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Resumen. 

 

 

 

Esta monografía comprende el análisis de un sistema para integrar la 

transmisión de datos a través de la frecuencia VHF, con la finalidad de que los 

datos transmitidos sirvan para la localización geográfica, utilizando el sistema de 

posicionamiento global (GPS) y la georeferenciación de las unidades de taxis 

usando el software GPS Viewer. 

 

Este sistema debe recibir a través del enlace de radio los datos provenientes 

del GPS instalado en cada unidad de taxi, los cuales serán procesados en la 

estación base, mostrándose en un computador de manera visual, en un mapa 

digital de la Ciudad de Santo Domingo (CSD). 

 

El diseño del sistema propuesto se compone en una plataforma escalable, 

que cubriría los requerimientos básicos de comunicación de datos y 

presentación al usuario. Para la integración del sistema se necesita un equipo 

modem, que haga enlace entre los sistemas digitales y analógicos, y un software 

que manipule y procese la información transmitida. 
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Planteamiento del Problema. 
 

En la actualidad, cuando las unidades de taxis están en las calles se mantienen 

sincronizadas y conectadas a la base por medio de un radio en el mejor de los 

casos, y cuando hay una solicitud de parte de un cliente, el operador no sabe en 

el momento preciso cual unidad está más cerca y en la mejor disposición de 

responder a la solicitud. 

 

Los servicios de taxis en la Ciudad de Santo Domingo tienen varias 

complicaciones en el momento de ofrecer el servicio con eficiencia y rapidez, en 

las cuales, muchas veces, el servicio solicitado no es satisfactorio para los 

clientes. 

 

Cuando se solicita el servicio, el operador transmite de manera global la solicitud 

a todas las unidades que estén en línea, provocando que el mismo sea atendido 

por una unidad distante al punto de llamada o en muchas ocasiones produce 

pérdidas de tiempo debido a que el operador no conoce la disponibilidad de 

cada unidad. 

 

El tiempo de repuesta de llegada proporcionado por parte del operador al 

usuario, generalmente no es el tiempo que se toma la unidad, esto porque el 

operador desconoce la ubicación de quien atendió a la solicitud y el mismo 

puede indicarle un tiempo ficticio 
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En la mayoría de los casos, la unidad que presta el servicio no es la que se 

solicita, produciendo inseguridades en el cliente y en los casos en que son 

aceptados, se han producido agresiones por parte de la supuesta unidad que ha 

ofrecido el servicio. Además, esto provoca conflictos entre las unidades de la 

misma compañía o de diferentes compañías.  

 

La seguridad de la unidad de taxi es muy mínima debido a que un cliente que 

solicite el servicio puede provocar un asalto a la misma. No existe sistema de 

prevención ni de ayuda o apoyo para estos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

Objetivo General. 
 

Mejorar la calidad de servicio ofrecido a los usuarios de taxis mediante la 

implementación de un sistema de localización e identificación de unidades de 

taxis, proveyendo mayor rapidez y seguridad. 
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Objetivos Específicos. 
 

 Integrar una red de datos para la localización automática de unidades de 

taxis en una infraestructura de voz existente. 

 Conocer a cualquier hora la posición y estado de cualquier unidad de taxi 

en el mapa de la Ciudad de Santo Domingo y la ruta que está siguiendo. 

 Implementar una solución eficiente y segura a las empresas de servicios 

de taxis para el monitoreo, supervisión, localización y control de sus 

unidades. 

 Optimizar el tiempo de llegada al cliente, dándole el servicio al taxi que 

esté disponible y más cerca al punto de llamada. 

 Detectar rápidamente los incidentes potenciales en el servicio.  

 Brindar mayor seguridad al taxista y al usuario del servicio. 

 Introducir la localización automática de unidades de taxis como un valor 

agregado a los servicios de taxis existentes. 
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CAPITULO I 
 

1. Introducción. 

El éxito de los negocios se basa en los servicios, esto conlleva a la explotación 

de infraestructura ya establecida para optimizar recursos, por esto se vio la 

necesidad de explotar el potencial de las redes de radio móviles de servicios de 

voz, para que además, soporten la transmisión de datos. 

 

En la actualidad, las compañías de taxis en la Ciudad de Santo Domingo (CSD), 

están limitados solo a la transmisión de voz, ignorando los servicios de 

transmisión de datos. Los servicios de datos pueden ser desde mensajes cortos 

de texto, ubicación de paquetes, personas y vehículos, inclusive, consulta a 

base de datos.  

 

En consecuencia, se realizará un prototipo para integrar el sistema de 

posicionamiento global (GPS), sobre una red de radios móviles de servicio de 

voz para localizar las unidades de taxis en el Distrito Nacional, Ciudad de Santo 

Domingo. 

 

El primer capítulo de este trabajo del monográfico, habla con breve detalle de los 

antecedentes de los taxis, del sistema geográfico de información (SIG) los 

cuales se desean implementar y desarrollar juntos con el sistema de 

radiocomunicación.   
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El segundo capítulo, contiene la información teórica del Sistema de 

posicionamiento global, dando una descripción de los satélites que componen el 

Sistema GPS y los conceptos básicos. 

 

En el tercer capítulo, se hace referencia al tema de la radiocomunicación, 

describiendo  la clase de servicio, los modelos que predicen las pérdidas de 

potencias en el espacio libre y los factores importantes de estos sistemas. 

 

El cuarto capítulo detalla lo referente al diseño del prototipo de la integración del 

Sistema GPS con el radio VHF y se describe cada uno de los elementos tanto 

de las unidades remotas  como de la estación central. 

 

El quinto capítulo comprende la  explicación  del sistema GPS con la integración 

de Radiocomunicación VHF y de los elementos que intervienen. 

El sexto capítulo se encuentra la información acerca de la aplicación, seguridad 

y servicios del análisis del sistema. 

 

En el ultimo capitulo se presenta un breve análisis legal de las instituciones que 

regulan y controlan el espectro electromagnético y  los servicios de taxis en la 

Ciudad de Santo Domingo.  
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1.1. Antecedentes de los servicios de taxis.  

La etimología de esta palabra tan común para todos nosotros, el "Taxímetro" o 

"Taxi" (en su abreviatura), deriva del idioma Griego. Debemos recurrir, para 

entender su significado, a dicho alfabeto, lengua de importantes pensadores 

como: "Sócrates", "Aristóteles" y tantos otros.  "" Taxímetro" proviene de la 

palabra Griega "Taji" y "metron".  "Taji" significa Tasa (lo que se cobra a cambio 

de la prestación de un servicio) y  "metron" equivale a medida. 

 

El vocablo en cuestión significa literalmente la medida en función de la distancia 

recorrida y el tiempo transcurrido, de la prestación del servicio del vehículo con 

chofer. Si bien algunos pretenden que derive del apellido Tassis, llevado por el 

Conde de Villamediana que trabajó como correo mayor de la corte en tiempos 

de Felipe III. 

 

Los primeros taxis fueron idea de Franz Von Taxis quien, en 1504, y siguiendo el 

ejemplo de los correos mongoles (que ofrecían servicio postal y transportes) 

creó la primera línea regular de coches de posta entre Holanda y Francia. No 

obstante hubo que esperar hasta 1904 para que Louis Renault inventase el 

taxímetro, con el que se calculaba el precio de los viajes según los kilómetros 

recorridos y el tiempo empleado en ellos. 
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Los taxis proliferaron por el mundo a partir de comienzos del siglo XX. La mayor 

innovación después de la invención del taxímetro, ocurrió a finales de la década 

de 1940, cuando aparecieron incorporadas a taxi las radios de 2 vías. Las radios 

podían comunicar a los taxis con sus bases para ofrecer un servicio más 

eficiente y rápido. La siguiente innovación ocurrió ya en 1980, cuando se 

incorporaron las computadoras al despacho de unidades. 

 

En el siglo XXI, cuenta con unidades rastreadas las 24hs satelitalmente vía 

GPS, con la posibilidad de parar una unidad a distancia en el momento deseado, 

ya sea por seguridad o control. Además, la empresa se encuentra totalmente 

conectada bajo un sistema de red de desarrollo propio basado en Internet, lo 

que permite el control y la gestión de toda la organización desde cualquier lugar 

del mundo, a todo momento y nos encontramos incorporando varios adelantos 

para eficientizar los negocios constantemente.  
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1.1. Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

1.1.1. Antecedentes 

 

En los años 1960 y 1970 emergieron nuevas tendencias en la forma de utilizar 

los mapas para la valoración de recursos y planificación.  Observando que las 

diferentes coberturas sobre la superficie de la tierra no eran independientes 

entre sí, si no que guardaban algún tipo de relación, se hizo latente la necesidad 

de evaluarlas de una forma integrada y multidisciplinaria. Una manera de 

sencilla de hacerlo era superponiendo copias transparentes de mapas de 

coberturas sobre mesas iluminadas y encontrar puntos de coincidencia en los 

distintos mapas de los diferentes datos descriptivos. 

 

Luego, esta técnica se aplicó a la emergente tecnología de la informática con el 

procedimiento de trazar mapas sencillos sobre una cuadricula de papel 

ordinario, superponiendo los valores de esa cuadricula y utilizando la 

sobreimpresión de los caracteres de la impresora por renglones para producir 

tonalidades de grises adecuadas a la representación de valores estadísticos, en 

lo que se conocía como sistema de cuadricula (trama). Pero, estos métodos no 

se encontraban desarrollados lo suficiente y no eran aceptados por 

profesionales que manejaban, producían o usaban información cartográfica.  
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A finales de los años 70`s la tecnología del uso de ordenadores progreso 

rápidamente en el manejo de información cartográfica, y se afinaron muchos de 

los sistemas informáticos para distintas aplicaciones cartográficas. De la misma 

manera, se estaba avanzando en una serie de sectores ligados, entre ellos la 

edafología, la topografía, la fotogrametría y la percepción remota. En un 

principio, este rápido ritmo de desarrollo provoco una gran duplicación de 

esfuerzos en las distintas disciplinas relacionadas con la cartografía, pero a 

medida que se aumentaban los sistemas y se adquiría experiencia, surgió la 

posibilidad de articular los distintos tipos de elaboración automatizada de 

información espacial, reuniéndolos en verdaderos sistemas de información 

geográfica para fines generales. 

 

A principios de los años 80`s, los SIG se habían convertido en un sistema 

plenamente operativo, a medida que la tecnología de los ordenadores se 

perfeccionaba, se hacía menos costosa y gozaba de una mayor aceptación. 

Actualmente se están instalando rápidamente estos sistemas en los organismos 

públicos, los laboratorios o institutos de investigación, las instituciones 

académicas, la industria privada y las instalaciones militares y públicas.  
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1.1.2. Definición. 

 

Un SIG se define como un conjunto de métodos, herramientas y datos que están 

diseñados para actuar coordinada y lógicamente para capturar, almacenar, 

analizar, transformar y presentar toda la información geográfica y de sus 

atributos con el fin de satisfacer múltiples propósitos. Los SIG son 

una tecnología que permite gestionar y analizar la información espacial, y que 

surgió como resultado de la necesidad de disponer rápidamente de información 

para resolver problemas y contestar a preguntas de modo inmediato. 

 

 Existen otras muchas definiciones de SIG, algunas de ellas acentúan su 

componente de base de datos, otras sus funcionalidades y otras enfatizan el 

hecho de ser una herramienta de apoyo en la toma de decisiones, pero todas 

coinciden en referirse a un SIG como un sistema integrado para trabajar con 

información espacial, herramienta esencial para el análisis y toma de decisiones 

en muchas áreas vitales para el desarrollo nacional, incluyendo la relacionada 

con el estudio científico de la Biodiversidad.  
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1.1.3. Importancia de los SIG. 

Las soluciones para muchos problemas frecuentemente requieren acceso a 

varios tipos de información que sólo pueden ser relacionadas por geografía o 

distribución espacial. Sólo la tecnología SIG permite almacenar y manipular 

información usando geografía, analizar patrones, relaciones, y tendencias en la 

información, todo con el interés de contribuir a la toma de mejores decisiones. 

 

1.1.4. Sistema de posicionamiento global (GPS).  

El lanzamiento del satélite espacial estadounidense Vanguard, en 1959, puso de 

manifiesto que la transmisión de señales de radio desde el espacio podría servir 

para orientarnos y situarnos en la superficie terrestre o, a la inversa, localizar un 

punto cualquiera en la Tierra. 

 

Los sistemas anteriores de posicionamiento que 

empleaban estaciones terrestres de A.M. 

(Amplitud Modulada) cubrían un área mayor que 

los de UHF (Frecuencias ultracortas), pero no 

podían determinar con exactitud una posición debido a las interferencias 

atmosféricas que afectan a las señales de radio de amplitud modulada y a la 

propia curvatura de la Tierra que desvía las ondas. 



9 

 

 

Por tanto, la única forma de solucionar este problema era colocando 

transmisores de radio en el espacio cósmico que emitieran constantemente 

señales codificadas en dirección a la Tierra. De hecho esas señales cubrirían un 

área mucho mayor que las de A.M., sin introducir muchas interferencias en su 

recorrido.  

 

Sin embargo, no fue hasta 1993 que el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América, basado en la experiencia recogida del satélite 

Vanguard, en un principio para uso exclusivamente militar, puso en 

funcionamiento un sistema de localización por satélite conocido por las siglas en 

inglés GPS (Global Positioning System – Sistema de Posicionamiento Global). 

 

En sus inicios el propio Departamento de Defensa programó errores de cálculo 

codificados en las transmisiones de los satélites GPS para limitarlo solamente a 

la actividad militar que sí contaba con decodificadores para interpretar 

correctamente las señales, pero a partir de mayo de 2000 esta práctica quedó 

cancelada y hoy en día el sistema GPS se utiliza ampliamente en muchas 

actividades de la vida civil, aunque no está exento de ser reprogramado de 

nuevo en caso de cualquier conflicto bélico. 
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Este sistema permite conocer la posición y la altura a la que nos encontramos 

situados en cualquier punto de la Tierra en todo momento, ya sea que estemos 

situados en un punto fijo sin desplazarnos, e incluso en movimiento, tanto de día 

como de noche. 

 

El sistema GPS permite rastrear también, en tiempo real, la ubicación de una 

persona, animal, vehículo, etc., desde cualquier sitio y prestar auxilio si fuera 

necesario, con la condición que esté equipado con un dispositivo que pueda 

emitir algún tipo de señal, ya sea de radio o telefónica, que permita su 

localización. 

 

La primera prueba exitosa del sistema GPS desde el punto de vista práctico 

como instrumento de ayuda a la navegación, la realizó el trasbordador espacial 

Discovery en el propio año que se puso en funcionamiento el sistema. 

Actualmente los satélites GPS pertenecen a una segunda generación 

denominada Block II. 

 

Además del sistema de posicionamiento global GPS, existe una segunda 

alternativa que hace años se encuentra en funcionamiento denominada 

GLONASS y una tercera en proyecto conocida como Galileo. 
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1.1.5. GLONASS. 

 

La segunda alternativa al sistema de posicionamiento global GPS 

estadounidense la constituye el Sistema de satélites de navegación global 

GLONASS (GLObal NAvigation Satellite System) de administración rusa, cuyas 

funciones son similares a las del GPS, pero con marcadas diferencias en su 

forma de operar. 

 

Al igual que el sistema GPS, el GLONASS tiene aplicación tanto en el campo 

militar como en el civil, aunque en este último su uso es bastante limitado. El 

control de este sistema lo ejerce el gobierno de la Federación Rusa por 

mediación de las Fuerzas Espaciales. 

 

El primer satélite del sistema GLONASS fue lanzado al espacio y puesto en 

órbita circunterrestre el 12 de octubre de 1982 y el sistema completo comenzó a 

operar oficialmente el 24 de septiembre de 1993. Este sistema se compone de 

24 satélites (21 activos y 3 de reserva), distribuidos en tres planos orbitales con 

una separación entre sí de 120º. Cada satélite gira en una órbita circular a 19 mil 

100 km de altura de la Tierra y da una vuelta completa a la órbita cada 11 horas 

y 15 minutos, aproximadamente. 
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Los 24 satélites del sistema GLONASS están distribuidos en sus respectivas 

órbitas de forma tal que siempre existen entre 4 ó 5 de ellos a la vista de los 

receptores, cubriendo el 97% de toda la superficie terrestre. 

 

Existen actualmente receptores duales que trabajan tanto con el sistema GPS 

como con el sistema GLONASS. 

 

1.1.6. GALILEO. 

 

La tercera alternativa de sistema de posicionamiento global es el sistema 

Galileo, controlado por la Unión Europea, Inicialmente Galileo iba a estar 

disponible en el 2008 y no podrá comercializar sus primeros servicios hasta 

2011, entre temores de que esa fecha pueda demorarse hasta 2014, entre otros 

motivos, por disensiones entre los países participantes. Este sistema rinde honor 

con su nombre al famoso físico y astrónomo italiano Galileo Galilei (1564-1642). 

El principio de funcionamiento del sistema europeo será idéntico al GPS 

norteamericano. Estará formado por 30 satélites geoestacionarios distribuidos en 

tres órbitas circunterrestre situadas aproximadamente a 24 mil kilómetros de 

altura sobre la Tierra. De ese total de satélites en órbita se encontrarán siempre 

operativos 27, mientras los 3 restantes se mantendrán en reserva. 
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Una diferencia sustancial entre el sistema Galileo, comparado con el GPS y el 

GLONASS, es que su origen es completamente civil y no estará controlado por 

un solo país, sino por todos los países que integran la Unión Europea. 

 

La Agencia Espacial Europea prevé que el sistema Galileo sea mucho más 

preciso que el GPS teniendo en cuenta la tecnología de los satélites de nueva 

generación y los sistemas de control que se utilizarán desde Tierra. De hecho el 

margen de error se calcula que sea solamente de 10 metros, prácticamente la 

décima parte del GPS. Además, gracias a la amplitud territorial que abarcará y la 

mayor precisión de las señales de los satélites del sistema Galileo, éstas podrán 

ser captadas también en algunas latitudes remotas hasta donde no llegan 

todavía las señales del sistema GPS 
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CAPITULO 2 

2. Sistema de posicionamiento global (GPS). 

 

2.1. Historia. 

 
GPS es la abreviatura de NAVSTAR GPS. Este es el acrónimo en Inglés de 

NAVigation System with Time And Ranging Global Positioning System, (que en 

Español significa Sistema de Posicionamiento Global con Sistema de 

Navegación por Tiempo y Distancia).  

 

GPS es la solución para una de las incógnitas más antiguas que se ha planteado 

el hombre: el preguntarse "¿En qué lugar de la Tierra me encuentro?" Uno 

puede pensar que esta es una pregunta sencilla de responder. Nos podemos 

ubicar fácilmente observando los objetos que nos rodean, lo cual nos da una 

cierta posición en relación a los mismos. Pero, ¿qué sucede cuando no hay 

objetos a nuestro alrededor? ¿Y qué ocurre si nos encontramos en medio del 

desierto o del océano? Durante muchos siglos, este problema fue resuelto 

empleando al Sol y las estrellas para navegar. Asimismo, en tierra, los 

topógrafos y los exploradores utilizaban puntos conocidos hacia los cuales 

hacían referencia para sus mediciones o para encontrar su camino.  
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Estos métodos cumplían su cometido dentro de ciertos límites, pues el Sol y las 

estrellas no pueden ser observados cuando el cielo está nublado. Además, aún 

efectuando las mediciones lo más precisas posibles, la posición no podía ser 

determinada en forma muy exacta.  

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo necesario que el  departamento 

de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica encontrara una solución al 

problema de determinar una posición absoluta y exacta. Durante los siguientes 

25 años, se llevaron a cabo muy diversos proyectos y experimentos con este fin, 

entre los que se cuentan los sistemas Transit, Timation, Loran, Decca etc. Todos 

ellos permitían determinar posiciones, pero continuaban siendo muy limitados en 

precisión y funcionalidad. 

 

A principios de los años 70 se propuso un nuevo proyecto - el GPS. Este 

concepto prometía satisfacer todos los requerimientos del gobierno de los 

Estados Unidos, principalmente el poder determinar (en cualquier momento y 

bajo cualquier condición atmosférica), una posición precisa en cualquier punto 

de la superficie terrestre. 

 

El GPS es un sistema basado en satélites artificiales, dispuestos en una 

constelación de 24 de ellos, para brindar al usuario una posición precisa. En este 

punto es importante definir el término "precisión". Para un excursionista o un 
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soldado que se encuentre en el desierto, la precisión significa más o menos 15 

m. Para un barco en aguas costeras, la precisión significa 5m. Para un 

topógrafo, la precisión significa 1cm o menos. El GPS se puede emplear para 

obtener todos estos rangos de precisión, la diferencia radicará en el tipo de 

receptor a emplear y en la técnica aplicada. 

 

El GPS fue diseñado originalmente para emplearse con fines militares, en 

cualquier momento y sobre cualquier punto de la superficie terrestre. Poco 

tiempo después de presentarse las propuestas originales de este sistema, 

resultaba claro que el GPS también podía ser utilizado en aplicaciones civiles y 

no únicamente para obtener el posicionamiento personal (como era previsto 

para los fines militares). Las dos primeras aplicaciones principales de tipo civil 

fueron aquellas para navegación y topografía. Hoy en día, el rango de 

aplicaciones va desde la navegación de automóviles o la administración de una 

flotilla de camiones, hasta la automatización de maquinaria de construcción. 
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2.2. Descripción del Sistema. 

 

El sistema GPS comprende-tres segmentos diferentes: 

 

 El segmento Espacial - satélites que giran en órbitas alrededor de la 

Tierra. 

 El segmento de Control - formado por estaciones ubicadas cerca del 

ecuador terrestre para controlar a los satélites. 

 El segmento de Usuarios – Cualquiera que reciba y utilice las señales 

GPS. 

 

2.2.1.  El Segmento Espacial. 

 

El segmento Espacial consiste de 27 satélite, en el cual 24 están activos y 3 de 

reservas, que giran en órbitas ubicadas aproximadamente a 20,200km cada 12 

horas. El segmento espacial está diseñado de tal forma que se pueda contar con 

un mínimo de 4 satélites visibles por encima de un ángulo de elevación de 15º 

en cualquier punto de la superficie terrestre, durante las 24 horas del día. 
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 Constelación de satélites GPS   Satélite GPS 

 

Para la mayoría de las aplicaciones, el número mínimo de satélites visibles 

deberá ser de cuatro. La experiencia ha demostrado que la mayor parte del 

tiempo hay por lo menos 5 satélites visibles por encima de los 15º, y muy a 

menudo hay 6 o 7 satélites visibles. Cada satélite GPS lleva a bordo varios 

relojes atómicos muy precisos. Estos relojes operan en una frecuencia de 

10.23MHz, la cual se emplea para generar las señales transmitidas por el 

satélite. 

 

Los satélites transmiten constantemente en dos ondas portadoras. Estas ondas 

portadoras se encuentran en la banda L (utilizada para transmisiones de radio) y 

viajan a la Tierra a la velocidad de la luz. Dichas ondas portadoras se derivan de 

la frecuencia fundamental, generada por un reloj atómico muy preciso. 

 La portadora L1 es transmitida a 1575.42 MHz (10.23 x 154) 

 La portadora L2 es transmitida a 1227.60 MHz (10.23 x 120). 
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La portadora L1 es modulada por dos códigos. El Código C/A o Código de 

Adquisición Gruesa modula a 1.023MHz (10.23/10) y el código P o Código de 

Precisión modula a 10.23MHz. L2 es modulada por un código solamente. El 

código P en L2 modula a 10.23 MHz.  

 

Los receptores GPS utilizan los diferentes códigos para distinguir los satélites. 

Los códigos también pueden ser empleados como base para realizar las 

mediciones de seudodistancia y a partir de ahí, calcular una posición. 

 

2.2.2.  El Segmento de Control. 

 
El segmento de control consiste de una estación de control maestro, 5 

estaciones de observación y 4 antenas de tierra distribuidas entre 5 puntos muy 

cercanos al ecuador terrestre.  

 

El segmento de Control rastrea los satélites GPS, actualiza su posición orbital y 

calibra y sincroniza sus relojes.  

 

Otra función importante consiste en determinar la órbita de cada satélite y 

predecir su trayectoria para las siguientes 24 horas. Esta información es cargada 

a cada satélite y posteriormente transmitida desde allí. Esto permite al receptor 

GPS conocer la ubicación de cada satélite. 
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Las señales de los satélites son leídas desde las estaciones: Ascensión, Diego, 

García y Kwajalein. Estas mediciones son entonces enviadas a la Estación de 

Control Maestro en Colorado Springs, donde son procesadas para determinar 

cualquier error en cada satélite. La información es enviada posteriormente a las 

cuatro estaciones de observación equipadas con antena de tierra y de allí 

cargada a los satélites. 

 

2.2.3. El Segmento de Usuario 

El segmento de Usuarios comprende a cualquiera que reciba las señales GPS 

con un receptor, determinando su posición y/o la hora. Algunas aplicaciones 

típicas dentro del segmento Usuarios son: la navegación en tierra para 

excursionistas, ubicación de vehículos, topografía, navegación marítima y aérea, 

control de maquinaria, etc. 

 

2.3. Funcionamiento del GPS 

 

Existen diferentes métodos para obtener una posición empleando el GPS. El 

método a utilizar depende de la precisión requerida por el usuario y el tipo de 

receptor disponible. En un sentido amplio de la palabra, estas técnicas pueden 

ser clasificadas básicamente en tres clases:  
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Navegación Autónoma empleando sólo un receptor simple. Utilizado por 

excursionistas, barcos en alta mar y las fuerzas armadas. La Precisión de la 

Posición es mejor que 100m para usuarios civiles y alrededor de 20m para 

usuarios militares.  

 

Posicionamiento Diferencial de Fase. Ofrece una precisión de 0.5-20mm. 

Utilizado para diversos trabajos de topografía, control de maquinaria, etc.  

 

Posicionamiento Diferencial Corregido. Más comúnmente conocido como 

DGPS, el cual proporciona precisiones del orden de 0.5-5m. Utilizado para 

navegación costera, adquisición de datos para SIG (Sistemas de Información 

Geográfica GIS), agricultura automatizada, etc. 

 

2.3.1. Navegación Autónoma. 

 

Esta es la técnica más sencilla empleada por los receptores GPS para 

proporcionar instantáneamente al usuario, la posición y altura y/o tiempo. La 

precisión obtenida es mejor que 100m (por lo general entre 30 y 40m) para 

usuarios civiles y 5-15m para usuarios militares. Los receptores utilizados para 

este tipo de aplicación, son por lo general unidades pequeñas, portátiles y de 

bajo costo. 
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2.3.2. Medición de la distancia a los satélites. 

 

Todas las posiciones GPS están basadas en la medición de la distancia desde 

los satélites hasta el receptor GPS en Tierra. Esta distancia hacia cada satélite 

puede ser determinada por el receptor GPS. La idea básica es la de una 

intersección inversa, la cual es utilizada por los topógrafos en su trabajo diario. 

Si se conoce la distancia hacia tres puntos en relación a una posición, entonces 

se puede determinar la posición relativa a esos tres puntos. A partir de la 

distancia hacia un satélite, sabemos que la posición del receptor debe estar en 

algún punto sobre la superficie de una esfera imaginaria cuyo origen es el 

satélite mismo. La posición del receptor se podrá determinar al interceptar tres 

esferas imaginarias. 

 

El problema con el GPS es que sólo se pueden determinar las seudodistancias y 

el tiempo al momento que llegan las señales al receptor. De este modo existen 

cuatro incógnitas a determinar: posición (X, Y, Z) y el tiempo que tarda en viajar 

la señal. Observando a cuatro satélites se generan cuatro ecuaciones que se 

cancelan. 
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2.3.3. Cálculo de la distancia al satélite. 

Para calcular la distancia a cada satélite, se utiliza una de las leyes del 

movimiento  

 

Distancia = Velocidad x Tiempo.  

 
El GPS requiere que el receptor calcule la distancia del receptor al satélite.  

 

La Velocidad es la velocidad de las señales de radio. Las señales de radio viajan 

a la velocidad de la luz, a 290 000 Km por segundo (186 000 millas por 

segundo).  

 

El tiempo es aquel que le toma a una señal de radio en viajar desde el satélite al 

receptor GPS. Esto es un poco difícil de calcular, ya que se necesita conocer el 

momento en que la señal de radio salió del satélite y el momento en que llegó al 

receptor. 

 

2.3.4. Cálculo del Tiempo.  

La señal del satélite es modulada por dos códigos, el Código C/A y el Código P. 

El código C/A está basado en el tiempo marcado por un reloj atómico de alta 

precisión. El receptor cuenta también con un reloj que se utiliza para generar un 

código C/A coincidente con el del satélite. De esta forma, el receptor GPS puede 
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"hacer coincidir" o correlacionar el código que recibe del satélite con el generado 

por el receptor. 

 

El código C/A es un código digital que es 'seudo aleatorio', o que aparenta ser 

aleatorio. En realidad no lo es, sino que se repite mil veces por segundo. De esta 

forma es como se calcula el tiempo que tarda en viajar la señal de radio desde el 

satélite hasta el receptor GPS. 

 

2.4. Fuentes de Error. 

 

Estas fuentes de error son:  

 

1. Retrasos ionosféricos y atmosféricos  

2. Errores en el reloj del Satélite y del Receptor  

3. Efecto Multitrayectoria  

4. Dilución de la Precisión  

5. Disponibilidad Selectiva (S/A)  

6. Anti Spoofing (A-S) 
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2.4.1. Retrasos ionosféricos y atmosféricos.  

 

Al pasar la señal del satélite a través de la ionosfera, su velocidad puede 

disminuir, este efecto es similar a la refracción producida al atravesar la luz un 

bloque de vidrio. Estos retrasos atmosféricos pueden introducir un error en el 

cálculo de la distancia, ya que la velocidad de la señal se ve afectada. (La luz 

sólo tiene una velocidad constante en el vacío).  

 

La ionosfera no introduce un retraso constante en la señal. Existen diversos 

factores que influyen en el retraso producido por la ionosfera. 

 

Elevación del satélite. Las señales de satélites que se encuentran en un ángulo 

de elevación bajo se verán más afectadas que las señales de satélites que se 

encuentran en un ángulo de elevación mayor. Esto es debido a la mayor 

distancia que la señal tiene que viajar a través de la atmósfera.  

 

La densidad de la ionosfera está afectada por el Sol. Durante la noche, la 

influencia ionosférica es mínima. Durante el día, el efecto de la ionosfera se 

incrementa y disminuye la velocidad de la señal. La densidad de la ionosfera 

varía con los ciclos solares (actividad de las manchas solares). La actividad de 

las manchas solares llega a su máximo cada 11 años. Además de esto, las 

llamaradas solares pueden ocurrir de manera aleatoria, lo cual también tiene un 
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efecto sobre la ionosfera. Los errores debidos a la ionosfera pueden ser 

mitigados empleando uno de dos métodos:  

 

El primer método supone la toma de un promedio del efecto de la reducción de 

la velocidad de la luz causada por la ionosfera. Este factor de corrección puede 

ser entonces aplicado a una serie de cálculos. Sin embargo, esto depende de un 

promedio y obviamente esta condición promedio no ocurre todo el tiempo. Por lo 

tanto, este método no es la solución óptima para la Mitigación del Error 

Ionosférico. 

 

El segundo método supone el empleo de los receptores de "doble frecuencia". 

Tales receptores miden las frecuencias L1 y L2 de la señal GPS. Es sabido que 

cuando una señal de radio viaja a través de la ionosfera, ésta reduce su 

velocidad en una relación inversamente proporcional a su frecuencia. Por lo 

tanto, si se comparan los tiempos de arribo de las dos señales, se puede estimar 

el retraso con precisión. Nótese que esto es posible únicamente con receptores 

GPS de doble frecuencia. La mayoría de receptores fabricados para la 

navegación son de una frecuencia. 
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El Vapor de agua también afecta la señal GPS. El vapor de agua contenido en 

la atmósfera también puede afectar las señales GPS. Este efecto, el cual puede 

resultar en una degradación de la posición, puede ser reducido utilizando 

modelos atmosféricos. 

 

2.4.2. Errores en los relojes de los satélites y del receptor. 

 

Aunque los relojes en los satélites son muy precisos (cerca de 3 nanosegundos), 

algunas veces presentan una pequeña variación en la velocidad de marcha y 

producen pequeños errores, afectando la exactitud de la posición. El 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos, observa permanentemente 

los relojes de los satélites mediante el segmento de control y puede corregir 

cualquier deriva que pueda encontrar. 

 

2.4.3. Errores de Multitrayectoria 

 

El error de multitrayectoria se presenta cuando el receptor está ubicado cerca de 

una gran superficie reflectora, tal como un lago o un edificio. La señal del satélite 

no viaja directamente a la antena, sino que llega primero al objeto cercano y 

luego es reflejada a la antena, provocando una medición falsa. Este tipo de 

errores pueden ser reducidos utilizando antenas GPS especiales que incorporan 

un plano de tierra (un disco circular metálico de aproximadamente 50cm de 
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diámetro), el cual evita que las señales con poca elevación lleguen a la antena. 

Para obtener la más alta exactitud, la solución preferida es la antena de bobina 

anular (choke ring antenna). Una antena de bobina anular tiene 4 o cinco anillos 

concéntricos alrededor de la antena que atrapan cualquier señal indirecta. 

 

El efecto multitrayectoria afecta únicamente a las mediciones topográficas de 

alta precisión. Los receptores de navegación manuales no utilizan estas 

técnicas. 

 

2.4.4. Dilución de la Precisión. 

 

La Dilución de la Precisión (DOP) es una medida de la fortaleza de la geometría 

de los satélites y está relacionada con la distancia entre ellos y su posición en el 

cielo. El DOP puede incrementar el efecto del error en la medición de distancia a 

los satélites.  

 

Este principio puede ser ilustrado mediante los siguientes diagramas: 

 

 

Figura 2.1. Satélites con buena distribución, tienen poca incertidumbre en su posición. 
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Figura 2.2. Satélites con mala distribución, tienen alta incertidumbre en su posición. 

 

La distancia hacia los satélites se ve afectada por los errores en la distancia 

previamente descritos. Cuando los satélites están bien distribuidos, la posición 

se puede determinar dentro del área sombreada del diagrama y el margen de 

error posible es mínimo.  

 

Cuando los satélites están muy cerca unos de otros, el área sombreada 

aumenta su tamaño, incrementando también la incertidumbre en la posición.  

 

Dependiendo de la dimensión, se pueden calcular diferentes tipos de Dilución de 

la Precisión. 

 

VDOP – Dilución Vertical de la Precisión. Proporciona la degradación de 

la exactitud en la dirección vertical.  

 

HDOP – Dilución Horizontal de la Precisión. Proporciona la degradación 

de la exactitud en la dirección horizontal. 
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PDOP – Dilución de la Precisión en Posición. Proporciona la degradación 

de la exactitud en posición 3D. 

 

GDOP – Dilución de la Precisión Geométrica. Proporciona la degradación 

de la exactitud en posición 3D y en tiempo. 

 

El valor DOP más útil a conocer es el GDOP, ya que es una combinación de 

todos los factores. Sin embargo, algunos receptores calculan el PDOP o HDOP, 

valores que no toman en consideración al componente de tiempo. 

 

La mejor manera de minimizar el efecto del GDOP es observar tantos satélites 

como sean posibles. Recuerde, sin embargo, que las señales de satélites con 

poca elevación generalmente tienen una gran influencia de las fuentes de error. 

 

Las posiciones más precisas serán calculadas, por lo general, cuando el GDOP 

tenga un valor bajo, usualmente menor que 8. Esto se logra observando los 

satélites con un ángulo de elevación de 15º sobre el horizonte. 
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2.4.5. Disponibilidad Selectiva (S/A). 

 

La Disponibilidad Selectiva es un proceso aplicado por el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos a la señal GPS. Lo anterior tiene como finalidad 

denegar, tanto a usuarios civiles como a las potencias hostiles, el acceso a toda 

la precisión que brinda el GPS, sometiendo a los relojes del satélite a un proceso 

conocido como "dithering" (dispersión), el cual altera el tiempo ligeramente. 

Además, las efemérides (o la trayectoria que el satélite seguirá), son 

transmitidas ligeramente alteradas respecto a las verdaderas. El resultado final 

es una degradación en la precisión de la posición. Vale la pena hacer notar que 

el S/A afecta a los usuarios civiles que utilizan un solo receptor GPS para 

obtener una posición autónoma. Los usuarios de sistemas diferenciales no se 

ven afectados de manera significativa por este efecto. 

 

2.4.6. Anti-Spoofing (A-S). 

 

El efecto Anti-Spoofing es similar al efecto S/A, ya que ha sido concebido con la 

idea de no permitir que los  usuarios civiles y las fuerzas hostiles tengan acceso 

al código P de la señal GPS, obligándolos a emplear el código C/A, al cual se 

aplica el efecto S/A. El efecto Anti-spoofing encripta el código P en una señal 

conocida como código Y. Sólo los usuarios con receptores GPS militares (EEUU 

y sus aliados) pueden descifrar el código Y. 
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Los receptores militares son más precisos porque no utilizan el código C/A para 

calcular el tiempo que tarda en llegar la señal desde el satélite al receptor GPS. 

Únicamente emplean el código P. El código P modula a la portadora con una 

frecuencia de 10.23 Hz., mientras que el código C/A lo hace a 1.023 Hz. Las 

distancias se pueden calcular con mayor precisión empleando el código P, ya 

que este se transmite 10 veces más por segundo que el código C/A. Sin 

embargo, muy a menudo el código P se ve afectado por el Anti-Spoofing (A/S). 

Esto significa que, únicamente las fuerzas militares (equipadas con receptores 

GPS especiales), pueden descifrar el código P encriptado, también conocido 

como código Y. 

 

Por todas estas razones, los usuarios de receptores GPS militares generalmente 

obtendrán precisiones del orden de 5 metros, mientras que los usuarios de 

equipos GPS civiles equivalentes únicamente alcanzarán precisiones de 15 a 

100 metros. 

 

2.5. Posicionamiento Diferencial (DGPS). 

 

Muchos de los errores que afectan la medición de distancia a los satélites, 

pueden ser completamente eliminados o reducidos significativamente utilizando 

técnicas de medición diferenciales.  
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La técnica DGPS permite a los usuarios civiles incrementar la precisión de la 

posición de 100m a 2-3m o menos, haciéndolo más útil para muchas 

aplicaciones civiles. 

 

2.6. El Receptor de Referencia. 

 

La antena del receptor de referencia es montada en un punto medido 

previamente con coordenadas conocidas. Al receptor que se coloca en este 

punto se le conoce como Receptor de Referencia o Estación Base. 

 

Se enciende el receptor y comienza a rastrear satélites. Debido a que el receptor 

se encuentra en un punto conocido, el receptor de la referencia puede estimar 

en forma muy precisa la distancia a cada uno de los satélites. De esta forma, 

este receptor puede calcular muy fácilmente cual es la diferencia entre la 

posición calculada y la posición medida. Estas diferencias son conocidas como 

correcciones. Generalmente, el receptor de la referencia está conectado a un 

radio enlace de datos, el cual se utiliza para transmitir las correcciones. 

 

 

 

 



34 

 

2.7. El Receptor Móvil. 

 

El receptor móvil está al otro lado de estas correcciones. El receptor móvil 

cuenta con un radio enlace de datos conectado para recibir las correcciones 

transmitidas por el receptor de referencia. 

 

El receptor móvil también calcula las distancias hacia los satélites. Luego aplica 

las correcciones de distancia recibidas de la Referencia. Esto le permite calcular 

una posición mucho más precisa de lo que sería posible si se utilizaran las 

distancias no corregidas. Utilizando esta técnica, todas las fuentes de error 

descritas anteriormente son minimizadas, de aquí que se obtiene una posición 

más precisa. Cabe mencionar que múltiples receptores móviles pueden recibir 

correcciones de una sola Referencia. 

 

2.8. Detalles adicionales 

 

En las secciones anteriores se ha explicado la técnica DGPS en forma muy 

general. Sin embargo, ya en la práctica resulta un poco más compleja. Hay que 

tener en consideración el radio enlace. Existen muchos tipos de radio enlaces 

que pueden transmitir en diferentes rangos de frecuencias y distancias. El 

desempeño del radio enlace dependerá de varios factores, incluyendo: 
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 La frecuencia del radio 

 La potencia del radio 

 El tipo y la "ganancia" de la antena de radio 

 La posición de la antena 

 

Se han establecido redes de receptores GPS y poderosos transmisores de radio, 

para transmitir en una frecuencia de seguridad "marítima solamente". Estos son 

conocidos como "radio faros" (Beacon Transmitters). Los usuarios de este 

servicio (mayormente barcos navegando cerca de la costa), solo necesitan 

adquirir un receptor móvil que pueda recibir la señal del Radio Faro. 

 

Tales sistemas han sido instalados a lo largo de las costas de muchos países. 

Otros dispositivos, tales como teléfonos celulares (o móviles), pueden ser 

utilizados para la transmisión de datos. Además de los sistemas de Radio Faros, 

también existen otros sistemas que proveen cobertura sobre extensas áreas y 

que son operados por compañías comerciales privadas. Existen también 

propuestas para sistemas de propiedad del gobierno, tales como el sistema 

basado en satélites de la Autoridad Federal de Aviación (FAA) de los Estados 

Unidos, se trata del WAAS (Wide Area Augmentation System), el Sistema de la 

Agencia Espacial Europea (ESA) y el sistema propuesto por el gobierno japonés.  
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Existe un formato estándar para la transmisión de datos GPS. Se denomina el 

formato RTCM (por sus siglas en inglés Radio Technical Commission Maritime 

Services), una organización sin fines de lucro auspiciada por la industria. Este 

formato se usa en forma común alrededor de todo el mundo. 
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CAPÍTULO III 

3. Sistemas de Radiocomunicación en VHF y UHF. 

 

El espectro  electromagnético es el rango total de frecuencias de radiación 

electromagnética. Este espectro  está dividido en segmentos llamados bandas. 

La parte del espectro que nos interesa es aquella que contiene las bandas de 

frecuencia usadas en radio comunicaciones, es decir entre 30khz y 300 MHz.  

 

Las bandas regularmente utilizadas en los sistemas  de comunicaciones de 

radios de dos vías. 

HF (Altas Frecuencias) 

VHF (Muy altas frecuencias) 

UHF (Ultra altas frecuencias) 

 

En la amplitud modulada la potencia de emisión varia al ritmo de la voz, además 

se requiere un consumo de potencia, aún cuando no se hable en micrófono. 

Esto ha hecho que haya caído en desuso y haya sido sustituida por otros 

sistemas de modulación más ventajosos. La emisión  de modulación de 

frecuencia modulada, la emisión tiene una señal de salida de potencia constante 

y solo su frecuencia varia al ritmo de la voz. 
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3.1. Propagación en VHF y UHF. 

 

Dado que las bandas UHF y VHF son las empleadas en la red privada de radio 

que se utiliza en los servicios de compañías de taxis, se profundiza  el estudio 

de la propagación  de este  específico de ondas electromagnéticas que  

corresponden a las bandas en mención. 

 

Como es sabido, el principal mecanismo de propagación  es la onda 

troposférica, con alcances que van más allá  de la visibilidad directa desde el 

transmisor  debido a mecanismos de difracción. El nivel de señal recibido es 

relativamente estable en corto plazo, pero presenta gran variabilidad con 

emplazamientos, y variabilidad temporal acusada en las distancias largas debido 

a variaciones en las condiciones  atmosféricas. Además, se ve sometida a 

multitrayectoria y en receptores móviles a afecto Doppler. 

 



39 

 

 

Abreviatura Nombre Frecuencia Algunos usos 

        

VLF Very Low Frequency 3-30 kHz Loran-C 

LF Low Frequency 30-300 kHz ADF/NDB 

MF Medium Frequency 300-3000 kHz ADF/NDB 

HF High Frequency 3-30 MHz COMM larga distancia 

VHF Very High Frequency 30-300 MHz VOR, COMM ACFT 

UHF Ultra High Frequency 
300-3000 

MHz 
DME, radar, GNSS 

SHF Super High Frequency 3-30 GHz 
Radar, COMM 

microondas 

EHF 
Extremely High 

Frequency 
30-300 GHz Radioastronomía 

 

 

Tabla 3.1. Espectro Radioeléctrico. 

 

Es bien conocido que el aire es más denso en las proximidades del suelo que a 

cierta altura. Si representamos esa densidad  del aire en  forma de trazos 

horizontales decrecientes con la altura  dibujaremos una figura prismática , y en 

una aproximación gruesa, podemos afirmar que ese prisma dobla o refracta más  

exactamente hacia abajo las ondas de radio que inciden bajo un cierto ángulo, 

tal como lo hace un prisma óptico con luz visible y esa refracción ,al igual que en 

el prisma  óptico, es más inclinada cuanto más corta es la longitud de onda, de 

modo que mientras las señales de HF son muy poco afectadas, las de VHF, 

UHF y especialmente las de SHF sufren una apreciable desviación que las 

permite alcanzar distancias fuera del alcance óptico. 
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3.2. Pérdida de Transmisión. 

 

El alcance  de las ondas en el espacio está prácticamente limitado a atenuación 

que sufre la señal a medida que se aleja de la fuente que la generó. Esta 

atenuación está dada por la siguiente fórmula:  

                                    Lp = 32.5+20logf+20logd 

                    Ecuación pérdidas de propagación en espacio libre. 

              

Donde:      Lp es la perdida en dB 

                               f es la frecuencia en MHz 

                              d es la longitud de la trayectoria Km   

Esto demuestra que cuanto mayor es la frecuencia o menor  es la longitud de 

onda, mayores serán las perdidas. Esto es muy importante de considerar en 

antenas de VHF y UHF ya que trabajan con frecuencias elevadas y longitudes 

de onda muy cortas. 

 

Las características de este tipo de ondas hace que viajen a elevadas alturas, 

esos, enlaces son buenos para las comunicaciones dentro de una ciudad 

especialmente comunicaciones móviles donde el equipo es reducido y no se 

puede emplear mucha potencia para transmitir ni para amplificar, donde las 

distancias son cortas pero hay muchos obstáculos a bajas alturas. 
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Se han desarrollado modelos para poder predecir las pérdidas de potencias, 

entre en transmisor y receptor, dependiendo de factores específicos, como por 

ejemplo: tipo de terreno, zona geográfica, presencia de obstáculos, etc. 

 

Estos modelos han sido clasificados de la siguiente manera: 

 Modelo de Propagación en Ambientes Abiertos 

 Modelo de Propagación en Ambientes Cerrados 

 

Entre los Modelos en Ambientes Abiertos tenemos: 

 Modelo Longley-Rice 

 Modelo de Durkin 

 Modelo de Okumura 

 Modelo de Hata 

 Modelo de Walfish y Bertoni 

 Modelo de micro-celdas para PCS banda ancha 

 

Modelo de Logley-Rice: Este modelo es aplicable a esquema de comunicación 

en el rango de frecuencias desde los 40GHz hasta los 100GHz, sobre diferentes 

tipos de terreno. La perdida media de propagación es obtenida utilizando 

información sobre la geometría del terreno y la refractibilidad de la troposfera. 
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Este modelo es utilizado para analizar los fenómenos  de dispersión en la 

troposfera y poder hacer predicciones sobre largas distancias. Las 

limitaciones de este modelo radican en que no se considera el efecto 

multitrayectoria y no provee una forma de determinar correcciones debido a 

factores ambientales ni obstáculos. 

 

Modelo de Durkin: Este modelo funciona con un software de computación, y 

está basado en el modelo de Longley-Rice. Este modelo resulta muy útil ya 

que puede leer un mapa de elevación digital y puede desarrollar cálculos de 

propagación específicos para cada lugar dentro de una zona de servicio. 

 

El modelo de Durkin considera que las pérdidas que tiene una señal en su 

propagación es la suma de las pérdidas en el espacio libre, por difracción y 

por el plano de tierra (protuberancias).También considera que la distancia 

máxima entre antenas es de mil metros y éstas son dipolos ideales. La 

expresión del modelo de Durkin es la ecuación: 

 

                                   LT = Lp + LD  y LF + LD 

 

Donde  LP = K2 – 20 log (hm ) – 20 log (hB ) + 40 log (R),son las pérdidas 

debido al plano de la superficie terrestre; para lo cual K2 puede tener dos 

valores posibles, uno de 115.1 dB cuando se utilizan antenas dipolo media 
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longitud de onda y el otro de 118.7 dB cuando son usadas antenas 

isotrópicas. 

 

LF  son las pérdidas debidas al espacio libre y se obtiene con la expresión LF 

= K1 + 20log (fc ) + 20 log( R) en donde K puede tomar dos valores según el 

caso, cuando se emplean antenas tipo dipolo media longitud de onda el valor 

es de 28.85 db, para el caso de antenas isotrópicas el valor es de 32.45 dB. 

 

Modelo de Okumura: Este modelo es aplicable en el rango de los 150 MHz 

a los 1920MHz, y distancias de 1 a 100 Km. Puede ser usado para antenas 

de estaciones base, de altura entre los 30 hasta los 1000 metros. 

 
Okumura desarrolló un conjunto de curvas, que entregan la atenuación 

relativa al espacio libre, para una zona urbana con un terreno cuasi-plano en 

base a extensas mediciones. Este es uno de los modelos más simples y de 

los mejores en términos de exactitud de las predicciones de atenuación para 

sistemas de radio terrestre y celulares en ambientes poblados. 

 

Las perdidas en este modelo se calculan con la ecuación siguiente: 

Lp (dB) = LF + Amu – G(hte ) – G(hre ) -Garea 

Donde: 

Lp: Perdidas por trayectoria en decibeles 
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LF: la atenuación por el espacio libre 

Amu: Atenuación relativa  

G(hte) : Ganancia de la altura de la antena de TX 

G(hre ) : Ganancia de la altura de la antena RX 

Garea: Ganancia debida al tipo de ambiente 

 

Modelo de Hata: Presenta formula estándar para las pérdidas de 

propagación urbana, basados en el modelo de Okumura, y provee 

ecuaciones de corrección para la aplicación en otras situaciones. Este 

modelo sirve para frecuencias de 150MHz a 1,500MHz y para distancias 

mayores a 1 Km. 

 

Formula general: 

Lbu=69,55+26,16log (f)-13,82(ht)-a(hm)+(44,9-6,55loght)logd 

 

Para una ciudad media- pequeña: 

 A(hm) = (1,1logf – 0,7)hm – (1,56logf – 0,8) 

 

Para una ciudad grande: 

 A(hm) = 8,29(log1,54hm)2 – 1,1 f ≤ 200 MHz 

 A(hm) = 3,2(log11,75hm)2 – 4,97 f > 200 MHz 

 

 



45 

 

Zona suburbana: 

Lbs = Lbu – 2 [ log (f/28]2 – 5,4 

 

Zona rural: 

Lbs = Lbu – 4,78 [ log f]2 + 18,33log f -40,94 

 

Donde  

• f - frecuencia, hT- altura de tx (30 a 200m) 

• hm- altura del receptor (1 a 10 m) 

• d - distancia (1 a 20 km) 

 

3.3. Factores Determinantes de un Sistema de Radio. 

 

3.3.1. Banda  de Frecuencia. 

 
La selección de bandas de frecuencia es uno de los factores determinantes del 

rango y cobertura del sistema de comunicación. Para poder realizar esta 

elección se debe tener en cuenta las características de cada una de las 

posibilidades. 
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VHF UHF 

Banda 

Baja 25-

50 Mhz. 

Banda Alta 

150-174 Mhz. 

450-512 

Mhz. 

800-900 

Mhz. 

Interferencias Severa Mínima Ninguna Ninguna 

Antenas 

Larga-

Baja 

Ganancia 

Corta-Alta 

Ganancia 

Corta-

Alta 

Gananci

a 

Corta-Alta 

Ganancia 

Rango Rural Excelente Bueno Regular Regular 

Rango 

Suburbano Bueno Excelente Bueno Regular 

Rango Urbano Malo Bueno 

Excelent

e Excelente 
 

      Tabla 3.2. Características y limitaciones de las Bandas VHF y UHF. 

 

3.3.2. Rango. 

El rango del sistema es la distancia desde la antena hasta el punto más lejano 

en donde se tenga una buena señal. La altura de la antena, las características 

del terreno que la rodea y el ruido causado por la cercanía de generadores de 

energía eléctrica, motores eléctricos en  movimiento, luces de neón entre otros, 

determinan los límites del rango. 

 

La potencia es una característica de los radios que es proporcional al alcance 

que estos tienen. 
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3.3.3. Antenas. 

 
Es un factor influyente en el rango y cobertura del sistema. Estas antenas 

irradian en todas las direcciones: a mayor distancia de la antena menor energía 

recibida. Las antenas pueden cubrir áreas no necesariamente circulares  con 

antenas direccionales, bidireccionales y cardioles, y extender la distancia de 

cobertura con antenas de ganancia. 

 

3.3.4. Ruido. 

  

El ruido constituye un problema grave en todos los receptores de radio. Hay 

diferentes tipos de ruido, como el zumbido, un tono constante de baja frecuencia 

(una dos octavas por debajo del do), producido generalmente por la frecuencia 

de la fuente de alimentación de corriente alterna (por lo común 60Hz) que se 

superpone a la señal debido a un filtrado o un apantallamiento defectuoso; el 

siseo, un tono constante de alta frecuencia y el silbido, un tono limpio  de alta 

frecuencia producido por una oscilación involuntaria de frecuencia audio, o por 

un golpeteo. Estos ruidos se pueden eliminar mediante un diseño y una 

construcción adecuados. Sin embargo, ciertos tipos de ruidos no se pueden 

eliminar. 
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Los ruidos parásitos afectan a los receptores FM en menor medida, ya que la 

amplitud de las ondas intermedias está limitada mediante circuitos especiales 

antes de la discriminación, lo que elimina los efectos de los ruidos parásitos. 

 

Otra fuente primaria de ruido es la agitación térmica de los electrones. En un 

elemento conductor a temperatura superior al cero absoluto, los electrones se 

mueven de forma aleatoria. Dado que cualquier movimiento electrónico 

constituye una corriente eléctrica, la agitación térmica origina ruido al amplificarlo 

en exceso. Este tipo de ruido se puede evitar si la señal recibida desde la antena 

es notablemente más potente  que la corriente causada por la agitación térmica; 

en cualquier caso, se puede reducir al mínimo mediante un diseño adecuado. 

 

3.4. Servicio Convencionales de radios. 

Se puede implementar un sistema de radio adecuado a las necesidades 

específicas del usuario. A continuación s detallan los sistemas convencionales 

de radio. 

 

3.4.1. Unidad  a Unidad. 

En este sistema todos los usuarios pueden comunicarse unos con otros sin la 

intervención de un despachador central. En este sistema cada uno de los 

usuarios puede escuchar todos los mensajes. Aquí se utiliza un sistema de 
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comunicación denominado „‟Simplex‟‟ que consiste en una o más unidades de 

radio operando en la misma frecuencia. En un sistema „‟Simplex‟‟ no se puede 

escuchar y hablar  simultáneamente y además solo un radio puede transmitir a 

la vez. Un sistema de comunicaciones grande puede usar diferentes frecuencias 

„‟ Simplex‟‟ para cubrir diferentes áreas. 

 

 

Figura 3.1. Sistema de unidad a unidad. 

 

3.4.2. Sistema  de Despacho. 

 

En este sistema hay comunicación directa entre cada uno de los usuarios y el 

despachador central, pero no entre usuarios .El despachador es el único que 

puede escuchar  todos los mensajes que viajan a través del sistema. Aquí se 

utiliza un sistema „‟Simplex‟‟ de dos frecuencias, en donde la estación base 

transmite en la frecuencia 1 y los equipos móviles o portátiles que completan el 

sistema reciben también en esta frecuencia. 
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Figura 3.2. Sistema de Despacho. 

 

De la misma manera la estación central recibe en la frecuencia 2 y los demás 

equipos transmiten en la frecuencia 2. 

 

3.4.3. Sistema de Repetidora. 

 

Una repetidora de radio es tipo especial de estación localizado a cierta distancia 

de la base de operaciones del sistema. También consiste de un transmisor y 

receptor, pero varia su manera de operación .Cuando una repetidora recibe una 

señal del equipo base, o de cualquier otra radio del sistema inmediatamente la 

retransmite .La operación de la repetidora se denomina „‟Dúplex‟‟, ya que puede 

recibir y transmitir simultáneamente, sin embargo el usuario de radio no puede 

hacer las dos funciones al mismo tiempo. Si una repetidora se ubica 

debidamente en un edificio alto, en una torre o en la cima de montaña, el rango 

de comunicaciones del sistema aumentará. 
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Además, una repetidora puede transmitir una señal de radio hasta donde un 

sistema „‟Simplex‟‟ de radio no tiene acceso. Estas repetidoras pueden ser 

propias o comunitarias. Las repetidoras comunitarias permiten que un número 

determinado de usuarios de diferentes sistemas compartan una misma 

repetidora teniendo que pagar una mensualidad sin tener que invertir en la 

compra del sistema completo. 

 

 

Figura 3.3. Sistema de Repetidora. 

 

3.4.4. Sistema de Área Extendida 

Estos sistemas enlazan repetidora, permitiendo de esta manera que usuarios de 

sistemas alejados puedan entablar comunicaciones, sin necesidad que se 

encuentren dentro del área de cobertura de las repetidoras de las que son 

usuarios. 
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Es así como cualquier unidad del sistema A puede comunicarse con una unidad 

del sistema B como muestra la figura 

 

 

Figura 3.4. Sistema de área extendida. 

 

 

3.5. Aplicación del prototipo de  Radio VHF. 

Para el caso práctico del desarrollo de este monográfico se analizara el sistema 

convencional mediante repetidora propia, por ello se detalla su utilización a 

continuación: 

 

El sistema empleado consta de una central, la misma que escuche y solicita 

algún tipo de información a todos los usuarios del mismo canal, y este canal solo 

puede ser utilizado por un usuario a la vez, este sistema emplea una señal PTT 
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que es activada por el usuario en el instante en el que desee ocupar el canal 

para transmitir.  

 

En estos sistemas existe un limitante que es la ocupación del canal, lo que 

determina el número de usuarios existente por canal o frecuencia, por lo cual es 

necesario mantener equilibrio el número de usuario y la frecuencia con que se 

reportan. 

 

Por las características mencionadas sobre radios de dos vías VHF, se concluye 

que estas radios presentan un desempeño bastante elevado en el rango urbano 

y la menor frecuencia posible. 

 

Otro elemento necesario para realizar una comunicación en este sistema es el 

dispositivo de alcance de datos que permita interactuar con el PTT, el micrófono 

y con los altavoces de las radios. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. Diseño de la Topología de la integración del GPS Con el 

Radio VHF. 

 

El sistema de ubicación automático de taxis necesita tener bien definida su 

estructura básica de funcionamiento, de acuerdo a los equipos y tecnologías a 

utilizarse. En la parte  de diseño de sistema de ubicación se ha escogido las 

herramientas tecnológicas y equipos que se consideran adecuados para el total 

cumplimiento de los objetivos. Lo primero es escoger el método de ubicación, 

utilizando la tecnología del sistema de posicionamiento global (GPS) en cada 

unidad de taxis que forma parte del sistema. Luego, escoger el método 

adecuado de modular y desmodular las señales digitales a la salida del GPS, 

para que puedan ser transmitidas por medio de la interfaz aérea. Es así que se 

ha escogido un modem inteligente. 

 

Se requiere una red de radio para las bandas UHF/VHF montada en las 

unidades de taxis y en la central (Estación de Base), el propósito es usar este 

tipo de comunicación inalámbrica para enviar la información de posicionamiento 

y otros datos, desde  las unidades de taxis hasta la central. Los datos recibidos 

por la central deberán ser procesados y administrados de acuerdo a las 

necesidades que se presenten por parte del usuario, y a la capacidad del 

software disponible. 
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A continuación un grafico que demuestra un esquema de los componentes de la 

central (Estación de Base) y las unidades de taxis. 

 

 

Figura 4.1. Esquema de sistema de ubicación de las unidades de taxis  
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4.1. Descripción de los Componentes 

 

En esta sección se hace referencia  detallada de todos los componentes 

involucrados en el análisis del Sistema de Posicionamiento Global con el Radio 

VHF. Se describe la función y los detalles técnicos de los elementos escogidos 

para el desarrollo del prototipo. 

 

4.1.1. TNC. 

 

TNC son las abreviaturas de Controlador Terminal de Nodo. Consiste 

primordialmente de un modem para comunicación con un transciever y 

microcomputador con un propósito especial llamado PAD (Packet 

Assembler Disassembler), usado para procesar paquetes de información y 

comunicarse con un terminal o computador. 

 

Las funciones principales del TNC son: 

 Trasladar las señales de audio en información digital y viceversa. 

 Permitir algunas funciones para control de información 

 Comunicación digital con la computadora. 

 Soporta protocolo NMEA 0183 
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Para la realización del prototipo de este trabajo de monográfico se ha escogido 

el TNC marca Kantronics modelo KPC3 PLUS, debido a que además de cumplir 

con las funciones arriba descritas, es uno de los modelos más económicos que 

existen en el mercado. 

 

En la figura se puede observar la arquitectura de un TNC marca Kantronics 

modelo KPC3 Plus, versión firmware 8.3. 

 

Figura 4.2. Arquitectura interna del KPC3 Plus 
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NMEA 0183: Protocolo de la Asociación Nacional Electrónica de la Marina de los 

Estados Unidos. 

 

Existe una diferencia importante en lo que  se refiere a la versión del firmware 

del KPC-3 Plus  versión 8.3 la cual fue realizada especialmente para los KPC-3, 

y es una actualización al firmware de versión 8.2 realizada para los KPC-3. 

 

El firmware 8.3 es el resultado primordialmente para los  requerimientos hechos 

por los usuarios de GPS. 

 

Este firmware contiene las siguientes características: 

 Un segundo puerto de entrada serial para unidad de GPS. 

 Línea Silenciada para la recepción de paquetes de repetidores de voz. 

 Capacidad de limpiar los buffers LT automáticamente después de cada 

transmisión. 

 Posibilidad de configuración del reloj del TNC, basado en cadenas NMEA 

del GPS. 

 

El segundo puerto serial de entrada es adicionado para acomodar  o incluir  

una unidad de GPS mientras una computadora portable está utilizando el 

puerto serial principal, es decir, que se puede usar una computadora y un 
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GPS al mismo tiempo, puesto que el segundo se lo puede conectar al puerto 

DB-9 del TNC. 

 

Se debe aclarar que en la versión anterior del TNC se puede conectar una 

computadora o un GPS, puesto que el puerto a emplearse es el mismo, por 

lo cual se debe escoger entre uno de los dos, pero con el KPC-3 Plus esto 

cambia, puesto que el GPS se puede conectar al puerto que está asignado 

para la radio, quedando de esta manera el puerto principal libre para 

conectar  cualquier otro dispositivo, como una computadora. 

 

A continuación se ilustra en la figura la parte posterior del TNC para observar 

mejor sus puertos. 

 
 
 
 
 

Puerta del radio    Puerto PC DB-25        Conector de poder 
DB9 Hembra 

 

Figura 4.3. Panel Posterior KPC3 Plus 
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A continuación se ilustra la figura que corresponde al KPC3 Plus: 

 

Figura 4.4. Vista frontal del TNC KANTRONICS KPC+ 
 

4.1.2. GPS. 

 

El análisis del sistema opera en base en uso del Sistema de Posicionamiento 

Global. El sistema de posicionamiento Global es un sistema de radionavegación 

basado en el uso de satélites, capaz de proveer un medio práctico de determinar 

posición y velocidad a un  número ilimitado de usuarios y a todas las personas 

que se vean beneficiados con saber con exactitud donde se encuentran, qué tan 

rápido se mueven y qué hora es, serán pronto influenciadas con esta tecnología 

de la era especial y de información. 

 

El GPS provee a los usuarios debidamente equipados, una posición precisa en 

tres dimensiones, velocidad y tiempo. Por diseño, el GPS proporciona una 

cobertura mundial de manera continua ,24 Hrs al día y bajo cualquier condición 

de clima. 
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Luego de esta pequeña introducción que sirva para aclarar que el centro de la 

generación de datos de posición lo provee el GPS, por lo cual se requiere un 

GPS en cada unidad de Taxis. 

 

La diferencia entre el GPS radica en algunos puntos como: la exactitud con la 

que bridan las coordenadas, aplicaciones de bases de datos, introducción de 

mapas, extracción de datos hacia una computadora y estos factores son los que 

diferencian tanto tecnología como en precio. 

 

Para el desarrollo del prototipo de análisis del sistema de ubicación de unidad de 

taxis, se requiere un GPS que brinde funciones básicas tales como: ubicación, 

es decir longitud, latitud, altitud, la hora UTC. 

 

Por lo expuesto anteriormente, se concluye que se puede emplear cualquier 

GPS existente en el mercado que brinde estas características y posea un puerto 

con salida de datos NMEA.  
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4.1.3. Radio. 

 

Los requerimientos para la radio son: confiabilidad en el sistema de 

radiocomunicación, buena red de repetidoras y óptimas condiciones de 

operación del sistema. 

 

La ubicación del repetidor es responsabilidad en este caso de la empresa que 

provee el servicio de radio de comunicación, cabe señalar que de la geografía 

del Distrito nacional, ciudad de Santo Domingo. 

 

Para la  implementación de este prototipo se usan radios de dos vías VHF marca 

Motorola modelo PRO3100. 

 

A continuación se detallan ciertas características: 

 Identificador de Llamadas PTT-ID(envío) 

 Bloqueo de canal ocupado 

 Limitador de tiempo de transmisión 

 Conector para accesorios 

 Rastreo 

 Botones intercambiables 

 Códigos de líneas privadas 
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Estas radios pueden ser usadas como estación base, mediante la incorporación 

de una fuente de poder, cable y antena. 

 

 

La figura muestra el radio Motorola PRO3100. 

 

Figura 4.5. Radio Motorola 3100. 

  

Se escogió este modelo y marca debido a que cumplen con los requerimientos 

necesarios para el desarrollo del prototipo y además son radios de calidad 

reconocida y conveniente en precio. 

 

4.2. Diseño de la Unidad Remota. 

 

El diseño de la Unidad Remota abarca los factores necesarios tanto de hardware 

como software para poder implementar el sistema de Análisis de Ubicación de 

Taxis con el Sistema GPS y el Radio VHF, para esto es necesario que cada 
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unidad de Taxis tenga un radio móvil con su antena adecuada para activar  

eficientemente al repetidor, en este caso el radio es un Motorola PRO 3100, es 

necesario obtener de este punto de conexión de PTT, micrófono  y audio. Estos 

puntos se usan para ser conectados al TNC KPC-3, lo que cada unidad remota 

tendrá que contar con un TNC. Se requiere un GPS, el cual suministrará los 

datos de posición, los mismos que serán enviados por medio de la red de radio. 

 

Estos, en definitiva, son los elementos necesarios, es decir el hardware que se 

requiere. En lo referente al software, se encuentra la configuración del TNC y de 

las radios. 

 

4.2.1. Interfaces y conexiones. 

 

Las interfaces y conexiones están bajo el marco de la capa física del modelo 

OSI, el cual se toma atención en la interconexión de los siguientes dispositivos. 
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4.2.1.1. GPS-TNC 

 

A continuación se presenta un grafico que muestra la unión entre el GPS y el 

TNC: 

 

 

 

 

Figura 4.6. GPS-TNC; t = tierra, d = datos 

 

Se requiere que el GPS, posea un puerto externo, para obtener los datos de 

posición, este puerto tiene que ser compatible con RS-232, y soportar el 

protocolo NMEA-0183. El TNC soporta este tipo de oraciones. El cable usado 

para obtener los datos del GPS es un cable propietario. 
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A continuación se detalla el cable empleado: 

 

Figura 4.7. Conector GPS. 

 

  

En donde: 

1 = Tierra. 

2 = Salida de datos. 

3 = Entrada de datos. 

4 = Poder. 

 

La siguiente tabla ilustra el pin out de los conectores entre el GPS y el TNC. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1. Pin Out GPS-TNC 

 

TNC GPS 

Pin 

# Descripción 

Color 

Pin Descripción 

2 CD Blanco 

Salida de 

Datos 

6 Tierra Negro Tierra 
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4.2.1.2. TNC-Radio 

 

A continuación se ilustra la conexión entre el TNC y la radio: 

 

Figura 4.8. Conexión TNC-Radio. 

 

Para la conexión entre el TNC y el radio, se requiere que el radio cuente con una 

entrada adicional de micrófono, PTT y una salida de audio, o en su defecto un 

puerto para dispositivos externos. 

 

La radio Motorola PRO3100 tiene un puerto externo configurable por software, 

para habilitar las señales de micrófono, PTT y audio. 

 

El cable para interconectar el TNC con el Radio y el GPS es un solo, debido a 

que el firmware del TNC permite que bajo el mismo puerto (DB-9), se conecten 

ambos dispositivos (radio y GPS), deja el otro puerto del TNC (DB-25), libre para 

conectar una computadora. 
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La siguiente tabla muestra el pin out del puerto DB-9 del TNC, la interfaz usada 

es RS-232. 

TNC DB-9 Radio 

Pin # Descripción Pin # Descripción 

1 Tx Audio 2 Mic 

2 CD   

3 PTT 3 PTT 

4 Analog In 1   

5 RX Audio 11 Rcv. Audio 

6 Tierra 7 Tierra 

7 Reset Externo   

8 Analog In 2   

9 Tierra   

 

Tabla 4.2. Pin Out TNC-Radio 

 

El conector del cable en el externo que se conecta al TNC es DB-9 macho y el 

extremo que se conecta al radio usa un conector propietario de los radios 

Motorola. 
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4.2.2.  Configuración 

 
En esta sección se analiza los parámetros necesarios para la configuración de 

los equipos empleados en las unidades remotas, los mismos que son: TNC, 

GPS y Radio. 

 

4.2.2.1 TNC 

 

Los parámetros necesarios a modificar para la configuración de los TNC, se 

detallan a continuación: 

 

 

El parámetro n configura la tasa de baudios usada para la entrada y salida a 

través del puerto serial RS-232 del KPC-3 Plus a la computadora. 

                                  

 

 

Este comando usado con GPS, configura el intervalo entre transmisión de datos 

asociados a los buffers LT. 
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El valor de n identifica que LT es usado (1-4).La palabra EVERY especifica que 

LT podría transmitir al intervalo especificado por hh:mm:ss. La palabra START 

es seguida de la hora, esto indica que las transmisiones se iniciaran  en el valor 

de hora clocada aquí. El parámetro AFTER especifica que la transmisión se hará 

después de que se detecta que el canal esta libre. 

 

                         

 

Este comando selecciona el método de detección de portadora que se usará. 

Con el valor de INTERNAL, el TNC detecta una señal presente en el canal, 

usando un tipo de detección de portadora de energía, permitiendo mezclar la voz 

con datos sobre el mismo canal. 

 

Configurando el valor de EXTERNAL, la detección de portadora es 

proporcionada por un dispositivo externo, conectado al pin XCD en el puerto de 

la radio.  

 

Mediante la última opción, el firmware dentro del TNC detecta la presencia de 

los datos y habilita la detección de portadora. 
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Este comando determina que sentencia NMEA será almacenada en los buffers 

LT. El valor n (1-4) determina que buffer será empleado para almacenar los 

datos provenientes del GPS, y el parámetro string indica que sentencia NMEA 

será almacenada en el buffer especificado. 

 

                    

 

Este comando permite la habilitación del segundo puerto serial para una unidad 

GPS. 

 

Si el parámetro baud es diferente de 0, el pin XCD en el puerto del radio puede 

ser usado como una entrada GPS durante la operación regular del KPC3 Plus, 

baud puede ser configurado a 0, 300, 600, 1200,0 4800. Si el parámetro 

NORMAL es especificado, se censa la polaridad del pin XCD como la dada por 

el pin out  RS-232; el pin XCD podría esperar la entrada de RS-232 o entrada de 

0-5V de la misma polaridad. 
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Si el parámetro INVERTED es especificado, el pin XCD podría esperar polaridad 

invertida a la polaridad RS-232. 

 

Con CHECKSUM, el firmware pasa solamente oraciones que tengan checksum 

validas, mientras que el parámetro NOCHECK permite el paso de oraciones con 

checksum validas, como oraciones que no tengan checksum. 

 

                           

Si GPSTIME es configurado en OFF, el reloj del TNC no es establecido cuando 

las cadenas NMEA son recibidas. Si se establece en VALID, el reloj es 

configurado pero solo si el bit valido de la cadena especificada es configurado. 

Si se establece en ON, el tiempo es adquirido desde la cadena especificada. 

 

                           

Esta tasa de baudios especifica la tasa de intercambio de datos entre las 

estaciones de radio. Este valor no está relacionado con la tasa especificada en 

ABAUD. 

 

Con regla general, 300 baud es usado en frecuencias que estén bajo el valor de 

28MHz, 1200 baudios es usado en frecuencias que están sobre 28 MHz 
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Cuando se configura el parámetro NEWUSER, el TNC opera con un número 

limitado de comandos. Cuando se configura el valor de TERMINAL, el TNC está 

habilitado con todos los comandos. El valor de BBS, borra ciertos mensajes 

propios del TNC cuando realiza una conexión o intercambio de información. Con 

INTERFACE en KISS, los usuarios interactúan  con el TNC usando un software 

que implemente el código KISS, con XKISS la variación es que se usa el 

protocolo de KISS extendido. Cuando INTEFACE se configura a HOST, el TNC 

podría comunicarse con una computadora que posea un software más 

sofisticado que un terminal. Con INTFACE configurado en GPS, el TNC está 

listo para recibir los datos desde el puerto serial del TNC, en donde está 

colocado el GPS. Finalmente con la opción MODEM, el TNC desmodula la señal 

de audio desde el puerto de radio y pasa este dato a través del puerto RS-232. 

 

                               

Este  comando es usado para actividades con GPS, coloca en el buffer el texto 

proveniente del GPS. El valor de n especifica el buffer en el cual se almacena 

los datos del GPS. 
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Este comando configura el callsing del destino de los buffers LT. El valor de n 

especifica que buffer es el usado (1-4). 

 

                                 

Permite monitorear paquetes de control siempre y cuando el valor de MCON y 

MON estén configurados en ON, los paquetes de control son distinguidos de los 

paquetes de información, por símbolos característicos y letras que indican el tipo 

de paquete de control que son. 

 

                                  

Cuando se configura el valor de ON, los paquetes monitoreados incluyen las 

respuestas de los paquetes AX.25 si MONITOR y MON están configurados en 

ON. 

 

                                 

Este comando permite configurar el nombre del equipo. 
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Este comando configura el nombre identificativo usado para acceso remoto. 

 

                                 

Este comando específica la longitud máxima de la porción de datos del paquete. 

El valor de 0 significa 256 bytes. 

 

                                 

Este comando configura el password usado cuando se accede remotamente al 

TNC. 

                                 

Este comando especifica el número de intento de envío de paquetes .Los 

paquetes son retransmitidos n veces antes de abortar la operación en caso de 

error. 

                                

Este comando establece el retardo entre la aplicación del push-to-talk y el 

comienzo de la transmisión de los paquetes .Las banderas son enviadas durante 

el retardo. Este comando necesita configurarse lo más extenso posible para 
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darle al transmisor tiempo suficiente para habilitar la transmisión  antes de que  

los datos sean transmitidos. 

 

Estos parámetros son los necesarios para conocer la configuración de los TNC 

en los móviles. 

 

4.2.2.2. GPS.      

 

Este dispositivo no necesita de ningún tipo de configuración, sólo se envía los 

datos cada vez que se requiere  mediante el uso de una sentencia del protocolo 

NMEA. 

 

4.2.2.3. Radio. 

 

Existen una serie de parámetros básicos que se configuran en las radios para 

que operen en un sistema de comunicación  de voz, pero además de estos 

parámetros se requieren configurar otros parámetros que permitan habilitar los 

pines auxiliares del puerto de la radio. 

 

Para la configuración de los radios se usa un programa especial propietario  de 

Motorola, como se ilustra en la siguiente figura: 
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Figura 4.9. Software de configuración de Radios Motorola. 

 

El grafico muestra las opciones del programa de Configuración de Radio 

Motorola, el cual indica las opciones sobre las cuales podemos modificar o 

ingresar para ver los valores. 

 

La configuración de los parámetros básicos se los puede consultar o realizar 

entrando en la opción “Conventional Personality” donde podemos encontrar los 

siguientes parámetros: 
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Figura 4.10. Pantalla de Opción “Conventional Personality” 

 

Como se puede observar en esta opción a su vez se divide en: Básica, 

Opciones, Señalización, Scan, Teléfono y Avanzado.  

 

En los parámetros básicos se puede configurar: 

Frecuencia de Recepción: Habilita la Frecuencia de Recepción. 

Frecuencia de Transmisión: Habilita la frecuencia de Transmisión 

Tonos: Esto se conoce como SquetchType, se tienen tres opciones para elegir, 

que son: 
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 CSQ: Trabajar con portadora 

 TPL: Tono Sub-audibles 

 DPL: Códigos Digitales 

A continuación se ilustra los parámetros que están en la etiqueta Opción: 

 

Figura 4.11. Pantalla de la Etiqueta de Opciones. 

 

En esta opción se puede configurar lo siguiente: 

Time Out: Este es el tiempo que se configura para prevenir que el radio 

transmita por un tiempo indefinido. 

 

Busy Chanel Lockout: Este parámetro impide que una conversación sea 

interrumpida. 
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En las opciones del menú Principal existe “Señalización”, esta opción a su vez 

se subdivide en:  

 MDF System 

 DTMF System 

Cada una de estas divisiones básicamente permite configurar los siguientes 

parámetros: 

 

ID: Este parámetro provee 4 dígitos, que se usan como identificativo. 

 

PTT ID Type: Identifica con el ID y lo transmite, existen 4 opciones de 

configuración: 

 None : No se envía el ID 

 Pre Only : Se envía el ID solo al inicio de la cadena de señalización 

 Post Only : Se envía el ID solo al final de la cadena de señalización 

 Pre & Post: Mediante ese punto se envía la señalización tanto al inicio 

como al final de la cadena de señalización. 

 DOS: Por medio de este parámetro se silencia al radio cuando se está 

transmitiendo la señalización. 
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La siguiente figura ilustra las opciones anteriormente descritas: 

 

Figura 4.12. Parámetros de configuración en la Opción Señalización. 

 

En la  pantalla principal del software de Configuración, se encuentra la opción 

Radio Configuración  o Configuración de Radio, a la cual se debe ingresar para 

la configuración de algunos parámetros para la transmisión de datos, en esta 

opción existen divisiones  como se indica en el  siguiente grafico: 
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Figura 4.13. Sub Menú de la Opción de “Radio Configuración”. 

 

Las opciones que se pueden elegir en esta opción esta: 

 Micrófono 

 Password 

 Configuración de Accesorios 

 Pin de Accesorios 

 Control Auxiliar 

 Poder TX 

 Básico 
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 Luces de LEDS 

 Tonos de Alerta 

 Scan 

 Menú 

 Test 

 Monitor 

 Option Board 

 Almacenamiento 

La opción sobre la cual se trabaja para configurar los pines del puerto exterior 

del radio es “Pin de Accesorios”, dentro de esta opción se puede configurar lo 

siguiente: 

            

Figura 4.14. Parámetros Configurables en la Opción “Pin de Accesorios”. 
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La configuración consiste en habilitar los pines del puerto Auxiliar de la Radio, a 

continuación se describen las opciones de programación de cada uno de los 

pines empelados: 

 

Pin# 3: Corresponde al PTT. Las opciones para configurar este pin son:  

 External Mic PTT (Input): Habilita al PTT del Conector de accesorios 

(parte posterior de la radio), este parámetro es usado generalmente 

cuando el enlace de radio solo es usado para transmisión de datos. 

 Data PTT (Input): Esta opción habilita al PTT de la parte posterior de la 

radio, usado cuando se necesita pasar datos y voz sobre un mismo 

0enlace de radio. 

Además de esto, se debe configurar en la opción “Configuración de Accesorios” 

con las opciones  de  Flat o Filtered , que tienen relación básicamente con el tipo 

de salida ,es decir si esta es filtrada o no filtrada en el caso en que se use el 

mismo enlace para datos y voz se recomienda habilitar la opción Flat. 

 

4.3. Diseño de la estación Base. 

 

La estación de base es el centro de monitoreo de las unidades de taxis que 

circulan en el centro de la ciudad, tiene los elementos siguientes para dar 

seguimiento a  las unidades de taxis que les pertenece. 
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El radio de comunicación que recibe las señales que envíen las unidades de 

taxis ,el TNC que desmodula la señal recibida por el radio y un PC que interpreta 

la señal desmodulada por el TNC a través del software instalado en el 

computador, eso indica la posición de la unidad de taxis en el mapa digital de la 

Ciudad de Santo Domingo, y otros como el alerta de un acto de vandalismo o un 

accidente. 

 

 

4.3.1.  Interfaces y conexiones. 

 
Esta sección muestra la conexión y las interfaces empleadas por los elementos 

de la estación base, como son: Radio-TNC y TNC-PC. 

 

4.3.1.1. Radio-TNC. 

 

Para la conexión entre el radio y el TNC, de igual manera que en la unidad 

remota se requiere que el radio cuenta con una entrada adicional de micrófono, 

PTT y una salida de audio. 

 

La radio que se emplea en la estación de base es de la marca Motorola modelo 

PRO 3100. 
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El cable para interconectar el TNC con el radio es similar al usado en la unidad 

remota con la única diferencia que en este caso este cable solo conecta al TNC 

y la Radio, no existe ningún otro dispositivo, y el puerto usado en el TNC es el 

DB9. 

 

La siguiente tabla muestra el pin out del cable para la conexión del radio con el 

TNC (DB-9), la interfaz usada es RS-232. 

 

TNC DB-9 Radio 

Pin 

# Descripción Pin # Descripción 

1 Tx Audio 2 Mic 

3 PTT  3  PTT 

5 Rx Audio 11 Rcv Audio 

6 Tierra  7  Tierra 

 

Tabla 4.3. Pin Out del Cable entre Radio-TNC 

Los conectores son los mismos que se explicaron en la sección de la unidad 

remota. 
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4.3.1.2 TNC-PC. 

 

Figura 4.15. Conexión TNC-PC 

La figura ilustra la parte de la comunicación entre el TNC y la computadora. 

 

El puerto DB-25 del TNC es el puerto de la computadora, esta conexión se la 

realiza mediante un puerto serial y empleando la interfaz Rs-232.  Para el cable 

de conexión entre el TNC – PC se emplea un conector DB-25 macho del lado 

del TNC y un  conector DB-9 o DB-25 hembra en el lado de la computadora .Los 

pines empleados se detallan a continuación: 

TNC GPS 

Descripción 
Pin 
# 

Pin 
# 

2 3 TXD 

3 2 RXD 

4 7 RTS 

5 8 CTS 

6 6 DSR 

7 5 SG 

8 1 DCD 

20 4 DTR 
 

Tabla 4.4. Pin Out TNC-PC 
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El pin out de este cable es el mismo empleado para realizar la configuración 

inicial de los TNC. 

 

4.3.2. Configuración. 

 

El  TNC y la radio de la estación de base son configurados para su correcta 

operación, en esta sección se detallan estas configuraciones. 

 

4.3.2.1. TNC. 

 

Los parámetros que se configuran en el TNC de la estación base difieren en 

algunos puntos con respecto a la configuración de las unidades de taxis, a 

continuación se detallan los más importantes: 

 

 

Este parámetro configura la tasa de baudios usada para entrada-salida a través 

del puerto serial RS-232 del KPC3 Plus a la computadora. 

 

 

Selecciona el método de detección de portadora. 

Mediante la opción de software, el firmware dentro del TNC detecta la presencia 

de datos habilitando la detección de portadora. 



89 

 

 

 

Este comando ya se lo describió en la sección de configuración del TNC de las 

unidades de taxis. La opción Terminal, el TNC está habilitado con todos los 

comandos. 

 

Permite monitorear paquetes de control siempre y cuando el valor de MCON y 

MON estén  configurados en ON, los paquetes de control son distinguidos de los 

paquetes de información, por  los símbolos característicos y letras que indican el 

tipo de paquete de control que son. 

 

 

Configurado en ON, todos los paquetes serian mostrados sean estos 

conectados o desconectados. 

 

 

Cuando se configura el valor de ON, los paquetes monitoreados incluyen las 

respuestas de los paquetes AX.25 si MONITOR Y MCON están configurados en 

ON. 

 

 

Este comando permite configurar el nombre del equipo. 
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4.3.2.2. Radio. 

 
La configuración de la radio en la estación base como en las unidades remotas 

es la misma, por ello no abordaremos el tema en esta sección nuevamente. 

 

4.3.2.3. Software. 

 

El software desarrollado es una plataforma  que involucra básicamente lo que se 

ha llamado adquisición, procesamiento y presentación de datos en forma visual. 

Para este caso, el programa a utilizar es el GPS Viewer. 

 

Aquí se presenten los mapas de la ciudad de Santo Domingo, y sobre estos la 

ubicación en coordenadas de las unidades de taxis. Este software permite la 

obtención de datos. Se ha tratado de que la  presentación de este software sea 

muy amigable para facilitar la interacción con el usuario, sin por ello ser 

demasiado básico. 
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CAPITULO 5 

5. Sistema de Localización de Taxis.  

Es un sistema mediante el cual en  un mapa digitalizado en una computadora se 

puede localizar una unidad de taxi que se encuentra en el territorio de la ciudad 

de Santo Domingo. 

 

La tecnología de localización que es utilizada en este sistema es la del Sistema 

de Posicionamiento Global (GPS). El Sistema de Posicionamiento Global es un 

sistema de radionavegación capaz de proveer un medio práctico de determinar 

posición y velocidad a un número ilimitado de usuarios. La historia de la 

navegación está en una nueva era sin precedentes debido a la introducción del 

GPS. Nunca antes había existido una tecnología de posición tan practica que 

tenga cobertura en todo el mundo. 

 

Figura 5.1. Esquema general del sistema de localización de taxis. 
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5.1. Operación del Sistema. 

 

La implementación de un sistema de localización de taxis requiere de cierta 

infraestructura. Es posible utilizar los sistemas de comunicación con que ya se 

cuentan o se puede instalar uno nuevo para uso exclusivo del sistema. 

 

Lo primordial es tener una vía confiable de comunicación. Se debe contar con un 

sistema de repetición que esté en buenas condiciones de operación. 

 

La ubicación del repetidor depende de la geografía de la región. Se puede 

emplear un repetidor que se utilice para voz, una observación importante es, que 

en un repetidor de voz que está siendo utilizada para conversaciones, la 

información de posición debe de ser programada para que permita el tráfico de 

voz. 

 

Es necesario que cada vehículo tenga un radio móvil con su antena adecuada 

para activar eficientemente al repetidor. Este puede ser casi cualquier radio y es 

necesario obtener de ellos puntos de conexión de PTT, micrófono, audio. Estos 

puntos se usan para ser conectados al dispositivo de enlace de datos. 

 

El sistema de localización de taxis es la respuesta a las necesidades de 

seguimiento, identificación y localización de las unidades de taxis. 
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El sistema es capaz de efectuar la localización en tiempo real, esto es, la 

información puede enviarse tan rápido como de va generando. Los sistemas que 

no operan en tiempo real, van archivando la información dentro de una memoria, 

para su posterior lectura y análisis. 

 

El receptor GPS recibe la información de los satélites y calcula su propia 

ubicación sin necesidad de transmitir en lo absoluto a los satélites. Esta 

ubicación es transferida al dispositivo de enlace de datos, para que haga 

adecuada la señal para ser transmitida por un radio convencional a través de la 

vía confiable de comunicación. En la base central, el radio recibirá la señal de 

información y la pasara al dispositivo de enlace de datos de la base para que 

convierta la señal de audio en información digital propia para la computadora. 

Finalmente la computadora despliega la información. 

 

5.2. Estación Base. 

 

La estación base será la central hacían donde llegarán los datos por las 

unidades de taxis. Estos serán procesados y mostrados mediante software 

instalado en una PC. 

 

En la base es necesario tener un radio base con puntos de conexión para su 

interfaz con el dispositivo de enlace de datos a utilizarse, de las mismas 
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características del radio del vehículo. Este radio tiene, por supuesto, su antena 

aérea base y su fuente de alimentación. Debe contar con el dispositivo de enlace 

de datos y su interfaz con la computadora. 

 

El TNS entrega la información digital a la computadora por medio de un cable 

para puerto serial. 

 

En la estación base existe un TNC que recibe la señal del radio receptor y 

alimenta la información de datos a la computadora, la cual mediante un 

programa adecuado interpretará la información y la procesará para mostrarla al 

usuario con una interfaz grafica amigable. 

 

Los requisitos de la central de comunicaciones son: 

 Suministrar las funciones necesarias que hacen al sistema flexibles para 

operar, mantener y actualizar. 

 Suministrar funciones de monitorización en tiempo real los datos de los 

vehículos (posición e indicaciones de estado, advertencias y alarmas) 

para ayudar al controlador a tomar decisiones que lo beneficien. 

 Suministrar funciones de ayuda al controlador a manejar las 

comunicaciones de voz y mensajes con los conductores. 
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5.2.1 Componentes 

 

Computadora: se necesita de una computadora PC con un puerto serie RS-232 

libre. Puede ser con microprocesador 486 o Pentium con Windows 95, al menos 

128 MB de RAM y con suficiente espacio libre de disco duro, monitor SVGA.. 

 

La computadora recibe información de hora UTC, Latitud, Longitud, número de 

satélites en uso, altura sobre el nivel del mar y otra información. Estos datos se 

pueden procesar por medios de un software que permitirá la gestión y 

administración del sistema de localización de taxis. 

 

Controlador terminal de nodos (TNC): el sistema utiliza un TNC para usar 

radios que operen en las bandas UHF y VHF. TNC es más que un modem, es 

un dispositivo que además de funcionar de la capa física definido en el modelo 

OSI1, implementa funciones de capa de enlace de datos y dependiendo de la 

marca y el modelo, podría brindar funciones de capa de aplicación. Este 

dispositivo ofrece una transferencia de datos libre de errores entre cualquier 

dispositivo digital: computadoras, terminales, lectoras de código de barras, etc. 

Este TNC es muy útil para aplicaciones que requieren un consumo de corriente 

mínimo, un tamaño compacto. Algunas de sus capacidades son: 

 Fácil conexión a computadoras personales y dispositivos seriales. 

 Compatibilidad con radio para voz móviles VHF, UHF. 
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El TNC utiliza el protocolo AX.25. 

 

Radio: Como ya hemos mencionado, el sistema de localización de taxis 

funciona sobre un sistema de radio. No es importante que marcas de radios para 

bandas UHF y VHF se utilicen. Lo importante es que los radios tengan puertos 

de entrada/salida para poder conectarse a dispositivos externos. 

Es por eso que se recomiendan los modelos de radios de consola y no los 

portátiles, ya que la mayoría de marcas en el mercado tiene radios de consola 

con los puertos necesarios para dispositivos externos. Se necesita configurar los 

radios para el correcto funcionamiento del sistema de localización de taxis. 

 

Programa en la computadora: se utilizan sistema de reporte de posición, que 

son programas de administración de red de comunicación que pueden ejecutar 

el desplegado de múltiples objetivos en un mapa, utilizando el mapa de la 

Ciudad de Santo Domingo. 

 

Estos programas pueden contar con comandos fáciles de usar y proporciona las 

herramientas necesarias para presentar mapas a escalas, localización de 

avenidas, latitud y longitud de puntos en el mapa, entre otras características que 

se pueden configurar según las necesidades del usuario mientras el software así 

lo permita. 
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5.3. Unidades Remotas. 

 

Las unidades remotas son los taxis que forman la flotilla manejada por la base 

central. Cada uno de ellos tiene la misma dotación de equipos. Las unidades 

remotas pueden reportar su posición a la base central cada determinado tiempo. 

Lo único diferente en utilizarse con respecto a la base central es el GPS. 

 

 

5.3.1.  Componentes. 

 

GPS: se necesita de este elemento en cada unidad remota para formar parte del 

sistema de ubicación de taxis. El receptor GPS debe cumplir con ciertas 

especificaciones. También debe contar con un puerto de comunicaciones con 

salida de datos que utilice el protocolo NMEA 0183. 

 

La mayoría de los GPS tienen su antena incorporada por lo que no requieren 

una exterior, pero en algunos casos se puede adquirir para mejorar el nivel de 

recepción. 

 

TNC: el sistema utiliza el mismo dispositivo de enlace de datos para UHF y VHF 

en la base central como en las remotas. El TNC (Terminal Node Controller) tiene 

una configuración diferente al del TNC de la base central. 
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El TNC puede tener capacidad de respuesta automática de posición a una 

petición de la base, además de transmisión repetitiva de posición con tiempo 

programable. El TNC se conecta al radio existente en el vehículo y al GPS para 

poder tener la transmisión de datos. 

 

Radio: en cada unidad remota se necesita radios UHF/VHF. Este elemento se lo 

configura para el adecuado funcionamiento en la unidad remota. Es importante 

recalcar que la radio instalada en cada unidad de taxi debe obligatoriamente 

formar parte de la misma red de radio que la base central y el resto de unidades  

de taxis pertenecientes al sistema. 

 

5.4. Costo de los equipos utilizados. 

A continuación se detallan los costos de los equipos utilizados en el sistema. 

 

5.4.1. Estación Base. 

 

Equipo Fabricante Modelo Cantidad Precio  Total 

Computador Dell Dell 3  RD$  12,915   RD$  38,745  

Radio Motorola pro 3100 1  RD$  14,000   RD$  14,000  

TNC Kenwood 
KPC-3 
Plus 1  RD$    6,265   RD$    6,265  

Cables     1 RD$    1,050  RD$    1,050  

    Total General 
 RD$  

60,060.00  
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5.4.2. Unidad Remota. 

 

Equipo Fabricante Modelo Cantidad Precio  Total 

GPS Sokkia 
Mobile 

Mapper CE 1  RD$    5,250   RD$    5,250  

Radio Motorola pro 3100 1  RD$  14,000   RD$  14,000 

TNC Kenwood 
KPC-3 
Plus 1  RD$    6,265   RD$    6,265 

Cables     1 RD$    1,050  RD$    1,050 

    Total General 
 RD$  

26,565.00  
 

Este total equivale a una unidad remota (unidad de taxi). 
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CAPITULO 6. 
 

6. Aplicaciones. 
 

 
El sistema de localización de taxis tiene una amplia variedad de aplicaciones ya 

sea para la supervisión y control de las unidades de taxis, así como también 

para la seguridad y el soporte de apoyo en las diferentes adversidades que se 

puedan producir. 

 

6.1. Servicios. 

 

Dentro de los servicios proporcionados por el sistema de localización de taxis 

esta el más importante y el que es tratado en este trabajo de monografía; La 

localización de las unidades de taxis en tiempo real. Esta información será 

visualizada en un computador en la estación base en donde el operador podrá 

gestionar, supervisar y controlar las diferentes unidades de taxis. 

 

Supervisión de las unidades de taxis. Mediante este sistema, el operador 

conocerá cuantas unidades de taxis están trabajando en cualquier momento,  ya 

que al momento de que un taxi entre en operación, la ubicación del mismo 

aparecerá en la pantalla del computador. 
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Control de las unidades. El operador podrá controlar de manera efectiva a quien 

asignar el servicio solicitado, ya que podrá localizar cual unidad de taxi es la más 

cercana al punto de solicitud del servicio. 

 

6.2. Seguridad. 
 

Actualmente, la seguridad de los servicios de taxis en el Distrito Nacional de la 

Ciudad de Santo Domingo están limitados solo a la identificación del vehículo 

mediante rotulo y una tablilla de identificación para el conductor. 

 

Si una unidad de taxi es atacada por un usuario, ya sea para atracarlo o robarle 

el vehículo, el taxista no tiene ninguna manera de dar la voz de alerta. Con el 

sistema propuesto, el  taxista puede mandar un código vía radio, el operador 

podrá identificar el tipo de problema y tomar las acciones correspondientes. 

 

Por ejemplo, si un taxista tiene un asalto en progreso, el mismo puede decir un 

código al operador, el operador identifica que esa unidad de taxis está teniendo 

un asalto y puede contactar a la policía e indicarles la localización y la 

identificación de la unidad de taxi. 

 

Si un servicio es solicitado, rápidamente el operador identifica cual unidad es la 

más cercana al punto de solicitud, si la misma no se encuentra disponible, 

asigna el servicio a la unidad disponible más cercana. Con esto proporcionamos 
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la garantía al cliente de que la unidad solicitada es la que más cerca esta y la 

que menos tiempo tomará para llegar. También evitamos que por tardanza, el 

usuario solicite a otra compañía de taxis o que una unidad de otra compañía 

tome o hurte el servicio. 

 

Al momento de producirse un accidente, el taxista puede indicarlo al operador, el 

cual procederá a informarlo a las autoridades correspondientes así como 

también la ubicación en donde se produce el accidente. 
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CAPITULO 7 
 

7. Marco Jurídico. 
 

7.1. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 
(INDOTEL). 

 

Es el organismo del Estado creado por la Ley General de Telecomunicaciones 

(153-98) que regula y supervisa el desarrollo del mercado de las 

telecomunicaciones. Su misión es regular y promover la prestación de servicios 

de telecomunicaciones en beneficio de la sociedad, en un marco de libre, leal y 

efectiva competencia. 

 

7.1.1. Funciones. 

 

- Regula el comportamiento de las empresas de telecomunicaciones (telefonía, 

radiodifusión, cable, televisión e Internet, entre otros). 

- Vela por el uso eficiente del dominio público del espectro radioeléctrico. 

- Resuelve las controversias entre las prestadoras de los servicios públicos de 

telecomunicaciones y entre estas y los usuarios. 

- Orienta e informa a los usuarios de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, y mediante el Centro de Asistencia al Usuario recibe y 

soluciona sus quejas. 

- Promueve la competencia en el mercado de las telecomunicaciones. 

- Facilita el acceso a los servicios de las telecomunicaciones a toda la población. 
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- Promueve el desarrollo de las telecomunicaciones mediante la administración 

del fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), que garantiza el 

servicio universal y el desarrollo de las telecomunicaciones en las poblaciones 

rurales y urbanas de bajos ingresos. 

 

7.2. Consejo de Administración y Regulación de Taxis (CART). 

 

El consejo de administración y regulación de taxis es la entidad que regula las 

compañías por comunicaciones de taxis. Fue creada el 30 de septiembre del 

2000 por la ley no. 76-00. Es la encargada de regular alrededor de 8 mil taxistas 

que conforman las compañías de servicios de taxis en el Distrito Nacional, 

Ciudad de Santo Domingo. 

7.2.1. Ley 76-00. 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 
 

Ley No. 76-00 

 CONSIDERANDO: Que en la República Dominicana el servicio de taxis 

debe ser adecuado y debe estar regulado para que pueda brindar un servicio 

idóneo a una nación de rápido crecimiento y continuo desarrollo. 
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 CONSIDERANDO: Que este servicio debe ser confiable, seguro y 

eficiente, tanto para los operadores de base, como para los conductores, 

usuarios y público en general; 

 

 CONSIDERANDO: Que la gran mayoría de los vehículos que ofrecen 

servicio de taxis en el país no están correctamente identificados, lo que dificulta 

a los usuarios su uso fácil, correcto y con seguridad. 

 

 CONSIDERANDO: Que una gran cantidad de vehículos que prestan este 

servicio en forma precaria se encuentran en muy mal estado, lo que se traduce 

en incomodidades para los usuarios y una amenaza para el medio ambiente; 

 

 CONSIDERANDO: Que no existen normas para evaluar, depurar y 

regular a los taxistas y a los operadores de base, que garanticen un servicio 

eficiente, seguro y de calidad; 

 

 CONSIDERANDO: Que existe una gran cantidad de empresas legales e 

ilegales que operan el servicio de taxis sin un control adecuado, que permita su 

regulación para mayor seguridad de los usuarios. 
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HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

 ARTICULO 1.- Se crea el Consejo de Administración y Regulación de 

Taxis (CART) para cada municipio del país, en los cuales exista o pudiera existir 

dicha actividad. 

 

 ARTICULO 2.- El Consejo de Administración y Regulación de Taxis 

(CART) estará conformado por el sindico del municipio donde hubiese dicho 

servicio de taxi, el Síndico del Distrito Nacional (o su representante) quien lo 

presidirá; el Secretario de Estado de Obras Públicas (o su representante); el 

Secretario de Turismo (o su representante); el Director de la Autoridad 

Metropolitana de Transporte AMET), el Director de la Oficina Técnica de 

Transporte Terrestre (OTTT), dos (2) miembros del sector privado que dirijan 

empresas operadores de base y tres (3) miembros del taxismo dominicano. 

 

 ARTICULO 3.- El Consejo de Administración y Regulación de Taxis será 

responsable de otorgar las licencias para la operación de los taxis, su 

numeración, ubicación, rutas, colores, tarifas, beneficios, penalidades y cualquier 

otra actividad relacionada con el taxismo en todo el territorio nacional. 

 

 ARTICULO 4.- El Consejo de Administración y Regulación de Taxis 

elaborará un reglamento en los primeros tres (3) meses después de ser 

aprobada esta ley. 
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 ARTICULO 5.- Este reglamento deberá regular el negocio de taxis en la 

República Dominicana, de manera que ofrezca un servicio adecuado y seguro, 

tanto para conductores, como para los usuarios y público en general, y que los 

vehículos estén correctamente identificados y que se encuentren en perfecto 

estado de funcionamiento continuo, lo cual se conseguirá con inspecciones 

semestrales para la renovación del correspondiente permiso. 

 

 PARRAFO I.- Los conductores deberán ser depurados por el Consejo de 

Administración y Regulación de Taxis (CART). 

 

 PARRAFO II.- Los taxis deberán exhibir una tablilla con la información del 

conductor.  Estos vehículos deberán cumplir con todas las regulaciones 

necesarias para la protección del medio ambiente. 

 

 PARRAFO III.- Todo vehículo utilizado para el servicio de taxi deberá 

tener las siguientes condiciones: 

 

a)      Una placa especial para taxi; 

b)      Rotulación, numeración de (no menor 25 cm.) y color diferente por cada 

provincia; 

c)      Seguro que cubra daños a terceras personas; 
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d)      Buen estado del vehículo, certificado por la Secretaria de Estado de Obras 

Publicas y Comunicaciones y el Consejo de Administración y Regulación de 

Taxis (CART). 

 

PARRAFO IV.- Para conducir cualquier vehículo utilizado en el servicio de taxis, 

el conductor tendrá obligatoriamente que poseer: 

 

a)       Licencia normal, otorgada por la Secretaria de Estado de Obras Publicas y 

Comunicaciones; 

b)       Licencia de Taxis Especial, otorgada por el Consejo de Administración y 

Regulación de Taxis (CART); 

c)        Examen conductual y medico, aprobado por el Consejo de Administración y 

Regulación de Taxis (CART); 

d)       Tener en parte visible su identificación personal. 

 

PARRAFO V.- Las empresas operadoras de base tendrán que cumplir, entre 

otros, con los siguientes requisitos: 

 

a)        Presentar la planilla de sus operadores (choferes) y demás miembros 

colaboradores, así como cualquier cambio que se produzca en el mismo, a más 

tardar 72 horas después de producirse dicho cambio; 
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b)       Cumplir con todos los requisitos de esta ley; 

c)         Cumplir con el reglamento que creará el Consejo de Administración y 

Regulación de Taxis. 

 

ARTICULO 6.- El Consejo de Administración y Regulación de Taxis fijará el 

monto que se cobrará a los prestatarios del servicio de taxis para cubrir los 

gastos del consejo. 

 

ARTICULO 7.- Todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que genere esta 

ley irán a los fondos de los ayuntamientos locales, los cuales subsidiarán o 

cubrirán los gastos incurridos por el consejo. 

 

ARTICULO 8. - DE LAS SANCIONES.- 

 

a)        Las violaciones a esta ley serán penadas con multas de uno a dos salarios 

mínimo y de 15 a 45 días de prisión, o ambas penas a la vez; 

b)        La reincidencia podrá ser castigada con la pena anterior y la cancelación 

del permiso para conducir u operar taxis en el país. 

 

ARTICULO 9.- Se deroga cualquier ley, parte de ley u otras disposiciones que le 

sean contrarias. 
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  DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso 

Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la 

República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil, 

años 157 de la Independencia y 136 de la Restauración. 

 

 

Ramón Alburquerque, 

Presidente 

 

Ángel Dinócrate Pérez y Pérez,   Francisco Jiménez Reyes, 

                Secretario          Secretario Ad-Hoc 

 

  DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio 

del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital 

de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año 

dos mil, años 157 de la Independencia y 137 de la Restauración. 

 

 

Rafaela Alburquerque, 

Presidenta 

 

Ambrosina Saviñón Cáceres,          Rafael Angel Franjul Troncoso, 

            Secretaria           Secretario 
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HIPOLITO MEJIA 

Presidente de la República Dominicana 

 

  En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la 

Constitución de la República. 

 

  PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la 

Gaceta Oficial, para su conocimiento y cumplimiento. 

 

  DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de 

la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del 

año dos mil, años 157 de la Independencia y 138 de la Restauración. 

 

 

 

HIPOLITO MEJIA 
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RECOMENDACIONES. 
 

Para la implementación de este sistema se recomienda lo siguiente: 

 

1. Realizar un estudio geográfico, en donde se determinen los 

límites del área que abarcaría el proyecto. 

2. Analizar el sistema de comunicación así como el uso de 

repetidoras para la cobertura. 

3. Implementar un programa de capacitación para los usuarios del 

sistema, tanto para la estación base como para las unidades 

remotas. 
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CONCLUSIÓN. 
 
 

 

De acuerdo a lo expresado en el anteproyecto, y abarcando el objetivo general 

“Mejorar la calidad de servicio ofrecido a los usuarios de taxis mediante la 

implementación de un sistema de localización e identificación de unidades de 

taxis, proveyendo mayor rapidez y seguridad”, se concluye que pueden existir 

varios tipos de servicios con el sistema, dependiendo de las necesidades del 

cliente. 

 

Con la intención de cumplir el objetivo “Implementar una solución eficiente  y 

segura a las empresas de servicios de taxis para el monitoreo, supervisión, 

localización y control de sus unidades de taxis, mediante aplicación de 

tecnologías inalámbricas y desarrollo de programas de control,  dependiendo del 

tipo de servicio y necesidades del usuario, se ha desarrollado una relación con 

las siguientes variables: el número de unidades de Taxis, la criticidad de 

supervisión, y el tráfico de voz generado, con el cual se puede analizar la 

factibilidad del servicio a usar, el número máximo de unidades de taxis a que se 

pueden monitorear y el numero de reportes de posición por hora. 
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La seguridad en la transmisión de datos se acoge bajo la confidencialidad que 

ofrecen las empresas de servicio de radiocomunicación de voz. 

 

Este  prototipo está orientado al sector de servicio de taxis para monitorear la 

posición de sus unidades de taxis con fines de controlar este recurso. 
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LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Dentro de las líneas futuras de investigación de este trabajo de monografía esta 

la ampliación del mismo a las demás áreas de servicios de transporte, como por 

ejemplo la flotilla de vehículo de una compañía de transporte de valores, en el 

cual serviría para el seguimiento desde el punto de partida hasta el punto de 

llegada como también para soporte en cuanto a la seguridad. 

 

También se puede profundizar para que las llamadas o peticiones de servicios 

de taxis sean totalmente automatizadas en el sentido de que cuando un usuario 

solicite el servicio, el mismo sea asignado automáticamente a la unidad de taxi 

que esté disponible y más cerca al punto de llamada. 

 

La integración de dos o más compañías de servicios de taxis en el sistema, esto 

permitiría a las compañías de taxis la ubicación de las unidades que están 

funcionando dentro de su área de cobertura, para dar seguimiento y 

observación. 
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GLOSARIO. 
 

 

SIG: Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés) es 

una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñado 

para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión. 

 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global (más conocido con las siglas GPS, 

aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS1 ) es un Sistema Global de 

Navegación por Satélite (GNSS) que permite determinar en todo el mundo la 

posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, con una precisión 

hasta de centímetros. 

 

 Frecuencia: es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier 

fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 

 

Ancho de banda: es la anchura, medida en Hz, del rango de frecuencias en el 

que se concentra la mayor parte de la potencia de la señal. 

 

 UHF: es una banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de 

frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 

http://es.wikipedia.org/wiki/GPS#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Global_de_Navegaci%C3%B3n_por_Sat%C3%A9lite
http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hz
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
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Señal: es la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que se 

utiliza para transmitir información. 

 

Satélite: es cualquier objeto que orbita alrededor de otro, que se denomina 

principal. 

 

Receptor de radio: receptor de radio consiste en un circuito eléctrico, diseñado 

de tal forma que permite filtrar o separar una corriente pequeñísima, que se 

genera en la antena, por efecto de las ondas electromagnéticas. 

 

FM: frecuencia modulada (FM) o sea modulación de frecuencia es una 

modulación angular que transmite información a través de una onda portadora 

variando su frecuencia. 

 

Simplex: Sólo permiten la transmisión en un sentido. 

 

 Radio: es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la 

modulación de ondas electromagnéticas. 

 

VDOP: Dilución Vertical de la Precisión. Proporciona la degradación de la 

exactitud en la dirección vertical.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_(telecomunicaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_portadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica


121 

 

HDOP: Dilución Horizontal de la Precisión. Proporciona la degradación de la 

exactitud en la dirección horizontal. 

 

PDOP: Dilución de la Precisión en Posición. Proporciona la degradación de la 

exactitud en posición 3D. 

 

PTT (Push to Talk): se podría traducir como pulsar para hablar, comúnmente 

abreviado como PTT o PPH, es un método para hablar en líneas half-duplex de 

comunicación, apretando un botón para transmitir y liberándolo para recibir. 

 

TNC (Controlador de nodo terminal): es una "pequeña caja negra" unida al 

ordenador y la radio, que contiene el software necesario para la comunicación 

entre la estación y el módem (TNC) que es el encargado de convertir las señales 

binarias en tonos (señales de audio), con los que se forman los «paquetes» que 

son luego enviados. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Half-duplex
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SELECCIÓN DEL TITULO Y DEFINICIÓN DEL TEMA 
 

 

Selección del Titulo. 
 

Análisis de Sistema de Posicionamiento Global  con Radio VHF para optimizar el 

servicio de taxis en la Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, 2009. 

 

 

Definición del Tema. 
 
 
Implementar el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con Radio VHF para 

optimizar los servicios de taxis en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 
En la actualidad, cuando las unidades de taxis están en las calles se mantienen 

sincronizadas y conectadas a la base (estación central) por medio de un radio, 

en el mejor de los casos, y cuando hay una solicitud de parte de un cliente, el 

operador no sabe, en el momento preciso, cual unidad está más cerca y en la 

mejor disposición de responder a la solicitud. 

 

Los servicios de taxis en la Ciudad de Santo Domingo tienen varias 

complicaciones en el momento de ofrecer el servicio con eficiencia y rapidez, en 

los cuales, muchas veces, el servicio solicitado no es satisfactorio para los 

clientes. 

 

Cuando se solicita el servicio, el operador transmite de manera global la solicitud 

a todas las unidades que estén en línea, provocando que el mismo sea atendido 

por una unidad distante al punto de llamada o en muchas ocasiones produce 

pérdidas de tiempo debido a que el operador no conoce la disponibilidad de 

cada unidad. 

 

El tiempo de respuesta de llegada proporcionado por parte del operador al 

usuario, generalmente no es el tiempo que se toma la unidad, esto porque el 

operador desconoce la ubicación de quien atendió a la solicitud y el mismo 

puede indicarle un tiempo ficticio. 

 

En la mayoría de los casos, la unidad que presta el servicio no es la que se 

solicita, produciendo inseguridades en el usuario y en los casos en que son 

aceptados, se han producido agresiones por parte de la supuesta unidad que ha 

ofrecido el servicio. Además, esto provoca conflictos entre las unidades de la 

misma compañía o de diferentes compañías.  
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La seguridad de la unidad de taxi es muy mínima debido a que un usuario que 

solicite el servicio puede provocar un asalto a la misma. No existe sistema de 

prevención ni de ayuda o apoyo para estos casos. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
Objetivo General. 
 
Mejorar la calidad de servicio de taxis para los usuarios mediante la 

implementación de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y Radio VHF 

para mayor seguridad y rapidez en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito 

Nacional. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Integrar una red de datos para la localización automática de unidades de 

taxis en una infraestructura de voz existente. 

 Conocer a cualquier hora la posición y estado de cualquier unidad de taxi 

en el mapa de la ciudad de Santo Domingo y la ruta que está siguiendo. 

 Implementar una solución eficiente y segura a las empresas de servicios 

de taxis para el monitoreo, supervisión, localización y control de sus 

unidades. 

 Optimizar el tiempo de llegada al cliente, dándole el servicio al taxi que 

esté disponible y más cerca al punto de llamada. 

 Detectar rápidamente los incidentes potenciales en el servicio.  

 Brindar mayor seguridad al taxista y al usuario del servicio. 

 Introducir la localización automática de unidades de taxis como un valor 

agregado a los servicios de taxis existentes. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Justificación Teórica. 

 

La implementación propuesta busca combinar la aplicación de la teoría de 

posicionamiento global (GPS) con la transmisión de datos vía el radio VHF para 

optimizar y garantizar el servicio brindado por las compañías de taxis en la 

Ciudad de Santo Domingo. 

 

Además, busca transferir en tiempo real todos los datos generados por el 

receptor GPS a la base (estación central), a través de Radio VHF siguiendo un 

esquema de acceso al canal de radio regulado por slots de tiempo, cuya 

sincronización se realiza a través de la señal de tiempo del receptor GPS. 

 

Esta técnica ofrece la ubicación real y el tiempo mínimo de respuesta, 

garantizando la disponibilidad de cada unidad de taxi. 

 

 

Justificación Metodológica. 

 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos se acude al uso del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) para saber la ubicación en todo momento, el 

Radio VHF para la transmisión de los datos y un computador para la 

visualización de los mismos en tiempo real. 
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Justificación Práctica. 

 

Después de realizar el análisis, nuestro objetivo es encontrar una solución a los 

problemas de servicio de taxi, tomando en cuenta la seguridad del usuario, la 

respuesta al tiempo de llegada y la ubicación de cada unidad de taxi. 

 
 

 

Tipo de Investigación. 

 

El presente trabajo investigativo propuesto, se caracteriza por ser una 

investigación aplicada de campo, con base en encuestas y entrevistas, cuya 

información será Cuantitativa y al mismo tiempo Descriptiva y Explicativa, 

porque describirá una series de hechos para alcanzar cada uno de los objetivos 

específicos y asimismo los hechos u observaciones serán analizados para lograr 

las razones o causas que fundamentan la argumentación de cada capítulo. 
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MARCO DE REFERENCIA. 

 

Marco Teórico. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS), es un programa de navegación y 

posicionamiento basado en satélites. El Navigation Satellite Timing and Ranging 

(NAVSTAR) Global Positioning System (GPS), nombre completo del sistema, es 

un programa financiado por el gobierno de los Estados Unidos, y administrado 

por el Departamento de Defensa de ese país.[1]  

El GPS se ha constituido en la herramienta más completa para el registro de la 

localización de rasgos o elementos sobre la superficie del planeta. En julio 17 de 

1995 alcanzó su plena operación y se completó la puesta en órbita de una 

constelación de 24 satélites (21 en operación y 3 de reserva), con la misión de 

transmitir señales con información de diversos parámetros de posicionamiento, 

que registradas por receptores en tierra permiten calcular, con un alto grado de 

exactitud, la localización geográfica de cualquier punto en la superficie terrestre. 

Chris Drane (1998) menciona que un receptor GPS determina la posición 

tridimensional en el espacio mediante el cálculo de rangos múltiples de al menos 

cuatro satélites. El GPS es, entonces, un sistema de recepción pasiva para 

posicionamiento y navegación. Los satélites transmiten información a los 

usuarios en tierra, pero no reciben información proveniente de los usuarios; esto 

significa que los satélites de esta constelación no funcionan como enlace de 

comunicación entre el usuario y alguna estación base, por ejemplo. También 

significa que no hay suscripción o cuotas a pagar por el acceso a las señales 

GPS, y que no existe límite en cuanto al número de usuarios que 

simultáneamente puedan aprovecharlas. Aunque se originó con objetivos 

bélicos, el GPS ha pasado paulatinamente a constituir una poderosa 

herramienta de aplicaciones civiles en todo el mundo. 

http://boletin.imt.mx/muestraRes.php?id=571&t=nt#_ftn3
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MARCO CONCEPTUAL 

 

GPS: sistema de posicionamiento global, es un sistema compuesto por una red 

de 24 satélites denominada NAVSTAR, situados en una órbita a unos 20,200 

Km de la tierra que nos permiten determinar nuestra posición en cualquier  parte 

del planeta, de día o de noche y bajo cualquier condición meteorológica.  

 

Satélite: es cualquier objeto que orbita alrededor de otro, que se denomina 

principal.  

 

Satélites artificiales: son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas 

en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al 

espacio exterior. 

 

Triangulación: es el uso de la trigonometría de triángulos para determinar 

posiciones de puntos, medidas de distancias o áreas de figuras. 

 

VHF (Very High Frequency): es la banda del espectro electromagnético que 

ocupa el rango de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. 

 

Canal: el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la 

información. 

 

Transmisor: tiene como función codificar señales ópticas, mecánicas o 

eléctricas, amplificarlas, y emitirlas como ondas electromagnéticas a través de 

una antena. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rbita
http://es.wikipedia.org/wiki/Nave_espacial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veh%C3%ADculo_de_lanzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cohete
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
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Receptor: es el dispositivo electrónico que permite la recuperación de las 

señales de cualquier tipo, transmitidas por un emisor de radio mediante ondas 

electromagnéticas. 

 

Frecuencia: es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier 

fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 

 

Hercio: representa un ciclo por cada segundo, entendiendo ciclo como la 

repetición de un evento. 

 

 

Marco Espacial. 

Este trabajo de análisis lo desarrollaremos en la Zona del Distrito Nacional. 

 

 

Marco Temporal. 

En el periodo Mayo-Agosto del 2009. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medida
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)
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METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, se prevé que serán utilizados los 

métodos básicos Inductivo, deductivo, analítico y sintético indistintamente, 

ajustándose a la necesidad que cada ítem requiera o se disponga de 

información, para utilizar el método que sea conveniente. 

 

El método Inductivo: con este método podremos obtener datos y llegar a 

conclusiones partiendo de lo particular a lo general y para esto entrevistaremos 

al personal de las compañías de taxis del Distrito Nacional 

 

El método deductivo: será utilizado para interpretar las informaciones obtenidas 

de las encuestas a realizar y de este modo poder obtener conclusiones sobre el 

servicio ofrecido por las compañías de taxis del Distrito Nacional. 

 

El método analítico: una vez obtenida la información del lugar se realizará un 

análisis minucioso sobre el tema y la factibilidad del trabajo en cuestión.  

 

El método sintético: todas las informaciones y datos obtenidos serán estudiados 

de manera clara, precisas y con detenimiento, siempre enfocándolo como un 

todo. 
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