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Resumen 

El prototipo de esta aplicación web permite visualizar la última posición y el recorrido, también 

es posible ver los datos guardados con anterioridad del portador del GPS familiar con la 

enfermedad de Alzheimer, esta información es presentada a través de una página web que 

proporciona como nivel visual y en tiempo real Google Maps, la información de las posiciones 

esta resguardada en base de datos que contiene nombre día, fecha y hora. El presente prototipo 

busca enfocarse de la manera más concisa con la precisión para ello cabe destacar tres puntos 

de suma importancia. El punto de ubicación, Seguimiento en tiempo real, Ubicaciones y/o 

anteriores registros.  

  

La tecnología del sistema de posicionamiento global está permitiendo grandes cambios en la 

sociedad. Las aplicaciones que usan GPS crecen constantemente y cada vez están siendo más 

indispensables en nuestra vida cotidiana. Es por eso que aprovecharemos sus bajos costos y su 

evolución constante para utilizarlo a nuestro favor en el sistema de geolocalizacion. 
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Abstract 

 

The prototype of this web application allows to visualize the last position and the route, it is also 

possible to see the data saved with the previous GPS carrier family member with Alzheimer's 

disease, this information is presented through a web page that offers as a level visual and in real 

time Google Maps, the information of the positions is protected in the database that contains the 

name of the date and time, The present prototype seeks to focus the most concise way with the 

precision for this question highlight three points sum importance. The location point, Real-time 

tracking, Locations and / or first records. 

 

The technology of the global positioning system is allowing great changes in society. The 

applications that use GPS are constantly growing and are becoming more and more 

indispensable in our daily life. That's why we take advantage of the low costs and its constant 

evolution to use it to our advantage in the geolocation system. 
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CAPITULO I  

 

INTRODUCCION   

Actualmente estamos viviendo una gran evolución de la información sin darnos cuenta y sin 

conocer totalmente la tecnología que nos rodea. Nuevos cambios hacen que tengamos que 

actualizarnos constantemente en conocimientos relacionados con las nuevas tecnologías. Al 

intentar solucionar las necesidades y los problemas humanos, la tecnología adquiere una 

responsabilidad enorme. De ella depende el bienestar de las personas que forman nuestra 

sociedad.  

Desde sus inicios, el hombre se ha esforzado incesantemente por avanzar, teniendo así mayor 

dominio y entendimiento de todo lo que le rodea, adicionalmente a esta curiosidad se suma una 

necesidad, relacionada con la seguridad y protección no sólo de sí mismo, sino también de los 

otros seres y lugares con los que interactúa.  

La tecnología se define como un conjunto de conocimientos encaminados a la creación y 

desarrollo de bienes que permitan al hombre satisfacer sus necesidades esenciales, a partir de 

este concepto, se generan una serie de propuestas y dispositivos que hoy por hoy logran suplir 

en gran parte lo que el hombre necesita. Esto se refleja claramente en innovaciones que avanzan 

a pasos agigantados, permitiéndonos tener a nuestra disposición dispositivos tecnológicos que 

contribuyen a salvaguardar y cuidar personas, haciendo de la información algo más asequible e 

inmediata.  
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Desde la aparición de la internet, la reducción de costos en el uso de celulares y la competencia 

entre empresas de telecomunicaciones que cada año lanzan nuevas constelaciones de satélites 

para reducir costos de transmisión y ganar más clientes.  

Este nuevo esquema genera que las personas no consideren al uso de servicios de 

telecomunicaciones como una opción, ahora consideran dichos servicios como una necesidad 

importantísima, haciéndolas fundamentales para su vida diaria y casi todos sus procesos de 

negocio, ahora cualquier persona puede pagar por un sistema “Software” y gestionar la 

información de sus intereses. Como podemos apreciar el uso de la información se ha liberado 

de tal forma que cualquiera con acceso a una PC y a internet puede gozar los beneficios que las 

empresas de telecomunicaciones y servicios en internet ofrecen, y esto nos lleva al título de la 

presente investigación aplicada “Geolocalización Basada en tecnologías GPS a personas con 

enfermedad de Alzheimer”. Desde siempre en nuestro país, buscaba evolucionar en el cuidado 

de nuestros seres queridos por la creciente pérdida de bebes, niños, adolescentes y ancianos por 

lo tanto se deseaban realizar el monitoreo de estos, ya sea para estar al tanto de los incidentes 

ocurridos o hacerle seguimientos a los recorridos, hace unos años esta idea era remotamente 

imposible debían de hacerse grandes inversiones en infraestructura para implementar dichos 

servicios, desde la compra de servidores para la gestión de datos y de mapas (en caso de ser 

gráfica la visualización), Ahora los dispositivos GPS, el software para el monitoreo de las 

personas se los puede  utilizar de manera insofacta.  

En estos últimos años las tarifas de conexión a internet y satelital que son la “materia prima” 

para los dispositivos GPS se han reducido de manera sorprendente, Todo esto ha impulsado que 

el monitoreo de personas tenga un aceptación cada vez mayor con la reducción de costos de 

equipo y la transmisión de la información, generando la demanda de un nuevo servicio que es 

“Ofrecer el servicio de monitoreo a cualquier persona que pueda adquirir un dispositivo GPS”.  

El GPS - Global Positioning System, Sistema de Posicionamiento Global, es un sistema de 

determinación de la posición de un objeto, basado en satélites.  

El sistema GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita a 20000 km de altura, con 

trayectorias sincronizadas para cubrir toda la superficie de la Tierra.  
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Cuando se desea determinar la posición, el receptor localiza automáticamente como mínimo tres 

satélites de la red, de los que recibe señales indicando la identificación y la hora del reloj de 

cada uno de ellos.  

Originalmente, fue pensado para aplicaciones militares, aunque a partir de los años 80 quedó 

disponible a la población civil.  

El GPS funciona en cualquier clima, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día. Puede 

usarse sin costo.  

El alzhéimer afecta hoy en día a 44 millones de personas en todo el mundo. Según los expertos, 

este tipo de demencia continuará con una tendencia ascendente y se prevé que llegue a afectar 

en 2050 a 135 millones de personas, por lo que se convertiría en la enfermedad más importante 

del siglo XXI.  

Esta tendencia responde al envejecimiento de la población propia de las sociedades 

desarrolladas, ya que se trata de un desorden neurodegenerativo progresivo ligado a la edad:  

• El 50% de los pacientes son mayores de 85 años.  

• El 13% de las personas mayores de 65 años.  

• Existe un 10% menores de 60 años.  

 

Estos datos fueron extraídos por el doctor Javier Idoarte jefe de servicio de geriatría del complejo 

de asistencia y el Observatorio mundial de la salud (GHO) es la puerta de acceso de la OMS. 

[Organización de estadísticas mundiales de la salud, 2017].  

Cada nuevo caso que se diagnostica cambia la vida a una familia entera. Muchas de las personas 

que asumen la responsabilidad de acompañar al enfermo, la mayoría mujeres, acaban enfermas 

debido a los altos niveles de estrés y ansiedad con los que viven durante todo el proceso de la 

enfermedad, que puede llegar a ser de 15 años.  
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1.1. Antecedentes 

 

Un primer precursor en geo localización de personas es “WAYO GPS para localizar personas 

dependientes y ancianos” que viene dando su servicio desde abril del 2012. Wayo es el servicio 

gratuito de localización de personas más preciso que existe en el mercado. Mediante tecnología 

GPS, Wayo te permite localizar al instante y en tiempo real a familia, amigos, trabajadores, 

vehículos, objetos y animales. Wayo está implementado como una aplicación Android, iOs y 

computadores personales.  

Wayo permite, Crear grupos privados de personas (siempre con invitación previa y autorización) 

para compartir localización, enviar mensajes, actualizar posición, e incluso enviar una alerta 

cuando hay un peligro inminente.  

 

• Elegir estar visible u oculto para uno o todos.  

• Ver el historial de un año de todos los contactos de Wayo.  

• Enviar posición y seguimiento durante el periodo que se elijan a personas que no tienen 

Wayo instalado.  

• Rastrear un teléfono perdido o robado incluso si cambian de tarjeta sim.  

• Ver la velocidad de desplazamiento de todos los Wayos enlazados.  

• Ver la carga de batería de todos los Wayos enlazados.  

 

Una segunda aplicación a destacar es el “Localizador familiar de Life360”. Es un servicio de 

localización para familias preciso y poderoso, y su más reciente actualización incorpora nuevas 

características tales como los Círculos Life360 y los Lugares Life360. Gracias a la más moderna 

tecnología GPS, la aplicación te permite:  
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• Ver la ubicación de los miembros de los Círculos en un mapa accesible solo por        

invitación  

• Elegir cuándo compartir la ubicación con cada Círculo  

• Chatear de forma individual o con todos los integrantes de un Círculo Life360  

• Recibir alertas cuando un miembro de un Círculo llega a un lugar  

• Rastrear un teléfono perdido o robado  

 

El Localizador familiar de Life360 incorpora Círculos, que son grupos para amigos, familia, 

compañeros.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

  

Las enfermedades con el lapso del tiempo son más evolutivas por lo tanto más indemnes a los 

medicamentos son enfermedades degenerativas y no siempre hay una cura, lamentablemente la 

enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia esta enfermedad es degenerativa 

y viene con el paso de los años. Está caracterizada por la pérdida de la capacidad cerebral que 

afecta a la memoria, comportamiento, personalidad, lenguaje y a la toma de decisiones.  

Diagnosticar el Alzheimer es muy difícil, por este motivo los médicos utilizan varios signos para 

poder hacer un diagnóstico.  

La pérdida de memoria se subdivide en:  

• Pérdida de memoria a corto plazo: incapacidad para retener nueva información.  

• Pérdida de memoria a largo plazo: incapacidad para recordar información personal como 

el cumpleaños o la profesión.  

• Alteración en la capacidad de razonamiento: Incapacidad para hallar lógica a las cosas.  

• Afasia: pérdida de vocabulario o incomprensión ante palabras comunes.  

• Apraxia: descontrol sobre los propios músculos, por ejemplo, incapacidad para 

abotonarse una camisa.  

• Pérdida de capacidad espacial: desorientación, incluso en lugares conocidos.  
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• Cambios de carácter: irritabilidad, confusión, apatía, decaimiento, falta de iniciativa y 

espontaneidad.  

Planteando el problema de investigación se determina crear una solución basada en tecnologías 

GPS.  

 

Formulación del problema  

 

¿El sistema de geolocalización permite el rastreo y monitoreo satelital con ello recabar datos de 

la ubicación de la persona que sufre la enfermedad de Alzheimer mediante Google Maps. 

Beneficiando a los familiares a disminuir responsabilidades y conocer con precisión la posición 

de donde se encuentra en todo momento?  

 

1.3. Justificacion 

  

El sistema web lo que busca es que las personas más allegadas al enfermo puedan estar suscritos 

a la página (Recuérdame..!)  Con esto tener acceso y conocer la ubicación de la persona con 

Alzheimer mediante un rastreador GPS que es el accesorio que facilita tener la posición, Con 

que se tenga a la mano la computadora y conexión a internet se lograra ver sus movimientos.  

Los recursos económicos no serán grandes, más bien mínimos, El software será gratuito y 

hardware son los necesarios simplemente con dirigirse a un internet y poder visualizar los 

movimientos también se contara con un dispositivo GPS ya sea reloj, llavero, cadena manilla o 

el mismo celular.  

El desarrollo de un prototipo de monitoreo y localización para personas que padecen esta 

enfermedad, facilita el acceso a la información de dispositivos de posición del usuario, logrando 

con esto un mayor control y una fácil ubicación en caso de extravió del familiar con Alzheimer.  

Los diferentes modelos de equipos GPS pueden enviar información de todo tipo en función a 

los sensores que este posea. 
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• Latitud  

• Longitud  

• Rumbo  

• Altitud  

  

El monitoreo de personas enfermas con el síndrome de alzhéimer en la actualidad abarca  mucha 

preocupación para los familiares más cercanos, junto a receptores GPS de posicionamiento, 

sistemas de información geográfica y aplicaciones software, el prototipo pretende coadyuvar a 

la tranquilidad de los familiares Como es de suponer todas estas tecnologías tienen una profunda 

base y estudios debido a esto, nos enfocaremos en explicar de manera objetiva la influencia del 

servicio de monitoreo de las personas que padecen esta enfermedad específicamente.  

La explotación de las tecnologías asociadas a los servicios basados en localización, nos ayudan 

a determinar donde se encuentra alguna persona, utilizando un dispositivo que cuenta con GPS.  

Mucha gente con esta aplicación podrá tener la certeza encontrar en tiempo real a la persona 

buscada en territorio nacional haciendo consultas sobre su ubicación en cualquier momento, 

ahorrándose tiempo, recursos y preocupación.  

 

1.4. Hipótesis 

 

Mediante un sitio web de fácil acceso para los familiares que pretenden estar informados 

constantemente se ofrece un entorno de mapas (Google Maps) para determinar la 

Geolocalización (latitud, longitud) en tiempo real con el monitoreo satelital, el familiar podrá 

ser monitoreado las 24 horas del día guardando registros constantes de sus ubicaciones  con la 

ayuda del internet y un dispositivo con tecnología GPS sus registros serán resguardados en la 

base de datos, y se podrán obtener los datos con precisión de la posición haciendo consultas 

sobre su ubicación en cualquier momento, ahorrándose tiempo, recursos y preocupación.  
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema para obtener datos de geolocalización basado en tecnologías GPS.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

El presente proyecto pretende generar un prototipo funcional con la aplicación de 

geolocalización para personas que padecen la enfermedad de Alzheimer con un dispositivo GPS 

y la interacción de los mapas de Google Maps y sus constantes actualizaciones.  

 

• Establecer una conexión del sistema con el dispositivo con tecnología GPS.  

• Diseñar un entorno sencillo e interactivo en el prototipo.  

• Resguardar la información de geo localización en una base de datos.  

• Integrar un servicio de mapas a la plataforma de desarrollo.  

• Validar la usabilidad y rendimiento del prototipo.  

 

1.6. Alcances 

 

El objetivo de este sistema es brindar  herramientas necearías para realizar una geolocalización 

a personas que padecen la enfermedad de Alzheimer ya que esta es una enfermedad degenerativa 

que viene con el lapso de los años y con ello provocar una constante preocupación a los 

familiares el prototipo que se brinda a continuación se lo hace  mediante un dispositivo GPS y 

un sistema web interactivo y muy sencillo, El familiar debe llenar los datos correspondientes 

del enfermo también de él, y puede tener acceso inmediato al sistema posteriormente poder 

acceder a la información de su posición en tiempo real del enfermo así  también poder visualizar 

ubicaciones anteriores para ello es imprescindible el acceso a internet para poder acceder a esta 

información y por supuesto guardar la información en una base de datos.  
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1.7. Importancia del Estudio (Aportes) 

  

El usuario se beneficia con los datos obtenidos en tiempo real del prototipo de localización.  

El prototipo de localización y monitoreo permitirá recolectar la información de los datos que 

estarán almacenados en la base de datos.  

Finalmente se realizará un informe de base de datos acerca de la localización, monitoreo y el 

desempeño obtenido con el prototipo desarrollado.  
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CAPITULO II  

MARCO TEORICO  

 

2.1. Georeferenciacion 

 

Se entiende por Georreferenciacion o Geolocalización, a la identificación de la posición 

geográfica real de un objeto o persona, ya sea un dispositivo conectado a Internet, un teléfono 

móvil o cualquier otro aparato que sea posible rastrear. Dicha localización puede ser en un plano 

de dos dimensiones (por ejemplo, Google Maps), como en un plano de tres dimensiones (GPS). 

En los últimos años, diferentes tipos de tecnologías han apostado por la Georreferenciacion, 

siendo extraordinario el auge de esta en las tecnologías móviles de última generación.  

Actualmente es posible el uso de la Geolocalización en la mayoría de plataformas:  

• En el caso de la Geolocalización de un ordenador, esta se hace a través de una serie de 

bases de datos que “aproximan” la zona en la que el usuario se encuentra.  

• En el caso de un dispositivo Móvil, existen diferentes tecnologías actualmente, como 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS).  

 

Sobre la Geo localización en dispositivos Móviles, los usos se disparan. El conocer la posición 

actual en un momento determinado nos ofrece el poder disponer de un sinfín de información de 

nuestro alrededor. La primera y más conocida tecnología es el sistema GPS, que informa de 
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nuestra posición actual, que a través de mapas, indican diferentes rutas a fin de llegar al destino. 

Actualmente, esta tecnología ofrece información como bares, restaurantes, puntos de encuentro, 

localización de móviles para niños.  

La utilización de los satélites de la constelación NAVSTAR con técnicas GPS ha abierto en las 

Ciencias Geográficas un inmenso abanico de posibilidades, al permitir situar puntos, con 

grandes precisiones, en aplicaciones geodésicas y topográficas, y precisiones ampliamente 

satisfactorias para navegación en tiempo real por tierra, mar y aire.  

 

2.2. Sistema de Posicionamiento Global 

  

El sistema de Posicionamiento Global es un sistema de localización, diseñado por el 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos con fines militares para proporcionar 

estimaciones precisas de posición, velocidad y tiempo, operativo desde 1995 utiliza 

conjuntamente una red de ordenadores y una constelación de satélites para determinar por 

triangulación, la altitud, longitud y latitud de cualquier objeto en la superficie terrestre. La 

navegación por satélite es un sistema de radio localización desde el espacio con una o más 

constelaciones de satélites que aumenta según las necesidades de apoyo a la operación prevista 

y con los que se suministra información tridimensional las 24 horas del día acerca de la posición, 

velocidad y hora a usuarios debidamente equipados en cualquier parte de la superficie, o cerca 

de la superficie, de la tierra. El GPS es el primer elemento básico de los sistemas de navegación 

por satélite que está a disposición de muchos usuarios civiles  

Mediante el empleo de receptores portátiles que reciben la señal de los 24 satélites que orbital 

la Tierra, es posible identificar cada punto sobre ésta y asociar el acontecimiento en tiempo real, 

Así poder localizar mediante unas coordenadas únicas cualquier equipo radiorreceptor terrestre 

sin importar su posición en cualquier parte del planeta e incluso fuera de ella.  

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, aunque su nombre correcto es NAVSTAR-GPS1, 

es un sistema global de navegación por satélite que permite determinar en todo el mundo la 

posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave. Podemos alcanzar una precisión 

hasta de centímetros, usando el GPS diferencial, pero lo habitual son unos pocos metros.  
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Figura 2.2.1: Sistema de Posicionamiento Global 

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2002]  

 

Llegado a este punto la pregunta seria, ¿Qué hace un GPS?  

• Identificación y seguimiento de los códigos asociados a cada satélite.  

• Determinación de la distancia.  

• Decodificación de las señales de datos de navegación para obtener las efemérides, el 

almanaque.  

• Aplicar las correcciones (del reloj).  

• Determinación de la posición y velocidad.  

• Validación de los resultados obtenidos.  

• Presentación de la información.  

 

2.3. Funcionamiento del GPS 

 

El funcionamiento del sistema GPS se basa también, al igual que los sistemas electrónicos 

antiguos de navegación, en el principio matemático de la triangulación. Por tanto, para calcular 

la posición de un punto será necesario que el receptor GPS determine con exactitud la distancia 

que lo separa de los satélites. Los sistemas de posicionamiento global permiten situar a una 

persona mediante un aparato la posición dentro del mundo con una precisión de casi centímetros. 

Para su buen funcionamiento es necesario tener en cuenta la diferencia de frecuencias a las 

cuales son emitidas y recibidas las señales en dos localizaciones con distinto potencial 

gravitatorio.  
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Glonass  

 

Cada satélite dispone de un pequeño reflector, que es usado para el seguimiento de los satélites 

por láser desde las estaciones de control. Existen 4 prototipos o modelos de satélite. El primer 

prototipo lo componen un total de 10 satélites que forman el Bloque I, lanzados entre Octubre82 

y May-85. Otros 6 satélites del segundo prototipo forman el Bloque IIa, lanzados entre Mayo85 

y Septiembre-86. Un total de 12 satélites forman el Bloque IIb del tercer prototipo, lanzados 

entre Abril-87 y Mayo-88, de los cuales seis se perdieron en los dos fallos anteriormente 

reseñados por fallo del vehículo de lanzamiento. El cuarto prototipo forma el Bloque IIv, 

constituido por 43 satélites, de los cuales se han lanzado la totalidad de ellos hasta la fecha de 

14 de diciembre de 1995. Cada subsiguiente generación de satélites contiene equipamientos más 

modernos y tienen un mayor periodo de vida.  

  

Prototipos Lanzados  Bloques  Satélites  Fecha  

P1  I  10  Oct-82 y May-85  

P2  Ilia  6  Mayo-85 y Sep-86  

P3  Iribú  12  Abril-87yMay-88  

P4  Inv.  43  14 Dic de 1995  

  

Tabla 2.3.1.: Lanzamientos de Bloques de Satélites 

 

Forman parte del equipamiento de cada satélite dos paneles solares y un sistema de propulsión 

Los paneles solares se utilizan para recargar los acumuladores que permiten el funcionamiento 

mientras el satélite pasa por la sombra de la Tierra.  

  

Desde el sistema de control terrestre es posible activar los sistemas de propulsión con el objetivo 

de corregir las órbitas de cada satélite o incluso cambiar de posición dentro de la misma órbita.  

a) Altitud: 20.000 km 

b) Periodo: 11h 59 min   

c) Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador).  
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d) Vida útil: 7,5 años  

e) Utilizan paneles solares y baterías 

  

Figura 2.3.1.: Cambios de Posición  

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2001]  

  

La identificación de los satélites puede hacerse de varias formas, por su orden de lanzamiento, 

por la órbita y posición que ocupa en ella, o por su PRN o Ruido Pseudo Aleatorio (Pseudo 

Random Noise) característico y exclusivo de cada satélite.  

  

GPS diferencial  

  

El DGPS o GPS diferencial, es un sistema que proporciona a los receptores de GPS 

correcciones de los datos recibidos de los satélites GPS, con el fin de proporcionar una mayor 

precisión en la posición calculada. Se concibió fundamentalmente debido a la introducción de 

la disponibilidad selectiva.  

El fundamento radica en el hecho de que los errores producidos por el sistema GPS afectan por 

igual a los receptores situados próximos entre sí. Los errores están fuertemente correlacionados 

en los receptores próximos. Un receptor GPS fijo en tierra que conoce exactamente su posición 

basándose en otras técnicas, recibe la posición dada por el sistema GPS, y puede calcular los 

errores producidos por el sistema GPS, comparándola con la suya, conocida de antemano. Este 

receptor transmite la corrección de errores a los receptores próximos a él, y así estos pueden, a 
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su vez, corregir también los errores producidos por el sistema dentro del área de cobertura de 

transmisión de señales del equipo GPS de referencia.  

 

Figura 2.3.2.: DGPS diferencial 

Fuente: [Ruben Gabriel, 2012] 

 

Con el DGPS se pueden corregir en parte los errores debidos a:  

    

Relojes de los satélites 1.5 0 

Errores de orbita 2.5 0 

Ionosfera 5.0 0.4 

Troposfera 0.5 0.2 

Ruido en el Receptor 0.3 0.3 

Multitrayectoria (Reflexión) 0.6 0.6 

Disponibilidad selectiva 30.0 0 

Precisión típica 0 0 

Horizontal 50 1.3 

Vertical 78 2.0 

3-D 93 2.8 

 

Tabla 2.3.2.: Tabla de Errores de DGPS 

 

2.3.1. Segmento Espacial 

  

El Segmento Espacial está constituido por los satélites que soportan el sistema y las señales de 

radio que emiten. Estos satélites conforman la llamada constelación NAVSTAR (Navegación 

Satélite Timing and Ranging).  
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La señal en sí es muy compleja. Está formada por varios componentes que se estructuran sobre 

una señal principal con frecuencia en MHz. 

Los satélites del GPS transmiten dos señales de radio de baja potencia, llamadas "L1" y "L2". 

Cada señal GPS contiene tres componentes de información: un código pseudoaleatorio, los datos 

de efemérides de satélite y datos de almanaque. 

 

 El código pseudoaleatorio: identifica al satélite que transmite su señal.  

 Los datos de efemérides de satélite: proporcionan información sobre la ubicación del 

satélite en cualquier momento.  

 El almanaque: contiene información sobre el estado del satélite y la fecha y hora 

actuales.  

 

Para cada satélite, el tiempo es controlado por los relojes atómicos a bordo que son cruciales 

para conocer su posición exacta. 

 

 

 

Figura 2.3.1.1.: Segmento Espacial 

Fuente: [Ruben Gabriel, 2012] 
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2.3.2. Segmento de Control 

  

El segmento de control está constituido por todas las infraestructuras en tierra necesarias para el 

control de la constelación de satélites, mantenidas por la fuerza aérea estadounidense.  

Dichas infraestructuras tienen coordenadas terrestres de muy alta precisión y consisten en cinco 

grupos de instalaciones repartidas por todo el planeta, para tener un control homogéneo de toda 

la constelación de satélites.  

Estas infraestructuras realizan un seguimiento continuo de los satélites que pasan por su región 

del cielo, acumulando los datos necesarios para el cálculo preciso de sus órbitas.  

Dichas órbitas son muy predecibles, dado que no existe fricción atmosférica en el entorno donde 

se mueven los satélites, a las predicciones de las órbitas de los satélites, cuyo cálculo depende 

también del segmento de control. Sin embargo, aunque muy predecibles, las órbitas también 

tienen una degradación debido a una serie de factores: desigual densidad de la gravedad terrestre, 

mareas gravitatorias provocadas por el alineamiento de la luna y los planetas, viento solar, etc.  

Todos estos factores conllevan a pequeñas degradaciones sobre las órbitas que hay que tener en 

cuenta para que el sistema GPS sea preciso. Por ello, aquellas estaciones del segmento de control 

que están dotadas de antenas de referencia tienen también la función de enviar a los satélites las 

correcciones de órbita para sus sistemas de navegación. A estas órbitas recalculadas con los 

datos de corrección (suministrados por las estaciones de tierra) y su información de tiempo se 

les denomina efemérides.  

El usuario no experimentado no ve por ninguna parte rastro de las efemérides, pero hasta el 

navegador más sencillo las está utilizando en el momento en que estamos midiendo.  

Las funciones principales del segmento de control, denominado internacionalmente con las 

siglas OCS (Operacional Control Segmento) son:  

• Monitoreo y control permanente de los satélites con el objeto de determinar y predecir 

las órbitas y los relojes de a bordo.  

• Sincronización de los relojes de los satélites con el tiempo GPS Transmisión, a cada 

satélite, de la información procesada.  
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Está integrado por una Estación de Control Maestra (MCS), varias Estaciones de Monitoreo 

(MS) y Antenas Terrestres (GA).  

 

El segmento de control está integrado por 10 estaciones.  

• Colorado Springs (EUA)  

• Isla Ascensión (Atlántico Sur)  

• Diego García (Índico)  

• Kwajalein (Pacífico Occidental)  

• Hawaii (Pacífico Oriental)  

• Quito (Ecuador)  

• Buenos Aires (Argentina)  

• Hermitage (Inglaterra)  

• Bahrein (Golfo Pérsico)  

• Smithfield (Australia).  

  

  

  

Figura 2.3.2.1.: Estaciones de Control 

Fuente: [Carlos Punch,2002] 
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2.3.3. Segmento de Usuario   

 

El segmento de Usuarios comprende a cualquiera que reciba las señales GPS con un receptor, 

determinando su posición y/o la hora. Algunas aplicaciones típicas dentro del segmento Usuario 

tenemos la navegación en tierra para excursionistas, ubicación de vehículos, topografía, 

navegación marítima y aérea, control de maquinaria, etc.  

 

 Hablando de la utilización del GPS como instrumento topográfico este segmento comprende 

los siguientes elementos:  

 

 Antena: Componente que se encarga de recibir y amplificar la señal recibida por los 

satélites.  

  

Figura 2.3.3.1: Antena GPS  

Fuente: [Eduardo Graña, 2009]  

  

 Receptor: Recibe la señal recogida por la antena y decodifica esta para convertirla en 

información legible.  

 

  

 

Figura 2.3.3.2.: Reseptor GPS  

Fuente: [Eduardo Graña, 2009]  
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 Terminal GPS o Unidad de Control: Ordenador de campo que muestra la información 

transmitida por los satélites y recoge todos datos útiles para su posterior cálculo, de 

aplicaciones Topográficas  

  

Figura 2.3.3.3.: Terminal GPS  

Fuente: [Eduardo Graña, 2009]  

  

Un equipo de recepción de señales GLONASS, al igual que uno de GPS, está formado por una 

antena y un receptor, así como terminal o colector de datos. La antena suele llevar un plano de 

tierra para evitar el efecto multipath. Los receptores disponen de un reloj para sincronizar las 

señales recibidas. Lo normal y aplicado para Topografía es encontrar un receptor combinada 

GPS/GLONASS  

  

El GPS es el conjunto de elementos (Software y Hardware) que permiten determinar la posición, 

velocidad y tiempo de un usuario, además de los parámetros necesarios adicionales que requiera.  

A continuación enumeraremos las partes de las que consta un GPS:  

• Antena con preamplificador. 

• Sección de radio frecuencia o canal. 

• Micro procesador para almacenamiento y procesamiento de datos. 

• Oscilador de precisión para la generación de los códigos Pseudo aleatorios utilizados en    

la medición del tiempo de viaje de la señal. 

• Fuente de energía eléctrica. 

• Interfases del usuario (pantalla, teclado de comandos).  

• Memoria de almacenamiento. 
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Figura 2.3.3.4.: Segmento de Usuario  

Fuente: [Eduardo Graña, 2009]  

 

Información en el receptor  

  

Una vez en funcionamiento, el receptor puede ofrecer al operador una muy amplia y diversa 

información sobre el proceso de observación, mientras recibe las señales de los satélites.  

Aunque varía entre diferentes modelos, se suele disponer de la información siguiente:  

• Satélites localizados. 

• Satélites en seguimiento. 

• Intensidad de cada señal recibida. 

• Condición de cada satélite en seguimiento. 

• Posición : longitud, latitud, altitud. 

 

2.4. Precisión con GPS 

 

Los topógrafos y cartógrafos figuran entre los primeros en aprovechar el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS), ya que hizo aumentar considerablemente la productividad y 

produjo datos más precisos y fiables. Hoy en día, el GPS es parte vital de las actividades 

topográficas y cartográficas en todo el mundo.  

Cuando lo utilizan profesionales calificados, el GPS proporciona datos topográficos y 

cartográficos de la más alta precisión. La recopilación de datos basados en el GPS es mucho 

más rápida que las técnicas convencionales de topografía y cartografía, ya que reduce la cantidad 

de equipos y la mano de obra que se requiere. Un solo topógrafo puede ahora lograr en un día 

lo que antes le tomaba varias semanas a todo un equipo.  
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Con los métodos de medición de caracteres del GPS, se miden distancias entre la antena del 

receptor y los satélites.  

  

  

 

Figura 2.4.1.: Precisión GPS  

Fuente: [Bermejo Ortega, 1998]  

  

Una vez que el receptor de GPS aplica dicha corrección al resto de sus mediciones, obtenemos 

un posicionamiento preciso. Una consecuencia de este principio es que cualquier GPS decente 

debe ser capaz de sintonizar al menos cuatro satélites de manera simultánea. En la práctica, casi 

todos los GPS en venta actualmente acceden a más de 6 y hasta a 12 satélites simultáneamente. 

Ahora bien, con el Código Pseudo Aleatorio como un pulso confiable para asegurar la medición 

correcta del tiempo de la señal y la medición adicional como elemento de sincronización con la 

hora universal, tenemos todo lo necesario para medir nuestra distancia a un satélite en el espacio.  

 

2.5. Ubicación de los satélites en el espacio 

  

Son lanzados al espacio por medio de cohetes, que son cualquier vehículo (como misiles, naves 

espaciales o aeronaves en general) que los impulsa hacia arriba.  

Tienen una ruta que seguir, de acuerdo con la función o tarea que tienen que cumplir. Los 

satélites que orbitan la Tierra permanecen alrededor de ella, mientras que aquellos enviados 

hacia otros planetas o cuerpos siguen a estos para conseguir alguna información o 

monitorizarlos. Sus usos varían. Algunos son útiles para elaborar mapas, otros para obtener 
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información específica de la Tierra u otros planetas y unos más para recopilar datos que ayuden 

a prever las condiciones del tiempo en el planeta.  

En suma, sus funciones pueden ser:  

 Científicas:Ejemplos: estudio del espacio, de la radiación, de los planetas.  

 Aplicadas:Ejemplos:observación meteorológica, espionaje militar, telecomunicaciones.  

 

Constan de dos partes básicas:  

 La antena: es la que envía y recibe información  

 Fuente de alimentación: pueden ser baterías o paneles solares, los cuales proveen 

energía a la máquina para seguir funcionando.  

El Sistema Global de Navegación por Satélite lo componen:  

• Satélites en la constelación: 24 (4 × 6 órbitas)  

• Altitud: 20 000 km  

• Período: 11 h 59 min (12 horas sidéreas)  

• Inclinación: 55 grados (respecto al ecuador terrestre).  

• Vida útil: 7,5 años  

• Hora: 1 nanoS  

• Cobertura: mundial  

• Capacidad de usuarios: ilimitada 

• Sistema de coordenadas:8.000  

  

Un satélite a gran altura se mantiene estable. La altura de 20.000 km es en realidad un gran 

beneficio para este caso, porque algo que está a esa altura está bien despejado de la atmósfera. 

Eso significa que orbitará de manera regular y predecible mediante ecuaciones matemáticas 

sencillas. La Fuerza Aérea de los EEUU colocó cada satélite de GPS en una órbita muy precisa, 

de acuerdo al Plan Maestro de GPS. En tierra, 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. Las órbitas básicas son muy exactas pero con el fin de mantenerlas así, los 

satélites de GPS son monitoreados de manera constante por el Departamento de Defensa.  
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Ellos utilizan radares muy precisos para controlar constantemente la exacta altura, posición y 

velocidad de cada satélite.  

 

  

Figura 2.4.2: Satélite GPS  

Fuente: [Eduardo huerta, 2005]  

  

Esto significa que la señal que recibe un receptor de GPS no es solamente un Código Pseudo 

Aleatorio con fines de timing. También contiene un mensaje de navegación con información 

sobre la órbita exacta del satélite. Con un timing perfecto y la posición exacta del satélite se 

puede pensar que se esta en condiciones de efectuar cálculos perfectos de posicionamiento.  

Hay 2 tipos básicos de satélites que orbitan la Tierra: geoestacionarios y polares.  

Satélites Geoestacionarios: Los satélites geoestacionarios son satélites artificiales que se 

encuentran en órbita sobre el ecuador terrestre, con la misma velocidad angular que la Tierra, 

es decir, permanecen inmóviles sobre un determinado punto sobre nuestro globo. La velocidad 

orbital de los satélites geoestacionarios que circundan la Tierra es de aproximadamente 11 000 

kilómetros por hora. 

Satélites Polares: Una órbita polar es una órbita que pasa por encima de los polos de un planeta 

o muy cerca de ellos, es decir la inclinación de la órbita es cercana a los 90 grados. Un satélite 

en órbita polar pasa sobre cada punto del planeta cuando éste gira sobre su eje. 
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2.6. Medición de las distancias de los Satélites en el Espacio 

  

Para utilizar los satélites como puntos de referencia se debe 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.  

  

La 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.  

El GPS está organizado en función de 24 satélites en órbita que se sirve de la trilateración método 

matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de 

triángulos.  

2.7. Triangulación de los satélites  

  

  

Figura 2.7.1.: Triangulación  

Fuente: [Aurora Agudo, 2009]   
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La triangulación en el caso del Sistema de Posicionamiento Global se basa en determinar la 

distancia de cada satélite respecto al punto de medición. Conocidas las distancias, 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.  

El GPS está organizado en función de 24 satélites en órbita que se sirve de la trilateración método 

matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando la geometría de 

triángulos.  

El sistema se apoya en cuatro satélites como mínimo, que envían unas señales con el objetivo 

de identificar la posición, así como la hora del reloj de cada uno de ellos. De esta manera, y en 

función de estas señales, el sistema sincroniza el reloj para calcular el tiempo que transcurre en 

regresar al equipo. Y todo ello se realiza en cuestión de segundos. Una vez realizada esta 

operación, se devuelven las coordenadas que el sistema y se encarga, mediante un software, de 

señalizar en un mapa una vez encontrada la posición tridimensional exacta. Uno de sus mejores 

aspectos es que funciona de forma continua y en cualquier circunstancia atmosférica.  

• Nuestra posición se calcula en base a la medición de las distancias a los satélites  

• Matemáticamente se necesitan de tres a cuatro mediciones de distancia a los satélites 

para determinar la posición exacta  

 

  
 

Figura.2.7.2.: Triangulación de los Satélites 

Fuente: Mejora de cartografía de sistemas 

[Riohacha,2007]  
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En cuanto conocemos la distancia de un satélite y su posición, podemos definir una esfera con 

el satélite como centro. Conociendo también la posición de un segundo satélite, podemos 

conocer también su esfera, que cortara con la del primer satélite en un círculo, definiendo nuestra 

posición dentro de ese círculo. Con un tercer satélite, conseguiremos de nuevo una esfera que 

esta vez nos cortara el circulo en dos puntos. Uno de ellos se podrá rechazar por no ser real 

dentro de la superficie de la tierra.  

La gran idea Geométricamente: Suponiendo que se mide la distancia al primer satélite. (20.000 

Km)   

                           

Figura 2.7.3.: Primera Esfera de Triangulación 

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2002]  

  

A continuación se mide la distancia a un segundo satélite y se obtiene que se encuentre a 12.000 

millas del mismo. En otras palabras, se está en algún lugar de la circunferencia que resulta de la 

intersección de las dos esferas.  

         

Figura 2.7.4.: Segunda Esfera de Triangulación 

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2002]  
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Ahora, si se mide la distancia a un tercer satélite y se obtiene una distancia de 13.000 millas 

del mismo, esto limita aún más la posición, a los dos puntos en los cuales la esfera de 13.000 

millas corta la circunferencia que resulta de la intersección de las dos primeras esferas.   

  

  

Figura 2.7.5.: Tercera Esfera de Triangulación 

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2002]  

  

Para decidir cuál de ellos es la posición verdadera, se podría efectuar una nueva medición a un 

cuarto satélite.  

Pero normalmente uno de los dos puntos posibles resulta ser muy improbable por su ubicación 

demasiado lejana de la superficie terrestre y puede ser descartado sin necesidad de mediciones 

posteriores.  

  

Figura 2.7.6.: Cuarta Esfera de Triangulación 

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2002]  
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De esta manera se puede calcular el punto de intersección de las cuatro esferas por el método 

de la triangulación matemática. 

 

2.8. Control Perfecto del Tiempo 

 

Es una señal emitida por el GPS y por el satélite es llamado "Código Pseudo Aleatorio" (Pseudo 

Random Code). La palabra "Aleatorio" significa algo generado por el azar. Este Código Pseudo 

Aleatorio es una parte fundamental del GPS. Físicamente solo se trata de una secuencia o código 

digital muy complicado. O sea una señal que contiene una sucesión muy complicada de pulsos 

"on" y "off", como se pueden ver:  

El esquema de medición del tiempo de viaje de la señal  

  

Figura 2.8.1.: Pseudo-Aleatorio 

Fuente: [Leonardo Casanova M, ULA, 2002]  

  

La señal es tan complicada que casi parece un ruido eléctrico generado por el azar. De allí su 

denominación de "Pseudo-Aleatorio".  

Dado que cada uno de los satélites tiene su propio y único Código Pseudo Aleatorio, esta 

complejidad también garantiza que el receptor no se confunda accidentalmente de satélite. De 

esa manera, también es posible que todos los satélites trasmitan en la misma frecuencia sin 

interferirse mutuamente. Esto también complica a cualquiera que intente interferir el sistema 

desde el exterior al mismo. El Código Pseudo Aleatorio le da la posibilidad al Departamento de 

Defensa de EEUU de controlar el acceso al sistema GPS.  

El código permite el uso de la "teoría de la información" para amplificar las señales de GPS. Por 

esa razón las débiles señales emitidas por los satélites pueden ser captadas por los receptores de 

GPS sin el uso de grandes antenas.  
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• 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.  

  

Si la medición del tiempo de viaje de una señal de radio es clave para el GPS, los relojes que 

empleados 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!  

El tiempo GPS está definido por el reloj atómico de Cesio de la Estación de Control Maestra, El 

origen de la escala de tiempo GPS se fijó coincidente con el UTC (Tiempo Universal 

Coordinado), a las 0 horas del 6 de enero de 1980. La unidad del UTC es el segundo atómico, 

pero está sometido a periódicos reajustes a causa del movimiento irregular de la Tierra, razón 

Por la cual la diferencia entre tiempo GPS y UTC, que se fijó en cero segundos en 1980, se fue 

modificando siendo el 1 de enero de 2005 de 13segundos.  

Por otra parte, los relojes atómicos de los satélites GPS no están sincronizados con los relojes 

del receptor GPS, por lo que nuestra posición no resulta del todo precisa. La ayuda de un cuarto 

satélite dará una mejor precisión sobre la posición donde nos encontramos, ya que al no tener 

los relojes correctamente sincronizados, la intersección de tres de las cuatro esferas dará un 

pequeño volumen. La corrección de la posición consiste en buscar el ajuste en el reloj para que 

el corte de las cuatro esferas se dé en un punto, o dicho de otra forma, que el volumen se 

convierta en un punto. En este caso, el problema es que las señales nunca viajan a la velocidad 

de la luz exactamente, varían según el medio en el que viajan, por eso la posición no es 100% 

exacta. Por ello, los sistemas de GPS suelen usar la señal de otros satélites, ya que la cobertura 

suele oscilar entre 6 y 10 satélites.  

Actualmente, los sistemas de GPS, con una buena cobertura (7 o más satélites), son capaces de 

ofrecer una posición con una precisión inferior a 2 metros. Los principales errores producidos 

al usar GPS son causados por:  
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• Errores en los parámetros orbitales: El satélite tiene un margen de error a la hora de 

calcular su posición exacta, por lo que este error se transfiere al cálculo de nuestra 

posición.  

• Refracción del medio de transporte: El medio de transporte de la señal hace que no 

llegue a viajar a la velocidad de la luz exactamente.  

• Disponibilidad selectiva: Manipulación que el departamento de defensa de los Estados 

Unidos hace sobre los parámetros orbitales y el reloj.  

• Efecto Multipath: El efecto del rebote de la señal en una superficie reflectante, hace que 

aumente el tiempo que tarda en llegar esta señal.  

  

Se puede llegar a tener diferentes errores de precisión, todos tienen sistemas para ajustar este 

error, por lo que se puede afirmar que la precisión de este sistema es bastante fiable.  

 

2.9. Coordenadas Geográficas 

 

Las coordenadas geográficas son un sistema de coordenadas que permite que cada ubicación en 

la Tierra sea especificada por un conjunto de números, letras o símbolos.  

Las coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas 

angulares, latitud (Norte y Sur) y la longitud (Este y Oeste) y sirve para determinar los ángulos 

laterales de la superficie terrestre.  

  

Figura 2.9.1: Coordenadas Geográficas 

Fuente: [Aurora Agudo, 2009]  
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Latitud  

 

La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud son círculos 

que cortan al ecuador en la superficie de la tierra.  

La latitud (abreviatura: Lat., φ, o phi) de un punto en la superficie de la Tierra es el ángulo entre 

el plano ecuatorial y la línea que pasa por este punto y el centro de la Tierra. Todos los puntos 

con la misma latitud forman un plano paralelo al plano del ecuador. El ecuador es el paralelo 0° 

y divide el globo en Norte y Sur; así el polo norte es 90° N y el polo sur es 90° S. La distancia 

en km a la que equivale un grado de dichos paralelos depende de la latitud, a medida que la 

latitud aumenta, hacia Norte o Sur, disminuyen los kilómetros por grado.   

Longitud  

 

La longitud (abreviatura: Long., λ, o lambda) de un punto en la superficie de la Tierra es el 

ángulo entre el meridiano de referencia y el meridiano que pasa por este punto. El meridiano de 

referencia, mayormente aceptado, es el meridiano que pasa por el Real Observatorio de 

Greenwich al sureste de Londres, Inglaterra. Este primer meridiano determina los hemisferios 

este y oeste. Las líneas de longitud forman semicírculos máximos que pasan por los polos y se 

llaman meridianos.  

 

2.10. Errores de las Señales 

  

Errores del Gps 

 

Una observación GPS también está sometida a varias fuentes de error que se pueden minimizar 

dependiendo del equipo que utilicemos y metodología de la observación. Estas fuentes de error 

son las siguientes:  
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Satélites:  

• Variaciones Orbitales.  

• Errores en el oscilador.  

DoD:  

• Disponibilidad Selectiva.  

 

Punto de referencia:  

• Error del oscilador receptor.  

• Error en las coordenadas referencia.  

 

Observaciones:  

• Retrasos ionosfericos.  

• Retrasos Troposféricos.  

• Perdidas de ciclos.  

 

Errores de medida de fase con el receptor movimiento.  

• Multipath. Ondas reflejadas.  

• Errores en la manipulación del equipo.  

  

Estos errores se reducen de la siguiente manera:  

El sesgo oscilador de los satélites mediante las correcciones enviadas por las estaciones de 

seguimiento con un gps autónomo.  

 

Reloj del Satelite 1.5 0 

Error orbital 2.5 0 

Lonosfera 5 0.4 

Troposfera 0.5 0.2 

Ruido del receptor 0.3 0.3 
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Multipath 0.6 0.6 

SA 30 0 

Presicion típica GPS 
autónomo 

Diferencial 

 

Tabla 2.10.1.: Errores del GPS  

 

Hasta ahora se han tratado 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. Para 

aprovechar al máximo las ventajas del sistema, un buen receptor de GPS debe tener en cuenta 

una amplia variedad de errores posibles.  

Una señal de GPS pasa a través de partículas cargadas positivamente en su paso por la ionosfera 

y luego al pasar a través de vapor de agua en la troposfera pierde algo de velocidad, creando el 

mismo efecto que un error de precisión en los relojes.  

 

Errores de los Satélites 

 

Los buenos receptores son capaces de determinar cuáles son los satélites que dan el menor error 

por Dilución Geométrica de la Precisión.   

Los errores que ellos controlan son los llamados errores de efemérides, o sea evolución orbital 

de los satélites. Estos errores se generan por influencias gravitatorias del sol y de la luna y por 

la presión de la radiación solar sobre los satélites. Estos errores son generalmente muy sutiles 

pero si se desea una gran exactitud debemos tenerlos en cuenta. 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.  
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Tabla 2.10.2.: Errores Satelitales 

2.11. Conceptos matemáticos  

  

Teniendo entendido que s1: es satélite número uno, x1, y1, z1, sus coordenadas.  

S1 (x1, y1, z1) 

Teniendo entendido que s2: es satélite número dos, x2, y2, z2, sus coordenadas.  

S2 (x2, y2, z2) 

Teniendo entendido que s3: es satélite número tres, x3, y3, z3, sus coordenadas.  

S3 (x3, y3, z3) 

Teniendo entendido que s4: es satélite número uno, x4, y4, z4, sus coordenadas.  

S4 (x4, y4, z4) 

Teniendo a sus radios como d1, d2, d3, d4.  
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Figura 2.11.1: trilateracion 

Fuente: [Aurora Agudo, 2009]  

 

Formula de la Gravitación del satélite 

La gravitación de es la ley atrayente esto significa que el satélite no se ira al vacío mas al 

contrario por lo que la tierra con su gravedad atrae al satélite este se conservara en orbita. 

 

𝑭𝒈 = 𝑮 ∗
𝒎𝟏 ∗ 𝒎𝟐

𝑫𝟐
 

 

Donde: 

G=3.1416 

M1=masa del cuerpo 1 (Tierra) 

M2=masa del cuerpo 2 (Satelite) 

D=distancia 
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Triangulación y trilateracion  

 

Para poder hacer una medición concreta precisamente en el punto en el  que se encuentra pues 

la trilateración debe tomar  tres o cuatro satélites mientras mas satélites hagan la medición mas 

preciso es la intersección por lo tanto el punto de la ubicación.  

La triangulación simplemente busca saber la distancia de punto a punto de una circunferencia 

a otra una vez encontrado este valor el GPS por medio del satélite devuelve la precisión de 

estos cuatro puntos solo en uno devolviendo la latitud y la longitud.  

Las formulas a utilizar sola de unión de punto a punto, y la medición de la distancia.  

Formula de la distancia:  

  

   

Distancia = Velocidad x Tiempo    

Donde:  

D=Distancia que se mide de la tierra al satélite  

V=Velocidad a la que está el satélite  

T=tiempo de viaje (velocidad de la luz)  

 

Formula de la distancia de punto a punto:  

 

  

𝐷 = √(𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 

Donde:  

 

D=es la distancia de los dos puntos a calcular  

X=eje de la abscisa del eje cartesiano  

  D = V * T   



38 
 

 

Y= eje de la ordenada del eje cartesiano  

 

Así para hallar la distancia de tres satélites con parámetro del tiempo se utilizaría la formula. 

 

𝒅 = √(𝒙 − 𝒕𝟏)𝟐 + (𝒚 − 𝒕𝟐)𝟐 + (𝒛 − 𝒕𝟑)𝟐 

 

D=es la distancia de los dos puntos a calcular  

X=eje de la abscisa del eje cartesiano  

Y= eje de la ordenada del eje cartesiano  

Z= z del eje cartesiano 

 

Reemplazando y simplemente resolviendo por sistema de ecuaciones se llega a una solución. 

 

2.12. Herramientas Utilizadas en el Prototipo 

  

Gogle maps  

 

Google Maps, la herramienta cartográfica de Google ofrece mapas en 3D de calles y carreteras, 

mapas satelitales, vista dual y vista con el relieve del terreno. Google Maps está disponible vía 

web, en aplicaciones de escritorio como Google Erarte y también para dispositivos. Ofrece 

varios servicios como:  

Encontrar empresas junto con su información de contacto y como llegar a ellas dando una 

dirección o su nombre. Street View, esta opción permite ver imágenes de las calles de una ciudad 

y poder navegar como si estuviera en ahí. Calcula rutas para caminar, trasladarse en auto. 

Transporte público o bicicleta determinando distancia y el tiempo del recorrido, además de 

mostrar sitios de interés en la ruta y tráfico. Incorpora otras búsquedas relacionadas con la 

ubicación actual del mapa como videos, fotografía y artículos. 
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SQL Server  

 

SQL Server Management Studio (SSMS) es la interfaz de usuario cliente preferido y oficial con 

la cual se puede manejar, configurar, desplegar, actualizar y administrar una instancia SQL 

Server. La herramienta es bastante amigable para el usuario y también es exhaustiva.  

Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server™ es un sistema de administración y análisis de 

bases de datos relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos. En esta sección, encontrará información sobre varias 

versiones de SQL Server  

 

Visual punto.net  

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos que se puede considerar una evolución de 

Visual Basic implementada sobre el framework.NET. Su introducción resultó muy 

controvertida, ya que debido a cambios significativos en el lenguaje VB.NET no es retro 

compatible con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones es similar a versiones 

anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de aplicaciones más avanzadas con 

herramientas modernas. Para mantener eficacia en el desarrollo de las aplicaciones. La gran 

mayoría de programadores de VB.NET utilizan el entorno de desarrollo integrado Microsoft 

Visual Studio en alguna de sus versiones (desde el primer Visual Studio .NET hasta Visual 

Studio .NET 2017, que es la última versión de Visual Studio para la plataforma .NET), aunque 

existen otras alternativas, como SharpDevelop (que además es libre).  
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CAPITULOIII  

MARCO APLICATIVO  

 

3.1. Descripción del Sistema 

  

El sistema está diseñado para funcionar en áreas geográficas en la cual exista cobertura GPS ya 

que se necesita para la conexión a internet, es por eso que se recomienda el uso dentro de los 

límites del perímetro urbano.  

Para la ubicación de una persona esta deberá contar con un dispositivo GPS con el cual el sistema 

obtiene la localización del usuario. Esta información se envía a través de Internet usando el 

paquete de datos hacia el servidor.  

La persona que quiere ubicar a otras deberá realizar un previo registro como administrador en 

el sistema Recuérdame..! Para ello solo es necesario la conexión a internet. La aplicación web 

es utilizada para el seguimiento de la persona enferma con padecimiento de Alzheimer, esta 

aplicación permite guardar la localización exacta del usuario y permite a sus familiares seguir 

su progreso prácticamente en tiempo real usando Google Maps. La web le permite compartir 

sus localizaciones a través de una URL en Google Maps a cuantas personas desee.  

El sistema envía las coordenadas del usuario (familiar con Alzheimer) automáticamente cada 

que el administrador así lo requiera durante 24 horas. La aplicación web permite visualizar la 

última posición y el recorrido del portador del GPS, esta información es presentada a través del 

Mapa de Google con el manejo de la base de datos, El presente prototipo busca enfocarse de la 
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manera más concisa en la precisión para hallar al usuario portadora del GPS para ello cabe 

destacar tres puntos de suma importancia.   

• El punto de ubicación.  

• Seguimiento en tiempo real.  

• Ubicaciones anteriores registros.  

  

 

  

Figura 3.1.1.: Descripción general del Sistema 

Fuente: [Ocadiz,2006]  

  

3.2. Análisis Metodológico 

 

La ingeniería de software, definida como el estudio de los principios metodológicos para el 

desarrollo y mantenimiento de la aplicación del GPS, nace ante la necesidad de utilizar una serie 

de operaciones, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de realizar la localización. 

Dichos procedimientos pretenden guiar a los desarrolladores al crear nuevas aplicaciones y más 

eficientes para estos dispositivos, pero los requisitos de cada uno son tan variados y cambiantes 

que ha dado lugar a un sinfín de metodologías.  

  

La metodología se define como una ciencia o teoría sobre los métodos para el conocimiento 

científico de la realidad y para la transformación de la misma. Es el enfoque de un problema de 

manera total organizada de forma, sistemática y disciplinada.  
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Una metodología está compuesta por un conjunto de pasos que siguen en una investigación 

científica o en una exposición doctrinal. Es un enfoque particular, fundado en ciertos principios 

generales de orden filosófico, es un modo de comprender la realidad.  

 

 3.3. Metodología Web 

  

  

 

Figura 3.3.1.: Diagrama del contenido  

Fuente: UWE, 2014  

  

Son procesos que permiten estructurar, comunicar, entender, simplificar y formalizar tanto el 

dominio como las decisiones de diseño, así como disponer de documentación detallada para 

posibles cambios de software, y nace gracias al estudio de la ingeniería web.  

La ingeniería web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y cuantificables 

al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en la World Wide 

Web.   

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está 

ocasionando un impacto en la sociedad y el nuevo manejo que se le está dando a la información 

en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a realizar todas sus 

actividades por esta vía.   
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Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó a ser 

tomado más enserio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la Web 

se volviera como un desafío para los (Ingeniería del software) ingenieros del software, a raíz de 

esto se crearon enfoques disciplinados, sistemáticos y metodologías donde tuvieron en cuenta 

aspectos específicos de este nuevo medio.   

Uno de los aspectos más tenidos en cuenta, en el desarrollo de sitios web es sin duda alguna el 

diseño gráfico y la organización estructural del contenido. En la actualidad la web está sufriendo 

grandes cambios, que han obligado a expertos en el tema a utilizar herramientas y técnicas 

basadas en la ingeniería del software, para poder garantizar el buen funcionamiento y 

administración de los sitios web.   

Este debe contar con ciertos atributos y características que en conjunto forman un concepto muy 

importante, para alcanzar el éxito en cualquier organización, herramienta, y todo aquello que se 

pueda considerar como servicio. Dicho concepto es la calidad, que con atributos como, 

usabilidad, navegabilidad, seguridad, mantenibilidad, entre otros, hace posible por un lado la 

eficiencia del artefacto web y por ende la satisfacción del usuario final.   

Para finalizar el resultado de un proceso de calidad, podría arrojar recomendaciones para 

introducir mejoras, y la decisión final podría consistir en lanzar una nueva versión del sitio web 

o en modificar algunos atributos ausentes o pobremente diseñados. Cabe destacar que la 

ingeniería de la web hace una diferencia entre un webSite y una aplicación, ya que la ingeniería 

de la web no se dedica a la construcción de sitios web sino a la construcción de aplicaciones 

web la principal característica que los distingue (aplicaciones de sitios web) es que los sitios 

web son sitios en la web en donde se publica contenido generalmente estático o un muy bajo 

nivel de interactividad con el usuario, mientras que las aplicaciones son lugares con alto 

contenido de interactividad y funcionalidades que bien podrían ser de un software convencional, 

la aplicación web más sencillo seria uno que contenga formularios y subiendo de nivel 

encontramos los que realizas conexión con bases de datos remotas, y administradores de 

contenidos entre otras.   

Entonces la ingeniería de la Web es la aplicación de metodologías sistemáticas, disciplinadas y 

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en 

la World Wide Web. En este sentido, la ingeniería de la Web hace referencia a las metodologías, 

técnicas y herramientas que se utilizan en el desarrollo de aplicaciones Web complejas y de gran 
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dimensión en las que se apoya la evaluación, diseño, desarrollo, implementación y evolución de 

dichas aplicaciones.  

  

3.4. UML-Based Web Engineer (UWE) 

  

  

Figura 3.4.1.: Actividades UWE 

Fuente: UWE, 2014  

  

UWE es un proceso del desarrollo para aplicaciones Web enfocado sobre el diseño sistemático, 

la personalización y la generación semiautomática de escenarios que guíen el proceso de 

desarrollo de una aplicación Web. UWE describe una metodología de diseño sistemática, basada 

en las técnicas de UML, la notación de UML y los mecanismos de extensión de UML. Es una 

herramienta que nos permitirá modelar aplicaciones web, utilizada en la ingeniería web, 

prestando especial atención en sistematización y personalización (sistemas adaptativos). UWE 

es una propuesta basada en el proceso unificado y UML pero adaptados a la web. En requisitos 

separa las fases de captura, definición y validación. Hace además una clasificación y un 
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tratamiento especial dependiendo del carácter de cada requisito. En el marco de UWE es 

necesario la definición de un perfil UML (extensión) basado en estereotipos con este perfil se 

logra la asociación de una semántica distinta a los diagramas del UML puro, con el propósito de 

acoplar el UML a un dominio específico, en este caso, las aplicaciones Web. Entre los 

principales modelos de UWE podemos citar: el modelo lógico-conceptual, modelo 

navegacional, modelo de presentación, visualización de Escenarios Web y la interacción 

temporal, entre los diagramas: diagramas de estado, secuencia, colaboración y actividad. UWE 

define vistas especiales representadas gráficamente por diagramas en UML. Además UWE no 

limita el número de vistas posibles de una aplicación, UML proporciona mecanismos de 

extensión basados en estereotipos. Estos mecanismos de extensión son los que UWE utiliza para 

definir estereotipos que son lo que finalmente se utilizarán en las vistas especiales para el 

modelado de aplicaciones Web. De esta manera, se obtiene una notación UML adecuada a un 

dominio en específico a la cual se le conoce como Perfil UML. UWE está especializada en la 

especificación de aplicaciones adaptativas, y por tanto hace especial enfoque en características 

de personalización, como es la definición de un modelo de usuario o una etapa de definición de 

características adaptativas de la navegación en función de las preferencias, conocimiento o 

tareas de usuario.  

  

 

Figura 3.4.2.: Uml del contenido 

Fuente: UWE, 2014  
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3.5. Identificación del Desarrollo  

 

Es un método sistemático descriptivo enfocado en el usuario basado en Uml que se ajustan al 

diseño del sistema web.  

  

  

 

  Figura 3.5.1.: Modelo de contenido 

    Fuente: UWE, 2014 

  

3.6. Análisis de Requerimiento 

 

Modelo conceptual  

  

El diseño conceptual se basa en el análisis de requisitos. Esto incluye los objetos involucrados 

entre los usuarios y la aplicación. El modelo conceptual propone construir un modelo de clases 

con estos objetos, ignorando los aspectos de navegación: Presentación e Interacción, que serán 

tratados posteriormente. Los principales elementos de modelado son las clases, asociaciones y 

paquetes.  
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Figura 3.6.1.: Diagrama Conceptual 

Fuente: UWE,2014  

  
  
Modelo de Navegación  

  

Consta de la construcción de dos modelos de navegación, el modelo del espacio de navegación 

y el modelo de la estructura de navegación. El primero especifica que objetos serán visitados 

por el navegador a través de la aplicación. El segundo define como se relacionaran.  

  

Figura 3.6.2.: Modelo de Navegación  

Fuente: UWE,2014  
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Modelo de Presentación  

 

Describe dónde y cómo los objetos de navegación y accesos primitivos serán presentados al 

usuario, es decir, una representación esquemática de los objetos visibles al usuario.  

  

Figura 3.6.3.: Modelo de Presentación  

Fuente: UWE,2014  

Modelo de Interaccion  

  

La posible necesidad de manejo integrado de contenido estructurado y no estructurado, 

almacenado en distintos formatos (bases de datos, sistemas de ficheros, dispositivos multimedia) 

y accesibles de forma distribuida mediante múltiples aplicaciones es otro de los factores que 

condiciona el proceso de diseño de este tipo de aplicaciones.  
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Figura 3.6.4.: Modelo de Integración  

Fuente: UWE,2014  

 

 3.7. Actividades del Modelo 

 

Ciclo de Vida   

 

 

  

Figura 3.7.1.: Ciclo de Vida  

Fuente: UWE,2014  
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Casos de Uso  

  

Figura 3.7.2.: Casos de Uso 

Fuente: UWE,2014  

 

Caso de uso ingreso al sistema 

 

Figura 3.7.3.: Caso de uso ingreso al sistema 

 

 

 

Figura.3.7.4.: Localización y Monitoreo 
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3.8. Faces de UWE 

 

UWE cubre todo el ciclo de vida de este tipo de aplicaciones centrando además su atención en 

aplicaciones personalizadas o adaptativas.  

  

  

  

Figura 3.8.1.: Fases de Uwe  

Fuente: UWE,2014  

 

3.9. Diseño del Sistema 

  

La ingeniería de software, definida como el estudio de los principios metodológicos para el 

desarrollo y mantenimiento de la aplicación del GPS, nace ante la necesidad de utilizar una serie 

de operaciones, técnicas, herramientas y soporte documental a la hora de realizar la localización. 

Dichos procedimientos pretenden guiar a los desarrolladores al crear nuevas aplicaciones y más 

eficientes para estos dispositivos, pero los requisitos de cada uno son tan variados y cambiantes 

que ha dado lugar a un sinfín de metodologías.  
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Figura 3.9.1.: Diseño del Sistema  

Fuente: UWE,2014  

  

Definición de Actores   

  

Los actores del sistema involucrados en el desarrollo del presente proyecto de 

georreferenciación de personas con enfermedad de Alzheimer, son principalmente el usuario y 

el administrador.  

  

  

  

  

Usuario  

Es la persona que estará constantemente con 

el dispositivo GPS puesto que no posee 

raciocinio alguno este deberá ser llevado en 

una cadena un reloj etc.  
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Administrador  

Es el encargado de poder agregar a miembros 

de su familia para que constantemente puedan 

visualizar al familiar enfermo y tendrán en 

pleno conocimiento de donde se encuentra en 

una determinada hora.  

  

Tabla 3.9.1: Definición de Actores  

 

 Requerimientos   

 

Describiremos el prototipo a implementar a través de sus requerimientos. A estos lo 

distinguiremos entre Funcionales y No funcionales. También necesitaremos una distinción entre 

las funcionalidades del usuario, y las funcionalidades del administrador.   

Requerimientos Funcionales: Son los que definen el comportamiento interno del sistema: 

cálculos, detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que 

muestran como serán llevados a la práctica.    

Requerimientos No funcionales: Especifican criterios que pueden usarse para juzgar la 

operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos.   

 

  

   

R1  Ejecución de la aplicación  Evidente  

R2  Posicionamiento en la ubicación actual  Evidente  

               

R3  

consultar en la base de datos las anteriores posiciones del 

familiar  

        

Oculto  

R4  indicaciones a una dirección  Evidente  

R5  Autentificación de los administradores  Oculto  

R6  Actualizar la información  Evidente  

  

Tabla 3.9.2.: Requerimientos Funcionales  
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3.10. Estructura de Software 

  

Para empezar a definir el diseño del sistema, es necesario hacer una vista rápida al montaje de 

toda la infraestructura. En este punto se puede ver globalmente como está diseñada la solución. 

La solución propuesta permite que el sistema requiera como entrada la ubicación por medio del 

internet con tres parámetros: latitud y longitud, la cual es devuelta por el GPS y un radio de 

alcance en kilómetros. Los marcadores recibidos se muestran en tiempo real en la pantalla del 

dispositivo (Pc, Laptop, Celular o Tablet) tomando en cuenta su ubicación geográfica (mapas) 

mientras el GPS esté encendido.  

 A continuación se muestra un esquema de la infraestructura   

  

  

  

  

Figura 3.10.1.: Estructura del Software  

  

 3.11. Conexión al Servidor 

 

                  

Figura 3.11.1.: Conexión al Servidor   
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3.12. Deteccion de Localizacion 

  

Para desplegar las ubicaciones de un usuario se utilizara Google Maps. Este API permite 

recuperar una imagen con ciertos parámetros. Estos parámetros pueden ser utilizados para 

marcar posiciones en un mapa de cualquiera de los cuatro tipos que ofrece Google Maps. Se 

presentan los parámetros principales que se pueden usar en la API.  

• Enfocar (zoom)  

Define el nivel de acercamiento del mapa.  

• Establecer tipo de mapa (set MapType)  

Define el tipo de mapa que se va a generar (normal, hibrido, satélite y terreno).  

• Llave (key)  

Clave del API de Google Maps. Esta es una clave gratuita que debe ser solicitada a 

Google Maps para poder hacer uso del API.  

 

  

 

Figura3.12.1.: google Maps  

Fuente :[ https://www.google.com/maps/@]  

  

3.13. Base de Datos para la Localizacion 

  

El diagrama de secuencia UML muestra la mecánica de la interacción y la comunicación entre 

los objetos al transcurrir el tiempo, lo que brinda una importante dimensión al modelado, el 

tiempo; la idea primordial es que la ejecución en el sistema se realiza en una secuencia 

establecida y que esta secuencia se toma su tiempo de ir del principio al fin.  

La base de datos fue construida para guardar los datos de las personas a ubicar sus historias.  

 

https://www.google.com/maps/@
https://www.google.com/maps/@


56 
 

 

Persona: Es la información personal del familiar con la enfermedad de Alzheimer  

Posición: Es la ubicación del usuario latitud, longitud  

Familia: Son las personas que quieren rastrear al familiar con Alzheimer.         

         

 

Figura 3.13.1.: Esquema de base de datos  

Esquema Relacional para SQL  

 

 

Figura 3.13.2.: Esquema de base de datos  
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Figura 3.13.3.: Llenado base de datos  

  

USE [SIBUDES]  

GO  

/****** Objeto: Tabla [debo]. [Familia]    Script Date: 06/06/2018 22:15:45 ******/  

SET ANSI_NULLS ON  

GO  

SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO  

CREATE TABLE [do]. [Familia](  

  [Codigo] [int] IDENTITY(501,2) NOT NULL,  

  [Usuario] [varchar](10) NOT NULL,  

  [Contrasenia] [varchar](10) NOT NULL,  

PRIMARY KEY CLUSTERED   

(  

  [Codigo] ASC  

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY  

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]  

) ON [PRIMARY]  

GO  

USE [SIBUDES]  



58 
 

 

GO  

/****** Object:  Table [dbo].[Persona]    Script Date: 06/06/2018 22:16:12 ******/  

SET ANSI_NULLS ON  

GO  

SET QUOTED_IDENTIFIER ON  

GO  

CREATE TABLE [dbo].[Persona](  

  [Ci] [int] NOT NULL,  

  [Nombre] [varchar](30) NOT NULL,  

  [A_Paterno] [varchar](15) NOT NULL,  

  [A_Materno] [varchar](15) NULL,  

  [Nacionalidad] [varchar](20) NOT NULL,  

  [Direccion] [varchar](50) NOT NULL,  

  [Sexo] [varchar](2) NULL,  

  [Edad] [int] NULL,  

  [Sangre] [varchar](10) NULL,  

  [Nivel_Enfermedad] [varchar](30) NULL,  

  [FK_CodFamilia] [int] NOT NULL,  

PRIMARY KEY CLUSTERED   

(  

  [Ci] ASC  

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY  

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]  

) ON [PRIMARY]  

GO  

ALTER TABLE [dbo].[Persona]  WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([FK_CodFamilia]) REFERENCES 

[dbo].[Familia] ([Codigo])  

GO  

USE [SIBUDES]  

GO  

/****** Object:  Table [dbo].[Posicion]    Script Date: 06/06/2018 22:16:26 ******/  

SET ANSI_NULLS ON  

GO  

SET QUOTED_IDENTIFIER ON  

GO  
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CREATE TABLE [dbo].[Posicion](  

  [Codigo] [int] IDENTITY(500,2) NOT NULL,  

  [FK_CiPersona] [int] NOT NULL,  

  [Latitud] [float] NULL,  

  [Longitud] [float] NULL,  

  [Senial] [bit] NULL,  

  [Fecha] [datetime] NULL,  

PRIMARY KEY CLUSTERED   

(  

  [Codigo] ASC  

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY  

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]  

) ON [PRIMARY]  

GO  

  

ALTER TABLE [dbo].[Posicion]  WITH CHECK ADD FOREIGN KEY([FK_CiPersona]) REFERENCES 

[dbo].[Persona] ([Ci]) GO  

 

3.14. Comprobando la Calidad del Software 

  

En esta fase se analizan las peticiones o requerimientos de las personas o entidad para la cual se 

desarrolla el servicio de monitoreo, el propósito es definir las características del mundo o 

entorno de la aplicación. Se realizan tres tareas: obtener requerimientos, clasificar los 

requerimientos y personalizar el servicio.  

  

Obtener requerimientos: se sugiere hacer una serie de entrevistas al cliente, para que manifieste 

los síntomas del problema o necesidades que se pretenden solucionar con las tecnologías Gps, 

o simplemente, para que señale las características que debe tener el sistema.  

Clasificar los requerimientos: una vez identificados los requerimientos que debe tener el 

software, se procede a clasificarlos. Dichos requerimientos se pueden clasificar en entorno, 

mundo, funcionales y no funcionales.  
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• El entorno: se refiere a todo lo que rodea al servicio. Por ejemplo, las características 

técnicas del dispositivo Gps, cobertura de internet y otra tecnológia utilizada para el 

servicio.  

• El mundo: es la forma cómo interactúan el usuario y el sistema. Aquí se encuentran los 

requerimientos de la Interfaz Gráfica de Usuario, la forma en que el software va a generar 

los datos de salida, el formato de los datos y los demás requerimientos que involucren la 

comunicación hombre-máquina, considerando la gama tecnológica de los dispositivos 

Gps de los usuarios a la que va dirigida el servicio.  

• Personalizar el servicio: adicionalmente se deben analizar aspectos de la cotidianidad 

del cliente como preferencias, costumbres y particularidades del usuario, con el 

propósito de garantizar la aceptación del servicio.  

  

Recuérdame es una pagina web orientado a las personas con la enfermedad de Alzheimer este 

padecimiento es degenerativo y viene con el lapso de los años y con ello llegar a perder el 

raciocinio por completo a tal grado que los enfermos llegan a olvidar su nombre comer y hasta 

hablar, el objetivo de este sistema es  brindar un entorno amigable a las personas que viven 

preocupadas constante mente por su familiar con este padecimiento introduciéndonos en esta 

interfaz iremos explicando de una forma clara y concisa el procedimiento a seguir  

En la pantalla inicio se puede apreciar un resumen del sistema en general, en la parte superior 

por supuesto como en toda página web aparecen las opciones   

• Registrarse  

• Iniciar Sesión  
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Figura 3.14.1.: Pantalla de inicio  

Registrarse  

Para poder realizar el registro es necesario que se introduzca los datos con los que se desee 

acceder usuario nombre apellido, contraseña de tu preferencia y como ya es de esperarse la 

corroboración de la contraseña posteriormente un clic en ingresar y la página automáticamente 

sugerirá que se llenen los datos de la persona familiar con Alzheimer.  
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Figura 3.14.2.: Pantalla de registro  

 

Registro del familiar con Alzheimer  

 

Se debe llenar cuidadosamente cada área para el registro correspondiente del familiar los datos 

son precisos y necesarios.   

El ci, nombre, Apellido paterno, Apellido materno, nacionalidad, dirección, sexo, edad, sangre 

y nivel de enfermedad.   

  

 

Figura 3.14.3.: Registro del familiar con Alzheimer  
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 Base de datos de las personas registradas  

 

El sistema web recuérdame tendrá una base de datos donde guardará a cada usuario y 

administrador con la fecha y hora de registro correspondiente como bien se sabe para tener un 

control permanente de los usuarios.   

  

Figura 3.14.4.: Bd de las personas registradas   

Inicio Sesión  

En la otra pestaña de la página principal se puede apreciar inicio sesión para las personas ya 

registradas con anterioridad simplemente con el usuario, contraseña e ingresar se puede lograr 

apreciar en tiempo real donde se encuentra el familiar.  

  

Figura 3.14.5.: Inicio Sesión  
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Ubicación del familiar con Alzheimer   

Para realizar el monitoreo de una persona se descargaran los datos en una tabla con la siguiente 

información:  

• Fecha  

• Hora  

• Latitud  

• Longitud  

 

  

Figura 3.14.6.: ubicaciones del familiar con Alzheimer  

 En la base de datos se registraría de la siguiente manera: 

   

 

Figura 3.14.7.: posiciones de persona con Alzheimer 
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Validación y mapeo   

No solo se puede localizar y monitorear a una persona en la ciudad de La Paz, si no gracias a 

que está construido sobre la plataforma de Google Maps, la cual abarca todo el globo terráqueo 

con mapas digitales actualizados, es posible generalizarlo a cualquier zona del mundo. El 

sistema de localización y monitoreo basados en localización, mejoro la información de los 

mapas mediante la plataforma de Google Maps, el cual muestra el mapa con las posiciones de 

los demás usuarios a localizar. También se facilitándolas posiciones pasadas de los usuarios.  

  

  

 Figura 3.8.7.: Despliegue de ubicaciones  

El sistema ha demostrado que usando los API´s Google Maps pueden producir un Servicio 

potencialmente evolutivo, no solo en La Paz, Bolivia si no en todo el mundo. Es un servicio que 

podrá adaptar a nuevas tecnologías de localización más precisas y que no tengan problemas de 

cobertura, en el cual se pueden construir sistemas de cualquier tipo para resolver los problemas 

localización.  

  

3.15. Codificación del Software 

  

Se ha decidido hacer una breve descripción de los pasos realizados para la implementación del 

prototipo, que permita entender cómo se puede emular la creación del sistema de geo 

localización.  

En primera instancia se debe configurar el entorno (portal web) en el cual vamos a hacer la 

instalación del módulo de geo localización, para la administración y gestión de seguimiento y 
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monitoreo aplicando técnicas de desarrollo, en este caso tal como se había manifestado en la 

definición de características tecnológicas todas las herramientas.  

  

Se muestra los el código que permitirá la gestión de los puntos, en donde el administrador podrá 

agregar, actualizar y eliminar miembros y la información necesaria en la base de datos.   

• Punto inicial del mapa  

• Obtención de Coordenadas  

• Agregando Marcadores  

  

Código fuente:  

Familia  

.......  

using System; using 

System.Collections.Generic; using 

System.Data; using System.Data.Entity; 

using System.Linq; using System.Net; 

using System.Web; using 

System.Web.Mvc; using 

SibudesApp.Models; namespace 

SibudesApp.Controllers  

{     public class FamiliaController : Controller  

    {  

        private SIBUDESEntities db = new SIBUDESEntities();  

        // GET: Familia         public ActionResult 

Index(Boolean flag)  

        {  

            ViewBag.bandera = flag;             

 return View(db.Familia.ToList());  

        }  

        // GET: Familia/Details/5        

 public ActionResult Details(int? id)  

        {            

  if (id == null)             {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  
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            }  

            Familia familia = db.Familia.Find(id);           

   if (familia == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            return View(familia);  

        }  

        // GET: Familia/Create       

   public ActionResult Create()  

        {           

   return View();  

        }  

        // POST: Familia/Create  

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas a las que desea 

enlazarse. Para obtener   

        // más información vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.  

        [HttpPost]  

        [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult Create([Bind(Include = "Codigo,Usuario,Contrasenia")] Familia familia)  

        {  

            if (ModelState.IsValid)  

            {  

                db.Familia.Add(familia);                 db.SaveChanges();                 return RedirectToAction("Create", 

"Persona", new { usuario = familia.Usuario });  

            }  

            return RedirectToAction("Create", "Persona",new { usuario=familia.Usuario});  

        }  

        // GET: Familia/Edit/5        

  public ActionResult Edit(int? id)  

        {     

         if (id == null)  

            {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  

            Familia familia = db.Familia.Find(id);            
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  if (familia == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            return View(familia);  

        }  

        // POST: Familia/Edit/5  

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas a las que desea 

enlazarse. Para obtener   

        // más información vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.  

        [HttpPost]  

        [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult Edit([Bind(Include = "Codigo,Usuario,Contrasenia")] Familia familia)  

        {  

            if (ModelState.IsValid)  

            {  

                db.Entry(familia).State = EntityState.Modified;                 

db.SaveChanges();                 return RedirectToAction("Index");  

            }  

            return View(familia);  

        }  

        // GET: Familia/Delete/5         

 public ActionResult Delete(int? id)  

        {           

   if (id == null)  

            {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  

            Familia familia = db.Familia.Find(id);             if 

(familia == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            return View(familia);  

        }  

        // POST: Familia/Delete/5  
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        [HttpPost, ActionName("Delete")]         

[ValidateAntiForgeryToken]         public ActionResult 

DeleteConfirmed(int id)  

        {  

            Familia familia = db.Familia.Find(id);             

db.Familia.Remove(familia);             

db.SaveChanges();          

    return RedirectToAction("Index");  

        }  

        public ActionResult Inicio(string usuario, string pass)  

        {  

            Familia fam = new Familia();            

  Boolean sw = false;             

 foreach (var a  in db.Familia) {                 

 if (a.Usuario.Equals(usuario)&&a.Contrasenia.Equals(pass)) {                  

    sw = true;                  

    fam = a;  

                }             

}             if (sw)  

            {    

                return RedirectToAction("Index", "Posicion",new { c= fam.Persona.First().Ci });  

            }  

            return RedirectToAction("Index", new { flag = true });//mensaje de contraseña o usuario incorrecto  

        }  

        protected override void Dispose(bool disposing)  

        {           

   if (disposing)  

            {                 

db.Dispose();  

            }  

            base.Dispose(disposing);  

        }  

    }  

} Persona  

.......  

using System; using 

System.Collections.Generic; using 
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System.Data; using System.Data.Entity; 

using System.Linq; using System.Net; 

using System.Web; using 

System.Web.Mvc;  

using SibudesApp.Models; namespace 

SibudesApp.Controllers  

{     public class PersonaController : Controller  

    {  

        private SIBUDESEntities db = new SIBUDESEntities();  

        // GET: Persona        

  public ActionResult Index()  

        {  

            var persona = db.Persona.Include(p => p.Familia);        

      return View(persona.ToList());  

        }  

        // GET: Persona/Details/5         

 public ActionResult Details(int? id)  

        {           

   if (id == null)  

            {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  

            Persona persona = db.Persona.Find(id);             if 

(persona == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            return View(persona);  

        }  

        // GET: Persona/Create         public ActionResult 

Create(string usuario)  

        {  

            ViewBag.FK_CodFamilia = new SelectList(db.Familia.Where 

(f=>f.Usuario.Equals(usuario)), "Codigo", "Usuario");  

            return View();  

        }  

        // POST: Persona/Create  
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        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas a las que desea 

enlazarse. Para obtener   

        // más información vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.  

        [HttpPost]  

        [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult Create([Bind(Include =  

"Ci,Nombre,A_Paterno,A_Materno,Nacionalidad,Direccion,Sexo,Edad,Sangre,Nivel_Enferm 

edad,FK_CodFamilia")] Persona persona)  

        {  

            if (ModelState.IsValid)  

            {  

                db.Persona.Add(persona);                 

db.SaveChanges();                  

return RedirectToAction("Index");  

            }  

            ViewBag.FK_CodFamilia  = new SelectList(db.Familia, "Codigo", "Usuario", persona.FK_CodFamilia);  

            return View(persona);  

        }  

        // GET: Persona/Edit/5         

 public ActionResult Edit(int? id)  

        {  

            if (id == null)  

            {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  

            Persona persona = db.Persona.Find(id);           

   if (persona == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            ViewBag.FK_CodFamilia  = new SelectList(db.Familia, "Codigo", "Usuario", persona.FK_CodFamilia);  

            return View(persona);  

        }  

        // POST: Persona/Edit/5  

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas a las que desea 

enlazarse. Para obtener   
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        // más información vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.  

        [HttpPost]  

        [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult Edit([Bind(Include =  

"Ci,Nombre,A_Paterno,A_Materno,Nacionalidad,Direccion,Sexo,Edad,Sangre,Nivel_Enferm 

edad,FK_CodFamilia")] Persona persona)  

        {  

            if (ModelState.IsValid)  

            {  

                db.Entry(persona).State = EntityState.Modified;              

                db.SaveChanges();  

                return RedirectToAction("Index");  

            }  

            ViewBag.FK_CodFamilia  = new SelectList(db.Familia, "Codigo", "Usuario", persona.FK_CodFamilia);  

            return View(persona);  

        }  

        // GET: Persona/Delete/5 public 

ActionResult Delete(int? id)  

        {             

 if (id == null)             {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  

            Persona persona = db.Persona.Find(id);            

  if (persona == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            return View(persona);  

        }  

        // POST: Persona/Delete/5  

        [HttpPost, ActionName("Delete")]         

[ValidateAntiForgeryToken]         public ActionResult 

DeleteConfirmed(int id)  

        {  

            Persona persona = db.Persona.Find(id);             

db.Persona.Remove(persona);             
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db.SaveChanges();             return 

RedirectToAction("Index");  

        }  

        protected override void Dispose(bool disposing)  

        {  

            if (disposing)  

            {                 

db.Dispose();  

            }  

            base.Dispose(disposing);  

        }  

    }  

}  

Posicion  

........  

using System; using 

System.Collections.Generic; using 

System.Data; using System.Data.Entity; 

using System.Linq; using System.Net; 

using System.Web; using 

System.Web.Mvc; using 

SibudesApp.Models; namespace 

SibudesApp.Controllers  

{     public class PosicionController : Controller  

    {  

        private SIBUDESEntities db = new SIBUDESEntities();  

        // GET: Posicion public ActionResult 

Index(int c)  

        {    

            var posicion = db.Posicion.Where(a => a.FK_CiPersona == c).Include(p => p.Persona).ToList();  

            ViewBag.lon=posicion.Last().Latitud.ToString().Replace(',','.');             

ViewBag.lat =posicion.Last().Longitud.ToString().Replace(',', '.');            

  return View(posicion);  

        }  

        // GET: Posicion/Details/5          

public ActionResult Details(int c)  

        {  
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            var posicion = db.Posicion.Where(a => a.FK_CiPersona == c).Include(p => p.Persona).ToList();             

return View(posicion);  

        }  

        // GET: Posicion/Create      

    public ActionResult Create()  

        {  

            ViewBag.FK_CiPersona = new SelectList(db.Persona, "Ci", "Nombre");           

   return View();  

        }  

        // POST: Posicion/Create  

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas a las que desea 

enlazarse. Para obtener   

        // más información vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.  

        [HttpPost]  

        [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult Create([Bind(Include = "Codigo,FK_CiPersona,Latitud,Longitud,Senial,Fecha")] 

Posicion posicion, String lat, String lon)  

        {  

            if (ModelState.IsValid)  

            {                

                posicion.Fecha = DateTime.Now; posicion.Senial = true;                 

posicion.Longitud = Double.Parse(lon.Replace('.', ','));                 

posicion.Latitud = Double.Parse(lat.Replace('.', ','));                 

db.Posicion.Add(posicion); db.SaveChanges(); 

       return RedirectToAction("Index","Home");  

            }  

            ViewBag.FK_CiPersona =  new SelectList(db.Persona, "Ci", "Nombre", posicion.FK_CiPersona);  

            return View(posicion);  

        }  

  

        // GET: Posicion/Edit/5         

 public ActionResult Edit(int? id)  

        {             

 if (id == null)  

            {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  
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            Posicion posicion = db.Posicion.Find(id);           

    if (posicion == null)  

            {  

                return HttpNotFound();  

            }  

            ViewBag.FK_CiPersona  = new SelectList(db.Persona, "Ci", "Nombre", posicion.FK_CiPersona);  

            return View(posicion);  

        }  

        // POST: Posicion/Edit/5  

        // Para protegerse de ataques de publicación excesiva, habilite las propiedades específicas a las que desea 

enlazarse. Para obtener   

        // más información vea https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598.  

        [HttpPost]  

        [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult Edit([Bind(Include  =  

"Codigo,FK_CiPersona,Latitud,Longitud,Senial,Fecha")] Posicion posicion)  

        {  

            if (ModelState.IsValid)  

            {  

                db.Entry(posicion).State=EntityState.Modified;                 

db.SaveChanges();                  

return RedirectToAction("Index");  

}  

           ViewBag.FK_CiPersona  = new SelectList(db.Persona,"Ci",  "Nombre", posicion.FK_CiPersona);  

            return View(posicion);  

        }  

        // GET: Posicion/Delete/5          

public ActionResult Delete(int? id)  

        { 

             if (id == null)  

            {  

                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);  

            }  

            Posicion posicion = db.Posicion.Find(id);             

 if (posicion == null)  

            {  
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                return HttpNotFound();  

            }  

            return View(posicion);  

        }  

        // POST: Posicion/Delete/5  

        [HttpPost, ActionName("Delete")]         [ValidateAntiForgeryToken]  

        public ActionResult DeleteConfirmed(int id)  

        {  

            Posicion posicion = db.Posicion.Find(id);             

db.Posicion.Remove(posicion);           

   db.SaveChanges();  

            return RedirectToAction("Index");  

        }  

        protected override void Dispose(bool disposing)  

        {  

if (disposing)  

            {                 

db.Dispose();  

            }  

            base.Dispose(disposing);  

        }  

    }  

} Principal  

.........  

using System; using 

System.Collections.Generic; using 

System.Linq; using System.Web; using 

System.Web.Mvc; namespace 

SibudesApp.Controllers  

{     public class HomeController : Controller  

    {  

        public ActionResult Index()  

        {             

 return View();  

        }  

        public ActionResult About()  



77 
 

 

        {  

            ViewBag.Message = "Your application description page.";             return View();  

        }  

        public ActionResult Contact()  

        {  

            ViewBag.Message = "Your contact page."; return View();  

        }  

    } }  

  

3.16. Disponibilidad del Sistema 

  

El ingreso es bastante accesible y nada fuera de lo común si se desea acceder al sistema 

simplemente con tener a la mano una Pc de escritorio o una laptop se logra entrar desde cualquier 

buscador con este sencillo paso, se ingresa los datos correspondientes para el registro y el 

registro del familiar con ello es suficiente para empezar a utilizarlo.  
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CAPITULO IV  

CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1. Conclusiones 

 

La tecnología del sistema de posicionamiento global está permitiendo grandes cambios en la 

sociedad. Las aplicaciones que usan GPS crecen constantemente y cada vez están siendo más 

indispensables en nuestra vida cotidiana.  

El conocimiento de todos los temas pertinentes al presente prototipo de investigación, desde el 

planteamiento de los objetivos, el marco teórico, da un panorama claro de que el presente 

prototipo podría dar una utilidad inmediata para los usuarios que se beneficien con el software, 

presentando procesos clave donde se irán desarrollando los siguientes temas de la presente.  

• En el presente prototipo, se llegó a conocer de manera más profunda los términos y 

conceptos que engloba el servicio de monitoreo a personas con enfermedad de 

Alzheimer esta enfermedad es degenerativa y esta en una escala de 60% de los anciano 

y se va acrecentando con el lapso de los años, así mismo se conceptualizó las principales 

definiciones del proceso de monitoreo a personas con dicha enfermedad. Por lo tanto, el 

objetivo específico de la presente investigación que era conocer la geo localización y 

monitoreo a personas que padecen la enfermedad de Alzheimer fue logrado, se preparó 

una comparativa de funcionalidades.  

• La necesidad de modelar una solución software en plataforma web, que cumpla con las 

exigencias más importantes del servicio de monitoreo a personas con la enfermedad fue 
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también alcanzada con un 100 %, ya que se concibió en el Capítulo 2 y 3, una solución 

web que abarque las funcionalidades que se exigen el seguimiento en su proceso.  

• El objetivo principal de este sistema web fue alcanzado, a través del proceso de 

desarrollo del presente prototipo, se implementó una solución web de monitoreo y 

posicionamiento a personas enfermas con padecimiento del Alzheimer vulnerables a 

perdida de razón, el administrador que podrá monitorear a su familiar y conocer su 

posición en todo momento con el uso de un navegador web y un dispositivo GPS, El 

monitoreo se puede brindar de manera inmediata con un 75% de efectividad.  

 

4.2. Recomendaciones 

 

• Antes de usar el sistema debe de registrarse, al momento de ingresar en el sistema se 

recomienda ingresar correctamente los datos de inicio de sesión.  

• Antes de ingresar al sistema se recomienda activar el GPS y después el uso de datos.  

• Solo se puede localizar a personas que están registradas en el sistema.  

 

Acerca del sistema 

 

 Siempre tener acceso a internet con un 70% de señal satelital. 

 Las peticiones de información de donde se encuentra el familiar con el GPS son del 100% 

con las que se podrá realizar el envió de alertas. 

 El sistema no necesariamente debe estar abierta en todo momento corre desde un segundo 

plano y se lo puede utilizar con un 50% y 50%. 

 La batería que alimenta al GPS es independiente con más cobertura mayor capacidad de 

señal. 
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4.3. Estado de la Hipótesis 

  

En su mayoría los resultados obtenidos fueron exitosos excepto en los lugares de baja cobertura, 

lugares hondos o con mucha interferencia de señal por montañas, después de que el usuario 

pidiera la ubicación del familiar el mensaje de longitud y latitud fueron enviadas de manera 

insofacta, el error más frecuente era la falta de señal no era constante por lo que haciendo un 

intento más sobre la opción escogida de la información se recibía de forma correcta. Con esto el 

familiar con Alzheimer está siendo monitoreado constantemente mediante un dispositivo GPS 

por sus seres más allegados el prototipo cumple con su función. 
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