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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis se realiza con el objetivo de diseñar un sistema de 

comunicación inalámbrico, empleando los sistemas de navegación global por satélite 

GNSS como medio para el envío del reporte de accidente, desde el vehículo hacia un 

operador, que contenga la información de la ubicación y nivel de accidente representada en 

una interfaz gráfica. Esto ayudara a mejorar y solucionar el problema de la comunicación 

debido a la insuficiente cobertura celular en las carreteras, con una adecuada gestión de 

emergencias se reducirá los tiempos de auxilio. 

En el primer capítulo se describe el entorno de la problemática, se establece los objetivos 

generales y específicos así como la justificación e importancia del proyecto de tesis. 

También se establece la metodología de la investigación. 

En el segundo capítulo se estudia el marco conceptual y el estado del arte; para argumentar 

nuestro proyecto se analiza los sistemas satelitales en función del servicio, disponibilidad y 

propagación, también se describe todos los parámetros fundamentales en las 

comunicaciones satelitales. 

En el tercer capítulo se desarrolla toda la ingeniería del proyecto, se diseña y dimensiona 

toda la arquitectura de red comprendiendo hardware y software a utilizar en el sistema. Se 

realiza el modelamiento de la constelación satelital así como los trayectos vehiculares en 

las carreteras más críticas de la región Arequipa, analizando la disponibilidad de las 

comunicaciones satelitales y tiempos de respuesta. Esta parte se complementa con la 

propuesta económica de todo el sistema. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones correspondientes al presente 

de proyecto de tesis. 

Palabras Clave: Mejoramiento, disponibilidad, detección de accidente, gestión de 

emergencias, tiempo de respuesta. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis project is carried out with the objective of designing a wireless 

communication system, using the GNSS global satellite navigation systems as a means to 

send the accident report, from the vehicle to an operator, containing the information of the 

location and accident level represented in a graphical interface. This will help improve and 

solve the problem of communication due to insufficient cellular coverage on the roads, 

with proper emergency management will reduce the times of assistance. 

In the first chapter the environment of the problem is described, the general and specific 

objectives are established as well as the justification and importance of the thesis project. 

The methodology of the investigation is also established. 

In the second chapter, the conceptual framework and the state of art are studied; to argue 

our project, satellite systems are analyzed in terms of service, availability and propagation, 

and all the fundamental parameters in satellite communications are also described. 

In the third chapter all the engineering of the project is developed, the entire network 

architecture is designed and dimensioned, including hardware and software to be used in 

the system. The satellite constellation is modeled as well as the vehicular journeys on the 

most critical roads of the Arequipa region, analyzing the availability of satellite 

communications and response times. This part is complemented by the economic proposal 

of the entire system. 

Finally, the conclusions and recommendations corresponding to the present thesis project 

are presented. 

Keywords: Improvement, availability, accident detection, emergency management, 

response time. 
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1. CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

El departamento de Arequipa esta interconectada con el resto del país mediante 

redes viales, según el Sistema Nacional de Carreteras SINAC, las carreteras de nuestra 

región Arequipa son de mucha importancia para las diferentes actividades productivas 

como el comercio, turismo y transporte; también presenta un riesgo el conducir diferentes 

tipos de vehículos por estas carreteras ya que se pueden producir accidentes vehiculares 

que muchas veces traen consigo pérdidas humanas. Esto se acrecienta más debido a la falta 

de cobertura celular en las carreteras interurbanas de la región Arequipa; el cual es una 

limitante al momento de la comunicación del accidente; resultando crítico para las 

víctimas. En la Figura 1.1 se visualiza los círculos de color blanco que representa las zonas 

sin cobertura celular en las carreteras de la región Arequipa. 

 

Figura 1.1 Zonas sin Cobertura Celular en la Región Arequipa. Fuente: [1]                                     
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Otro factor importante es el tiempo de auxilio ante accidentes vehiculares en la carretera, 

en la Figura 1.2 observamos que dentro la primera hora la atencion medica es vital. Por 

ello, en nuestro proyecto de tesis planteamos diseñar un sistema de comunicación satelital 

para el envio del reporte de accidente desde el vehículo hacia el operador que gestionara la 

emergencia, de tal forma que se disminuya el tiempo de atención de heridos mitigando así 

los efectos relacionados con los accidentes vehiculares. 

 

 

Figura 1.2 Periodo Crítico de Lesiones Graves. Fuente: [2] 
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1.2 Antecedentes  

Los antecedentes previos a esta investigación se dan en la existente operación de 

sistemas de monitoreo, rastreo vehicular y ubicación GPS en la actualidad que se 

encuentran ya implementados en empresas de transporte y de uso particular. Pero la 

mayoría de equipos que conforman estos sistemas utilizan la tecnología GSM/GPRS como 

medio de comunicación para el envío de información sobre ubicación y reportes de 

velocidad hacia un servidor que accede el operador. En [3], se diseñó un sistema integral de 

seguridad vehicular empleando las tecnologías GPS y GSM/GPRS con la finalidad de 

prevenir, proteger durante el accidente y agilizar la detección y localización de accidentes 

de tránsito mediante el envío de un mensaje de Socorro, se descarta el uso del sistema 

Imarsat debido a los costos elevados de conexión y manufactura.  

En [4] se propone la creación de un prototipo de sistema web de monitoreo satelital 

empleando servidores de mapas Map Server basándose en la API de Google MAPS, para el 

envío de información utilizó el dispositivo Trax S6 que emplea las tecnologías GPRS y 

GPS, con dos líneas de telefonía celular para cubrir la mayor cobertura posible, 

descartando los servicios satelitales de Orbcomm y Globalstar por el costo bastante alto. 

Los autores en [2], diseñaron e implementaron un sistema de gestión del servicio de 

ambulancias para la atención de emergencias de una empresa aseguradora en Lima, 

creando una central de emergencias, la cual procesará las alertas en tiempo real, manejando 

también una historia clínica resumida electrónica, en donde se tendrá la información básica 

digitalizada del asegurado, en dicho proyecto de tesis se recomienda  buscar una alternativa 

de hardware que permita enviar la geolocalización de manera satelital sin necesidad de 

tener conexión a internet y suplante el dispositivo móvil para el envío de alertas.  
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1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar el diseño de un sistema de comunicación satelital para el reporte de 

accidente vehicular en las carreteras de la región Arequipa en beneficio de los conductores 

y tripulantes de vehículos. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar la arquitectura del sistema de comunicación satelital. 

2. Dimensionar el sistema de comunicación satelital  

3. Determinar la arquitectura del hardware para el diseño del sistema. 

4. Diseñar una aplicación web para la gestión de emergencias.  

5. Modelar y simular los trayectos vehiculares con mayor riesgo de accidentes 

vehiculares. 

6. Estimar el tiempo de respuesta del Sistema. 

 

1.4 Hipótesis 

Es posible diseñar un sistema de comunicación satelital para el reporte de accidente 

vehicular, ante el escaso servicio de telefonía móvil y cobertura; en las carreteras de la 

región Arequipa, como herramienta para la gestión de emergencias.  
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1.5 Justificación e Importancia de la Investigación  

1.5.1 Justificación 

Este proyecto se realiza con el fin de detectar y ubicar el accidente vehicular 

optimizando y reduciendo los tiempos de auxilio ante un accidente vehicular en las 

carreteras de la región Arequipa,  este proyecto de tesis resulta beneficioso para empresas 

que ofrecen seguro vehicular, empresas de transporte y el uso particular del mismo; se 

permite integrar entidades como Hospitales y a la Policía de Carreteras. 

1.5.2 Importancia 

La importancia del presente proyecto radica en la seguridad de los tripulantes que 

viajan por las carreteras, que ante un accidente vehicular el sistema responda enviando el 

reporte de accidente hacia el operador, para gestionar las emergencias y ser auxiliados de 

forma inmediata. Resulta aún más importante cuando un accidente vehicular se presenta en 

lugares lejanos y sin cobertura celular. 

1.6 Limitaciones 

El presente estudio se limita al diseño de un sistema de comunicación satelital para 

el reporte de accidente vehicular analizando la disponibilidad y respuesta de los sistemas 

satelitales actuales, dimensionar la topología de red con los respectivos equipos de campo. 

Este estudio también se limita a realizar la parte demostrativa mediante la simulación de 

software. 

El estudio no comprende la implantación en vehículos reales con tripulantes a bordo. 
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1.7 Metodología de la Investigación 

1.7.1 Tipo de Investigación  

El presente proyecto de tesis es una investigación de tipo aplicada, ya que el nivel 

de profundidad de la investigación busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

básicos aprendidos. Dentro de la investigación aplicada, tenemos el diseño experimental de 

un sistema, para reducir el tiempo de respuesta ante un accidente vehicular, y evitar 

pérdidas de vidas humanas. 

1.7.2 Método de la Investigación 

Se emplea el método Lógico Deductivo partiendo de conocimientos básicos 

aprendidos, revisando la literatura previa sobre sistemas de comunicación satelital que sean 

factibles para el objeto de estudio para dar solución a la problemática de no contar con un 

sistema reporte de accidente en tiempo real en zonas críticas, se plantea la hipótesis desde 

un enfoque cuantitativo; deduciendo una solución con el diseño de un sistema satelital. 

1.8 Ubicuidad 

El presente sistema  tiene la cobertura de estudio y aplicación en las redes viales de 

la región Arequipa, específicamente en las carreteras interurbanas que articula las 

provincias de la región Arequipa. 

1.9 Palabras Clave 

Mejoramiento, disponibilidad, detección de accidente, gestión de emergencias, 

tiempo de respuesta. 
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2. CAPITULO II 

 

MARCO CONCEPTUAL Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 Comunicaciones Satelitales  

Los satélites de comunicación son repetidores electrónicos ubicados en el espacio, 

reciben señales generadas en la tierra, las amplifica y las vuelven a enviar a la tierra. Un 

sistema de satélites es un sistema espacial que comprende uno o varios satélites, la red 

satelital consta de un transponder, la red de usuarios y las estaciones terrenas asociadas. 

Las transmisiones de satélite se clasifican como bus y de carga útil. La de bus incluye 

mecanismos de control que apoyan la operación de carga útil. La de carga útil es la 

información del usuario que será transportada a través del sistema [12]. Los servicios de los 

sistemas satelitales pueden ser: 

 Fijos FSS (Fixed Satellite Service). 

 Móviles MSS (Mobile Satellite Service). 

 Radiodifusión BSS (Broadcasting Satellite Service). 

 De navegación. 

 De meteorología.  

 

2.2 Tipos de Orbita de los Satélites 

En este punto se estudiara los tipos de orbitas satelitales, bajo el enfoque de la gama 

de sistemas MSS, que representa diferentes enfoques para el desarrollo del presente 

sistema, los tipos de orbitas son: 
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2.2.1 Satélites de órbita baja (LEO “Low Earth Orbit”) 

Están situados a una altitud de en torno a 725-1.450 km, son necesarios más de unos 

40 satélites para la cobertura total. Las orbitas LEO puedes ser polares, inclinadas o 

ecuatoriales, generalmente los satélites LEO viajan aproximadamente a 17500 millas por 

hora (7.8 Km. por segundo). A tan baja altura, la latencia adquiere valores casi 

despreciables de unas pocas centésimas de segundo [5]. 

2.2.2 Satélites de órbita media (MEO “Medium Earth Orbit”) 

Están situados a una altitud de entre 10,075 y 20,150 kilómetros. De 10 a 15 

satélites son necesarios para abarcar toda la Tierra. También se les suele llamar ICO 

(Intermediate Circular Orbit).  

A diferencia de los GEO, su posición relativa respecto a la superficie no es fija. Al estar a 

una altitud menor, se necesita un número mayor de satélites para obtener cobertura 

mundial, pero la latencia se reduce substancialmente. Los satélites de altitud media tienen 

un período de rotación de 5 a 12h y permanecen a la vista en una estación terrestre 

específica de 2 a 4h por órbita. En la actualidad no existen muchos satélites MEO, y se 

utilizan para posicionamiento [5]. 

2.2.3 Satélites geoestacionarios (GEO “Geostationary Earth Orbit”) 

Están situados en una órbita circular ecuatorial de altitud 35.786 Km. Con 3 

satélites sería suficiente para dar cobertura global a la Tierra.  Los satélites 

geoestacionarios de gran altitud (GSO o GEO) se encuentran a 22238 millas de altura 

(35786.557 Km), viajan aproximadamente 6879 millas por hora y tienen un período de 

rotación de 24h, exactamente el mismo que la Tierra [5].   
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2.3 Bandas de Frecuencias 

La distribución de bandas de frecuencias para los servicios por satélite en la región 

2 (Américas) se detalla en la tabla 2.1: 

Banda 

Ejemplo de atribución 

(GHz) Designación alternativa 

L 1.525-1.71 Banda de 1.5 GHz 

S 

1.99- 2.20 Banda de 2 GHz 

2.5-2.69 Banda de 2.5 GHz 

C 

3.4-4.2, 4.5-4.8, Banda de 4/6 GHz 

5.15- 5.25, 5.85-7.075 Banda de 5/7 GHz 

X 7.2-8.4 Banda de 7/8 GHz 

Ku 10.7-13.25, 13.75-14.8 

Banda de 11/14 GHz, Banda de 12/14 

GHz 

K 18.0-27.0 Banda de 23 GHz 

Ka 27.0-31.0 Banda de 30 GHz 

Tabla 2.1 Bandas de Frecuencia para comunicaciones Satelitales. Fuente: [5] [6]. 

 

2.4 Topologías de Conectividad  

Para la transmisión de información en las redes satelitales, se toma en cuenta la 

necesidad del usuario como objetivo, es decir la distribución de la señal de información de 

un punto hacia otro o múltiples puntos. 
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2.4.1 Punto a punto 

En este caso se tiene dos estaciones participantes como se muestra en la Figura 2.1 

que pueden intercambiarse tráfico simultáneamente si se requiere, formando un circuito 

dúplex, constituido por el semicircuito de A hacia B y el semicircuito de B hacia A. Cada 

estación transmite hacia el satélite (enlace ascendente) en una frecuencia diferente y recibe 

en otra (enlace descendente) que corresponde a la transposición de la frecuencia de 

transmisión de la otra estación, realizada en el repetidor del satélite en que operan. Cada 

enlace es el trayecto de propagación desde una de las estaciones terrenas hacia el satélite 

[5]. 

 

Figura 2.1 Topología Punto a Punto. Fuente: [5] 

 

Un modo simple de comunicar más estaciones consiste en establecer los circuitos punto a 

punto que requiera cada estación con las demás, con la ventaja encontrada en cualquier red 

por satélite de que su antena actúa como un elemento común a todos ellos, la cual, si es 

direccional, apunta hacia el satélite, para transmitir y recibir señales hacia y de una sola 

dirección precisa. 

Un caso común de comunicación punto a punto corresponde a una estación maestra, 

compartida o no, desde la cual se establecen varios enlaces con varias estaciones remotas, 

cada una de las cuales se comunica solo con la maestra. Los enlaces de la maestra con cada 

estación remota son independientes y les permiten cursar simultáneamente tráfico 
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bidireccional utilizando frecuencias diferentes para cada uno, a fin de evitar interferencias 

entre ellos. Esta configuración de la comunicación se denomina en estrella y se ilustra en la 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Topología Estrella. Fuente: [5] 

 

La configuración de la comunicación en estrella puede lograrse  por medio de otras 

tecnologías que, sin utilizar circuitos dúplex independientes con frecuencias diferentes para 

cada enlace, también logran evitar que las estaciones de la red se interfieran entre sí, las 

cuales, dependiendo de las características del tráfico, pueden ser más eficientes, porque 

reducen la capacidad total del satélite requerida para la red. [5] 

La configuración en malla se da cuando una estación requiere comunicación con todas las 

demás que se ilustra en la Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Topología Malla. Fuente: [5] 

2.4.2 Punto a multipunto 

Se basa en la conexión de múltiples clientes con un punto central. Estos clientes se 

comunican entre ellos a través del punto central. Se suele utilizar antenas 

omnidireccionales para este modo. 

En este caso, todas las estaciones de destino reciben la señal en la misma frecuencia, al no 

haber en la red otras señales que se requiera recibir selectivamente o que puedan 

interferirla. La Figura 2.4 ilustra esta forma de conectividad [5]. 

 

 

Figura 2.4 Topología Punto Multipunto. Fuente: [5] 
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2.5 Sistema de Posicionamiento Global GPS 

El GPS opera en la órbita MEO a una altura aproximada de 20,200 km, tiene una 

constelación de 24 satélites, distribuidas en 6 planos orbitales; cada plano contienes 4 

satélites. El sistema está diseñado para que en cualquier instante un receptor en la tierra 

pueda medir su distancia desde cuatro de estos satélites. La medición se logra 

determinando el tiempo que tarda la señal que emite al receptor, conociendo la distancia y 

la posición del satélite, es posible trazar un circulo dentro del cual se encuentra el receptor, 

con la recepción de 4 satélites del sistema GPS, se calcula la intersección de tres círculos 

(cada uno establecido por la señal de un satélite distinto) y se establece las coordenadas de 

latitud y longitud, la señal del cuarto satélite permite obtener la altitud. Trabaja con el 

protocolo estandarizado NMEA-0183 (National Marine Electronics Association), el cual 

define los parámetros eléctricos y los protocolos de comunicación basado en ASCII, entre 

un dispositivo GPS y los equipos computacionales [7] [9]. 

Google es una empresa que ha asumido un papel de liderazgo en el aprovechamiento de la 

infraestructura de GPS y ha mejorado aún más los mapas en línea con Street View y 

Google Earth, agregando la información generada por satélite. Google Maps ofrece una 

solución de mapeo utilizada por millones de sitios web y mapas para proporcionar 

experiencia a sus usuarios. Además de mostrar mapas, también funcionan a través de la 

interfaz de programación para trabajar con Android, iOS, navegadores web y a través de 

servicios web de protocolo HTTP. Google Maps también se puede modificar para incluir 

capas de tráfico, tránsito o ciclismo con el fin de mostrar las condiciones actuales del 

tránsito o la información de tránsito y ruta en bicicleta. La información de tráfico se 

actualiza con frecuencia, pero no al instante. El acceso a los recursos de Google Maps se 

realiza mediante una clave API. Esta clave se obtiene, de forma gratuita, después de 

registrar el proyecto de software en la consola API de Google; uno tiene permitido 25,000 

cargas de mapas por 24 horas. Al exceder este límite de uso libre, se debe pagar cualquier 

carga de mapa adicional [8]. 
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2.6 Aplicaciones Satelitales de Ubicuidad 

En la actualidad existen navegadores GPS para diferentes plataformas y sistemas 

operativos, un claro ejemplo es la aplicación Waze orientada a conductores que brinda 

información compartida en tiempo real sobre trayectos cortos, tráfico, accidentes, etc. 

También existen aplicaciones de rastreo vehicular que proporcionan alertas de velocidad, 

botón de pánico, reporte de viaje y que permiten monitorear vehículos de manera 

inteligente con la implementación de Geocercas. 

Aplicaciones como Tracklog, ArgosTracker están orientadas a empresas corporativas que 

manejan flotas de vehículos y necesitan tener la ubicación en tiempo real de sus unidades, 

estos servicios utilizan tecnologías GPS, GSM, GPRS y Satelital y ofrecen funcionalidades 

como el manejo de la base de datos de los usuarios o conductores y operaciones de 

logística.  

2.7 Pérdidas por Atenuación en Comunicaciones Satelitales 

2.7.1 Atenuación por lluvia 

La atenuación por lluvia es causada por los efectos de absorción y dispersión de las 

gotas de lluvia, está relacionada a la frecuencia, ángulo de elevación del terminal de 

usuario, polarización de la antena, intensidad de lluvia y la temperatura de las gotas de 

lluvia. Esta atenuación afecta a la propagación en la Banda Ka para porcentajes de tiempo 

cortos, lo que ocasiona desvanecimientos de la señal. Se considera un valor de 10 dB para 

tener un nivel de disponibilidad mayor a 99.5% en Banda Ka [10]. 

2.7.2 Atenuación por Nubes 

Esta atenuación puede ser un factor muy importante para los sistemas con baja 

disponibilidad debido a mayor persistencia de nubes en el trayecto que en situaciones de 

precipitación. Dependiendo del ángulo de elevación y de los tipos de nubes en la ubicación 

donde se encuentra la estación terrestre. El uso de modelos UIT-R con 99.5% de 

disponibilidad, atenuación de pico varía de 0,1 a 0,8 dB a 20 GHz y varía desde 0,3 hasta 

1,7 dB a 30 GHz [10]. 
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2.7.3 Atenuación por Gases 

Es causado por los gases en la atmósfera que absorben la radiación electromagnética, 

generalmente, la contribución del oxígenos es prácticamente constante, sin embargo la 

atenuación por vapor de agua es muy variable puesto que depende de las variaciones de 

humedad y temperatura de cada localidad. En general, la atenuación gaseosa es altamente 

dependiente de la frecuencia, pero la atenuación es aproximadamente igual a 20 GHz y 30 

GHz. Esta atenuación es muy pequeña comparada con otros efectos de absorción, puede 

variar de 0,2 dB y 0,7 dB [10]. 

2.7.4 Centelleo 

El centelleo es una variación en la amplitud de la señal causada por las variaciones 

en el índice de refracción, principalmente en la ionósfera, aunque también se produce en la 

tropósfera para el caso de Banda Ka. Como estimación con modelos de la UIT, la 

atenuación de pico debido a centelleo varía de 0,2 a 0,5 dB a 20 GHz y 0,2-0,7 dB a 30 

GHz, como se estima usando modelos UIT-R con 99.5% de disponibilidad [10]. 

 

2.8 Parámetros de los Enlaces Satelitales 

2.8.1 Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (PIRE) 

La potencia isotrópica radiada efectiva se define como la potencia de transmisión 

equivalente [11], la cual se expresa como: 

𝑃𝐼𝑅𝐸 = 𝑃𝑇 ∗ 𝐺𝑇       (𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠) 

Donde 𝑃𝑇 = potencia que alimenta la antena transmisora (watts) y 𝐺𝑇 = ganancia de la 

antena transmisora (adimensional). En términos logarítmicos (dB) se expresa como: 

𝑃𝐼𝑅𝐸(𝑑𝐵𝑊) = 𝑃𝑇(𝑑𝐵𝑊) + 𝐺𝑇(𝑑𝐵𝑊) 

 

 

(2.1) 

(2.2) 
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2.8.2 Temperatura equivalente de ruido (Te) 

Es un valor hipotético que puede calcularse, mas no medirse, frecuentemente se usa 

en vez de la figura de ruido porque es un método más exacto para expresar el ruido 

aportado por un dispositivo o receptor cuando se evalúa el rendimiento [11]. La potencia de 

ruido se expresa como: 

𝑁 = 𝐾𝑇𝐵 

Donde 𝑁= potencia total de ruido (watts), 𝐾= constante de Boltzaman (1.38 × 10−23 𝐽 °𝐾⁄ ),  

𝑇=temperatura ambiente (°K), 𝐵=ancho de banda (Hz).  

El factor de ruido (adimensional) se expresa como: 

𝑁𝐹 = 1 +
𝑇𝑒

𝑇
 

Entonces,  

𝑇𝑒 = 𝑇(𝑁𝐹 − 1) 

Siendo Te = temperatura equivalente de ruido (°K). 

2.8.3 Densidad de ruido 

Es la potencia de ruido total normalizada a un ancho de banda de 1 Hz [12]. 

Matemáticamente se expresa como: 

𝑁0 =
𝑁

𝐵
= 𝐾𝑇𝑒 

Donde 𝑁0= densidad de potencia de ruido (W/Hz). 

 

 

 

 

(2.3) 

(2.4) 

(2.6) 

(2.5) 
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2.8.4 Relación de potencia de portadora a densidad de ruido (C/No) 

Es la relación de la potencia promedio de portadora de banda ancha a densidad de 

ruido La potencia de portadora de banda ancha es la potencia combinada de la portadora y 

sus bandas laterales asociadas. La densidad de ruido es el ruido térmico presente en un 

ancho de banda normalizado de 1 Hz, se expresa en dB/Hz [10]. 

𝐶

𝑁0
=

𝐶

𝐾𝑇𝑒
 

Donde C= potencia de la portadora de banda ancha.  

2.8.5 Relación de portadora a ruido (C/N) 

Es la relación de la potencia de una portadora digital con respecto a la potencia de 

ruido en el ancho de banda ocupado por la portadora [10] 

 

2.8.6 Relación de la densidad de Energía de bit a Densidad de ruido 

(Eb/No) 

La relación de la densidad de energía de bit a densidad de ruido 𝐸𝑏 𝑁𝑜⁄  es uno de 

los parámetros más importantes y más utilizados en sistemas de radio digital para 

comunicaciones satelitales. Representa la calidad del servicio en sistemas digitales que 

utilizan diferente tasa de error binario BER, diferentes esquemas de modulación o 

diferentes técnicas de codificación [11]. Se expresa como: 

𝐸𝑏 𝑁𝑜⁄ = (𝐶 𝑁⁄ ) + 10𝑙𝑜𝑔𝐵 − 10 log(𝑅𝑡) 

Donde Rt es la tasa de bits. 

 

 

 

(2.8) 

(2.9) 

(2.7) 
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2.8.7 Relación de Ganancia a Temperatura equivalente de ruido (G/Te) 

G/Te es la figura de mérito empleada para representar la calidad y sensibilidad de 

un satélite en un receptor de una estación terrena. Debido a las potencias extremadamente 

pequeñas de la portadora de recepción que normalmente se experimentan en los sistemas 

satelitales, se define como la relación de la ganancia de la antena de recepción con respecto 

a la temperatura de ruido del sistema en recepción [10] [11]. Se expresa como: 

𝐺

𝑇𝑒
=

𝐺𝑟 + 𝐺𝐿𝑁𝐴

𝑇𝑒
 

El parámetro 𝐺 𝑇𝑒⁄ , es útil para determinar las relaciones  𝐸𝑏 𝑁𝑜⁄  y 𝐶 𝑁⁄ en el transponder 

del satélite y receptores de la estación terrena.  

2.8.8 Pérdida en Espacio Libre 

Esta pérdida es a la que se somete una onda electromagnética en su propagación por 

el espacio libre. Esta pérdida viene dada por la ecuación de Friis, se expresa como: 

𝑃𝑟

𝑃𝑡
= 𝐺𝑡𝐺𝑟 (

𝜆

4𝜋𝑑
)

2

 

Dónde: 

𝑃𝑟 = potencia de recepción, 𝑃𝑡 = potencia de transmisión, 𝐺𝑡 = ganancia de la antena 

transmisora, 𝐺𝑟 = ganancia de la antena receptora, 𝜆 = longitud de onda y 𝑑 = distancia 

entre la antena transmisora y receptora. 

La perdida por espacio libre se expresa: 

𝐿𝑝 = (
4𝜋𝑑

𝜆
)

2

 

En dB: 

𝐿𝑝(𝑑𝐵) = 20𝑙𝑜𝑔𝐹 + 20𝑙𝑜𝑔𝐷 + 92.45 

Donde F = frecuencia en GHz y D = distancia en km.  

 

(2.11) 

(2.10) 

(2.12) 
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2.8.9 Efecto Doppler 

El efecto Doppler debe tenerse en cuenta en las comunicaciones satelitales para 

lograr y mantener un enlace de comunicaciones entre un satélite en órbita y una estación 

terrestre. El efecto Doppler se describe como el cambio aparente en la frecuencia de una 

onda recibida por un observador que se mueve en relación con una fuente de ondas. Como 

consecuencia de la Teoría de la Relatividad de Einstein, solo el movimiento relativo entre 

el observador y la fuente afecta el cambio de frecuencia de la energía electromagnética. Un 

dispositivo de comunicaciones, tal como un transceptor, variara la frecuencia transmitida 

de acuerdo con el desplazamiento Doppler.  

 

La ecuación muestra el cambio de frecuencia de acuerdo con el efecto Doppler. Donde 𝑓 es 

la frecuencia de la portadora, 𝑣 es la velocidad del objeto en movimiento, 𝜃 es el ángulo 

entre el vector de velocidad relativa y la línea de visión directa, c es la velocidad de la luz 

en el vacío [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2.13) 
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2.9 Perturbaciones en las Orbitas 

Las orbitas satelitales sufren perturbaciones debido a factores como la atracción del 

sol y la luna, fuerzas gravitatorias, resistencia atmosférica, presión de radiación solar y la 

no uniformidad de la tierra. El efecto de las perturbaciones sobre los parámetros esenciales 

de las órbitas puede tener 3 formas: las variaciones seculares que, de no corregirse 

representan cambios en ellos que aumentan en magnitud constantemente, las variaciones de 

período largo, que son oscilatorias con período mayor que el de la órbita, y las variaciones 

de período corto, igual o menor que el de la órbita. Desde un punto de vista físico, es útil 

dividir estas fuerzas en dos categorías, dependiendo de si son conservadoras o no. Las 

fuerzas conservadoras son aquellas que pueden derivarse de un potencial, por ejemplo, 

fuerzas gravitatorias como la atracción gravitacional de la Tierra y la atracción hacia otros 

cuerpos celestes. Las fuerzas no conservativas son fuerzas que no pueden derivarse de un 

potencial, es decir, fuerzas de disipación que implican pérdida de energía. Además de la 

resistencia atmosférica, que disminuye muy rápidamente con el aumento de la altitud, las 

fuerzas relevantes aquí se deben a la presión de radiación [5] [14].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

A continuación se detalla los elementos orbitales satelitales: 

 

Figura 2.5 Elementos Orbitales. Fuente: [14] 

 

Inclinación i: el ángulo i es de la inclinación de la órbita del satélite con respecto al plano 

ecuatorial (𝑥𝑂𝑦),  o de la normal de la órbita 𝑂𝑍 con respecto al polo de la tierra 𝑂𝑧. El 

valor de i es menor de 90° para satélites que se desplazan hacia el Este, como son la 

mayoría, y de 90 a 180° para satélite que se desplazan hacia el Oeste. 

Ascensión recta del nodo ascendente 𝜴: el punto del plano ecuatorial donde la trayectoria 

del satélite lo cruza de sur a norte es el nodo ascendente. La ascensión recta del nodo 

ascendente es el ángulo medido hacia el este del plano ecuatorial, desde la dirección del 

equinoccio de marzo (Punto Aries) 𝑂𝑥, hacia el nodo 𝑂𝑁. 

Argumento de Perigeo 𝝎: es el ángulo medido desde el nodo ascendente 𝑂𝑁 hacia la 

proyección del perigeo 𝑂𝑃𝑜 , en el plano orbital. 

Anomalía Verdadera 𝝊: está definida como el ángulo entre el punto del perigeo 𝑃𝑜, y la 

posición del satélite 𝑆𝑜. 
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Excentricidad e: Es un parámetro que determina el grado de desviación de la órbita con 

respecto a una circunferencia. Indica la forma de la elipse orbital. Una excentricidad igual a 

cero indica que la elipse es un círculo, y una excentricidad igual a uno indica una curva 

totalmente elíptica. 

Semieje mayor 𝜶: Es la mitad del diámetro mayor de la órbita. 

2.10 Perturbación J2 

Dado que la tierra gira y no es una masa rígida, el planeta se hincha en el ecuador y 

se comprime literalmente en los polos. Esta perturbación representa este tipo de 

distribución masiva, los efectos seculares J2 resultan sobre la regresión nodal y la regresión 

apsidal, no se observan efectos grandes para el semieje mayor, la excentricidad orbital o la 

inclinación orbital [15]. 

2.11 Servicio móvil por satélite  

Los sistemas MSS (servicio móvil por satélite) que representan diferentes enfoques 

para el diseño del sistema. A continuación se describen sistemas satelitales que ofrecen 

servicios móviles por satélite, en base a su diversidad técnica. 

2.11.1 Sistema Satelital INMARSAT 

La constelación INMARSAT (International Mobile Satellite Organization) es un 

proveedor internacional de servicios móviles por satélite, trabaja en la órbita 

Geoestacionaria GEO a una altura de 35,786 km, los servicios son proporcionados por una 

constelación de 13 satélites. Inmarsat opera sus servicios heredados en un segmento 

terrestre que comprende varias estaciones terrestres fijas, una amplia variedad de estaciones 

terrenas móviles (MESs) y un segmento espacial que consiste en una constelación de 

satélites geoestacionarios “bent-pipe”. Las primeras constelaciones Inmarsat-2 (I-2) e 

Inmarsat-3 (I-3) se colocaron por encima de rutas marítimas, actualmente Inmarsat-2 

fueron retirados de servicio, los satélites de cuarta generación Inmarsat-4 (I-4) 

proporcionan servicios de banda ancha a velocidades de hasta 492 kbps y la generación de 

satélites Inmarsat-5 (I-5) impulsan el servicio de banda ancha [16] [17]. 
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En las Figuras 2.6, 2.7 y 2.8 se visualiza la cobertura del sistema Inmarsat. 

 

Figura 2.6 Cobertura de Inmarsat-3. Fuente: [17] 

 

Figura 2.7 Cobertura de Inmarsat-4. Fuente: [17] 
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Figura 2.8 Cobertura de Inmarsat-5. Fuente: [17] 

 

Enlaces de Radio 

El sistema Inmarsat emplea la banda L para el enlace de comunicación entre el 

terminal de usuario y el satelite, para la comunicación entre el Gateway y el satelite se 

emplea la banda C, esto se resume con mayor detalle en la tabla 2.2. 

 

Frecuencia 

 

Up Link Down Link 

Enlace entre Terminal - Satélite 

(Banda L) 1626.5 – 1660.5 MHz 1525.0 – 1559.0 MHz 

Enlace entre Gateway - Satélite 

(Banda C) 6417.5 – 6454.0 MHz 3599.0 – 3629.0 MHz 

Tabla 2.2 Bandas de Frecuencia de Inmarsat. Fuente: [16] 

 

 

 

 

 

 



25 
 

2.11.2 Sistema Satelital GLOBALSTAR 

El sistema de satélites Globalstar tiene una constelación de 48 satélites a una altura 

de 1,414 Km, tiene una distribución de 8 planos orbitales con una inclinación de 52°; cada 

plano consta de 6 satélites como se muestra en la Figura 2.9. El periodo orbital es de 114 

minutos y cada satélite emite 16 haces. Ofrece una cobertura desde los 70° de latitud norte 

hasta los 70° de latitud de sur. Los Satélites Globalstar actúan como un tubo doblado “bent 

pipe”  para la comunicación y no hay enlaces cruzados entre los satélites. Todo el 

procesamiento de datos se completa con los Gateway de enlace terrestre. El sistema 

Globalstar utiliza el acceso múltiple por división de código CDMA [16]. 

 

Figura 2.9 Covertura de Globalstar. Fuente: [16] 

Enlaces de Radio 

En la tabla 2.3 se detalla las bandas de frecuencia utilizadas en el sistema Globalstar; 

los satélites reciben las señales de los usuarios en la banda L (1610 MHz – 1626.5MHz). 

Estos amplifican la señal, y la convierten a la banda C (5091 MHz – 5250 MHz) y la 

transmiten a un Gateway, a este proceso se denomina enlace inverso. La señal que se envía 

desde el Gateway hacia el satélite emplea la banda C (6875 MHz – 7055MHz); y para 

enviar de dicho satélite hacia el usuario se emplea la banda S (2483.5 MHz – 2500MHz), a 

este proceso se denomina enlace directo [18]. 
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Frecuencia 

 

Up Link Down Link 

Enlace entre Terminal - Satélite 

(Banda L) 1610 – 1626.5 MHz 2483.5–2500 MHz 

Enlace entre Gateway - Satélite 

(Banda C) 6875  – 7055 MHz 5091 – 5250 MHz 

Tabla 2.3 Bandas de Frecuencia de Globalstar. Fuente: [18] 

 

Figura 2.10 Esquema del proceso de comunicación Satelital Globalstar. Fuente: [18] 
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2.11.3 Sistema Satelital IRIDUM 

El sistema IRIDIUM es una red de comunicaciones inalámbricas, compuesta de una 

constelación de 66 satélites de órbita baja LEO (Low Earth Orbit), situado a una altitud de 

780 km; tienen una distribución de 6 planos orbitales polares con una inclinación de 86.4°; 

cada plano contiene 11 satélites. Esta constelación garantiza que cada región de la tierra 

está cubierta por al menos un satélite en todo momento. Rodean la tierra una vez cada 100 

minutos viajando a una velocidad de 7.52 kilómetros por segundo [19]. Cada satélite tiene 

un arreglo de 3 antenas en fase ubicadas en los paneles laterales, formando 16 haces cada 

uno por lo tanto, cada satélite despliega 48 haces circulares, cada haz individual tiene un 

diámetro aproximado de 400 km, y la huella total de los 48 haces tiene un diámetro de  

4500 km aproximadamente, estos haces puntuales proporcionan un esquema de 

reutilización de frecuencias de 12 [16]. 

 

Figura 2.11 Sistema Satelital Iridium. Fuente: [16] 
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Figura 2.12 Esquema del proceso de comunicación Satelital Iridium. Fuente: [16] 

 

Enlace Intersatelite ISL 

Cada satélite está vinculado a otros cuatro satélites; dos satélites en el mismo plano 

orbital enlace intra satélite y dos en un plano adyacente enlace inter Satélite ISL (Inter-

satellite link). Los ISL no existen en los planos contra rotativos ya que existen grandes 

velocidades angulares entre los satélites adyacentes. Los planos co-rotativos están 

espaciados a 31.6 grados de separación y planos contra rotativos (uno y seis) separados por 

22 grados. El ángulo de elevación mínimo para una estación terrena es de 8.2 grados, lo 

que maximiza el área de cobertura del satélite y mejora la calidad del enlace en 

comparación con ángulos de elevación más bajos [20]. Además, el satélite tiene una 

combinación de cuatro antenas de enlace entre satélites (ISL) y cuatro antenas de puerta de 

enlace que se utilizan para transmitir señales según sea necesario. En la Figura 2.13 se 

muestra los ISL’s. 
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Figura 2.13 Enlaces inter Satelitales ISL. Fuente: [21] 

 

Las antenas proporcionan un ancho de haz de elevación de 5°, por lo que la dirección solo 

se requiere en el plano acimutal. La ganancia de cada matriz es de 36 dBi. Cada ISL utiliza 

un esquema de modulación QPSK y opera a 25 Mbps, por lo que los canales están 

espaciados a intervalos de 25 MHz y ocho bandas de 25 MHz (200 MHz) pueden admitir 

toda la comunicación entre satélites de la red [16]. 

Enlaces de Radio 

En la tabla 2.4 se detalla las bandas de frecuencia utilizadas en los enlaces de 

comunicación. El sistema usa la banda L (1616 – 1626.5 MHz) tanto ascendente como 

descendente entre el satélite y unidad remota utilizando el esquema de acceso dúplex por 

división de tiempo TDD. Para el enlace entre el satélite y el Gateway se utiliza la banda Ka 

(27.5 – 30.0 GHz) para el enlace de subida y (18.8 – 20.2 GHz) para el enlace descendente. 

Para el enlace inter satélite ISL opera la banda K en el rango de (22.5 – 23.55 GHz) [16]. 
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Frecuencia  

 

Up Link Down Link 

Enlace entre Terminal - Satélite 

(Banda L) 
1610 – 1626.5 MHz 

Enlace entre Gateway - Satélite 

(Banda Ka) 
27.5 - 30.0 GHz 18.8 - 20.2 GHz 

Enlace Inter Satélite ISL  

(Banda K) 
22.55 - 23.55 GHz 

Tabla 2.4 Bandas de Frecuencia de Iridium. Fuente: [16] 

 

Capacidad del Sistema IRIDIUM 

El sistema Iridium emplea una combinación de acceso múltiple por división de 

tiempo (TDMA) y acceso múltiple por división de frecuencia (FDMA). La trama TDMA 

como se muestra en la Figura 2.14 tiene una longitud de 90 ms compuesta de por un tiempo 

de guarda de 20.32 ms y cuatro canales full dúplex a una tasa de 50 kbps. Los cuatro 

canales full dúplex consisten en cuatro intervalos de tiempo o time slot de enlace 

ascendente de 8.28 ms  y cuatro intervalos de tiempo de enlace descendente de 8.28 ms 

[20]. Utiliza la modulación QPSK. 

 L-BAND FRAME 
STRUCTURETIME 

90 ms 

GUARD 

20.32 ms 

UL1 UL2 UL3 UL4 DL1 DL2 DL3 DL4 

8.28 ms  

Figura 2.14 Trama TDMA. Fuente: [22] 

 

Iridium utiliza frecuencias en la banda L de 1616 MHz a 1626.5 MHZ para el enlace 

ascendente y el enlace descendente entre la unidad de abonado de Iridium (ISU) y los 

satélites; esto le da al sistema 10.5 MHz de ancho de banda disponible en 240 canales de 

41.67 KHz para un total de 10 MHz. Esto deja bandas de guarda de 2 KHz entre los canales 

como se muestra en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Acceso Múltiple por división de frecuencia. Fuente: [9] 

 

Servicio SHORT BURST DATA SBD 

Iridium ofrece servicios de comunicación confiable, en tiempo real y poca latencia; 

uno de estos servicios es el de transferencia de datos en modo ráfaga SBD (Short Burst 

Data), el cual ofrece conexiones bidireccionales de datos en cada parte del mundo y 

además que están respaldados por otras unidades de orbita [16]. 

El servicio de datos SBD (Short Burst Data) de Iridium es un protocolo de red que tiene la 

capacidad de transporte de red satelital simple y eficiente para transmitir mensajes cortos 

de datos entre el equipo de campo remoto y un sistema centralizado; con una buena línea 

de vista LoS, es posible enviar y recibir aproximadamente una vez cada 10 segundos. 

En la imagen 2.16 se describe los elementos de la arquitectura del servicio SBD, de 

extremo a extremo. Estos elementos consisten en la aplicación de campo (FA), la unidad de 

abonado de Iridium (ISU), la constelacion de satélites Iridium, el subsistema SBD de 

puerta de enlace GSS (Gateway SBD Subsystem), protocolo de internet y la aplicación de 

proveedor (VA). 
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Figura 2.16 Arquitectura del Servicio SBD. Fuente: [24] 

 

La aplicación de campo representa el hardware a emplear según la aplicación requiera; 

como recopilar y transmitir datos de telemetria. La ISU es el transceptor Iridium de banda 

L, con la funcion SBD disponible en el firmware y el servicio activado en la red Iridium.  

 

Figura 2.17 Mensaje MO y MT. Fuente: [23] 

En la Figura 2.17, se muestra el funcionamiento de las transmisiones MO o también 

llamadas originadas en el móvil que se inician en el transceptor satelital ISU y terminan en 

la dirección de correo electrónico destino específico y las transmisiones MT o también 

llamadas terminadas en el móvil se inicia con el envío de un correo electrónico desde él 

VA, hacia el Gateway Iridium y termina con la recepción del mensaje en ISU.  
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El Gateway de Iridium es responsable de almacenar y reenviar mensajes de la ISU al VA, 

mediante el protocolo DirectIP. DirectIP es un método eficiente de transferencia de datos 

SBD entre Iridium Gateway y la aplicación de proveedor. DirectIP proporciona una 

latencia de entrega menor que el protocolo de correo electrónico existente. Consiste en un 

protocolo de comunicaciones especializado orientado a un socket que utiliza conexiones 

directas entre el subsistema SBD Iridium gateway y la aplicación de proveedor. 

De forma similar al procesamiento SBD de mensajes de correo electrónico MO y MT, 

DirectIP se compone de componentes MO Gateway y Iridium Gateway independientes. El 

componente MO DirectIP actúa como un cliente para la aplicación de servidor Vendor MO 

DirectIP. El componente MT DirectIP actúa como servidor para los clientes de MT 

DirectIP MT. En otras palabras, el componente Iridium Gateway MO busca establecer una 

conexión con el servidor proveedor para las transferencias MO mientras que el componente 

Iridium Gateway MT escucha activamente las conexiones de los clientes proveedores para 

las transferencias MT. En cualquier dirección, los clientes solo se conectan al servidor 

cuando están entregando datos [23]. 
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2.12 Ventajas y Desventajas del Sistema Iridium 

Los sistemas satelitales estudiados en las diferentes orbitas LEO, GEO presentan 

ciertas ventajas y desventajas entre sí, entre las desventajas tenemos que los satélites GEO 

sufren un gran retraso y perdida de propagación de la señal con respecto a los satélites LEO 

debido a la distancia. Otro problema con respecto a los satélites GEO es que debido a la 

distancia necesitan terminales de una mayor potencia de transmisión [25].  

De los sistemas Iridium, Globastar e Inmarsat; se eligió el sistema Iridium ya que tiene la 

ventaja de tener una cobertura global, ofrecer más canales en un lapso corto de tiempo y 

además de ser el único sistema que tiene enlaces de comunicación intersatelite; que resulta 

importante para enrutamiento de tráfico de datos, en contraparte de los sistemas Inmarsat y 

Globalsar que emplean una arquitectura “bent pipe”; es decir solo participa un satélite en la 

comunicación con la estación terrena. 

El presente diseño también requiere enviar una mínima cantidad de información, por lo 

tanto, el servicio de datos de ráfaga corta (SBD) de Iridium es adecuado para nuestro 

alcance y supera a otros sistemas en consumo de energía, tiempo de entrega de 

informacion, potencia de transmisión cumpliendo con el presupuesto de enlace requerido. 

Estas ventajas se traducen en el costo económico siendo más accesible el sistema Iridum. 

Estos sistemas emplean los enlaces de comunicación de banda L entre los terminales y los 

satélites; en esta banda  presentan efectos de atenuación despreciables para condiciones de 

transmisión con lluvia, niebla y componentes gaseosos [26]. 

En la tabla 2.5 se resume las ventajas y desventajas de los sistemas satelitales estudiados. 
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LEO GEO 

 

IRIDIUM GLOBALSTAR INMARSAT 

Numero de Satélites 66 48 13 

Cobertura Global 70° latitud 75° latitud 

Técnica de Acceso 
Múltiple FDMA/TDMA CDMA TDMA 

Latencia  < 10ms  < 20ms 30-60 seg 

Esquema de comunicación “ISL” “bent pipe” “bent pipe” 

Altitud  780 km  1,414 km  35,786 km 

Haces totales 3168 768 13 

Ancho de Banda 128Kbit/s 19kbit/s 384 Kbit/s 

Sistema Iridium SBD Globalstar Simplex IsatM2M 

Consumo de energía del 

terminal 1.8 W 5 W 9 W 

Equipos Iridium 9603 STX 3  IDP 680 

Tiempo de entrega <20 seg <30 min 30 seg 

Tabla 2.5 Comparación de Sistemas Satelitales MSS. Fuente: Elaboración Propia 

modificada y basada en [29] [16] 
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2.13 Estado del Arte 

En la actualidad existen diversos casos de estudio en donde se implementó el 

servicio de datos SBD; en [27] los autores presentaron resultados basados en la transmisión 

de datos de telemetría de un sistema de Generación distribuida renovable desde el FA hacia 

él VA y viceversa utilizando un transceptor Iridium 9601; para el caso de la transmisión del 

mensaje MO tardo 18 segundos en llegar al VA desde el FA, siendo aproximadamente el 

98% de este tiempo atribuido a los retrasos de correo electrónico. Para la transmisión MT 

el proceso tuvo una latencia mayor debido a que el  Gateway Iridium tiene un proceso 

inherente que se ejecuta una vez cada 30 segundos para recopilar el mensaje MT; para 

ponerlo en cola para el dispositivo móvil individual, la latencia más desfavorable para que 

el mensaje MT llegue a la ISU podría ser 30 segundos más el otras demoras asociadas de 

aproximadamente 1 segundo. Los otros retrasos asociados podrían deberse al tamaño del 

mensaje, los retrasos en el enlace ascendente y en el enlace descendente, las demoras de 

transferencias entre satélites y las demoras debidas al algoritmo de puesta en cola 

implementado 

En el trabajo [28] se diseñó un terminal de comunicación para gestión de emergencias de 

los UAV’s (Unmanned Aerial Vehicle) basados en la capacidad del servicio SBD de 

Iridium, se empleó el transceptor Iridium 9602 describiendo ventajas como pequeño 

volumen, peso ligero, pequeño consumo de energía, alta frecuencia de transmisión de datos 

y ninguna restricción de altura, etc. Mediante la prueba de simulación, se realizó la 

localización de seguimiento automático y la ejecución de instrucciones de enlace 

ascendente en la plataforma gráfica. 

En [30] se implementó un prototipo de sistema de telemetría empleando una red de 

sensores basada en ZigBee, este sistema esta integrado por hardware comercial y fuentes de 

código abierto como Arduino, radio DigiXBee, Raspberry Pi e Iridium modem. El sistema 

se basa en un Arduino Uno que funciona como un nodo sensor, radios Digi XBee para 

formar malla inalámbrica y redes multisalto, Raspberry Pi es el corazón de la estación 

terrestre y el módem Iridium 9602 para enviar datos a la estación maestra a través de la 

puerta de enlace Iridium . De igual forma en [31] se desarrolló de una plataforma de 



37 
 

aviónica ligera (LAP) que podría admitir una amplia gama de experimentos al proporcionar 

datos de un conjunto de sensores y un receptor GPS, empleando el módulo RockBlock 

Iridium 9602 del sistema Iridium, para comunicarse con estaciones terrestres habilitadas 

para Internet. El diseño de LAP se basa en un microordenador de bajo consumo que es 

compatible con Arduino Integrated Development Environment (IDE) y sus bibliotecas de 

interfaz de sensor y comunicación de código abierto asociadas. 
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3. CAPITULO III 

 

INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 Dimensionado del Sistema de Comunicación Satelital Para Reporte 

de Accidente Vehicular 

Para el desarrollo de este sistema se utilizara la red de satélites Iridium debido a las 

características y ventajas descritas. Para este sistema se tomó en cuenta que el envío del 

reporte de accidente vehicular es unidireccional; es decir la información originada en el 

móvil MO  se enviara desde la unidad vehicular hasta el usuario final siendo un modo de 

comunicación simplex. La información del reporte de accidente vehicular comprende el 

nivel de accidente y ubicación. Mediante el diagrama de bloques ilustrado en la Figura 3.1, 

se describe el proceso de funcionamiento del sistema. Se parte de una adquisición de datos 

adquirida por el hardware, luego se procesa la información para la interpretación del 

accidente vehicular.  

 

Figura 3.1 Diagrama de Funcionamiento del Sistema. Fuente: Elaboración Propia 

 

Parte del hardware también interviene en la transmisión del reporte de accidente vehicular 

estableciendo los protocolos de comunicación inherentes al sistema, para la recepción en 

un aplicativo web, por última parte se opera y gestiona la emergencia.   
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3.2 Arquitectura de Red 

La arquitectura del sistema se basa en la arquitectura del servicio SBD desde el 

campo de aplicación remota FA (Field Application) hasta el usuario final, mediante la red 

de satélites Iridium; consta de las siguientes partes: 

1. Unidad Remota Vehicular 

2. Constelación de satélites  Iridium 

3. Gateway Iridium 

4. Operador  

 

 

Figura 3.2 Arquitectura de Red. Fuente: Elaboración Propia 

 

Tal como se muestra en la Figura 3.2 la arquitectura planteada permitirá, que la unidad 

vehicular tenga integrado cuatro componentes de hardware para procesar los datos 

(microcontrolador) y transmitir (ISU satelital) el nivel de accidente (sensor acelerómetro) y 

la ubicación (receptor GPS) hacia el operador que a su vez está integrado por un Servidor 

Privado Virtual VPS. Asimismo la información que se envíe por la constelación de satélites 
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Iridium será administrada y almacenada en una base de datos mediante tablas de 

información. 

3.3 Unidad remota vehicular 

3.3.1 Arquitectura de Hardware 

En este punto se introduce y detalla el hardware a utilizar, dicho hardware forma 

parte de la unidad remota vehicular, la elección está en base a la disponibilidad de 

herramientas de desarrollo y software de aplicaciones de fuente abierta; así como referencia 

de trabajos implementados en [27], [30] y [31] la arquitectura de hardware consiste en: 

3.3.1.1 Transceptor Satelital Iridium  

El transceptor satelital Iridium 9603 SBD está diseñado para integrarse en una 

aplicación de datos inalámbricos, con otro hardware y software para producir una solución 

completa al diseño del sistema; en nuestro caso orientado al sector vehicular. Este 

transceptor solo es compatible con el servicio SBD, es un equipo robusto y de alta calidad. 

También permite adaptarse a aplicaciones basadas en los transceptores 9602, 9601, 9522A, 

9522B o 9522. Puede enviar un mensaje originado en el móvil MO de tamaño 340 bytes y 

de 270 bytes terminados en el móvil MT. En el anexo 1 y 2 se detalla las especificaciones 

técnicas del transceptor Iridium 9603 y los comandos AT. 

 

Figura 3.3 RockBlock 9603 Iridium. Fuente: [43]    
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El consorcio Iridium suministra módulos transceptores a socios comerciales (por ejemplo, 

Rock7Mobile) que integran el hardware en un producto a nivel de placa conocido como 

Rockblock. En la Figura 3.3, se muestra el transceptor RockBlock 9603 con antena (patch) 

integrada y una interfaz de comunicación UART, también posee un conector de RF para 

conectar un antena externa, en el Anexo 3 se detalla las especificaciones de la antena 

externa.  

PARAMETRO VALOR 

Voltaje de Alimentación  5 V 

Rango de Frecuencia 1616 MHz - 1626.5 MHz 

Método Duplexado 

TDD (Time Domain 

Duplex) 

Polarización RHCP 

Método de 

Multiplexacion TDMA/FDMA 

Potencia Promedio 1.6 W 

Ganancia de Antena 3.5 dBi 

Impedancia 50 ohms 

Tabla 3.1 Características RF Iridium 9603. Fuente: [32][42] 

En la tabla 3.1 se muestra las especificaciones de RF. 

3.3.1.2 Sensor Acelerómetro 

Los acelerómetros son dispositivos que miden la aceleración en  unidades de metros 

por segundo al cuadrado (𝑚/𝑠2) o fuerza G (g) cabe mencionar que 1g representa la 

aceleración de la gravedad 9.81 𝑚/𝑠2 El sensor acelerómetro MMA7260QT (ver Figura 

3.4), mide las aceleraciones en sus tres ejes llamados X, Y y Z. Estos tres ejes tiene una alta 

sensibilidad de 800mV / g se utiliza para rastrear la aceleración. Tiene una baja corriente de 

operación de 500μA. Tiene cuatro sensibilidades seleccionables de 1.5g / 2g / 4g / 6g y es 

capaz de realizar un seguimiento de la aceleración en las tres direcciones. En el Anexo 4 se 

detalla las especificaciones técnicas del Acelerómetro elegido. 

Especificaciones 

 Dimensiones: 0.8" x 0.55" x 0.11"  
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 Voltaje de alimentación: 2.2 – 3.6 V 

 Corriente: 1.35 mA 

 Salidas: 3 voltajes analógicos   

 Rango de voltaje de salida: 0-Vcc (0-3.3 V for VIN > 3.3 V) 

 Escala de sensibilidad: ±1.5g, 2g, 4g, or 6g  

 Peso : 0.85 g 

 

 

 

Figura 3.4 Sensor MMA7260QT. Fuente: [41] 

3.3.1.3 Arduino Intel Edison 

El módulo Intel® Edison es un SoC (System on Chip) que incluye una CPU de dos 

procesadores; Intel® Atom ™ de doble núcleo de 500MHz y un microcontrolador Intel® 

Quark ™ de 100MHz. El kit Intel® Edison para Arduino proporciona la distribución de 

pines igual a Arduino 1, como un micro USB conectado a un UART, un puerto USB, 

conector de dispositivo micro USB, un conector USB tipo A de host de tamaño estándar, 

un titular de tarjeta microSD y un conector de alimentación de DC. En el Anexo 5 se 

detalla las especificaciones técnicas completas. 
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Figura 3.5 Arduino Intel Edison. Fuente: [40] 

Especificaciones 

 Voltaje de alimentación: 7-15V DC 

 Interface: Serial UART  

 20 pines digitales (entrada/salida) 

 6 entradas analógicas 

 1 entrada 12C 

 CPU de doble núcleo Intel® Atom ™ SoC 

 Conector de la tarjeta SD 

 Conector del dispositivo USB Micro   tamaño estándar USB tipo A  
 

 

3.3.1.4 Modulo GPS u-blox NEO-6m 

La serie de módulos NEO-6 (ver Figura 3.6), es una familia de receptores GPS 

autónomos con el motor de alto rendimiento u-blox 6. Sus dimensiones son de 16 x 12,2 x 

2,4 mm. Su arquitectura compacta permite ser ideal para dispositivos móviles que 

funcionan con baterías. 

El motor de adquisición dedicado,  es capaz de realizar búsquedas espaciales en tiempo y 

frecuencia paralelas masivas, lo que le permite encontrar satélites al instante. En el Anexo 

6 se detalla las especificaciones técnicas del módulo GPS.  
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Figura 3.6 Modulo GPS NEO- 6m. Fuente: [39] 

Especificaciones 

 Voltaje de alimentación: 3.3V DC 

 Interface: Serial UART  

 Antena cerámica 

 EEPROM para guardar datos de configuración cuando el módulo se desconecte 

 Batería de respaldo (MS621FE) 

 Frecuencia de refresco: 5Hz 

 Soporta SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) 

 Indicador de señal con LED 

 Tamaño de la antena: 25mm x 25mm 

 Tamaño del módulo: 25mm x 35mm 

 Tamaño de los agujeros de montaje: 3mm 

 Baud rate por defecto: 9600bps 

 

El receptor GPS uBlox es compatible con el estándar de la Asociación Nacional de 

Electrónica Marina (NMEA), y los datos que se reciben siguen el protocolo NMEA, una de 

las sentencias más usadas es “$GPRMC”. 
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Analizando la trama: 

 $GPRMC,225316.000,A,3003.9040,N,10512.5782,W,0.09,144.75,141112,,*19 

Se tiene: 

225416.000 representa la hora GMT (22:54:16). 

“A” es la indicación de que el dato de posición está fijado y es correcto. “V” sería no 

válido. 

3003.9040 representa la latitud (30º 03.9040´). 

N representa el Norte. 

10512.5782 representa la longitud (105º 12.5782´). 

W representa el Oeste. 

0.09 representa la velocidad en nudos. 

144.75 representa la orientación en grados. 

141112 representa la fecha (14 de Noviembre del 2012). 

3.3.2 Diseño del Subsistema Vehicular 

La arquitectura modular diseñado para la unidad remota Vehicular está compuesta 

de: el transceptor Iridium 9603 RockBlock, el microprocesador Arduino Intel Edison, el 

sensor acelerómetro MMA7260QT y el modulo GPS u-blox NEO-6m. 

El microprocesador Arduino Intel Edison emplea dos interfaces seriales para comunicarse 

con el transceptor el Iridium 9603 RockBlock y el modulo GPS, utilizando el protocolo 

UART. 

Para la comunicación entre el sensor MMA7260QT y el microcontrolador se emplea tres 

entradas analógicas correspondientes a las aceleraciones en los ejes x, y y z. 

El Arduino IDE incluye la biblioteca 'SoftwareSerial' para comunicaciones asíncronas y 

esto se utiliza para implementar los dos puertos descritos, así como también existen 

librerías de codigo disponibles en la web para arduino [38]; para la conexión de éste con el 

transceptor  satelital Iridium 9603 y con el modulo GPS que facilitan la programación. 



46 
 

En esta parte del sistema es donde se origina el mensaje a transmitir, también llamado OM 

(Mobile Originated). Este mensaje transmitirá información sobre los datos le lectura GPS y 

el nivel del accidente.  

 

Figura 3.7 Subsistema Vehicular. Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 3.7 se aprecia el subsistema conformado por el hardware descrito, integrado  

en la unidad vehicular. 

3.3.3 Algoritmo de Detección de Accidentes 

Según los autores en [33], se desarrolló un algoritmo para la detección de accidentes 

vehiculares tomando como parámetros: la fuerza g (aceleración), el ángulo de paso (pitch 

angle) y el ángulo de inclinación (roll angle). Mediante el acelerómetro MMA7260QT de 

tres ejes, se analiza: 

𝑃𝑖𝑡𝑐ℎ = arctan (
𝑋

√𝑌2+𝑍2
) 

𝑅𝑜𝑙𝑙 = arctan (
𝑌

√𝑋2 + 𝑍2
) 

Si ambos ángulos se encuentran por encima de 45° durante un tiempo suficiente, se detecta 

una volcadura del vehículo, siendo X, Y y Z son las aceleraciones en los ejes x, y y z 

respectivamente, en la Figura 3.8 se puede apreciar ángulo de paso (pitch angle) y el 

ángulo de inclinación (roll angle) de un vehículo.  

(3.1) 

(3.2) 
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Figura 3.8 Pitch Angle y Roll Angle del Vehiculo. Fuente: [34] 

 

En pruebas realizadas en [33]; para el freno repentino se encontró una fuerza de 

desaceleración G entre 2g y 3g para un rango de velocidades de 10 a 80 kilómetros por 

hora. Esto sugiere un umbral óptimo de 3g para la detección de colisiones, si el valor de 

aceleración va más allá de 3g y el vehículo se detiene poco después, se detectan colisiones 

frontales, laterales o posteriores.  
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Figura 3.9 Algoritmo de Detección de Accidente. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 3.9, se muestra el diagrama de flujo del algoritmo que se procesa en el 

microcontrolador Arduino Intel Edison, en donde se leen 4 valores y según las 

condicionales estudiadas anteriormente se normaliza en tres niveles de accidente: 

 Nivel 1 accidente de leve impacto.  

 Nivel 2 accidente grave, de gran impacto. 

 Nivel 3 accidente muy grave, que implica un  gran impacto y volcadura. 

Si se cumple alguna de las tres condicionales se envía a través del transceptor satelital el 

mensaje con la información del nivel de accidente y la ubicación de la misma. 
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3.4 Gateway IRIDIUM 

El Gateway del sistema Iridium es responsable de almacenar y enviar los mensajes MO 

hacia el usuario final mediante la gestión de protocolos de correo electrónico, los mensajes 

MO se envían a una dirección de correo electrónico específica que se configura cuando se 

aprovisiona el IMEI. El número de secuencia de mensaje originado en el móvil (MOMSN) 

es un valor asignado por el DCE cuando se envía un mensaje MO al Gateway. Este valor se 

incrementa cada vez que se completa con éxito una sesión SBD entre el DCE y el GSS. De 

igual manera el número de secuencia de menaje terminado en el móvil (MTMSN) se 

incrementa cuando se completa con éxito una sesión SBD entre el GSS y el DCE. Este 

contador puede ir de 0 a 65535 [23]. 

 

 

Figura 3.10 Formato de Mensaje SBD. FUENTE: [23] 

 

En la imagen 3.10, se muestra el formato del mensaje de correo electrónico recibido a una 

cuenta de correo que se asocia con el IMEI del transceptor satelital cuando se adquiere el 

servicio. Estos campos proporcionan la ubicación geográfica de la ISU. La latitud y la 

longitud proporcionan un punto central y el radio CEP proporciona el radio (medido en 

kilómetros) alrededor del punto central dentro del cual se encuentra la unidad. La 

información que se desea enviar se adjunta. 
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3.5 Operador 

3.5.1 Diseño de Software 

Para esta parte del diseño se desarrolló una aplicación web basado en lenguaje php, 

desplegada en un servidor virtual privado VPS. Para ello se trabajó bajo el mismo modelo 

de envío y recepción de correo electrónico del sistema SBD de Iridium. El servidor tendrá 

una cuenta de correo electrónico Gmail asociado, dicha cuenta es el destinatario  cuando se 

envía la información de la ubicación y nivel del accidente desde la cuenta del servicio de 

Iridium, en nuestro caso se empleó una cuenta de prueba que cumplirá la función del GSS 

Iridium.  

 

Figura 3.11 Funcionamiento del Servidor Virtual Privado. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 3.11, se muestra el proceso de envío y recepción de correo, el servidor filtrara 

la cuenta determinada, para la lectura de la información sobre la ubicación y nivel del 

accidente. Cabe resaltar que se empleó una cuenta de correo Gmail en el servidor debido a 

que se puede emplear el API de Google Maps de manera gratuita, incluyendo utilidades 

como el API de matriz de distancia para tener las rutas y el tiempo de recorrido. 

El operador debe ingresar al siguiente link http://35.185.16.140/pablo/index.php; a 

continuación se carga la interfaz como se muestra en la imagen 3.12. Para acceder a la 

aplicación se debe colocar las credenciales, tanto usuario y contraseña para que el operador 

pueda acceder y gestionar las emergencias. 

http://35.185.16.140/pablo/index.php
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Figura 3.12 Interfaz de Ingreso a la Aplicación. Fuente: Elaboración Propia 

Luego de registrarse se carga en la interfaz  de lista de emergencias como se muestra en la 

imagen 3.13, en donde se puede apreciar cuatro campos que se detallan a continuación: 

 Código. 

 Nivel: En este campo se muestra el nivel de accidente que detecto el sistema. 

 Usuario: En este campo se muestra la información del conductor asociado al 

vehículo. 

 Hospitales: Al ingresar a este campo se mostrara la ubicación del accidente (punto 

rojo) y las rutas trazadas, desde los hospitales más cercanos al accidente (puntos 

verde, amarillo y anaranjado). A si mismo se muestra información sobre el hospital 

(dirección, contacto y número de emergencia) y el tiempo que demora en llegar la 

ambulancia hacia el accidente (estado de tráfico de Google Maps) como se parecía 

en la Figura 3.15. 

 Familiares: Al ingresar a este campo se aprecia los datos de los familiares 

relacionados al conductor como se muestra en la imagen 3.16. 
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 Archivar: Esta opción se utiliza para archivar una emergencia atendida como se 

muestra en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.13 Lista de Emergencias. Fuente: Elaboración Propia 

 

Al momento de presentarse un accidente la aplicación responde con una alarma como se 

aprecia en la Figura 3.14 , emitiendo un sonido. 
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Figura 3.14 Alerta de Emergencia. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 3.15 Ubicación del Accidente. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 3.16 Lista de Familiares. Fuente: Elaboración Propia 

 

La base de datos sql se encuentra en el VPS el cual está distribuido en las tablas de usuario, 

hospitales y familiares, el código desarrollado se encuentra en el Anexo 7. 
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Figura 3.17 Archivar Emergencia. Fuente: Elaboración Propia 
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3.6 Modelamiento del Sistema Satelital 

La plataforma elegida para modelar y simular la constelación Iridium es System 

Tool Kit (STK) versión 11.2. Para simulaciones casi reales, fue necesario tomar en cuenta 

métodos de propagación satelital, para este sistema se empleó el método de propagación 

Perturbación J2, que es suficiente para modelar los tiempos de acceso a las comunicaciones 

por satélite. 

3.6.1 Modelamiento de la Constelación Iridium 

En la tabla 3.2 se detallan los parámetros de la constelación Iridium. 

Constelación de satélites de red IRIDIUM Valor de parámetro del modelo 

Numero de Satélites 66 

Altura 780 km 

Radio de la Tierra 6371 km 

Semieje mayor 7151 Km 

Excentricidad orbital 0 

Inclinación orbital  86.4 grados 

Separación planar 31.6 grados 

Separación de satélites 32.727 grados 

Tabla 3.2 Parámetros de la Constelación Iridium. Fuente: [15] 

 

Figura 3.18 Modelado de la Constelación Iridium Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 3.18 se puede apreciar la constelación Iridium simulada, cada orbita está 

representada por las letras A, B, C, D, E y F. Estas orbitas a su vez contienen los 11 

satélites equidistantes representa por los números y la letra correspondiente (p.ej. C1, C2, 

C3…C11). 

Cabe resaltar que en el sistema Iridium la separación planar entre la primera y la última 

orbita es de aproximadamente 16.3°, y no existe enlace inter satélite entre dichas orbitas. 

 

 

Figura 3.19 Enlaces Inter Satelites de Iridium. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 3.19 se muestra la distribución de los satélites, así como los enlaces inter 

satélite que se pueden realizar para la comunicación con la estación terrena. 
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3.6.2 Modelamiento de la Huella del Satélite 

Según los cálculos en  [35] para tener una probabilidad de visibilidad POV 

(Probability of Visibility) del 100 %; se debe tener un ángulo de elevación de 8.2°, 

partiendo de este parámetro se desarrolló el modelamiento de la huella completa que abarca 

los 48 haces puntuales de cada satélite. 

 

Figura 3.20 Geometría de Huella de Satélite. Fuente: [15] 

 

 

En la Figura 3.20 se calcula la huella completa teniendo: 

𝑎1: es el semieje mayor para el satélite; 

𝑑 : es la distancia desde el satélite al borde del campo de visión FOV; 

𝐸𝑙: es el ángulo de elevación del usuario de tierra al satélite; 

𝑅𝑒: es el radio de la Tierra; 

𝛼: es el ángulo de inclinación del satélite hacia el suelo; 

𝛽: es el ángulo central de la Tierra entre el semieje mayor del satélite y el borde del campo 

de visión FOV 

𝜎: es el ángulo entre el vector radial de la Tierra al usuario de tierra y la línea de elevación 

al satélite 
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La huella completa de los 48 haces tiene un diámetro aproximado de 2800 millas, o 

aproximadamente 4,500 km en el suelo, lo que significa que hay una superposición 

significativa con los haces puntuales adyacentes. La superposición garantiza la fiabilidad 

en la transmisión de llamadas de voz entre haces puntuales [15]. 

Asumiendo que el radio de la tierra 𝑅𝑒 es 6,371 km, el ángulo central 𝛽se puede hallar 

desde la trigonometría usando el diámetro de la huella (4,500 km) 

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 = 𝑅𝑒(2𝛽) 

4500 𝑘𝑚 = 6371 𝑘𝑚 (2𝛽) 

𝛽 = 20.23° 

Utilizando la ley del coseno, se tiene: 

𝑑 = √𝑅𝑒
2 + 𝑎1

2 − 2𝑅𝑒𝑎1cos (𝛽) 

𝑑 = 2,495.85 𝑘𝑚 

Utilizando el valor de 7,151 km para el valor del semieje mayor 𝑎1, se tiene:  

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
𝑅𝑒

2−𝑎1
2−𝑑2

−2𝑎1𝑑
) 

𝛼 = 61.97° ≅ 62° 

En la Figura 3.21 se muestra la huella completa de un satelite, se utilizo una distribucion 

cónica con un angulo medio de cono 𝛼 = 62°. En la Figura 3.22 se aprecia todas las 

huellas de los satelites.  

(3.3) 

(3.4) 
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Figura 3.21 Huella del Satélite. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 3.22 Huellas de la Constelación Iridium. Fuente: Elaboración Propia 
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3.7 Modelamiento de Trayectos Vehiculares 

Los trayectos vehiculares fueron modelados y simulados en base a la aplicación 

visor GIS de Osiptel en línea, que monitorea la cobertura de telefonía móvil en las 

carreteras del Perú [1] y el estudio de los puntos negros que el MTC ha identificado en 30 

mil kilómetros de vías nacionales hasta el año 2016, los cuales concentran el 29% de los 

accidentes. El software SKT nos permitió realizar los trayectos de las zonas más críticas 

donde ocurre la mayoría de accidentes vehiculares, estas son: la Quebrada del toro, Yauca - 

Puerto de Lomas, Ocoña – Atico y la Vía Arequipa – Puno (Imata, Pampa Cañahuas). 

En estos trayectos el software SKT nos permite adherir un trasmisor que representa el 

transceptor satelital, que permitirá el recorrido vehicular junto con el transmisor. 

Se realizó 4 trayectos con velocidades diferentes, que se describen a continuación: 

 

Figura 3.23 Trayecto 1. Fuente: Elaboración Propia 

Descripción del Trayecto 

1 

"Quebrada del Toro", vía Arequipa - Camaná; 

zonas de curva peligrosa en esta vía, zona de 

neblinas por la mañana y noche. 

Velocidad promedio del 

vehículo 1 
70 km/h 

Tabla 3.3 Trayecto 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3.24 Trayecto 2. Fuente: Elaboración Propia 

Descripción del Trayecto 

2 

Vía Puerto de Lomas - Atico; zona de neblinas 

por la mañana y caída de rocas por sismos. 

Velocidad promedio del 

vehículo 2 
80 km/h 

Tabla 3.4 Trayecto 2. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3.25 Trayecto 3. Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción del Trayecto 

3 

Vía Ocoña - Atico; zona de neblinas 

constantes por la mañana y sismos que 

producen caída de rocas, barrancos limitan con 

el mar. 

Velocidad promedio del 

vehículo 3 
80 km/h 

Tabla 3.5 Trayecto 3. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 3.26 Trayecto 4. Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción del Trayecto 
4 

Vía Arequipa - Puno; zona de clima extremo 

debido a nevadas constantes y neblinas, 

carreteras resbaladizas. 

Velocidad promedio del 

vehículo 4 
70 km/h 

Tabla 3.6 Trayecto 4. Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Tiempos de Acceso y Cobertura  

Los tiempos de acceso permitieron conocer los tiempos de comunicación entre el 

transmisor (transceptor satelital) y el satélite. Con la funcionalidad ya desarrollada en el 

punto 3.7 se pudo obtener dichos tiempos de acceso de los 4 vehículos junto con el 

transmisor (transceptor satelital)  con respecto a la huella (cobertura) del satélite mientras 

se desplaza el vehículo y el satélite. En las siguientes tablas se muestran la duración de 

accesos: 

Tabla 3.7 Tiempos de Acceso para el Trayecto 1. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Inicio de Acceso (UTCG) Final de Acceso (UTCG) 

Duración 

(seg) 

Nombre de 

Satélite 

 

1 12 Jun 2018 17 : 00 : 00 . 000 12 Jun 2018 17 : 04 : 47 . 323 287.323 D10-43 

 

2 12 Jun 2018 17 : 03 : 53 . 330 12 Jun 2018 17 : 14 : 12 . 948 619.618 D9-42 

 

3 12 Jun 2018 17 : 12 : 50 . 213 12 Jun 2018 17 : 23 : 33 . 951 643.738 D8-41 

 

4 12 Jun 2018 17 : 21 : 50 . 542 12 Jun 2018 17 : 28 : 48 . 405 417.863 D7-40 

        
Mínima Duración 1 12 Jun 2018 17 : 00 : 00 . 000 12 Jun 2018 17 : 04 : 47 . 323 287.323 D10-43 

Máxima Duración 3 12 Jun 2018 17 : 12 : 50 . 213 12 Jun 2018 17 : 23 : 33 . 951 643.738 D8-41 

Promedio de Duración 

     

492.135 

 
Duración Total 

     

1968.542 
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Acceso Inicio de Acceso (UTCG) Final de Acceso (UTCG) 
Duración 
(seg) 

Nombre 
de Satélite 

 
1 12 Jun 2018 17 : 00 : 00 . 000 12 Jun 2018 17 : 04 : 41 . 729 281.729 D10-43 

 

2 12 Jun 2018 17 : 04 : 03 . 543 12 Jun 2018 17 : 14 : 11 . 669 608.126 D9-42 

 
3 12 Jun 2018 17 : 12 : 57 . 339 12 Jun 2018 17 : 23 : 34 . 941 637.602 D8-41 

 

4 12 Jun 2018 17 : 21 : 56 . 322 12 Jun 2018 17 : 32 : 52 . 466 656.145 D7-40 

 
5 12 Jun 2018 17 : 30 : 58 . 637 12 Jun 2018 17 : 42 : 05 . 524 666.886 D6-39 

 
6 12 Jun 2018 17 : 40 : 04 . 738 12 Jun 2018 17 : 51 : 13 . 633 668.895 D5-38 

 
7 12 Jun 2018 17 : 49 : 14 . 985 12 Jun 2018 17 : 55 : 26 . 083 371.098 D4-37 

        
Mínima Duración 1 12 Jun 2018 17 : 00 : 00 . 000 12 Jun 2018 17 : 04 : 41 . 729 281.729 D10-43 

Máxima Duración 6 12 Jun 2018 17 : 40 : 04 . 738 12 Jun 2018 17 : 51 : 13 . 633 668.895 D5-38 

Promedio de Duración 
     

555.783 
 

Duración Total 

     

3890.481 

 

Tabla 3.8 Tiempos de Acceso para el Trayecto 2. Fuente: Elaboración propia 
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Acceso Inicio de Acceso (UTCG) Final de Acceso (UTCG) 
Duración 
(seg) 

Nombre de 
Satélite 

 
1 12 Jun 2018 17 : 00 : 00 . 000 12 Jun 2018 17 : 04 : 37 . 798 277.789 D10-43 

 

2 12 Jun 2018 17 : 03 : 13 . 065 12 Jun 2018 17 : 05 : 50 . 690 157.626 C10-32 

 
3 12 Jun 2018 17 : 04 : 25 . 649 12 Jun 2018 17 : 14 : 11 . 721 586.079 D9-42 

 

4 12 Jun 2018 17 : 13 : 16 . 160 12 Jun 2018 17 : 23 : 38 . 100 621.94 D8-41 

 
5 12 Jun 2018 17 : 22 : 11 . 577 12 Jun 2018 17 : 32 : 58 . 826 647.249 D7-40 

 
6 12 Jun 2018 17 : 31 : 11 . 807 12 Jun 2018 17 : 42 : 13 . 213 661.409 D6-39 

 
7 12 Jun 2018 17 : 40 : 16 . 051 12 Jun 2018 17 : 51 : 23 . 603 667.552 D5-38 

 
8 12 Jun 2018 17 : 49 : 23 . 618 12 Jun 2018 18 : 00 : 30 . 036 666.418 D4-37 

 
9 12 Jun 2018 17 : 58 : 35 . 954 12 Jun 2018 18 : 09 : 31 . 047 655.094 D3-36 

 
10 12 Jun 2018 18 : 07 : 51 . 904 12 Jun 2018 18 : 18 : 26 . 695 634.791 D2-35 

 
11 12 Jun 2018 18 : 17 : 12 . 352 12 Jun 2018 18 : 27 : 17 . 720 605.367 D1-34 

 
12 12 Jun 2018 18 : 26 : 37 . 609 12 Jun 2018 18 : 36 : 02 . 386 564.777 D11-44 

 
13 12 Jun 2018 18 : 33 : 36 . 337 12 Jun 2018 18 : 37 : 52 . 448 256.111 E10-54 

 
14 12 Jun 2018 18 : 36 : 08 . 718 12 Jun 2018 18 : 44 : 38 . 772 510.054 D10-43 

 
15 12 Jun 2018 18 : 41 : 35 . 850 12 Jun 2018 18 : 48 : 12 . 885 397.034 E9-53 

 
16 12 Jun 2018 18 : 45 : 50 . 379 12 Jun 2018 18 : 53 : 04 . 549 434.17 D9-42 

 
17 12 Jun 2018 18 : 50 : 01 . 051 12 Jun 2018 18 : 58 : 07 . 405 486.354 E8-52 

 
18 12 Jun 2018 18 : 55 : 49 . 634 12 Jun 2018 19 : 01 : 12 . 185 322.551 D8-41 

 
19 12 Jun 2018 18 : 58 : 38 . 735 12 Jun 2018 19 : 07 : 48 . 566 549.831 E7-51 

 
20 12 Jun 2018 19 : 06 : 52 . 598 12 Jun 2018 19 : 08 : 15 . 359 82.761 D7-40 

 
21 12 Jun 2018 19 : 07 : 24 . 900 12 Jun 2018 19 : 09 : 06 . 713 101.813 E6-50 

        
Mínima Duración 20 12 Jun 2018 19 : 06 : 52 . 598 12 Jun 2018 19 : 08 : 15 . 359 82.761 D7-40 

Máxima Duración 7 12 Jun 2018 17 : 40 : 16 . 051 12 Jun 2018 17 : 51 : 23 . 603 667.522 D5-38 

Promedio de Duración 
     

470.799 
 

Duración Total 

     

9886.77 

 

Tabla 3.9 Tiempos de Acceso para el Trayecto 3. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.10 Tiempos de Acceso para el Trayecto 4. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso Inicio de Acceso (UTCG) Final de Acceso (UTCG) 
Duración 
(seg) 

Nombre de 
Satélite 

 

1 12 Jun 2018 17 : 00 : 00 . 000 12 Jun 2018 17 : 04 : 58 . 468 298.468 D10-43 

 

2 12 Jun 2018 17 : 03 : 58 . 029 12 Jun 2018 17 : 14 : 24 . 061 626.033 D9-42 

 

3 12 Jun 2018 17 : 12 : 57 . 900 12 Jun 2018 17 : 23 : 43 . 314 645.415 D8-41 

 

4 12 Jun 2018 17 : 22 : 00 . 386 12 Jun 2018 17 : 32 : 58 . 316 657.93 D7-40 

 

5 12 Jun 2018 17 : 31 : 06 . 684 12 Jun 2018 17 : 42 : 08 . 191 661.507 D6-39 

 
6 12 Jun 2018 17 : 40 : 16 . 694 12 Jun 2018 17 : 50 : 00 . 191 583.497 D5-38 

 
7 12 Jun 2018 17 : 49 : 31 . 756 12 Jun 2018 17 : 50 : 00 . 191 28.435 D4-37 

  
    

  
Mínima Duración 7 12 Jun 2018 17 : 49 : 31 . 756 12 Jun 2018 17 : 50 : 00 . 191 28.435 D4-37 

Máxima Duración 5 12 Jun 2018 17 : 31 : 06 . 684 12 Jun 2018 17 : 42 : 08 . 191 661.507 D6-39 

Promedio de Duración 

     

500.183 

 
Duración Total 

     

3501.284 
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3.9 Presupuesto de Enlace Satelital 

Para el cálculo del presupuesto satelital del enlace de comunicación entre la unidad 

vehicular y el satélite Irdium (uplink), se consideró los siguientes parámetros del 

transceptor Satelital Irdium 9603 descritos en la tabla 3.11: 

PARAMETROS DE  RF 

Potencia de Transmisión (W)              1.6 

Ganancia de la Antena (dBi) 3 

G/T  (dB/K) -23 

Polarización RHCP 

Modulación QPSK 

FEC 1/3 

Ancho de banda  (MHz) 10.5 

Tasa de transmisión  Kbps 2.4 

Tabla 3.11 Parámetros RF Iridium 9603. Fuente: Elaboración propia 

Se consideró tomar el presupuesto de enlace satelital desde dos perspectivas; primero 

evaluar cuando el vehículo se encuentra en la intersección de las dos huellas adyacentes 

como se muestra en la Figura 3.27, en este escenario el ángulo de visión del transceptor 

satelital es mínimo. 

La segunda perspectiva se presentó cuando el vehículo se encuentra casi en el centro de la 

huella del satélite como se muestra en la Figura 3.28, en este escenario el ángulo de visión 

del transceptor satelital es máximo. 
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Tabla 3.27 Angulo de Visión mínimo. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3.28 Angulo de Visión máximo. Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados del presupuesto de enlace Link Budget se obtuvieron de los procesos de 

cálculo del software STK como se muestra en la tabla 3.12. 

Time 

(UTCG) 

Freq. of 

operation 

(Mhz) 

EIRP 

(dBW) 

Free Space 

Loss (dB) 

Freq. 

Doppler 

Shift (kHz) 

Rcvd. Iso. 

Power 

(dBm) 

C/No 

(dB*Hz) 

C/N 

(dB) 

Eb/No 

(dB) BER 

5:04:27.0 1.621 5.04 163.7236 31.75518 -128.688 46.9115 0.7133 13.1094 7.92E-11 

5:05:27.0 1.621 5.04 162.3056 29.45044 -127.268 48.331082 2.1328 14.529 2.48E-14 

5:06:27.0 1.621 5.04 160.7948 25.48394 -125.756 49.842961 3.6447 16.0408 1.55E-19 

5:07:27.0 1.621 5.04 159.3476 18.600233 -124.308 51.290681 5.0924 17.4886 1.64E-26 

5:08:27.0 1.621 5.04 158.3328 7.918459 -123.294 52.305538 6.1073 18.5034 1.00E-30 

Tabla 3.12 Presupuesto de Enlace Ascendente. Fuente: Elaboración propia 

 

La relación entre la señal portadora y la densidad espectral de ruido C/No, promedio para el 

enlace ascendente es de 49.7 dBHz, lo que significa que la señal portadora es 300 veces 

mayor que el ruido. La relación densidad de energía de bit y densidad de ruido Eb/No 

promedio tiene un valor optimo (15.9 dB) al igual que el BER. Esto conlleva a garantizar 

una recepción correcta de la información. En el caso de la red Iridium, el cambio de 

frecuencia permitido es +/- 37.5 kHz, para nuestro enlace ascendente está dentro de lo 

permitido. 
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3.10 Estimación del Tiempo De Respuesta del Sistema 

El rendimiento del sistema puede medirse en términos de retardo de extremo a 

extremo, la demora media del paquete de extremo a extremo se puede expresar como [36] 

[37]: 

 

𝑇𝑃𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 = 𝑇𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑇𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 + (𝑁 − 1)𝑇𝐼𝑆𝐿 + 𝑁. 𝑇𝑆𝑎𝑡 + 𝑇𝐵𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 + 𝑇𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙 

 

Donde 𝑇𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es el tiempo de procesamiento del transceptor satelital; incluidas las 

negociaciones del canal de señalización desde el transceptor al satélite. 𝑇𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 , 𝑇𝐼𝑆𝐿 y 

𝑇𝐵𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎, son los retrasos de propagación para los enlaces respectivos. 𝑇𝑆𝑎𝑡 es el retraso 

promedio de procesamiento y gestión de cola que experimenta un paquete en un nodo de 

satélite, y N es la cantidad de nodos satelitales en el trayecto. 

 

Para la estimación del tiempo de procesamiento de un transceptor satelital SBD para el 

envío de un mensaje originado en el móvil  MO se toma en cuenta las pruebas realizadas en  

[37]. 
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Star of MO  

Send 

End of MO 

Send 
Attempts 

MT 

Size 

Complete 

Avg. 

Overall 

Complete 

Std. Dev. 

Overall 

Simult 

MT Avg. 

Overall 

Simult 

Std. Dev. 

Overall 

MO SIZE = 100 

10/22/2004 
18:00:22 

10/22/2004 
18:46:54 100 100 7144.99 4158.70 7531.20 3189.49 

10/22/2004 

20:00:29 

10/22/2004 

20:48:54 100 300 7771.56 4170.38 9904.02 4345.30 

10/22/2004 

22:00:24 

10/22/2004 

22:51:58 100 500 8848.29 6269.22 11021.74 4651.70 

10/23/2004 

0:00:20 

10/23/2004 

0:59:48 100 1000 10507.37 6254.22 16021.23 2871.59 

10/23/2004 

2:00:27 

10/23/2004 

3:05:13 100 1500 10462.00 7181.99 12985.82 7817.07 

MO SIZE = 500 

10/23/2004 

4:00:25 

10/23/2004 

4:51:17 100 100 9344.14 3375.93 10392.90 3905.87 

10/23/2004 

6:00:25 

10/23/2004 

6:52:32 100 300 10018.98 2976.48 10730.27 2444.94 

10/23/2004 

8:00:28 

10/23/2004 

8:56:59 100 500 11227.23 3827.96 12730.53 2383.01 

10/23/2004 

10:00:27 

10/23/2004 

10:59:05 100 1000 11726.64 5162.25 17504.46 3708.66 

10/23/2004 

12:00:25 

10/23/2004 

13:08:03 100 1500 13396.71 7646.00 22042.86 2974.75 

MO SIZE = 1500 

10/23/2004 

14:00:26 

10/23/2004 

15:06:39 100 100 18448.98 3164.96 19598.36 2917.91 

10/23/2004 

16:00:25 

10/23/2004 

17:09:22 100 300 18424.85 3989.88 19910.96 2757.66 

10/23/2004 

18:00:25 

10/23/2004 

19:10:35 100 500 19369.53 3644.47 21266.39 3743.87 

10/23/2004 

20:00:25 

10/23/2004 

21:22:45 100 1000 22199.43 4822.07 25479.39 2120.58 

10/23/2004 

22:00:24 

10/23/2004 

23:21:19 100 1500 20843.81 5613.4 26034.64 2429 

Tabla 3.13 Tiempos de Procesamiento del Transceptor Iridium. Fuente: [37] 

 

La Tabla 3.13 muestra los tiempos promedio en milisegundos de procesamiento del 

transceptor satelital en milisegundos en modo Full Duplex, con mensajes MO de tamaño 

100, 500, 1500 Bytes y tamaños de mensaje MT de 100, 300, 500, 1000 y 1500 Bytes. El 
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promedio "global" incluye el tiempo de procesamiento del transceptor para todas las 

transmisiones MO, mientras que "Simult MT" incluye el tiempo de procesamiento del 

módem solo para aquellas transmisiones MO que incluyeron transmisiones MT. En nuestro 

caso se tomó en cuenta el proceso de transmisión de un tamaño de mensaje MO de 100 

bytes con referencia de un mensaje MT de 100 bytes:  

𝑇𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 7144.99 𝑚𝑠   

 

Los retrasos de propagación 𝑇𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 y 𝑇𝐵𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 son calculados usando la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑆𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 = 𝑇𝐵𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎 =
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑡𝑒𝑙𝑖𝑡𝑒

𝑐 (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧)
=

780 𝑘𝑚

3 × 108𝑚/𝑠
= 2.05 𝑚𝑠  

 

El retardo de propagación 𝑇𝐼𝑆𝐿 varía porque la distancia entre los satélites en órbitas 

adyacentes cambia en diferentes latitudes. Por debajo de las latitudes de 60 grados, donde 

los ISL se pueden mantener entre planos orbitales adyacentes, la distancia entre los satélites 

varía entre 3270 y 4480 km [21], para el cálculo se trabajó con una distancia promedio de 

4000 km 

𝑇𝐼𝑆𝐿 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐼𝑆𝐿

𝑐 (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑢𝑧)
=

4000 𝑘𝑚

3 × 108𝑚/𝑠
= 13.33 𝑚𝑠 

El retardo promedio de procesamiento  𝑇𝑆𝑎𝑡 , de extremo a extremo varia según por el 

numero de satelites por donde viaje la informacion,  en la tabla 3.14 se resume las pruebas 

realizadas en [21], mediante los algoritmos de enrutamiento Extended Bellman-Ford y 

Darting: 
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Numero de Satélites en 

trayecto 
2 3 4 5 6 7 8 

Retraso de extremo a (seg) 0.071 0.085 0.098 0.112 0.125 0.138 0.152 

Tabla 3.14 Tiempo de Procesamiento Satelital. Fuente: [21] 

Para la comunicación con el GSS Iridium que se encuentra en la localidad de Tempe estado 

de Arizona el trayecto incluye tres nodos satélites, por lo cual  N = 3. 

𝑇𝑆𝑎𝑡 = 0.085 𝑠𝑒𝑔 

Por último el tiempo que demora en enviar y recibir el correo electrónico para ser 

procesado en el servidor virtual se obtuvo un promedio de 7 segundos. 

𝑇𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙 = 7 𝑠𝑒𝑔 

 

 

NODOS 

SATELITALES 

N=3 
 Segundos 

 Tprocesamiento 7.14499 
 Tsubida 0.00205 
 T ISL 0.02666 
 Tsat 0.085 
 Tbajada 0.00205 
 TEMAIL 7 
 

   TPAQUETE 14.26075 Total 

Tabla 3.15 Tiempo de respuesta del Sistema. Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 3.15 se muestra la estimación del tiempo total de respuesta, que 

aproximadamente resulta 17 segundos. Este tiempo es el que tardaría en alertar el accidente 

suscitado. 
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3.11  Análisis de Costo 

El proyecto propuesto busca obtener costos reducidos y óptimos con respecto a 

hardware, servicios satelitales alquilados y servidor Virtual Privado alquilado. La empresa 

Rock Seven Mobile Services ofrece productos basados en Iridium, como el RockBlock 

9603 y el alquiler de la línea. También ofrece tarifa de datos mensuales; se utiliza 1 crédito 

por cada 50 bytes (o parte del mismo) del mensaje enviado o recibido. 1 crédito también se 

usa si revisa su casilla de correo y no hay mensajes en espera (verificación de un buzón). 

Los créditos no caducan a menos de que el servicio este inactivo durante 12 meses. Los 

créditos se pueden compartir entre los dispositivos asociados a una cuenta. En la tabla 3.16 

se muestra los planes mensuales que ofrece la compañía. 

PAQUETE 
TAMAÑO DEL 

PAQUETE 

PRECIO MENSUAL 

(USD) 

PLAN ANUAL 

(USD) 

100 Créditos 5 KB $ 12.69 $ 152.28 

200 Créditos 10 KB $ 23.20 $ 278.40 

500 Créditos 25 KB $ 52.20 $ 626.40 

1000 Créditos 50 KB $ 92.81 $ 1,113.72 

2000 Créditos 100 KB $ 162.41 $ 1,948.92 

5000 Créditos 250 KB $ 348.02 $ 4,176.24 

10000 Créditos 500 KB $ 580.04 $ 6,960.48 

20000 Créditos 1 MB $ 928.06 $ 11,136.72 

Tabla 3.16 Planes de Paquetes de datos Satelitales. Fuente: Elaboración Propia basada de 

[42] 

Se optó considerar el plan básico de 100 créditos  (5000 bytes), que resulta  suficiente con 

la cantidad de información que se desea transmitir. 

Para el desarrollo de la aplicación web se alquiló el Servidor Virtual Privado del proveedor  

DigitalOcean, en la tabla 3.17 se muestra el precio mensual acorde con los recursos 

alquilados. 
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ALQUILER DE VPS 

MEMORIA CPU DISCO SSD TRANSFERENCIA PRECIO ANUAL (USD) 

1 GB 1 vCPU 25 GB 1 TB $ 120.00 

 Tabla 3.17 Alquiler Anual de VPS. Fuente: [44] 

Para mantener activo el servicio del sistema propuesto se debe de tener en cuenta los 

alquileres mensuales tanto del servidor privado virtual, el plan de datos y alquiler de línea 

satelital, por ello se consideró realizar el coste anual del sistema detallado en la tabla 3.18.  

ITEM COMPONENTE DESCRIPCIÓN TIEMPO PRECIO (USD) 

1 
Servidor Privado 

Virtual  
Aplicación web activa 12 meses $ 120.00 

2 Servicio Satelital 

Plan de datos 100 

créditos 
12 meses $ 152.28 

Alquiler de Línea 

Satelital 
12 meses $ 138.36 

     

     

   

TOTAL $ 410.64 

Tabla 3.18 Costo Anual de operación del sistema. Fuente: Elaboración propia 

 

El presupuesto del equipamiento de hardware para 10 unidades vehiculares con sus 

respectivos componentes que conforma el subsistema vehicular, se detalla en la tabla 3.19, 

dentro de esta tabla también se detalla la computadora de operaciones que gestionara las 

emergencias de las 10 unidades vehiculares, dicha computadora cumple con los requisitos 

mínimos para manejar los recursos y funcionalidades del aplicativo web. 
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PRESUPUESTO DE HARDWARE 

ITEM EQUIPO DESCRIPCION 
PRECIO 

(USD) 
CANTIDAD 

TOTAL 

(USD) 

1 RockBlock 9603 - Iridium 

Frecuencia: 1621 MHz  

Tipo de interfaz: USB  

Voltaje de alimentación 

operativo: 5 V  

Funcionalidad: Enviar reporte de 

accidente vehicular   

Marca: SparkFun   

Conector de tipo antena: SMA                                   

Accesorios  

$ 352.44 10 $ 3,524.40 

2 
RockBLOCK External 

Patch Antenna 

Rango de Frecuencia: 1.616 

GHz-1.626 GHz 

Tipo de producto: GPS 

Antennas - GNSS, GLONASS, 

Galileo, Beidou  

Aplicación: Iridium  

Ganancia: 3.7dBi 

Ancho de banda: 15 MHz  

Impedancia: 50 Ohms  

VSWR: 1.5  

Estilo de terminación: Connector 

SMA  

$ 25.11 10 $ 251.10 

3 
Modulo GPS u-blox 

NEO-6m 

Banda de Frecuencia: Banda L1 

Determina la ubicación del 

Vehículo en el accidente 

Protocolo NMEA 

$ 30.00 10 $ 300.00 

4 Arduino Intel Edison 

Procesa los datos de ubicación y 

nivel de accidente 

Dual-core, dual-threaded Intel® 

Atom™ CPU at 500 MHz and a 

32-bit 

Intel® Quark™ microcontroller 

at 100 MHz 

$ 100.00 10 $ 1,000.00 

5 
Sensor Acelerómetro 

MMA7260QT 

Lee las aceleraciones en los 3 

ejes X,Y y Z 

Sensibilidad: (1.5g/2g/4g/6g) 

$ 30.00 10 $ 300.00 

6 
Computadora de 

Operaciones 

Procesador: Intel Core i7-6700 

3.4GHz  

Memoria RAM: 8GB DDR4 

2133Mhz 

Disco Duro: 1TB  

Pantalla HD : LED 20"   

$ 1,200.00 1 $ 1,200.00 

 

     

    

TOTAL $ 6,575.50 

Tabla 3.19 Presupuesto de Hardware del Sistema. Fuente: Elaboración propia 

*Precios referenciales del mercado  
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4. CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. Mediante el presente proyecto de tesis se ha demostrado la hipótesis planteada, en 

tal sentido se han aplicado las bases teóricas con respecto a los sistemas satelitales y 

se optó por el sistema Iridium por el simplificado funcionamiento SBD de envío y 

recepción de mensaje, que permite cumplir con las especificaciones del sistema. 

 

2. El análisis de tiempo de respuesta de sistema demostró que el sistema está dentro 

del tiempo establecido, de transmisión extremo a extremo, siempre que se utilice los 

algoritmos de enrutamiento eficiente y un mecanismo de equilibrio de carga. 

 

3. Con base al estado del arte, se ha concluido que trabajar con la serie de 

transceptores Iridium, permite integrarse con hardware disponible y software de 

código abierto; es así que el diseño del sistema propuesto presenta mejores 

prestaciones. 

  

4. El presente sistema ha mejorado los sistemas de ubicación mediante la adhesión de 

información sobre el nivel de accidente, que permite deducir la magnitud del 

accidente vehicular. 

 

5. Se desarrolló una aplicación web, con funcionalidades básicas e importantes al 

momento de gestionar la emergencia, implementado en un Servidor Virtual Privado 

con los recursos necesarios para la operación de la misma. Se demostró que esta 

aplicación se adapta con la representación de la arquitectura del sistema, al tiempo 

que es concisa y entendible para el operador. 



79 
 

 

 

6. El análisis de costo del presente sistema resulto ser económicamente factible y 

demuestra que se ha acortado la brecha económica en trabajar con equipos 

satelitales asequibles, por otro lado el costo mensual para la puesta en servicio del 

sistema, también resulta viable y permite una escalabilidad manteniendo el mismo 

costo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio más detallado y pruebas con respecto a las 

colisiones de vehículos, analizando las fuerzas que intervienen al momento de una 

colisión entre dos vehículos o entre un vehículo y obstáculo. 

 

2. Se recomienda implementar el sistema en un prototipo de vehículo, y someter a un 

escenario real en las carreteras de la región Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

4.3 BIBLIOGRAFIA 

[1]"VISOR GIS", Www2.osiptel.gob.pe, 2018. [En Línea]. Disponible: 

http://www2.osiptel.gob.pe/VisorGIS/Visor/VisorPublico.aspx. [Consulta: 26- Jun- 2018]. 

[2]A. Bedoya Suárez, C. Laurente Rodríguez, “Análisis, Diseño e Implementación de un Sistema 

de Gestión del servicio de ambulancias para la atención de emergencias de una empresa 

aseguradora en Lima”, Tesis de Grado, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, pp. 3-19. 

[3]K. La Rosa, “Diseño de Sistema Integral de Seguridad Vehicular: Seguridad Pasiva, Seguridad 

Activa y Socorro inmediato para conductores y pasajeros de vehículos automotores”, Tesis de 

Grado, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. 

[4]A. Tirabassi, “Monitoreo satelital de vehículos mediante una aplicación web”, Tesina de 

Licenciatura, Universidad Nacional de la Plata, Argentina, 2011. 

[5]C. Rosado. “Comunicación por Satélite: Principios, Tecnologías y Sistemas”,  Geneva 20: 

AHCIET, 2000. 

[6]A. Tiainen, "Inter-Satellite Link Antennas: Review and The Near Future", Master’s Thesis, 

Luleå University of Technology, 2017, pp. 48. 

[7]L. Diaz, “Implementación de un Sistema de información para el Monitoreo Y Control de 

unidades Navales en tiempo real”, Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, 

2015, pp. 15-16. 

[8]P. Pokorny, "Determining Traffic Levels in Cities Using Google Maps", 2017 Fourth 

International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI), 

2017. 

[9]R. Esmailzadeh, Broadband Telecommunications Technologies and Management. Chichester, 

West Sussex, U.K.: John Wiley & Sons Ltd, 2016, pp. 257-281. 

[10]H. Merino, "Análisis de viabilidad de los HTS de banda Ka para la prestación de servicios de 

banda ancha satelital en el Perú mediante la aplicación de modelos matemáticos en el desarrollo 

de cálculos de enlace", Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2014, pp. 

30-44. 

[11]C. Hernández, O. Corredor C. and L. Pedraza, "Metodología para el diseño de enlaces 

satelitales", Scielo.org.co, 2010. [En Línea]. Disponible: 

http://www.scielo.org.co/pdf/tecn/v14n26/v14n26a11.pdf. [Consulta: 20- Abr- 2018]. 

[12] W. Tomasi. Sistemas de Comunicaciones Electrónicas. Prentice Hall, 4ta Edicion, México 

2003. 

[13]D. Campos, “Cobertura dentro de construcciones para Comunicaciones Personales Móviles vía 

Satelite”, 2004. [En Línea]. Disponible: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo2.pdf. [Consulta: 

25- Mar- 2018]. 

[14]M. Capderou, Satellites Orbits and Missions. Paris: Springer, 2006. 



81 
 

[15]J. Claybrook, "Feasibility Analysis on the utilization of the Iridium Satellite Communications 

Network for resident space objects in Low Earth Orbit", Master’s Thesis, Air Force Institute of 

Technology, USA, 2013. 

[16]M. Richharia, Mobile satellite communications. Chichester, West Sussex, U.K.: John Wiley & 

Sons Ltd, 2014, pp. 515-579. 

[17]"Our Satellites | About Us | Inmarsat", Inmarsat, 2018. [En Línea]. Disponible: 

https://www.inmarsat.com/about-us/our-satellites/. [Consulta: 20- Jun- 2018]. 

[18]L.A. Domínguez, "Sistema Personal de Comunicaciones Satelitales Globalstar como carga de 

paga y sistema de comunicación principal en el nano satélite Aztechsat", Tesis de Grado, 

Instituto Politécnico Nacional, México, 2014. 

[19]"Perfil de la compañía IRIDIUM", Iridium.com, 2018. [En línea]. Disponible: 

https://www.iridium.com/company/companyprofile/es. [Consulta: 14- Ene- 2018]. 

[20]S. Pratt, R. Raines, C. Fossa and M. Temple, "An operational and performance overview of the 

IRIDIUM low earth orbit satellite system", IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 2, 

no. 2, pp. 2-10, 1999. 

[21]M.Werner, A.Jahn, E.Lutz and A.Böttcher, “Analysis of System Parameters for LEO/ICO-

Satellite Communication Networks”, ESA/ESTEC-Report, Wessling 1994. 

[22]IRIDIUM  Subscriber License Information Introduction [En Linea]. Disponible: 

http://marine.rutgers.edu/~kerfoot/pub/slocum/RELEASE_6_32/src/doco/specifications/iridium-

phone/IR_Lband.doc.rtf. [Consulta: 08- May- 2018]. 

[23]Your-data-our-care.com, 2018. [En Línea]. Disponible: http://www.your-data-our-

care.com/download/IRDM_IridiumSBDService.pdf. [Consulta: 08- Aug- 2018]. 

[24]Stratosglobal.com, 2018. [En Línea]. Disponible: 

http://www.stratosglobal.com/~/media/documents/irid/public/irid_whitepaper_satellitedataservic

es.pdf. [Consulta: 08- May- 2018]. 

[25]Catarina.udlap.mx, 2018. [En Línea]. Disponible: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lem/campos_v_da/capitulo2.pdf. [Consulta: 

06- May- 2018]. 

[26]H. Paz Penagos, J. Arévalo López and M. Ortiz Niño, "Canal de respaldo satelital para equipos 

GPRS", Dialnet.unirioja.es, 2015. [En Línea]. Disponible: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5191732.pdf. [Consulta: 08- Feb- 2018]. 

[27]U. Dahal, B. Petersen and J. Meng, "Iridium communication system for data telemetry of 

renewable distributed generation system", 2008 24th Biennial Symposium on Communications, 

2008. 

[28]W. Huang, Q. Zhang, L. Lian and J. Zhou, "High altitude long endurance UAV emergency 

communication terminal based on the SBD capability of Iridium", 2013 3rd International 

Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks, 2013. 

[29]M. Prior-Jones, "Satellite communications systems buyers’ guide", Scor-int.org, 2018. 

[Online]. Available: http://www.scor-int.org/Working_Groups/satellite-systems-buyers.pdf. 

[Accessed: 19- Aug- 2018].] 

https://marine.rutgers.edu/~nstrands/glider%20documents/specifications/iridium-phone/IR_Lband.doc.rtf


82 
 

[30] H. Mafukidze, “Design and Development of a Satellite Ground Station for Water Resource 

Monitoring”, M.S Thesis, Stellenbosch University, Sudáfrica, 2014. 

[31] M. Bessant, “Lightweight avionics platform to access atmospheric environmental science” 

,M.S. Thesis, Cranfield University, Reino Unido, 2014. 

[32]Networkinv.com, 2018. [En Línea]. Disponible: https://www.networkinv.com/wp-

content/uploads/2012/08/Iridium-9603-Developers-Guide-v2-1.pdf. [Consulta: 01- Jul- 2018]. 

[33]S. Sankar, K. Jayadev, B. Suraj and P. Aparna, "A comprehensive solution to road traffic 

accident detection and ambulance management", 2016 International Conference on Advances in 

Electrical, Electronic and Systems Engineering (ICAEES), 2016. 

[34]Y. Hwang and S. Choi, "Vehicle Orientation Estimation by Using Magnetometer and Inertial 

Sensors", Transactions of the Korean Society of Automotive Engineers, vol. 24, no. 4, pp. 408-

415, 2016. 

[35]H. Keller, H. Salzwedel, G. Schorcht and V. Zerbe, "Comparison of the probability of visibility 

of the most important currently projected mobile satellite systems", 1997 IEEE 47th Vehicular 

Technology Conference. Technology in Motion. 

[36]C. Fossa, R. Raines, G. Gunsch and M. Temple, "An overview of the IRIDIUM (R) low Earth 

orbit (LEO) satellite system", Proceedings of the IEEE 1998 National Aerospace and Electronics 

Conference. NAECON 1998. Celebrating 50 Years (Cat. No.98CH36185). 

[37]M. Margaret., in R. Rathburn (ed.), “Measuring Latency in Iridium Satellite Constellation Data 

Services”, June 2005. 

[38]M. Hart, "IridiumSBD | Arduiniana", Arduiniana.org, 2018. [En Línea]. Disponible: 

http://arduiniana.org/libraries/iridiumsbd/. [Consulta: 20- Jul- 2018]. 

[39]M. NEO-6M, "Modulo GPS u-blox NEO-6M", Naylamp Mechatronics - Perú, 2018. [En 

Línea]. Disponible: https://naylampmechatronics.com/sensores-posicion-inerciales-gps/106-

modulo-gps.html. [Consulta: 07- Ago- 2018]. 

[40]Arduino.cc, 2018. [En Línea]. Disponible: 

https://www.arduino.cc/en/uploads/ArduinoCertified/Intel_Edison_Kit_Front.jpg. [Consulta: 13- 

Ago- 2018]. 

[41]"Pololu - MMA7260QT 3-Axis Accelerometer ±1.5/2/4/6g", Pololu.com, 2018. [En Línea]. 

Disponible: https://www.pololu.com/product/766#lightbox-picture0J675;main-pictures. 

[Consulta: 06- Ago- 2018]. 

[42]"Rock Seven | Truly global GPS tracking and messaging systems using Iridium satellite 

RockBLOCK", Rock7mobile.com, 2018. [En Línea]. Disponible: 

http://www.rock7mobile.com/products-rockblock-9603. [Consulta: 01- Jul- 2018]. 

[43]"Photographs", Docs.rockblock.rock7.com, 2018. [En Línea]. Disponible:   

https://docs.rockblock.rock7.com/docs/photographs. [Consulta: 06- Ago- 2018]. 

[44]"Pricing on DigitalOcean - Cloud virtual machine & storage pricing", DigitalOcean, 2018. [En 

Línea]. Disponible: https://www.digitalocean.com/pricing/. [Consulta: 22- Jul- 2018]. 



83 
 

4.4 ANEXOS 

ANEXO 1: ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MODULO IRIDIUM 9603 Y 

COMANDOS AT 

 

 
 
 
El 9603 SBD Transceiver es un transceptor de módulo secundario aprobado por la normativa que se puede 
instalar dentro de un sistema host cerrado. Con las conexiones externas apropiadas, el sistema host puede 
diseñarse para cumplir con las pruebas reglamentarias completas del transceptor y venderse como un 
producto con certificación regulatoria que cumple con los requisitos CE, FCC e IC. 
 
El 9603 tiene certificaciones reglamentarias y técnicas como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1: Certificaciones Regulatorias y Técnicas 
 

Regulatory 

Approvals 

 
Radio Tests 

 
EMC Tests 

Electrical / Mechanical / 

Operational 

Safety Tests 

CE ETSI EN 301 441 V1.1.1 

(2000-05) 

ETSI EN 301 489-20 V1.2.1 (2002-11) 

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011) 

EN61000-4-2 : 2009 

EN61000-4-3 : 2006 + A1: 2008 + A2: 2010 

EN61000-4-4 : 2004 + A1: 2010 

EN61000-4-6 : 2009 

EN55022:2006 + A1: 2007 

EN60950-1:2006 + A11: 2009 + 

A1: 2010 + A12: 2011 

FCC FCC CFR47 parts 2 (2013), 15B (2013), and 25 (2013)  

Industry 

Canada 

Industry Canada RSS170 Issue 2, March, 2011 

Industry Canada RSS-GEN Issue 3, December, 2010 
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ESPECIFICACIONES  FÍSICAS 

 
Las dimensiones generales del módulo Iridium 9603 y su peso se resumen en la Tabla 2. Estas cifras son 
aproximadas y se espera que cambien en la próxima revisión.  
 

Tabla 2: Dimensiones mecánicas y peso IRIDIUM 9603 

 
Parameter Value 

Length 31.5 mm 

Width 29.6 mm 
Depth 8.10 mm 

Weight (approximate) 11.4g 

 

 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Las especificaciones ambientales del Módulo Transceptor Iridium 9603 final se resumen en la Tabla 3 a 

continuación. 

Tabla 3: Especificaciones ambientales 

Parameter Value 

Operating Temperature Range -40ºC to + 85ºC 

Operating Humidity Range ≤ 75% RH 
Storage Temperature Range -40ºC to + 85ºC 

Storage Humidity Range ≤ 93% RH 
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PRUEBAS AMBIENTALES REALIZADAS 

El 9603 cumple con las especificaciones enumeradas en la Tabla 4. 

Tabla 4: Pruebas ambientales 

Test Name Test Reference Test Description 

 

Thermal Shock 

 

EN60068-2-14:2009 
Change of Temperature, 

-25°C to +70°C, 
5 cycles of 1 hour each 

Humidity IEC60068-2-78:2002 
Damp heat steady state 
40OC 93% RH for 4 days 

 
Vibration 

 
IEC60068-2-64: 2008 

0.96 m2/s3 from 5Hz to 20Hz 
21Hz to 500Hz dropping 6dB per octave 

 

Vibration 

 

SAE J1455: 2012 Section 4.10 
10-40Hz at 0.02g2/Hz 

40Hz to 500Hz dropping 6dB per octave 

Shock EN60068-2-27: 2009 
10G peak shock over a period of 11ms, 3 shocks in 3 perpendicular 

orientations 
 

Shock 
SAE J1455: 2012 Section 4.11 
Society of Automotive Engineers 

 

Drop 1m onto concrete in 3 perpendicular orientations (3 drops) 

 

CONECTORES DE INTERFAZ FÍSICA 

El transceptor Iridium 9603 SBD incorpora dos conectores: 

• Un conector de usuario de múltiples vías 

• Un conector de antena de RF 

INTERFACES ELÉCTRICAS 

Las siguientes subsecciones contienen información para las interfaces eléctricas del Transceptor 9603 SBD 

para las conexiones que no son de RF.  

CONECTOR DE USUARIO 

El conector de usuario proporciona las siguientes conexiones al módulo 9603: 

• Entrada de la fuente de alimentación de DC 

• Control de encendido / apagado 

• Interfaz de datos en serie 

• Salida disponible de red 

• Salida de indicador de alimentación de suministro 
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Pin 20 Pin 2 Pin 1 is marked on 

the connector 

Pin 19 Pin 1 

TIPO DE CONECTOR DE USUARIO 

El conector del 9603 es un conector de cabezal de perfil bajo Samtec, número de pieza ST4-10-2.50-L-D-P-

TR. Las hojas de datos en estos conectores se pueden encontrar en: http://www.samtec.com 

Un conector hembra de placa base adecuado que coincida con este conector es el número de parte del 

encabezado SAMTEC SS4-10-3.00-L-D-K-TR 

ASIGNACIÓN DE PINES DE CONECTOR DE USUARIO 

El conector del usuario es una tira de terminal de línea central de montaje de superficie de 4 mm. Las 

asignaciones de pines individuales se muestran en la Tabla 5 y los límites para las señales digitales se 

enumeran en la Tabla 6. Se proporcionan múltiples áreas de suministro y todas las áreas de suministro y 

suministro deben conectarse a la fuente de alimentación para limitar la corriente en cualquiera alfiler. Múltiples 

motivos de señal se proporcionan para reducir la interferencia. 

 

 

Tabla 5: Asignación de PIN del conector de usuario 

Pin 
No. 

Signal Name 
Signal direction 

(WRT 9603) 
Signal function Signal level 

1 EXT_PWR Input Supply +5 V +/- 0.2 V* 

2 EXT_PWR Input Supply +5 V +/- 0.2 V* 

3 EXT_GND Input Supply return 0 V 

4 EXT_GND Input Supply return 0 V 

 

5 

 

ON/OFF 

 

Input 

 

On/Off control input 
Analog 

On: >=2.0V 
Off: <=0.5V 

6 DF_S_TX Input Data port, serial data input 3.3V Digital 

7 DF_S_RX Output Data port, serial data output 3.3V Digital 

http://www.samtec.com/


87 
 

8 SIG_GND Input Signal ground 0V 

9 DF_ DCD Output 
Data port, Data Carrier 

Detect 
3.3V Digital 

10 DF_ DSR Output Data port, Data Set Ready 3.3V Digital 

11 DF_ CTS Output Data port, Clear-to-Send 3.3V Digital 

12 DF_RI Output Data port, Ring Indicator 3.3V Digital 

13 DF_ RTS Input Data port, Request-to-Send 3.3V Digital 

14 DF_ DTR Input 
Data port, Data Terminal 

Ready 
3.3V Digital 

15 SIG_GND Input Signal ground 0V 

16 Reserved    
17 Reserved    
18 SIG_GND Input Signal ground 0V 

 

19 
NETWORK 
AVAILABLE 

 

Output 

Signals when the 9603 can 
see an available satellite 

network 

3.3V Digital 
Available = high 

Not available= low 

20 SUPPLY_OUT Output 
Supply power indicator 

output 
+3.3 V 

5mA maximum 

 

 

 

 

Tabla 6: Límites para señales digitales de 3.3V 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit 

Input High Voltage VIH 2.0  5.5 V 

Input Low Voltage VIL -0.3  0.8 V 

Output High Voltage VOH 2.4   V 

Output Low Voltage VOL   0.4 V 

Low Level Output Current IOL   4.4 mA 

High Level Output Current IOH   5.5 mA 

 

INTERFAZ DE ALIMENTACIÓN DE DC 

La interfaz de alimentación de DC está compuesta de las entradas de alimentación de DC y de las señales de 

control que se resumen en la Tabla 7. Las entradas de +5 V y las de retorno de 0V se utilizan para suministrar 

alimentación de CC al 9603 y aseguran que se puede extraer suficiente corriente por el conector sin el mal 

funcionamiento del 9603 durante la transmisión debido a la falta de suministro de corriente. Tenga en cuenta 

que todas las clavijas de alimentación y tierra deben conectarse externamente. 

Los requisitos de suministro de energía de DC para el 9603 se resumen en la Tabla 6 a continuación. Tenga 

en cuenta que estos requisitos se aplican a la potencia de CC medida en la entrada del conector de usuario 

9603 y no a la salida de la fuente de alimentación. Los cables de suministro de energía largos pueden causar 

una caída de voltaje suficiente como para causar que el voltaje esté fuera de especificación en la entrada de 

suministro de energía física al 9603. 
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Tabla 7: Especificaciones de entrada de alimentación de CC 

Parameter Value 

Supply Input Voltage Range 5.0V DC +/-0.2V** 

Supply Input Voltage Ripple < 40 mV pp 

  

Typical Power Consumption at +5.0 VDC Value 

Idle Current (average*) 34mA 

Idle Current (peak) 156mA 

Transmit Current (peak) 1.3 A 

Transmit Current (average*) 145mA 

Receive Current (peak) 156mA 

Receive Current (average*) 39mA 

SBD message transfer - average current* 158mA 

SBD message transfer - average power* <= 0.8 W 

 

INTERFACE DE DATOS SERIAL 

La interfaz serie de datos / fax es una interfaz RS-232 de 9 cables a niveles de señal digital de 3.3V, sobre los 

cuales el 9603 y el FA transfieren comandos, respuestas y datos de mensaje SBD. Con respecto a esta 

interfaz, el 9603 se comporta como un DCE (Equipo de comunicación de datos), y el FA se comporta como un 

DTE (Equipo de terminal de datos). 

Si se necesitan niveles de voltaje RS-232, el FA debe incluir una palanca de cambios LVTTL / RS-232. 

Autobaud no es compatible. La velocidad en baudios se puede configurar mediante el comando AT + IPR. La 

tasa predeterminada es 19200 bps. Consulte la Especificación de referencia de comando de la ISU AT para 

obtener información sobre la interfaz de datos / fax. 

Por default la interface serial funciona como una conexión de 9 hilos 

Tabla 8: Conexión de 9 hilos 

RX Salida de datos alta activa [El DTE recibe los datos del 9603] 

TX entrada de datos activa alta [Los datos se transmiten desde el DTE al 9603] 

GND 0 V 

RTS Entrada de control de flujo bajo activo 

CTS La salida activa de control de bajo flujo  

RTS y CTS se utilizan conjuntamente para implementar el control de flujo de hardware cuando 

está habilitado con AT & K3 

DTR Entrada de handshaking baja activa 

AT&Dn controla cómo el 9603 utiliza DTR: Si se establece en AT & D0, DTR siempre se 

ignora, De lo contrario DTR ajustado a OFF coloca el puerto de datos en modo de prueba 

UART después de 10 segundos O inmediatamente al arrancar Una transición posterior de 

DTR a ON devuelve el puerto de datos al modo DCE y lo restablece a su estado de encendido 
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El modo de prueba UART se proporciona para pruebas de fábrica del puerto de datos UART. 

Un FA nunca debe activar el modo de prueba; Si lo hace, el 9603 dejará de responder a los 

comandos AT hasta que el puerto de datos vuelva al modo DCE. 

DSR Salida de handshaking baja activa 

El 9603 activa DSR ON cuando el puerto de datos está en modo DCE y OFF cuando el puerto 

de datos está en modo de prueba. El DTE puede usar esta señal como una indicación de que 

el 9603 está encendido y listo para recibir comandos AT. 

RI Salida de indicador de anillo bajo activo 

El 9603 activa RI ON cuando recibe una Notificación Automática de la red Que un Mensaje de 

SBD Terminado por Móvil está en cola en el Gateway y desactiva RI OFF después de 5 

segundos o cuando el DTE inicia una sesión SBD, lo que ocurra primero. 

DCD Salida de handshaking baja activa 

El DCD se desconecta en todo momento. 

 

*La interfaz en serie puede ser operada con una conexión de 3 hilos, en la que sólo se utilizan señales de 

transmisión, recepción y tierra. 

Cuando se opera con una conexión de 3 hilos, se aplican las siguientes reglas: AT & Dn debe estar en AT & 

D0 para ignorar el DTR La entrada AT & Kn debe ajustarse a AT & K0 para desactivar el control de flujo RTS / 

CTS. Las otras señales de salida pueden conectarse y operar de la siguiente manera: CTS activado ON (bajo) 

DSR funciona como normal RI funciona como normal DCD activado ON (bajo). 

MODOS DE OPERACIÓN 

La interfaz serie está siempre en uno de los tres modos: modo de comando, modo de datos SBD o modo de 

sesión SBD. Cuando el puerto de datos está en modo de comando, se pueden introducir comandos AT para 

controlar el 9603. En el modo de comando, el control de flujo no tiene efecto, con la entrada RTS ignorada y 

la salida CTS activada (baja). Cuando está en modo de datos SBD, el 9603 está transfiriendo datos de 

mensaje SBD binario o de texto hacia o desde el DTE. 

Cuando en el modo de sesión SBD, el 9603 está intentando realizar una sesión SBD con la red. En el modo 

de sesión SBD: 

• El DTE debe esperar el código de resultado de sesión + SBDI [X] [A]. 

• Todos los caracteres del DTE se ignoran. 

• Se emiten códigos de resultado no solicitados cuando esos códigos han sido habilitados. Las transiciones 

entre los modos de operación son realizadas automáticamente por el 9603 en respuesta a los comandos SBD 

AT; El DTE no tiene otro control sobre el modo.¨ 
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INTERFAZ RF 

CONECTOR RF 

El conector RF 9603 es un conector U.FL producido por Hirose. El número de pieza es U.FL-R-SMT-1. Este 

es un conector de montaje en superficie que está directamente conectado al módulo 9603. El conector U.FL 

se acopla con una espiral que puede conectarse a una antena. 

Nota: este módulo 9603 tiene un conector de antena diferente a otros transceptores Iridium. 

El 9603 requiere una carga, es decir, antena más cable, para presentar un VSWR de menos de 3: 1 en el 

rango de frecuencia de 1.2 GHz a 2.0 GHz en el conector 9603 RF. Este es el requisito VSWR fuera de 

banda. En el caso de que un diseño de antena particular no cumpla con el requisito de VSWR fuera de banda, 

se puede usar una combinación de pérdida de cable y atenuación pasiva, es decir, un atenuador, para 

satisfacer el requisito de VSWR fuera de banda siempre que la atenuación total, cable más atenuador, entre 

el conector de RF del 9603 y la antena no supera los 3 dB. Se debe usar una cantidad mínima de atenuación 

para cumplir con los requisitos de VSWR fuera de banda para obtener el mejor rendimiento, así como con un 

VSWR menor en la banda de Iridium. 

Nota: 

• La guía de diseño anterior se aplica solo a 9603 y no a 9603N 

• Las antenas certificadas existentes requerirán diferentes tipos de conectores de RF que los de 9601, 9602, 

9522, 9522A y 9522B. 

Tabla 8: Características de antena 

Parameter Value 

Impedance 50 Ohms nominal 

Gain (maximum) 3dBi 
Polarization RHCP 

VSWR (in Iridium band) 1.5:1 

VSWR (out of band) 3:1 

 

Tabla 9: Especificaciones de interface RF 

Parameter Value 

Frequency Range 1616 MHz to 1626.5 MHz 

Duplexing Method TDD (Time Domain Duplex) 

Input/Output Impedance 50Ω 

Multiplexing Method TDMA/FDMA 
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Tabla 10: Características de radio 

Parameter Value 

Average Power during a transmit slot (max) 1.6 W 
Receiver sensitivity (Typical level at module connector) -117dBm 

Max Cable loss permitted (Note 1) 2dB 

Link Margin – Downlink (Note 2) 13dB 

Link Margin – Uplink (Note 2) 7dB 

 

Nota 1: Las pérdidas de cable deben reducirse al mínimo. La pérdida total de implementación para una 

antena, conectores, cable, paralizador y cualquier otro componente de RF entre el transceptor y la antena no 

debe exceder de 3dB. La pérdida total de cable entre la antena y el módem incluye pérdidas en la placa base. 

La pérdida de implementación más alta que esto afectará el rendimiento del enlace de Iridium y la calidad del 

servicio. Las soluciones con una pérdida superior a 3dB no cumplirán los requisitos de la Certificación de 

solución Iridium. 

Nota 2: los márgenes de enlace se dan suponiendo un modelo de propagación de espacio libre. 

 

PRINCIPALES COMANDOS AT 

Tabla 11: Comando AT 

COMANDO  DESCRIPCIÓN  

AT prefijo para todos los comandos OK 

A/  Repite el último comando emitido al 9603 

a menos que se interrumpa la alimentación o 

se restablezca la unidad 

 

ATIn  Pide al 9603 que muestre información 

sobre sí mismo. 

 

 ATZn Restablezca el puerto de datos del 

9603 a una configuración almacenada por el 

usuario que haya sido previamente 

almacenada usando & Wn 

0 Restores user configuration 0.  

1 Restores user configuration 1. 

AT&Fn0 Recupere la configuración 

predeterminada de fábrica sin restablecer el 

Recuperar valor predeterminado de fábrica 0 
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puerto de datos. 

AT&Kn Seleccione el método de control de 

flujo entre el 9603 y el DTE. El control de 

flujo sólo se aplica a la transferencia de 

datos de mensajes SBD; No se aplica a los 

comandos AT ya sus respuestas. 

0 Desactiva el control de flujo. 

3 Habilita el control de flujo RTS / CTS 

(predeterminado). 

AT&V Ver la configuración activa actual y los 

perfiles almacenados. 

 

AT&Wn Almacenar el perfil activo en 

memoria no volátil. Esto se utiliza para 

almacenar configuraciones de usuario para 

uso posterior. 

0 Almacena la configuración actual (activa) como perfil 

0. 

1 Almacene la configuración actual (activa) como perfil 

1. 

AT+CCLK   hora del sistema irirdium 

AT+ CGMM  modelo del modulo 

AT+CGSN  IMEI del modulo 

AT+CSQ El comando de ejecución devuelve la indicación de la 

intensidad de la señal recibida <rssi> del 9603. La 

respuesta está en la forma: 

<rssi>:  

0 Equivalent to 0 numbers displayed on the signal 

strength indicator.  

1 Equivalent to 1 number displayed on the signal 

strength indicator.  

2 Equivalent to 2 numbers displayed on the signal 

strength indicator.  

3 Equivalent to 3 numbers displayed on the signal 

strength indicator.  

4 Equivalent to 4 numbers displayed on the signal 

strength indicator.  

5 Equivalent to 5 numbers displayed on the signal 

strength indicator. 

AT + IPR =<rate> 

AT + IPR?   Consulta la velocidad de datos 

actual. La respuesta está en la forma: 

AT + IPR=? Enumere las tasas de datos 

soportadas 

La velocidad en baudios puede ajustarse mediante el 

comando. La tasa predeterminada es 19200 bps. 

<rate>:  

1 600 bps  

2 1200 bps  

3 2400 bps  

4 4800 bps  

5 9600 bps  

6 19200 bps (default)  

7 38400 bps  
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8 57600 bps  

9 115200 bps 

+IPR:<rate> 

+IPR:(supported <rate> settings) 

AT+SBDWB=<SBD message length> 

 

El parámetro <longitud de mensaje SBD> 

representa la longitud, en bytes, del mensaje 

SBD que no incluye la suma de 

comprobación obligatoria de dos bytes  

{binary SBD message} + {2-byte 

checksum}  

 

0 Mensaje SBD escrito con éxito en el 9603. 

1 Tiempo de espera de escritura de mensaje SBD. Un 

número insuficiente de bytes se transfirieron a 9603 

durante el período de transferencia de 60 segundos. 

2 La suma de comprobación de mensaje SBD enviada 

desde DTE no coincide con la suma de comprobación 

calculada por el 9603. 

3 exceso de tamaño de mensaje 

AT+SBDRB   

Este comando se utiliza para transferir un 

mensaje SBD binario desde el único búfer 

terminado móvil en el 9603 al DTE. El búfer 

terminado en móvil puede contener sólo un 

mensaje a la vez. 

 

AT+ SBDWT[=<text message>] 

Este comando se utiliza para transferir un 

mensaje de texto SBD desde el DTE al 

único buffer de origen móvil en el 9603. 

Respuesta de comando 

Para “AT+SBDWT” :  

0 SBD message successfully written to the 9603.  

1 SBD message write timeout. An insufficient number of 

bytes were transferred to 9603 during the transfer 

period of 60 seconds.  

Para “AT+SBDWT=<text message>” form:  

OK: SBD message successfully stored in mobile 

originated buffer.  

ERROR: An error occurred storing SBD message in 

mobile originated buffer. 

AT +SBDI 
Este comando inicia una sesión SBD entre 

el 9603 y el GSS. Si hay un mensaje en el 

búfer originado en el móvil, éste será 

transferido al GSS. De forma similar, si hay 

uno o más mensajes en cola en el GSS, el 

más antiguo se transferirá al 9603 y se 

colocará en el búfer terminado en el móvil 

+SBDI:<MO status>,<MOMSN>,<MT 
status>,<MTMSN>,<MT length>,<MT queued> 
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ANEXO 2: DATASHEET ROCKBLOCK IRIDIUM 9603 
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ANEXO 3: DATASHEET ROCKBLOCK EXTERNAL PATCH ANTENNA 

9603 
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ANEXO 4: DATASHEET ACCELEROMETER MMA7260QT 
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ANEXO 5: DATASHEET ARDUINO INTEL EDISON 
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ANEXO 6: DATASHEET NEO-6M GPS MODULE 
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ANEXO 7: CÓDIGO PHP DE LA APLICACIÓN WEB DESARROLLADA 

 

Programa subido a la Dirección URL: 

https://github.com/fraciscolipa/Sistema-de-Reporte-Acc 

 

https://github.com/fraciscolipa/Sistema-de-Reporte-Acc

