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GPS: Una aplicación práctica
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Cómo añadir un GPS 
a sus proyectos

Un receptor GPS sirve para de-
terminar con mucha precisión la 
posición geográfica donde se en-
cuentre. 

El valor añadido de 
un GPS

Muchos productos aportarían 
un valor añadido relevante si in-
cluyesen dicho dispositivo, como 
sucede con el teléfono móvil. En 
este artículo los autores exponen 
una herramienta fácil de manejar, 
económica y eficaz que permite 
añadir un receptor GPS al diseño 
que lo requiera. Los autores han 
participado en el diseño del “KIT 
GPS” de Ingeniería de Microsiste-
mas Programados y exponen en 
estas líneas sus principales carac-
terísticas, su montaje y la realiza-
ción de diversos proyectos reales.

Un GPS (Global Positioning 
System) ó Sistema de Posiciona-
miento Global  tiene la misión de 
proporcionar la posición exacta 
en la que se encuentra el receptor 
GPS en cualquier parte del mundo, 
a cualquier hora y con cualquier 
condic ión metereológica. Una 
aplicación popular es la que se re-
fiere a la navegación en vehículos, 
con la cual el conductor conoce 
en todo momento su posición que 
queda reflejada en un mapa de 
carreteras (ver figura 1). 

Entre las aplicaciones más in-
teresantes del GPS se citan las si-
guientes:
•Navegación por t ierra, mar y 
aire.
•Cálculo y optimización de rutas.
•Sistemas de gestión de trenes, flo-
tas de autobuses, camiones, etc.
•Localización. Sirven para conocer 
la situación de vehículos robados, 
animales salvajes, control de ga-
nado, enfermos mentales, niños, 
maltratadotes, individuos peligro-
sos, etc.
•Sincronización de acontecimientos 
en base al riguroso control de tiem-
po que integran los GPS.
•Robots móviles.
•Localización y seguimiento de ban-
cos de pesca.
•Fotografía acompañada de coor-
denadas gráficas.
•Topografía y geodesia.
•Guiado de misiles.
•Control y ubicación de empleados 
de una empresa.
•Posibles deformaciones o inclina-
ciones en grandes estructuras.
•Medición de terrenos
•Telefonía móvil

Requerimientos 
del sistema de 
posicionamiento global

El funcionamiento del sistema 
GPS requiere tres bloques princi-
pales:

Red de satélites en el espacio
Compuesta por un conjunto 

de 24 satélites espaciales y alguno 
más de reserva, los cuales giran 
alrededor de 6 órbitas polares y 
están situados a una distancia de 
20.200 Km, circunvalando la Tierra 
dos veces cada 24 horas. De esta 
forma en el 95% del tiempo se pue-
den localizar al menos 4 satélites, 
como mínimo, en cualquier parte 
del mundo y para conseguirlo las 6 
órbitas que recorren están inclina-
das 55º del ecuador.

Los satélites miden unos 5 me-
tros y pesan 860 kg, consiguiendo 
alimentar los circuitos electrónicos 
que transportan mediante un par de 
paneles solares. Cada satélite contie-
ne tres elementos fundamentales:
•Un transmisor de RF de una frecuen-
cia comercial de 1.575,42 MHz y una 
militar de 1.227,60 MHz. 
•Un potente sistema computacio-
nal para el procesado de la infor-
mación.
•Un preciso “reloj atómico” que sólo 
retrasa 1 segundo cada 30.000 años.  
Se le denomina atómico porque para 
la regulación de su temporización 
utiliza las oscilaciones de un átomo 
de cesio.

Red de estaciones terrestres fijas
Existen 5 estaciones repartidas 

por el mundo: Hawai, Diego García, 
Isla de Ascensión, Atolón de Kwaja-
lein y Colorado Spring. Su misión es 
rastrear las trayectorias de los satélites 
y deducir las correcciones que hay 
que introducir en las señales codi-
ficadas de RF que transmiten a los 
receptores GPS.

Receptor GPS de los usuarios
 Este elemento proporciona la si-

tuación exacta en la que se encuentra. 
Internamente consta de tres partes:
•Un receptor de RF de 1.575,42 MHz 
para las aplicaciones comerciales.
•Un sistema microcontrolador encar-
gado de la recepción, decodificación 
y procesamiento de las señales reci-
bidas por la antena.
•Un reloj atómico simulado que fun-
ciona con la información recibida 
desde un satélite extra.

Cómo se determina la 
posición del receptor 
GPS

El satélite genera las señales elec-
tromagnéticas de RF de forma perió-
dica, en momentos determinados 
que controla el reloj atómico. Dichas 
señales llevan codificado el tiempo 

Figura 1. Un navegador 

con GPS de la popular 

marca TOMTOM.
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de emisión  junto a la posición que 
ocupa en el espacio y algunos datos 
complementarios.

Las ondas electromagnéticas se 
propagan por el espacio a la veloci-
dad de la luz (300.000 Km/s). Cuando 
son recibidas por el receptor GPS éste 
calcula la distancia que le separa del 
satélite multiplicando la velocidad 
conocida por el tiempo que han tar-
dado en llegar las ondas. 

El proceso de cálculo de la posi-
ción del receptor GPS se lleva a cabo 
en 4 pasos.

1º. Una vez conectado el recep-
tor a un primer satélite 1 y calculada 
la distancia que les separa (D1), se 
sabe que el receptor estará  en cual-
quier punto de una esfera con centro 
en el satélite 1 y radio D1.

2º. Se calcula la distancia D2 que 
separa al receptor GPS de otro satélite 
2 del que ha recibido sus ondas de RF. 
El receptor estará en cualquier punto 
de la esfera con centro en el satélite 
2 y radio D2. Como también debe 
estar en la otra esfera de radio D1, el 
círculo de corte de ambas esferas de-
terminará los puntos posibles en los 
que puede estar situado el receptor.

3º. Se calcula la distancia D3 que 
separa al receptor de un tercer satélite 
3 que ha interceptado sus ondas. El 
receptor estará situado en cualquier 
punto de la superficie de una esfera 
con centro en el satélite 3 y radio D3. 
Como ya se había calculado el círculo 
procedente del corte de las esferas 
de radio D1 y radio D2, el receptor 
estará situado en cualquiera de los 
“dos puntos” que surgen del corte 
de la esfera de radio D3 con el círculo 
mencionado.

4º. Hace falta contactar un cuar-
to satélite 4 para que al calcular la 
distancia D4 que le separa del recep-
tor se puede deducir que el receptor 
estará situado en uno de los puntos 
de la superficie de la esfera con cen-
tro en el satélite 4 y radio D4.  Así 
se discrimina cuál de los dos puntos 
posibles que se dedujeron con tres 
satélites es el que corresponde a la 
posición del receptor GPS.

En resumen, se contacta con 4 
satélites y se averigua la distancia que 
hay desde el receptor hasta cada uno 
de ellos. El corte de las cuatro esferas 
con centros en cada satélite y radios 
las distancias mencionadas, definirá 

El módulo GPS dispone de una an-
tena integrada en su propia estructura y 
se alimenta con un voltaje de + 5 VDC 
con un consumo típico de 115 mA. A 
través de su antena recibe la información 
de los satélites, que decodifica y elabora 
para proporcionarla por una sola línea 
en serie, que es la patita asignada con la 
nomenclatura SIO (Entrada/Salida Serie). 
Trabaja a nivel TTL y funciona a una velo-
cidad de 4.800 baudios, lo que permite 
conectarlo a cualquier microcontrolador 
como al PIC18F4550, que es el que 
emplea el KIT GPS (ver figura 3).

el punto en el que se encuentra posi-
cionado el receptor GPS. 

Para calcular la posición exacta 
del receptor, dada por su longitud, 
latitud y altitud, hay que recibir seña-
les al menos de 4 satélites. Cuantos 
más satélites se reciban más pre-
cisión en la medida. Con más de 
7 satélites la precisión es inferior a  
2,5 metros.

Los receptores GPS conocen en 
cada momento la posición exacta de 
cada satélite ya que siguen órbitas 
invariables regidas por modelos cal-
culados previamente. Los receptores 
disponen grabado un “almanaque” 
cuya consulta proporciona el lugar 
exacto en que se encuentra cada sa-
télite en cada momento.

Aunque las órbitas de los saté-
lites son bastante exactas, las esta-
ciones terrestres emplean potentes 
radares para medir dicha posición 
y generar las correcciones precisas, 
las cuales se transmiten al espacio 
exterior para información de satélites 
y receptores.

Descripción técnica 
del receptor GPS 
#28146

El KIT GPS que se describe está 
basado en el receptor GPS modelo 
#28146 de Parallax, empresa dis-
tribuida en España por Ingeniería 
de Microsistemas Programados. El 
diseño y la fabricación de este mó-
dulo ha sido una labor conjunta de 
Parallax y de Grand Idea Studio (ver 
figura 2).

De las 4 patitas o terminales que 
dispone el módulo #28146 para su 
conexionado con el mundo exterior, 
hay dos que se emplean para recibir la 
alimentación de + 5 VDC y Tierra (Vcc 
y GND). La patita SIO es la que conecta 
al módulo con el sistema microcontro-
lador que existe en el kit. Por dicha línea 
se envía la información capturada y 
procesada en el módulo al µC principal. 
También por dicha línea el microcon-
trolador externo le envía información y 
comandos para controlar su funciona-
miento Por esta línea de entrada y salida 
de información en serie, a nivel TTL, 
circula la información a una velocidad de 
4.800 baudios, con datos de 8 bits, sin 
paridad y con 1 bit de stop. Finalmente, 
la patita /RA sirve para seleccionar el 
modo de trabajo del módulo.

Modos de trabajo

Cuando la patita /RA del módu-
lo receptor GPS #28146 se conecta a 
nivel alto o queda sin conectar,  dicho 
módulo trabaja en “Smart Mode”.  Si 
dicha patita se conecta a nivel bajo el 
modo de trabajo recibe el nombre de 
“Raw Mode”. En ambos modos la in-
formación bidireccional del módulo se 
transmite en serie y a 4.800 baudios.

Figura 2. Fotografía del 

módulo GPS que se 

usará en el KIT GPS. 

Ocupa una superfi cie de 

3,6 x 4,6 cm.

Con un tamaño reducido, un 
consumo bajo, un funcionamiento 
eficiente y un coste asequible, el 
módulo #28146 es muy apropiado 
para integrarlo en muchas apli-
caciones que exijan un receptor 
GPS.

Figura 3. Dimensiones 

del módulo receptor 

GPS #28146  con las 4 

patitas que dispone.
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Smart Mode

Cuando se trabaja en este modo, 
el microcontrolador principal del KIT 
GPS envía un conjunto de comandos 
al módulo GPS a los que responde 
devolviendo la información solicitada 
en cada uno. Los comandos típicos son 
los que solicitan información sobre la 
altitud, la longitud y la latitud. También 
existen comandos para solicitar la hora, 
la fecha, la velocidad de desplazamien-
to del módulo y la dirección. En la tabla 
de la Figura 4 se indica el código del 
byte hexadecimal de cada comando, 
junto a su descripción y los bytes que 
devuelve el módulo que pueden tener 
una extensión de 1 a 5 bytes.

La tarjeta 
“PIC’Control”  y la 
“PIC’Project”

Para gobernar al módulo GPS 
y procesar toda la información que 
proporciona se necesita un sistema 
microcontrolador que trate la infor-
mación enviada por el receptor GPS 
y genere comandos para controlar  
a dicho receptor. También debe ser 
capaz de generar las oportunas sali-
das para el manejo de los periféricos 
que utilice la aplicación (pantalla 
LCD, sensores, interruptores, LED, 
etc).

Se ha elegido la tarjeta de con-
trol PIC’CONTROL diseñada por In-

sistemas Programados ha desarro-
llado la tarjeta virgen PIC’PROJECT 
que se adapta cómodamente a la 
PIC’CONTROL con el conector de 
cable plano que dispone. Sobre la 
PIC’PROJECT se montan y se suel-
dan los periféricos del proyecto que 
se está realizando. Luego el conec-
tor de cable plano interconecta to-
dos los elementos colocados en la 
PIC’PROJECT con las líneas de E/S del 
PIC18F4550 (ver figura 6).

Lista de materiales 
y el esquema de 
conexiones

En la tabla de la figura 7 se mues-
tra la relación completa de materiales 
necesarios para montar el KIT GPS. 
Cada elemento lleva una referencia 
para que el interesado en montar el 
kit pueda comprar sólo aquellos que 
le hacen falta.

En la figura 8 se muestra el es-
quema de conexiones del KIT GPS.

Finalmente en la figura 9 se ofre-
ce la fotografía del KIT GPS una vez 
montado.

Montaje paso a paso

El usuario debe tener en cuen-
ta que el montaje que debe realizar 
para completar el KIT GPS se reduce 
a montar y soldar los periféricos de la 
aplicación y el receptor GPS sobre la 
PIC’PROJECT, ya que la PIC’CONTROL  
se comercializa montada y comproba-
da. Dichos periféricos son el receptor 
GPS, la pantalla LCD 4 x 20, un  zum-
bador piezoeléctrico y 4 pulsadores. 
Los componentes se colocan sobre una 
cara de la tarjeta PIC’PROJECT, y en la 
otra  se realiza la soldadura entre los 
componentes y las líneas de entrada y 
salida a la PIC’CONTROL, procedentes 
del conector de cable plano que une 
ambas tarjetas.Se recomienda utilizar 

RAW Mode

En este modo de funcionamien-
to el módulo GPS proporciona una 
cadena de datos que deben ser inter-
pretados. El formato habitual de estos 
datos es el del protocolo NMEA0183 
(Nacional Marine Electronics Associa-
tion), desarrollado para la intercomu-
nicación entre dispositivos marinos. 
Dicho protocolo consta de una serie 
de comandos delimitados por cadenas 
de caracteres ASCII, cada uno de ellos 
precedido por un identificador de cabe-
cera. Estos datos salen por la línea SIO 
en formato serie 4.800 baudios. Cual-
quier microcontrolador con una puerta 
serie puede conectarse directamente al 
módulo GPS y recibir e interpretar esta 
información. 

En resumen, en el modo de trabajo 
RAW el receptor GPS transmite periódi-
camente y vía serie una trama comple-
ta de información correspondiente al 
satélite y al tiempo, según el protocolo 
NMEA0183. (http://www.nmea.org/).

Figura 4. Tabla de 

comandos que el 

controlador principal 

envía al módulo GPS 

y la información con la 

que responde el módulo 

GPS.

geniería de Microsistemas Progra-
mados basada en el PIC18F4550. 
Dispone de una serie de caracte-
rísticas que hacen muy adecuada 
esta tarjeta para el gobierno del 
módulo GPS. Se proporciona com-
pletamente montada y testada (ver 
figura 5).

Para poder montar rápida-
mente prototipos conectados a la 
PIC’CONTROL, Ingeniería de Micro-

Figura 5. Fotografía de la 

tarjeta PIC’CONTROL, 

basada en el microcon-

trolador PIC18F4550, 

que  será el encargado de 

gobernar al receptor GPS 

del kit.

Figura 6. Fotografía de 

la tarjeta PIC’PROJECT 

que dispone de una zona 

libre y agujereada para 

montar y soldar los peri-

féricos que va a gobernar 

la PIC’CONTROL con 

la que se conecta por 

cable plano.

http://www.nmea.org/
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cable de 0,6 mm para las conexiones 
que transportan la tensión de alimen-
tación y de 0,25 mm para todas las 
demás. Para un profesional acostum-
brado al montaje de componentes 
electrónicos con soldadura normal  o 
mediante rapinado este trabajo no le 
llevará más de 2 horas. 

Primer paso
De la tira de pines macho 

54TIRA361D que hay en el kit, cortar 
un trozo  de 14 pines que se soldarán 
a los de la pantalla LCD tal y como se 
muestra en la Figura 10.  Hay que pro-
curar que la tira quede perfectamente 
perpendicular a la pantalla LCD. 

Cortar una tira de 4 pines hem-
bra de la tira 54BASE361PT7. Di-
cho trozo se suelda sobre la tarjeta 
PIC’PROJECT. Sobre ellos insertaremos 
posteriormente el módulo receptor 
GPS de 4 terminales.

Figura 7. Relación de 

materiales necesarios para 

montar el KIT GPS.

Figura 8. Diagrama de 

conexiones de los perifé-

ricos fundamentales que 

componen el KIT GPS.

Figura 9. KIT GPS. Des-

tacan sobre la  PICPRO-

JECT el  receptor GPS y 

la LCD de 4 x 20

Tercer paso 
Se inserta la pantalla LCD sobre 

la tira de 14 pines hembra. Puede 
colocar unas pegatinas rotuladas 
con su nombre en cada uno de 

Figura 10.- Cortar una 

tira de 14 pines macho 

para soldarla a la pantalla 

LCD.

Figura 11.- Colocación 

de los restantes compo-

nentes que conforman 

el KIT GPS sobre la 

tarjeta PIC’PROJECT

Segundo paso
Se procede a colocar el resto 

de componentes del kit sobre la 
tarjeta PIC’PROJECT, tal y como se 
refleja en la fotografía de la Figura 
11.

En la Figura 11 se marca con la 
letra “a” la ubicación de un trozo 
de 14 pines hembra  que se sacan 
de la tira 54BASE361PT7  sobre la 

que se insertará la pantalla LCD a la 
que previamente ya se había solda-
do un trozo de 14 pines macho.

Colocar un potenciómetro de 
10 K (P1) para el ajuste del con-

traste de la pantalla LCD.
Montar y soldar los 4 pulsado-

res que ocupan la parte inferior de 
la tarjeta y vienen marcados por la 
letra “c”.

Colocar y soldar la resistencia 
de 10 Kohmios (R1) y el zumbador 
piezoeléctrico LS1 en la posición 
que señala la letra “d” en la Figura 
11.

los 4 pulsadores. Se procede de la 
misma forma con el módulo GPS. 
Figura 12.
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Finalmente, se conecta la tarjeta 
PIC’PROJECT con todos los periféricos 
a la tarjeta PIC’CONTROL, mediante 
el conector de cable plano que se 
incluye en el kit. Para conformar un 
conjunto más compacto y menos 
voluminoso se pueden apilar ambas 
tarjetas usando separadores entre 
ellas, como se muestra en la fotogra-
fía de la figura 13.

Figura 13.  Fotografía 

que muestra el conjunto 

de las dos tarjetas que 

conforman el KIT GPS,  

apiladas mediante unos 

separadores intermedios.

Si se dispone de un grabador 
externo hay que sacar el PIC18F4550 
de su zócalo en la PIC’CONTROL y 
trasladarlo al grabador para proceder 
al almacenamiento del programa 
deseado sobre la memoria del micro-
controlador.

Si se dispone de un grabador 
externo dotado de salida ICSP, como 
sucede con el PIC’BURNER, y un ca-
ble CABLEJ11, ambos diseñados y 
comercializados por Ingeniería de 
Microsistemas Programados, no es 
necesario sacar al PIC de su zócalo. 
Basta unir con el cable mencionado 
el PIC’BURNER con la PIC’CONTROL. 
También puede usarse el grabador 
GTP-USB+, que se conecta por un 
lado con un puerto USB del PC y por 
otro con la PIC’CONTROL a través de 
un interface ICSP. 

Colección de ejemplos 
prácticos

Con el KIT GPS se proporciona 
una colección de ejemplos muy inte-
resantes y prácticos que permiten ex-
perimentar múltiples posibilidades de 
aplicaciones con el módulo #28146. 
Algunos servirán como soporte de 
funciones útiles para los proyectos 
del usuario y otros son proyectos 
completos desarrollados.

De todos los ejemplos se pro-
porcionan los programas fuente en 
Ensamblador MPASMWIN de Micro-
chip y en lenguaje C de la firma CCS 
(PCWH 4.023), distribuido este últi-
mo por Ingeniería de Microsistemas 
Programados. Todos los programas 
están extensamente comentados y los 
ejecutables listos para ser grabados 
con todos los ficheros necesarios.

Figura 14.- Al ejecutar el 

programa LCD_TEST.

HEX  aparece en la 

pantalla LCD el mensaje 

que se muestra en la 

fotografía.

LCD_Test

Este ejemplo está destinado para 
realizar una rápida comprobación 
del correcto funcionamiento de la 
pantalla LCD. La pantalla está conec-
tada  mediante 4 líneas a la puerta D 
del microcontrolador. Al ejecutar el 
programa LCD_TEST.HEX aparece en 
la pantalla el mensaje “Microsystems 
Engineering” de forma intermitente, 
como se muestra en la Figura 14. 
Se colocó un potenciómetro de 10 
K en la PIC’PROJECT para ajustar el 
contraste.

GPS_RAW_Test

Se trata de otro ejemplo, acom-
pañado por 3 ficheros que llevan el 
nombre GPS_RAW_TEST seguidos de 
las extensiones “.ASM”, “.C” y “.HEX” 
, que son los fuentes en Ensamblador, 
en C y el ejecutable, respectivamente. 
Esta asignación se utiliza en los res-
tantes ejemplos y programas de la 
colección, que pueden descargarse 
desde www.microcntroladores.com. 

Este programa sirve para com-
probar el buen funcionamiento del 
receptor GPS cuando trabaja en modo 
RAW. En dicho modo, el receptor 
se limita a transmitir al controlador, 
cada segundo, una trama completa 
con toda la información procedente 
de los satélites que en ese momento 
se han captado, y según el estándar 
NMEA0183. 

Por un lado la información se-
rie a 4.800 baudios procedente del 
receptor GPS se introduce al micro-
controlador PIC18F4550 por la patita 
RA0 gracias a las rutinas de recepción 
por software. Para la retransmisión 

Figura 12. Montaje del 

receptor GPS que queda 

situado sobre la pantalla 

LCD.

Cuarto paso
Para poner en funcionamiento el 

proyecto sólo falta grabar en la memo-
ria del PIC18F4550 de la PIC’CONTROL 
el programa que se desee probar y 
ejecutar. Para realizar dicha grabación 
se precisa disponer del programa com-
pilado, como los que se suministran 
con el KIT GPS,  y un grabador.

http://www.microcntroladores.com
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Figura 15. Visualización 

de las tramas de informa-

ción que recibe el mó-

dulo GPS y se visualizan 

sobre el Hyperterminal 

del PC.

de la información recibida se utiliza el 
USART integrado en el mencionado 
microcontrolador y se emplea la línea 
RC6/TX, que en la tarjeta PIC’CONTROL 
está conectada al circuito de interface 
RS232. La velocidad de transmisión se 
programa a 4.800 baudios. 

Para realizar este ejemplo se 
conecta el canal serie de la tarjeta 
PIC’CONTROL con un canal serie del 
PC  que ejecuta el programa Hyper-
terminal de comunicaciones. Con este 
programa se consigue que la tarjeta 
PIC’CONTROL actúe como puente 
entre el receptor GPS y el Hyperter-
minal del PC.

Una vez que el GPS sintonice con 
diversos satélites, el Hyperterminal irá 
recibiendo y visualizando las tramas 
de información tal como se muestra 
en la figura 15.

La codificación de los campos de 
estas sentencias están especificadas 
en el sitio http://www.nmea.org . Por 
ejemplo, la sentencia $GPRMC consta 
de 12 campos separados por comas, 
que son los siguientes:
1º. Hora UTC (Tiempo Universal Coor-
dinado). En el ejemplo 11h54’19’’.
2º. Estado de los datos
3º. Latitud en decimal (4316.0570)
4º. Orientación Norte/Sur
5 º .  L o n g i t u d  e n  d e c i m a l 
(00255.9101)
6º. Orientación Este/Oeste
7º. Velocidad en nudos (000.0)
8º. Track en grados
9º. Fecha UTC. En el  e jemplo 
27/01/09
10º Grados
11º. Orientación Este/oeste
12º. Checksum

GPS_TEST_0

Es un programa que sirve para 
gestionar al receptor GPS en el 
modo de funcionamiento Smart. 
En este modo el receptor GPS sólo 
responde a los comandos que re-
cibe. En este y todos los ejemplos 
la comunicación entre el módulo 
GPS y el controlador se realizará 
mediante funciones gestionadas 
por software, dejando así libre al 
USART del PIC18F4550 para las apli-
caciones propias del usuario.  El GPS 
recibe los comandos a través de la 
línea RA1, que actúa como línea 
de transmisión TxD serie del PIC. 
Las respuestas que envía el GPS las 
recibe el PIC a través de la línea RA0, 
que actúa como línea de recepción 
serie RxD.

En este ejemplo se utilizan los 
comandos GetInfo, GetValid y GetS-
ats que se enviarán al GPS. Por cada 
comando que recibe el receptor 
GPS devuelve la información co-
rrespondiente: la versión hardware 
y firmware del modelo de GPS, el 
estado de validez o no de la señal 
y el número máximo de satélites, 
que cómo máximo puede ser 12, 
respectivamente.

En la Figura 16 se visualiza so-
bre la pantalla LCD la información 
recibida del GPS. Para mejorar la 
presentación se ha generado una 
serie de caracteres gráficos, con-
cretamente el carácter “ñ” y dos 
símbolos para representar si la señal 
es válida o no.

Se puede apreciar en la figura 
15 que la trama NMEA0183, recibida 
cada segundo, consta de 4 sentencias 
distintas. Cada sentencia comienza 
por la cadena $GP seguida de un 
identificador de línea. Luego  vienen 
los distintos campos de información, 
separados por comas. La información 
siempre consiste en cadenas de carac-
teres ASCII. Las 4 líneas recibidas en el 
ejemplo de la Figura 15 son:
•$GPGGA Datos del Sistema de Posi-
cionamiento Global
•$GPGSA Modo de trabajo del re-
ceptor GPS
•$GPGSV Número de satélites a la 
vista, identificación, elevación, azi-
mut, etc.
•$GPRMC Mínimo de datos GPS re-
comendados

Figura 16. Pantalla que 

aparece al ejecutar el 

ejemplo del programa 

GPS_TEST_0.

http://www.nmea.org
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GPS_TEST_1

Funciona siguiendo las mismas 
características que el ejemplo an-
terior, trabajando en modo Smart 
y comunicándose el módulo GPS y 
el PIC de la tarjeta PIC’CONTROL a 
través de las líneas RA0 y RA1.

En este ejemplo se utilizan los 
comandos GetTime y GetDate a los 
que devuelve el módulo GPS la hora 
y la fecha que se visualizan sobre la 
pantalla LCD como se muestra en la 
figura 17. Tanto la hora como la fecha 
se proporcionan en el formato UTC 
(Tiempo Universal Coordinado), tam-
bién conocido como “tiempo civil”.

Se describe una  forma de cómo 

el pulsador SW1, denominado “S/D”, 
conectado a la línea de entrada RB7 
del PIC. Cada vez que se acciona el 
pulsador el zumbador emite un piti-
do “beep” y la visualización pasa de 
sexagesimal a decimal o viceversa.

GPS

Siguiendo las mismas pautas 
de trabajo del módulo GPS y de co-
nexionado con el PIC18F4550 de los 
anteriores ejemplos, con el actual 
programa se trata de obtener toda la 
información útil que proporciona el 
receptor GPS y visualizarla  constan-
temente sobre la pantalla LCD. Para 
obtener dicha información del GPS en 
el modo Smart se usan los siguientes 
comandos GetValid, GetSats, GetLat, 
GetLong, GetAlt, GetSpeed (velocidad 
a la que se desplaza el GPS en nudos), 
GetHead (rumbo respecto al Norte en 
grados), GetTime y GetDate. 

La información que proporciona 
el receptor GPS en respuesta a la lista 
de comandos indicados, se procesa 
para su visualización  de la forma que 
se refleja en la figura 18.  La velocidad 
se muestra en km/h. La longitud y la 
latitud se pueden mostrar en sexa-
gesimal o decimal, según la posición 
del pulsador SW1.

Se usan algunos programas y 
herramientas que describimos bre-
vemente.
Hyperterminal 

Es un programa de comunica-
ciones, incluido en Windows, que 
permite la comunicación serie RS232 
entre el PC y cualquier periférico, así 
como capturar los caracteres reci-
bidos y almacenarlos en un fichero 
tipo texto.
PoiEdit

Este programa shareware permi-
te manejar, editar y visualizar archivos 
POI (Puntos de Interés) en diferentes 
formatos en el PC. Se puede des-
cargar desde el sitio www.poiedit.
com .
Google Earth

Permite desplazarnos a cualquier 
lugar de la Tierra para ver imágenes  
de satélites, mapas, en relieve y de 
edificios en 3D, e incluso explorar las 
galaxias del firmamento. Se puede 
recorrer cualquier trayecto, guardar 
lugares determinados y compartirlos 
con otras personas. Se puede descar-
gar una versión gratuita en http://ear-
th.google.es/download-earth.html 

Se define un POI o Punto de In-
terés como las coordenadas (latitud y 
longitud) de un determinado punto 
geográfico que se registra y memo-

Figura 17. Resultado en 

la pantalla LCD de la 

ejecución del programa 

GPS_TEST_1 que 

muestra la fecha y la hora 

en formato UTC.

Figura 18. Pantalla que 

se obtiene al ejecutar 

el programa GPS, que 

ofrece la información de 

un navegador.

corregir la hora en función de la zona 
horaria en que nos encontremos y 
según la estación sea en verano o  
invierno. Se considera que es invierno 
si en la fecha el mes oscila entre No-
viembre a Marzo, y verano si el mes 
es uno de los comprendidos entre 
Abril y Octubre.

GPS_TEST_2

Trabajando el módulo GPS en 
modo Smart y estableciendo la co-
municación entre él y el PIC de la 
PIC’CONTROL  a través de las líneas 
RA0 y RA1, en este ejemplo se utilizan 
los comandos GetLat, GetLong, Ge-
tValid y GetSats para obtener el valor 
de la latitud, longitud, estado de la 
señal y número de satélites visibles, 
respectivamente. Toda esta informa-
ción se visualiza sobre la pantalla 
LCD. En el ejemplo se ha añadido 
una nueva prestación. La longitud y 
la latitud se pueden representar en 
sexagesimal y en decimal. Para selec-
cionar la unidad de medida se emplea 

GPS_POI

Manteniendo las mismas con-
diciones de trabajo del GPS y la mis-
ma conexión con el PIC de la tarjeta 
PIC’CONTROL en este ejemplo se en-
seña a grabar y visualizar los “Puntos 
de Interés”, abreviadamente POI.

riza para su posterior utilización. En 
esta aplicación se pueden registrar 
hasta 100 POI desde el 00 al 99.

Usando los comandos apropiados 
en el modo Smart, se visualizan los 
parámetros típicos que proporciona el 
GPS y se pueden registrar y definir como 
un determinado POI. Figura 19.

http://www.poiedit
http://ear-th.google.es/download-earth.html
http://ear-th.google.es/download-earth.html
http://ear-th.google.es/download-earth.html
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En el ejemplo se usan los cuatro 
pulsadores de la siguiente forma:
•S/D (SW1=RB7). Selecciona la visuali-
zación en sexagesimal o decimal.
•MEM (SW2=RB6). Memoriza y registra 
las coordenadas de un nuevo POI.
•DUMP (SW3=RB5). Transmite vía serie 
todos los POI que están registrados en la 
memoria del PÌC18F4550. A través del 
canal serie de un PC se recogen estos 
puntos con un programa de comuni-
caciones como el Hyperterminal y se 
almacenan en un fichero con extensión 
ASC, para su posterior edición (PoiEdit) 
y visualización (Google Earth) 
•CLEAR (SW4=RB4). Borra todos los 
POI de la memoria Flash del PIC.

El primer POI:  
“Ingeniería de 
Microsistemas 
Programados”

Se propone registrar como primer 
POI las instalaciones de la empresa que 
ha diseñado el KIT GPS. Para ello se 
siguen los siguientes pasos.

1. Salimos al exterior de las oficinas 
y con ayuda del KIT GPS cargado con 
el programa GPS_POI,  se visualizan 
las coordenadas de Ingeniería de Mi-
crosistemas Programados en  la calle 
Alameda Mazarredo 47 de Bilbao, que 
son las siguientes:

Lat = 43º 16’ 4’’ N (43.2678)  y  
Log = 2º 55’ 56’’ O (-2.9323)

2.  Accionamos el pulsador MEM 
y dichas coordenadas se memorizan 
como un POI.

3. De vuelta al interior de las insta-
laciones, conectamos el canal serie de 
la PIC’CONTROL con el canal serie de 
un PC, donde se ejecuta el programa 
Hyperterminal (9.600 baudios, 8 bits 
de datos y sin paridad).

4. Seleccionamos el modo “captura 
de texto” del Hyperterminal con Trans-
ferir → Capturar texto. En esta situación 
el programa Hyperterminal queda a la 
espera de recibir caracteres por el canal 
serie. Aparece una ventana en la que 
hay que indicar la carpeta y el nombre 
del archivo donde se almacenarán los 
bytes recibidos. Se elige el nombre “Mi-
crosystems.asc” que se almacena en la 
carpeta Temp. Se usa la extensión ASC 
para crear un archivo texto según el es-
tándar “Navio ASCII”, que puede utilizar, 
entre otros, el programa PoiEdit que se 
ha elegido para la edición y visualización 
de los archivos POI. Figura 20.

Se procede a volcar el contenido 
de la memoria del PIC18F4550 con el 
POI almacenado en ella para lo que se 
acciona el pulsador DUMP. Aparece en 
la pantalla controlada por el Hyper-
terminal las líneas de caracteres que 
se transmiten desde la PIC’CONTROL. 
La primera línea es la información de 
cabecera y las sucesivas los distintos POI 
grabados con la longitud y la latitud en 
decimal según el formato “Navio AS-
CII”. Para finalizar la captura y crear fí-
sicamente el fichero con la información 
recibida se teclea Transferir → Capturar 
texto → Detener. El fichero recién crea-
do es de tipo texto y lo puede editar 
cualquier procesador de textos como el 
WordPad incluido en Windows. 

Ahora se puede ejecutar el progra-
ma PoiEdit para la edición/visualización 
del POI. Con conexión a Internet, al 
abrir el fichero “Microsystems.asc” se 
puede ver la ubicación de la empresa 
en un mapa tipo callejero que pro-
porciona Google Maps, tal como se 
presenta en la Figura 21.

Se puede exportar el fichero Mi-
crosystems.asc del POI con el progra-
ma PoiEdit al formato klm empleado 
por Google Earth.

Figura 19. Visualización 

de un  GPS-POI

Figura 20.- Capturando 

texto desde un PC  on 

el programa Hyperter-

minal.

Figura 21. Ubicación de 

Ingeniería de Micro-

sistemas Programados 

utilizando Google Maps

Figura 22. Ubicación de 

la empresa  “a vista de 

pájaro”.  Queda cerca 

de la ría Nervión que 

cruza Bilbao y del museo 

Guggenheim. 

Se ejecutan los comandos  Archi-
vo →  Guardar y seleccionar Tipo el 
Google indicado con extensión (*.klm) 

y se asigna el nombre “Microsystems.
klm” al nuevo fichero.

Una vez descargada e instalada  se 
ejecuta la aplicación Google Earth,       co-
menzando  por  los  comandos   Archivo 
→ Abrir seleccionando el fichero “Mi-
crosystems.klm”. El programa realizará 
un “vuelo virtual” que nos transportará 
a la ubicación de Ingeniería de Microsis-
temas Programados a “vista de pájaro”, 
como se refleja en la figura 22.




