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5 Conclusiones Generales 

 

 Con esta tesis se logró un avance en el aprovechamiento de las tecnologías 

actualmente utilizadas en el laboratorio de GeoInformación de la Universidad de las 

Américas - Puebla, debido que este proyecto puede ser la base de otra aplicación más 

completa que pueda hacer uso de diferentes Sistemas de Posicionamiento Global y otros 

sistemas de referencia, dentro de los ambientes de Sistemas de Información Geográficos, 

dado que en estos días el uso de ambas tecnologías (GPS y GIS, siglas en Inglés) se ha 

incrementado de manera significativa y se pueden utilizar en muchas áreas.  

 

La creación de esta aplicación podrá ser de gran ayuda al laboratorio de 

GeoInformación de la UDLA-P para lograr obtener sus propios datos, como pueden ser  

puntos de referencia o rutas, y ser utilizados con los GIS’s, en proyectos que se están 

realizando actualmente en la UDLA-P como el que se lleva acabo en conjunto con el 

Municipio de San Andrés Cholula ya que se podrán rectificar en el momento mismo que se 

recopilen éstos y ser incorporados a una aplicación de Sistemas de Información Geográfica. 

 

5.1 Logros 

 

 Algunos logros obtenidos de esta Aplicación podríamos mencionarlos de la 

siguiente manera: 
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• El generar una aplicación que pueda en ciertos momentos sustituir alguna 

aplicación de alto costo y permita recopilar datos para su uso en aplicaciones 

de Sistemas de Información Geográfica.  

 

• Interfaz Gráfica sencilla de utilizar para el usuario, en la cual se realiza el 

manejo de esta aplicación. 

 

• La realización de una aplicación que permita ser ampliada de acuerdo a las 

necesidades que puedan ir surgiendo. 

 

• El poder generar archivos que sean compatibles a los Esquemas GML 

realizados en la UDLA-P por Gerardo Cepeda Porras (“GISonline: Servicios 

Geográficos en Internet”), y que puedan ser utilizados en otras aplicaciones 

que utilicen el mismo estándar para su visualización como la realizada por 

Benjamín Rodríguez Ortega y Gustavo Alfredo Negrete López 

(“Arquitectura Híbrida de Acceso y Visualización de Datos”).   

 

5.2 Limitaciones 

 

 Como se comentó con anterioridad, unos de los problemas encontrados en el 

desarrollo de esta aplicación fue la falta de más dispositivos GPS a probar, por lo que esta 

aplicación actualmente sólo funciona con el dispositivo Garmin 12XL, con el que cuenta el 
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Laboratorio de tecnologías de GeoInformación de la UDLA-P, esto también implica que 

como puerto de comunicaciones sólo se utilizó el puerto serial. 

 

 La utilización de una computadora portátil que no contaba con puerto serial, por lo 

que se tuvo que adquirir un adaptador que no es 100% confiable, por lo que sería necesario  

adquirir uno de la misma marca Garmin para mayor funcionalidad. 

 

 Dado que el sistema de referencia WGS84 fue utilizado en este proyecto, las 

conversiones de los datos al sistema de coordenadas UTM se realizaron con valores 

constantes únicamente de este sistema de referencia, por lo cual, puede ser considerado una 

limitante. 

 

 Otra posible limitante podría ser el tiempo que le pueda tomar al usuario el tener 

que conocer funciones básicas de los dispositivos GPS para poder utilizarlo, dado que en 

este documento no se explica su uso, sólo términos básicos, por la diferencia de marcas y 

modelos. 

 

5.3 Trabajos a Futuro 

 

 Se puede pensar como trabajos a futuro, el ampliar la aplicación a diferentes 

modelos y marcas de dispositivos GPS, logrando con esto una funcionalidad completa, 

también el ampliarlo a diferentes sistemas de referencia (Datums) y diferentes medidas de 

ubicación. 
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 Otra opción podría ser el implementarlo en unidades portátiles como las PDA’s, o 

telefonía celular, dando con esto un sistema completamente portátil. 

 

 La implementación para diferentes puertos de comunicación, como podrían ser en 

puertos USB, así como también en puertos inalámbricos (bluetooth, Wi-Fi), intentando 

aprovechar al máximo las tecnologías actuales. 

  




