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Resumen 

 
En la actualidad la tecnología inalámbrica brindan mucha  accesibilidad 

como los receptores GPS, el cual permite realizar nuevas aplicaciones de 

monitoreo remoto. La flexibilidad y portabilidad que ofrecen estos dispositivos  

para algunas aplicaciones permite efectuar mediciones en lugares donde los 

cables no son apropiados.  

 

    En el presente trabajo, haciendo uso de las nuevas tecnologías de 

posicionamiento satelital y de la telefonía celular, proponemos el diseño de un 

modelo basado en las tecnologías GSM/GPRS y GPS, enfocado principalmente 

para el monitoreo de personas con problemas de Alzheimer. 

 

  Para conseguir esto, se ha estudiado y analizado cómo interactúan las 

tecnologías GSM/GPRS y GPS en el proceso de monitoreo. El modelo describe 

como los receptores GPS, reciben la señal de los satélites, calculan la posición y 

a través de la red GSM/GPRS se lleva a cabo la transmisión de las coordenadas a 

un servidor, que se encargará de almacenar en una base de datos para que a 

través de una página web se pueda monitorear vía Internet a la persona que 

tiene problemas de Alzheimer. También existe la posibilidad de que se 

interactúe desde un celular, permitiendo comunicarse directamente con el 

receptor GPS. 

 

  Según los resultados obtenidos, el modelo es confiable debido a que se 

obtiene la correcta posición de la persona que sufre de Alzheimer garantizando 

su seguridad y la tranquilidad de su familia. 
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Abstract 

 
Currently, wireless technology provides much accessibility as GPS 

receivers, which enables new remote monitoring applications.   The flexibility 

and portability offered by these devices for some applications   can be used in 

places where cables are not appropriate. 

 

  In this paper, making use of new technology satellite positioning   and 

cellular telephony, propose the design of a model based on the GSM / GPRS and 

GPS, focused to the monitoring of people with Alzheimer's problems. 

 

  To achieve this, has been studied and analyzed how to interact GSM / 

GPRS and GPS in the monitoring process. The model described as GPS 

receivers,   receive the satellite signal, calculate the position and through red 

GSM / GPRS is carried out transmission to the server coordinates take care to 

store in a database for through a web page via the internet can monitor the 

person with Alzheimer's problems. There is also the possibility that interact 

from a phone, allowing direct communication with the GPS receiver. 

 

   According to the results the model is reliably obtained due to the correct 

position of the person suffering from Alzheimer's guaranteeing their safety and 

tranquility of his family. 
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1.1    Realidad Problemática   

 

En los últimos años en el Perú se ha registrado un gran aumento de las personas 

que sufre de Alzheimer, el 10% de la población adulta mayor padece el llamado mal de 

Alzheimer, dolencia que representa el 70 % de todas las demencias seniles, mientras 

que el 20% son demencias multinfartos y el 10% son demencias con diversas causas. 

Según estadísticas brindadas por el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el 1% 

de la población de 60 años padece Alzheimer, en los adultos mayores de 60 a 65 años es 

el 2%; mientras que en los mayores de 65 años a 70 es del 4%; porcentaje que sube a 

8% si es mayor de 70 años; en tanto que en los mayores de 75 años llega al 16. 

 

El Alzheimer es una enfermedad degenerativa cerebral, que se manifiesta 

fundamentalmente con trastornos de la memoria y del pensamiento así como del 

comportamiento. La enfermedad es progresiva y ocasiona grave perturbación en las 

familias de las personas que las padecen al convertirse con el paso de los años en un 

mal que genera una dependencia casi total del enfermo. 

 

El Alzheimer es epidémico y se manifiesta con trastornos de la memoria, del 

pensamiento y del comportamiento, como cuando la persona repite las mismas frases, 

preguntas o historias en una misma conversación u olvida tareas rutinarias. 

 

Para muchos familiares de enfermos de Alzheimer uno de los mayores 

problemas a los que tienen que hacer frente es saber dónde están dichos pacientes cada 

día, cuando salen, deambulan  y luego olviden como volver y se pierdan. 

 

Deambular es un comportamiento potencialmente amenazante para la vida y 

terriblemente común que se observa en pacientes con Alzheimer. Aproximadamente el 

60% de todos los pacientes con Alzheimer deambularán en algún momento durante el 

curso de su enfermedad. De estos, hasta el 50% morirán si no son encontrados en un 

lapso de 24 horas. La pérdida de memoria, la interrupción del sueño y el deterioro del 

lenguaje parecen contribuir a la deambulación. Otras causas incluyen agitación, estrés y 

efectos secundarios del medicamento. Las estadísticas muestran que si las personas no 

son encontradas dentro de las primeras 24 horas, más del 50 % puede ser perjudicada 

seriamente.                               

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN MODELO PARA EL MONITOREO DE PERSONAS CON PROBLEMAS  

DE ALZHEIMER BASADO EN LAS TECNOLOGIAS GSM/GPRS Y GPS                                                     3 
 
 

 
 
Carlos Ñaño V.                                                                                                                          Shirley Vásquez G. 

Por este motivo en este trabajo nos enfocamos en el Diseño de un Modelo para 

el Monitoreo de Personas con Problemas de Alzheimer Basado en las Tecnologías 

GSM/GPRS Y GPS, que nos permitirá localizar personas con Alzheimer a partir de sus 

coordenadas que fueron enviadas del dispositivo GPS al servidor y almacenadas en una 

base de datos para luego a través de una página web visualizar e identificar finalmente 

su localización, siendo posible también conocer la posición a través de un celular..   

 

Esta será una gran ventaja para los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, 

que tienden a deambular en la calle porque no recuerdan donde viven. 

 

1.2    Antecedentes   

 

En las últimas décadas el posicionamiento global de un determinado objeto ha 

concitado gran interés, debido a que ha permitido absolutamente en todo el mundo 

abordar con la precisión necesaria, la posición espacial de personas u objetos, sean 

éstos fijos o móviles, como por ejemplo de personas, mascotas, autos, motos, barcos, 

aviones  y otros. 

 

El posicionamiento global de un determinado objeto es un problema que fue 

considerado a principios de los años 60 (Quintero, 2010). El lanzamiento del satélite 

espacial estadounidense Vanguard en 1959 puso de manifiesto que la transmisión de 

señales de radio desde el espacio podría servir para orientarnos y situarnos en la 

superficie terrestre o, a la inversa, localizar un punto cualquiera en la Tierra, sin 

embargo; no fue hasta 1993 que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de 

América, basado en la experiencia recogida del satélite Vanguard (en un principio para 

uso exclusivamente militar) puso en funcionamiento un sistema de localización por 

satélite conocido por las siglas en inglés GPS(Global Positioning System - Sistema de 

Posicionamiento Global).  

 

Un Sistema de Posicionamiento Global tiene como objetivo la determinación de 

las coordenadas espaciales de puntos respecto de un sistema de referencia mundial. 

Para la obtención de coordenadas el sistema se basa en la determinación simultánea de 

las distancias  a cuatro satélites (como mínimo) de coordenadas conocidas. Estas 

distancias se obtienen a partir de las señales emitidas por los satélites, las que son 
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recibidas por receptores especialmente diseñados. Las coordenadas de los satélites son 

provistas al receptor por el sistema (Huerta et al., 2005). 

 

Este sistema permite conocer la posición y la altura a la nos encontramos 

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

en un punto fijo sin desplazarnos, e incluso en movimiento, y las observaciones pueden 

realizarse en cualquier momento tanto de día como de noche. 

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

animal, vehículo, etc., desde cualquier sitio y prestar auxilio si fuera necesario, con la 

condición que esté equipado con un dispositivo que pueda emitir algún tipo de señal, ya 

sea de radio o telefónica, que permita su localización. (Quintero, 2010). 

 

El GPS se integra con GSM el cual es un estándar ya muy conocido y extendido 

de comunicaciones móviles (Santos, 2003), que permite enviar o recibir SMS (El 

servicio Short Message Service), esto permite enviar o recibir breves mensajes de texto 

hasta 160 caracteres a cualquier teléfono GSM adaptado, cuya tarjeta SIM esté 

habilitada por el gestor de la red, naturalmente si soporta este servicio (Shimabuko et 

al., 2010). 

 

Mediante la nueva tecnología GPRS, General Packet Radio Service, se posibilita 

el envío de datos en forma de paquetes y conexión a TCP-IP. Una de las ventajas que da 

GPRS es una conexión instantánea, conexión permanente y tarificación sólo por el 

volumen de datos transferidos (Santos, 2003). La velocidad de transferencia es también 

mucho mayor. 

 

Gracias a los avances de la tecnología en comunicación, se permite realizar hoy 

en día aplicaciones en donde se requiere  ubicar y monitorear objetos como por 

ejemplo, sistemas de ayuda a la navegación, localización de vehículo en caso de robo, 

asistencia vial en siniestro o accidentes, cartográfica, diseños de rutas, control logístico 

de flotillas,  modelización de espacio atmosférico y terrestre o aplicaciones con 

requerimientos de alta precisión en la medida del tiempo. (Martínez, 2004) 

 

Se han realizado muchas investigaciones referentes a este tema, por ejemplo se 

ha utilizado para el estudio de fenómenos atmosféricos; cuando la señal GPS atraviesa 

la troposfera el vapor de agua, principal causante de los distintos fenómenos 
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meteorológicos, modifica su velocidad de propagación; el posterior análisis de la señal 

GPS es de gran utilidad en la elaboración de modelos de predicción meteorológica 

(Hernández, 2002). También se han utilizado en modelos geológicos y topográficos, los 

geólogos comenzaron a aplicar el sistema GPS en los 80 para estudiar el movimiento 

lento y constante de las placas tectónicas, para la predicción de terremotos en regiones 

geológicamente activas; en topografía, el sistema GPS constituye una herramienta 

básica y fundamental para realizar el levantamiento de y los inventarios forestales y 

agrarios. 

  

Por otra parte se han desarrollado sistemas de Navegación y control de flotas de 

vehículos (Moreno, 2012), aquí el sistema GPS se emplea en planificación de 

trayectorias y control de flotas de vehículos. La policía, los servicios de socorro 

(bomberos, ambulancias), las centrales de taxis, los servicios de mensajería, empresas 

de reparto, etc. organizan sus tareas optimizando los recorridos de las flotas desde una 

estación central. Algunas compañías ferroviarias utilizan ya el sistema GPS para 

localizar sus trenes, máquinas locomotoras o vagones, supervisando el cumplimiento 

de las señalizaciones. Otro sistema que se han desarrollado son Sistemas de aviación 

civil, en 1983 el derribo del vuelo 007 de la compañía aérea coreana al invadir cielo 

soviético, por problemas de navegación, acentúo la necesidad de contar con la ayuda de 

un sistema preciso de localización en la navegación aérea. Hoy en día el sistema GPS se 

emplea en la aviación civil tanto en vuelos domésticos, transoceánicos, como en la 

operación de aterrizaje. La importancia del empleo de los GPS en este campo ha 

impulsado el desarrollo en Europa, Estados Unidos y Japón de sistemas orientados a 

mejorar la precisión de los GPS. 

  

Otro estudio, describe un modelo de Navegación desasistida de vehículos, en el 

cual se están incorporando sistemas DGPS como ayuda en barcos para maniobrar de 

forma precisa en zonas de intenso tráfico, en vehículos autónomos terrestres que 

realizan su actividad en entornos abiertos en tareas repetitivas, de vigilancia en medios 

hostiles (fuego, granadas, contaminación de cualquier tipo) y en todos aquellos móviles 

que realizan transporte de carga, tanto en agricultura como en minería o construcción. 

La alta precisión de las medidas ha permitido importantes avances en el espacio en 

órbitas bajas y así tareas de alto riesgo de inspección, mantenimiento y ensamblaje de 

satélites artificiales pueden ahora realizarse mediante robots autónomos (Hernández, 

2002). Existen proyectos realizados para la Localización y navegación en regiones 
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inhóspitas, el sistema GPS se utiliza como ayuda en expediciones de investigación en 

regiones de difícil acceso y en escenarios caracterizados por la ausencia de marcas u 

obstáculos. Un ejemplo son los sistemas guiados por GPS para profundizar en el 

conocimiento de las regiones polares o desérticas. 

 

En el campo de la Ingeniería civil se utiliza la alta precisión del sistema GPS para 

monitorizar en tiempo real las deformaciones de grandes estructuras metálicas o de 

cemento sometidas a cargas (Moreno, 2012). También se han desarrollado sistemas de 

alarma automática, estos son sistemas de alarma conectados a sensores dotados de un 

receptor GPS para supervisión del transporte de mercancías tanto contaminantes de 

alto riesgo como perecederos (productos alimentarios frescos y congelados). En este 

caso la generación de una alarma permite una rápida asistencia al vehículo. En la 

sincronización de señales, la industria eléctrica utiliza el GPS para sincronizar los 

relojes de sus estaciones monitoras a fin de localizar posibles fallos en el servicio 

eléctrico, la localización del origen del fallo se realiza por triangulación, conociendo el 

tiempo de ocurrencia desde tres estaciones con relojes sincronizados.  

 

En un trabajo (Martínez, 2004) para la Adquisición de la posición de un 

vehículo utilizando GPS se desarrolló un sistema para ubicar con exactitud la posición 

de todas y cada una de las unidades de una ruta de transporte urbano. Así dentro del 

control logístico se tienen interesantes aplicaciones, de las cuales muchas empresas 

utilizan sistemas de rastreo satelital para ubicar y controlar de una forma eficientes sus 

unidades con el objetivo de reducir tiempos y costos de operación. Otra aplicación 

consiste en guiar ambulancias, bomberos, policía o grupos de rescate al lugar del 

siniestro reduciendo tiempos de respuesta y por ende salvar vidas. En ambos casos se 

desarrollan sistemas de cartografía y  diseño de rutas con el objetivo de definir la ruta 

más corta, o bien, la ruta más rápida. 

 

En un proyecto de  tesis se ha utilizado el GPS como sistema de ayuda a la 

orientación de personas ciegas (Morales et al., 2005), el objetivo de este sistema es 

dotar de un sistema de localización y navegación para los invidentes utilizando para 

ello el equipo Sonobraille; que es un anotador parlante, adaptado con teclado braille y 

síntesis de voz que dispone de un sistema operativo Ms-Dos, donde se ejecuta la 

aplicación Orienta. Para conseguir esto, se ha dotado al Sonobraille de un receptor GPS 

de manera que, accediendo a una base de datos cartográfica de una determinada 
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ciudad, permita al usuario conocer mediante una síntesis de voz su situación en la calle, 

así como otros datos de interés. En una investigación de tesis recientemente se ha 

desarrollado un sistema de posición y orientación móvil para personas ciegas en 

ambientes cerrados (Saénz, 2009), en este trabajo se presenta el diseño, desarrollo y 

evaluación de un sistema computacional que permite a un usuario no vidente conocer 

su posición y orientación en un ambiente cerrado.  

 

Una investigación realizada por la Universidad Carlos III de Madrid, ha 

desarrollado un sistema basado en la localización por satélite que se podría emplear 

para encontrar a personas con Alzheimer, mujeres maltratadas y para la gestión 

penitenciaria de los reclusos (Landry, 2011). Por otro lado existen diversos estudios en 

donde se diseñan sistemas GPS para personas, esto se hace con el motivo de que la 

seguridad de los familiares o empleados en una empresa, ya no sea una preocupación 

constante. Se ofrecen sistemas GPS para personas en aquellos casos en los que se desee 

mantener continuamente al tanto la ubicación de los seres queridos y trabajadores, 

especialmente ideado para niños, personas de la tercera edad, personas con 

enfermedades como Alzheimer, discapacitados, estudiantes, hombres y mujeres en 

general. 

 

Finalmente nosotros proponemos el Diseño de un Modelo para el Monitoreo de 

personas con problemas de Alzheimer basado en las  tecnologías GSM/GPRS/ y GPS, 

que nos permitirá rastrear y localizar a una persona que lleva un dispositivo GPS, del 

cual siempre se reciben constantemente información de  su posición geográfica de los 

satélites, con estos datos almacenados en el servidor, esto es posible porque el 

dispositivo GPS cuenta con la tecnología GSM/GPRS, el servidor es el encargado de 

recibir, organizar y gestionar los datos el cual guarda toda la información en una base 

de datos para que luego el usuario realice consultas y administre la información de su 

posición a través de una aplicación web, siendo posible también conocer la posición a 

través de un celular. 

 

1.3    Objetivos 
1.3.1   General 

 

Diseño de un modelo para el  monitoreo de personas  con problemas de 

Alzheimer basado en las tecnologías GSM / GPRS Y GPS. 
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1.3.2   Específicos 

 

A. Realizar un análisis sobre el funcionamiento de los dispositivos  GPS para el 

monitoreo de personas. 

B. Hacer un estudio  de cómo se integra el GPRS y GSM al GPS para poder diseñar 

el modelo para el monitoreo de personas. 

C. Analizar los datos transmitidos por el dispositivo GPS al servidor donde se 

almacenaran en una base de datos los cuales serán necesarios para poder 

realizar el monitoreo de personas.  

D. Diseñar un modelo que sirva para poder monitorear a personas con problemas 

de Alzheimer utilizando las tecnologías GSM / GPRS Y GPS. 

 

1.4    Formulación del Problema 
 

¿Cómo monitorear una persona que tiene problemas de Alzheimer? 

 

1.5    Hipótesis 
 

El diseño de un modelo utilizando las tecnologías GSM/GPRS y GPS permitirá 

monitorear a una persona con problema de Alzheimer. 

 

1.6    Justificación del Problema 
 

1.6.1  Científica 

 

El presente trabajo utiliza el método científico para su realización, que consiste 

en la observación, experimentación, y la formulación, análisis y demostración de la 

hipótesis. 

 

1.6.2   Académica 

 

Se justifica académicamente debido a que a nosotros los investigadores nos 

permitirá conocer los resultados de diseñar un modelo para el monitoreo de personas 

con problemas de Alzheimer y hacer un estudio de las tecnologías GSM/GPRS y GPS. 

Además sentará base para futuros proyectos en el campo de Sistema de 

posicionamiento global, para la Escuela de Ingeniería Informática y para la comunidad 

científica en general. 
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1.6.3   Organizacional 

 

Este trabajo servirá para motivar a las organizaciones a emplear alta tecnología 

en procesos que puedan ser automatizados haciendo uso de Sistema posicionamiento 

global. 

 

1.6.4   Económica 

 

Incentivar el desarrollo de aplicaciones de bajo costo la cual permitirá que se 

tenga mayor accesibilidad  por parte de empresas y usuarios. 

 

1.7    Viabilidad 
 

La investigación y ejecución de tesis es viable, pues se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo. La obtención del diseño del modelo no demanda gastos 

económicos adicionales y el tiempo de duración de la investigación no será mayor al 

previsto. 

 

1.8    Limitaciones 
 

La presente tesis, tiene las siguientes limitaciones: 

 

 El diseño del modelo se elaboró teniendo en cuenta que el monitoreo sirva para 

personas con problemas de Alzheimer. 

 No se desarrolló la implementación del diseño del modelo. 

 

1.9    Estructura de la Tesis 
 

El presente trabajo de tesis se ha estructurado en un total de seis capítulos, 

divididos en secciones de acuerdo al nivel de detalle que se consideró necesario.  

 

En el capítulo 1, Plan de Investigación, incluye todo lo necesario con el 

planteamiento del problema a estudiar, partiendo desde la realidad problemática, los 

antecedentes, los objetivos establecidos, el problema en concreto, la hipótesis 

planteada, la justificación del mismo, la viabilidad de la investigación y las limitaciones 

que se han establecido durante el desarrollo de la tesis. 
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El capítulo 2, Marco Teórico, abarca los conceptos teóricos que sustentan el  

estudio realizado, relacionado con GPS, GSM y GPRS; tema central de este documento, 

detallando su funcionamiento, describiendo su arquitectura, aplicaciones y otros 

conceptos considerados importantes. En este capítulo también se define la enfermedad 

de Alzheimer.  

 

En el capítulo 3, Materiales y Métodos, se describen el tipo y el diseño de la 

investigación utilizado, se señala las variables de estudio, instrumentos y técnicas para 

la obtención de datos y el procesamiento de la información durante el desarrollo de la 

presente investigación. 

 

En el capítulo 4, Resultados, presentamos el diseño del modelo, el cual es la 

solución propuesta en el presente trabajo de tesis y sirve como aporte para la solución 

del problema de monitorear personas que padecen la enfermedad de Alzheimer basado 

en la utilización de las tecnologías GSM/GPRS y GPS. 

 

En el capítulo 5, Discusión de Resultados, comprende todos los resultados 

obtenidos luego de realizar el diseño del modelo para monitoreo de personas con 

problemas de Alzheimer. 

 

Finalmente en el capítulo 6, Conclusiones, se presentan las conclusiones a las 

cuales se llegaron a través del presente trabajo de investigación, las recomendaciones 

que se consideraron útiles así como los trabajos futuros que se podrían realizar. 
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2.1    Sistema de Posicionamiento Global 

 

2.1.1   Introducción 

 

Con el inicio de la Era Espacial en 1957 y el posterior lanzamiento del satélite  

Vanguard 1 en 1959, se puso de manifiesto que la transmisión de ondas radiales, 

podían servir para orientar al hombre en cualquier parte del mundo. Los primeros 

sistemas de posicionamiento, empleaban estaciones de radio AM (amplitud modulada), 

que poseían una gran cobertura, aunque no permitían determinar con precisión una 

posición determinada, ya que las interferencias atmosféricas afectaban dichas señales. 

Otro inconveniente de las señales AM, es la propia curvatura de la Tierra, ya que ésta 

tiende a desviar las ondas. La solución para este inconveniente era colocar 

transmisores de radio en el espacio y que emitieran señales de forma constante en 

dirección a la Tierra. Este método disminuye la interferencia y a la vez cubre un área 

mucho mayor que las AM. 

 

En distintas épocas, hubo otros intentos por desarrollar sistemas de 

posicionamiento. Uno de ellos fue GLONASS (Global Navigation Satellite System) 

desarrollado por Rusia en 1976. Este sistema fue incompatible con el sistema creado 

por Estados Unidos. No fue hasta el 2001 cuando la compañía Topcon desarrolló un 

aparato GPS compatible con ambos sistemas. 

 

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

Unidos, pone en funcionamiento el sistema conocido como GPS (Global Positioning 

System, sistema de posicionamiento global), declarado plenamente operacional en 

1995. 

 

El sistema GPS vigente es el norteamericano, que en un principio fue enfocado 

al desarrollo de estrategias bélicas y programado intencionalmente con ciertos errores 

de cálculo, de forma que solo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pudiera 

interpretar y corregir esos errores. En 1998, el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos, anunció la decisión de ampliar las capacidades del GPS añadiendo una 

nueva señal para el uso civil, asegurando mejoras significativas en el posicionamiento y 

navegación de los usuarios. El Departamento de Defensa, trabajó conjuntamente con la 

Fuerza Aérea de Estados Unidos y con los organismos civiles para la modernización del 
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sistema GPS, centrándose en mejorar los servicios, tanto para el área militar como civil. 

(Acosta et al., 2010). 

 

2.1.2   Latitud y Longitud 

 

En el sistema de coordenadas geográfico se utilizan dos coordenadas angulares, 

latitud y longitud, para expresar una posición sobre la superficie de la tierra. Ambas 

coordenadas se expresan en grados sexagesimales, tanto en su notación decimal como 

en su notación sexagesimal.  

 

La latitud representa el ángulo del punto sobre la superficie terrestre con 

respecto al plano ecuatorial perpendicular al eje de rotación de la tierra, representado 

por el semieje menor del elipsoide en la Figura 2.1. Las líneas de latitud se denominan 

paralelos, que forman planos paralelos al plano ecuatorial. (García, 2010). 

   

 El plano ecuatorial tiene una latitud de 0º. 

 El polo norte geográfico tiene una latitud de 90º positivos o 90º N. 

 El polo sur geográfico tiene una latitud de -90º (negativos) o 90º S. 

 Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. 

La longitud representa el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto 

de la tierra. Las líneas de longitud se llaman meridianos y van desde el polo 

norte al polo sur.  

 Se adopta por convenio un meridiano que marca la longitud 0º, generalmente el 

meridiano de Greenwich. 

 El valor de longitud va desde -180º hasta 180º. 

 Las longitudes al oeste del meridiano de Greenwich son negativas, y al este del 

meridiano son positivas. 

 Todos los puntos ubicados en el mismo meridiano tienen la misma longitud. 

 

Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de cualquier 

punto sobre la superficie de la tierra. Un punto con latitud 39,9º y longitud 76,6º será 

representado por un vector que parte del centro del elipsoide con un ángulo de 39,9º 

con respecto al plano ecuatorial y un ángulo de 76,6º respecto al meridiano 0. A estas 

dos coordenadas se les puede añadir opcionalmente una tercera, altitud, que indique la 
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distancia entre la posición y la superficie del elipsoide prolongando la longitud de dicho 

vector. 

 

Por convenio, a la latitud se la designa con la letra griega φ (phi), y a la longitud 

con la letra griega λ (lambda). La Figura 2.1 muestra claramente el concepto de 

coordenadas geográficas. 

 

 

Figura 2.1: Coordenadas geográficas 

Imagen  tomada del sitio wikimedia: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geographic_coordinates_sphere.png 

 

Como antes se ha comentado. Las coordenadas pueden representarse mediante 

grados sexagesimales en notación decimal o en notación sexagesimal, en la cual se 

incluyen minutos y segundos sexagesimales: 

 

 1 ángulo recto = 90° (grados sexagesimales). 

 1 grado sexagesimal = 60′ (minutos sexagesimales). 

 1 minuto sexagesimal = 60″ (segundos sexagesimales). 

 

La fórmula para trasladar coordenadas expresadas en notación decimal a 

notación sexagesimal es la siguiente: 
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Figura 2.2: Grados decimales a grados, minutos y segundos 

Siendo Gd los grados en notación decimal, G los grados en notación sexagesimal, 

M los minutos y S los segundos. La Tabla 1 muestra un ejemplo de coordenadas 

expresadas tanto en notación decimal como en notación sexagesimal (García, 2010): 

 

Tabla 1: Coordenadas geográficas en notación decimal y sexagesimal 

Coordenadas geográficas en diferentes notaciones 

Grados decimales Grados, minutos y segundos 

3,801973306 3º 48’ 06,7439’’ 

43,4884075 43º 29’ 18,2670’’ 

-3,801873264 -3º -48’ -6,64375’’ 

 

2.1.3   Definición de GPS 

 

El Sistema de posicionamiento Global (GPS), es un sistema compuesto por una 

red de satélites, radio base terrestres y receptores GPS que permiten casi todas las 

posibilidades de navegación y posicionamiento en cualquier parte del mundo, a 

cualquier hora, sin importar las condiciones climatológicas. Martínez (2004). 

  

Está compuesto por tres sistemas principales (Figura 2.3): 

 

 Sistema Satelital 

 Sistema de Control Terrestre 

 Sistema del Usuario 

 

2.1.4   Composición 

 

 Sistema Satelital 

 

El primer sistema consiste en una red de 24 satélites artificiales (llamados 

NAVSTAR), 21 satélites activos más 3 de repuesto. Estos satélites se encuentran 

uniformemente distribuidos en un total de 6 órbitas a unos 60° entre sí (cada una en 
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una dirección distinta y cuyo centro es La Tierra), de forma que hay 4 satélites por 

órbita. Esta configuración asegura que siempre puedan "verse" al menos 8 satélites 

desde  casi cualquier punto de la superficie terrestre. (Acosta et al., 2010). 

 

Figura 2.3: Sistemas principales de Gps 

 

La figura 2.4 muestra las órbitas de los 21 satélites funcionales de la red 

Navstar. Martínez (2004). 

 

 

Figura 2.4: Constelación de satélites Navstar 

Fuente: Martínez, Cesar (2004). 
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Esta red de satélites fue desarrollada por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos de América y de propiedad del Gobierno de Estados Unidos. Fue 

declarada totalmente operativa desde el 27 de Abril de 1995, al principio; creada 

exclusivamente para fines militares y, posteriormente dadas las aplicaciones 

tecnológicas, se puso al servicio de la  comunidad civil. Martínez (2004) 

 

Los satélites GPS orbitan la Tierra a una altitud de unos 20.000 Kms. y recorren 

dos órbitas completas cada día. Describen un tipo de órbita tal que "salen" y se "ponen" 

dos veces al día. Cada satélite transmite señales de radio a la Tierra con información 

acerca de su posición y el momento en que se emite la señal. Esta información se recibe 

con receptores GPS, que decodifican las señales enviadas por varios satélites 

simultáneamente y combinan sus informaciones para calcular su propia posición en la 

Tierra, es decir sus coordenadas de latitud y longitud con una precisión de unos 10 

metros. (Acosta et al., 2010).  

 

Los Satélites GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, que se 

designan como L1 y L2. La señal L2 es de uso militar, los receptores GPS civiles utilizan 

la señal L1 cuya frecuencia es de 1575.42 MHz en la banda de UHF. Las señales GPS se 

propagan en línea de vista, lo que significa que son capaces de atravesar nubes, cristal y 

plástico pero no son capaces de atravesar la mayoría de objetos sólidos como son 

edificios y montañas. 

 

Además de la constelación NAVSTAR existen otros sistemas satelitales: 

 

o Galileo 

 

  Galileo es el sistema de navegación por satélite que desarrollan la Unión 

Europea y la Agencia Espacial Europea. Está compuesto por una constelación de 

treinta satélites situados en órbita media (MEO), con su correspondiente 

estructura terrestre y estará desplegado en 2008 (según el calendario oficial). 

 

  Galileo, bajo tutela de un mando civil, permitirá a los europeos ser 

independientes en materia de navegación por satélite. Se ha diseñado para ser 

totalmente interoperable con los otros dos sistemas que actualmente 

desarrollan la misma tecnología: el GPS estadounidense y el GLONASS ruso. 
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  La diferencia fundamental de Galileo es que garantizará la integridad de 

sus servicios, es decir, que el sistema ofrecerá garantías de la exactitud de las 

señales enviadas por los satélites. Galileo dispone de una canal de integridad 

que no posee en la actualidad el GPS y que fue el principal logro alcanzado por 

EGNOS. 

 

  Además, Galileo tendrá una serie de servicios comerciales que podrán 

utilizar gobiernos y empresas privadas previo pago. Por otra parte, los estados 

europeos podrán beneficiarse de las innumerables aplicaciones del sistema 

para facilitar la ayuda en rescates, detección de urgencias, seguridad ciudadana, 

etc. 

 

  Con la puesta en marcha de Galileo, el sistema global de navegación por 

satélite (GNSS) entrará en su segunda fase. 

 

            

         Figura 2.5: Sistema Galileo  

Imagen tomada del sitio ESA: 

http://www.esa.int/Our_Activities/Navigation/The_future_-

_Galileo/Galileo_IOV_Launch 
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o Glonass 

 

  El sistema GLONASS es un sistema de navegación por satélite similar al 

GPS pero con importantes diferencias. El sistema está administrado por las 

Fuerzas Espaciales Rusas para el Gobierno de la Confederación Rusa y tiene 

importantes aplicaciones civiles además de las militares. 

 

  Al igual que en el sistema GPS, existen dos señales de navegación: la 

señal de navegación de precisión estándar (SP) y la señal de navegación de alta 

precisión (HP). La primera está disponible para todos los usuarios tanto civiles 

como militares que deseen emplearla en todo el mundo, y permite obtener la 

posición horizontal con una precisión de entre 57 y 70 metros (99.7% de 

probabilidad), la posición vertical con una precisión de 70 metros (99.7% de 

probabilidad), las componentes del vector velocidad con precisión de 15 cm/s 

(99.7% de probabilidad) y el tiempo con precisión 1s (99.7% de probabilidad). 

Estas características pueden ser mejoradas empleando sistemas diferenciales 

similares a los empleados con GPS y utilizando métodos especiales de medida. 

 

                 

       Figura 2.6: Sistema GLONASS  

Imagen tomada del sitio wayerless: http://www.wayerless.com/2012/05/glonass-

que-es-y-por-que-se-usa-en-los-moviles-de-ahora/ 

 

 Sistema de Control Terrestre 

 

El sistema de control terrestre, llamado Sistema de Control de Operación, 

incluye todas las estaciones monitoras terrestres fijas que se encuentran ubicadas en 
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todo el mundo. Las estaciones monitoras no son más que receptores GPS que rastrean 

los satélites cuando pasan sobre ellas y acumulan datos de telemetría y efemérides de 

los mismos. 

 

Esta información se transmite a una Estación de Control Maestro donde se 

procesa y determina si la posición real del satélite es igual a la calculada por el GPS. 

 

 

Figura 2.7: Sistema de Control Terrestre 

 

La Estación de Control Maestro recibe datos de las estaciones monitoras en 

tiempo real, con esa información determina si los satélites sufren cambios de reloj o de 

efemérides y detecta el mal funcionamiento del equipo. Se calcula la nueva información 

de navegación y efemérides a partir de las señales monitoreadas y se envía a los 

satélites junto con órdenes de mantenimiento rutinario. Martínez (2004). 
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Figura 2.8: Estación de Control GPS 

Imagen tomada del sitio mobilmania: 

http://www.mobilmania.cz/clanky/uz-vim-jak-pracuje-navigacni-system-gps/jak-

gps-urci-polohu/sc-3-a-1111127-ch-1030454/default.aspx 

 

 

Figura 2.9: Sistema Control GPS 

Imagen tomada del sitio tel.abloque: 

http://tel.abloque.com/telecomunicaciones/tutorial/apartado52.html 

 

 Sistema del Usuario 

 

El sistema del Usuario de GPS consiste en todos los receptores GPS y la 

comunidad de usuarios. Los receptores GPS convierten las señales recibidas de los 

vehículos espaciales en estimaciones de posición, velocidad y tiempo. Martínez (2004). 
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Figura 2.10: Receptores GPS 

 

2.1.5   Funcionamiento  

 

El sistema GPS se basa en el concepto de triangulación para determinar la 

posición de un usuario en la superficie del planeta. Los receptores GPS calculan las 

distancias a los satélites y conociendo la ubicación de estos determinan sus 

coordenadas.  

 

 Triangulación 

 

La triangulación consiste en averiguar el ángulo de cada una de las tres señales 

respecto al punto de medición. Conocidos los tres ángulos se determina fácilmente la 

propia posición relativa respecto a los tres satélites. Conociendo además las 

coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la 

posición absoluta o coordenada reales del punto de medición. (Morales et al., 2005). 

 

En la triangulación se utiliza dos métodos para conocer la posición de un objeto 

(Sáenz, 2009). 

 

o Lateración 

 

  Se entiende por lateración como la distancia medida entre dos ángulos. 

El método de lateración calcula la posición de un objeto por medio de medir la 

distancia entre múltiples puntos de referencia. Para calcular la posición de un 
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objeto en dos dimensiones se requiere medir la distancia desde 3 puntos no 

colineales (Figura 2.11). Para lograr lo mismo en 3 dimensiones, se requiere 

medir la distancia desde 4 puntos no colineales. 

 

 

Figura 2.11: Determinación de la posición usando lateración 

 

o Angulación 

 

  La angulación es muy similar a la lateración, sólo que además utiliza 

ángulos para determinar la posición de un objeto. En dos dimensiones, para 

obtener la ubicación de un objeto se deben ocupar dos puntos de referencia 

respecto del objeto. Se fija un vector relativo en 0 grados, y en base a este se 

miden los 2 ángulos respectivos. Otro dato importante es la distancia entre 

ambos puntos de referencia (Figura 2.12). Para el vector relativo se utiliza un 

estándar que se define como el norte magnético. Con esto se logra una medición 

absoluta y no relativa en la implementación de un sistema de angulación. En un 

sistema de múltiples puntos de referencia (se pueden definir como antenas) con 

una separación conocida, se puede conocer el tiempo en que demora llegar una 

cierta señal. Teniendo la diferencia de los tiempos de llegada y la geometría de 

los receptores, es posible calcular el ángulo desde que la emisión fue generada. 
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Figura 2.12: Determinación de la posición por el  

Método de angulación  

 

o Método de triangulación - solución numérica 

 

  La triangulación es usada por los GPS’s para la ubicación de un punto en 

la tierra conociendo la ubicación de 4 satélites (S1, S2, S3, S4) y las respectivas 

distancias (d1, d2, d3, d4) de los satélites al punto buscado (P0). 

 

  La descripción lógica del método se describe en los siguientes pasos: 

 

- Paso 1: El GPS envía una señal de radio al primer satélite y este a su vez 

traza imaginariamente una esfera con centro en las coordenadas de S1 

(x1, y1, z1) y radio d1, y supone que el punto se encuentra dentro de esa 

esfera. 

 

- Paso 2: Luego el GPS envía una señal de radio al segundo satélite y este 

traza una segunda esfera con centro en S2 (x2, y2, z2) y radio d2 y 

determina que el punto se encuentra dentro del circulo que se forma de 

la intersección de las esferas S1 y S2. 

 

- Paso 3: Luego el GPS hace lo propio con el tercer satélite y este traza 

una tercera esfera con centro en S3 (x3, y3, z3) y radio d3 la cual, al 

interceptarla con el circulo ya encontrado nos dará dos posibles puntos 

como solución. 
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- Paso 4: Por último el GPS manda una última señal al cuarto Satélite el 

cual trazara una cuarta esfera desde S4 (x4, y4, z4) y radio d4 de donde 

se hallara el punto P0 de coordenadas (x0, y0, z0) con lo cual se 

encontrara así el punto buscado. 

 

 Determinación de las distancias d1, d2, d3, d4: Para determinar las 

distancias del GPS a los 4 satélites se usa una a de las reglas del 

movimiento rectilíneo uniforme diferencial.   

 

di = t * c ± Δ 

 

Dónde: 

t = Diferencia de reloj entre los puntos (tiempo de viaje de la señal). 

c= Velocidad de las ondas electromagnéticas, en este caso de radio que 

es la misma que la de la luz(c=299,792.458 m/s). 

Δ= Error que se admite ya que la señal no viaja en el vació. 

 

 Solución: Se define la ecuación de 4 esferas con centro el S1, S2, S3, S4: 

 

            E1:   

E2:   

E3:   

E4:   
 

  Una de las cosas que debemos saber es que los satélites orbitan a 

20000 Km. de la tierra ósea que a su vez ellos están navegando en una 

esfera, ahora suponiendo que el centro de la tierra es el origen de 

coordenadas y que la esfera que contiene a los satélites tiene un radio 

dado (podemos poner el valor de 20000 si deseamos) que llamaremos R 

entonces comenzaríamos definiendo que: 
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   De donde tenemos: 

……………….. (1) 

……………….. (2) 

……………….. (3) 

……………….. (4) 
 

Efectuando: 

(1) – (2) 

 
(2) – (3) 

 

(3) – (4) 

 

Sabiendo que: 

 

 

 

 

 

Tenemos: 

 

 

 

 

   De las ecuaciones 1-2, 2-3, 3-4, tenemos el sistema siguiente: 
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   Y finalmente hallamos los puntos buscados: 
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  Pero, ¿ qué pasaría si las orbitas de los satélites en lugar de ser 

circulares fuese elípticas ?. La única variación que la solución tendría es 

que no podríamos asumir que las distancias del origen a los satélites 

serían las mismas. Ósea: 

 

 

  Luego en la operación (1)-(2) tendríamos: 

 

   

  Encontrando la diferencia 

 

 

  Como única variación en la búsqueda de los puntos; es decir la 

solución estaría dada por: 
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  Dónde: 

 

A=  
 

B=  
 

C=  
 

 
  El problema se ha descrito suponiendo que todos los elementos 

se encuentran en el vacío. ¿Qué se trata de decir con esto? Que en 

condiciones normales el tiempo de viaje no será directamente 

proporcional a la velocidad de la luz sino que variara dependiendo de 

las condiciones climáticas, la geografía, y la infraestructura del sitio 

donde se encuentre el aparato. 

 

 Receptor GPS 

 

Los receptores GPS detectan, decodifican y procesan las señales que reciben de 

los satélites para determinar el punto donde se encuentran situados y son de dos 
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tipos: portátiles y fijos. Los portátiles pueden ser tan pequeños como algunos teléfonos 

celulares o móviles. Los fijos son los que se instalan en automóviles o coches, 

embarcaciones, aviones, trenes, submarinos o cualquier otro tipo de vehículo. 

 

En un sistema GPS, el receptor no está sincronizado con los satélites 

transmisores, lo que provoca una medida poco precisa del tiempo que toma la señal en 

llegar a la tierra desde el espacio. Sin embargo, los satélites GPS están sincronizados 

perfectamente con otros satélites y transmiten el tiempo local en que lanzan la señal, lo 

que permite que los receptores puedan calcular, en base a diferencias, un tiempo más 

exacto que el tiempo de vuelo de la señal.  

 

Con la ayuda de la señal de al menos 3 satélites, un receptor GPS puede entregar 

información en base a tres dimensiones, que son latitud, longitud y elevación, además 

de entregar el rango de error de la medida. En teoría con 3 satélites puede resultar 

suficiente para resolver el problema de triangulación, 3 satélites determinan dos 

posibles soluciones de coordenadas y una de ellas se puede descartar debido a que las 

coordenadas determinadas no conforman una solución aceptable (puntos en el espacio 

o bajo la superficie de la tierra). Mientras mayor sea el número de satélites, mayor 

puede ser la precisión de la ubicación del receptor GPS. Para obtener información más 

precisa, surge la necesidad de tener 4 satélites ya que son cuatro las variables que se 

deben encontrar (X, Y, Z, y tiempo de transmisión). La idea es generar un sistema de 

ecuaciones de cuatro variables y cuatro ecuaciones, que se resuelve gracias a las cuatro 

señales emitidas por los satélites.  Dada la distancia del receptor a un mínimo de 4 

satélites y sus posiciones, el sistema puede calcular las esferas en cuyo centro se sitúan 

dichos satélites, con radio determinado por cada distancia correspondiente, la 

intersección de las 4 esferas marca la posición del receptor. En la práctica se utilizan 4 

satélites por motivos de corrección de errores. Para completar este proceso el receptor 

necesita conocer no obstante las posiciones de un mínimo de 4 satélites y la distancia 

de estos al receptor.  

 

Cada satélite GPS emite continuamente una señal que contiene la información 

que los receptores necesitan. Dicha información contiene los siguientes campos (García, 

2010): 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN MODELO PARA EL MONITOREO DE PERSONAS CON PROBLEMAS  

DE ALZHEIMER BASADO EN LAS TECNOLOGIAS GSM/GPRS Y GPS                                                     31 
 
 

 
Carlos Ñaño V.                                                                                                                          Shirley Vásquez G. 

o Código de identificación. Código pseudoaleatorio que identifica 

unívocamente a cada satélite de la constelación.  

 

o Instante actual. La medición tiene una gran precisión ya que el satélite 

lleva incorporado un reloj atómico de cesio.  

 

o Almanaque. El almanaque contiene información global del estado del 

sistema e información aproximada de la situación orbital de todos los 

satélites. De esta forma los receptores pueden conocer que satélites son 

más accesibles en un instante de tiempo determinado.  

 

o Efemérides. Las efemérides contienen parámetros precisos para calcular la 

posición exacta del satélite en un instante de tiempo concreto. Debido a su 

precisión los datos solo resultan válidos durante unas pocas horas y deben 

ser descargados de nuevo por los receptores cada poco tiempo.  

 

Los datos de los satélites son almacenados en la memoria de los receptores, de 

forma tal que en cualquier momento puedan consultar dicha información. Consultando 

sus efemérides el receptor puede conocer la posición actual de un satélite concreto. De 

esta forma se resuelve el problema de conocer la posición del satélite en el proceso de 

triangulación.  

 

El otro parámetro necesario, la distancia al receptor, se puede medir por el 

retardo de la señal emitida por el satélite. Puesto que cada satélite emite un código 

pseudoaleatorio identificativo y el instante exacto de emisión en cada momento, el 

receptor puede analizar la señal recibida comparando los instantes de envío y 

recepción para conocer el retardo exacto.  
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Figura 2.13: Determinación de la posición 

 

 

Figura 2.14: Medición del Tiempo de Recorrido de la Señal 

 

Solo resta multiplicar dicho tiempo por la velocidad de la señal (la velocidad de 

la luz en el vacío) para obtener la distancia al satélite. En el caso del GPS estamos 

midiendo una señal de radio u onda de radio, que viaja a la velocidad de la luz, 

alrededor de 300,000 km/segundo (299,792.458 km/s). La distancia desde el receptor 

al satélite matemáticamente está expresada en la Figura 2.15: 

 

 

Figura 2.15: Formula para encontrar  

la distancia del receptor al satélite 

 

Es necesaria una gran precisión en el proceso, Por ello los satélites incorporan 

relojes atómicos enormemente precisos. Los receptores GPS en cambio, incorporan 
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relojes normales de cuarzo mucho más económicos, pero estos son actualizados 

periódicamente tomando mediciones de los relojes de los satélites para evitar desfases 

que producirían errores en la triangulación. 

 

 

Figura 2.16: Funcionamiento del GPS 

 

El GPS es sensible a errores de diferentes tipos que pueden afectar a la señal e 

introducir un margen de error en el cálculo de la posición (García, 2010).  

 

Tabla 2: Fuentes de error en el sistema GPS 

Fuentes de error en el sistema GPS 

Fuente  Error (m)  

Reloj del satélite  1,5  

Errores orbitales  2,5  

Ionosfera  5,0  

Troposfera  0,5  

Ruido en el receptor  0,3  

Disponibilidad selectiva  0 (30 hasta el año 2000 que 

se eliminó)  

 

Además, la primera vez que un receptor intenta sintonizar la señal de los 

satélites tras un largo periodo de tiempo sin ser utilizado se produce un retardo en 

función de si dicho receptor dispone de un almanaque y unas efemérides válidas o los 
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debe actualizar. Este retardo se denomina tiempo para el primer posicionamiento o 

TTFF, y puede alcanzar los 15 minutos.  

 

2.1.6   Aumentaciones 

 

Se ha descrito el funcionamiento básico del sistema GPS. No obstante, se han 

desarrollado muchas tecnologías que complementan o sustituyen este mecanismo 

denominadas aumentaciones, que sumadas al esquema básico introducen el concepto 

de A-GPS. El GPS asistido o A-GPS es el término utilizado para denominar a un conjunto 

de tecnologías cuyo objetivo es superar algunas de las limitaciones que tiene el  GPS y 

mejorar su rendimiento. El GPS no requiere enlaces a datos ni conexiones a servidores; 

por el contrario, es dependiente de la señal recibida de los satélites de la constelación. 

Perturbaciones en la señal de los satélites provocan importantes bajadas de 

rendimiento de los receptores. Además, la primera vez que un receptor se activa tras 

largo tiempo sin ser utilizado debe descargar el almanaque y las efemérides de los 

satélites, lo cual aumenta el TTFF. El A-GPS soluciona estos problemas mediante el 

empleo de infraestructura adicional. 

 

A continuación se describen algunas tecnologías A-GPS (García, 2010):  

 

 GPS diferencial 

 

El GPS diferencial o DGPS es una tecnología que intenta mejorar la precisión 

obtenida a través del sistema GPS. El DGPS utiliza estaciones base que establecen una 

conexión de datos con el receptor GPS, transmitiéndole información de la degradación 

de la señal y del error de posicionamiento. Con esta información el receptor corrige su 

propia posición y ofrece datos mucho más precisos. Las estaciones base conocen su 

posición con exactitud, y la comparan con su posición según los satélites GPS, 

obteniendo el error de precisión de los satélites. El receptor GPS no debe estar lejos de 

la estación base, en primer lugar para que la conexión de datos pueda establecerse, y en 

segundo lugar para que el error de la estación base pueda extrapolarse al del receptor.  

 

El uso del GPS diferencial reduce las fuentes de error relacionadas con la 

ionosfera y la troposfera, y anula los errores cuya fuente es el satélite, como puedan ser 

ligeras variaciones de órbita o desfases en el reloj atómico.  
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Figura 2.17: Esquema de funcionamiento del DGPS 

Imagen tomada del sitio protección civil: 

http://www.proteccioncivil.org/catalogo/carpeta02/carpeta24/vademecum12/vdm0

29.htm 

 

 Servidores de asistencia 

 

 Servidores que proporcionan al receptor información sobre los satélites, como 

puedan ser sus posiciones actuales en el firmamento o información relacionada con su 

operatividad, que sustituye o complementa al almanaque y las efemérides, permitiendo 

al receptor acotar el rango de búsqueda de la señal de los satélites y reducir de esta 

manera el TTFF (Time To First Fix. Medida del tiempo requerido por un receptor GPS 

para adquirir las señales de los satélites y los datos de navegación, y calcular una 

posible solución de la posición actual). Se requiere que el receptor establezca un enlace 

complementario para descargar dicha información. Dicha descarga puede producirse 

on-line, simultáneamente al TTFF, o off-line, previamente al TTFF descargando datos 

sobre los satélites válidos para un periodo determinado tras el cual caducarán y no 

podrán ser utilizados.  

 

 Localización GSM 
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 Tecnología sustitutiva del GPS, basada en triangulación un terminal telefónico 

en base a la celda de telefonía móvil a la que está conectado. El proceso consiste en, 

conocidas las coordenadas de las celdas (antenas) de telefonía de un operador dado 

(mediante una base de datos de instalaciones por ejemplo) obtener a que antenas está 

conectado el teléfono móvil. En función de dichas antenas se puede triangular la 

posición del terminal móvil. Cuantas más antenas participen en el proceso más precisa 

será la localización. Este servicio es ofrecido por las operadoras de telefonía móvil y no 

requiere un receptor GPS, no obstante se requiere disponer de cobertura telefónica con 

el operador para poder utilizarse.  

 

Podemos observar por tanto que aunque las tecnologías A-GPS mejoran 

notablemente el rendimiento del GPS, frecuentemente tienen mayores requisitos de 

hardware e infraestructura. 

 

2.1.7   Aplicaciones 

 

Son múltiples los campos de aplicación de los sistemas de posicionamiento 

tanto como sistemas de ayuda a la navegación, como en modelización del espacio 

atmosférico y terrestre o aplicaciones con requerimientos de alta precisión en la 

medida del tiempo. A continuación se detallan algunos de los campos civiles donde se 

utilizan en la actualidad sistemas GPS (Moreno, 2012): 

 

 Estudio de fenómenos atmosféricos. Cuando la señal GPS atraviesa la troposfera 

el vapor de agua, principal causante de los distintos fenómenos meteorológicos, 

modifica su velocidad de propagación (Ware, 1995). El posterior análisis de la 

señal GPS es de gran utilidad en la elaboración de modelos de predicción 

meteorológica. 

 Localización y navegación en regiones inhóspitas. El sistema GPS se utiliza 

como ayuda en expediciones de investigación en regiones de difícil acceso y en 

escenarios caracterizados por la ausencia de marcas u obstáculos. Un ejemplo 

son los sistemas guiados por GPS para profundizar en el conocimiento de las 

regiones polares o desérticas (Murphy, 1997). 

 Modelos geológicos y topográficos. Los geólogos comenzaron a aplicar el 

sistema GPS en los 80 para estudiar el movimiento lento y constante de las 

placas tectónicas, para la predicción de terremotos en regiones geológicamente 
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activas. En topografía, el sistema GPS constituye una herramienta básica y 

fundamental para realizar el levantamiento de terrenos y los inventarios 

forestales y agrarios (Martínez, 1998). 

 Ingeniería civil. En este campo se utiliza la alta precisión del sistema GPS para 

monitorizar en tiempo real las deformaciones de grandes estructuras metálicas 

o de cemento sometidas a cargas (Ruegg, 1998). 

 Sistemas de alarma automática. Existen sistemas de alarma conectados a 

sensores dotados de un receptor GPS para supervisión del transporte de 

mercancías tanto contaminantes de alto riesgo como perecederas (productos 

alimentarios frescos y congelados). En este caso la generación de una alarma 

permite una rápida asistencia al vehículo (Herring, 1996). 

 Sincronización de señales. La industria eléctrica utiliza el GPS para sincronizar 

los relojes de sus estaciones monitoras a fin de localizar posibles fallos en el 

servicio eléctrico. La localización del origen del fallo se realiza por 

triangulación, conociendo el tiempo de ocurrencia desde tres estaciones con 

relojes sincronizados. 

 Guiado de disminuidos físicos. Se están desarrollando sistemas GPS para ayuda 

en la navegación de invidentes por la ciudad. En esta misma línea, la industria 

turística estudia la incorporación del sistema de localización en guiado de 

visitas turísticas a fin de optimizar los recorridos entre los distintos lugares de 

una ruta. 

 Navegación y control de flotas de vehículos. El sistema GPS se emplea en 

planificación de trayectorias y control de flotas de vehículos. La policía, los 

servicios de socorro (bomberos, ambulancias), las centrales de taxis, los 

servicios de mensajería, empresas de reparto, etc. organizan sus tareas 

optimizando los recorridos de las flotas desde una estación central. Algunas 

compañías ferroviarias utilizan ya el sistema GPS para localizar sus trenes, 

máquinas locomotoras o vagones, supervisando el cumplimiento de las 

señalizaciones (Filip, 1998). 

 Sistemas de aviación civil. En 1983 el derribo del vuelo 007 de la compañía 

aérea coreana al invadir cielo soviético, por problemas de navegación, acentúo 

la necesidad de contar con la ayuda de un sistema preciso de localización en la 

navegación aérea. Hoy en día el sistema GPS se emplea en la aviación civil tanto 

en vuelos domésticos, transoceánicos, como en la operación de aterrizaje 

(Bauer, 1995). La importancia del empleo de los GPS en este campo ha 
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impulsado, como se verá en la siguiente sección, el desarrollo en Europa, 

Estados Unidos y Japón de sistemas orientados a mejorar la precisión de los 

GPS. 

 Navegación desasistida de vehículos. Se están incorporando sistemas DGPS 

como ayuda en barcos para maniobrar de forma precisa en zonas de intenso 

tráfico, en vehículos autónomos terrestres que realizan su actividad en 

entornos abiertos en tareas repetitivas, de vigilancia en medios hostiles (fuego, 

granadas, contaminación de cualquier tipo) y en todos aquellos móviles que 

realizan transporte de carga, tanto en agricultura como en minería o 

construcción. La alta precisión de las medidas ha permitido importantes 

avances en el espacio en órbitas bajas y así tareas de alto riesgo de inspección, 

mantenimiento y ensamblaje de satélites artificiales pueden ahora realizarse 

mediante robots autónomos (Zimmerman, 1994). 

 

2.1.8   GPS para Personas  

 

La seguridad de las personas es uno de los motivos de preocupación constante. 

Para aquellos casos en los que desee mantenerse continuamente al tanto de la 

ubicación de seres queridos o trabajadores en una empresa se están desarrollando 

sistemas GPS para personas, especialmente ideado para niños, personas de la tercera 

edad, personas con enfermedades, discapacitados, estudiantes, hombres y mujeres en 

general. 

 

El GPS para personas es un sistema satelital fundamentado en rastreadores GPS, a 

través del cual se puede hacer monitoreo y control de las coordenadas geográficas e 

historial de recorrido de las personas, bien sea por motivos personales o laborales. 

 

¿Cómo funciona el GPS para personas? 

 

El dispositivo GPS para personas no requiere de instalación. Las personas a 

rastrear pueden llevarlo cómodamente en el cinturón, bolsillo o cartera. Una vez activo, 

interactúa con satélites en órbita que registran su ubicación, rutas y más en mapas 

digitalizados; estos datos se pueden luego consultar a través de internet utilizando un 

software basado en web de seguimiento. 
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Las funcionalidades que ofrece el GPS para personas son que se podrá tener 

acceso a: 

 

 Seguimiento de una persona en tiempo real, las 24 horas, los 365 días del 

año. 

 Historial de viajes realizados y rutas tomadas. 

 Alertas o notificaciones vía SMS o email cuando las personas se alejen de los 

límites geográficos que usted haya definido, o por el contrario ingresen a 

alguna zona prohibida. 

 

Los beneficios que se obtiene al contar con un sistema GPS para personas son 

que se tiene una herramienta que nos permitirá: 

 

 Contar con una protección adicional para personas que lo necesiten, 

permitiéndole localizarlos rápidamente, desde un celular o una computadora 

con conexión a internet. 

 Monitorear a empleados en la realización de sus funciones, e incrementar su 

productividad. 

 

 

Figura 2.18: Rastreadores GPS para personas      

     

2.2    GSM 

 

2.2.1   Definición 
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El sistema GSM es el sistema global de comunicación de móviles digital de 2ª 

generación basado en células de radio. Apareció para dar respuestas a los problemas de 

los sistemas analógicos. Fue diseñado para la transmisión de voz por lo que se basa en 

la conmutación de circuitos. Al realizar la transmisión mediante conmutación de 

circuitos los recursos quedan ocupados durante toda la comunicación y la tarificación 

es por tiempo. Más adelante veremos como estas limitaciones hacen ineficiente la 

transmisión de datos con GSM y como GPRS lo soluciona (Linares, 2001). 

 

El GSM es un estándar europeo de sistemas celulares digitales. La comunicación 

mediante esta tecnología hace uso de canales de radio con un ancho de banda de 

200KHz para una portadora de información. Además aunque esta tecnología fue 

originalmente creada para operar la banda de 900 MHz también puede trabajar en 

diversas frecuencias como de 1800 y 1900 MHz. 

 

 

Figura 2.19: Sistema GSM 

Imagen tomada del sitio Javcasta: 

http://www.javcasta.com/2011/01/21/enviar-sms-desde-consola-con-

gsmsendsms-gsm-utils-en-ubuntu/ 

 

2.2.2 Arquitectura de una red GSM 
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Todas las redes GSM se pueden dividir en cuatro partes fundamentales y bien 

diferenciadas (Shimabuko, 2010): 

 

1. La Estación Móvil o Mobile Station (MS): Consta a su vez de dos elementos 

básicos que debemos conocer, por un lado el terminal o equipo móvil (ME) el 

cual cuenta con un IMEI para su identificación y por otro lado el SIM  

(Subscriber Identity Module). Con respecto a los terminales poco tenemos que 

decir ya que los hay para todos los gustos, lo que si tenemos que comentar es 

que la diferencia entre unos y otros radica fundamentalmente en la potencia 

que tienen que va desde los 20 watios (generalmente instalados en vehiculos) 

hasta los 2 watios de nuestros terminales.  

   

 El SIM es una pequeña tarjeta inteligente que sirve para identificar las 

características de nuestro terminal. Esta tarjeta se inserta en el interior del 

móvil y permite al usuario acceder a todos los servicios que haya disponibles 

por su operador, sin la tarjeta SIM el terminal no nos sirve de nada porque no 

podemos hacer uso de la red. El SIM está protegido por un número de cuatro 

dígitos que recibe el nombre de PIN o Personal Identification Number (bueno ya 

sabemos por qué se nos pide dicho número). La mayor ventaja de las tarjetas 

SIM es que proporcionan movilidad al usuario ya que puede cambiar de 

terminal y llevarse consigo el SIM aunque todos sabemos que esto en la práctica 

en muchas ocasiones no resulta tan sencillo. Una vez que se introduce el PIN en 

el terminal, el terminal va a ponerse a buscar redes GSM que estén disponibles y 

va a tratar de validarse en ellas, una vez que la red (generalmente la que 

tenemos contratada) ha validado nuestro terminal el teléfono queda registrado 

en la célula que lo ha validado (Linares, 2001). 

 

2. La Estación Base o Base Station Subsystem (BSS): Sirve para conectar a las 

estaciones móviles con los NSS, además de ser los encargados de la transmisión 

y recepción de datos através de un circuito. Como los MS también constan de 

dos elementos diferenciados: La Base Transceiver Station (BTS) o Base Station 

y la Base Station Controller (BSC). La BTS consta de transceivers y antenas 

usadas en cada célula de la red y que suelen estar situadas en el centro de la 

célula, generalmente su potencia de transmisión determinan el tamaño de la 

célula. Los BSC se utilizan como controladores de los BTS y tienen como 
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funciones principales las de estar al cargo de los handovers, los frequency 

hopping y los controles de las frecuencias de radio de los BTS (Linares, 2001). 

 

3. El Subsistema de Conmutación y Red o Network and Switching Subsystem 

(NSS): Este sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se 

realizan entre los diferentes usuarios de la red; para poder hacer este trabajo la 

NSS se divide en siete sistemas diferentes, cada uno con una misión dentro de la 

red (Linares, 2001): 

o Mobile Services Switching Center (MSC): Es el componente central del 

NSS y se encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la 

red, así como de proporcionar conexión con otras redes.  

o Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC): Un gateway es un 

dispositivo traductor (puede ser software o hardware que se encarga de 

interconectar dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones 

que existen en ambas redes se entiendan. Bien, la misión del GMSC es 

esta misma, servir de mediador entre las redes de telefonía fijas y la red 

GSM  

o Home Location Registrer (HLR): El HLR es una base de datos que 

contiene información sobre los usuarios conectados a un determinado 

MSC. Entre la información que almacena el HLR tenemos 

fundamentalmente la localización del usuario y los servicios a los que 

tiene acceso. El HRL funciona en unión con en VLR que vemos a 

continuación.  

o Visitor Location Registrer (VLR): contiene toda la información sobre un 

usuario necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red. 

Forma parte del HLR con quien comparte funcionalidad.  

o Authentication Center (AuC): Proporciona los parámetros necesarios 

para la autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga 

de soportar funciones de encriptación.  

o Equipment Identy Registrer (EIR): También se utiliza para proporcionar 

seguridad en las redes GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR 

contiene una base de datos con todos los terminales que son válidos 

para ser usados en la red. Esta base de datos contiene los International 

Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, de manera que si un 

determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se 
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encuentra localizado en la base de datos del EIR no puede hacer uso de 

la red.  

o GSM Interworking Unit (GIWU): sirve como interfaz de comunicación 

entre diferentes redes para comunicación de datos.  

 

4. El Short Message Service Center (SMSC), el cual realiza el envío y recepción 

de los mensajes cortos. Estos mensajes típicamente no pueden exceder los 160 

caracteres, este elemento también es el encargado de brindar otros servicios 

como el de e-mail y el de buzón de voz. Por último tenemos al IWF 

(Interworking Function), el cual funciona como un módem capaz de soportar 

servicios de data y fax a una velocidad de subida de 9.6 Kbps.  

 

En la Figura 2.20, se muestra la interconexión entre los diversos elementos de 

red del sistema GSM (Shimabuko, 2010). 

 

 

Figura 2.20: Arquitectura de una red GSM  
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2.2.3 Limitaciones de GSM para la transmisión de datos 

 

Las redes GSM tienen ciertas limitaciones para la transmisión de datos (Linares, 

2001): 

 

 Velocidad de transferencia de 9,6 Kbps.  

 Tiempo de establecimiento de conexión, de 15 a 30 segundos. Además las 

aplicaciones deben ser reinicializadas en cada sesión. 

 Pago por tiempo de conexión. 

 Problemas para mantener la conectividad en itinerancia (Roaming). 

 

La baja velocidad de transferencia limita la cantidad de servicios que Internet 

nos ofrece. Por ejemplo, a 9,6 Kbps no se puede navegar por Internet de una manera 

satisfactoria. Si, además, tenemos en cuenta que estamos pagando por tiempo de 

conexión, los costos se disparan. Esta es la eterna lucha, pues no se puede comparar 

una hora de conversación con una hora de navegar por Internet. La combinación de 

estos tres factores negativos hace que GSM sea una tecnología mayoritariamente 

utilizada para la voz y no para los datos. 

 

Las tradicionales redes GSM no se adaptan adecuadamente a las necesidades de 

transmisión de datos con terminales móviles. Por ello surge una nueva tecnología 

portadora denominada GPRS (General Packet Radio Service) que unifica el mundo IP 

con el mundo de la telefonía móvil, creándose toda una red paralela a la red GSM y 

orientada exclusivamente a la transmisión de datos. 

 

Al sistema GPRS se le conoce también como GSM-IP ya que usa la tecnología IP 

(Internet Protocol) para acceder directamente a los proveedores de contenidos de 

Internet. 

 

 

2.3 GPRS 

 

2.3.1 Definición 
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GPRS (Global Packet Radio Service – Servicio global de paquete de radio) es una 

nueva tecnología que aparece en el año de 1999 y es una porción de la especificación 

GSM (Sánchez, 2005) es  decir que comparte el rango de frecuencias de la red GSM 

utilizando una transmisión de datos por medio de 'paquetes'. La conmutación de 

paquetes es un procedimiento más adecuado para transmitir datos, hasta ahora los 

datos se habían transmitido mediante conmutación de circuitos, procedimiento más 

adecuado para la transmisión de voz (Linares, 2001). 

 

La tecnología GPRS permite proporcionar servicios de transmisión de datos de 

una forma más eficiente a como se venía haciendo hasta el momento. GPRS es una 

evolución no traumática de la actual red GSM, no conlleva grandes inversiones y 

reutiliza parte de las infraestructuras actuales de GSM. Por este motivo, GPRS tendrá, 

desde sus inicios, la misma cobertura que la actual red GSM. GPRS  es una tecnología 

que subsana las deficiencias de GSM. 

 

 

Figura 2.21: Sistema GPRS 

 

2.3.2 Arquitectura de la plataforma GPRS 

 

Mediante el uso de esta plataforma GPRS teóricamente es posible obtener 

velocidades de 171Kbps, pero en la práctica se llega a obtener velocidades máximas de 

100Kbps y en promedio se obtiene velocidades alrededor de 40 a 53 Kbps. La 
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tecnología GPRS hace uso de una portadora con un ancho de banda de 200KHz, 

dividiendo está en 8 timeslots. 

 

La arquitectura de la plataforma está conformada por los elementos mostrados 

en la Figura 2.22. (Shimabuko, 2010) 

 

Vemos que los componentes más importantes de la plataforma GPRS son 

Serving GPRS Support Node (SGSN) y Gateway GPRS Support Node (GGSN). SGSN este 

elemento realiza funciones de conmutación parecidas a las realizadas por el MSC y a la 

vez las funciones del VLR. Es por ello que la función principal de este elemento de la red 

es la conmutación y él envió de paquetes de datos. 

 

 

Figura 2.22: Arquitectura de la plataforma GPRS 

 

Además de las funciones mencionadas el SGSN realiza la encriptación de la 

información desde el equipo móvil del usuario hasta el SGSN a diferencia del sistema 

GSM que realizaba la encriptación solo entre el equipo móvil y la BTS. GGSN este 

elemento tiene como función principal la de crear una interfase de comunicación entre 

la red GPRS y la red externa de paquetes de datos (Internet) (Shimabuko, 2010). 
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En la Figura 2.23, se muestra la conexión entre el SGSN y el GGSN. 

 

 

Figura 2.23: Conexión entre el SGSN y el GGSN 

2.3.3 Características 

 

Como hemos visto anteriormente el sistema GSM no se adaptaba del todo bien a 

la transmisión de datos. Vamos a ver ahora las características de GPRS (Linares, 2001): 

  

 Velocidad de transferencia de hasta 144 Kbps. 

 Always connected (Conexión permanente). Tiempo de establecimiento de 

conexión inferior al segundo. 

 Pago por cantidad de información transmitida, no por tiempo de conexión. 

Veamos unos ejemplos de los tamaños de información que descargaríamos: 

 

o Envío de un e-mail de 5 líneas de texto con un anexo (documento tipo de 

Word de 4 páginas), consumiría alrededor de 95 kbytes.  

o Acceder a un buscador, buscar un término (ej. viajes) y recibir una pantalla 

de respuesta podría ocupar 100 kbytes aproximadamente.  

o Recibir una hoja de cálculo (documento tipo Excel de 5 hojas), consumiría 

aproximadamente 250 kbytes.  

o Bajarse una presentación (documento tipo PowerPoint de 20 diapositivas y 

con fotos) equivale a unos 1.000 kbytes. 

 

Como vemos estas características se amoldan mucho mejor para la transmisión 

de datos que el tradicional sistema GSM.  
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2.3.4 Ventajas de GPRS respecto al GSM  

 

  Las ventajas principales son las siguientes (Linares, 2001): 

 

 Los canales se comparten entre los diferentes usuarios 

 

 En GSM, cuando se realiza una llamada se asigna un canal de 

comunicación al usuario, que permanecerá asignado aunque no se envíen datos. 

En GPRS los canales de comunicación se comparten entre los distintos usuarios 

dinámicamente, de modo que un usuario sólo tiene asignado un canal cuando se 

está realmente transmitiendo datos. Para utilizar GPRS se precisa un teléfono 

que soporte esta tecnología. La mayoría de estos terminales soportarán también 

GSM, por lo que podrá realizar sus llamadas de voz utilizando la red GSM de 

modo habitual y sus llamadas de datos (conexión a internet, WAP,...) tanto con 

GSM como con GPRS.  

 

La tecnología GPRS, o generación 2.5, representa un paso más hacia los 

sistemas inalámbricos de Tercera Generación o UMTS (Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles). Su principal base radica en la posibilidad de 

disponer de un terminal permanentemente conectado, tarificando únicamente 

por el volumen de datos transferidos (enviados y recibidos) y no por el tiempo 

de conexión como hemos podido observar en un punto anterior. 

 

 Obtiene mayor velocidad y mejor eficiencia de la red 

 

Tradicionalmente la transmisión de datos inalámbrica se ha venido 

realizando utilizando un canal dedicado GSM a una velocidad máxima de 9.6 

Kbps. Con el GPRS no sólo la velocidad de transmisión de datos se ve aumentada 

hasta un mínimo 40 Kbps y un máximo de 115 Kbps por comunicación, sino que 

además la tecnología utilizada permite compartir cada canal por varios 

usuarios, mejorando así la eficiencia en la utilización de los recursos de red. 

 

2.3.5 Ventajas del GPRS para el Usuario 
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Las ventajas que obtiene el usuario con el sistema GPRS son  consecuencia 

directa de las características vistas anteriormente (Linares, 2001).  

 

 Característica de "Always connected", un usuario GPRS puede estar conectado 

todo el tiempo que desee, puesto que no hace uso de recursos de red (y por 

tanto no paga) mientras no esté recibiendo ni transmitiendo datos. 

 Tarificación por volumen de datos transferidos, en lugar de por tiempo. 

 Coste nulo de establecimiento de conexión a la red GPRS, frente a los quantum 

de conexiones existentes actualmente en GSM. 

 Mayor velocidad de transmisión. En GSM sólo se puede tener un canal asignado 

(un "timeslot"), sin embargo; en GPRS se pueden tener varios canales 

asignados, tanto en el sentido de transmisión del móvil a la estación base como 

de la estación base al móvil. La velocidad de transmisión aumentará con el 

número de canales asignados. Además, GPRS permite el uso de esquemas de 

codificación de datos que permiten una velocidad de transferencia de datos 

mayor que en GSM. 

 Posibilidad de realizar/recibir llamadas de voz mientras se está conectado o 

utilizando cualquiera de los servicios disponibles con esta tecnología. 

 Modo de transmisión asimétrico, más adaptado al tipo de tráfico de navegación 

html o wml (un terminal GPRS 4+1 (4 slots downlink y 1 uplink) tendrá cuatro 

veces mayor capacidad de transmisión de bajada que de subida). 

 

2.3.6 Servicios del GPRS para el Usuario 

 

Los servicios que obtendrá un usuario de este sistema serían los equivalentes a 

tener un PC conectado a Internet, siendo este de tamaño bolsillo (Linares, 2001). 

 

 Acceder en movilidad a Internet y correo electrónico 

GPRS permite acceder en movilidad a todas las facilidades de Internet 

usando el terminal GPRS como módem: 

o Acceso a cuentas de correo Internet (lectura y envío de e-mails). 

o Aviso de recepción de correo en el móvil. 

o Navegación por Internet. 

o Descarga de ficheros. 
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o Desde cualquier PC, asistente personal digital (PDA) o directamente desde 

el terminal GPRS (si sus características lo permiten). 

Pagando sólo por el volumen de datos transmitidos y recibidos y no por 

el tiempo de conexión. 

 Acceder en movilidad a la Intranet corporativa 

 

 Acceso a cuentas de correo corporativas (intranet) 

o GPRS permite utilizar desde un dispositivo móvil (Ordenador portátil, PDA 

o el propio móvil) los sistemas de correo electrónico de la empresa 

(Microsoft Mail, Outlook Express, Microsoft Exchange, Lotus Notes, etc.). 

o  El usuario puede acceder en movilidad a su correo corporativo, leerlo y 

contestarlo como si estuviera en la oficina. 

 

 Acceso a bases de datos y aplicaciones corporativas desde un dispositivo 

móvil 

o Gestión de Fuerza de Ventas: consulta de estados de pedidos, consulta de 

catálogos, consulta de stocks, información relativa a los clientes… desde 

cualquier lugar. 

o Gestión de equipos de trabajo que operan fuera de la empresa (equipos de 

mantenimiento, supervisión, reparto…). Con GPRS se pueden enviar avisos, 

cumplimentar partes de trabajo, obtener información detallada sobre 

envíos o reparaciones desde cualquier lugar. 

 

 Acceso GPRS a aplicaciones WAP para uso empresariales (a través del 

servicio WAP) 

o Agenda, directorios, tarjetas de visita, E-mail, correo, Tareas, Tablón, enviar 

fax, gestión de equipos.  

 

 Acceso a servicios de información (a través del servicio WAP)  

o Canales temáticos: Noticias, Finanzas, Viajes…. 

o Guía Conecta: Guía de carreteras, Reserva de restaurantes, Guía de teléfono, 

Callejeros, etc. 

o Centro comercial: Banca móvil, Entradas. 

o Internet/ Servicios: Buscador, Traductor. 
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2.3.7 Ventajas del GPRS para la Operadora 

 

Uso eficiente de los recursos de la red, los usuarios sólo ocupan los recursos de 

la red en el momento en que están transmitiendo o recibiendo datos, y además se 

pueden compartir los canales de comunicación entre distintos usuarios y no dedicados 

como en el modelo GSM (Linares, 2001). 

 

2.3.8 ¿Cómo se accede a GPRS? 

 

Ya existen en el mercado un buen número de móviles adaptados al sistema 

GPRS. Los terminales GPRS presentan las siguientes características comunes (Linares, 

2001): 

 

 Capacidad Dual: 

 

Los terminales GPRS están adaptados para aprovechar la cobertura 

existente GSM para la voz y en GPRS para la transmisión de datos. 

 

 Velocidad de transferencia: 

 

Los terminales GPRS utilizan varios canales simultáneos o slots. 

El número de canales depende de cada terminal, variando de 1 a 4 para la 

recepción de datos y de 1 a 2 para el envío. 

Cada canal representa una velocidad teórica de 13.4 kilobits (en GSM 

sólo 9 Kbits). 

 

 Tarjeta SIM: 

 

La tarjeta SIM es la misma que para GSM. No es preciso cambiar de 

tarjeta para usar GPRS. La Tarjeta SIM (Módulo de Identificación del 

Suscriptor), es una tarjeta que se utiliza en los teléfonos móviles u otros 

dispositivos como receptores GPS en la que se almacena de forma segura la 

información del usuario del teléfono necesaria para identificarse en la red 

(clave de autenticación e identificación del área local). La tarjeta SIM también 
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almacena datos del operador necesarios para el servicio de mensajes cortos y 

otros servicios. 

 

Existen tres tipos de terminales, cada uno con sus características: 

 

Tabla 3: Clases de tarjeta SIM 

Tipo de Terminal Característica 

CLASE A 

Uso simultáneo de GSM y GPRS 

1 Time-Solt para GSM y 1 o más para GPRS 

No hay degradación de ninguno de los dos servicios 

CLASE B 

Registro GPRS y GSM 

Uno de los dos está en suspenso mientras el otro está 

activo. Prioridad para GSM 

Degradación de QoS sólo para GPRS 

CLASE C 
Elección manual de GPRS o GSM 

No hay uso simultáneo 

 

Algunos de los terminales GPRS que se irán desarrollando con capacidades 

adicionales a medida que la tecnología vaya avanzando son: 

 

 Teléfonos móviles similares a los actuales con visor cada vez mayor y con mejor 

resolución. Estos terminales permitirán el uso de información escrita o gráfica 

de forma resumida. Además actuarán de módem inalámbrico cuando se 

conectan a un ordenador portátil o de sobremesa. 

 Terminales tipo Organizador Personal Digital (PDA "Personal Digital Assistant") 

con pantalla plana en color de mayor formato y gran capacidad gráfica. 

 Ordenadores portátiles que utilicen para su conexión inalámbrica un teléfono 

móvil GPRS o una tarjeta PCMCIA con capacidad de comunicación móvil. 

 Otros dispositivos muy diversos que utilizarán comunicación móvil y que 

estarán adaptados a una función muy especializada como sistemas de 

navegación en los coches, tarjetas de comunicación inalámbrica en máquinas 

vending, dispositivos de telemetría y telecontrol industrial, etc. 
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2.4 Protocolo de Comunicación 

 

2.4.1 Protocolo de Datagrama de Usuario 

 

El protocolo de internet soporta un protocolo de transporte no orientado a 

conexión, este es UDP (USER DATAGRAM PROTOCOL). Este protocolo provee una 

manera para que las aplicaciones envíen datagramas IP encapsulados sin tener que 

establecer una conexión. 

 

UDP transmite segmentos que consisten en un encabezado de 8 bytes seguido 

por los datos. El encabezado se muestra en la Figura 2.24, los dos puertos sirven para 

identificar las máquinas origen y destino; cuando un paquete UDP llega, sus datos son 

transmitidos al proceso anexo al puerto de destino. De hecho, el principal valor de 

tener UDP sobre sólo usar IP, es la adición de los puertos origen y destino. Sin los 

campos de puerto, la capa de transporte no sabría qué hacer con el paquete, mientras 

que con ellos, ésta entrega los paquetes correctamente. 

 

El puerto origen es principalmente necesitado cuando una respuesta debe ser 

enviada a la fuente. Mediante la copia del campo de puerto origen del segmento 

entrante, en el campo de puerto destino del segmento saliente, el proceso que envía la 

respuesta puede especificar cuál proceso en la máquina transmisora va a obtenerlo. 

 

Figura 2.24: Encabezado UDP 

 

El campo longitud UDP incluye el encabezado de 8 bytes y los datos. El 

checksum UDP es opcional y grabado como 0 si no se calcula. UDP no realiza control de 

flujo, control de errores, o retransmisión cuando se ha recibido un mal segmento; todo 

eso queda para el proceso de usuario. Lo que UDP hace es proveer una interfaz al 

protocolo IP con la característica adicional de demultiplexar múltiples procesos usando 

los puertos, eso es todo lo que hace. 
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Un área donde UDP es especialmente útil es en situaciones de cliente-servidor; 

a menudo los clientes envían una petición corta al servidor y espera una respuesta 

corta. Si la petición o la respuesta se pierden, el cliente puede simplemente agotar el 

tiempo de espera y volver a tratar. 

 

2.4.2 Protocolo de Control de transmisión 

 

El Protocolo de Control de transmisión TCP (TRANSPORT CONTROL 

PROTOCOL) es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo 

TCP/IP. En el nivel de aplicación, posibilita la administración de datos que vienen del 

nivel más bajo del modelo, o van hacia él, (es decir, el protocolo IP). Cuando se 

proporcionan los datos al protocolo IP, los agrupa en datagramas IP, fijando el campo 

del protocolo en 6 (para que sepa con anticipación que el protocolo es TCP). TCP es un 

protocolo orientado a conexión, es decir, que permite que dos máquinas que están 

comunicadas controlen el estado de la transmisión. 

 

Las principales características del protocolo TCP son las siguientes: 

 

 Permite colocar los datagramas nuevamente en orden cuando vienen del 

protocolo IP.  

 Permite que el monitoreo del flujo de los datos y así evitar la saturación de la 

red. 

 Permite que los datos se formen en segmentos de longitud variada para 

"entregarlos" al protocolo IP. 

 Permite multiplexar los datos, es decir, que la información que viene de 

diferentes fuentes (por ejemplo, aplicaciones) en la misma línea pueda circular 

simultáneamente. 

 Por último, TCP permite comenzar y finalizar la comunicación amablemente. 

 

Con el uso del protocolo TCP, las aplicaciones pueden comunicarse en forma 

segura (gracias al sistema de acuse de recibo del protocolo TCP) independientemente 

de Las capas inferiores. Esto significa que los ruteadores sólo tienen que enviar los 

datos en forma de datagramas, sin preocuparse con el monitoreo de datos porque esta 

función la cumple la capa de transporte. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN MODELO PARA EL MONITOREO DE PERSONAS CON PROBLEMAS  

DE ALZHEIMER BASADO EN LAS TECNOLOGIAS GSM/GPRS Y GPS                                                     55 
 
 

 
Carlos Ñaño V.                                                                                                                          Shirley Vásquez G. 

Durante una comunicación usando el protocolo TCP, las dos máquinas deben 

establecer una conexión. La máquina que solicita la conexión se llama cliente, y la 

máquina receptora se llama servidor. 

 

La comunicación se realiza en ambas direcciones. Para posibilitar la 

comunicación y que funcionen bien todos los controles que la acompañan, los datos se 

agrupan; es decir, que se agrega un encabezado a los paquetes de datos que permitirán 

sincronizar las transmisiones y garantizar su recepción. 

 

Otra función del TCP es la de controlar la velocidad de los datos usando su 

capacidad para emitir mensajes de tamaño variable. Estos mensajes se llaman 

segmentos. 

 

TCP posibilita la realización de una tarea importante: 

multiplexar/demultiplexar; es decir, transmitir datos desde diversas aplicaciones en la 

misma línea o, en otras palabras, ordenar la información que llega en paralelo. 

 

Estas operaciones se realizan empleando el concepto de puertos, es decir, un 

número vinculado a un tipo de aplicación que, cuando se combina con una dirección de 

IP, permite determinar en forma exclusiva una aplicación que se ejecuta en una 

máquina determinada. 

 

Un segmento TCP está formado como se muestra en la Figura 2.25. 
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Figura 2.25: Encabezado TCP 
 
 

Significado de los diferentes campos: 

 

 Puerto de origen (16 bits): Puerto relacionado con la aplicación en curso en la 

máquina origen. 

 Puerto de destino (16 bits): Puerto relacionado con la aplicación en curso en la 

máquina destino. 

 Número de secuencia (32 bits): Cuando el indicador SYN está fijado en 0, el 

número de secuencia es el de la primera palabra del segmento actual.  Cuando 

SYN está fijado en 1, el número de secuencia es igual al número de secuencia 

inicial utilizado para sincronizar los números de secuencia (ISN). 

 Número de acuse de recibo (32 bits): El número de acuse de recibo, también 

llamado número de descargo se relaciona con el número (secuencia) del último 

segmento esperado y no el número del último segmento recibido. 

 Tamaño del encabezado TCP (4 bits): Indica cuántas palabras de 32 bits están 

contenidas en el encabezado TCP, esto permite ubicar el inicio de los datos en el 

paquete. Aquí, el margen es fundamental porque el campo opción es de tamaño 

variable. 

 Reservado (6 bits): Un campo que actualmente no está en uso pero se 

proporciona para el uso futuro. 

 Indicadores (6x1 bit): Los indicadores representan información adicional: 
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o URG: Si este indicador está fijado en 1, el paquete se debe procesar en 

forma urgente. 

o ACK: Si este indicador está fijado en 1, el paquete es un acuse de recibo. 

o PSH (PUSH): Si este indicador está fijado en 1, el paquete opera de acuerdo 

con el método PUSH. 

o RST: Si este indicador está fijado en 1, se restablece la conexión. 

o SYN: El indicador SYN de TCP indica un pedido para establecer una 

conexión. 

o FIN: Si este indicador está fijado en 1, se interrumpe la conexión. Ventana 

(16 bits): Campo que permite saber la cantidad de bytes que el receptor 

desea recibir sin acuse de recibo. 

 Suma de control (CRC): La suma de control se realiza tomando la suma del 

campo de datos del encabezado para poder verificar la integridad del 

encabezado. 

 Puntero urgente (16 bits): Indica el número de secuencia después del cual la 

información se torna urgente. 

 Opciones (tamaño variable): Diversas opciones 

 Relleno: Espacio restante después de que las opciones se rellenan con ceros 

para tener una longitud que sea múltiplo de 32 bits. 

 El protocolo TCP permite garantizar la transferencia de datos confiable, a pesar 

de que usa el protocolo IP, que no incluye ningún monitoreo de la entrega de 

datagramas. De hecho, el protocolo TCP tiene un sistema de acuse de recibo que 

permite al cliente y al servidor garantizar la recepción mutua de datos. 

 Cuando se emite un segmento, se lo vincula a un número de secuencia. Con la  

recepción de un segmento de datos, la máquina receptora devolverá un 

segmento de datos donde el indicador ACK esté fijado en 1 (para poder indicar 

que es un acuse de recibo) acompañado por un número de acuse de recibo que 

equivale al número de secuencia anterior, esto se puede apreciar en la Figura 

2.26. 
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Figura 2.26: Envío de paquetes y respuesta con acuse de recibo 

 

Además, usando un temporizador que comienza con la recepción del segmento 

en el nivel de la máquina origen, el segmento se reenvía cuando ha transcurrido el 

Tiempo permitido, ya que en este caso la máquina origen considera que el segmento 

está perdido, un ejemplo se observa en la Figura 2.27. 

 

Sin embargo, si el segmento no está perdido y llega a destino, la máquina 

receptora Lo sabrá, gracias al número de secuencia, que es un duplicado, y sólo 

retendrá el último segmento que llegó a destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27: Envío de paquetes con tiempo de espera agotado 

 

 

2.5 Google Maps 

 

2.5.1 Servidores de mapas 

 

Los servidores de mapas en internet, también llamados servidores de 

cartografía digital, proporcionan los mapas que el usuario requiera para su navegación 

y diseño de rutas. Por ello deben analizarse las alternativas existentes en la red y las 

condiciones bajo las cuales dichos servidores proporcionan la información.  

 

Los servidores de cartografía digital proporcionan servicios cartográficos de 

diferentes tipos a los usuarios que los solicitan. El servicio más popular es la descarga 
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de diferentes tipos de mapas (imágenes por satélite, mapas vectoriales, mapas con 

realidad aumentada, etc.) en múltiples formatos (JPEG, GIF, etc.), pero cada servidor 

puede proporcionar servicios adicionales relacionados con dichos mapas tales como 

creación de rutas, composición de mapas, resolución de direcciones, definición de 

marcadores, etc.  

 

Es frecuente que cada servidor proporcione diferentes especificaciones de 

acceso a sus servicios. Estas especificaciones suelen estar formadas por interfaces y 

protocolos que no suelen ser interoperables y no suelen estar documentados, 

dificultando el diseño de aplicaciones que permitan operar con varios servidores 

simultáneamente. Las especificaciones más comunes suelen ser las siguientes (García, 

2010):  

 

 HTTP. Descarga directa de imágenes mediante peticiones HTTP GET o POST.  

 JavaScript  y AJAX. Basado en la inclusión de controles JavaScript y tecnología 

AJAX en el código fuente de una página anfitriona, que permite recuperar de 

forma asíncrona, sin necesidad de actualizar la página, los mapas solicitados.  

 Web Services. Especificación de una interfaz de servicios web para acceder a 

las imágenes y descarga de las mismas mediante el protocolo SOAP.  

 

Aunque se trata de un entorno muy heterogéneo, existe un estándar completo 

para definir los servicios proporcionados por estos servidores llamado WMS (Web Map 

Service) definido por el OGC (Open Geospatial Consistorium), basado en el acceso a las 

imágenes por HTTP y XML. El estándar WMS especifica un formato de URL en la cual se 

introducen los parámetros del servicio a invocar, generalmente la descarga de un mapa 

aunque el estándar contempla otros tipos de servicios.  

 

El procedimiento es el siguiente (García, 2010): 

 

1. La aplicación cliente compone una URL con el servidor al que desea solicitar los 

datos y los parámetros identificativos de dichos datos en el formato 

especificado por el estándar WMS.  

2. Se realiza una petición HTTP a dicha URL.  

3. El servidor contesta a la petición realizada con el contenido solicitado en 

formato XML.  
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4. El cliente recibe los datos, interpreta el XML y extrae la información requerida.  

 

A pesar de la utilidad del estándar, no todos los servidores de mapas lo 

implementan, y aquellos que lo implementan no tienen porque soportar las mismas 

operaciones, por ello resulta adecuado en cada servidor conocer si implementa WMS y 

compararlo con su especificación particular para acceder a los mapas.  

 

En este caso de estudio se va a analizar el servicio Google Maps, como se 

obtienen los mapas, analizando las API para acceder a los datos y estudiando el modelo 

de negocio. 

 

 

 

2.5.2 Servidor Google Maps  

 

Google Maps es un servidor de aplicaciones de mapas creado por Google que 

ofrece un catálogo completo de servicios relacionados con la cartografía, la geografía y 

la navegación. Google Maps proporciona imágenes satelitales y mapas del mundo 

entero, visualización en 3D, herramientas de medición de distancias, datos de 

coordenadas, cálculo de rutas, y un sinfín de aplicaciones creadas de forma contributiva 

por usuarios en todo el mundo.  

 

Inicialmente los servicios de Google Maps se ofrecían a través de navegadores, 

mostrando en el navegador una interfaz web que permitía al usuario interactuar con 

los mapas y acceder a las herramientas proporcionadas tal y como se muestra en la 

Figura 2.28 (García, 2010). 
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Figura 2.28: Google Maps en el navegador Mozilla Firefox 

 

Google Maps ofrece la capacidad de hacer acercamientos o alejamientos para 

mostrar el  mapa. El usuario puede controlar el mapa con el mouse o las teclas de 

dirección para moverse a la ubicación que desee. Los resultados de la búsqueda pueden 

ser restringidos a una zona, gracias a Google Local. Como otros servicios de mapa, 

Google Maps permite la creación de pasos para llegar a alguna dirección. Esto permite 

al usuario crear una lista paso a paso para saber el cómo llegar a su destino. 

 

2.5.3 Api de Google Maps 

 

Actualmente, Google ofrece además dos APIs completos a los desarrolladores de 

páginas web para integrar los servicios ofrecidos por Google Maps en cualquier 

servidor web (García, 2010).  

 

El primero es el llamado Google Maps API, y está basado en la inclusión de 

controles JavaScript y tecnología AJAX en el código fuente de la página anfitriona. Con 

esta forma de diseño los elementos web propios creados por el desarrollador se 

integran con elementos característicos de Google Maps. A pesar de que en principio se 

trata de un API gratuito, popular, y de gran potencia, existen ciertos condicionantes 

para su uso:  
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 Poco integrable en aplicaciones de escritorio. La solución se basa en tecnologías 

web fácilmente integrables en sitios y aplicaciones web. No obstante es 

complicado integrar esas tecnologías en aplicaciones de escritorio basadas en 

tecnologías como Windows Forms, WPF o Java Swing.  

 Necesidad de registrarse para utilizar el API básico. Es necesario registrarse y 

obtener una licencia gratuita de desarrollador para poder acceder al API. Este 

tipo de acceso gratuito tiene limitaciones descritas en las condiciones de uso del 

API de Google Maps.  

 Solo incluye operaciones de consulta. El API permite añadir contenidos a los 

mapas de Google pero no incluye operaciones para la descarga y manipulación 

directa de las imágenes.  

 No es completamente gratuito. Para su integración con aplicaciones de pago no 

se permite el uso del API básico, y se debe utilizar el API Premier cuyo precio es 

a partir de 10.000 $ al año. 

 

El segundo es el llamado Google Static Maps API, que permite la descarga 

directa de imágenes por HTTP mediante la creación de una URL en la que se especifican 

los datos de la imagen. La Figura 2.29 muestra un ejemplo de este tipo de URL.  

 

 

Figura 2.29: Esquema de URL de Google Static Maps 

 

 No es necesario emplear la tecnología JavaScript.  

 Su uso es gratuito y más sencillo. No obstante además de requerir una licencia 

de desarrollador para poder utilizarse. 

 

2.5.4 Como integrar un mapa de Google Maps 
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Insertar un mapa en nuestro sitio Web es muy simple haciendo uso de la API de 

Google Maps. Posee una extensa documentación sobre su uso y nos permite crear 

aplicaciones basadas en la tecnología de Google Maps, cuyo único límite es nuestra 

imaginación y talento para programar (Acosta, 2010). 

 

Lo primero es solicitar nuestra API Key, debemos especificar en qué URL vamos 

a utilizar nuestro mapa. Aunque es recomendable solicitar una para la dirección 

http://localhost y con esta hagamos los ajustes necesarios y una vez que nuestro código 

esté listo cambiar la API Key por la de nuestro sitio en Internet para publicar la página. 

 

 

2.6 Enfermedad de Alzheimer 

 

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva 

que afecta aproximadamente el 8 % de la población mayor de 65 años y el 30 % de la 

población mayor de 80 años, en los países con una alta expectativa de vida como el 

nuestro, con un elevado costo económico, social y fundamentalmente humano. Existe 

una necesidad urgente de investigaciones dirigidas a estimar la prevalencia e 

incidencia de la enfermedad, conocer sus factores de riesgo, así como cuantificar el 

impacto en la familia y en la sociedad, lo que permitiría trazar estrategias dirigidas a 

esta población (Guerra, 2002).  

 

El principal síntoma en la enfermedad es la pérdida de memoria que dificulta la 

vida cotidiana. Una de las señales más comunes del Alzheimer, especialmente en las 

etapas tempranas, es olvidar información recién aprendida. También se olvidan fechas, 

eventos importantes, estaciones, el paso del tiempo, pueden tener dificultad en 

comprender algo si no está en proceso en ese instante; por eso requieren que se le 

repita la misma información repetidamente; se depende con más frecuencia en 

sistemas de ayuda para la memoria (tales como notitas o dispositivos electrónicos) o en 

familiares para hacer las cosas que antes uno hacía por sí mismo. 

 

La desorientación de tiempo o lugar también es otro problema que se presenta, 

es posible que se les olvide a veces dónde están y cómo llegaron. Muchas veces el 

estado de estas personas empeora por no tener los cuidados y atenciones necesarias, 

porque recordemos que esta enfermedad necesita vigilancia las 24 horas. 
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Por esta razón, y pensando sobre todo en las personas que sufren las 

consecuencias de esta enfermedad, se ha desarrollado dispositivos que cuida del 

paciente cuando usted no pueda. Se trata de una solución de tecnología humanizada la 

cual monitorea, localiza, controla el acceso y evita caídas del paciente las 24 horas, 

gracias a la tecnología de última generación utilizada en este proyecto. El proyecto, que 

se encuentra con servicios en proceso de investigación, se caracteriza por crear 

“espacios inteligentes” que mejoran la calidad de vida del paciente. 

 

Dentro de los servicios que ofrece se encuentra el de monitoreo y vigilancia 

constante, gracias a la colocación de un chip electrónico de manera no invasiva en el 

enfermo, el cual se coloca como un brazalete, en la ropa de la persona o en sus zapatos, 

ya que el paciente de Alzheimer aunque se desnude no se quita los zapatos. Esto nos 

permite conocer qué está realizando el paciente las 24 horas debido a que el mismo 

proyecta una precisión en tres dimensiones a no más de 40 centímetros lo que asegura 

mayor eficiencia en caso de emergencias porque pueden ser atendidas lo antes posible.  
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Capítulo 3 
 

Materiales y Métodos 
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En este capítulo se especifica el enfoque, el tipo y diseño de  la investigación; así 

mismo, se define las variables de estudio, los instrumentos y técnicas de manejo que se 

da a la información.  

 

3.1    Enfoque de Investigación 

 

La presente tesis ha sido desarrollada siguiendo un enfoque Cualitativo pues 

presenta  características como usar la recolección de datos para probar hipótesis, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías sin medirlos numéricamente, 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

 

3.2    Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es Aplicada, pues se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. Toda investigación 

aplicada requiere de un marco teórico. 

 

3.3    Diseño de Investigación 

 

El Diseño de la Investigación que se utilizó en este trabajo fue el Diseño de 

Investigación Explicativa, porque con este trabajo se probó la hipótesis deducidas de 

teorías existentes, obteniendo un modelo para el monitoreo de personas con problemas 

de Alzheimer. 

 

3.4    Variables de Estudio 

 

Las variables de estudio se muestran en la siguiente tabla 3.1: 

 

Tabla 3.1: Variables de estudio 

Tipo Variable 

Dependiente Un modelo que permita el monitoreo de personas con 

problemas de Alzheimer 

Independiente Las tecnologías GSM/GPRS y GPS 
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3.5    Indicadores 

 

Los indicadores nos permiten realizar mediciones que a su vez determinan la 

validez de la hipótesis planteada en la presente investigación. 

 

 Errores orbitales del satélite GPS :  Es la imprecisió n de la lócalizació n que el 

sate lite GPS transmite. 

 

 Velocidad de la Señal del Satélite GPS: Se trata de la sen al que enví a el sate lite 

GPS al receptór GPS. 

 

 Confiabilidad y exactitud para calcular la posición del receptor GPS: Es la 

cónfiabilidad para calcular la pósició n del receptór GPS utilizandó el me tódó de 

triangulació n. 

 

 Cobertura: se refiere a la cóbertura que debe tener el  dispósitivó GPS que 

cuenta cón la tecnólógí a GSM/GPRS.  

 

 Disponibilidad: se trata de la dispónibilidad que debe tener lós servidóres para 

garantizar un buen mónitóreó de la persóna que sufre de Alzheimer. 

 

 Seguridad: La seguridad se refiere al seguimientó cónstante de la persóna cón 

próblema de Alzheimer que cuenta cón un receptór GPS el cual puede ser vistó a 

trave s de una pa gina web.  

 

 Control: Se refiere al cóntról de tódós lós servidóres para atender para atender 

cualquier tipó de requerimientó.  

 

 Eficiencia: Se trata de la eficiencia tantó del servidór SDC, servidór de Base de 

Datós y servidór web. 

 

3.6    Instrumentos y técnicas 
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 Instrumentos  

 

Los instrumentos usados para la recolección y análisis de datos fueron 

las libretas de notas para el registro de observación y diseño de modelos,   

elementos estrictamente indispensables para registrar los datos durante el 

proceso de investigación. 

 

 Técnicas  

 

La técnica que se utilizó es la recopilación documental. Esta técnica se 

apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos, papers, libros 

y gráficos.  

 

 Fuentes  

 

Para este proyecto las fuentes fueron de tipo bibliográficas, la cual fue la 

base tanto de fundamentos como de complemento para la investigación. La 

obtención de datos fue a través de fuentes de internet, libros, revistas, boletines,   

publicaciones, artículos, etc. 

 

  3.7    Procesamiento de la Información 

 

 Las técnicas que se utilizaran para el análisis de los datos son:  

 

 Análisis documental: La base del planteamiento de la solución vino del 

análisis documental sobre la información de documentos, papers, libros, etc. 

que podamos obtener sobre el tema. Luego de recolectar los datos necesarios 

se procedió a realizar una lectura comprensiva y resumen de lo que nos 

interesa, y ya contrastado con la realidad se propuso el diseño más apropiado.  

 

  El software de apoyo que se utilizó fueron Microsoft office 

específicamente: Word, PowerPoint y Microsoft Project y herramientas de 

diseño como Corel Draw, Illustrator, Photoshop u otros. 
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3.8    Métodos y Procedimientos 

 

Se utilizó como metodología para nuestro proyecto de tesis  el Project 

Management Institute (PMI), recogida en el PMBOK. Que es la más reconocida 

internacionalmente en la gestión de proyectos,  básicamente por su rigor y versatilidad, 

con un abanico de aplicabilidad en ingeniería, finanzas, construcción, dirección de 

operaciones, diseño y desarrollo de software, etc. 

 

PMBOK es el estándar para la Administración de Proyectos y cuyas siglas 

significan en inglés Project Management Body of Knowledge. Éste a su vez puede ser 

entendido como una colección de sistemas, procesos y áreas de conocimiento que son 

universalmente aceptados y reconocidos como los mejores dentro de la gestión de 

proyectos. 

 

PMBOK reconoce diversos grupos de procesos y áreas de conocimiento,  las 

fases que se utilizaron para el proyecto de tesis son: 

 

1. Iniciación: 

 

Comprendió desde la búsqueda bibliográfica hasta la elección del tema y 

aprobación por parte del asesor. 

 

2. Planificación: 

 

Comprendió la elaboración de plan del proyecto de tesis y su aprobación por 

parte del jurado respectivo. 

 

3. Ejecución: 

 

Comprendió la ejecución del proyecto de plan de tesis y la aplicación de los 

métodos para la implementación de la solución. 

 

4. Seguimiento y Control: 
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Se controló la ejecución del proyecto haciendo uso del cronograma 

establecido en el plan de tesis. 

 

5. Cierre: 

 

Culminó con la presentación del informe final que contendrá los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo 4 
 

Resultados 
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El objetivo principal en la presente investigación es el diseño de un modelo que 

sirva para el monitoreo de personas con problemas de Alzheimer basado en las 

tecnologías GSM/GPRS y GPS. En este capítulo presentamos el diseño del modelo, que 

es una propuesta para responder a la problemática planteada. En la sección 4.1 se 

analiza cómo se integran las tecnologías GSM/GPRS y GPS. En la siguiente sección 4.2 se 

analiza los datos transmitidos por el dispositivo GPS. Finalmente en la sección 4.3 se 

presenta el modelo planteado cuyo propósito es realizar el monitoreo de personas con 

esta enfermedad y se explica detalladamente cada uno de los pasos que conlleva.  

 

 

4.1    Análisis de Integración de las tecnologías GSM/GPRS y GPS 

 

Antes de ejecutar el objetivo general se realizó el primer objetivo específico  el 

cual era realizar un análisis sobre el funcionamiento de los dispositivos GPS para el 

monitoreo de personas, este estudio  se realizó en el desarrollo del marco teórico. 

 

El segundo objetivo tiene como  fin hacer un análisis de cómo se integra las 

tecnologías GSM/GPRS y GPS para poder diseñar el modelo para el monitoreo de 

personas con problemas de Alzheimer. 

 

Como se vio anteriormente la forma más popular para obtener la posición de un 

determinado objeto es usando información disponible inalámbricamente como con los 

dispositivos GPS. Alternativamente a esto, una red de telefonía también se puede 

utilizar como fuente de información para calcular y obtener una posición. Por ejemplo, 

en una red de telefonía celular el operador puede usar las diferencias de tiempo que 

tarda en llegar una señal a diferentes estaciones base, y con ello estimar la posición del 

teléfono celular y por consiguiente del cliente, lo que se denomina Localización GSM, 

descrito en el marco teórico. 

 

Una forma más efectiva de conocimiento de la posición de un usuario, es por 

medio de mezcla de estos dos mecanismos, es decir; en que un dispositivo como el GPS 

puede cooperar en conjunto con una red de telefonía. Un ejemplo de esto como vimos 

anteriormente en el capítulo 2, es el A-GPS, que utiliza la tecnología móvil en conjunto 

con GPS, permitiendo obtener información más precisa de la localización del usuario. 
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Una implicancia directa del uso de ambas tecnologías es que cuando se hacen 

cálculos por medio del dispositivo, como el uso de GPS, la información es privada y todo 

es a nivel local. En cambio, cuando se hace uso de una red como la celular, los cálculos 

ya no son privados y la información de posición del usuario es un dato que debe ser 

protegido por terceros, teniendo un porcentaje de riesgo. En particular, la información 

de la posición de los usuarios en una red celular puede ayudar a mejorar la red, así 

como sacar provecho del comportamiento del cliente para efectos comerciales. 

 

Para nuestro diseño vamos a utilizar el GPS para obtener las coordenadas de la 

posición y se utiliza la red Celular de una operadora local para transporte de los datos 

hacia el servidor. 

 

La integración de estas tecnologías  se muestra en la siguiente Figura 4.1 donde 

se muestra la arquitectura para el proceso de monitoreo. 

 

 

Figura 4.1: Arquitectura GSM/GPRS/GPS 

 

Para explicar la arquitectura, la hemos dividido en 4 bloques: 
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1. La primera el del Receptor GPS se encargará de calcular con ayuda de los 

satélites GPS la posición y enviarlas para ser captadas por las antenas BTS. 

 

2. La segunda es el subsistema de estación base, está parte es la que realiza la 

transmisión de los datos, ya sea un mensaje de texto (SMS) o un paquete de 

datos GPRS; las antenas BTS captan los datos enviados por el receptor GPS y la 

envían al BSC, el cual según las características de los datos la transmite a donde 

corresponde. 

 

3. Si el usuario desea conocer la posición a través de un celular, vamos a utilizar la 

tecnología GSM para enviar y recibir un SMS, esto corresponde al tercer cuadro, 

en donde el MSC/VLR recibe el mensaje y a través de los elementos ya vistos en 

la arquitectura GSM envían el mensaje al celular. 

 

4. La tecnología GPRS, servirá para enviar los datos en forma de paquetes gracias 

a que  proporciona a los datos conectividad con redes de paquetes IP, razón por 

la cual se logra hacer una conexión TCP/IP con el servidor remoto. En el cuarto 

cuadro, el SGSN recibe los datos dirigidos hacia un usuario específico, 

comprueba si la dirección está activa, y en caso afirmativo envía los datos al 

GGSN; este es quien constituye la interfaz entre la red GPRS y las redes de 

paquetes de datos externas para el acceso a sus servicios y aplicaciones basadas 

en IP. Desde el punto de vista del servidor (red externa), el GGSN es un router 

conectado a una subred, ya que oculta la infraestructura de la red GPRS al resto 

de redes.  

 

 

4.2    Análisis de los datos transmitidos por el receptor GPS 

 

La descripción del funcionamiento del proceso de monitoreo comienza desde 

los satélites del sistema GPS de cobertura mundial, como se muestra en la sección 

anterior de la arquitectura. Estos envían una señal que es capturada y demodulada por 

el receptor GPS el cual la procesa, determina la posición geográfica y emite una trama.  

 

Esta trama entre los datos que brinda se encuentra principalmente la longitud y 

la latitud, necesarios para conocer las coordenadas y expresar una posición sobre la 
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superficie de la tierra. Entre otros datos también tenemos el tiempo, la hora, fecha, 

velocidad y el sentido del movimiento del receptor. La figura 4.2 muestra una trama 

que envía el receptor GPS. 

 

 

Figura 4.2: Trama de un receptor GPS 

 

La estructura de la trama varía dependiendo del receptor GPS que se utilice, al 

llegar al servidor esta tiene que ser procesada y almacenada. Actualmente los 

receptores emiten una trama ya procesada que envían como mensaje de texto al 

celular. 

 

La comunicación entre el receptor GPS y el sistema de localización que utilice el 

usuario para conocer la posición, puede ser unidireccional o bidireccional. Para nuestro 

modelo,  los elementos que intervienen en el proceso del monitoreo tienen la siguiente 

dirección de comunicación, como se muestra en el esquema (Figura 4.3). 

 

Figura 4.3: Dirección de comunicación entre los elementos  
del proceso de monitoreo 
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La capacidad de comunicación nos muestra también el sentido del recorrido de 

los datos.  Este camino se muestra con más detalle en la siguiente imagen (Figura 4.4). 

 

 

Figura 4.4: Recorrido de datos enviados  
por el receptor GPS al servidor 

 
 

En esta imagen utilizando la arquitectura podemos ver el recorrido que se hace 

cuando se solicita la posición por mensaje de texto o por la aplicación web. 

 

Como vimos en la sección anterior se utiliza para el envío/recepción de  datos la 

tecnología GSM/GPRS. Estos datos son enviados en forma de paquete que viaja a través 

de una conexión TCP-IP.  

 

 

4.3    Diseño del modelo 

 

El objetivo del modelo es interactuar entre el dispositivo remoto (Receptor 

GPS) y un Servidor en Internet, utilizando la red celular GSM, haciendo uso del servicio 
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GPRS, con base en el protocolo TCP/IP  para darle mayor confiabilidad y versatilidad a 

la comunicación. 

 

La Figura 4.5 muestra el diseño del modelo para el monitoreo de personas con 

problemas de Alzheimer. 

 

Descripción del modelo 

 

En base al diseño, vamos a detallar los elementos que intervienen en el modelo: 

 

 Satélites GPS 

 

Como vimos anteriormente en el marco teórico sobre el tema de Sistemas de 

Posicionamiento por Satélites, el sistema que más se ajusta a nuestro modelo es el 

NAVSTAR conocido simplemente como GPS  y es el único sistema de navegación por 

satélite completamente operativo hasta fecha actual. 

 

Cada satélite transmite una señal GPS regular que es transportada en ondas de 

radio en la parte de microondas del espectro electromagnético.   

 

Estos satélites GPS emite continuamente un mensaje de navegación a 50 bits 

por segundo en la frecuencia transportadora de microondas de aproximadamente 

1.600 MHz. La radio FM, en comparación, se emite a entre 87,5 y 108,0 MHz y las redes 

Wi-Fi funcionan a alrededor de 5.000 MHz y 2.400 MHz. Más concretamente, todos los 

satélites emiten a 1575,42 MHz (esta es la señal L1) y 1227,6 MHz (la señal L2). 

 

La señal GPS proporciona la “hora de la semana” precisa de acuerdo con el reloj 

atómico a bordo del satélite, el número de semana GPS y un informe de estado para el 

satélite de manera que pueda reducirse si es defectuoso. Cada transmisión dura 30 

segundos y lleva 1.500 bits de datos codificados. Esta pequeña cantidad de datos está 

codificada con una secuencia pseudoaleatoria (PRN) de alta velocidad que es diferente 

para cada satélite. Los receptores GPS conocen los códigos PRN de cada satélite y por 

ello no sólo puede decodificar la señal sino que la pueden distinguir entre diferentes 

satélites. 
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Figura 4.5: Diseño del modelo 
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Las transmisiones son cronometradas para empezar de forma precisa en el 

minuto y en el medio minuto tal como indique el reloj atómico del satélite. La primera 

parte de la señal GPS indica al receptor la relación entre el reloj del satélite y la hora 

GPS. La siguiente serie de datos proporciona al receptor información de órbita precisa 

del satélite. 

  

Como vimos anteriormente los satélites GPS transmiten dos señales de radio de 

baja potencia, que se designan como L1 y L2. Los receptores GPS civiles utilizan la señal 

L1 cuya frecuencia es de 1575.42 MHz en la banda de UHF. Las señales GPS se propagan 

en línea de vista, lo que significa que son capaces de atravesar nubes, cristal y plástico 

pero no son capaces de atravesar la mayoría de objetos sólidos como son edificios y 

montañas. 

 

La señal GPS enviada tiene tres diferentes bits de información, un código 

seudoaleatorio, un dato efemérico y un dato de almanaque. 

 

La calidad de  las señales emitidas  por los satélites,  llamada SQ, está  en 

función  de la  posición que  ocupen en  el firmamento,  en relación  con  la situación de 

la antena del receptor,  o del estado operativo del satélite. La calidad de las señales 

afecta  a la precisión de las  informaciones ofrecidas por los  receptores. 

Algunos  modelos tienen  escalas gráficas que indican la calidad de las señales recibidas. 

 

Los factores que pueden degradar la señal GPS y por lo tanto afectar a la 

precisión del GPS pueden ser los siguientes: 

 

 Retrasos ionosfera y troposfera. 

 Señales múltiples. 

 Error el reloj del receptor GPS. 

 Errores orbitales del satélite GPS 

 Número visible de satélites GPS visibles. 

 Geometría y sombra del satélite GPS. 

 Degradación intencionada de la señal GPS del satélite. 

 

 ¿Dónde se contrata? 
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El GPS no se contrata. Su señal se puede recibir, con un dispositivo adecuado, en 

cualquier parte de la superficie de la Tierra. 

 

¿Cuánto cuesta? 

 

Recibir la señal GPS no cuesta dinero, salvo el de la compra del receptor. Es un 

servicio gratuito. 

 

 Receptor GPS 

 

Como vimos anteriormente cada satélite envía una señal electromagnética (una 

transmisión de microondas) que anuncia su presencia a cualquiera que disponga de un 

receptor en la Tierra listo para recibir la señal.  

 

Una vez que el receptor GPS capta la señal L1 (uso civil) de al menos tres o 

cuatro satélites utilizamos el método de triangulación que nos permitirá calcular la 

posición en base a la medición de las distancias y ubicación a los satélites, 

matemáticamente se necesitan cuatro mediciones de distancia a los satélites para 

determinar la posición exacta. En la práctica se resuelve nuestra posición con solo tres 

mediciones si podemos descartar respuestas ridículas o utilizamos ciertos trucos. Se 

requiere de todos modos una cuarta medición por razones técnicas.  

 

Sabemos ahora que nuestra posición se calcula a partir de la medición de  la 

distancia hasta por lo menos tres satélites. Pero, ¿cómo podemos  medir la distancia 

hacia algo que está flotando en algún lugar en el espacio? Lo hacemos midiendo el 

tiempo que tarda una señal emitida por el satélite en llegar hasta nuestro receptor de 

GPS. 

 

Para efectuar dicha medición asumimos que ambos, nuestro receptor GPS y el 

satélite, están generando el mismo código pseudoaleatorio en exactamente el mismo 

momento. Comparando cuanto retardo existe entre la llegada del código 

pseudoaleatorio proveniente del satélite y la generación del código de nuestro receptor 

de GPS, podemos determinar cuánto tiempo le llevó a dicha señal llegar hasta nosotros, 

luego multiplicamos dicho tiempo de viaje por la velocidad de la luz y obtenemos la 

distancia al satélite.  
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Si la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es clave para el GPS, los 

relojes que empleamos deben ser exactísimos, dado que si miden con un desvío de un 

milésimo de segundo, a la velocidad de la luz, ello se traduce en un error de 300 km.! 

Por el lado de los satélites, el timing es casi perfecto porque llevan a bordo relojes 

atómicos de increíble precisión.  

 

Por lo tanto un timing muy preciso es clave para medir la distancia a los 

satélites, los satélites son exactos porque llevan un reloj atómico a bordo. 

Los relojes de los receptores GPS no necesitan ser tan exactos porque la 

medición de un rango a un satélite adicional permite corregir los errores de medición.  

 

A lo largo de este trabajo hemos estado asumiendo que conocemos dónde están 

los satélites en sus órbitas y de esa manera podemos utilizarlos como puntos de 

referencia. ¿Pero, cómo podemos saber dónde están exactamente? Todos ellos  están 

flotando a unos 20.000 km de altura en el espacio.  

 

Para utilizar los satélites como puntos de referencia debemos conocer 

exactamente donde están en cada momento, los satélites de GPS se ubican a tal altura 

que sus órbitas son muy predecibles.  

 

El Departamento de Defensa controla y mide variaciones menores en sus 

órbitas.  

La información sobre errores es enviada a los satélites para que estos a su vez 

retransmitan su posición corregida junto con sus  señales de timing.  

 

Hasta ahora hemos estado tratando los cálculos del sistema GPS de manera muy 

abstracta, como si todo el proceso ocurriera en el vacío. Pero en el mundo real hay 

muchas cosas que le pueden suceder a una señal de GPS para transformarla en algo 

menos que matemáticamente perfecta.  

 

La ionosfera y la troposfera causan demoras en la señal de GPS que se traducen 

en errores de posicionamiento. Algunos errores se pueden corregir mediante 

modelación y correcciones matemáticas. La configuración de los satélites en el cielo 
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puede magnificar otros errores. El GPS Diferencial puede eliminar casi todos los 

errores. 

 

Una vez obtenida la posición el dispositivo GPS por el método de triangulación 

visto anteriormente, envía los datos de la posición  utilizando la tecnología GPRS a la 

Estación Base (BTS). Estos datos son enviados en forma de paquete que viaja a través 

de una conexión  TCP-IP. El paquete proporciona datos como 

la hora, fecha, latitud, longitud,  altitud, velocidad y el sentido del movimiento del 

receptor.  

 

El receptor o dispositivo GPS debe contar con las tecnologías GSM/GPRS  los 

cuales permiten en cualquier momento enviar la ubicación exacta  en tiempo real, 

proporcionando información al usuario sobre su posición. 

 

Debe contar con ciertas características, como se muestra en la Figura 4.6: 

 

 

Figura 4.6: Características del receptor GPS 

 

 Las funciones que debe realizar el receptor son: 

 

 Determinan satélites visibles. 

 Adquieren señales de los satélites visibles. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



DISEÑO DE UN MODELO PARA EL MONITOREO DE PERSONAS CON PROBLEMAS  

DE ALZHEIMER BASADO EN LAS TECNOLOGIAS GSM/GPRS Y GPS                                                     81 
 
 

 Carlos Ñaño V.                                                                                                                          Shirley Vásquez G. 

 Decodifican y procesan los datos de navegación de los satélites. 

 Miden los pseudorangos por código y/o por fase. 

 Calculan posición en coordenadas, altitud, tiempo, velocidad de usuario 

 

 Red de Telefonía Celular GSM/GPRS 

 

La estación base retrasmite  dicha señal y la envía a la red celular que usted 

haya elegido. Luego los servidores de redes celulares son las encargadas de validar si 

usted es usuario de dicha red para luego enviar la trama a la red (internet). 

 

Una vez que el cliente es un usuario dicha trama, mensaje corto similar a un 

SMS se envía  a un IP y puerto TCP/IP al servidor que hemos configurado. Tu Servidor 

deberá contar con Internet y de preferencia con una dirección IP fija. 

 

La manera como un Dispositivo GPS se comunica es muy sencilla. Es mediante 

un mensaje corto (trama) similar a un SMS. La cadena o trama se envía a una IP y 

Puerto TCP/IP donde deberá haber un programa escuchador (listener) que recibe la 

cadena en ASCII o HEX. Puedes incluso utilizar sencillos programas cliente/servidor 

TCP o UDP hechos como ejemplo de lecciones de programación y uso de sockets. 

 

Como se mencionó en el capítulo 2, una de las ventajas que da GPRS es una 

conexión instantánea, conexión permanente y tarificación sólo por el volumen de datos 

transferidos. La velocidad de transferencia es también mucho mayor. 

 

 Servidores 

 

El Servidor de dispositivo de comunicación (SDC) es el encargado de 

Recepcionar la trama (paquete de datos) que ha sido enviado por el receptor GPS 

utilizando la tecnología GPRS  a través de la red celular. 

 

Este servidor de comunicación permite recepcionar la trama porque conoce el 

protocolo de internet con que trabaja dicho dispositivo GPS. Normalmente los 

dispositivos GPS trabajan con el protocolo TCP  Y UDP. 
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También se necesita el protocolo propietario del dispositivo. Este lo provee el 

fabricante del equipo. El cual  te especifica como programar el equipo, como configurar 

la APN, la IP destino, el puerto, los eventos y que datos contendrán la tramas que te 

envía. En estas tramas estarán datos como latitud, longitud, hora UTP, velocidad, 

rumbo, etc. En ocasiones el fabricante te simplifica las cosas proporcionándote un 

software para programar el AVL. Lo único que debes hacer es conectar el equipo a tu PC 

via RS-232 o USB y correr el programa. Si no lo más común es utilizar el Hyperterminal 

de Windows y comandos ASCII o AT. 

 

Como  se conoce el protocolo del dispositivo GPS entonces interpreta la trama y 

guardamos los datos que nos proporciona  como 

la hora, fecha, latitud, longitud,  altitud, velocidad y el sentido del movimiento del 

receptor  a la de base de datos que tenemos configurado. 

 

Actualmente los servidores que ofrecen el servicio de monitoreo, solo son 

configurado para recepcionar  los datos trasmitidos por los receptores GPS que ellos 

ofrecen al  mercado. 

 

Unos de los aportes importante que ofrece nuestro modelo es que el servidor de 

dispositivo de comunicación debe permitir reconocer la mayoría de los protocolo 

interno  del dispositivo GPS para satisfacer así la necesidad del cliente, haciendo 

nuestro modelo más configurable  y así el cliente podrá comprar cualquier modelo de 

receptor GPS. 

 

Este servidor recibe la cadena en ASCII o HEX. Para la implementación se 

recomienda utilizar sencillos programas cliente/servidor TCP o UDP y uso de sockets. 

El lenguaje de programación que se recomienda es Java para que sea una plataforma de 

software libre. 

 

El servidor de base de datos es el encargado de almacenar los datos 

recepcionado por el servidor de dispositivo de comunicación el cual ya ha sido 

decodificado e interpretado por el SDC. 
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Lo que normalmente se almacena en la base de datos es  la hora y fecha, latitud, 

longitud, altitud, velocidad.  Se debe utilizar como gestor de base de datos MySQL ya 

que es una herramienta de software libre. 

 

Finalmente utilizamos un  servidor web donde estará alojado nuestra aplicación 

web  donde el usuario podrá administrar y monitorear la ubicación de la persona con 

problema de Alzheimer. 

 

Otro de los aportes importantes que ofrece nuestro modelo es que  dicha 

aplicación web debe estar diseñada e implementada utilizando herramientas de 

software libre,  por ejemplo utilizando como lenguaje de programación Java y el  

servidor web que sea implementado con Apache Tomcat. Esto permite que le cliente no 

esté pagando mensualidades por el uso del sistema web lo que actualmente se hace hoy 

en día. 

  

 

Finalmente se muestra la  arquitectura de cómo se debe integrar los servidores: 

 

MySQL

Servidor de Dispositivo de 
Comunicación

Apache Tomcat

Aplicación Web Servlet

JAVA

Sistema Operativo (Linux, Mac OS X, Windows, etc.)

 

Figura 4.7: Arquitectura de los Servidores Integrados 

 

 

 Nivel de Usuario acceso web 
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El usuario a través de un navegador web ingresa a una  aplicación web con su 

usuario y  clave que se le asigno  alojada en el servidor web,  con esto podrá visualizar 

el recorrido de la persona con problema de Alzheimer a través de mapa  con el que 

podrá gestionar y monitorea a dicha persona. 

 

Los mapas más recomendable son de Google Maps pero también tenemos otros 

como Microsoft Virtual Earth, Mapstraction, OpenLayers. 

 

Otro aporte importante que ofrece nuestro modelo es que la aplicación que se 

plantea sea desarrollo con plataforma y herramientas de software libre, para así evitar 

la molestia al cliente de está pagando licencias. 

 

 

                 Figura 4.8: Recorrido de la persona 

      

 

 Nivel de Usuario acceso SMS 
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Otra forma de obtener las coordenadas donde está la persona que tiene 

problemas de Alzheimer y que tiene puesto el receptor GPS es por medio de un mensaje 

de texto. La Figura 4.7 muestra un ejemplo del mensaje que envía el receptor. 

 

 

Figura 4.9: Mensaje indicando la posición 

 

El mensaje es enviado al  receptor GPS solicitando la posición actual y este nos 

la devuelve en un mensaje con coordenadas que podemos visualizar directamente en 

Google Maps desde nuestro teléfono móvil por lo que podemos saber en cualquier 

momento donde se encuentra el GPS desde nuestro propio teléfono, garantizando la 

ubicación de la persona que tiene problemas con Alzheimer.  
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Capítulo 5 
 

Discusión de Resultados 
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  Después de presentar los resultados en la presente investigación, pasamos a 

realizar la discusión de los mismos, teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

 

 Errores orbitales del satélite GPS 
 

Para que los receptores GPS  obtengan su posición exacta necesitan saber la 

posición de los satélites en el espacio es decir información sobre la órbita exacta de 

cada satélite. Todos los receptores de GPS tienen un almanaque programado en sus 

computadoras que les informan donde está cada satélite en el espacio, en cada 

momento. Pero la posición exacta de cada satélite debe ser confiable para evitar errores 

de posición y por ende de monitoreo y esto es posible porque los satélites de GPS son 

monitoreados de manera constante por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos el cual utilizan radares muy precisos para controlar constantemente la exacta 

altura, posición y velocidad de cada satélite. 

 

Los errores que ellos controlan son los llamados errores de efemérides (que es 

la imprecisión de la localización que el satélite GPS transmite), o sea evolución orbital 

de los satélites. Estos errores se generan por influencias gravitacionales del sol y de la 

luna y por la presión de la radiación solar sobre los satélites. 

 

Una vez que el Departamento de Defensa ha medido la posición exacta de un 

satélite, vuelven a enviar dicha información al propio satélite. De esa manera el satélite 

incluye su nueva posición corregida en la información que transmite a través de sus 

señales a los GPS. 

 

Esto significa que la señal que recibe un receptor de GPS no es solamente un 

Código Pseudo Aleatorio con fines de timing sino también contiene un mensaje de 

navegación con información sobre la órbita exacta del satélite con un timing perfecto y 

la posición exacta del satélite con el  cual podríamos pensar que estamos en 

condiciones de efectuar cálculos perfecto garantizando el posicionamiento del receptor 

GPS con mayor confiabilidad. 

 

 Velocidad de la Señal del Satélite GPS 
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Con respecto a la señal del satélite GPS cuando atraviesa la atmósfera la  

velocidad disminuye produciendo un error de velocidad que no es correcto. Cabe 

señalar que el sistema GPS usa un calcular interno para medir un error medio de 

retraso, mejorando parcialmente este tipo de error. 

 

También podemos decir que cuando la señal del Satélite GPS es reflejada por 

objetos tales como edificios o superficies rocosas antes de llegar al receptor GPS, 

incrementa el tiempo de viaje de la señal causando un error. Pero si dicha señal se 

realizan en lugares despejados y libres de obstáculos, el tiempo de viaje de la señal que 

llega al receptor GPS es 100% confiable. 

 

 Confiabilidad y exactitud para calcular la posición del receptor GPS 
 

Unos de los procesos más importantes de nuestro modelo es la Triangulación 

que es usada por los receptores GPS’s para determinar la ubicación en un punto en la 

tierra el cual necesita  conocer la ubicación de al menos 3 satélites  y sus respectivas 

distancias de cada satélite al receptor GPS. Pero si determinamos  la distancia y 

posición de un cuarto satélite su posición es más exacta y más confiable, permitiendo 

monitorear de manera segura a persona que sufre del Alzheimer  dando también  la 

tranquila a los familiares. 

 

 Cobertura 
 

Otro de los procesos muy importante de nuestro modelo es que el dispositivo 

GPS cuente con la tecnología GSM/GPRS el cual debe tener una cobertura muy extensa 

según la telefonía celular que haya contratado, esto es muy importante para que sea 

posible la trasmisión de datos, enviando el paquete de datos  hacia el servidor y así 

podemos monitorear a la persona que sufre de Alzheimer en todo momento 

garantizando su seguridad y su posición en cada momento. 

 

 Disponibilidad 
 

Otros de los puntos clave de nuestro modelo es el Servidor de dispositivo de 

comunicación (SDC) el cual recepciona todos los paquetes trasmitidos por el receptor 

GPS. Este SDC nos garantía una correcta recepción de los datos para luego almacenar en 
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la base de datos y poder monitorear a la persona que sufre del Alzheimer a través de 

una página web donde podrá visualizarlo a través de mapas. 

 

Tanto nuestro Servidor SDC,  Servidor de Base Datos y nuestro Servidor web 

debe está disponible las 24 hora del día.  

 

 Seguridad 
 

Otro punto muy importante que ofrece nuestro modelo es la seguridad y esto se 

debe a un seguimiento continuo de la persona con problema de Alzheimer que cuenta 

con un receptor GPS el cual puede ser visto por medio de mapas (google maps) a través 

de una página web que está alojada en nuestro servidor según el modelo planteado; 

utilizando cualquier computador, celular, tablet, etc. que cuente con conexión a 

internet. 

 

Otra seguridad que ofrece nuestro modelo es que su posición se puede obtener  

también enviando un mensaje de texto  al receptor GPS  que tiene la persona con 

problemas de Alzheimer y este devuelve con otro mensaje de texto con la coordenada 

de su posición y que podemos visualizar directamente a través de  Google Maps 

garantizando así la seguridad. 

 

 Control 
 

Según el modelo planteado nuestro modelo tienes todos los servicios disponible 

las 24 horas del día (Servidor SDC, Servidor de Base de Datos y Servidor Web), 

atendiendo sus requerimientos y haciendo un monitoreo constante a la persona con 

problema de Alzheimer, teniendo así de esta manera un control total.  

 

 Eficiencia 
 

De acuerdo con el modelo planteado la eficiencia se presenta cuando el servidor 

SDC recepciona el paquete de datos enviado por el receptor GPS para luego 

almacenarlo  a la base de datos. 
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Aparte de monitorear a la persona con problema de Alzheimer a través de la 

página web o enviando un mensaje de texto, nuestro modelo planteado garantizar la 

eficiencia guardando todos los registro diario de sus operaciones, es decir un registro 

de todo su recorrido para poder así realizar reportes y consultas de cuál fue su 

recorrido de la persona con Alzheimer en tal fecha. 
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Capítulo 6 
 

Conclusiones 
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En este  último capítulo se presentan las conclusiones a las que se ha llegado 

después de haber realizado el presente trabajo, así como las recomendaciones para 

futuras investigaciones que puedan realizarse siguiendo esta línea de estudio. 

 

6.1  Conclusiones  

 

1. Durante el desarrollo del presente trabajo de tesis, se investigó  el funcionamiento y 

arquitecturas de las tecnologías GSM, GPRS y GPS, llegando a la conclusión que 

utilizando las tecnologías GSM/GPRS en el receptor GPS la trasmisión de datos en más 

seguro dando la confiabilidad a la hora de monitorear a la persona que sufre de 

Alzheimer. 

 

2. Se diseñó el modelo para el monitoreo de personas con problemas de Alzheimer 

como una alternativa al problema planteado en esta investigación, el cual se basa 

utilizando las tecnologías GSM / GPRS y GPS. 

 

3. Cuando las señales que envían los satélites  se realizan en lugares despejados y libres 

de obstáculos, el tiempo de viaje de la señal que llega al receptor GPS es más confiable 

garantizando una posición más precisa. 

 

4. Si el receptor GPS capta más señales L1 que envían los satélites, la obtención de la 

posición por el método de triangulación será mucho mejor, garantizando así, tener un 

mejor monitoreo a la persona que sufre de Alzheimer. 

 

5. El modelo planteado permite que el servidor de dispositivo de comunicación pueda 

recepcionar la trama (paquete de datos) de diferentes modelos de receptores GPS. 

 

6. Este modelo plantea el uso de herramientas de software libre, utilizados en el  

servidor de dispositivo de comunicación, el servidor de base de datos, servidor web y la 

aplicación web,  haciendo que sea más accesible a los clientes que tienen un familiar 

con problemas de Alzheimer. 
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6.2  Trabajos Futuros 

 

Todo lo desarrollado hasta el momento por el presente trabajo pertenece a un 

conjunto de aportes realizados a partir de la propuesta de utilizar las tecnologías 

GSM/GPRS y GPS como base para el monitoreo de personas con problemas de 

Alzheimer. Sin embargo, existen ciertas aristas que pueden ser aún cubiertas por 

posteriores  investigaciones, aquí presentamos algunas líneas directrices: 

 

 Una propuesta interesante sería que se extendiera el rango de aplicaciones para 

el modelo propuesto. Por ejemplo; se podría utilizar para niños, personal de 

una empresa, flotas de autos, etc. 

 

 Se propone que se desarrolle la implementación, teniendo  como guía el modelo 

planteado. 

 

 Se podría realizar que durante la implementación según el modelo planteado, 

que en la página web muestre la ruta más corta a través de los mapas de Google. 

 

 Una interesante propuesta sería realizar predicciones de destino geográficos en 

desplazamiento de persona. 

 

 Este proyecto brinda muchas bondades para la aplicación de seguimientos y 

accionamientos sobre dispositivos móviles. Queda abierto a una innumerable 

cantidad de situaciones en las cuales se requiera un telecontrol o monitoreo 

remoto. 
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