria 

En esta parte del código se visualiza la declaración de la clase MainActivity la cual 
se encarga de listar los dispositivos visibles y disponible para la conexión con el 
teléfono y si se establece una conexión con alguno dentro de la interfaz de lista se 
envía a la de obtener ubicación. Ver Fig 40. 
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Fig. 40 Código de la clase MainActivity 

La clase ConexionBluetooth se encarga de la definición de variables y componentes 
de la interfaz. A su vez realiza la programación de botón "Cerrar" que corta la 
conexión bluetooth con el dispositivo. Ver Fig 41. 

 

Fig. 41 Código de la clase ConexionBluetooth 1 

El método getCurrentLocation (), genera una activación de una barra de progreso, 
a su vez, se definen intervalos de muestreo, se verifican permisos se obtiene la 
ubicación con coordenadas geográficas de longitud y latitud las cuales se 
establecen en variables y se imprimen en pantalla. Ver Fig 42. 
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Fig. 42 Código de la clase ConexionBluetooth 2 

Se genera una variable location en donde se guarda la latitud y longitud, a su vez, 
se envían al método fetchAddressFromLatLong (). De esa forma se finaliza el 
método getCurrentLocation. Ver Fig 43. 

 

Fig. 43 Código de la clase ConexionBluetooth 3 

En este método se recibe la variable location y se envían los parámetros a la clase 
de java FetchAddressIntentService. Ver Fig 44. 
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Fig. 44 Código de la clase ConexionBluetooth 4 

Este método es el encargado de tomar las variables obtenidas y plasmarlas en la 
pantalla de la interfaz, además de esto tiene la función de enviar la ubicación en 
formato calle y carrera mediante el protocolo bluetooth al dispositivo transmisor FM. 
Ver Fig 45. 

 

Fig. 45 Código de la clase ConexionBluetooth 5 

En esta parte del código se crea la clase FetchAddressIntentService, además se 
genera el método onHandleIntent() en donde se verifica que la variable intent no 
esté vacía (null), luego se verifica que la variable location no esté vacía y en caso 
tal se hace un retorno al método para volver a revisar las variables de lo contrario 
se procede a usar la función Geocoder la cual permite realizar la conversión de 
coordenadas geográficas a formato calle y carrera. En caso de que no se encuentre 
dentro del formato o este vacío se envía un mensaje de error, si esto no es así se 
procede a llenar un ArrayList mediante un ciclo for para luego proceder a enviar el 
resultado al método deliverResultToReceiver (). Ver Fig 46. 
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Fig. 46 Código de la clase FetchAddressIntentService 1 

Por último, en este método se guarda el resultado de la ubicación del dispositivo 
móvil en formato calle y carrera y se envía a la clase que lo solicite. Ver Fig 47. 
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Fig. 47 Código de la clase FetchAddressIntentService 2 

7.4.4 Validacion. 

Dentro de la interfaz del aplicativo móvil se visualiza los distintos dispositivos con 
conexión bluetooth en el área. Ya comprobado lo anterior se corrobora que al no 
establecer una conexión el led del módulo bluetooth esta iluminando 
intermitentemente de color rojo. Ver Fig 48. 

 

Fig. 48 Pruebas de interfaz y conectividad 

Una vez seleccionado el dispositivo transmisor FM el aplicativo se vincula vía 
bluetooth lo que hace que el led del módulo bluetooth se apague asegurando su 
conexión exitosa y cambie la interfaz en el aplicativo móvil. Ver Fig 49. 
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Fig. 49 Pruebas de conectividad y cambio de interfaz 

Al presionar el botón obtener mi ubicación y el dispositivo empieza el servicio de 
geolocalización, se visualizan las coordenadas y la dirección en la que se encuentra 
en tiempo real, al mismo tiempo comienza el envío de la trama al dispositivo 
transmisor FM vía Bluetooth con la información en pantalla. Este empieza a titilar 
con una luz roja confirmando la recepción de datos. Ver Fig 50. 

 

Fig. 50 Funcionamiento del GPS 
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Al oprimir el botón dentro del aplicativo se obtiene la ubicación y se envía los datos 
a través de bluetooth esto se verifica mediante lo reflejado en el monitor serial para 
así constatar que la información impresa en la pantalla del dispositivo móvil es la 
misma que se entrega al dispositivo transmisor FM. Ver Fig 51.  

 

Fig. 51 Verificación monitor serial 

Ya verificado esto se concluye que su ejecución fue correcta y verificando con un 
dispositivo conectado a internet se constató que dicha ubicación mostrada en la 
interfaz era acorde a su posición en ese instante a través del aplicativo de Google 
Maps. 
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8. PRUEBAS. 

Se realizarán las pruebas pertinentes para evaluar el funcionamiento del proyecto 
tanto a nivel de software como de hardware, evaluando aspectos como la 
funcionalidad y usabilidad [37]. Para la implementación de los prototipos se utilizó 
una batería de litio de 3.7 voltios la cual permitía movilizar el hardware de un punto 
a otro y comprobar su funcionamiento. Se procede a definir los aspectos en los 
cuales se va a evaluar la implementación: 

 Funcionalidad: Se puede realizar en productos de hardware o software para 
verificar que su producto funciona exactamente como se esperaba. El propósito 
general de la prueba de funcionalidad de hardware y software es verificar si el 
producto funciona como se esperaba y está documentado, generalmente en 
especificaciones técnicas o funcionales 

 Usabilidad: Se hace para proporcionar un análisis independiente de lo fácil o 
difícil que es usar un producto. Esto puede incluir documentación, instalación y 
casos de uso del producto. Además, se pueden evaluar diferentes niveles de 
experiencia del usuario. 

Ya una vez identificado los aspectos a evaluar se genera un cuadro resumen de las 
conclusiones generales extraídas de las pruebas realizadas al proyecto. Las cuales 
concluyeron que el proyecto cumplió satisfactoriamente con los requerimientos 
planteados y su funcionalidad. 
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Tabla XIV 
Tabla de pruebas. 

 Funcionalidad Usabilidad 
 

Transmisor  

Recibe los datos provenientes 
del dispositivo móvil y los 

modula en una señal FM para 
enviarlos a un receptor FM. 

Sencilla utilización ya que al estar 
programado con antelación es 

solo energizar el equipo. 

Receptor 

Recibe los datos provenientes 
del transmisor FM, los 

demodula, los visualiza en una 
pantalla OLED y los reproduce. 

Sencilla utilización ya que al estar 
programado con antelación es 

solo energizar el equipo además 
de tenerla posibilidad mediante 
botones de modificar el nivel del 

audio y sintonizar. 

APP 

Extrae la información del 
satélite, cambia el formato de 

los datos, entabla conexión 
con dispositivos. 

Interfaz intuitiva con listado para 
conexión bluetooth, rápida al 

momento de ejecutar el proceso. 

 

8.1.1 Pruebas de funcionalidad del prototipo transmisor FM. 

La prueba de funcionalidad y compatibilidad se desarrolla simultáneamente ya que 
como funcionalidad final del proyecto se habla de la transmisión de datos de un 
punto a otro y por esta razón es que se utiliza en transmisor y el receptor FM para 
validar su funcionamiento según lo esperado. 

Como primer acercamiento se evalúa las comunicaciones entre el dispositivo 
transmisor y receptor FM. Esto con la finalidad de verificar que no se pierdan datos 
ni caracteres y que el medio del envió de información es eficiente. 

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.  
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Una vez realizada la interconexión anteriormente mencionada e inyectando una 
señal de audio analógica que proviene de un archivo dentro de la memoria SD, a 
través del módulo adaptador SD. De esta forma se valida su funcionamiento a la 
hora de transmitir audio partiendo de los datos provenientes del aplicativo móvil. Se 
procede a validar los resultados arrojados por el software utilizado, donde se 
identifican 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 segunda instancia 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 FM. Se establece una trama de 32 caracteres compuesta por los 
datos en formato de calle y carrera provenientes del GPS del aplicativo móvil. 

En la Fig 47 se ilustran los parámetros de transmisión anteriormente establecidos 
que permiten la transmisión de la señal FM. Ver Fig 52. 

 

Fig. 52 Resultados evaluación funcional del prototipo transmisor FM 

Como segunda prueba ya una vez establecido el medio por el cual se envía la 
información como se vio anteriormente, se procede a enviar la información de la 
ubicación y se verifica su visualización dentro del monitor serial esto con el fin de 
asegurarse que toda la información llega completa. 

Se implementa funcionalidades en donde desde la app se envía la ubicación 
obtenida al dispositivo transmisor FM, este la procesa y la envía en la trama RDS 
junto con el audio que se encuentra en el módulo adaptador de microSD por la 
frecuencia de 87.9Mhz. A continuación, se observa el puerto serial con las 
características del transmisor y la recepción FM de la ubicación. Ver Fig 53. 
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Fig. 53 Resultados de comunicación entre el transmisor y receptor FM 
desde el monitor serial 

Cabe resaltar que al haberse verificado las pruebas durante la etapa de la 
metodología WATERFALL en dicha sección se encuentra las pruebas físicas del 
transmisor FM que es con el que se conecta directamente el aplicativo móvil para 
verificar su funcionamiento, se especifica que señales son necesarias para 
identificar que se esté generando una conexión y mediante el monitor serial se 
comprueba que la información está transitando sin errores desde el APP hacia el 
transmisor FM. 

8.1.2 Pruebas de funcionalidad del prototipo receptor FM. 

Al igual que en el caso anterior, para el primer acercamiento del modelo receptor 
FM, 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.  

Una vez realizada la interconexión anteriormente mencionada, se empleó la salida 
de audio análoga la cual tiene la posibilidad de reproducir el audio, con capacidad 
para adaptarse a diferentes tecnologías de audición, para esta implementación de 
conexión se usaron 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. 

A continuación, se documenta la etapa de validación del prototipo receptor FM, 
ilustrando la visualización de la trama RDS. Una vez ilustrado el inicio del 
procesamiento de la trama, y habiendo decodificado el mensaje, se visualiza la 
trama RDS en toda la pantalla dejando de lado por un espacio de tiempo corto la 
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información del canal como se puede observar en la Fig 54, además de esto en todo 
momento se puede escuchar el audio emitido por el transmisor FM, en este caso 
este contiene un mensaje que informa al usuario de que un vehículo de emergencia 
se aproxima. Ver Fig 54. 

 
Fig. 54 Lectura de la trama RDS por puerto serial 

.  

 

Fig. 55 Trama RDS leída 

Cuando el dispositivo esta activado se enseña un mensaje indicando que es el 
receptor FM, recordar que debe estar conectado a un cable Jack 3.5mm como 
auxiliar que se utiliza como antena. 

De esta forma se verifica que los datos están siendo recibidos y se asegura que los 
datos se están procesando. Ver Fig 56 
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Fig. 56 Prueba mensaje 

Se aprecia la visualización de la emisora que viene por defecto (94.5 MHZ) y el 
nombre de la emisora que en este caso es “Radiónica Cali”, el cual es trama RDS 
que emite la emisora. En este momento por el Jack hacia los audífonos o parlante 
se puede escuchar lo que emisora está emitiendo. Ver Fig 57. 

 

Fig. 57 Prueba de visualización en primera instancia 

Al presionar el botón rojo del dispositivo se cambia la emisora a la frecuencia de 
87.9MHz he inmediatamente a visualizar la dirección del dispositivo móvil que se 
está enviando a través del transmisor FM y a su vez se escucha el audio de 
emergencia. Ver Fig 58. 
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Fig. 58 Prueba del botón 

En la Fig 59 se observa la comparación de mensajes impreso en el dispositivo móvil 
y el dispositivo receptor FM, comprobando así que el mensaje pasa desde la 
aplicación al transmisor FM vía Bluetooth y este último envía al receptor FM por 
radio frecuencia. 

 

Fig. 59 Comparación de datos de la interfaz móvil con la información de 
la pantalla OLED 

Ya una vez validado el funcionamiento de los 3 elementos mencionados 
anteriormente se procede a verificar el funcionamiento del sistema completo en 
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donde se visualiza dentro de la pantalla OLED conectada al dispositivo receptor FM 
los datos de la ubicación y la reproducción del audio de alerta mediante audífonos 
o mediante un bafle pequeño. 

Se puede observar que esta la misma dirección tanto en el dispositivo móvil como 
en el dispositivo receptor FM, comprobando así que la transmisión fue un éxito. Ver 
Fig 60. 

 

Fig. 60 Sistema conjunto con verificación de funcionamiento mediante la 
visualización en pantalla OLED 

8.1.3 Pruebas de receptor de radio FM 

Para las pruebas de campo se utilizaron los mismos dispositivos, pero se cambio el 
receptor FM de prueba por un radio de un vehículo particular que cuente con RDS, 
se sintoniza la emisora donde el transmisor FM está emitiendo y se observa en la 
pantalla del radio la misma dirección que se encuentra en el aplicativo móvil y el 
audio de información emitido confirmando así el funcionamiento en las pruebas de 
campo. Ver Fig 61 y 62. Para ver el funcionamiento ingresar al siguiente link que se 
encentra en el pie de página. 



 

 

Fig. 61 Visualización de la ubicación con un receptor FM de automóvil 
particular mediante RDS 

 

Fig. 62 Visualización de la dirección en tiempo real dentro de la interfaz 
del aplicativo móvil 
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8.2 PRUEBAS DE USABILIDAD. 

Ya una vez realizadas las pruebas de funcionalidad se abordó la usabilidad, como 
prueba complementaria para verificar el cumplimiento de estos aspectos por parte 
del proyecto. 

Para evaluar la usabilidad se utilizaron 5 sujetos de pruebas los cuales se les explico 
una generalidad sobre el funcionamiento del proyecto y se les solicito el intentar 
vincular el teléfono móvil al transmisor FM. Una vez hecho esto se formuló un 
cuestionario para evaluar que tan sencillo había sido el vincular tales dispositivos. 

8.2.1 Preguntas: 

1) ¿Entender cómo funciona el aplicativo fue sencillo o difícil? 

2) ¿Demoraste mucho tiempo en entender la interfaz? 

3) ¿Se entendió que proceso se generaba después de identificar la ubicación? 

Para evaluar las respuestas de la primera pregunta se les dio la posibilidad de 
escoger un numero entre 1 y 3 en los cuales 3 es muy sencillo, 2 es normal y 1 es 
muy difícil. Ver tabla XIV. 

 Para evaluar las respuestas de la segunda pregunta se dio a escoger entre sí/no. 

 Para evaluar las respuestas de la tercera pregunta se dio a escoger entre sí/no. 

Tabla XV 
Tabla de respuestas a las preguntas de usabilidad. 

 Preguntas 

Sujetos 1 2 3 

A 3 NO NO 

B 3 NO SI 

C 2 SI NO 

D 3 NO SI 

E 2 NO SI 
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Se concluye que en su mayoría los sujetos entendieron la generalidad de la 
implementación y reconocieron que su uso es muy intuitivo y sencillo. A la hora de 
reconocer a donde se quiere llegar después de la etapa del aplicativo móvil se 
tardaron un tiempo no relevante en deducir hacia donde se enviaba la ubicación por 
su visualización y alerta auditiva generada por el receptor FM del proyecto. Por lo 
tanto, la usabilidad de este proyecto se verifica como de uso simple, sencillo y 
rápido. 

8.3 MEDICIÓN DE CONSUMO. 

En la Fig 63 se puede observar la medición del consumo de corriente para el 
prototipo receptor FM en sus niveles de consumo, se evidencia una intensidad de 
70mA. Teniendo en cuenta que se está alimentando con una batería de 3.3V 
promedio el cálculo de la potencia estaría dado por la ecuación P=V*I. 

 

Fig. 63 Medición de consumo del prototipo receptor FM 
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Siguiendo el orden de ideas mencionada anteriormente para el dispositivo 
transmisor seria: 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒(3,3𝑉) ∗ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (70𝑚𝐴 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟) 𝑦 (90𝑚𝐴 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟) 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 231𝑚𝑊 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 𝑦 297𝑚𝑊 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 

En la Fig 64 se observa el consumo de energía que posee el prototipo transmisor 
FM dando una intensidad de 90mA. 

 

Fig. 64 Medición de consumo del prototipo transmisor FM 
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9. CONCLUSIONES 

Esta implementación utiliza la radio FM como medio de transmisión de datos de 
banda angosta en baja frecuencia como una tecnología que ofrece un mayor 
alcance debido a que usa una frecuencia de transmisión más baja comparado con 
otras tecnologías como Bluetooth Wifi o Celular 3G/4G. Hay que aclarar que se 
usaron transmisores de baja potencia y antenas de baja ganancia ya que 
componentes hardware de alta potencia estaban por fuera del presupuesto del 
semillero, pero de haberse utilizado se obtendrían alcances mucho más grandes en 
comparación las otras tecnologías mencionadas.  

Para comprender y validar los detalles técnicos del estándar RDS fue necesario 
construir el transmisor FM 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 además de generar un acercamiento a su 
operación ya aplicada al mundo real, se utilizó un transmisor FM de muy baja 
potencia, esto pretende que la ambulancia o vehículo de emergencia pueda difundir 
la información de su ubicación a una distancia considerable de aproximadamente 
100m idealmente. Igualmente, de este proyecto se puede asimilar la idea de 
extrapolar tales parámetros o situaciones con transmisores de más potencia y 
amplificar la señal y usarse en más un rango mayor lo cual exigiría una mayor 
capacidad de procesamiento teniendo en cuenta que sea acorde a las normativas 
colombianas. 

De acuerdo con las pruebas realizadas en laboratorio y teniendo en cuenta la baja 
potencia del transmisor FM, el sistema completo tiene un alcance aproximado de 20 
metros en línea de vista entre el receptor y el transmisor FM. 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 
FM, 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 FM quienes no logran decodificar el mensaje de texto RDS 
adecuadamente. Para generar una solución a este inconveniente se incrementaría 
la potencia de transmisión y la ganancia de la antena transmisora de tal manera que 
la potencia de la señal recibida por los vehículos sea mayor al ruido presente en la 
banda de frecuencia. 

El uso del protocolo I²C en el desarrollo del proyecto permite articular el 
procesamiento de la señal con las frecuencias de sincronización de los 
demoduladores y decodificadores de FM presentes en los módulos utilizados, 
además de que permite la escalabilidad de los prototipos con la integración a un 
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gran número de módulos y así realizar diferentes funciones asociadas al servicio de 
comunicaciones. 

El uso de tecnologías de vanguardia digitales permite que el desarrollo de funciones 
adaptables a sistemas ya existentes, como es el caso de la tecnología antigua de 
radiodifusión de FM que se complementa con RDS para ofrecer mayor cantidad de 
posibles aplicaciones de la tecnología. Tales usos demuestran que las 
modulaciones digitales son un nuevo futuro a la hora de transmisión de información, 
más tolerantes al ruido y transportando un volumen mayor de información como se 
puede ver evidenciado en los nuevos estándares de radiodifusión digital DAB entre 
otros, lo cual es una apertura a la evolución de sistemas analógicos y un paso más 
a la automatización y de sistemas de emergencia y formas de transmisión de datos 
y todo esto a través de un sistema antiguo como lo es la radiodifusión FM. 

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 
transmisores convencionales de radio FM, además el alcance del proyecto es 
compatible con los planes de desarrollo gubernamentales aplicables a Colombia al 
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. 

Empresas de alto impacto tecnológico a nivel internacional como Google están 
empezando a permitir el acceso gratuito a muchas herramientas de desarrollo 
tecnológico que aprovechan tecnologías avanzadas como lo es la ubicación 
Geolocalizada lo cual permite llevar los proyectos y aplicaciones a otros niveles 
siendo así más funcionales, complejos y elaborados. 
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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 [35]. 

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, buscan 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 FM respectivamente. [39] 

Anexo A. Bloque de programación para el prototipo transmisor FM. 

Definición de librerías para utilizar el módulo RDS, el módulo adaptador de microSD 
y definición de variables globales. 

 

En esta sección se consigna el inicio del sistema, se asignan los parámetros de 
transmisión, verificación de módulos y asignación de pines. 
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En esta parte del código se observa el bucle infinito que tiene el dispositivo, aquí lee 
el puerto serial para recibir la ubicación del móvil desde la app por medio del 
bluetooth, luego envía este dato por RDS y por último reproduce el audio que será 
emitido. 

 



107 
 

Anexo B. Bloque de programación para el prototipo receptor FM. 

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

 

En esta sección se conFig la captura la trama RDS, se inicializa el módulo receptor 
FM, el puerto I2C 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 prototipo receptor FM.   

 

Se presentan las funciones que tendrán los botones, estas hacen parte del bucle 
infinito del programa. 
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Anexo C. Métodos de programación implementados en el prototipo receptor 
FM. 

Se presentan las funciones implementadas detalladas en el prototipo receptor FM. 

La siguiente función actualiza la información presentada en la pantalla. 


