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1. INTRODUCCIÓN 
 
El aumento acelerado del tráfico vehicular en Colombia ha traído graves 
consecuencias para todos los implicados directamente en el transporte terrestre, 
como lo son conductores de vehículos privados, peatones, usuarios y funcionarios 
del servicio público de transporte y de las entidades prestadoras del mismo.  A 
medida que se incrementa la cantidad de vehículos circulantes aumentan también 
los accidentes y sus trágicos desenlaces, arriesgando, de esta manera las 
inversiones realizadas y lo más importante vidas humanas.  Los tiempos de 
desplazamiento debido a congestiones en el tráfico son directamente 
proporcionales a la cantidad de vehículos circulantes lo cual trae consecuencias 
de perdidas de tiempo generando de esa manera pérdidas económicas.  
Asimismo, las consecuencias ambientales que traen estas consideraciones 
resultan contraproducentes para la calidad de vida de los habitantes.  La gran 
cantidad de vehículos y la falta de un control sobre ellos, genera un aumento en 
los niveles de polución de las ciudades y por ende una mayor tasa de 
contaminación que reduce, de una u otra forma, el promedio de vida de las 
personas. 
 
Para optimizar el rendimiento de los sistemas de transporte en las principales 
ciudades, se han implementado estrategias tecnológicas que han resultado 
eficaces para las necesidades presentadas en países como Estados Unidos y 
Japón, los cuales han llevado a cabo proyectos que permiten el aporte de las 
comunicaciones a los sistemas de transporte.  La mayoría de estos proyectos han 
sido sistemas de comunicaciones entre vehículos, avisos de mensajes variables 
que indican los grados de congestión en las vías, controles de flotas de autobuses 
y camiones de carga, dispositivos de video para vigilancia de las vías y los 
autobuses, medidores de tráfico, velocidad, etc.  No obstante la cantidad de 
servicios prestados por los sistemas de comunicaciones supera la anterior 
enumeración.   
 
Los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), desarrollados por gobiernos y 
empresas alrededor del mundo, son sistemas que buscan el uso de tecnologías de 
telecomunicaciones y electrónica aplicadas a sistemas mecánicos, hidráulicos y 
eléctricos con lo cual se pretende salvar vidas humanas, brindar seguridad a los 
conductores, agilizar los traslados y reducir efectos contaminantes y nocivos en el 
medio ambiente.  Las siglas ITS provienen de su denominación en el idioma 
inglés:  Intelligent Transport Systems. 
 
Actualmente en Colombia, existe el caso cercano de Transmilenio, que realiza su 
control de flota por medio de comunicaciones inalámbricas, y gracias a ello ha 
brindado cantidad de soluciones, como la organización del transporte público, la 
agilidad de los desplazamientos y el mejoramiento estético y ambiental de la 
ciudad.  Otro ejemplo que es directamente aplicable, son las empresas 
transportadoras de mercancías que funcionan en el país como DHL.  Esta 
empresa le brinda al cliente un servicio de entrega de paquetes basado en 
localización de los mismos, de modo que el cliente puede saber donde se 
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encuentra el paquete enviado en cualquier momento, con una simple llamada o un 
acceso a la página de Internet. 
 
El presente proyecto tiene por objeto realizar una descripción técnica de los ITS y 
su eficacia en el funcionamiento práctico en flotas de transporte público.  Se 
presenta un estudio de las principales tecnologías sobre las cuales se puede 
implementar un ITS y se analiza la viabilidad de aplicar una de ellas como 
estrategia para la evolución de los sistemas de comunicación, teniendo en cuenta 
que las comunicaciones se encuentran en un cambio continuo. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

Realizar una estudio de los ITS resaltando su definición y clasificación de acuerdo 
a los sistemas de comunicaciones que se han implementado en ellos. 
 
Evaluar las principales tecnologías de comunicación que se pueden utilizar en 
sistemas de transporte público determinando ventajas y desventajas de estas. 
 
Plantear una de las tecnologías propuestas como apropiada para la 
implementación de un sistema inteligente de transporte, basado en el estudio 
técnico de la misma, sus comparaciones con las demás tecnologías y la actualidad 
de los operadores en el país. 
 
Presentar una prospectiva aplicable para sistemas inteligentes de transporte ITS. 
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3. INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS 
 
Los Sistemas Inteligentes de Transporte, ITS (Intelligent Transport Systems), 
comprenden el uso de un gran rango de herramientas de comunicaciones para 
dirigir y controlar las redes de transporte y proporcionar servicios adicionales a los 
viajeros, como pueden ser información a los conductores y pasajeros de buses a 
cerca de las condiciones actuales del tráfico y los estacionamientos, proporcionar 
a los mismos los pronósticos del clima para realizar o no travesías y en el caso de 
gestión de flotas, ejercer un control para asignación de vehículos con el fin de 
cubrir imprevistos o suplir variaciones en la demanda además de brindar a los 
pasajeros información en tiempo real de las llegadas y salidas de los autobuses.   
 
Los Sistemas Inteligentes de Transporte pueden definirse como “la optimización 
de las funciones propias de los elementos básicos del Tránsito – Infraestructura 
Vial (calles y caminos) y Vehículos – mediante la aplicación de tecnologías 
avanzadas de comunicaciones que interrelacionan tales elementos.”1 
 
Se han desarrollado en el mundo una gran cantidad de sistemas, no sólo en el 
ámbito del transporte público terrestre, sino también en transporte aéreo, marítimo 
y transporte terrestre privado, entre otros.  Entre los ejemplos de sistemas de 
transporte terrestre se puede destacar el Sistema de Gestión de Tráfico Avanzado 
(ATMS) / Sistema de Autopistas para Vehículos Inteligentes de San Antonio, 
Texas TransGuide2 (Transportation Guidance System), que fue diseñado para 
permitir a los oficiales de emergencias, la oportunidad de reaccionar en menos de 
2 minutos (siendo el tiempo actual de reacción del orden de 18 minutos) a 
accidentes e incidentes en las vías.  Por otro lado, la Aplicación de Manejo del 
Transporte Público de Torino3 tiene como principal tarea, controlar y monitorear la 
capacidad del sistema de transporte como función de la demanda, por medio de 
conexiones de dos vías entre un centro de operación y los vehículos en las calles. 
 
En cuanto a ITS de servicio público terrestre, dichos sistemas pretenden lograr 
que el traslado de autobuses, pasajeros y funcionarios sea completado en el 
menor tiempo posible, sea más confortable y seguro y menos estresante, llevando 
de esta manera un control cercano, preciso y en tiempo real de la totalidad del 
sistema.  Igualmente, con los ITS se buscan los siguientes beneficios4: 
 

- Seguridad:  El objetivo más importante de ITS es incrementar la seguridad 
de las vías y los vehículos, dotándolos de dispositivos que permitan la 
interacción en tiempo real con los conductores y la respuesta rápida a los 
accidentes por parte de las instituciones de rescate.   

                                            
1 “Los Sistemas Inteligentes de Transporte”, por Luis E. Álvarez Huerta, obtenido de 
http://www2.ing.puc.cl/~iing/ind6.html 
2 http://www.transguide.dot.state.tx.us/index.php 
3 http://www.dfki.uni-sb.de/fluids/docs/apr99/ Turin_Public_Transport_Mangement_ Application.html 
4 “Sistemas Inteligentes de Transporte”, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Dirección de 
Transporte (Chile), Abril 2002. 
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- Protección al medio ambiente:  La idea de los ITS es agilizar el tráfico de 
las ciudades de tal modo que de esta manera se reducen tanto el tiempo 
como la cantidad de vehículos que se encuentran en circulación.  
Indirectamente, a reducir el tráfico de vehículos se reduce el consumo de 
combustible y a su vez la emisión de gases contaminantes. 

 
- Tiempo:  Los sistemas ITS proporcionan una gran cantidad de información 

a los conductores de vehículos de servicio público y privado para la 
planeación de sus rutas, lo cual reduce considerablemente los tiempo de 
traslado.  Similarmente el rastreo de flotas de camiones por medio de 
sistemas de localización reduce tiempos de desplazamiento debido a la 
gestión remota de los desplazamientos que optimiza el número de 
camiones que se encuentran en servicio en determinado instante. 

 
 

3.1 ANTECEDENTES DE ITS 
 
Las soluciones que proveen los ITS surgieron de estudios y ensayos realizados a 
finales de la década de los 80 y principios de los 90.  Estas soluciones se han 
convertido en esenciales para la implementación de sistemas de transporte y 
necesarias para solucionar todos los inconvenientes surgidos a medida que pasan 
los años.   
 
Los sistemas ITS se valen de sistemas avanzados de monitoreo de vehículos y 
comunicaciones, AVM/C por sus siglas en inglés (Advanced Vehicle Monitoring 
and Communications systems).  Estos sistemas incluyen elementos que 
proporcionan la localización exacta de los vehículos en tiempo real a los centros 
de procesamiento de la información, además de comunicación de voz y datos 
entre los mismos entes.  Algunos de los nombres que han caracterizado a los ITS 
en general se citan en la siguiente lista5: 
 

- Identificación Automática de Vehículos AVI (Automatic Vehicle 
Identification): Sistema de identificación de un vehículo por medios 
completamente automáticos (por ejemplo uso de transponders, tags o 
interrogadores) para entregar una identificación no ambigua que permita su 
utilización con una diversidad de fines. 

- Gestión de Flota:  Actividades relacionadas con la administración de 
operaciones de los vehículos comerciales, incluyendo las actividades 
particulares de la logística.  La Gestión de Flota incluye la operación de 
taxis, vehículos de emergencia, autobuses de servicio público, vehículos de 
correo, vehículos de carga, etc. 

- Comunicaciones Dedicadas de Rango Corto DSRC (Dedicated Short 
Range Communications): Comunicación de datos entre en vehículo 
estacionario o en movimiento y equipo fijo en el camino, usado para 
aplicaciones que involucran pagos o transferencia de información. Dichas 

                                            
5 Glosario ITS: http://www.sectra.cl/its/glosario/terminos.htm  
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aplicaciones incluyen cobro electrónico de peajes con tarjeta de crédito o 
débito, solicitud o recepción de información del viajero, asistencia en ruta, 
automatización de información regulatoria entre vehículos pesados y 
estaciones de pesaje entre otras. 

- Localización Automática de Vehículos AVL (Automatic Vehicle Location): La 
determinación automática y/o seguimiento de la posición geoespacial del 
vehículo sobre la superficie de la tierra, usando equipos de ubicación, como 
por ejemplo, un GPS. 

- Señal de Mensaje Variable VMS (Variable Message Sign):  Implementación 
de medidas de control de tráfico así como la provisión de información a los 
conductores y viajeros por señales de mensaje variable. 

 
Los sistemas de comunicaciones han venido siendo utilizados como parte esencial 
de los ITS para realizar transmisiones de voz y datos entre vehículos y centros de 
control de operaciones.   
 
Transporte Público Terrestre 
 
Con el fin de efectuar un trabajo más específico, se ha decidido profundizar en los 
ITS de transporte público terrestre, más precisamente en flotas de autobuses.   
 
La principal motivación para profundizar en el tema de los sistemas de transporte 
público terrestre es al caso del sistema de transporte masivo de Bogotá 
Transmilenio.  Este sistema presentó una solución a gran escala para el transporte 
público en Bogotá, agilizando los tiempos de traslado de los usuarios y reduciendo 
el tráfico de vehículos particulares. 
 
Transmilenio implementó un sistema de comunicaciones basado en la red CDPD 
de BELLSOUTH.  Este sistema de comunicaciones permite realizar un intercambio 
de información entre autobuses y centro de control así como controlar en tiempo 
real la posición de los autobuses y su distribución en la ciudad. 
 
Transmilenio ha brindado a la ciudad gran cantidad de ventajas en cuanto a 
reducción de tiempo y cultura ciudadana.  No obstante, una de las principales 
desventajas que ha mostrado es la inseguridad en los buses y en las estaciones.  
Dentro de una gran cantidad de aplicaciones ITS futuras que se pueden brindar a 
Transmilenio, una implicaría el servicio de cámaras de video en los buses y 
estaciones, con el fin de disminuir el nivel de robos dentro de ellos6. 
 
Los ITS de transporte público prestan a la comunidad un servicio esencial para el 
transporte de las personas, ya sean distancias cortas o viajes largos, y deben 
gozar de sistemas de comunicaciones que permitan llevar un control total del 
sistema y en tiempo real con el fin de brindar comodidad, evitar retrasos, informar 

                                            
6 En “Analisis de Alternativas para el diseño de una red de transmisión de video para implementar 
el sistema de seguridad en los buses de Transmilenio”, C.F. Infante, J.V. Santiago, Especialización 
en Telemática, Universidad de los Andes, Abril de 2003, se puede profudizar en el tema. 
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de manera adecuada a los usuarios las características del sistema y recibir las 
sugerencias que ellos proponen. 
 
Por las razones anteriormente especificadas, los vehículos concernientes a este 
Proyecto de Grado serán los autobuses de servicio público. 
 
La escogencia de la tecnología de comunicaciones debe asegurar una eficiencia 
en el sistema.  Esta eficiencia se ve reflejada en7: 
 

- Una buena gestión centralizada del transporte (centro de control). 
- Distribución del acceso a la información, por medio de un almacenamiento 

centralizado de la misma. 
- Interoperabilidad de los sistemas para futuras expansiones. 
- Integración de los sistemas entre agencias o instituciones. 
- Factibilidad de una arquitectura ITS. 

 
Los beneficios de implementar ITS son múltiples.  Los antecedentes de ITS han 
demostrado que estos son efectivos cuando se trata de8: 
 

- Salvar vidas humanas. 
- Incrementar seguridad en las vías. 
- Reducir tiempos de desplazamiento. 
- Reducir efectos contaminantes para el medio ambiente. 
- Dar mejor presencia a las ciudades en las que se implementa. 
- Evitar costos adicionales e innecesarios causados por sistemas antiguos. 

 
A manera de ejemplo, la Tabla 1 muestra varios casos de aplicaciones de 
sistemas ITS y su impacto en cuanto a la reducción en el porcentaje de accidentes 
en varios países del mundo9: 
 

 
SERVICIO ITS 

TASA DE 
REDUCCIÓN DE 

ACCIDENTES 

LUGAR DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Señales de control avanzadas 75% Japón 
Prevención de Colisiones 33% USA 
Monitoreo del Clima 30% Europa 
Mantenimiento del auto en su carril 18% Europa 
Sistema para evitar colisiones 17% USA 
Monitoreo del conductor 41% Europa 

 
Tabla 1  Impacto de ITS en reducción de accidentes 

                                            
7 http://www.sectra.cl/its/satp/sgf/sc.htm#s1 
8 “Sistemas Inteligentes de Transporte”, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Dirección de 
Transporte (Chile), Abril 2002. 
9 “Sistemas Inteligentes de Transporte”, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Dirección de 
Transporte (Chile), Abril 2002. 



 IEL1-I-2003-30  14 
 

 
Arquitectura ITS10 
 
Se define arquitectura ITS como la configuración física de módulos de hardware y 
software para el funcionamiento de un sistema ITS.  La arquitectura física, aunque 
describe configuraciones físicas dentro del sistema, no especifica ubicaciones en 
particular ni despliegue de los equipos dentro de la infraestructura del sistema. 
 
La Figura 1 contiene el diagrama de la arquitectura ITS en Estados Unidos. 
 

 
 

Figura 1. Arquitectura Física ITS 
 
 
 

                                            
10 Glosario ITS: http://www.sectra.cl/its/glosario/terminos.htm 
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3.2 COMUNICACIONES INTERNAS DE ITS 
 
La configuración interna de los sistemas de transporte en cuanto a los sistemas de 
comunicaciones relacionados con gestión de flotas que se han implementado en el 
mundo tienen una gran cantidad de características comunes.  Entre ellas, la 
organización del sistema de comunicaciones debe seguir unos parámetros para su 
buen funcionamiento y para la posible interoperabilidad entre nuevos sistemas.   
 
Desde el punto de vista de las comunicaciones y de acuerdo con los sistemas 
estudiados11, se ha llegado a que el diseño general de los ITS incluye los 
siguientes componentes: 
 

1. Subsistema de Autobuses 
2. Centro de Control 
3. Usuarios 

 
 
Los componentes se encuentran relacionados en la Figura 2, donde las flechas 
indican flujo de información entre los módulos. 
 
 

 
Figura 2. Disposición General de los 
Sistemas Inteligentes de Transporte 

 
 
De acuerdo a la distribución interna del sistema de comunicaciones de un ITS, a 
continuación se realiza un análisis del comportamiento de las comunicaciones 
entre las partes 
 

3.2.1 Comunicación Autobuses – Centro de Control 
 
La comunicación implementada entre autobuses y centro de control debe ser 
necesariamente inalámbrica, de muy buena calidad y debe transferir información a 

                                            
11 http://www.comsoc.org/ci/private/2000/sep/verdone.html y otros 
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velocidades que lo permitan12.  Una gran cantidad de sitios Web relacionados con 
sistemas de comunicación móvil indican que la gran mayoría de los sistemas 
utilizan comunicaciones RF y microondas (100 kHz a 300 GHz). 
 
Los desarrolladores de estos sistemas han escogido transmisión de este tipo 
debido a la facilidad de generación de las ondas, más aún si los equipos ya se 
encuentran diseñados – actualmente existen gran cantidad de compañías 
dedicadas al diseño y fabricación de este tipo de equipos.  Del mismo modo, estas 
ondas tienen la ventaja de poder viajar distancias muy largas y penetrar 
edificaciones y construcciones sin inconvenientes, razón por la cual son las mas 
utilizadas en comunicaciones interiores y exteriores. 
 
Siendo un poco más rigurosos, los sistemas móviles exigen que la comunicación 
sea omnidireccional, para comodidad de los usuarios, para cobertura y para 
caracterizarse como móviles y diferenciarse de las redes cableadas y de las 
inalámbricas con transmisores fijos. 
 
Respecto a las comunicaciones, la información que se transmite entre autobuses y 
centro de control incluye los siguientes tipos: 
 

- Datos de localización del autobús (AVL) 
- Reloj de sincronización del sistema en general 
- Datos mecánicos y eléctricos del vehículo 
- Comunicación de voz en doble sentido 
- Datos de los sensores ubicados en el autobús 

 
Un buen sistema de comunicaciones para ITS debe ofrecer calidad de servicio 
acorde con los requerimientos, pues se requiere transmisión continua de 
información precisa y en tiempo real durante el tiempo de funcionamiento de la 
flota, de tal manera que el centro de control realice las correcciones que sean 
necesarias según la información que envía el autobús.  Algunas correcciones 
pueden ser cambio de rutas, incrementos de vehículos en determinadas zonas, 
reasignación de conductores, etc.   
 
En general, los equipos que han presentado los autobuses en los sistemas ya 
implementados se pueden generalizar en los siguientes13: 
 

- Un receptor GPS para implementación del sistema de localización AVL. 
- Un radio transmisor para la comunicación de voz y datos. 
- Una antena RF para emisión y recepción de información. 
- Conjunto de sensores que especifican el comportamiento de determinado 

elemento del autobús. 

                                            
12 En Análisis de las Tecnologías se habla de posibles velocidades de transmisión. 
13 “Advanced Vehicle Monitoring and Communication Systems for Bus Transit:”, Technology 
Sharing Program, U.S. Department of Transportation Washington, D.C. 20590, March 1993. 
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- Un ordenador modular que permite al conductor del autobús manejar todos 
los servicios en una sola consola: ubicación GPS, comunicación de voz, 
control del vehículo, estado de sensores internos, etc. 

 
Los equipos mencionados permiten a los sistemas implementados prestar 
servicios de gestión de flota en conjunto con centros de control para agilizar la 
prestación del servicio de transporte y brindar mayor comodidad a los usuarios. 
 
El diseño de la red de comunicaciones y la implementación y ubicación de los 
equipos necesarios en los autobuses permiten acoger e implementar dentro de los 
sistemas de transporte las ventajas que traen las evoluciones de los sistemas de 
comunicaciones con el fin de prestar nuevos servicios que permitan llevar mejores 
controles sobre los autobuses. 
 

3.2.2 Comunicación Centro de Control – Usuarios 
 
Es preciso aclarar que el bloque nombrado como USUARIOS se identifica para 
este Trabajo con las personas que realizan consultas desde su casa o algún lugar 
externo al sistema por medio de un terminal telefónico o por Internet, o dentro de 
este por medio de páneles de información en las estaciones y en los autobuses y 
altavoces que anuncian la programación (salida y llegada) de los autobuses, con 
el fin de conocer el comportamiento del sistema de transporte antes de acceder al 
servicio o una vez dentro del mismo. 
 
Por otro lado, el Centro de Control es el Centro de Gestión de Flota, donde se 
toman las decisiones importantes para el buen funcionamiento de toda la flota, 
basadas en los datos recibidos (tasas de pasajeros, número y frecuencia de buses 
y velocidad de los mismos) y los pormenores informados por los conductores a 
través del canal de voz del sistema.  En el Centro de Control se decide qué tipo de 
información es la que se permite conocer a los usuarios, pues en muchos casos 
existe información confidencial a la que únicamente puede acceder la empresa 
prestadora del servicio o a las entidades relacionadas (policía, bomberos, 
emergencias, secretarías, ministerios o sus similares, etc).  Por esta razón en el 
centro de control los operarios registran la información a enviar ya sea por 
utilización de un software de selección o por decisiones tomadas por ellos mismos. 
 
Los equipos que con frecuencia se ubican en el Centro de Control de los sistemas 
ITS se pueden enumerar en la siguiente lista14: 
 

- Antenas emisoras y receptoras de información para comunicación con 
autobuses, usuarios y otras entidades. 

                                            
14 ”System Overview Specification for Smart Trek, Metropolitan Model Deployment Initiative 
Project”, Washington State Department of Transportation, Regional and Local Agencies, 
Commercial and Academic Partners and U. S. Department of Transportation, March 1999. 
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- Un sistema de cómputo interno cuyo procesador trata los datos recibidos 
preparándolos para ser estudiados y analizados y prepara los datos que 
van a ser enviados a los autobuses y usuarios. 

- Un software interno GIS (Geographic Information System) cartográfico para 
visualización de los datos AVL recibidos desde los autobuses. 

- Un software de toma de decisiones para las correcciones que deban ser 
realizadas a las rutas que efectúan los autobuses (tarea conjunta con los 
operarios del centro de control).  Este software puede ser reprogramado 
frecuentemente. 

- Un software de selección de la información que va a ser enviada a los 
usuarios. 

 
 
Los usuarios del sistema juegan en papel de consumidores finales del servicio 
prestado.  Por esta razón, la información brindada por los ITS a ellos, debe 
presentar una debida organización y claridad, y los beneficios deben ser máximos.  
Los sistemas alrededor del mundo incluyen servicios de información telefónica al 
usuario donde se aclaran las rutas actuales, estaciones y paraderos de acceso al 
servicio, costos de los pasajes, horarios y muchos otros aspectos a los que el 
usuario puede acceder.  Igualmente, los portales de Internet de las empresas 
prestadoras del servicio incluyen la información necesaria para que el usuario se 
sienta a gusto con las compañías, actualizan frecuentemente la información y 
prestan servicios adicionales como recepción de sugerencias y comentarios para 
mejoría del servicio. 
 
El servicio de información prestado dentro de las estaciones y los buses es 
fundamental para un buen funcionamiento del sistema.  La forma en que se indica 
la información de las rutas, horarios, cantidad de buses, retraso de los buses y 
recorridos (entre otros) debe brindar a usuario la capacidad de escoger la ruta 
para llegar más rápido y la comodidad necesaria para volver a utilizar el sistema 
de manera frecuente. 
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4. TECNOLOGÍAS APLICABLES A ITS 
 
Se ha visto que países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Chile y una gran 
cantidad de países europeos han realizado numerosas pruebas y en muchos 
casos han implementado sistemas ITS para solucionar problemas de tráfico ve 
vehículos. La Figura 2 muestra esquemáticamente algunas de las tecnologías que 
han sido utilizadas para sistemas de transporte público15. 
 
Debido a la gran diversidad que existe actualmente en cuanto a tecnologías, se 
hará un estudio de algunas de las más importantes y se realizará un análisis y una 
valoración de las mismas, con el fin de comprender cual o cuales tecnologías 
serán las apropiadas para futuros sistemas aplicados a ITS.  Dentro de las 
tecnologías que se han aplicado a ITS se encuentran las que muestra la Figura 3: 
 

 
 

Figura 3. Tecnologías utilizadas en ITS 
 
Para realizar la selección de las tecnologías que pueden ser implementadas se 
tuvo en cuenta precisamente el hecho que sean tecnologías inalámbricas y 
móviles (por la necesidad de ubicación de dispositivos de comunicación en los 
autobuses) con posibilidad de realizar transmisión a distancias grandes (mayores 

                                            
15 http://www.sectra.cl/its/satp/sgf/sc.htm#s1 
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a los 10km debido al desplazamiento de los buses en una ciudad grande) y que 
presenten posibilidad de una velocidad de movimiento del transmisor – receptor 
apropiada para vehículos de circulación en una ciudad (del orden de los 30 a 70 
km/h). No se tuvieron en cuenta tecnologías como transmisión IR (Dispositivos 
Infra Rojos) debido a que permiten transmisión en distancias cortas además de 
exigir necesariamente línea de vista entre los dispositivos, lo que no puede ser 
tenido en cuenta para transmisiones entre autobuses y centros de control.  Otra 
tecnología que no se tuvo en cuenta fue la comunicación satelital que presenta 
dentro de sus especificaciones tasas de transmisión del orden de los 35 kbps en 
total, lo cual serviría para la transmisión de unos pocos autobuses, pero no de la 
flota completa.16 
 
Las tecnologías que permiten la implementación de un sistema de comunicaciones 
para ITS se citan a continuación: 
 

- CDPD 
- GSM 
- GSM-GPRS 
- CDMA 
- EDGE 
- UMTS 

 
Velocidad de transmisión 
 
La velocidad de transmisión es un punto muy importante en cuanto a la selección 
de la tecnología adecuada.   
 
Actualmente, las tecnologías más utilizadas son las pertenecientes a la segunda 
generación de la telefonía celular.  No es normal que una tecnología 2G muestre 
velocidades mayores a los 20 kbps aunque presentan velocidades teóricas 
superiores.  Por citar uno de numerosos ejemplos, una tecnología que únicamente 
tuvo presencia en Japón fue el “i-mode”, (el wap japonés), que con velocidades de 
9.6 kbps. tuvo una gran acogida en este país17. 
 
Por lo anterior, velocidades superiores a los 20 kbps reales serán tenidas en 
cuenta como buenas para la escogencia de la tecnología.     
 
A continuación se presenta el análisis de cada tecnología. 
 
 
 

                                            
16 “Analisis de Alternativas para el diseño de una red de transmisión de video para implementar el 
sistema de seguridad en los buses de Transmilenio”, C.F. Infante, J.V. Santiago, Especialización 
en Telemática, Universidad de los Andes, Abril de 2003. 
17 “La Tercera Generación y la Banda Ancha”, del sitio 
http://www.saludytecnologia.com/articulos/99306825328297.html 
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4.1 CDPD 
 
CDPD (Cellular Digital Packet Data) es una tecnología de comunicación de datos 
por medio de la conmutación de paquetes perteneciente a la segunda generación 
que utiliza la infraestructura de las redes celulares18. 
 

- Inicialmente utilizaba los canales asignados a los operadores de la red 
celular que estos no utilizaban. 

- Utiliza portadoras RF digitales. 
- Envía datos en paquetes IP. 
- Transmisión exclusiva de datos. 

 
La amplitud de las especificaciones de CDPD permite su compatibilidad a los 
sistemas de interconexión abierta (OSI) aportándole la ventaja de futuras 
expansiones. CDPD soporta el protocolo TCP/IP multicast (uno a muchos) y 
también el protocolo CLNP (Connectionless Network Protocol) sobre la capa de 
red.   
 
CDPD es un estándar abierto que fue compatible con virtualmente todas las 
aplicaciones basadas en IP.  Presenta detección robusta de errores y capacidad 
de corrección de los mismos, característica que asegura que las transmisiones 
sean realizadas de forma segura y confiable, además de reducir los niveles de 
ruido e interferencia en el enlace19.  La comunicación de voz y datos en redes 
CDPD han permitido velocidades de transmisión de hasta 19.2 kbps.   
 
Otras características que presenta CDPD son: 
 

- Seguridad: Encriptación y autenticación que hacen de la transmisión un 
proceso seguro y eficaz y no permite duplicación de los terminales de red. 

- Confiabilidad: Modulación y codificación de la información garantizan la 
llegada de la información transmitida a través de enlaces de radio. 

- Diseño estándar: Norma CDPD emitida por el Wireless Data Forum. 
- Tiempo de respuesta inmediato: La información viaja en línea por medio de 

una conexión virtual y permanente con el centro de control.  No hay proceso 
de marcación y respuesta. 

- El usuario paga solamente la cantidad de datos que envía, sin importar la 
distancia entre los equipos ni el tiempo de conexión. 

- El radio de una celda en CDPD está limitado a 10 millas (aprox. 17km). 
 
 
 
 

                                            
18 “Transmisión de Datos Meidante Redes Celulares “ de 
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Campus/6495/CDPD.htm 
19 “Task d/e report: Assessment of candidate communications systems and technologies for use 
with Intelligent Transportation Systems (ITS)” 
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Arquitectura CDPD 
 
La Figura 4 muestra una forma de arquitectura general de red para los sistemas 
de comunicación basados en redes CDPD20. 
 
 

 
 

Figura 4.  Arquitectura de Red para Sistemas CDPD 
 
 
A continuación se presenta una descripción para el funcionamiento de los 
componentes la arquitectura CDPD 
 

a. Sistema Terminal Móvil M-ES (Mobile End System):  Terminales móviles 
que proveen al usuario el acceso a la red, incluso si la ubicación del 
terminal cambia. 

 
b. Sistema Terminal Fijo F-ES (Fixed End System):  Extremo del sistema que 

está conectado a la red fija de datos.  Generalmente es una plataforma de 
cómputo principal (host).  Opera como un proveedor de servicios de 
información (ISP), proveyendo a los M-ES de la información que 
demanden.  Adicionalmente, los F-ES pueden enviar información no 
solicitada a los M-ES 

 
c. Sistema Intermedio IS (Intermediate System):  Parte de la red que realiza 

las funciones de enrutamiento.  Permite la comunicación extremo a 
extremo entre los terminales de la red.  Es la parte encargada de rutas, 
fragmentación, reensamblado si es necesario y congestión.   

 
                                            
20 “Cellular Digital Packet Data (CDPD)”, Prof. Randy H. Katz, CS Division, University of California, 
Berkeley, Berkeley, CA 94720-1776, 1996 
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d. Estación de Base de Datos Móviles MDBS (Mobile Data Base Station):  
Responsable del enlace de radio.  Realiza la comunicación entre M-ES y el 
MD-IS.  Al menos 1 MDBS debe ir ubicado en cada celda y recibir datos de 
uno o varios M-ES por un mismo canal. 

 
e. Sistema Intermedio de Datos Móviles MD-IS (Mobile Data Intermediate 

System):  Realizan el enrutamiento basado en la posición activa del M-ES.  
Los MD-IS son los únicos elementos en la red que tienen conocimiento de 
la movilidad y utilizan en protocolo MNLP (Mobile Network Location 
Protocol) con el fin de intercambiar información de localización con otros 
MD-IS. 

 
Los interfases de red para CDPD son los siguientes: 
 

- Enlace A:  El enlace A se da entre M-ES y MDBS.  Utiliza el protocolo MAC 
y es único para CDPD.  Utiliza protocolos IP para enrutamiento, equipos RF 
y administración de movilidad.   

- Enlace I:  El enlace I se presenta entre varios proveedores del servicio 
CDPD.  Conecta los IS con otras redes de datos.  

- Enlace E:  El enlace E proporciona enlaces externos, conectando F-ES 
externos a la red. 

 
Handover 
 
Cuando una terminal móvil se encuentra entablando una comunicación demasiado 
tenue con una estación base (la distancia es muy larga y debido a esto el nivel de 
potencia de la señal es muy bajo) la terminal móvil debe realizar un cambio de 
estación base para entrar a funcionar en una celda que le brinde mayor nivel de 
potencia.  Este proceso se conoce como Handoff o Handover.   
 
El proceso de Handoff en una red CDPD se realiza de la siguiente manera:  las 
terminales móviles se encuentran chequeando continuamente el nivel de potencia 
de la comunicación.  Cuando una terminal móvil encuentra que esta potencia ha 
caído de tal modo que ha sobrepasado un umbral mínimo previamente establecido 
por los proveedores del servicio, realiza un nuevo chequeo para establecer cual de 
los canales de otra celda (MDBS) es el que mejor calidad le puede ofrecer.  Si 
existe este canal, se inicial un proceso de transferencia de canal a la nueva MDBS 
y un proceso de registro con esta nueva celda.  Una vez registrado se ha 
completado el proceso de Handoff. 
 
 
4.2  GSM 

GSM (Global System for Mobile Communications) o Sistema Global para 
Comunicaciones Móviles [26] surge para unificar los distintos sistemas móviles 
digitales y brindar seguridad en cuanto a interoperabilidad.  La ventaja principal de 
este sistema de segunda generación (2G), es que permite realizar o recibir 
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llamadas en cualquiera de las casi 200 redes que existen en diferentes países, 
aún estando en tránsito entre ellas, siempre que exista un acuerdo de itinerancia: 
La estación móvil se registra automáticamente en la siguiente red GSM al cambiar 
de un país a otro, quedando inmediatamente disponible para su utilización. Al ser 
las conversaciones cifradas, la seguridad es su segunda ventaja, evitando las 
posibles escuchas en la red.  

Las frecuencias adoptadas para GSM 900 comprenden la banda de 800 MHz y 
900 MHz, siendo GSM 1900, una modificación del anterior, el adoptado por ETSI 
como el estándar para las aplicaciones PCS, conocido también por DCS 1900. 
 
La idea detrás de un GSM era la de diseñar un estándar digital capaz de proveer  
mayor capacidad, seguridad y servicios que lo que era  posible utilizando  
tecnología análoga convencional.  Sin embargo  la consideración clave  era crear 
un único estándar  que permitiera  el “Roaming” Internacional (hablando de 
telefonía, se refiere a la cobertura en numerosos países con el mismo número 
telefónico) entre las redes GSM del mundo, de esta forma permitiendo a un 
usuario utilizar su teléfono en cualquier otra red GSM en el mundo.  No fue hasta 
julio de 1992, cuando los primeros teléfonos celulares GSM  estuvieron 
disponibles y que las primeras redes  GSM entraron comercialmente en 
funcionamiento.  De este modo en el año 2001 aproximadamente 150 países 
tenían sistemas GSM ya en operación. 
 
 

4.2.1  Servicios Proporcionados por GSM 
 
La tecnología GSM ofrece, entre otros, los siguientes servicios: 
 

- Transmisión de voz 
- Identificación de llamada entrante 
- Servicio de conferencia 
- Llamada en espera 
- Desvío de llamadas 
- Velocidad de hasta 9.6 kbps 
- Servicio de Mensajes Cortos de hasta 160 caracteres (SMS) 
- Fax 

 
 

4.2.2 Características Técnicas de GSM 
 
En GSM se utiliza TDMA (Time Division Multiple Access) implementado en sus 
múltiples bandas de frecuencia TDMA/FDMA (Frecuency Division Multiple 
Access).  Este tipo de acceso es un híbrido entre TDMA y FDMA: Cada banda de 
radiofrecuencia se divide en portadoras de 200kHz cada una.  A su vez, cada 
portadora se multiplexa en el tiempo en ocho ranuras numeradas del 0 al 7 que 
son utilizadas para el transporte de información de control y de la comunicación 
como tal y que conforman una trama digital de 4.62 ms de duración.  GSM ofrece 
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299 canales de frecuencia con 8 ranuras cada uno.  De esta manera, GSM ofrece 
2392 canales de radiofrecuencia tanto de subida como de bajada.  Cada ranura de 
tiempo en particular forma un canal físico y lleva información del usuario e 
información de señalización y control de tramas. 
 
Las redes GSM operan en el rango  de frecuencias 880 – 915 / 925 – 960 MHz 
con separación de 45 MHz para GSM 900, 1710 –1785 / 1805 – 1880 con 
separación de 95 MHz para GSM 1800 también conocida como DCS 1800 (Digital 
Cellular Service) y 1850 – 1910 / 1930 – 1990 con separación de 80 MHz para 
GSM 1900 también conocida como PCS 1900 ó DCS 1900.  Para la banda PCS 
1900, cada una de estas bandas – la de subida y la de bajada – es de 60 MHz, 
con 299 canales de radiofrecuencia de 200 kHz de ancho de banda, reservando 
100 kHz en cada extremo de la banda, asignada como banda de guarda.   
 
El tipo de modulación utilizada en GSM es 0.3GMSK.  Esto significa corrimiento 
por el mínimo Gaussiano, donde el 0.3 especifica el producto del ancho de banda 
del filtro Gaussiano y la tasa de transmisión.  GMSK es una técnica de modulación 
de frecuencia de la portadora con señales NRZ utilizando un filtro de respuesta 
Gaussiana en el tiempo y en frecuencia con el fin de introducir interferencia entre 
símbolos en forma controlada.  De esta manera se logra que las variaciones en 
frecuencia y fase sean continuas.21 
 
La tasa de datos que utiliza GMSK es de 270.833 kbps.  Esto implica que cada 
ranura de tiempo dispone de 33.8 kbps, de los cuales 22.8 kbps son los datos que 
realmente se transmiten, excluyendo el encabezado de TDMA.  La distribución de 
este ancho de banda se puede realizar de las siguientes maneras, donde FEC 
significa detección y corrección de errores (Datos tomados de [19]: 
 
13 kbps para voz y 9.8 kbps para FEC 
9.6 kbps para datos y 13.2 kbps para FEC 
14.4 kbps para datos y 8.4 kbps para FEC (GPRS)22 
 
 

4.2.3 Arquitectura del Sistema GSM 
 
La arquitectura de la red GSM presenta tres componentes básicos: 
 

- Estación Móvil 
- Subsistema de Estación Base 
- Subsistema de Red 
 

                                            
21 “Informe Final PCS GSM (Global System for Móbile)”, por Pablo Sánchez Urrutia, Juan San 
Martín Bergerie, David Guzmán y Jorge Saldivia,  Departamento de Electrónica, Universidad 
Técnica Federico Santa María. 
22 “Analisis de Alternativas para el diseño de una red de transmisión de video para implementar el 
sistema de seguridad en los buses de Transmilenio”, C.F. Infante, J.V. Santiago, Especialización 
en Telemática, Universidad de los Andes, Abril de 2003. 
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La Figura 5 muestra la arquitectura de la red GSM y sus principales 
componentes. 

 
 

 
 

Figura 5. Arquitectura de Red para Sistemas GSM.   
Tomado de [20] 

 
 

A continuación se presenta la composición de cada uno de los subsistemas. 
 

- Estación Móvil 
 
La estación móvil es un terminal GSM que tiene el suscriptor, es este caso el 
autobús para hacer efectiva su comunicación.  La estación móvil incluye un equipo 
móvil que es el dispositivo que permite al usuario establecer cualquier tipo de 
comunicación y una tarjeta SIM (Suscriber Identity Module) que insertándola en 
cualquier equipo móvil GSM permite al usuario acceder a la red desde cualquier 
parte del mundo que tenga cubrimiento, permitiendo la portabilidad del número, 
independiente de la movilidad del terminal.  Esta movilidad con la tarjeta SIM es la 
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característica principal de los sistemas móviles de nuevas generaciones pues 
adapta al usuario una tarjeta móvil y no un aparato celular.  De esta manera el 
usuario puede cargar su tarjeta SIM en cualquier dispositivo y acceder a los 
servicios. 
 
La tarjeta SIM contiene los siguientes número de identificación del suscriptor: 
 

a. IMEI (International Module Equipment Id.): Es la identificación del equipo.   
b. IMSI (International Mobile Suscriber Id.):  Es un número que identifica 

continente, país, operador, número local, y es único en el mundo.  Es 
utilizado para facilitar el Roaming mundial. 

c. TMSI (Transitorg Mobile Suscriber Id.). 
 
Todas las características e información a cerca del usuario es almacenada en la 
tarjeta SIM, que además almacena un número llamado PIN (Personal Identification 
Number).  El PIN permite al usuario acceder al terminal cuando se tiene la tarjeta 
SIM dentro del mismo.   
 

- Sistema de Estación Base 
 
Se encarga de implementar la conexión entre los sistemas de estación móvil y de 
red. 
 
Se compone de:  
 

a. Estación Base de Traspaso BTS (Base Transceiver Station): Compuesta de 
antenas direccionales u omnidireccionales que definen el tamaño de la 
celda y transmisores y receptores para comunicación con la Estación Móvil.  
Dependiendo de la densidad de usuarios en al área se ubican más BTS´s 
con el fin de optimizar la capacidad de la celda. 

 
b. Controlador de Estación Base BSC (Base Station Controller): Realiza el 

control y manejo de la interfaz de radio entre uno o más BTS y el centro de 
conmutación móvil. 

 
 
 
 

- Sistema de Red 
 
Realiza la conmutación y gestión de las comunicaciones entre usuarios y otras 
redes cableadas o inalámbricas.  Está compuesto de: 
 

a. Centro de Conmutación Móvil MSC (Mobile Switching Center): Realiza la 
coordinación de las comunicaciones entre los usuarios de la red 
proveyendo contactos de radio, controlando los BTS´s adyacentes a la 
localización, determinando qué celda puede aceptar una comunicación o un 
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Handover y dirigiendo las llamadas a sus destinos.  También permite la 
comunicación del sistema con la red PSTN y con otros MSC. 

 
b. Registro de Ubicación Local HLR (Home Location Register):  Mantiene toda 

la información de los usuarios móviles suscritos al servicio, manejando 
datos como el número serial electrónico ESN (Electronic Serial Number), 
números de directorio, número de estación móvil internacional IMSN 
(International Mobile Station Number), perfiles del usuario afiliado y 
localización actual.  Incluye generalmente un centro de autenticación para 
verificar la seguridad de los datos transmitidos. 

 
c. Registro de Ubicación de Visitantes VLR (Visited Location Register):  

Almacenamiento temporal de datos para suscriptores visitantes que se 
encuentran dentro del área cobijada por el correspondiente MSC en 
determinado momento.  La VLR solicita información a la HLR a cerca de 
usuarios que se encuentran en determinado momento dentro de la zona de 
cobertura asignada a la VLR, con el fin de tener los registros de los 
suscriptores actualizados.  

 
d. Controlador de Mensajes de Datos DMH (Data Message Handler):  

Almacena datos de cuentas de cobro de los usuarios. 
 
 
4.3  GPRS 
 
GPRS (Servicios Generales de Radio por Paquetes) transmite información por 
medio de conmutación de paquetes (packet switching) a una velocidad de hasta 
115 kbps para terminales móviles y hasta 171.2 kbps para terminales fijos. Siendo 
una actualización de GSM, es también la primera tecnología que permite una 
conectividad permanente y a una tarifa viable ya que la facturación al usuario se 
realiza solamente por la información solicitada. La mayor amplitud del ancho de 
banda del GPRS proporciona servicios como videoconferencia, acceso a Internet, 
comercio electrónico y otras aplicaciones similares a las de los ordenadores 
portátiles [26].  GPRS es visto como un primer paso a las tecnologías de Tercera 
Generación, que igualmente utilizan conmutación por paquetes.  Esta transición se 
ha denominado “tecnología de generación 2.5”, independiente de GSM debido a 
que se presta un nuevo servicio tanto a usuarios de GSM como a usuarios de 
TDMA y CDMA.  Además, como nueva tecnología ofrece las siguientes ventajas 
con respecto a GSM23: 
 

- Mayor ancho de banda y por consiguiente mayor velocidad de transmisión. 
- Conexión inmediata y continua debido a que hay una conexión permanente. 
- Conmutación por circuitos contrario a GSM que tenía conmutación por 

paquetes, lo que produce mayor eficiencia en el manejo del espectro, 
porque los recursos de red y el ancho de banda únicamente son utilizados 

                                            
23 “GPRS General Packet Radio Service”, White Paper by Usha Communication Technology. 
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cuando se realiza transferencia de información, aunque siempre exista la 
conexión. 

- Soporte para protocolos Internet (IP y X.25) 
- El primer paso importante para 3G 

 
GPRS se basa en un protocolo de intercambio de paquetes semejante al sistema 
SMS, lo que significa que los recursos de radio tan solo se utilizan cuando el 
usuario envía o recibe información, proporcionando una mayor eficiencia en el uso 
del espectro.  De este modo, varios usuarios pueden compartir el mismo ancho de 
banda y pueden ser atendidos con una sola celda.   
 
Otra ventaja que tienen los usuarios de la conmutación por paquetes, es que estos 
permanecen siempre conectados a diferencia de los usuarios de la tecnología por 
conmutación de circuitos que utiliza GSM, en la cual, estos emplean demasiado 
tiempo (entre 10 y 40 segundos) para establecer una conexión que finalmente se 
va a cortar.   
 
La tecnología GPRS utiliza una combinación de ranuras de tiempo tanto dinámicos 
como dedicados para la transmisión de datos, los cuales son distribuidos por los 
proveedores entre los terminales que vayan a realizar transmisión según la 
demanda de tráfico.  Teóricamente, GPRS puede llegar a transmitir a velocidades 
de hasta 115kbps (14.4 kbps por slot de tiempo) para terminales móviles que es el 
caso concerniente.  Esta velocidad depende del esquema de codificación de 
datos, la cantidad de ranuras de tiempo GSM y la cantidad de usuarios GPRS 
activos dentro de la celda.  Además, soporta protocolos tanto IP como X.25, que 
son los protocolos más utilizados en Internet, permitiendo que una aplicación IP o 
X.25 pueda funcionar perfectamente sobre una red GPRS. 
 
La velocidad de 115 kbps se puede obtener cuando un solo usuario realice la 
transmisión utilizando los 8 slots de tiempo y sin ningún tipo de error de 
transmisión, cosa que es muy poco probable en una red de transmisión.  
Adicionalmente, los primeros terminales GPRS vienen limitados a soportar uno, 
dos o máximo 3 slots de tiempo, luego el ancho de banda para cada usuario se ve 
severamente reducido.  Por las anteriores razones, se concluye que las 
velocidades de transmisión de GPRS se reducen a un promedio de 56 kbps y que 
las verdaderas altas velocidades esperadas para transmisión inalámbrica de datos 
se van a ver tiempo después cuando hagan su aparición las redes de tercera 
generación. 
 
GPRS tiene la capacidad de suministrar datos directamente al terminal de usuario 
incluso si éste se encuentra apagado o fuera de cobertura, con lo cual no hay 
necesidad, en el caso de los teléfonos, de hacer llamadas al buzón de mensajes 
para su recuperación.   
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4.3.1 Arquitectura del Sistema GPRS 
 
La arquitectura del sistema GPRS se muestra en la Figura 6, donde los cuadros 
indican componentes internos de la red y las flechas indican las interfaces entre 
ellos. 
 

 
 

Figura 6.  Arquitectura de Red para Sistemas  
GPRS.24 

 
Con el fin de implementar el cambio de conmutación por circuitos a conmutación 
por paquetes, el proveedor de servicios GPRS deberá ubicar dentro de su red un 
nodo de soporte GPRS (GSN), que está compuesto de25: 
 

- SGSN o Nodo de Soporte de Servicio GPRS (Serving GPRS Support 
Node): Es el nodo dentro de la infraestructura GSM que recibe y envía 

                                            
24 “General Packet Radio Service in GSM”, Jian Cai and David J. Goodman, Rutgers University, 
IEEE Communications Magazine, October 1997. 
25 “General Packet Radio Service in GSM”, Jian Cai and David J. Goodman, Rutgers University, 
IEEE Communications Magazine, October 1997. 
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datos desde y hacia las estaciones móviles y mantiene un registro de los 
móviles dentro del área de servicio.  Envía peticiones a los HLR (Home 
Location Register) para obtener datos de los usuarios GPRS y detecta 
nuevos usuarios dentro del área de cobertura.   

 
- GGSN o Nodo de Soporte de Entrada GPRS (Gateway GPRS Support 

Node): Es el nodo que realiza la interfaz de comunicación con las redes 
externas como Internet y X.25.  Mantiene la información que sirve para 
implementar conexión entre los PDU (Protocol Data Units) y los SGSN que 
sirve a una terminal móvil particular.  

 
Dentro de la red GPRS se encapsulan unidades de datos de protocolo (PDU) en el 
GSN origen de la comunicación y se desencapsulan en el destino.  Entre los 
GSN´s origen y destino de la comunicación se utiliza protocolo IP como backbone 
para la transferencia de PDU´s.  La información relacionada con el usuario que el 
SGSN necesita para llevar a cabo esta transferencia es solicitada directamente al 
HLR.  En la Figura 7 se puede apreciar claramente el enrutamiento de una 
conexión GPRS originada en una estación móvil y terminada en otra.  Este 
procedimiento se denomina tunelamiento.  
  

 
 

Figura 7. Tunelamiento en una red GPRS.   
Tomado de [19] 
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La Figura 8 es un diagrama que muestra la distribución de los protocolos dentro de 
la red GPRS de acuerdo al modelo OSI.   
 

 
 

Figura 8. Modelo OSI para GPRS 
Tomado de [20] 

 
Los protocolos empleados para la transmisión de información en redes GPRS se 
especifican en la Tabla 226: 
 

SIGLA NOMBRE FUNCIÓN 

SNDCP Subnetwork Dependent Convergence Protocol 

Pasa las características del 
protocolo de nivel de red al control 
de enlace lógico y provee 
multiplexaje de mensajes de nivel 
de red en una conexión virtual, 
encriptación, segmentación y 
compresión.  

LLC Logical Link Control 
Subcapa de enlace.  Provee un 
enlace lógico entre MS y SGSN. 

RLC Radio Link Control 

Es responsable de la transmisión 
de bloques de datos a través de la 
interfaz aérea y se encarga de la 
corrección de errores de retroceso. 

                                            
26 “General Packet Radio Service in GSM”, Jian Cai and David J. Goodman, Rutgers University, 
IEEE Communications Magazine, October 1997. 
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MAC Medium Access Control 

Se deriva del protocolo ALOHA 
ranurado.  Es responsable de los 
procedimientos de acceso a la 
señal por parte de las MS.  Provee 
ordenamiento cuando existen 
múltiples solicitudes de entrada de 
varias MS y localización en el 
medio para usuarios individuales. 

PLL Physical Link SubLayer 

Provee servicios de transferencia 
de información por un canal físico 
entre la MS y la red.  División en 
tramas de las unidades de datos, 
codificación de datos y detección y 
corrección de errores de medio 
físico. 

RFL Physical RF SubLayer 

Forma parte de GSM.  Se encarga 
de la modulación y demodulación 
de las ondas físicas, verifica 
características de transmisión y 
recepción y requerimientos de 
rendimiento de la transmisión. 

BSSGP BSS GPRS Protocol 

Transporta información relativa a 
la calidad del servicio (QoS) y al 
enrutamiento.  Opera justo sobre 
el frame relay. 

Frame Relay  

Protocolo WAN de alto 
desempeño que opera en las 
capas física y de enlace.  
Transporta tramas de tamaño 
variable (paquetes IP) por circuitos 
virtuales multiplexando 
estadísticamente. 

 
Tabla 2.  Algunos protocolos para 

Redes GPRS 
 

4.3.2 Estructuras de Tramas y Velocidades 
 
Una vez vistos los protocolos que utiliza GPRS, resta comentar lo relacionado con 
la estructura del bloque de radio para datos de usuario y mensajes de control.  La 
Figura 8 muestra un esquema de los bloques.   
 
Cada bloque consiste en un encabezado MAC, un bloque de datos RLC o un 
bloque de control RLC / MAC y un bloque de secuencia de verificación.   
 
El encabezado MAC consiste de una bandera de estado de subida USF, un 
indicador de tipo T y un campo de control de potencia PC.  El bloque de datos 
RLC consiste en el encabezado RLC y los datos RLC.  El bloque de control RLC / 
MAC, contiene los elementos de información de las señales que son del tipo RLC / 
MAC. 
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Figura 9. Estructura del Bloque de Radio GPRS 
 
Pasando a la velocidad de transmisión, un canal GSM puede ofrecer 
aproximadamente 270.8 kbps.  Como esta capacidad se reparte en 8 ranuras de 
TDMA, cada ranura ofrece aproximadamente 33.8 kbps de los cuales unos 19.4 
kbps corresponden a encabezados e información de protocolo.  Finalmente, cada 
ranura ofrece aproximadamente 14.4 kbps.  No obstante, en GPRS existen varios 
esquemas de codificación que permiten realizar una variación de estas tasas de 
datos a comunicar.  A continuación se muestra la Tabla 3., que contiene esos 
esquemas y algunas longitudes de campos de los bloques de datos para los 
mismos. 
 

TIPO DE 
COD. 

PAYLOAD 
(bits) 

BCS   
(bits) 

USF 
Precodificados 

Bits   
Codificados 

TASA 
DE   

DATOS 
POR 

RANURA 
(kbps) 

TASA DE 
DATOS 

TOTAL (8 
RANURAS) 

(kbps) FEC 

CS-1 181 40 3 456 9,05 72,4 
Alta 

 

CS-2 268 16 6 588 13,4 107,2 
Media 

 

CS-3 312 16 6 676 15,6 124,8 
Baja 

 

CS-4 428 16 12 456 21,4 171,2 
 

Ninguna 
 

Tabla 3. Esquemas de codificación en GPRS27 

                                            
27 “General Packet Radio Service in GSM”, Jian Cai and David J. Goodman, Rutgers University, 
IEEE Communications Magazine, October 1997. 
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Es necesario tener en cuenta que esas tasas dependen tanto de la codificación 
escogida como de la distancia entre estación base y móvil.  Esto implica que la 
cobertura del sistema de comunicaciones va a ser inversamente proporcional a la 
tasa de datos implementada. 
 
 
4.4  CDMA 
 
CDMA (Code Division Multiple Access) o Acceso Múltiple por División de Códigos 
es un término genérico que describe una interfaz inalámbrica basada en la 
tecnología de acceso múltiple por división de código.  Es otra tecnología que 
puede incrementar la capacidad de la telefonía celular con el uso de Espectro 
Ensanchado (Spread Spectrum).   
 
En la tecnología CDMA, a cada señal le es asignado un código multiplicador único, 
que tiene el efecto teórico de ampliar el espectro utilizado para cubrir toda la 
banda asignada.  Todas la señales son enviadas simultáneamente y el receptor 
las vuelve a recuperar, separándolas por una aplicación inversa de la codificación.    
 
La manera de realizar esta codificación es digitalizar las señales a enviar y añadir 
un código único de pseudo–ruido a cada señal, multiplicando la cadena de bits por 
este código de pseudo–ruido.  Acto seguido, el receptor busca el código único 
para cada señal y realiza el proceso contrario.  Este código es compartido entre el 
equipo móvil y la estación base28. 
 
De lo anterior se tiene que mientras TDMA utilizaba canales único divididos, en 
CDMA se tienen múltiples segmentos codificados, esparcidos por todo el espectro, 
que se codifican en una sola señal al llegar al aparato móvil y viceversa al salir 
hacia la celda desde el celular. 
 
Una de las ventajas de CDMA es que múltiples usuarios pueden estar conectados 
a una misma frecuencia de radio sin importar qué canal se escogió, pues cada 
usuario tiene un código de identificación.  Igualmente, varias celdas pueden estar 
intercambiando información con una estación móvil para implementar el Handoff 
Suave (Soft Handoff).  El Handoff Suave consiste en que a una estación base se 
le asigna un canal de frecuencia de otra celda sin necesidad de que sea removida 
de la celda original.  De esa manera el sistema se verifica que no existan caídas 
de las comunicaciones al realizar un Handoff.  La difrencia con TDMA, es que éste 
realiza un proceso de Handoff Duro (Hard Handoff), que consiste en que al realizar 
el cambio de celda, se deja de transmitir en la celda original para transmitir 
seguidamente en la celda destino29. 
 

                                            
28 “System Engineering Design Specification for Smart Trek, Metropolitan Model Deployment 
Initiative Project”, Washington State Department of Transportation, Regional and Local Agencies, 
Commercial and Academic Partners and U. S. Department of Transportation, June 1999. 
29 http://www.arcx.com/sites/CDMAvsTDMA.htm 
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Como algunas ventajas de CDMA se pueden citar las siguientes30: 
 

- Capacidad de entre 8 y 10 veces la de un sistema análogo. 
- Uso de la misma frecuencia en cada sector de cada celda. 
- Mejor calidad de sonido con respecto a los sistemas análogos, debido a 

que se disminuye la posibilidad de interferencia entre señales. 
- Amplia cobertura, ya que necesita menos celdas que otros sistemas. 
- La distribución del ancho de banda se realiza por demanda. 
- La seguridad es aumentada con respecto a los sistemas TDMA por ser un 

sistema de codificación digital. 
- Evita el envío de pausas en las comunicaciones por lo que hay un ahorro 

de energía. 
- Presenta velocidades de transmisión de datos teóricas alrededor de 144 

kbps para usuarios móviles. 
 
La evolución de CDMA ha presentado las siguientes tecnologías compartiendo el 
mismo principio técnico: 
 

- CDMAOne:  Es la primera evolución que ha presentado CDMA.  Presenta 
transmisión de datos a velocidades de 144 kbps en entornos móviles y 
mayores velocidades en entornos fijos.   

 
- CDMA2000:  Tecnología de Tercera Generación, resultado evolutivo de 

CDMAOne.  La interfaz definida para CDMA2000 permite a los usuarios de 
tecnologías como CDMAOne, TDMA o GSM una migración transparente a 
la Tercera Generación, siendo CDMA2000 una parte del proceso de 
evolución de tecnologías denominado IMT-2000, presentado por la TIA 
(Telecommunication International Association).  Proporcionará velocidades 
de datos de hasta 2 Mbps, capacidades avanzadas de multimedia entre 
otros avances que traerán las tecnologías de tercera generación. 

 
La técnica del espectro ensanchado puede utilizar cualquiera de los dos 
modos:  Espectro ensanchado de secuencia directa y de saltos de frecuencia.  
Las Figuras 10 y 11 presentan la forma de funcionamiento de los dos modos 
de Spread Spectrum [21]. 
 

                                            
30 “Redes Inalámbricas y Satelitales” por TSU. Dacio Medina, Universidad Yacambu, Dirección de 
Postgrado, Especialización en Gerencia de Sistemas. 
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Figura 10.  Transmisión en Espectro Ensanchado por 
Saltos de Frecuencia (Frequency Hopping) 

 

 
 

Figura 11.  Transmisión en Espectro Ensanchado por 
Secuencia Directa [22] 

 
 



 IEL1-I-2003-30  38 
 

La Arquitectura de red para sistemas CDMA se muestra en la Figura 12. 
 
 

 
  

Figura 12. Arquitectura de Red para Sistemas CDMA31 
 
 

4.5  EDGE 
 
EDGE (Enhaced Data-rates for GSM Evolution), también llamado GSM384, es un 
estándar 3G de alta velocidad de datos móviles que incrementa la codificación de 
los canales para los sistemas GSM, con el fin de lograr realizar transmisiones de 
datos a velocidades de hasta 473.6 kbps.   
 
Para implementar EDGE se necesitan pequeños cambios en las tecnologías 
precedentes (GSM con TDMA y GPRS).  Por el hecho de realizar un aumento en 
el código de cada canal, la capacidad de una sola ranura de tiempo se ve 
aumentada hasta un máximo de 48 kbps.  Estos pequeños y suaves cambios 
evolutivos hacen que la entrada de EDGE se vea muy posible para continuar lo 
que venían realizando las tecnologías GSM y TDMA.   
 

                                            
31 “GSM vs. CDMA”, Diapositivas realizadas por Gustavo Díaz, IEEE. 
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EDGE introduce un esquema de modulación denominado Manipulación por 
Desplazamiento de Fase de 8 estados o también 8PSK (8-Phase-Shift-Keying), 
que permite transmitir 3 bits por símbolo, en lugar de sólo uno, como se usa en la 
modulación GMSK, utilizada para GSM.  Por consiguiente, este sistema de 
modulación permite implementar velocidades de datos de hasta 348 kbps con 
velocidades pico de hasta 473.6 kbps, es decir 59.2 kbps por cada slot de 
tiempo32.   
 
EDGE utiliza aspectos existentes en las redes GSM y GPRS, como el espectro de 
frecuencias GPRS y los protocolos, de tal modo que para los usuarios GPRS no 
es difícil evolucionar a la tercera generación. 
 
Mantiene la portadora estándar de 200 kHz propia de GSM y las velocidades 
antes mencionadas, comparables a las velocidades que promete el estandar 
UMTS.  Esto permite a los usuarios de GSM y DAMPS seguir utilizando este tipo 
de tecnologías por mucho tiempo, lo cual es un factor muy importante para los 
operadores que actualmente ofrecen servicios de comunicaciones móviles vía 
radio y también para los fabricantes de terminales duales compatibles para 
tecnologías GSM y W-CDMA. 
 
Además, las normas de GSM establecen facilidades de compresión de 
información, lo cual, para EDGE permitiría un aumento en las velocidades para un 
futuro próximo. 
 
El aumento de la capacidad de transmisión de la señal de radio, aumenta la 
capacidad global de los sistemas, tanto en número de abonados como en 
velocidad de conexión. 
 
EDGE, como GPRS, también comprende Esquemas de Codificación de 
Modulación (MCS Modulation Coding Schemes).  A medida que aumenta la 
capacidad de transmisión, disminuye la capacidad de protección de los datos.  Los 
esquemas de codificación son denominados MSC-X, donde X varía de 1 a 9. 
 
El codificador seleccionado por EDGE es función de las condiciones actuales de 
las señales de radio, con el fin de obtener la máxima velocidad de transmisión en 
cada instante. 
 
 
4.6  UMTS 
 
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) equivale a la tercera 
generación de las comunicaciones móviles.  Este sistema propuesto por la UIT 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones) pretende integrar todas las 
tecnologías de telecomunicaciones (GSM, DECT, Internet, etc.) en una única 
                                            
32 “Llevando a los Operadores a la otra orilla – EDGE”, documento de referencia de Ericsson, Abril 
de 2002. 
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tecnología sobre una red convergente con componentes fijos, celulares y 
satelitales. 
 
La UIT ha diseñado UMTS con el fin de ofrecer velocidades de transmisión de 
hasta 2 Mbps para entornos de baja movilidad con bajos costos y Roaming 
Mundial 33. 
 
UMTS que pueda ofrecer las siguientes características34: 
 

- Transmisión Simétrica/asimétrica de alta flexibilidad. 
- Hasta 384 kbit/s en espacios abiertos y 2Mbit/s con baja movilidad. 
- Uso de ancho de banda dinámico, en función de la aplicación. 
- Soporte tanto de conmutación de paquetes como de circuitos. 
- Calidad de voz como en la red fija. 
- Mayor capacidad y uso eficiente del espectro. 
- Personalización de los servicios, según perfil de usuario. 
- Servicios dependientes de la posición. 
- Incorporación gradual en coexistencia con los sistemas actuales de 2G. 
- Itinerancia o roaming, incluido el internacional, entre diferentes operadores. 
- Economías de escala y un estándar global y abierto que cubra las 

necesidades de un mercado de masas. 
- Cobertura mundial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 “3G Mobile Network Technologies and Experiences”, by Abbas Jamalipour and Masami 
Yabusaki. 
34 http://www.webmovilgsm.com/umts.htm 
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5. ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS 
 
Una vez expuestas las tecnologías anteriores, se procede a escoger la tecnología 
que debe utilizarse para sistemas ITS, con base en un estudio comparativo en 
cuanto a su disposición técnica. 
 
La tecnología CDPD, siendo de segunda generación y según los datos analizados 
anteriormente se queda atrasada en cuanto a velocidad de transmisión según los 
estándares actuales de comunicaciones móviles.  Aunque presentó numerosas 
ventajas y novedades en su época como el aprovechamiento de las frecuencias 
no utilizadas en las bandas celulares de 800 y 900 MHz, un tiempo después salió 
a flote la gran cantidad de usuarios que se habían sumado a CDPD y se tuvo que 
asignar bandas fijas a la tecnología, lo que le quitaba una de sus principales 
ventajas.   
 
La velocidad teórica de transmisión de CDPD está alrededor de los 19.2 kbps.  
Esta velocidad era aceptable en su tiempo, pero observando el avance de los 
sistemas de comunicación actuales (2003), se habla de altas velocidades cuando 
la transmisión sobrepasa los 100 kbps teóricos.  Además, como se dijo en la 
explicación de las tecnologías, una velocidad práctica que no sobrepase los 20 
kbps no va a ser considerada como una tecnología aplicable a ITS, debido a que 
es necesaria la transmisión de video, voz y datos de sensores – entre otros – que 
con 19.2 kbps teóricos no va a ser posible. 
 
Por la razón anteriormente expuesta, y es una razón muy valedera, CDPD se 
queda corto para llenar las expectativas técnicas del sistema cuyos requerimientos 
incluyen realizar transmisiones de video, datos de sensores, voz y otros tipos de 
información.   
 
Por otro lado, la tecnología CDPD pertenece a la segunda generación de la 
comunicación celular y al escoger una tecnología de 2G se está retrasando la 
llegada de los sistemas 3G, pues los equipos a utilizar van a ser completamente 
diferentes a los utilizados en 2G y la evolución, aunque no sea imposible, va a ser 
mucho más difícil que adoptar tecnologías mas recientes. 
 
GSM como tal, es una tecnología de segunda generación.  Una gran ventaja que 
posee GSM es su servicio de Roaming internacional por medio de la tarjeta SIM 
para dar inicio a la era de la movilidad del usuario.  De esta manera el usuario 
puede adaptar la SIM a cualquier dispositivo móvil en el mundo, en un lugar donde 
haya cobertura GSM y tendrá acceso a la red y a todos sus servicios sin 
inconvenientes.  La movilidad es un punto muy importante para tener en cuenta en 
los ITS y es un punto que GSM tiene a favor.   
 
GSM como tecnología de segunda generación, presenta una velocidad real que se 
acerca al velocidad que presenta CDPD.  De este modo, GSM (2G) no puede ser 
tenida en cuenta, debido a que muy pronto los sistemas de transporte traerán 
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servicios como transmisión de video en tiempo real y una velocidad cercana a los 
9 ó 10 kbps no está en capacidad de realizar transmisiones de este tipo. 
De acuerdo a las especificaciones técnicas antes señaladas, GPRS es una 
evolución de GSM en varios aspectos, pero es una tecnología como tal.  El hecho 
de valerse de conmutación por paquetes en una tecnología que inicialmente fue 
basada en conmutación de circuitos, hace que el manejo del espectro en esta 
tecnología sea mucho más eficiente que en GMS.  Esto, en términos de 
transmisión de datos significa mayor velocidad y menores costos de manejo de los 
equipos y el servicio.  Además el usuario se encuentra “siempre conectado” y la 
facturación se realiza por cantidad de información transmitida y no necesariamente 
por cargos fijos.   
 
Si se toma la capacidad total de GPRS se tiene una velocidad de 171.2 kbps. (8 
ranuras)  Esto es unos 21.4 kbps por ranura de tiempo.  De acuerdo a 
investigaciones realizadas, es poco probable que un solo usuario pueda hacer uso 
de las 8 ranuras de GPRS en un instante dado y así lograr los 171.2 kbps.  Dado 
que los terminales GPRS actuales se han diseñado para soportar entre 4 y 5 
ranuras, y que la velocidad de transmisión es inversamente proporcional a la 
distancia entre móvil y estación base, se ha encontrado que las velocidades de 
transmisión promedio de GPRS son de 56 kbps en la práctica. 
 
Una velocidad promedio de 56 kbps es superior en comparación con las prestadas 
por GSM y sistemas 2G del orden de los 9 y 10 kbps.  Esto significa que GPRS 
como tecnología de transmisión de datos presenta la ventaja de la velocidad 
respecto a su antecesora GSM y admite transmisiones de video y otras señales 
como sensores ubicados en los autobuses y servicios adicionales como SMS 
(Servicio de Mensajes Cortos hasta 160 carcateres).   
 
Debido a que GPRS es una tecnología basada en conmutación de paquetes, 
provee soporte para protocolos IP y X.25.  Esto significa que las aplicaciones 
basadas en estos protocolos van a proporcionar un perfecto desempeño al 
funcionar sobre una red GPRS.  Es importante notar que estos son los protocolos 
más utilizados en Internet, por lo que se dice que GPRS implementa una interfaz 
entre Internet y las tecnologías celulares (Internet Inalámbrico).  Esto se puede 
anotar como una ventaja más para GPRS aplicado a ITS por este nuevo servicio 
de Internet y su opción de implementarlo en los autobuses. 
 
Por otro lado, la tecnología CDMA se ve como competidor directo de las 
tecnologías GSM.  A modo comparativo, el manejo del espectro que realiza TDMA 
no es muy eficiente, pues mientras que TDMA realiza una distribución dinámica 
del ancho de banda por ranuras de tiempo, CDMA aprovecha el ancho de banda 
asignando a cada señal un código que permite el uso de una misma frecuencia 
por varias señales en el mismo tiempo.  Esta es una ventaja de CDMA con 
respecto a las tecnologías basadas en TDMA.     
 
BELLSOUTH ya tiene implementada una red CDMA 1X en Colombia, luego tiene 
la ventaja que la infraestructura ya se encuentra en funcionamiento, pero debido a 
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la gran competencia que existe en el país en cuanto a tecnologías de 3G y la 
confidencialidad de la información de las compañías, obtener dicha información a 
cerca del comportamiento de la red CDMA1X instalada ha sido muy difícil. 
 
CDMA presenta velocidades de hasta 144 kbps teóricos para usuarios móviles, 
que llevados a la práctica se van a reducir de la misma manera que lo analizado 
para GPRS y se van a obtener velocidades semejantes a las ya probadas por 
GPRS. 
 
La ventaja que tiene GPRS frente a CDMA, es que GPRS ya ha tenido, no sólo 
pruebas, sino también gran cantidad de redes han sido instaladas desde que en 
1998, la ETSI (European Telecommunications Standards Institute) estableció la 
definición de las normas del sistema, permitiendo los primeros ensayos, y 
posteriormente hasta hoy, la implementación de las redes.  Por otro lado, acceder 
a al información de la tecnología CDMA ha sido más complicado, debido a que las 
pruebas que se han realizado a este sistema son en cantidad menores a las 
realizadas para GPRS35. 
 
A continuación, la Tabla 4. muestra la diferencia en cuanto a la experiencia de 
funcionamiento generales de GPRS y CDMA1X hasta febrero del año 2002. 
 
 

 GPRS CDMA1X 
Operarios 137 24 

En Servicio 119 9 
En Pruebas 18 15 

Países 63 14 
Vendedores 24 12 

 
Tabla 4. Tabla Comparativa GPRS vs. CDMA1X 

 
Otra tecnología a la cual no se hace referencia en este trabajo, es la otra evolución 
de GSM denominada HSCSD (High Speed Circuit Switched Data).  Tiene dos 
desventajas que dieron pie para no tenerlo en cuenta en la aplicación a ITS:  la 
primera es su velocidad de transmisión original de 14.4 kbps, que habiendo sufrido 
ampliaciones puede llegar a los 76.8 kbps para usuarios fijos, con la utilización de 
varios canales.  Esta velocidad comparada con GPRS no llega a la mitad por lo 
que se descarta.  La segunda desventaja, es que las especificaciones HSCSD 
definen que la cantidad de ranuras en la dirección de subida (estación móvil a 
estación base) no puede superar el número en la dirección de bajada (estación 
base a estación móvil).  Si se requiere implementar la transmisión de video la 
cantidad de información de subida es mucho mayor que la de bajada y con una 
implementación HSCSD habría poca efectividad en el uso del canal de bajada, lo 
cual no lo hace apto para ITS. 
 
                                            
35 http://www.baquia.com/com/20011018/art00001.3.html 
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Otra desventaja, es que muy pocas redes han sido implementadas bajo HSCSD, 
puesto que la mayoría de los diseñadores de las redes y el mercado como tal han 
decidido implementar GPRS36. 
 
En cuanto a EDGE y UMTS (W-DCMA), que son tecnologías totalmente de 3G, 
presentan velocidades altamente superiores llegando al orden de los Mbps, pero 
son tecnologías que aún no se tienen en Colombia y que van a tardar algún 
tiempo en llegar a funcionar y ser implementadas en el país (5 años y 
probablemente más).  Por lo tanto, para los ITS futuros a corto plazo se debe 
pensar en una tecnología 2.5G (que este año se encontrarán disponibles).  
Además, si se instala una red con tecnología 2.5G (como GPRS), la evolución a 
3G (EDGE) va a funcionar mucho más eficientemente, no va a presentar mayores 
inconvenientes y los costos van a ser llevaderos con la misma evolución.   
 
Con el fin de tener mejores bases para la escogencia de una tecnología de 
comunicaciones para ITS, a continuación se citan algunas de las características 
más relevantes e los sistemas de comunicaciones que permiten un buen 
desempeño de la red37:   
 

- Cobertura:  Se refiere a la zona geográfica en la cual se presta el servicio.  
Lo apropiado para una red celular, y en general para cualquier red de 
comunicación celular, es implementar la mayor cobertura con el menor 
número de estaciones base y manteniendo los parámetros de calidad que 
exigen los usuarios. 

 
- Velocidad de desplazamiento:  Los autobuses que van a portar los equipos 

móviles de la red a implementar, la mayor parte del día se encuentran en 
movimiento y desplazamiento.  Estas velocidades oscilan en un rango entre 
20 y 70 kph.  La tecnología a instalar debe proveer velocidades de 
desplazamiento de sus estaciones móviles que caigan dentro de este 
rango. 

 
- Diseño de las Celdas:  el diseño de las celdas de un sistema se debe 

realizar teniendo en cuenta los obstáculos que presenta zona de 
instalación, la cantidad de tráfico que se desea cubrir y la posible 
interferencia con las mismas frecuencias de otras celdas.  Para esto se 
deben realizar estudios de tráfico y terrenos, cuyos resultados son los 
requerimientos en cuanto a utilización de celdas de diferentes radios y 
antenas de diferentes alturas, inclinaciones y potencias de transmisión.  En 
esta parte del diseño entran a jugar las definiciones de sistemas 
macrocelulares (celdas con coberturas entre 1 y 30 km), microcelulares 

                                            
36 “European ITS Framework Architecture, Models of Intelligent Transport Systems”, KAREN 
(Keystone Architecture Required for European Networks) project.  University of Leeds, TNO, Ertico, 
Rijkswaterstaat, Siemens Traffic Controls Limited, Mizar, Alcatel Space Industries, August 2000. 
37 “PCS en Colombia”, Hector Mora, Universidad del Cauca de Ingeniería Electrónica y de 
Telecomunicaciones. 
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(celdas con coberturas entre 100 y 1000 m) y picocelulares (celdas con 
coberturas menores a los 100 m).   

 
- Manejo del Handoff: El proceso de realizar una transferencia de una 

comunicación de un canal de transmisión a otro en otra celda o en la misma 
se denomina Handoff.  Un buen sistema de comunicaciones debe asegurar 
un buen manejo de Handoff tanto en voz como en imágenes y datos ya que 
una pérdida en estos casos es muy crítica. 

 
- Movilidad:  En los sistemas de telefonía celular intervienen a diario los 

conceptos de movilidad tanto personal como del terminal de usuario.  La 
movilidad personal implica que el usuario tenga acceso al servicio desde 
cualquier terminal, ya sea con cable o inalámbrico, haciendo uso de un 
número único personal almacenado en la tarjeta SIM.  La movilidad del 
terminal, por su parte, consiste en la posibilidad que tiene un terminal 
inalámbrico de acceder al servicio desde varios lugares mientas se 
encuentra en movimiento y también la capacidad de la red de identificar, 
localizar y realizarle un seguimiento a ese terminal. 

 
- Calidad de Servicio (QoS): El precio, las características de operación del 

dispositivo inalámbrico, los servicios que se encuentran disponibles y una 
buena calidad en cuanto a voz, video y datos son características que se 
deben tener en cuenta para realizar la diferenciación entre un sistema y 
otro38.   

 
- Flexibilidad y compatibilidad: Una red con cobertura global, debe tener en 

cuenta las interacciones que debe implementar con otro tipo de redes.  Por 
esto, se debe proveer al cliente de interfaces adecuadas para la 
interoperabilidad de la red y poseer un servicio de gestión que permita 
realizar los cambios necesarios sin causar daños en su funcionamiento. 

 
- Costos de Infraestructura: Los costos de infraestructura de la red 

generalmente se ven muy afectados por los costos de las estaciones base y 
la diferencia entre los distintos proveedores.  Para esto es necesario 
entender que lo deseable es que la red tenga el menor número de 
estaciones base, el menor número de equipos en general y de esta manera 
reducir también los costos de operación y mantenimiento de los equipos.  
Se analiza en este punto si la red debe ser implementada o si se paga el 
servicio. 

 
En la Tabla 4. se puede encontrar una comparación de las diferentes tecnologías 
analizadas y algunos de los parámetros que las caracterizan y que fueron 
mencionados anteriormente.   
 
                                            
38 En la página Web http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/qos.htm#1024838  se 
puede encontrar información adicional de QoS  
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Los parámetros que aparecen en la Tabla 5 son importantes para la selección de 
una tecnología (Algunos parámetros fueron tomados de [19]). 
 
TECNOLOGÍA 

vs. 
PARAMETRO  CDPD GSM GPRS CDMA EDGE UMTS 

VELOCIDAD 
DE          

TRANSMISION 
(kbps) 19,2 9 reales 

171,2 
teóricos, con 
promedio de 
56 móviles 

reales  
144 teóricos 

móviles 348 teóricos 
348 teóricos 
hasta 2 Mbps 

FACILIDAD DE 
MONTAJE 

Montaje 
realizado por 

empresa 
operadora 

Montaje 
realizado por 

empresa 
operadora 

Montaje 
realizado por 

empresa 
operadora 

Montaje 
realizado por 

empresa 
operadora 

Montaje 
realizado por 

empresa 
operadora 

Montaje 
realizado por 

empresa 
operadora 

MOVILIDAD 

Movilidad del 
terminal (no 

presenta 
tarjeta SIM) Si Si Si Si Si 

VELOCIDAD 
DE 

MOVIMIENTO 

Permite que 
los equipos 

se desplacen 
mientras hay 
conexión a la 

red. 

Permite que 
los equipos 

se desplacen 
mientras hay 
conexión a la 

red. 

Permite que 
los equipos 

se desplacen 
mientras hay 
conexión a la 

red. 

Permite que 
los equipos 

se desplacen 
mientras hay 
conexión a la 

red. 

Permite que 
los equipos 

se desplacen 
mientras hay 
conexión a la 

red. 

Permite que 
los equipos 

se desplacen 
mientras hay 
conexión a la 

red. 

DISPONIBLE   
EN COLOMBIA 

Ya se han 
utilizado en el 

país. 

 
No en el 

momento, 
pero para 
finales de 

2003 
COMCEL y 
Colombia 

Móvil 
planean su 
instalación. 

No en el 
momento, 
pero para 
finales de 

2003 
COMCEL y 
Colombia 

Móvil 
planean su 
instalación. 

Si.  La red 
CDMA de 

BELLSOUTH 
ya se 

encuentra 
disponible. 

No.  Faltan 
más de 5  
años para 

implementar 
el servicio. 

No.  Faltan 
mas de 5 
años para 

implementar 
el servicio. 

COBERTURA 

La cobertura 
del sistema 
depende de 
la cobertura 
que tenga en 
funcionamien

to el 
operador 

(MAN, WAN) 

 
La cobertura 
del sistema 
depende de 
la cobertura 
que tenga en 
funcionamien

to el 
operador 

(MAN, WAN) 

La cobertura 
del sistema 
depende de 
la cobertura 
que tenga en 
funcionamien

to el 
operador 

(MAN, WAN) 

La cobertura 
del sistema 
depende de 
la cobertura 
que tenga en 
funcionamien

to el 
operador 

(MAN, WAN) 

La cobertura 
del sistema 
depende de 
la cobertura 
que tenga en 
funcionamien

to el 
operador 

(MAN, WAN) 

La cobertura 
del sistema 
depende de 
la cobertura 
que tenga en 
funcionamien

to el 
operador 

(MAN, WAN) 

HANDOFF 
 

Si Si Si Si Si Si 
COMUNIC. DE 

DOS VÍAS Si Si Si Si Si Si 
 

Tabla 5. Comparación de Tecnologías Inalámbricas 
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Análisis de los datos 
 
Pensando en el futuro cercano (menor a 5 años) y no tan cercano (más de 10 
años), la tecnología GPRS permite la utilización de este servicio por unos años 
mas.  GPRS es el primer paso que se dio de tecnologías de segunda a tercera 
generación y se conoce como 2.5G.  Esto quiere decir que con la futura aparición 
de la tecnología EDGE, los usuarios de GPRS no tendrán inconveniente en pasar 
de esta a EDGE y entrar sin mayores inconvenientes al futuro de la tercera 
generación de las comunicaciones. 
 
Por otro lado, es difícil de acceder a la información concerniente al desempeño 
que han demostrado las redes basadas en CDMA.  La evolución propuesta por 
CDMA con CDMA2000 para tercera generación permite a los sistemas CDMA 
brindar otra alternativa en cuanto a de tecnologías de comunicación se refiere.  
CDMA2000 apoyará canales de todos los tamaños, proporcionará velocidades de 
circuitos y paquetes hasta los 2 Mbps, razón por la cual es una clara competencia 
de los sistemas EDGE si implementan mejoras en cuanto a velocidad de 
transmisión. 
 
De acuerdo a lo analizado previamente al comienzo del capítulo y descartando los 
sistemas de 2G que se quedan atrasados en cuanto a la tecnología requerida y los 
de 3G que todavía no se tienen en el mercado y falta un tiempo considerable para 
tenerlos, la escogencia se reduce a GPRS y CDMA.   
 
Situación Colombiana39 
 
Analizando la situación colombiana, el futuro de las comunicaciones celulares en 
el país está dividido en tres operadores que van a dominar el mercado de la 
telefonía celular y las comunicaciones inalámbricas: 
 

- Comcel 
- Bellsouth 
- PCS 

 
Comcel estima que en el segundo semestre del año (2003) tendrá en 
funcionamiento su red con la tecnología GPRS. 
   
Belsouth por otro lado, ya tiene la implementación de su red CDMA1X y 
actualmente se encuentra realizando las pruebas finales con el fin de entrar al 
mercado, al igual que las competencias, a mas tardar a finales del año. 
 
Colombia Móvil, una compañía fruto de la alianza entre ETB (Empresa de 
Telefonos de Bogotá) y EPM (Empresas Públicas de Medellín), fue la única 
proponente para la adjudicación de una licencia en la banda 1900. La adjudicación 
                                            
39 http://www.elespectador.com/2003/20030330/informatica/nota1.htm 
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estuvo dentro del marco de la llamada licitación de PCS,  Esta empresa, al igual 
que Comcel se decidió por la tecnología GPRS. 
 
La ventaja que tienen los operadores tradicionales (Comcel y Bellsouth) es que 
tuvieron tiempo suficiente y en el año 2002 comenzaron a trabajar en el desarrollo 
de sus nuevas plataformas con el fin de ofrecer más y mejores servicios que 
Colombia Móvil.   
 
Comcel y Bellsouth seguirán prestando sus servicios en la banda de 800 MHz, en 
la que venían prestándolos, mientras que Colombia Móvil lo hará en la banda de 
1900 MHz. 
 
El primer impacto que va a tener la entrada de las nuevas tecnologías al país es 
que las tecnologías no son compatibles, es decir que el cambio de un usuario de 
una empresa con GPRS a otra con CDMA no va a ser tan sencillo como lo es hoy 
en día.  En cuanto a Comcel y Colombia Móvil no va a ser tan difícil pues algunos 
de los dispositivos tiene la capacidad de trabajar en las dos bandas, pero aún no 
se sabe si esta posibilidad será bloqueada por los operadores.  
 
El término PCS consiste en el concepto que enmarca el conjunto de servicios que 
van a ser prestados a los usuarios por los operadores que trabajen sobre la banda 
de 1900 MHz (Colombia Móvil).  Debido a que los operadores celulares 
tradicionales implementaron plataformas con tecnologías que pueden prestar 
estos servicios, el concepto de PCS pierde relevancia pues los servicios 
proporcionados por las diferentes empresas van a ser muy similares. 
 
De acuerdo a lo anterior, la situación muestra que las compañías que van a 
prestar servicios GRPS son dos (Comcel y Colombia Móvil) mientras que 
solamente una empresa decidió seguir por CDMA (Bellsouth). 
 
Las características técnicas de ambas tecnologías son semejantes, pero GPRS ha 
tenido, como ya se dijo antes, más experiencia en cuanto a implementación de 
redes.  Otro punto a favor es que en Colombia existirán dos operadores utilizando 
este servicio, por lo que lo más probable es que los costos sean menores por la 
competencia interna en cuanto a GPRS.   
 
GPRS asegura entrada directa a UMTS que es 3G como tal.  Realizando algunos 
cambios no tan significativos se podrá acceder a los servicios 3G, que para los ITS 
son sumamente interesantes en cuanto a eficiencia, capacidad de  transmisión, 
servicios adicionales y compatibilidad con muchas mas tecnologías que puedan 
necesitarse. 
 
Por todo lo anterior se recomienda el uso de GPRS, aunque no se descarta por 
completo la posibilidad de utilizar CDMA en el futuro. 
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6. SISTEMAS DE LOCALIZACIÓN GPS 
 
GPS40, por sus siglas en inglés (Global Positioning System), es la principal 
herramienta utilizada con fines de localización de vehículos en el mundo entero.   
 
Mas que una tecnología de comunicación, GPS funciona para los ITS como una 
ayuda en cuanto a la localización de los vehículos en tiempo real y no como 
tecnología de transmisión de información.   
 

 

 
 

Figura 13. Sistemas de Posicionamiento Global GPS 
 
GPS permite conocer la posición de cualquier autobús de la flota en cualquier 
momento.   
 
El sistema GPS está conformado por una red de 24 satélites que orbitan alrededor 
de la tierra a una altura aproximada de 20160 km., 5 estaciones fijas de monitoreo 
(Hawai, Isla Ascensión, Diego García, Kwajalein y Colorado Springs) que se 
encargan de gestionar los satélites y receptores individuales.  Los satélites están 
distribuidos de modo que siempre hay más de 4 satélites visibles al mismo tiempo 
desde cualquier punto sobre la tierra.   
 
Existen dos proveedores principales del servicio a nivel mundial:  El sistema 
NAVSTAR (USA) y el sistema GLONASS (Rusia).  Ambos proveedores prestan 
dos tipos de servicio:  Servicio de alta precisión, únicamente para uso militar y el 
servicio de baja precisión para uso común. 

                                            
40 Existe mayor información en el documento “GPS en el Transporte”, realizado por la empresa 
SISTELEC Telecomunicaciones. 
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Un receptor GPS convencional puede determinar su ubicación geográfica 
mediante un proceso de triangulación utilizando la lectura de la señal de al menos 
3 satélites y 4 cuando se habla de DGPS ó GPS diferencial, que no es necesario 
en sistemas ITS, debido a que en el GPS anteriormente era inducido un error por 
parte de la defensa Norteamericana, por razones de seguridad, pero actualmente 
ya fue eliminado41.  Se está hablando de errores del orden de 10 metros. 
 
Los sistemas AVL incluyen tanto el sistema GPS como sistemas de información 
geográfica GIS (Geographic Information System), con el fin de tener una 
visualización gráfica en el centro de control de la localización actual de los 
vehículos a localizar. 
 
Básicamente, el GPS es el sistema que más ha sido utilizado con fines de 
localización de vehículos y ha revelado excelentes resultados.  De acuerdo a lo 
anterior, el GPS consiste en una herramienta fundamental para el futuro diseño de 
sistemas inteligentes de transporte tanto en Colombia como en cualquier otro país. 
 
Para ejercer un control de flota de una manera eficiente, es necesario la 
implementación de un GPS anexo al sistema central de comunicaciones.  Lo mas 
conveniente para un buen manejo de la flota es que exista un dispositivo receptor 
GPS en cada uno de los autobuses.  De esta manera, la localización del autobús 
se realiza directamente en éste, sin necesidad de intervención del centro de 
control.  Una vez realizada la medida, una unidad lógica en el autobús se encarga 
de tomar esta información unida con muchos otros datos provenientes del autobús 
y enviar todo al centro de control por la red inalámbrica escogida.   
 
En el centro de control, es necesario un dispositivo y software GIS para permitir a 
los operadores y encargados del manejo de la flota visualizar en una interfaz 
gráfica la localización actual de los autobuses y tomar medidas tanto preventivas 
como correctivas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
41 Glosario ITS: http://www.sectra.cl/its/glosario/terminos.htm 
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7. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 
 
Un sistema de comunicaciones para un ITS debe permitir un manejo eficiente de 
las operaciones de tránsito de los autobuses.  Para esto, se requiere que el 
sistema de comunicaciones cumpla, al menos, con las siguientes condiciones: 
 

- Un sistema que permita aumentar la seguridad en los buses por medio de 
cámaras de video que permitan monitorear los buses desde el centro de 
control. 

- Un sistema de Localización Automática (AVL), basado en GPS 
- Sistemas computacionales en el Centro de Control para el almacenamiento 

de datos. 
- Un sistema de comunicación con capacidades suficientes que permita 

transmitir información desde los autobuses como video, voz, información de 
sensores para control del vehículo, entre otras. 

- Interacción con entidades directamente relacionadas con el tránsito, como 
Policía, Bomberos y otras entidades de emergencias. 

- Cobertura disponible en toda la ciudad, o en el rango de funcionamiento de 
la flota. 

- Algoritmos de protección de la información que brinden seguridad a los 
datos transmitidos. 

- Soporte técnico disponible por parte del fabricante. 
 
 
Los requerimientos de un sistema de comunicaciones también dependen 
directamente de la necesidad específica del sistema de transporte en donde se 
desee instalar, de la ciudad de operación y de la cantidad de usuarios que posea 
el sistema.   
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8.  SISTEMA PROPUESTO PARA ITS 
 
El funcionamiento de las comunicaciones para ITS dependen del tipo de 
dispositivos que se ubiquen para la implementación de la red.  Se requiere alta 
velocidad de transmisión y una comunicación robusta de tal manera que no se 
presenten interrupciones en el servicio, con el fin de poder transmitir voz, datos 
extraídos del autobús, video de seguridad y disponibilidad para agregar nuevos 
servicios a la red. 
 
Después de conocer el funcionamiento de la tecnología GPRS, es claro que la 
capacidad, velocidad y tecnología de los dispositivos PCS - GPRS permiten el 
desempeño de un sistema de comunicaciones robusto según lo estudiado en la 
escogencia de la tecnología. 
 
Para esto, se divide la implementación del sistema en tres partes principales de 
acuerdo a la ubicación física de los equipos: 
 

a. Autobuses 
b. Red PCS 
c. Centro de Control 
 

 
a. Autobuses 

 
En general los sistemas de comunicaciones en ITS tienen redes de 
comunicaciones que soportan video, voz y datos desde equipos de campo hasta 
centros de control.  Este sistema pretende realizar las mismas comunicaciones 
desde cada uno de los autobuses del sistema.  La escogencia de la red PCS-
GPRS para realizar la transmisión de información se ve soportada por lo anterior.  
El objetivo es lograr llevar un control de numerosas variables que ocurren dentro 
del autobús, remotamente desde el centro de control y en tiempo real.   
 
Con respecto a la interacción con el conductor, el sistema debe presentar “un solo 
equipo” al cual va conectada la antena para comunicación con el Centro de 
Control.  Dentro de este equipo se encuentra la interfaz que permite al conductor 
interactuar con el autobús y enterarse del estado de algunas variables en el 
autobús.  
 
En cuanto al sistema de comunicaciones se plantea un sistema integrado, que 
tenga un dispositivo tipo módem al cual sean conectados los demás subsistemas 
para realizar la correspondiente modulación y transmisión.   
 
Este módem se encuentra conectado a una unidad lógica, a una interfaz de voz, 
una interfaz de video, una cantidad definida de sensores y un sistema de 
información al usuario.   
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La topología del subsistema de autobús se muestra en la Figura 14: 
 

 
 

Figura 14. Topología Subsistema Autobús 
 
 
Con el fin de brindar un sistema robusto, se plantean a continuación las exigencias 
mínimas que se plantean para equipos ubicados en los buses: 
 

a. Procesador a bordo. 
b. Antena y receptor GPS. 
c. Antena RF para comunicación con el Centro de Control. 
d. Módem celular (PCS1900 GPRS). 
e. Sensores. 
f. Cámaras de video para monitoreo de cada autobús. 
g. Consola de interfaz con el conductor. 
h. Páneles de información a los pasajeros. 
i. Dispositivo de comunicación de voz. 
 

 
Se incluyen todos los equipos instalados en los autobuses: equipos de 
comunicación con el Centro de Control, sistemas de localización (GPS), sensores 
e interfaz con el conductor. 
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Los equipos ubicados en los buses deben tener capacidad de integración con 
distintos fabricantes, deben ser cómodos para el conductor y estar bien ubicados 
de manera que a éste no se dificulte hacer uso de ellos en cualquier momento. 
 

a. Procesador a bordo 
 
Se utiliza un procesador tipo PC que tenga diseño específico para instalación en 
autobuses, al cual llegan todas la señales provenientes del autobús.  Los datos 
(información de sensores, localización del bus, mensajes, etc) son recolectados 
por puertos como el RS-232 ó RS485.  El procesador se encarga de: 
 

- Adquirir datos de los diferentes sensores del autobús. 
- Almacenar los datos en la memoria interna. 
- Recuperación y envío de datos para transmisión al Centro de Control 

por medio de módem y antena PCS. 
 
Debe tener instalado un módem que convierta todos los datos y la voz a señales 
portadoras RF digitales de alta frecuencia que se transmiten en la banda PCS1900 
con la antena propuesta.  
 
Debe poseer baterías internas de emergencia para que, en caso de una falla de 
energía externa (alimentación proveniente del autobús) los datos se conserven 
guardados por un tiempo prudente. 
 
Debe poseer una conexión para interfaz con el usuario compuesta de un LCD y un 
teclado. 
 
Características principales del procesador a instalar en el autobús: 
 

- 500MHz o más. 
- 32 bits. 
- 512kB de memoria RAM. 
- 2MB de memoria de Disco Duro. 
- Conexión a la fuente de alimentación (24V). 
- Batería interna de emergencia. 
- Varios puertos Serie para interfases RS232 ó RS485. 
- I/O Digitales. 

 
b. Antena y receptor GPS 

 
Comercialmente se encuentran antenas y receptores GPS a una gran variedad de 
precios y calidades.  Es necesario notar que la tarjeta GPS va instalada dentro de 
la unidad lógica y el cálculo de la posición y la sincronización del sistema se hacen 
directamente dentro de esta unidad.   
 
La antena GPS deberá estar ubicada en la parte superior externa delantera del 
autobús y conectada al módulo GPS dentro del autobús vía cable.  El módulo GPS 
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posee un controlador de datos que pasa la información al receptor GPS interno y 
este a su vez se conecta con el procesador ya mencionado.  Las antenas GPS 
proveen el cable de conexión a la unidad lógica. 
 
La actualización de posición se realiza según la mayoría de sistemas de 
posicionamiento cada 20 aproximadamente.  Esta actualización debe ser 
transmitida, junto con otra gran cantidad de información al Centro de Control para 
realizar la gestión de flota.   

 
 
c. Antena RF para comunicación con el Centro de Control. 

 
Deben ser antenas omnidireccionales para instalar en la parte superior externa del 
autobús, del mismo modo que la antena GPS y junto a ella.  Proveen 
comunicación con las estaciones base de la red PCS-GPRS.  Debe tener un cable 
de conexión al equipo interno del autobús entre 7m y 10m, más exactamente con 
el módem.   
 
El conector de la antena debe ser compatible con la interfaz del módem.  
Generalmente se tiene que debe ser tipo TNC de 50 Ohms.   
 
Frecuencia de funcionamiento: 1850 – 1990MHz. 
Ganancia:    ~ 5 dB 
Potencia:    10w 
  
Las antenas deben ser empotrables para ubicación en el techo de los autobuses y 
resistentes a condiciones meteorológicas fuertes como las colombianas. 
 
 

- Antena Propuesta 
 
La antena a conectar es una antena omnidireccional PCS móvil cuya referencia es 
ASPM1954T y se muestra en la Figura 13.  La antena tiene un conector TNC de 
50 Ohms.   
 
 
Las características de la antena son las siguientes42: 
 
Rango de frecuencias:  1850 – 1990 MHz 
Ganancia: de 3 a 5 dBi 
VSWR: 1.5:1 
Rango de Potencia: 10W 
Ancho de Banda: 140 MHz 
Cable:     PRO-FLEX PLUS 
Conector:    TNC Macho incluido 
                                            
42 www.antena.com, Magnet Mount 3 dB Gain Collinear Antennas 
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Figura 15. Antena Propuesta 
 

d. Módem celular (PCS 1900) 
 
Se requiere un módem que reciba toda la información e implemente un 
intercambio de información con el centro de control por medio de la antena 
utilizando la banda PCS 1900.   
 
Como ya se dijo, el módem debe tener conector compatible con la antena y debe 
incluir también alimentación de emergencia para prevenir fallas en la 
comunicación tanto de subida como de bajada. 
 
Debe tener puertos para descarga de información localmente sin afectar el 
funcionamiento normal del mismo.   
 

- Módem Propuesto 
 
El modem propuesto es el siguiente: 
 
800MHz and 1900MHz Cellular/PCS RS-232 Modem desarrollado por la empresa 
DATAREMOTE INCORPORATED. 
 
Se va a ubicar un módem Cell Data en cada bus.  Las características del MODEM 
son las siguientes: 
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Figura 16. Módem Propuesto 
 
Alimentación:    10.5 – 20 VDC 
Alimentación de emergencia:  Batería de Litio 3.6V 
I/O Seriales:  3 puertos RS-232 para descargar información, 2 

DB-9 y conectores de bloque terminal de 1 a 8 
posiciones. 

Codificador de Voz (Vocoder): 8 kbps CELP, 13 kbps QCELP, 8 kbps EVRC 
 
 
Especificaciones RF para banda de 1900 MHz: 
 
Estándares de interfaz:  J-STD-008 
Frecuencias de operación:   TX: 1850 – 1910 MHz 
 RX: 1930 – 1990 MHz 
Espaciamiento entre canales: 50 kHz 
Potencia RF: 200mW 
Máxima potencia de transmisión: +23 dBm 
Sensibilidad de recepción: <-104 dBm 
Interfase de antena: TNC 50 Ohms Hembra 
 
Especificaciones ambientales:    
 
Temperatura de operación: -30°C a  +60°C 
Humedad: 0-95% 
 
El MODEM propuesto brinda las características fundamentales buscadas en el 
equipo, como la frecuencia de operación PCS (1900 MHz), el conector TNC para 
compatibilidad con la antena.  Además incluye un codificador de voz  
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e. Sensores 
 
El subsistema de Autobús requiere transmisión inalámbrica de gran cantidad de 
información.  Los sensores indican el estado de las principales variables del 
autobús en todo momento. 
 
Algunos de los sensores que van ubicados en el autobús para ejercer un control 
total son: 
 

- Alarma de choque. 
- Alarma de fuego. 
- Alarma de falla mecánica. 
- Sensor de puertas abiertas. 
- Sensor de entrada de pasajeros al autobús. 
- Alarma activada por el conductor. 
- Alarma activada por los pasajeros. 
- Odómetro. 
- Sensor de velocidad del autobús. 
- Medidor de combustible del autobús. 
- Sensor de encendido o apagado del autobús. 
- Sensor de temperatura del motor. 
- Sensor de temperatura interna (comodidad de los pasajeros). 
- Sensor de vibración para analizar el estado de las vías. 

 
Un subsistema dentro de la parte de sensores es el de conteo de pasajeros.  De 
acuerdo a investigaciones realizadas, se presenta a continuación un sistema de 
conteo de pasajeros denominado IRMA (InfraRed Motion Analizer).   
 

- Conteo de pasajeros 
 

IRMA se basa en detectores piroeléctricos que detectan la radiación calorífica 
emitida por el cuerpo humano.  Los detectores captan cambios bruscos en la 
radiación calorífica que se da únicamente cuando una persona va pasando.  
Cuando el suelo se caliente por efectos externos, los cambios no son tan rápidos 
como el movimiento de una persona.   
 
El sensor del sistema consta de un componente activo y otro pasivo.  El 
componente activo consta de un emisor un receptor.  El emisor envía radiaciones 
de luz infrarroja hacia el suelo.  Esa luz infrarroja se refleja parcialmente sobre el 
receptor debido a las personas que cruzan.  Tanto el emisor como el receptor 
están ubicados en la zona de detección del sensor. 
 
Cada persona emite una radiación calorífica que a su vez, produce un contraste 
con la radiación calorífica en el entrono.  El componente pasivo detecta cambios 
bruscos en esta radiación piroeléctrica y emite señales para conteo.  Este sensor, 
únicamente es sensible a cambios bruscos –que generalmente son producidos por 
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el paso de personas-, por lo que, por ejemplo, un cambio en la temperatura del 
suelo del autobús no es detectado.   
 
También incluye un analizador, al cual llegan las señales emitidas por los 
sensores y allí se realiza el conteo de pasajeros como tal.  A un analizador se 
pueden conectar los sensores de máximo dos puertas.   
 
Este sistema realiza el conteo de pasajeros únicamente cuando las puertas 
delautobússe encuentran abiertas.   
 
La salida de conteo del analizador se conecta igualmente al módem con el fin de 
realizar la trasmisión al centro de control.   
 
 

f. Cámaras de video para monitoreo de cada autobús. 
 
Han sido encontrados diferentes tipos de cámaras de video para instalación en los 
buses.   
 
Una cámara con conexión de red sería ubicada en cada uno de los autobuses.  
Esta cámara debe ir conectada al módem PCS para enviar video con el fin de 
proporcionar seguridad al sistema ITS.   
 
Ya que se tiene una tecnología que permite una buena transmisión de video, el 
objetivo es encontrar una cámara de buena calidad que permita realizar un 
seguimiento del autobús eficiente. 
 

- Cámara propuesta43 
 

 
 

Figura 17. Cámara Propuesta 
 
La cámara de red AXIS 2420 es una opción planteada, mostrada en la Figura 15.  
Esta cámara tiene una velocidad de hasta 25 imágenes por segundo.  Tiene 
conexión de red directa por RJ45.   
                                            
43 www.axis.com/es, Axis Communications 
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Además de eso tiene conector BNC para salida análoga de video, que no será 
utilizada para el caso.   
 
Otras características de la cámara son: 
 

- Sensible a infrarrojos para condiciones de poca luz. 
- Servidor web incorporado e interfaz de red. 
- Instalación plug and play 
- Resolución en píxeles:  704 x 576 (PAL) y 704 x 480 (NTSC)   
- Control automático de ganacia 
- Compresión de archivos a niveles diferentes según la calidad de la 

imagen.  Una compresión mayor implica pérdida en la calidad del 
archivo.  Comprime archivos desde 3 kb hasta 28 kb.   

- Conexión de red directa por par trenzado RJ45 para 100baseTX fast 
y 10BaseT Ethernet. 

- Conector de entrada/salida para activación de la cámara y 
dispositivos de control externos. 

- Puerto RS-232 para conexión del módem o control de dispositivos 
RS-232. 

- Puerto RJ-485 para control de dispositivos RJ-485. 
- Conector de alimentación externa de 9 a 15 V DC.   
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9. CONCLUSIONES 

 
 Al analizar la gran variedad de tecnologías inalámbricas para comunicación 

móvil, se ha llegado a que la tecnología escogida debe brindar movilidad, 
velocidad y capacidad suficiente para incluir todos los servicios deseados 
en un ITS, y según las comparaciones realizadas, GPRS, como evolución 
de GSM los provee, además de abrir las puertas a la tercera generación de 
las comunicaciones móviles. 

 
 De acuerdo a las características técnicas de las tecnologías estudiadas, se 

concluye que no vale la pena pensar en tecnologías que no funcionen en 
tiempo real.  Los requerimientos del sistema implican que, para una buena 
gestión de flota, es necesario conocer en tiempo real los datos claves 
provenientes de los autobuses y así tomar decisiones a tiempo con el fin de 
prevenir accidentes y situaciones criticas.  La voz requiere transmisión en 
tiempo real, por ejemplo.  Por esto, las tecnologías como Infra Rojos y 
similares, en las que se realizan descargas de información en determinados 
sitios no clasifican dentro de las futuras tecnologías aplicadas a ITS. 

 
 Se debe seguir indagando sobre las tecnologías 3G, que sin duda son el 

futuro de los sistemas ITS.  Es necesario estar a la vanguardia de los 
sistemas de comunicaciones móviles, ya que cuando los sistemas 3G 
hagan su aparición, los cambios no van a ser muy grandes en cuanto a 
costos e infraestructura pero sí van a tener ventajas muy grandes en 
cobertura, velocidades y servicios prestados. 

 
 Es necesario entender que las tecnologías en cuanto a comunicaciones son 

siempre tecnologías temporales.  Los avances de las investigaciones, 
descubrimientos e innovaciones a medida que pasa el tiempo van a ser 
mayores y siempre va a existir una tecnología que rompa esquemas.  Por lo 
tanto, la tecnología escogida para un sistema ITS debe permitir 
actualizaciones y evoluciones sin problemas. 

 
 El hecho que GPRS haya sido propuesta como la tecnología apropiada 

para la implementación de un sistema ITS, no significa que una tecnología 
como CDMA sea descartada totalmente, pues la evolución que esta 
presente en el futuro puede brindar mayores ventajas. 
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10. PASOS A SEGUIR 

 
 
El paso inmediato a seguir es continuar con la búsqueda de equipos en autobuses 
como los sistemas de información a los pasajeros y los dispositivos de 
comunicación de voz. 
 
Profundizar en los cálculos del análisis económico del sistema en general.   
 
Realizar una sugerencia de los equipos que se encuentran en un Centro de 
Control de un ITS.   
 
Es necesario aclarar que de acuerdo a los estudios realizados durante el 
desarrollo de este proyecto han venido surgiendo gran cantidad de actividades por 
realizar y a su vez gran cantidad de dudas que en su mayoría han logrado ser 
despejadas.   
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