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3 Tecnologías Utilizadas 

 

Introducción 

 

 En este capítulo se muestran las tecnologías utilizadas en este framework, como lo 

es el protocolo Garmin, del cual se describen las diferentes capas que lo conforman para su 

utilización, así como el formato de paquetes de todos los protocolos que lo conforman y 

que son necesarios para la comunicación del Host con el GPS. También se explica  el 

sistema de representación de las coordenadas utilizado, que en este caso es el sistema UTM, 

y como base de referencia se utilizó el Datum WGS48 que también se explica. Como 

última tecnología explicada es el formato estándar GML, el cual se utilizó como formato 

para los archivos generados por el framework La explicación de los siguientes protocolos 

Garmin está basado en el documento original. [Garmin Co, 1999] 

.   

3.1 Protocolo Garmin 

 

 En esta sección describiremos el protocolo Garmin utilizado como protocolo. Este 

framework nos permite comunicarnos con el dispositivo GPS, del cual en el capítulo 

anterior se explicaron los demás protocolos. Este protocolo permite la transferencia 

bidireccional de datos como waypoints, rutas y tracks logs. Aquí como en el documento 

original “GPS” se refiere al dispositivo GPS, y “Host” significa el dispositivo que se 

comunica con el GPS (comúnmente una computadora persona), el término “dispositivo” 

puede ser el GPS o un Host. 
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3.1.1 Capas del Protocolo 

 

 Este protocolo esta ordenado como se muestra en la siguiente tabla 3.1: 

Capas del Protocolo Letra de Identificación en los Protocolos 

Aplicación 

(Capa más alta) 

Aplication       “A” 

Conexión  Link                “L” 

Física 

(Capa más baja) 

Physical           “P” 

                                            Tabla 3.1 Capas del protocolo     

 

 La capa Física está basada en el estándar RS-232 el cual se explica en el Apéndice 

B.  La capa Link utiliza un mínimo de paquetes. En la capa de Aplicación, hay muchos 

protocolos que se utilizan para la transferencia entre el Host y el GPS los cuales se 

describen más adelante. 

 

3.1.2 Protocolo Físico 

 

Protocolo físico predeterminado P000. 

  

 Como se mencionó anteriormente esta capa está basada en el estándar RS-232. Las 

características de voltaje son compatibles con la mayoría de los Host. Sin embargo, el GPS 

transmite voltaje positivo únicamente, mientras que el estándar RS-232 requiere voltaje 
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positivo y negativo. También, el voltaje oscila entre señal y el espacio puede que no sea lo 

suficientemente largo para cumplir con los requerimientos del estándar RS-232. Aún así las 

características de voltaje del GPS son compatibles con la mayoría de los Host y con el 

cable para conectarlos. 

 

 Otras características electrónicas son full duplex, dato serial, 9600 baud, 8 data bits, 

no parity bits, y 1 stop bit. Los GPS están hechos para soportar otros protocolos Físicos 

(principalmente otro tipo más alto de baud), pero cada GPS siempre operará  con el 

protocolo físico establecido. 

 

3.1.3 Protocolo de Conexión  

 

Protocolo básico de conexión L000 

 

 Todos los productos GPS implementan este protocolo. El propósito principal de este 

protocolo es facilitar la comunicación inicial entre el Host y el GPS usando el Protocolo de 

datos de cada producto (ver Tabla 3.2 Valores de Protocolos del Garmin 12XL), el cual 

permite al Host determinar que tipo de GPS está conectado. Utilizando esta información, el 

Host puede determinar que protocolo de Link utilizará para todas las demás 

comunicaciones con el GPS. 

 

1.- Formato de los paquetes 
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Todos los datos son transferidos en paquetes de bytes. Un paquete contiene un 

encabezado de tres bytes (DEL, ID, y tamaño), seguido por número variable de datos en 

bytes, y seguido por los últimos tres bytes (Checksum, DEL y ETX). La figura siguiente 

muestra el formato de los paquetes: 

 

Figura 3.1 Formato de paquetes 

 

2.- Relleno del DLE 

 

Si algún byte en la posición del tamaño, los datos del paquete, o el checksum es 

igual al DLE, entonces un segundo DLE es insertado inmediatamente después del byte, este 

DLE extra no está incluido en el tamaño o en el cálculo del checksum. Este procedimiento 

permite que el carácter DLE sea usado para delimitar las fronteras de un paquete. 

 

3.- Paquetes ACK/NAK 

 

Un dispositivo que recibe un paquete de datos debe mandar un paquete ACK 

(Acknowledged) o un NAK (Notacknowledge) al dispositivo que mando el paquete de 
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datos para indicarle si el paquete fue recibido de manera satisfactoria o no. Comúnmente el 

dispositivo que transmite los datos no manda paquetes adicionales hasta que es recibido un 

paquete ACK o NAK (comúnmente llamado como un protocolo de “alto y espera”). 

 

El paquete ACK contiene en el campo ID del paquete el valor decimal 6, mientras 

que el paquete NAK tiene en ese mismo campo el valor decimal 21.  Si un paquete ACK es 

recibido, quiere decir que el paquete con los datos fue recibido correctamente y la 

comunicación puede continuar. De lo contrario si es recibido un paquete NAK, significa 

que un paquete de datos no fue recibido correctamente por lo que debe ser mandado de 

nuevo. Los paquetes NAK son utilizados únicamente para indicar errores en la conexión de 

la comunicación, y no errores en capas más altas del protocolo.  

 

Algunos dispositivos GPS pueden mandar paquetes NAK durante condiciones de 

comunicación que se salen de un rango de tiempo. Por ejemplo, cuando el GPS está 

esperando por un paquete en medio de una secuencia de protocolos, esto mandará paquetes 

NAK periódicamente (de 2 a 5 segundos) si los datos no son recibidos del Host.  

El propósito de este NAK es cuidar que no se caiga en una condición de punto 

muerto en la cual el Host está esperando un ACK o un NAK en respuesta a un paquete de 

datos que nunca fue recibido por el GPS, cuando posiblemente se desconectó el cable en 

medio de una transferencia de datos.  

 

4.- ID’s de paquetes básicos 
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Los valores de ID que están definidos para la generación de los paquetes básicos 

son los que se muestran a continuación, los cuales son valores constantes: 

Pid_Ack_Byte   = 6, 

Pid_Nak_Byte   =        21, 

Pid_Protocol_Array  =      253, 

Pid_Product_Rqst  =      254, 

Pid_Product_Data  =      255 

 

Los ID de paquetes adicionales definidos por otros protocolos de conexión se 

pueden ver en la siguiente sección; los valores de DLE (número 16 en decimal) y el de 

ETX (número 3 en decimal) son reservados y no serán utilizados nunca como ID de 

paquetes por ningún protocolo de conexión. Con esto se logra delimitar los paquetes en el 

momento de la implementación en esta capa. 

 

Protocolo de conexión 1 L001 

 

 Este protocolo de conexión es usado por la mayoría de los GPS de esta marca, este 

protocolo es muy similar al protocolo L000, solo que cuenta con los siguientes ID para 

generar los paquetes.  Además de los ID’s de paquetes básicos, estos también son valores 

constantes: 

Pid_Command_Data  =   10, 

Pid_Xfer_Cmplt  =   12, 

Pid_Date_Time_Data  =   14, 

Pid_Position_Data  =   17, 
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Pid_Prx_Wpt_Data  =   19, 

Pid_Records   =   27, 

Pid_Rte_Hdr   =   29, 

Pid_Rte_Wpt_Data  =   30, 

Pid_Almanac_Data  =   31, 

Pid_Trk_Data   =   34, 

Pid_Wpt_Data   =   35, 

Pid_Pvt_Data   =   51, 

Pid_Rte_Link_Data  =   98, 

Pid_Trk_Hdr   =   99 

 

Protocolo de conexión 2 L002 

 

Este protocolo también es muy similar al protocolo básico de conexión de igual 

forma al anterior incrementan algunos valores de ID’s de paquetes pero estos  son 

utilizados principalmente en GPS de usos Aéreos, por lo que no se ponen en este 

documento ya que su uso no es requerido. Aquí termina la explicación del protocolo de 

conexión. 

 

3.1.4 Perspectiva General del Protocolo de Aplicación 

 

 Cada protocolo de aplicación tiene su ID de identificación que le permite 

diferenciarlo de los otros. Es posible que productos nuevos puedan introducir protocolos 



 
_________________________________________________________________Capítulo 3 

 39

adicionales para transferir nuevos tipos de datos o una versión nueva de un protocolo ya 

existente. 

 

 Secuencia de los paquetes 

 

 Cada uno de los protocolos de aplicación está definido en términos de secuencia de 

paquetes. Esta secuencia define el orden y tipo de paquetes intercambiados entre dos 

dispositivos, incluyendo la dirección de los paquetes, el ID de paquete, y el tipo de dato del 

mismo. Un ejemplo de una secuencia de paquetes se muestra en la figura siguiente. 

 

 

Figura 3.2 Secuencia de Paquetes 

 

En esta figura, hay cinco paquetes intercambiados: tres van del dispositivo1 al 

dispositivo2 y dos en sentido contrario. Cada uno de los paquetes debe llevar un paquete 

ACK, pero estos se omitieron de la tabla en la figura 3.2. Muchos de los protocolos son 

simétricos, lo que significa que el protocolo para la transferencia es en una dirección, sea 

del GPS al Host o viceversa. En protocolos simétricos cualquiera del GPS o del Host puede 

asumir el rol de Dispositivo1 ó Dispositivo2. Para protocolos no simétricos, la tabla de 
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secuencias  explícitamente mostrará los roles del GPS y del Host en lugar de mostrar 

Dispositivo1 y 2. 

 

La primera columna de la tabla muestra el número de paquete (usado sólo como 

referencia, ya que el número no va dentro del paquete). La segunda columna muestra la 

dirección de transferencia de cada paquete. La tercera columna muestra el ID del paquete y 

el nombre de la numeración (los valores actuales de ID de paquetes se pueden ver en la 

sección 3.1.3). La última columna muestra el tipo de paquete de datos. 

 

 Tipo de Paquete de Datos 

  

 El Tipo de Paquete de Datos puede ser especificado en varias maneras diferentes. 

Primero, este puede ser especificado con un nombre explícito del tipo de dato (Por ejemplo 

“First_Data_Type”). Segundo, este puede indicar que el paquete de dato no es usado 

(Ejemplo “ignored”). En este caso puede ser que el paquete de dato tenga un valor de cero. 

Por último, el tipo de dato para un paquete puede ser especificado utilizando símbolos de 

“mayor que” y “menor que” (Ejemplo <D0>). Este tipo de notación indica que el tipo de 

dato es una especificación del producto en particular. En el ejemplo de la figura anterior, 

hay tres tipos de datos de especificación del producto (<D0>, <D1>, <D2>).  

 Este tipo de dato puede ser especificado dinámicamente por el Host dependiendo el 

tipo de GPS que se encuentra actualmente conectado. 

 

 Estándar de paquetes de inicio y final 
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 Muchos protocolos de aplicación usan estos paquetes estándares llamados 

Pid_Records y Pid_Xfer_Cmplt, respectivamente como se muestra en la figura siguiente: 

 

 

Figura 3.3 Inicio y Final de paquetes 

 El primer paquete (Paquete 0) provee al dispositivo2 con la indicación del número 

de paquetes que seguirán, excluyendo el Pid_Xfer_Cmplt, o sea hasta el paquete n-2. Con 

esto permite al dispositivo2 monitorear el progreso de la transferencia. El último paquete 

(n-1) indica que la transferencia ha sido completada. Este último paquete también contiene 

datos que indican que tipo de transferencia ha sido completada en el tipo de dato 

Command_Id_Type. 

 

 El valor del Command_Id_Type para cada tipo de transferencia, concuerda con el 

ID del comando usado para inicializar  el tipo de transferencia. El valor actual del 

Command_Id_Type depende del protocolo de comando del dispositivo que es 

implementado por cada GPS. 

 

 Records_Type 

 Este tipo de valor contiene un entero de 16-bits que indican el número de paquetes 

que seguirán, excluyendo el paquete Pid_Xfer_Cmplt. 

int Records_Type; 
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 3.1.5 Protocolo de Aplicación  

 

 Protocolo de Datos de Producto A000 

 

 Todos los dispositivos GPS son requeridos para implementar  este protocolo usando 

los protocolos básicos físicos y de conexión. El protocolo Datos de Producto se utiliza para 

preguntar al GPS su ID y con esto el Host puede determinar que tipo de protocolos de 

transferencia pueden ser utilizados con el GPS conectado. La secuencia de los paquetes de 

este protocolo se muestra en la figura 3.4 

 

 

Figura 3.4 Paquetes de Datos de Producto. 

 

 El paquete 0, o sea el Pid_Product_Rqst, es un paquete que el Host puede mandar al 

GPS pidiéndole los datos para identificar el GPS, el paquete 1 que es el Pid_Product_Data 

es regresado al Host indicándole los datos solicitados, los cuales son proporcionados en el 

tipo de dato Pid_Product_Type. 

 

Product_Data_Type 

  

 Este tipo de dato contiene dos enteros de 16 bits seguidos de una o más cadenas de 

terminación, donde el primer entero indica el ID del Producto, el segundo entero indica la 
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versión del software la cual está multiplicada por 100 (Ejemplo. Si la versión es 3.11, 

aparecerá un valor decimal de 311). Después de los enteros, vendrán las cadenas, donde la 

primera cadena provee una descripción textual del GPS. El Host deberá ignorar todas las 

cadenas subsecuentes; las cuales son utilizadas para identificar otras propiedades del 

producto y no tienen el formato para mostrarse al usuario final. En la Figura 3.5 se pueden 

ver los datos referentes al producto que se recopilan con el framework. 

 

{Estructura de Product_Data_Type 
int product_id; 
int software_version; 

/*        char product_description[ ]; null-terminated string */ 
/*        … zero or more additional null-terminated string */ 
} 
 

 

Figura 3.5 Datos del GPS recopilados 

 

 En esta figura se puede ver los datos del modelo y versión del software del 

dispositivo GPS, la primera línea es una cadena con la descripción del producto; la segunda 

línea es el entero que da la versión del software; y la última línea nos muestra el ID del 

producto, y con este valor se determina que protocolos son los que soporta este dispositivo. 

Más adelante se muestra en la Tabla 3.1 con todos los protocolos soportados. 

 

 



 
_________________________________________________________________Capítulo 3 

 44

 Protocolo de Capacidad para Protocolos 

 

 Este es un protocolo de “one-way” que permite al GPS reportar al Host, la 

capacidad para protocolos, y las especificaciones del producto. Cuando el GPS tiene 

soporte para este protocolo, el GPS lo inicia automática e inmediatamente después de 

completarse el protocolo de Datos de Producto. Usando este protocolo, el Host obtiene una 

lista de todos los protocolos y tipos de datos que el GPS soporta. La secuencia de este 

protocolo se muestra en la Figura 3.6 

 

 

Figura 3.6 Paquetes de Capacidad de Protocolos 

 

 En esta secuencia solo existe un paquete 0, (Pid_Protocol_Array), el cual contiene 

un arreglo de estructuras del tipo Protocol_Data_Type que se describe mas adelante, los 

cuales cada uno tiene información de protocolos. El orden de los elementos en el arreglo es 

utilizado para asociar el tipo de dato con los protocolos. 

 

 Protocol_Array_Type 

  

 Este dato es un arreglo de estructuras  Protocol_Data_Type. El número de 

estructuras de este tipo, que vienen en el arreglo está determinado por el tamaño de los 

paquetes recibidos. 
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Estructura de Protocol_Array_Type 

Protocol_Data_Type   Protocol_Array_Type [ ]; 

 

 Protocol_Data_Type 

 

 Este tipo de dato esta compuesto de un campo etiqueta de tipo byte y un campo data 

de dos bytes. La etiqueta identifica que tipo de ID es almacenada en el campo data, y el 

campo data contiene el ID actual del producto. 

 

{Estructura de Protocol_Data_Type 
byte tag; 
word data; 
}  
 

 La combinación de los valores de las etiquetas y el valor del campo data deben 

corresponder a uno de los protocolos o tipo de dato. Por ejemplo, si se tiene que el valor del 

protocolo de transferencia de waypoints es identificado por “A100”.  Este protocolo es 

representado por un valor de etiqueta de “A” y un valor en el campo data de 100.  

 

 Valores de etiqueta para Protocol_Data_Type 

 

 Los valores enumerados para los miembros de las etiquetas del Protocol_Data_Type 

se muestran a continuación.  Los caracteres mostrados son traducidos a valores numéricos 

utilizando el conjunto de caracteres ASCII. 
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{ 
Tag_Phys_Prot_Id =’P’, /* etiqueta para Id de Protocolo Físico */ 
Tag_Link_Prot_Id =’L’, /* etiqueta para Id de Protocolo de Conexión */ 
Tag_Appl_Prot_Id =’A’, /* etiqueta para Id de Protocolo de Aplicación */ 
Tag_Data_Type_Id =’D’, /* etiqueta para Id de Tipo de Dato */ 
}; 
 

 Ejemplo de Capacidades de Protocolo 

 

 La siguiente tabla 3.2 muestra los valores de los protocolos soportados por el 

dispositivo Garmin GPS12XL: 

 

Etiqueta Dato Notas 

P 0 GPS soporta el protocolo físico estándar P000   

L 1 GPS soporta el protocolo de conexión 1 L001 

A 10 GPS soporta el protocolo de comandos para el dispositivo 1 A010 

A 100 GPS soporta el protocolo de transferencia de Waypoint A100 

D 103 GPS utiliza datos del tipo D103 durante la transferencia de Waypoint 

A 200 GPS soporta el protocolo de transferencia de Rutas 

D 201 GPS utiliza datos del tipo D201 durante la transferencia de Rutas 

A 300 GPS soporta el protocolo de transferencia de Registro de Caminos A300 

D 300 GPS utiliza datos del tipo D300 para <D0> durante la transferencia de 

Registro de Caminos 

A 400 GPS soporta el protocolo de transferencia de Proximidad de Waypoints 

D 403 GPS utiliza datos del tipo D403 durante la transferencia de Proximidad de 

Waypoints 
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A 500 GPS soporta el protocolo de transferencia de Almanaque A500 

D 501 GPS utiliza datos del tipo D501 durante la transferencia de Almanaque 

A 600 GPS soporta el protocolo de transferencia de Fecha y Tiempo Inicial 

A600 

D 600 GPS utiliza datos del tipo D600 durante la transferencia de Fecha y 

Tiempo Inicial 

A 700 GPS soporta el protocolo de transferencia de Posición Inicial A700 

D 700 GPS utiliza datos del tipo D700 durante la transferencia de Posición 

Inicial 

A 800 GPS soporta el protocolo de transferencia de Posición, Velocidad y 

Tiempo  (PVT) A800 

D 800 GPS utiliza datos del tipo D800 durante la transferencia de Posición, 

Velocidad y Tiempo  (PVT) 

 

Tabla 3.2 Valores de Protocolos del Garmin 12XL 

 

 El dispositivo GPS omite los Protocolos de Datos de Producto (A000) y 

Capacidades de Protocolos; el primeo debido a que todos los productos lo manejan, el 

segundo debido a que es el protocolo que comunica toda la información de los demás 

protocolos. 
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Protocolo de Comandos del Dispositivo 

 

 Este tipo de protocolo es usado para mandar comandos a un dispositivo que 

usualmente es un GPS; es decir que el Host debe indicarle al GPS que le transmita sus 

Waypoints. En la Figura 3.7 se muestra la secuencia de los paquetes del Protocolo de 

Comandos del Dispositivo. 

 

 

Figura 3.7 Paquetes de Comandos del Dispositivo 

 

 El paquete 0 contiene datos que indican que se manda un comando, el cual se 

provee en el tipo de dato Command_Id_Type; este tiene un valor de un entero de 16 bit que 

indica el comando en particular. 

 

int Command_Id_Type; 

 

 Protocolo de Comandos del Dispositivo 1 A010 

 

 Este protocolo es manejado por la mayoría de los GPS, los valores para 

Command_Id_Type son los siguientes: 
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{ 

Cmnd_Abort_Transfer = 0, /* abortar la transferencia actual */ 

Cmnd_Transfer_Alm  = 1, /* transferir el almanaque */ 

Cmnd_Transfer_Posn = 2, /* transferir la posición  */ 

Cmnd_Transfer_Prx  = 3, /* transferir la proximidad de waypoint  */ 

Cmnd_Transfer_Rte  = 4, /* transferir la ruta  */ 

Cmnd_Transfer_Time = 5, /* transferir el tiempo  */ 

Cmnd_Transfer_Trk  = 6, /* transferir el track log  */ 

Cmnd_Transfer_Wpt  = 7, /* transferir waypoint*/ 

Cmnd_Turn_Off_Pwr = 8, /* apagar el equipo  */ 

Cmnd_Start_Pvt_Data = 49, /* iniciar la transmisión de datos PVT  */ 

Cmnd_Stop_Pvt_Data = 50, /* detener la transmisión de datos PVT  */ 

} 

En algunos casos el comando de apagado puede no ser reconocido por el GPS. 

 

Protocolo de Transferencia de Waypoint A100 

 

 Este protocolo es utilizado para la transferencia de waypoints entre dispositivos. 

Cuando el Host indica al GPS que mande los waypoints, el GPS manda todos los que se 

tengan almacenados en la base de datos; al contrario, cuando el Host manda los waypoints 

al GPS, puede mandar solo los waypoints que se elijan. La secuencia de los paquetes se 

muestra en la figura 3.8. 
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Figura 3.8 Paquete de Transferencia de Waypoints 

 

 El primer y ultimo paquete (0 y n-1) son los paquetes estándar de inicio y final 

explicados con anterioridad. El valor en el Command_Id_Type en el paquete n-1 es 

Cmnd_Transfer_Wpt, el cual también es utilizado por el Host para iniciar la transferencia 

de waypoint desde el GPS. Los paquetes que van del 1 al n-2 (Pid_Wpt_Data) cada uno 

contiene los datos de un waypoint. Este tipo de dato comúnmente contiene una cadena de 

identificación, latitud y longitud, y otras características del dato específico. 

 

Protocolo de Transferencia de Rutas A200 

 

 Este protocolo es utilizado para la transferencia de Rutas, tiene las mismas 

características en uso que el protocolo de transferencia de waypoints. Cuando se mandan 

las rutas del GPS al Host manda todas las almacenadas y cuando es de manera contraria se 

pueden mandar solo las que se escojan. La secuencia de los paquetes se muestra en la figura 

3.9. 
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Figura 3.9 Paquete de Transferencia de Rutas 

 

 El primer y último paquete, de la misma manera que en la transferencia de 

waypoints, los paquetes son del mismo tipo. En este caso el valor del Command_Id_Type 

es el Cmnd_Transfer_Rte, el cual también es el valor utilizado por el Host para iniciar la 

transferencia de rutas con el GPS. 

 

 El paquete 1 (Pid_Rte_Hdr) lleva información de encabezado de la ruta, la cual es 

proporcionada en el tipo de dato específico al producto <D0>. Este dato comúnmente 

contiene información única que identifica a al ruta. Del paquete 2 hasta la n-2 

(Pid_Rte_Wpt_Data) contiene datos de un waypoint que conforma la ruta, y este dato es 

proporcionado en el tipo de dato específico al producto <D1>. La mayoría de la ocasiones 

este tipo de dato contiene los mismos datos de waypoint que se transfieren en el protocolo 

anterior. Así también, más de una ruta puede ser transferida durante el uso de este protocolo  

mandando otro conjunto de paquetes que sea parecido a los paquetes 1 al n-2 de la figura 

anterior. Estos paquetes se mandan inmediatamente después del paquete de rutas. Es decir 

que no es necesario mandar el Pid_Xfer_Cmplt hasta que todos los paquetes de las rutas 

han sido mandados. El Dispositivo2 puede monitorear el ID de Paquete para detectar 
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cuando empieza una nueva ruta a ser transferida. Este ID es igual a Pid_Rte_Hdr. Cualquier 

número de rutas pueden ser transferidas. 

 

Protocolo de Transferencia de Registro de Camino (Track Log) 

 

 Este protocolo como su nombre lo indica es para la transferencia de track log entre 

dispositivos. Muchos GPS solo guardan un track log que es llamado “activo”, sin embargo 

ya existen algunos GPS nuevos que pueden guardar más de uno, adicional al activo. 

Cuando el Host le indica al GPS que inicie la transferencia del track log, el GPS 

concatenara todos los track log en caso de que existan algunos aparte del activo, para 

formar un solo track log consistente de múltiples segmentos. En la figura 3.10 se muestra la 

secuencia de paquetes en la transferencia de track log’s.  

 

 

Figura 3.10 Paquete de Transferencia de Registro de Caminos 

 

 El primero y último paquete, tienen el mismo valor que en la transferencia de 

waypoints y de rutas, los paquetes de inicio y fin. En este caso el valor del 

Command_Id_Type es el Cmnd_Transfer_Trk, el cual también es el valor utilizado por el 

Host para iniciar la transferencia de rutas con el GPS.  
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 Del paquete 1 hasta el n-2 (Pid_Trk_Data) donde cada uno contiene datos de un 

punto del track log, que se da en el tipo de dato <D0>, y que comúnmente contiene cuatro 

elementos: latitud, longitud, tiempo y una bandera en booleano que indica si el punto marca 

el inicio de un nuevo segmento. 

 

Protocolo de Transferencia de Proximidad de Waypoint. A400 

 

 El Protocolo para la Transferencia de Proximidad de Waypoints, es utilizado para 

transferir los waypoint próximos, que están almacenados en los dos dispositivos. Cuando el 

Host le indica al GPS la transferencia de estos datos, manda todos los almacenados en la 

base de datos del GPS, de manera contraria cuando el Host los manda al GPS, se pueden 

seleccionar cuales mandar. Figura 3.11, secuencia de paquetes en la transferencia de 

proximidad de waypoints. 

 

 

Figura 3.11 Paquete de Transferencia de Proximidad de Waypoint. 

 

 Los paquetes 0 y n-1, son similares a los demás protocolos, con la diferencia de que 

en el paquete n-1 el valor de Command_Id_Type es Cmnd_Transfer_Prx. 
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 De los paquetes 1 a n-2 se representan los datos de proximidad de waypoint. Este 

dato comúnmente transfiere también los datos que se transfieren en el protocolo A100, más 

una alarma de proximidad de distancia valida. 

 

Protocolo de Transferencia de Almanaque A500 

 

 El puposito principal de este protocolo es permitir que un Host pueda actualizar a 

un GPS que ha estado apagado por más de 6 meses. También inmediatamente debe 

transferir la fecha, el tiempo y posición en ese orden, al GPS utilizando los protocolos 

A600 y A700 que se explican más adelante. El GPS también puede transmitir un 

Almanaque a un Host para que este lo pueda transmitir a otro GPS. La figura 3.12 muestra 

la secuencia de los paquetes en el protocolo de transferencia de almanaque. 

 

 

Figura 3.12 Paquete de Transferencia de Almanaque. 

 

 De la misma manera en este protocolo existen los paquetes de inicio y final con su 

respectiva variante de que el Command_Id_Type contiene el valor Cmnd_Transfer_Alm. 
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El resto de los paquetes contienen datos de almanaque para un satélite, que describe las 

características de orbita del satélite. 

 

Protocolo de Transferencia de Fecha y Tiempo Inicial A600 

 

 Este protocolo es utilizado normalmente en conjunto con la transferencia del 

Almanaque (A500) al GPS. La secuencia de los paquetes se muestra en la figura 3.13 

 

 

Figura 3.13 Paquete de Transferencia de Fecha y Tiempo Inicial 

 

 El paquete 0, contiene datos de tiempo y fecha, y es dado en tipo de dato <D0>. 

 

Protocolo de Transferencia de Posición Inicial A700 

  

 Este protocolo de transferencia de posición inicial también se hace normalmente en 

conjunto con la transferencia del Almanaque, y en la figura 3.14 se muestra la secuencia de 

los paquetes. 

 

 

Figura 3.14 Paquete de Transferencia de Posición Inicial 

 



 
_________________________________________________________________Capítulo 3 

 56

 El paquete 0, contiene datos de posición, el cual  es proporcionado en tipo de dato 

<D0>. El GPS puede ignorar el dato cada vez que se tenga una posición corregida y válida, 

o cuando el GPS se encuentre en modo de simulación. 

 

Protocolo de transferencia de Posición, Velocidad y Tiempo  (PVT) A800 

 

 Este protocolo está hecho para proporcionar al Host con la posición en tiempo real, 

la velocidad y el tiempo, la cual el GPS la transmite aproximadamente una vez por 

segundo. El Host puede prender o apagar el PVT, utilizando un protocolo de comando, que 

son Cmnd_Start_Pvt_Data para prenderlo y el Cmnd_Stop_Pvt_Data para apagarlo. 

 

 Los paquetes ACK y NAK son opcionales para este protocolo, pero a diferencia de 

otros protocolos, el GPS no retransmitirá un PVT si recibe un NAK del Host. En la figura 

3.15 se muestra la secuencia de los paquetes. 

 

 

Figura 3.15 Paquete de Transferencia de Posición, Velocidad y Tiempo  (PVT). 

 

 

Los tipos de datos D103, D201, D300, D403, D501, D600, D700, D800; dado que 

son las estructuras de datos utilizadas en este proyecto se explican en detalle en el Apéndice 

A. 
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3.2 Formatos de Posición y Grids 

 

Nuestra posición actual puede ser vista en un dispositivo GPS en forma de 

coordenadas. En la actualidad se utilizan una gran variedad de formatos de geoposición. La 

mayoría de de los dispositivos GPS nos permiten escoger el sistema de coordenadas 

correcto para un uso en particular. El más común de los formatos es el de latitud y longitud 

donde muchos dispositivos lo traen, y muchos otros tiene la posibilidad de cambiar el 

formato de posición y usar otro sistema de coordenadas.  Entre estos podemos encontrar el 

UTM/UPS (Universal Transverse Mercator/Universal Polar Stereographic) un grid o rejilla 

métrica fácil de usar que es encontrado en la mayoría de los mapas USGS topográficos, el 

cual en realidad son dos sistemas. Explicando un poco el sistema UTM podemos decir que 

dado que la tierra tiene una circunferencia 40,075 Km. medidos en el ecuador. Para el 

propósito de este sistema, la superficie está dividida en 60 sectores Norte-Sur, los cuales 

llevan esa numeración 01-60 hacia el este desde la línea internacional de fecha de 6 grados 

de ancho y cada uno de esos sectores está dividido en zonas de 8 grados como se muestra 

en la figura 2.8, dándoles una letra que inicia con la C en la parte mas al sur y termina con 

una X lo mas al norte. Las coordenadas UTM necesitan tres componentes:  

 

• 1) un número de sector de dos dígitos seguido por una letra, por ejemplo 07V 

• 2) un “Este”, que es una distancia en metros de nuestra ubicación, medida hacia el 

Este desde la línea del meridiano central y con un extra de 500,000 metros añadidos 

para evitar coordenadas negativas. 
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•  3) un “Norte, la cual es una distancia en metros de la ubicación, medida  hacia el 

Norte desde el Ecuador, para referencias del Hemisferio Norte. Para referencias del 

Hemisferio Sur a la distancia se le agrega un extra de 10,000,000 metros para evitar 

coordenadas negativas. 

 

Del sistema UPS podemos mencionar que las regiones polares son manejadas por 

este sistema, donde el área es pasada al mapa como un circulo plano y dividido en cuadros, 

donde a cada uno se le asignan dos letras, dado que esas regiones son poco probables de 

visitar no se hacen mas referencias a UPS. [Terry, 1996] 

 

 

Figura 3.16 Sistema UTM 

  

En nuestro trabajo se utilizará este formato, mencionando que el CENTIA en especial el 

laboratorio de Tecnologías de GeoInformación trabaja con este framework.  Otro formato 
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es el MGRS (Military Grid Referente System) que es muy similar al UTM/UPS y es usado 

principalmente en mapas militares. Existen más rejillas y también se pueden definir por los 

mismos usuarios.  

 

3.2.1  Datums 

 

Los mapas y cartas de navegación son principalmente creados y divididos en base a 

un punto de referencia principal que es llamado datum. Muchos mapas en la actualidad 

todavía utilizan los puntos de referencia de hace décadas. Así también la tecnología ha 

permitido generar mapas mucho más precisos. Sin embargo todavía muchos dispositivos 

GPS utilizan mapas viejos, y si utilizamos datums que no coincidan con nuestra carta de 

navegación puede acarrear grandes diferencias en la información de la posición. Los más 

comunes Datum utilizados en Estados Unidos, son el World Geodetic System 1984(WGS 

84), el cual tiene 6378137 metros como eje mayor (ecuador) y 6356752 metros como eje 

menor (polo). Este Datum es el modelo del punto medio del nivel del mar de la tierra, es el 

que se utilizara en este trabajo, dado que es el que más se ajusta a la tierra, como se ve en la 

figura 3.17. También se encuentran el  North American Datum 1983 (NAD 83), y North 

American Datum 1927 (NAD 27). [Higgins, 1999], [D.M.A., 1990] 

UTM y el Datum WGS84, fueron los sistemas que se utilizaron como referencia 

para los archivos con los puntos que se capturan con el GPS,  que son generados en el 

formato GML, el cual se explica a continuación. 
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Figura 3.17 Datum WGS84 

 

3.3 GML 

 

 El Geography Markup Language es un estándar para información geográfica basado 

en XML, y que fue desarrollado por Consorcio OpenGIS (OGC). Debemos aclarar la 

diferencia entre dato geográfico el cual es codificado en GML e interpretación gráfica, que 

son como deben de aparecer en un mapa u otra forma de visualización. Los datos 

geográficos están ligados a representación del mundo en términos espaciales que son 

independientes de cualquier visualización particular de los datos. Cuando se habla acerca 

de datos geográficos, se trata de capturar la información acerca de las propiedades y 

geometrías de los objetos existentes. El como se simboliza en un mapa, es decir, los 

colores, el ancho de las líneas es bastante diferente. Exactamente como XML nos ayuda a 
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separar el contenido de la presentación en el Web, GML hace lo mismo en el mundo de la 

geografía. [Lake, 2000] 

 

 GML también piensa en la representación del contenido de los datos geográficos, 

también podemos usar GML para hacer mapas. Esto puede ser realizado por alguna 

herramienta que interprete datos en SVG. Para hacer un mapa de GML, sólo se necesita 

estilizar los elementos de GML en una forma que pueda ser interpretada por un visualizador 

gráfico en un navegador. Entre estos visualizadores se encuentran W3C Scalable Vector 

Graphics (SVG), también el Microsoft Vector Markup Language (VML), y el X3D. [Lake, 

2000] 

 

 Como cualquier codificación de XML, GML representa información geográfica en 

la forma de texto. Esto hace algo de tiempo podría haber sido considerado poco probable en 

el mundo de sistemas de información espacial. El texto tiene una cierta simplicidad y 

visibilidad. Para inspeccionarlo y cambiarlo. [Lake, 2000] 

 

 GML esta basado en un modelo abstracto de geografía desarrollado por OGC. Este 

describe el mundo en términos de entidades geográficas llamadas “features”. Esencialmente 

un feature no es más que una lista de propiedades y geometrías. Las propiedades tienen lo 

usual como es, nombre, tipo, valor de descripción. Las geometrías están compuestas por 

geometrías básicas como puntos, líneas, curvas, superficies y polígonos.  

 

La codificación de GML permite features más complejas. Una feature puede estar 

compuesta por otras features, por ejemplo una feature sencilla como un aeropuerto debe 
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estar compuesto por otras features como camino de taxis, carreteras, hangares, terminales 

aéreas. La geometría de una feature geográfica puede estar también compuesta de muchos 

elementos geométricos, incluyendo puntos, líneas y polígonos. [Lake, 2000] 

 

Este es un ejemplo básico de cómo se puede codificar GML para un edificio; 

 

<Feature   fid="142" featureType="school"  Description="A middle school">  
        <Polygon name="extent" srsName="epsg:27354">  
            <LineString name="extent" srsName="epsg:27354">  
                <CData>  
                  491888.999999459,5458045.99963358 491904.999999458,5458044.99963358  
                  491908.999999462,5458064.99963358 491924.999999461,5458064.99963358  
                  491925.999999462,5458079.99963359 491977.999999466,5458120.9996336  
                  491953.999999466,5458017.99963357 </CData>  
            </LineString>  
        </Polygon>  
</Feature> 

 

El ejemplo anterior  no contiene propiedades, las cuales sin ningún problema se 

pueden agregar quedando el ejemplo de esta manera:  

 

<Feature   fid="142" featureType="school" >  
   <Description>Balmoral Middle School</Description>>  
   <Property Name="NumFloors" type="Integer" value="3"/>  
   <Property Name="NumStudents" type="Integer" value="987"/>  
       <Polygon  name="extent" srsName="epsg:27354">  
            <LineString  name="extent" srsName="epsg:27354">  
                <CData>  
                  491888.999999459,5458045.99963358 491904.999999458,5458044.99963358  
                  491908.999999462,5458064.99963358 491924.999999461,5458064.99963358  
                  491925.999999462,5458079.99963359 491977.999999466,5458120.9996336  
                  491953.999999466,5458017.99963357 </CData>  
        </LineString>  
    </Polygon>  
</Feature> 
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3.3.1 La importancia de GML 

 

Existen muchos codificadores estándar para información geográfica incluyendo 

COGIF, MDIFF, SAIF, DLG, SDTS por nombrar algunos. Con los cuales GML no tiene 

mucha diferencia, GML es un codificador basado en texto simple. Algunos de los 

codificadores mencionados anteriormente no se manejan igual y otros si como en el caso de 

SAIF. GML está basado en un modelo común de geografía el cual ha sido desarrollado y 

aprobado por una gran cantidad de proveedores de Sistemas de Información Geográfica en 

todo el mundo. Otra parte muy importante, es el hecho que GML esta basado en XML, y 

este último tiene un método para verificar la integridad de los datos. Segundo, cualquier 

documento XML puede ser leído y editado en un editor de texto sencillo. Tercero, hay un 

incremento en el número de lenguajes que se basan en XML, por lo que será más fácil 

integrar datos GML con datos no espaciales. Haciendo de GML un excelente codificador de 

datos espaciales. [Lake, 2000] 

 

3.3.2 Diez Razones para utilizar GML 

 

1. Mapas de mayor calidad. GML codifica información sobre entidades geográficas y 

objetos, y éstos pueden visualizarse con tanta resolución como se quiera. Por ello, los 

mapas en pantalla generados desde GML resultan atractivos y fáciles de leer. Además, 

estos mapas pueden ser guardados en local, enviados por correo o imprimirlos. 

 

2. Funcionan en los navegadores sin la necesidad de comprar software en el lado del 

cliente. Cuando el cliente recibe un fichero GML, se convierte en un conjunto de objetos de 
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dibujo que son representados como un mapa en el navegador. Normalmente se utiliza 

Scalable Vector Graphics (SVG) como lenguaje para los objetos de dibujo. En cuanto los 

navegadores soporten nativamente los gráficos vectoriales, los mapas podrán ser 

representados sin programas adicionales. Actualmente, se puede utilizar gratuitamente el 

plug-in SVG de Adobe Corporation (al igual que su lector de PDF). No se necesita ningún 

otro programa especial para visualizar ficheros GML. 

 

3. Estilos de mapa personalizados. GML almacena únicamente el "contenido" del mapa 

(Ej. Donde están las entidades, su geometría, tipos y atributos), pero no facilita ninguna 

información de cómo esos datos del mapa tienen que ser representados. Esto es una ventaja, 

porque se pueden aplicar diferentes "hojas de estilo" a los datos geográficos de manera que 

se muestren como el usuario desee. Un usuario puede elegir líneas negras finas oblicuas 

para las carreteras y el símbolo de la cruz para situar iglesias, mientras que otro pondría 

líneas rojas para las carreteras y una IGL para simbolizar iglesias. Lo importante de todo 

esto es que los datos GML son los mismos en ambos casos; cada grupo simplemente llama 

a una hoja de estilo diferente. La elección de la hoja de estilo puede realizarse 

automáticamente, o se le puede dar a elegir a los usuarios. 

 

4. Mapas editables. Resulta bastante sencillo hacer anotaciones sobre los mapas basados 

en GML que han sido descargados y visualizados utilizando el navegador. Una vez que se 

ha convertido el GML a SVG, el usuario puede aplicar las herramientas de edición gráfica 

en el cliente y añadir texto ( en cualquier fuente, tamaño y color), resaltar entidades y 

dibujar virtualmente cualquier tipo de forma sobre el mapa. El mapa con las anotaciones 

puede ser salvado como un fichero, se puede enviar por correo, o ser impreso. 
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5. Capacidades de enlace más sofisticadas. Una de las ventajas de GML es que se 

pueden introducir enlaces asociados a las entidades. Estos enlaces pueden ser simples 

direcciones URL, o podrían ser más sofisticadas. Pero, simplemente, significa que se puede 

asociar cualquier dirección Web con una entidad. Cuando el usuario pinche sobre la 

entidad, será transferido a esa dirección. Esta capacidad puede ser utilizada para iniciar una 

consulta basada en la entidad o para llevar al usuario a una nueva página Web (Ej. Hacer 

click sobre el Museo del Prado e ir a su sitio web). 

 

6. Mejores capacidades de consulta. Frecuentemente los usuarios quieren tener la 

posibilidad de hacer click sobre una entidad en un mapa y encontrar más información sobre 

ella (Ej. ¿Cuál es el nombre de este río?). En los mapas GIF/JPG no se puede hacer nada de 

esto, o si se puede hacer; el mecanismo de consulta resulta muy rudimentario y supone 

estar midiendo la posición del cursor por pixeles, trasladando estos a coordenadas 

geográficas en el servidor, y luego buscar para esa determinada entidad en el servidor GIS. 

Esto está limitado a la resolución en pixeles que se esté manejando y las distintas 

peculiaridades de los navegadores que limitan la exactitud del método, dando lugar a que 

frecuentemente el usuario no obtenga la información sobre la entidad en concreto que 

quería consultar. Estos problemas no existen en el mundo de las entidades basadas en 

GML. Cuando se hace click sobre una entidad, siempre se identifica sin ambigüedades la 

entidad deseada. Y esto también significa que se pueden apagar y encender los distintos 

temas, con lo cual resulta fácil identificar entidades que están dentro de otras (Ej. Una casa 

dentro de otras cuantas). 
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7. Control sobre los contenidos. Puesto que GML está basado en las entidades, resulta 

totalmente sencillo aplicar funciones de filtrado que permitan a los usuarios descargar sólo 

los tipos de entidades que quieran que aparezcan en sus mapas. Por ejemplo, si no se 

quieren las líneas de ferrocarril, no se tendrán que descargar del servidor, aunque se 

encuentre entre la información disponible. Este filtro hace disminuir el tiempo de 

transferencia. El contenido del mapa puede ser controlado incluso después de ser 

descargado sobre el navegador Web del cliente. Utilizando una leyenda "clicable", un 

usuario podrá mostrar o esconder los temas de información instantáneamente, y sin la 

necesidad de realizar una llamada al servidor para que genere y envíe un nuevo mapa. Esto 

no se puede hacer con mapas GIF/JPG. 

 

8. Entidades animadas. Objetos y entidades que cambian en el tiempo tienen cabida en 

GML, y pueden ser representados como gráficos animados utilizando SVG. Por ejemplo, si 

se quiere mostrar la trayectoria de un avión, su posición en diferentes instantes puede ser 

almacenada en GML como entidades diferentes. Se puede emplear un código sencillo en el 

cliente que haga que un icono de un avión se mueva sobre un mapa base de fondo. El 

usuario podría utilizar una línea de tiempo para mover el avión. GML también permite 

definir la posición de los objetos de una forma algorítmica. En el fichero GML se podría 

tener una entidad que representara una mancha de aceite, e incluir su algoritmo de 

dispersión como un atributo de la entidad. Luego sólo se necesita una utilidad sencilla 

cliente-servidor para representar la mancha de aceite y mostrar cómo se extiende en el 

tiempo. 
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9. No se tiene que pensar sólo en un navegador Web. GML no es un formato de fichero 

propietario para información geográfica. Por tanto, se puede utilizar como un formato de 

intercambio de propósito general para información geográfica. De hecho, los datos 

geográficos en GML se pueden enviar a cualquier dispositivo que esté preparado para 

procesar XML. Así pues, por ejemplo, se podría utilizar GML para enviar datos 

geográficos desde un GIS a otro. GML puede ser visualizado en la nueva generación de 

PDAs y teléfonos móviles que soportan XML. La ventaja para el proveedor es que un único 

formato le sirve para todos los usuarios. 

 

10. Encadenamiento de servicios. Un ejemplo de encadenamiento de servicios sería 

cuando se toman datos geo-espaciales; se envían para ser convertidos del sistema de 

referencia NAD27 al NAD83; se envían a otro sitio para ser convertidos de coordenadas 

geográficas a UTM; a otro más para añadir los límites administrativos y datos 

demográficos, y finalmente se llevan a otro sitio para la visualización y el almacenamiento. 

Cada sitio está aportando un servicio discreto. Este concepto puede ser llevado a cabo con 

GML porque (a) GML es un formato general, por tanto los sitios no necesitan conocer un 

montón de formatos de datos propietarios, y (b) GML es extensible y basado en XML, lo 

cual lo hacen fácil de manipular, cambiar, y de añadir otros datos a su contenido. [Cartesia, 

2002] 

 

Nota: Diez Razones para utilizar GML Traducción del original realizado por Ron Lake.  
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Conclusiones 

 

 En este capítulo se mostró las herramientas que se utilizaron para la realización de 

este framework, en el capítulo anterior se explicó brevemente el porqué se utilizo el 

protocolo Garmin en lugar de los otros dos antes mencionados. La utilización del sistema 

de coordenadas UTM y el sistema de referencia WGS84 para realizar esta aplicación, se 

debe a que en la actualidad una gran cantidad de mapas, y sistemas geográficos, además de 

los datos utilizados en el laboratorio de Tecnologías de Geoinformación de la Universidad 

de las Ameritas-Puebla, están basados en estos sistemas. 

  

 




