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1 Introducción General 

 

 En la actualidad el uso de tecnologías móviles se ha incrementado de manera 

considerable, lo podemos ver en la telefonía móvil, PDA’s, así como todo lo referente a 

wireless, también podemos mencionar los Sistemas de Posicionamiento Global (GPS siglas 

en inglés) el cual es utilizado en este proyecto. Esta tecnología ha dado grandes ventajas 

por la facilidad de portabilidad, logrando que en ciertas situaciones se puedan generar las 

coordenadas de un punto terrestre.  

 

1.1 Definición del problema 

 

La idea de realizar este proyecto se origina con el interés de que el laboratorio de 

tecnologías de GeoInformación de la UDLA-P contara con un programa para recolectar 

datos desde un GPS y poderlos almacenar en formato estándar como GML (Geographic 

Markup Language) que pueden ser utilizados en ambientes de Sistemas de Información 

Geográficos.  

En la actualidad ya existen una variedad de aplicaciones similares, que no requieren 

un pago de licencia, pero las cuales no cumplen con algunos de los requisitos que requiere 

el laboratorio de GeoInformación de la UDLA-P como lo es el trabajar con un sistema de 

referencia en particular, el sistema de coordenadas, el lenguaje de programación, así como 

el formato en el que se salvan los datos recopilados. 

Por otro lado tenemos aplicaciones que requieren el pago de una licencia para su 

uso, los cuales suelen tener un costo elevado, por lo que se genera esta aplicación con el fin 
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de cubrir esos requisitos.  El grupo de tecnologías de GeoInformación de la UDLA-P 

cuenta con herramientas de exploración para un GIS. Un módulo de esta naturaleza puede 

incorporarse y suplir esta necesidad. De esta manera el laboratorio podrá recuperar sus 

propios datos e inmediatamente en conjunto con otros sistemas desarrollados en la 

universidad se incorporen en el lugar de la recolección, logrando con esto aportar una 

recopilación de datos inmediata en proyectos como en el que el Grupo de GIS del Centia 

trabaja con referencia al Volcán Popocatépetl y proyectos que se realizan en conjunto con 

el Municipio de San Andrés Cholula. 

 

1.2 Objetivo General 

 

 La generación de una aplicación que nos permita en conjunto con un GPS, la 

recolección y almacenaje de datos que puedan ser integrados en el contexto de una 

aplicación de Sistemas de Información Geográficos.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

• Realizar una herramienta con la cual el laboratorio de GeoInformación de la 

UDLA-P logre recuperar datos fuente de un GPS. 

• Que los datos recopilados se puedan almacenar en formato de GML. 

• La posibilidad de que la herramienta pueda ser utilizado en sistemas 

portátiles.  



_________________________________________________________________Capítulo 1 

 3

• Dar al usuario la posibilidad de tomar decisiones inmediatas referentes a la 

recolección de información. 

 

1.4 Alcances y Limitaciones 

 

1.4.1 Alcances 

 

 Este proyecto tiene la capacidad de ser implementado para más modelos de 

GPS y extenderlo para incrementar su utilidad, la posibilidad de ser completamente portátil. 

Esto da la facilidad que en el momento que se vayan recolectando datos con el GPS 

inmediatamente se puedan almacenar en formato GML y en conjunto con otras tecnologías 

desarrolladas en la universidad se puedan incorporar los datos recolectados.  

  

1.4.2 Limitaciones 

 

• Dado que se contaba con un solo dispositivo GPS, se implementó sólo para 

este modelo. 

• La falta de puertos seriales en computadoras portátiles, el cual es el puerto 

más frecuente utilizado en dispositivos GPS. 

• La necesidad de utilizar un adaptador USB-Serial en este tipo de 

computadoras, el cual tiene sus propias limitantes. 

• La utilización de un solo Datum Geo-referencial para la obtención de las 

coordenadas. 
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• En este momento la aplicación esta diseñada solo para funcionar con puerto 

serial o en su caso con paralelo. 

 

1.5 Hardware y Software utilizados 

 

1.5.1 Hardware 

 

En la realización de este proyecto, se utilizó el siguiente hardware: 

  

• Un dispositivo GPS marca Garmin 12XL. 

• Una computadora personal de escritorio y otra portátil. 

• En el caso de la computadora portátil, el uso también de un adaptador USB-

Serial para la comunicación.  

 

1.5.2 Software 

 

• Sun ONE Studio 4 CE, el cual incluye Java JDK 1.4.1 con el cual se trabajo 

para el desarrollo de este sistema. 

• Sistema Operativo Windows XP. 

• Office XP para la realización del Documento 

• API de java, javacomm que no está incluido en el Java JDK 1.4.1 

• UML para el modelado de la aplicación. 

• Software Garmin GPS 12XL ver. 4.58 
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1.6 Organización del Documento 

 

Este documento se encuentra dividido en seis capítulos los cuales están organizados 

de la siguiente manera y se explican brevemente a continuación: 

 

• Capítulo 1: Introducción General. En este capítulo encontraremos todo lo 

referente a la idea general del proyecto, el objetivo general, los objetivos 

específicos, alcances y limitaciones, así como el hardware y software 

utilizado. 

• Capítulo 2: Sistemas de Posicionamiento Global (GPS). Aquí se presenta 

una definición y se describe el funcionamiento de los sistemas GPS, los 

sistemas de apoyo para su correcto funcionamiento y una explicación de los 

protocolos soportados por el GPS. 

• Capítulo 3: Tecnologías Utilizadas. En este capítulo se explica más a fondo 

uno de los protocolos del GPS, el cual fue utilizado para el desarrollo de este 

sistema, también se explican los formatos de posición y los grids utilizados 

como es UTM/UPS y el Datum base (WSG84). También se explica 

brevemente GML el cual es el formato que se le da a los datos recopilados. 

• Capítulo 4: Diseño e Implementación de la Aplicación. En este capítulo  se 

explica el diseño y la implementación así como también se expone el 

funcionamiento y manejo de la aplicación. 

• Capítulo 5: Conclusiones. Se muestran los resultados a los que se llegó en la 

finalización del proyecto, y posibles trabajos a futuro. 



_________________________________________________________________Capítulo 1 

 6

• Apéndice A: Tipos de Datos. Se muestran los tipos de datos utilizados con el 

protocolo Garmin para el desarrollo de la aplicación. 

• Apéndice B: Comunicación Serial. En este apéndice se muestra brevemente 

una explicación de los puertos de comunicación RS232. 

• Apéndice C: Funcionamiento. En este apéndice se nos muestra el 

funcionamiento de la aplicación como tal, el uso de los menús, etc. 

• Apéndice D: Gráfica de clases. Nos muestra una gráfica general de las clases 

implicadas en este proyecto. 

• Apéndice E: Tabla de GPS. Este apéndice muestra una pequeña tabla de tres 

marcas de dispositivos GPS. 

 




