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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo capaz de calcular el área 

catastral de una determinada superficie de terreno; para la implementación del mismo 

las pruebas se realizaron en la Universidad Politécnica Salesiana Campus Sur. 

Se utilizó dos sistemas de posicionamiento global (GPS) uno se utilizó como estación 

de referencia y el otro como una estación móvil, la estación de referencia se ubicará 

en la azotea del bloque A de la Universidad Politécnica Salesiana en una coordenada 

de posicionamiento exacto proporcionado por un mapa cartográfico del Instituto 

Geográfico Militar (IGM); dicha estación funcionó mediante un Arduino mega, el 

mismo que realizó el cálculo de error entre la diferencia de las coordenadas del punto 

exacto y las coordenadas recibidas del sistema GPS. Este error se envió mediante 

señales de radiofrecuencia a la estación móvil con un alcance de 350 metros de 

distancia de la estación de referencia, el error recibido fue procesado por un Arduino 

mega, el mismo que corrigió la posición recibida por el GPS  añadiendo el error 

recibido, de esta manera se obtuvo coordenadas de mayor precisión del perímetro de 

la Universidad. 

Las coordenadas corregidas se observaron en un LCD y se enviaron a una computadora 

y a un dispositivo Android mediante bluetooth, en la cual se desarrolló una aplicación 

en donde se observó en google earth la posición exacta de todos los puntos 

anteriormente obtenidos con el prototipo DGPS y además se mostró el área catastral 

del terreno. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This project aims to develop a prototype able to calculate the cadastral area of a given 

area of land; to implement the same tests were performed at the Universidad 

Politécnica Salesiana Campus Sur. 

Two global positioning systems (GPS), one was used as reference station and the other 

as a mobile station is used, the reference station will be located on the roof of block A 

of the UPS in a coordinate accurate positioning provided by a cartographic map of the 

Instituto Geográfico Militar (IGM); the station run by an Arduino Mega, I make the 

same mistake calculating the difference between the exact point coordinates and the 

coordinates received from the GPS system. This error is sent via radio frequency 

signals to the mobile station with a range of 350 meters away from the reference 

station, the error received was processed by an Arduino Mega, the same who edited 

the position received by the GPS adding the error received thus greater precision 

coordinates of the perimeter of the university was obtained. 

The corrected coordinates were seen on an LCD and sent to a computer and Android 

device via Bluetooth, in which an application where the exact position of all the points 

previously obtained with the prototype DGPS observed in google earth and further 

developed the cadastral area of the land was shown. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere a la implementación de un prototipo de Sistema 

de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS) para el cálculo de áreas catastrales. 

Se pretende solucionar el principal inconveniente del (GPS) que es la precisión de 

ubicación de un determinado punto de interés, la que es de gran utilidad para facilitar 

el cálculo del área de un terreno en el campo de la Ingeniería Civil.    

Las pruebas del prototipo (DGPS) se realizarán en la Universidad Politécnica 

Salesiana Campus Sur, cuyo objeto será calcular el área catastral de dicha Universidad. 

El DGPS tiene como principio obtener coordenadas de un punto geográfico con mayor 

precisión que un GPS convencional, las estrategias de implementación será la creación 

de dos estaciones una fija y otra móvil cada una conformada por un (GPS) lo que 

permitirá obtener las coordenadas de la Universidad con mayor precisión para 

posteriormente obtener el área conjuntamente en una computadora y en un 

Smartphone. 

 En el primer capítulo, se indica la estructura del trabajo de titulación, en donde consta 

el problema que se solucionará con la implementación del prototipo, los antecedentes 

del desarrollo del sistema GPS y los avances realizados en diferentes países del sistema 

DGPS, adicional se plantea el objetivo general, objetivo específico, justificación del 

trabajo y el alcance que se logrará conseguir con la realización del proyecto. 

En el segundo capítulo, se indica los fundamentos teóricos en los que se basa el diseño 

del sistema DGPS, además se menciona las características principales por las cuales 

se dispuso usar los elementos electrónicos empleados en el diseño del prototipo. 

En el tercer capítulo, se detalla el procedimiento de diseño del prototipo para la 

determinación de puntos geográficos para el cálculo de áreas exactas utilizando GPS 

Diferencial (DGPS), se empieza con la programación en los módulos Arduino para la 

estación de referencia y para la estación móvil, continuando con el diseño de las 

aplicaciones en la computadora y Smartphone que permitirán el cálculo de áreas 

catastrales. 
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En el cuarto capítulo, se muestran  los resultados que se obtendrá en las pruebas 

realizadas con el prototipo del sistema DGPS, utilizando las aplicaciones para la 

computadora y Smartphone. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO CONCEPTUAL 

En este capítulo se analizará el estado de arte de artículos relacionados con el tema del 

proyecto y se presentarán los fundamentos teóricos en los que se basa el diseño y 

acoplamiento del DGPS mediante una aplicación en Java para el cálculo de áreas 

catastrales. 

Para la realización de este proyecto se ha recopilado información de varios proyectos 

de tesis y artículos relacionados con el funcionamiento DGPS, de los cuales se ha 

obtenido información de ciertas técnicas de construcción de un DGPS y 

principalmente los fundamentos teóricos de cálculo de áreas para cualquier superficie 

de terreno, los cuales han sido una guía para la realización de este proyecto. 

A continuación, se describe un ejemplo de los principales artículos utilizados en este 

proyecto: 

1.1. Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

El Sistema de Posicionamiento Global trabaja con una red de 24 satélites en órbita 

sobre la tierra, a una distancia 20.200 km, con para cubrir toda la superficie del globo 

terráqueo. Cuando se necesita encontrar la posición de un determinado objeto, el GPS 

localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los cuales se recepta 

señales indicando la identificación y la hora del reloj y la identificación de cada uno 

de los satélites encontrados. El equipo receptor sincroniza el reloj del GPS y calcula el 

tiempo que se demora en llegar las señales al dispositivo, permitiendo de esta manera 

medir la distancia al satélite mediante triangulación (método de triangulación inversa) 

la misma que facilita encontrar la distancia de cada satélite conectado con referencia 

al punto de medición.  Una vez obtenidas las distancias, se podrá encontrar la posición 

relativa respecto al número de satélites conectados con el GPS, obteniendo además las 

coordenadas de cada uno de ellos mediante la señal que emiten, se obtiene las 

coordenadas reales del punto de medición. (Toloza, 2012, pág. 69) 
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Componentes del Sistema Global de Navegación por Satélite:  

Según Benites, el sistema de satélites está formado por 24 unidades con trayectorias 

sincronizadas para cubrir toda la superficie del globo terráqueo. La energía necesaria 

para su funcionamiento la adquieren a partir de paneles solares ubicados en su 

estructura. (Benites Solís, 2013, pág. 15) 

Estaciones terrestres: envían información de configuración a los satélites para 

controlar las órbitas y realizar el mantenimiento de toda la constelación. 

Terminales receptores: muestran la posición en la que se encuentren, llamadas también 

como unidades GPS. 

1.1.1. Funcionamiento 

La información de los satélites puede ser establecida por el receptor con los datos del 

almanaque (vínculo de datos con 5 elementos orbitales), parámetros que son enviados 

por satélites. La constelación de almanaques se completa en el rango de 12-20 minutos 

y se almacena en el receptor GPS. (Benites Solís, 2013, pág. 18) 

Las efemérides son los datos útiles al receptor GPS para establecer su posición. Cada 

uno de los satélites encontrados emite su propia efemérides, la misma que contiene la 

salud del satélite su lugar en el espacio, su hora del reloj, información, entre otras. 

(Benites Solís, 2013, pág. 18) 

El dispositivo receptor procesa la información recibida de los satélites y sincroniza su 

reloj con el reloj atómico con cada uno de los satélites encontrados, la sincronización 

 Sistema con tres satélites. 

 
 
Figura 1. Funcionamiento GPS.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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se realiza cada segundo en el receptor portátil comprobando que no existan errores de 

conexión. Sincronizado los relojes se puede establecer la distancia al satélite, y usar 

esta información para aplicar la triangulación inversa que permitirá encontrar las 

coordenadas de posicionamiento. (Benites Solís, 2013, pág. 18) 

Cada uno los satélites indican que el destinatario se encuentra en un punto en la 

superficie del globo terráqueo, con el eje en el  satélite y de radio la distancia hacia el 

receptor. Permitiendo encontrar información de dos satélites  indicando que el receptor 

se encuentra sobre la circunferencia que resulta cuando se intersecan las dos esferas. 

(Benites Solís, 2013, pág. 18) 

Al obtener información de un tercer satélite la nueva esfera dividirá la circunferencia 

anterior en dos puntos. Uno de ellos se puede descartar porque ofrece una posición 

incoherente. Adquiriendo la posición en 3D. No obstante, debido a que no existe 

sincronización entre el reloj que poseen los receptores GPS con el reloj de los satélites 

satélites GPS, los dos puntos concluyentes no son exactos. (Benites Solís, 2013, pág. 

18) 

Adquiriendo información de un cuarto satélite, descartamos el problema de la falta de 

sincronización entre los relojes de los receptores GPS y los relojes atómicos de los 

satélites. De esta manera el receptor GPS puede determinar una posición 3D correcta 

(latitud, longitud y altitud). Cuando no existe sincronización de relojes entre el receptor 

y los satélites, la unión de las cuatro esferas con eje en estos satélites es un diminuto 

volumen en lugar de ser un punto. La solución para este inconveniente,  se debe ajustar 

la hora del receptor de tal manera que este volumen se convierta en un punto. (Benites 

Solís, 2013, pág. 18) 

1.1.2. Fiabilidad de los datos 

Con mayor número de satélites enganchados de la red (7 a 9 satélites), y si éstos  están 

distribuidos, pueden alcanzar precisiones menores a 2,5 metros en el 95% del tiempo. 

Si se acciona el sistema DGPS llamado SBAS (WAAS-EGNOS-MSAN), la precisión 

aumenta siendo inferior a un metro en el 97% de los casos. Estos sistemas SBAS no 

se emplean en Sudamérica, debido que esa zona no cuenta con este tipo de satélites 

geoestacionarios. (Toloza, 2012, pág. 70) 
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1.1.3. Fuentes de error 

La precisión depende de la posición y del retraso de la señal.  Al ingresar el atraso, el 

receptor compara una serie de bits receptados del satélite con una versión interna del 

dispositivo receptor.  Al momento de comparar los límites de la serie, se puede 

aumentar la diferencia a 1% de un tiempo BIT. A partir de ello las señales GPS se 

propagan a la velocidad de la luz, que establece un error de 3 metros. Este es el error 

mínimo utilizando únicamente la señal GPS. (Toloza, 2012, pág. 70) 

Según Toloza, la precisión puede ser afectada debido a: 

 Demora de la señal en la ionósfera y la tropósfera. 

 Señal multiruta, originada por el rebote de la señal en edificios y 

montañas cercanos. 

 Errores de orbitales. 

 Número de satélites visibles de la red. 

 Dispersión de satélites visibles. 

 Errores en el reloj del receptor GPS.  

1.2. DGPS o GPS Diferencial 

El Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS) es una técnica para mejorar 

la precisión del posicionamiento GPS. En GPS Diferencial la señal de corrección de 

error se transmite a los alrededores con un alcance máximo de 1000 Km. Cualquier 

pérdida de corrección durante la transmisión puede dar lugar a inexactitud. (Shoel 

Ahmed, 2014). 

El GPS diferencial mejora la precisión dentro de la posición real de los objetos e 

incluso en movimiento para situaciones estacionarias, además se convierte en una 

herramienta para distintos trabajos de posicionamiento en una escala de gran precisión. 

DGPS funciona a través de dos receptores terrestres, uno estacionario y otro móvil el 

cual  permite  hacer mediciones de posición en los diferentes lugares de interés. 

(Mahesh, 2014). 
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1.2.1. Funcionamiento 

Un receptor GPS fijo en tierra (referencia) que posee coordenadas de gran precisión, 

recibe la posición suministrada por el sistema GPS, permitiendo determinar los errores 

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

receptor fijo trasmite la corrección de errores a los receptores cercanos a él, y de esta 

manera, pueden corregir además los errores producidos por el sistema dentro del área 

de cobertura del equipo GPS de referencia. (Toloza, 2012, pág. 69) 

La estructura del DGPS quedaría de la siguiente manera: 

 Estación de referencia, que conoce su posición con elevada exactitud. Esta 

estación está conformada por: 

- Un receptor GPS. 

- Un circuito integrado, para determinar los errores del sistema GPS y para 

crear la estructura del mensaje que se envía a los receptores cercanos. 

- Transmisor, para formar un enlace de datos hacia los receptores de los 

usuarios finales. 

 Equipo de usuario, formado por un receptor DGPS (GPS + receptor del enlace 

de datos desde la estación de referencia). (Toloza, 2012, pág. 66). 

Existen varias formas de obtener las correcciones DGPS, las más usadas son: 

 Receptadas por radio frecuencia, mediante un canal RDS en una emisora de 

FM. 

Sistema con tres satélites y corrección de error. 

 

Figura 2. Funcionamiento DGPS.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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  Mediante la WEB, o con una conexión WiFi. 

 Suministradas por algún sistema de satélites geoestacionarios diseñado para tal 

efecto. 

En los mensajes que se envían a los receptores próximos se pueden incluir dos tipos 

de correcciones como lo menciona Chávez:  

 Directamente aplicada a la posición, con el inconveniente de que el usuario y 

la estación monitora deberán usar el mismo conjunto de satélites, pues las 

correcciones se basan en estos. 

 Una corrección utilizada en las pseudodistancias de cada satélite visible. De tal 

manera el usuario podrá hacer la corrección con el conjunto de satélites 

encontrados. (Chávez, 2011, pág. 8). 

El error producido por la disponibilidad selectiva (S/A) cambia más rápido que la 

velocidad de transmisión de los datos. Por ello se envía el mensaje de correcciones, 

junto con el tiempo de validez de las correcciones. Por tanto, el receptor deberá hacer 

algún tipo de superposición para corregir los errores producidos. (Chávez, 2011, pág. 

8). 

Para incrementar el área de cobertura del sistema DGPS y optimizar el número de 

receptores de referencia, será necesario modelar las variaciones de error de tiempo y 

espacio. Al realizar estas variaciones se logrará realizar un GPS diferencial de área 

amplia.       

Como lo menciona Chávez con el DGPS se pueden corregir en parte los errores 

debidos a: 

 Propagación por ionósfera -  tropósfera. 

 Errores en la posición del satélite (efemérides). 

 Errores producidos por problemas en el reloj del satélite. 

Para que las correcciones de las coordenadas de posicionamiento sean válidas, la 

estación móvil deberá estar en un radio de 1000 km de alguna estación de referencia. 

Los errores que maneja un sistema DGPS son centimétricos, por lo que pueden ser 

utilizados en cualquier proyecto de ingeniería. (Chávez, 2011, pág. 8). 
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1.2.2. Aplicaciones DGPS 

 Navegación terrestre (y peatonal), marítima y aérea.  

 Topografía. 

 Rescate. 

 Aplicaciones científicas en trabajos de campo. 

 Para rastreo y recuperación de vehículos. 

 Deportes aéreos 

 Sistemas de gestión y seguridad de flotas. (Toloza, 2012, pág. 110) 

1.3. Método utilizado para el cálculo de áreas irregulares 

Para el cálculo del área catastral de la aplicación del celular utilizamos el siguiente 

algoritmo que permite obtener el área de cualquier polígono irregular. 

Tabla 1. Procedimiento de cálculo de áreas. 

Coordenada (X) 

en metros  

Coordenada (Y) en 

metros 

Sumatoria del 

producto X*Y  (A) 

Sumatoria del 

producto Y*X  (B) 

X1 Y1 X1*Y2 Y1*X2 

X2 Y2 X2*Y3 Y2*X3 

X3 Y3 X3*Y4 Y3*X4 

X4 Y4 X4*Y1 Y4*X1 

X1 Y1   

  ∑ A ∑ B 

Nota: www.mathopenref.com/polygonregulararea.html 

Una vez obtenido la sumatoria del producto de las coordenadas, se aplica la ecuación 

1.1 para obtener el área del polígono irregular. 

Área= 
∑A−∑B

2
 (m2)        Ecuación 1.1 

1.4. Tecnología utilizada para el diseño del prototipo 

Para la implementación del prototipo DGPS se utilizarán dispositivos de la marca 

Arduino que posee en el mercado gran variedad de módulos que facilitan la instalación 

y programación de cualquier proyecto. A continuación se detallan las características 
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principales y necesarias de los dispositivos utilizados para la implementación del 

proyecto DGPS. 

1.4.1. Arduino Mega 2560 

Es una placa electrónica que cuenta con 54 pines digitales (IN/OUT), los cuatro 

puertos seriales UART servirán para conectar la computadora, el módulo GPS, el 

módulo transceptor y el modulo bluetooth. 

Se utilizaron dos placas Arduino Mega, una para la estación de referencia y otra para 

la estación móvil, debido a la necesidad de tener dos puertos en serie conectados a la 

vez, uno para envío de información del error mediante el transceptor  y el otro para 

monitorizar su correcto funcionamiento conectado desde la PC y además por el número 

de pines ya que otras placas como el uno no solventaban la colocación de todos los 

shields a utilizar. 

 

1.5. Shield GPS 6MV2 

Se utilizó este módulo tanto en la base de referencia como en la base móvil debido a 

sus prestaciones de conexión que es de 1 a 2 minutos para estar anclado con los 

satélites y obtener las coordenadas de los puntos de interés. 

Esta tarjeta cuenta con el módulo GPS NEO-6M u-blox con antena y memoria 

EEPROM incorporado. Es compatible con varias tarjetas controladoras diseñadas para 

trabajar con un módulo GPS. 

Parte frontal del Arduino Mega. 

 
 
Figura 3. Arduino Mega 2560. 

Fuente: Arduino CC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X. Coordenadas del lugar en donde se instalara la estación base de referencia. 

Fuente; Instituto Geográfico Militar 
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1.6. Shield bluetooth ZS-40 

Para la transmisión de las coordenadas ya corregidas con el prototipo DGPS hacia las 

aplicaciones que se realizarán en la computadora y en el dispositivo Android se 

utilizará el módulo bluetooth, debido al alcance de transmisión de 10 metros. 

 

1.7. LCD keypad shield 2x16 

Se incorporará el keypad en la placa Arduino Mega que se utilizará en la estación 

móvil, lo cual permitirá observar las coordenadas de posicionamiento corregidas, 

adicional se utilizarán los pulsadores para enviar longitud y latitud hacia las 

aplicaciones realizadas en la computadora y en el dispositivo Android.  La ventaja 

principal del LCD keypad Shield es la facilidad de montaje en las placas de 

programación Arduino, teniendo sujeción robusta que garantiza la estabilidad del 

prototipo. 

 Shield con antena incorporada. 

 
Figura 4. Shield GPS 6MV2. 

Fuente: Arduino.cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura X. Coordenadas del lugar en donde se instalara la estación base de referencia. 

Fuente; Instituto Geográfico Militar 

  

 

Módulo HC-05. 

 
 
Figura 5. Shield bluetooth ZS-40. 

Fuente: Arduino.cc. 
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1.8. Transceptor 3DR Radio Telemetry Kit 

Para la transmisión del error de posicionamiento se utilizarán dos transceptores, uno 

instalado como maestro en la estación de referencia y otro como esclavo en la estación 

móvil, la frecuencia de trabajo será de 915 Mhz. 

Estos dispositivos permitirán la transmisión de datos de forma inalámbrica, 

proporcionando facilidad de uso para la visualización de datos en movimiento y en un 

punto estable. 

Modelo con pulsadores incluidos. 

 
Figura 6. Keypad shield 2x16. 

Fuente: Arduino.cc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia de trabajo 915 MHz. 

 
 

Figura 7. Transceptor 3DR Radio Telemetry kit. 

Fuente: Geeetech.com. 
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CAPÍTULO 2  

DISEÑO DEL PROTOTIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE PUNTOS 

GEOGRÁFICOS PARA EL CÁLCULO DE ÁREAS EXACTAS 

UTILIZANDO GPS DIFERENCIAL (DGPS) 

2.1. Introducción 

Una vez definida las características y las etapas que componen el sistema DGPS se 

empezó a investigar que componentes electrónicos cumplen con los requerimientos 

necesarios para el montaje de la estación de referencia y la estación móvil del Sistema 

de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS). 

Definido los  dispositivos electrónicos que se utilizarán, luego se procedió a la 

programación para la lectura de datos del módulo GPS, los mismos que se los 

transformará de coordenadas geográficas a coordenadas UTM para posteriormente 

encontrar el error de posicionamiento comparando la coordenada de exactitud con la 

coordenada medida, este error será transmitido por una antena que trabajará a una 

frecuencia de 915 Mhz, esta frecuencia no está regulada por los Organismos de Control 

y Regulación de Telecomunicaciones y no interfiere con las señales de WiFi. 

La estación móvil recibirá el error y lo añadirá a la coordenada del dispositivo receptor 

GPS, encontrando así la coordenada de posicionamiento corregida, luego será enviada 

vía bluetooth hacia la aplicación que se la realizará para computadora y para Android. 

La aplicación realizada almacenará los datos recibidos para luego graficarlos en el 

mapa online Google Earth y posteriormente calcular el área catastral del terreno 

medido. 

El diagrama de bloques del proceso del sistema DGPS y su aplicación se muestra en 

la figura 8. 
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2.2. Programación del módulo Arduino Mega 2560 en la estación de referencia. 

Para cumplir con los requerimientos necesarios de diseño en la estación de referencia 

se utilizará la placa Arduino Mega 2560, en donde se ocuparán dos de los cuatro 

puertos seriales que posee para la recepción de datos del GPS y para la transmisión de 

datos de error hacia la estación móvil. En la figura 9, se muestra el diagrama de 

conexionado de la estación base. 

 

 

Proceso del sistema DGPS para el cálculo de áreas.  

 

Figura 8. Diagrama de bloques. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 

 

2.2.1. Lectura de datos del shield Arduino GPS GY-GPS6MV2. 

Para obtener los datos de posicionamiento se necesita descargar la librería para 

Arduino TinyGPS13, esta librería está diseñada para proporcionar la mayor parte de 

la funcionalidad GPS, con la cual se puede obtener los datos de posición, fecha, hora, 

altitud, velocidad, etc. Para realizar el prototipo del sistema DGPS se utilizaron 

solamente los datos de posicionamiento.  

El código fuente programado en el Arduino Mega 2560 para la lectura de los datos se 

muestra en la siguiente figura 10: 

Diseño de Prototipo. 

 
 

Figura 9. Diagrama de conexionado de la estación de referencia. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas 
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2.2.2. Conversión de coordenadas geográficas a UTM. 

Los datos obtenidos tanto en latitud como en longitud son en grados decimales, los  

cuales no sirven para hacer las correcciones de posicionamiento, para ello las 

coordenadas recibidas del módulo GPS deben ser transformadas a coordenadas UTM 

WGS 84, que se expresan en metros y facilita el cálculo de distancias y superficies. 

 El código usado para transformar las coordenadas geográficas a UTM se muestra en 

la siguiente figura 11: 

Código utilizado para la estación base. 

 
 

Figura 10. Código utilizado para la lectura de datos del GPS 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas 
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Con las coordenadas de posicionamiento transformadas de geográficas a UTM, se 

puede encontrar el error que se está generando en las coordenadas de posicionamiento, 

para ello, se debe introducir una coordenada de gran exactitud en UTM. La coordenada 

exacta elegida para este proyecto se ubica en la azotea del bloque A del campus sur de 

la Universidad Politécnica Salesiana, ya que al estar en lo alto es un lugar ideal para 

instalar la antena de transmisión de la estación base de referencia. 

Para determinar la coordenada exacta del sitio en donde se va a instalar la estación 

base, se acudió al Instituto Geográfico Militar (IGM) a solicitar el mapa en archivo 

Autocad del sector sur de la Ciudad de Quito. En la figura 12, se muestran las 

coordenadas del sitio en donde se ubicará la estación base. 

Conversión de coordenadas. 

 
 

Figura 11. Conversión de coordenadas geográficas a UTM 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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El error que se genera en el dato de posicionamiento se encuentra realizando la 

diferencia en UTM de la coordenada real y la coordenada obtenida del GPS en UTM, 

se debe obtener dos valores de error una de la coordenada X y de la coordenada Y.  

2.2.3. Transmisión de los errores de posicionamiento. 

Los errores de posicionamiento encontrados se los enviará mediante un módulo 

transceiver 3DR Radio Telemetry que trabaja a una frecuencia de 915 MHz, hacia la 

estación móvil en donde se introducirá el error a las coordenadas medidas con el fin 

de hallar la coordenada de posicionamiento exacta. 

Para transmitir los valores de error encontrados se debe codificar la información en 

variables “float” de 32 bits a un canal de 8 bytes, en donde, los cuatro primeros bytes 

se utilizarán para enviar el error de posicionamiento de la coordenada X y los cuatro 

restantes para enviar el error de la coordenada Y, el código utilizado para la 

transmisión de errores a la estación móvil se muestra en la siguiente figura 13: 

Edificio del bloque A de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Figura 12. Coordenadas del sitio en donde se instalara la estación de referencia. 

Fuente: Instituto Geográfico Militar. 
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Con todos los comandos descritos anteriormente se logra obtener los errores de 

posicionamiento y además la manera de transmitir en un canal de 8 byte los errores. 

2.3. Programación del Arduino mega 2560 para la estación móvil. 

La estación móvil será la encargada de recibir la información de los errores de 

posicionamiento, introducirlos en la coordenada recibida por el GPS, mostrar en LCD 

la coordenada corregida y enviarlos por vía bluetooth hacia una computadora o a un 

dispositivo con sistema operativo Android, en donde se realizará la aplicación para 

calcular el área catastral del terreno. En la figura 14, se muestra el diagrama de 

conexionado de la estación móvil. 

Envió a través de dos canales de 32 bits. 

 
Figura 13. Código utilizado para la transmisión de errores. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.3.1. Recepción de los errores de posicionamiento 

La información enviada desde la estación de referencia hacia la estación móvil debe 

ser separada  del canal de 8 bytes a dos variables tipo “float” para continuar con el 

procedimiento de la corrección de posicionamiento,  en donde, los cuatro primeros 

bytes se asignarán al error de  posicionamiento de la coordenada X y los cuatro 

restantes al error de posicionamiento de la coordenada Y. En la figura 15 se muestra 

las líneas de código se utilizó para separar la información recibida: 

 

2.3.2. Corrección de coordenadas 

Los errores de posicionamiento de X (longitud) y de Y (latitud), se suman a la 

coordenada recibida por el GPS de la estación móvil, esta adición de los errores se los 

debe realizar en coordenadas UTM, debido a que los errores encontrados se 

Diseño de prototipo de la estación móvil. 

 
Figura 14. Diagrama de conexionado de la estación móvil. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

  

 

Datos recibidos en una cadena de bits. 

 

Figura 15. Código utilizado para la recepción de errores. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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representan en metros. El valor obtenido coordenadas UTM, se transformará 

nuevamente a geográficas, con el objetivo de mostrar en el módulo LCD los dos tipos 

de coordenadas de posicionamiento corregidas. En la figura 16 se muestra las líneas 

de código que se utilizó para transformar las coordenadas UTM  a geográficas: 

 

2.3.3. Visualización de coordenadas en LCD 

Para visualizar en la estación móvil las coordenadas corregidas del punto medido se 

utilizó un LCD 2x16, en donde se mostrarán las coordenadas de posicionamiento en 

Conversión de coordenadas. 

 

Figura 16. Conversión de coordenadas UTM a geográficas. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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coordenadas geográficas y en coordenadas UTM presionando los pulsadores del 

módulo LCD. En la figura 17 muestra código utilizado:  

 

 

2.3.4. Envío de datos vía bluetooth 

Realizada la corrección de las coordenadas de posicionamiento se procede a enviar los 

datos hacia la aplicación que calculará el área catastral del terreno, para realizar él 

envió se ocupara el puerto serial 3 del módulo Arduino Mega, adicional se utilizarán 

los pulsadores del shield LCD, en donde un pulsador enviará datos hacia la aplicación 

en la computadora y otro hacia la aplicación Android dependiendo al dispositivo al 

que esté vinculado el bluetooth. En la figura 18 se muestra el código utilizado para él 

envió de datos: 

Impresión de datos en el LCD. 

 

Figura 17. Visualización de coordenadas en el LCD. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.4. Aplicación en PC para el cálculo de áreas catastrales. 

Las coordenadas ya corregidas y enviadas por la estación móvil mediante bluetooth 

son recibidas por el mismo medio de transmisión por una computadora, los datos 

recibidos se los procesará utilizando el lenguaje de programación Java (Eclipse 

Kepler)  

El mismo que posee una amplia librería, la cual ayuda para la programación y 

ejecución de la aplicación de visualización del perímetro de los puntos tomados en 

Google Earth y el cálculo de áreas catastrales. 

2.4.1. Librerías  

Las librerías necesarias para la recepción de los datos mediante el bluetooth de la 

computadora, el despliegue del mapa en Google Earth y del cálculo del área se muestra 

en la siguiente figura 19: 

Envió de datos utilizando los pulsadores del LCD. 

 

Figura 18. Envío de datos vía bluetooth. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.4.2. Interfaz gráfica 

Importadas todas las librerías necesarias, se realizará la programación de los botones 

de la interfaz gráfica de la aplicación en el siguiente orden: toma de datos, graficar, 

área total. 

2.4.2.1. Botón “Toma de datos” 

Este botón permite receptar las coordenadas recibidas por el bluetooth, al presionar 

este botón se vincula directamente con el dispositivo asociado al bluetooth de la 

computadora y almacena directamente las coordenadas de posicionamiento en un 

archivo creado anteriormente en la carpeta del proyecto, para finalmente cerrar el 

archivo y desvincularse con el módulo bluetooth.  

En la figura 20 se muestra el código utilizado: 

Librerías  cargadas en el programa Eclipse Kleper. 

 

Figura 19. Librerías utilizadas para realizar la aplicación de la PC. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.4.2.2. Botón “Graficar” 

El botón graficar estable un vínculo entre las coordenadas de posicionamiento 

recibidas y Google Earth, es decir las coordenadas se enviarán a una página web 

mediante un browser que enlazará con Google Earth y como resultado dará los puntos 

de las coordenadas medidas y el perímetro de los mismos. Esto permitirá visualizar si 

Botón “Tomar datos”. 

 

Figura 20. Código utilizado para receptar los datos a través del bluetooth. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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las coordenadas de posicionamiento marcan el lugar de medición. En la figura 21 se 

muestra el código utilizado en el botón: 

 

2.4.2.3. Botón “Calcular” 

Posteriormente de la recepción de las coordenadas y de la representación gráfica de 

las mismas en Google Earth se procederá al cálculo del área catastral del polígono. 

Para esto se tomarán los puntos tomados anteriormente. En la figura 22 se muestra el 

código fuente utilizado: 

Botón “Graficar”. 

 

Figura 21. Código utilizado para graficar el perímetro en google Earth. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5. Aplicación en Android para cálculo de áreas catastrales 

La aplicación en Android al igual que la aplicación diseñada para la computadora, 

realizará el vínculo con el dispositivo bluetooth para recibir los datos de las 

coordenadas de posicionamiento, marcará los puntos medidos en un mapa y graficará 

su perímetro para posteriormente calcular el área catastral, esta aplicación se la realizó 

en lenguaje de programación Java en el software “Android Studio”. 

2.5.1. Librerías  

Al igual que la aplicación en computadora es necesario cargar librerías al programa, 

para el funcionamiento correcto del módulo bluetooth, la visualización del perímetro 

en Google Earth y para el cálculo de áreas catastrales. Las librerías utilizadas para la 

aplicación Android se muestran en la figura 23: 

Botón “Calcular”. 

 

Figura 22. Código utilizado para graficar el cálculo del área catastral. 

Elaborado: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5.2. Desarrollo de interfaz gráfica 

Para el desarrollo de la aplicación es necesario desarrollar cuatro archivos .xml en 

donde se desarrollarán las interfaces gráficas para: 

 la conexión con un dispositivo bluetooth. 

 mostrar los datos recibidos. 

 mostrar la tabla de las coordenadas de posicionamiento. 

 mostrar el mapa de Google Maps. 

La interfaz para la conexión con un dispositivo bluetooth mostrará los dispositivos 

vinculados al dispositivo Android, y permitirá seleccionar el dispositivo que enviará 

las coordenadas de posicionamiento. La figura 24, muestra la interfaz del archivo xml. 

Librerías cargadas en el programa Android Studio. 

 

Figura 23. Librerías utilizadas para la aplicación Android. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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Una vez seleccionado el dispositivo con el que se vinculará el bluetooth, se 

direccionará hacia otra interfaz gráfica en la cual se mostrarán los datos de 

posicionamiento recibidos. En la figura 25, se muestra la interfaz creada para este fin. 

 

Interfaz diseñada para mostrar dispositivos bluetooth.  

 

Figura 24. Interfaz gráfica para vinculación de dispositivos bluetooth. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

  

 

Visualización de coordenadas de posicionamiento. 

 

Figura 25. Interfaz gráfica para visualizar las coordenadas de posicionamiento. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5.3. Conexión vía bluetooth 

La aplicación recibirá los datos vía bluetooth, para ello es necesario declarar permisos 

que aprobará activar al bluetooth en el dispositivo Android desde la aplicación 

realizada, para visualizar los dispositivos vinculados por bluetooth al dispositivo 

Android se utiliza el código mostrado en la figura 26. 

 

Para otorgarle permisos de activación al dispositivo bluetooth se utiliza las líneas de 

código que se muestran en la figura 27, estas se deben introducir en la aplicación en el 

archivo “AndroidManifest.xml”. 

Lista de dispositivos vinculados. 

 

Figura 26. Código utilizado para mostrar los dispositivos vinculado. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5.4. Visualización de coordenadas de posicionamiento 

Una vez vinculado el dispositivo Android con el bluetooth de la estación móvil se debe 

configurar la aplicación para recibir y visualizar las coordenadas de posicionamiento, 

esta actividad se la realizará en la interfaz gráfica que muestra los datos recibidos, para 

ello es necesario declarar librerías como en las anteriores interfaces gráficas. En la 

figura 28 se muestran las librerías utilizadas: 

 

 

Las líneas de código utilizadas para recibir y mostrar las coordenadas de 

posicionamiento. Se muestran en la siguiente figura 29: 

Permisos de vinculación. 

 

Figura 27. Líneas de código de permisos otorgados al dispositivo bluetooth. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

 

Librerías cargadas en el programa Android Studio. 

 
Figura 28. Librerías utilizadas para la aplicación Android. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5.5. Tabla de datos obtenidos. 

Todas las coordenadas de posicionamiento se almacenarán en vectores las cuales se 

visualizarán en la pantalla a medida que se tomen las coordenadas de posicionamiento, 

el código fuente utilizado para imprimir los datos en la pantalla. En la figura 30 se 

muestra el código utilizado. 

Visualización de coordenadas. 

 
Figura 29. Código utilizado para mostrar las coordenadas en la interfaz gráfica. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5.6. Trazo del perímetro en Google Maps 

Todos los pares de coordenadas se marcarán mediante browser en Google Maps, luego 

se trazará el perímetro y se calculará el área catastral del terreno como se lo realizó en 

la aplicación para computadora, para cargar el mapa en la aplicación de debe 

anteriormente adquirir permisos de Google. 

El código utilizado para realizar lo anteriormente escrito, se muestra en la figura 31. 

Creación de vectores. 

 
Figura 30. Código utilizado para almacenar en vectores los datos obtenidos. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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2.5.7. Cálculo de Áreas 

Para realizar el cálculo del área catastral del terreno, se debe tomar las coordenadas 

que se trazaron en el mapa de google Earth y transformarlas a coordenadas UTM. En 

la figura 32 se muestra el código utilizado para la transformación. 

Trazo del perímetro del terreno. 

 

 

Figura 31. Código utilizado para trazar el perímetro en google Earth. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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Área catastral del terreno. 

 

 

Figura 32. Código utilizado para el cálculo del área catastral. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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CAPÍTULO 3  

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO PARA LA DETERMINACIÓN DE 

PUNTOS GEOGRÁFICOS PARA EL CÁLCULO DE ÁREAS EXACTAS 

UTILIZANDO GPS DIFERENCIAL (DGPS) 

Una vez que se diseñó y programó las etapas del prototipo de la determinación de 

puntos geográficos para el cálculo de áreas exactas utilizando GPS diferencial se 

procedió a la implementación y la realización de las pruebas correspondientes para 

verificar el funcionamiento del prototipo. 

3.1. Pruebas en la estación de referencia 

La estación de referencia es la primera etapa de todo el proceso del sistema DGPS, por 

tal motivo es primordial iniciar las pruebas de funcionamiento en la estación de 

referencia, se deberá comprobar la lectura de datos del GPS, la conversión de 

coordenadas y la transmisión de los errores de posicionamiento. 

3.1.1. Lectura de datos del shield Arduino GPS GY-GPS6MV2. 

La lectura de datos del módulo GPS de la base de referencia es fundamental, ya que si 

no lo hiciera no se podría encontrar el error de posicionamiento. Para obtener una 

excelente lectura el módulo GPS debe ser instalado en un lugar abierto con el objetivo 

de que exista comunicación directa con los satélites. La figura 33, muestra la lectura 

de las coordenadas de posicionamiento obtenidas. 

 

Coordenadas Geográficas. 

 
 

Figura 33. Resultados obtenidos con el módulo DGPS. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.1.2. Conversión de coordenadas geográficas a UTM. 

Las coordenadas recibidas se transforman a coordenadas UTM con el objetivo de 

encontrar el error de posicionamiento en metros. El resultado que se obtiene de la 

transformación de coordenadas geográficas a UTM, se muestra en la figura 34. 

 

3.1.3. Error de posicionamiento encontrado 

Como se explicó anteriormente se realiza la diferencia de las coordenadas de exactitud 

con las coordenadas UTM recibidas por el modulo GPS, este valor  encontrado es el 

error de posicionamiento, este procedimiento se lo realiza tanto para la coordenada X 

como para la coordenada Y, en la figura 35 se muestran los valores de posicionamiento 

encontrados. 

 

Transformación de coordenadas geográficas a UTM. 

 
 

Figura 34. Resultados obtenidos en la transformación de coordenadas 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

 

Resultados obtenidos en la transformación de coordenadas. 

 
 

Figura 35. Error de posicionamiento.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.2. Pruebas de funcionamiento en la estación móvil. 

Se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento en la estación móvil: 

 Verificación de recepción de errores. 

 Adición de errores en las coordenadas de posicionamiento. 

 Visualización de coordenadas corregidas en LCD. 

3.2.1. Verificación de la transmisión de los errores. 

Para verificar que el error recibido en la estación móvil es el mismo que se transmitió 

en la estación de referencia, se observa al mismo tiempo los monitores de cada 

estación, y se puede verificar que no existe pérdida ni modificación de la señal de error, 

en la figura 36, se puede observar que el error recibido es el mismo que el error 

transmitido (fig. 35). 

 

3.2.2. Corrección de coordenadas 

El error recibido en la estación móvil se suma a la coordenada recibida por el GPS de 

la misma estación, al igual que en los procesos anteriores la coordenada debe estar 

transformada en coordenadas UTM ya que el error recibido está en metros, de esta 

manera se corrigen las coordenadas de posicionamiento teniendo como resultado una 

coordenada con mayor exactitud. En la figura 37, se observa que las coordenadas de 

posicionamiento corregidas tienen un cambio debido al error introducido en las 

coordenadas recibidas, igualmente las coordenadas geográficas cambian en decimales 

en relación a las originales. 

Error recibido en metros. 

 

 
 

Figura 36. Error de posicionamiento recibido. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.2.3. Visualización de coordenadas en LCD 

Las coordenadas de posicionamiento corregidas se podrán visualizar en coordenadas 

geográficas y en coordenadas UTM, esto con el objetivo de comprobar posteriormente 

que los datos enviados vía bluetooth hacia las aplicaciones no sufra ningún tipo cambio 

o pérdida de información. En la figura 38, se visualiza las coordenadas de 

posicionamiento impresas en el LCD. 

 

Coordenadas corregidas de UTM  a Geográficas.  

 
 

Figura 37. Resultados obtenidos en la corrección de posicionamiento. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

 

Coordenadas de posicionamiento geográficas y UTM. 

 

Figura 38. Visualización de resultados. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.2.4. Envío de datos vía bluetooth 

El envío de las coordenadas de posicionamiento a través del módulo bluetooth se lo 

realizará utilizando los pulsadores del Shield LCD, la programación realizada en el 

proyecto está configurada de tal manera que al presionar el pulsador “RIGHT” enviará 

los datos hacia la aplicación realizada para la computadora y al presionar el pulsador 

“LEFT” enviará los datos hacia el dispositivo Android.  

Para realizar esta actividad se debe vincular el bluetooth de la estación móvil con el 

dispositivo al que se desee enviar las coordenadas de posicionamiento, para lo cual, el 

indicador led del módulo empezará a parpadear lentamente lo que indicará que está 

vinculado con el otro dispositivo bluetooth.  

3.3. Pruebas de funcionamiento en la aplicación de computadora. 

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se tomarán los datos de 

posicionamiento del perímetro del terreno de la Universidad Politécnica Salesiana los 

cuales se graficarán en el mapa Google Maps y se calculará el área catastral del terreno. 

Para comprobar la exactitud de las mediciones se realizó posteriormente el cálculo del 

área catastral del mismo terreno con el método del polígono. 

3.3.1. Recepción de datos vía Bluetooth 

Para receptar los datos en la aplicación primero se debe seleccionar el puerto en el que 

está conectado el dispositivo bluetooth y por el cual se va  recibir las coordenadas de 

posicionamiento, luego se pulsará el botón de la aplicación “tomar datos”, y en este 

momento se vincula el módulo bluetooth con la computadora y la aplicación se 

emparejará con el dispositivo para recibir los datos. Una vez que la aplicación está 

vinculada con el módulo bluetooth se debe presionar el pulsador “RIGHT” de la 

estación móvil para que la aplicación reciba y guarde en un archivo las coordenadas 

de posicionamiento recibidas. La figura 39, muestra cómo se guardan los datos 

adquiridos en el archivo del programa. 
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3.3.2. Trazado del perímetro del terreno 

Una vez adquiridos todos los puntos relevantes del perímetro del terreno de la 

Universidad Politécnica Salesiana, se deberá presionar el botón “GRAFICAR” de la 

interfaz gráfica, con el objetivo de tomar las coordenadas de posicionamiento 

guardadas anteriormente para mediante browser se grafica el perímetro del terreno en 

Google Earth, de esta manera se visualizará en el mapa el lugar en donde fueron 

tomados cada uno de los puntos. En la figura 40, se muestra el perímetro del terreno 

de la Universidad Politécnica Salesiana  graficado en la interfaz de la aplicación. 

 

Coordenadas de posicionamiento almacenadas. 

 

Figura 39. Almacenamiento de datos. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

Mapa utilizado: Google Earth. 

 

Figura 40. Gráfico del perímetro del terreno. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.3.3. Cálculo del área catastral del terreno. 

Para obtener el cálculo del área catastral del terreno se debe presionar el botón 

“CALCULAR” en la interfaz gráfica de la aplicación, en donde se utilizarán las 

coordenadas UTM de las coordenadas de posicionamiento para realizar el cálculo. 

Posteriormente para comprobar la exactitud del cálculo se encontrará el área del 

terreno por el método del polígono. En la fig. 41, se muestra el resultado obtenido del 

cálculo del área catastral del terreno.   

 

3.4. Pruebas de funcionamiento en la aplicación del dispositivo Android 

Al igual que la aplicación realizada para la computadora esta aplicación también tiene 

que vincularse con el dispositivo bluetooth de la estación móvil, recibirá los datos, los 

graficará en el mapa Google Maps y calculará el área catastral del terreno. La versión 

en la que esta compilado el programa es Android 5.0.1 “Lollipop”. 

Mapa utilizado google Earth. 

 

Figura 41. Calculo del área del terreno en la aplicación.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.4.1. Vinculación del dispositivo Android con el módulo Bluetooth 

Al abrir la aplicación en el dispositivo Android, se abrirá una pantalla que indicará que 

la aplicación encenderá el bluetooth, esto realiza debido a los permisos otorgados en 

la programación, la figura 42, se muestra el mensaje de lo explicado anteriormente. 

 

Una vez que se permite activar el bluetooth a la aplicación, aparecerá la pantalla con 

la lista de dispositivos bluetooth vinculados al dispositivo Android, también se 

indicará en la parte inferior de la interfaz  un mensaje que advirtiendo al usuario que 

deberá vincular el dispositivo en las configuraciones, si no aparece en la lista de 

dispositivos. 

Para el proyecto se deberá seleccionar el dispositivo “HC-05”, que enviará las 

coordenadas de posicionamiento a la aplicación en coordenadas geográficas (latitud y 

longitud), las cuales posteriormente serán transformadas a coordenadas UTM para el 

cálculo del área catastral. La figura 43, muestra la pantalla del dispositivo Android con 

la lista de elementos emparejados. 

Actividad realizada antes de cargar la aplicación. 

 

Figura 42. Permisos de activar el bluetooth.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas.  
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3.4.2. Recepción de coordenadas de posicionamiento. 

Seleccionado el dispositivo que enviará las coordenadas de posicionamiento, se 

direccionará hacia otra pantalla en donde habrá botones para graficar y calcular el área 

catastral, adicional se podrá visualizar cada una de las coordenadas de posicionamiento 

recibidas. 

Los datos recibidos por la estación móvil se mostrarán en una cadena de caracteres por 

cada coordenada, tanto para latitud como para longitud, cuando el dispositivo recepta 

una nueva coordenada separándolas con un punto y coma para ubicarlo al final del 

carácter. En la figura 44, se muestra la interfaz gráfica en donde se imprimen las 

coordenadas de posicionamiento del perímetro del terreno de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

Lista de dispositivos con la dirección MAC. 

 

Figura 43. Selección de dispositivos emparejados.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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3.4.3. Trazado del perímetro del terreno 

Una vez obtenidas las coordenadas de posicionamiento del perímetro del terreno de la 

Universidad Politécnica Salesiana, se deberá presionar el botón “GRAFICAR” de la 

interfaz gráfica. En la figura 45, se muestra el perímetro del terreno de la Universidad 

Politécnica Salesiana  graficado en la interfaz de la aplicación. 

 

Coordenadas del perímetro de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Figura 44. Visualización de coordenadas de posicionamiento. 

Fuente: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 

 

 

Perímetro de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Figura 45. Trazo del perímetro del terreno en Google Earth. 

Fuente: Kleber Montenegro, Darwin Vargas.  

 



 

 

47 

 

3.4.4. Cálculo del área catastral. 

Una vez que se ha tomado todas las coordenadas de posicionamiento del perímetro del 

terreno a medir, se deberá presionar el botón “CALCULAR” de la interfaz gráfica y 

se obtendrá el valor en metros cuadrados del área catastral del terreno. En la 

programación se debe transformar las coordenadas geográficas a coordenadas UTM 

para obtener el resultado en metros cuadrados. En la figura 46, se puede visualizar el 

área encontrada del terreno de Universidad Politécnica Salesiana. 

 

3.5. Valores medidos de las coordenadas de posicionamiento 

Para obtener el área catastral del terreno de la Universidad Politécnica Salesiana, se 

tomaron como referencia los puntos más sobresalientes del perímetro, dando como 

resultado 16 puntos de medición. En cada uno de los puntos se tiene información de 

posicionamiento con GPS y con GPS diferencial incluyendo el error en cada una de 

las coordenadas.  

En la tabla 2, se indican los valores que se obtuvieron en las mediciones con el sistema 

GPS tradicional, sin ningún tipo de corrección de errores. 

 

 

 

Área catastral de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Figura 46. Cálculo del área catastral del terreno.  

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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Tabla 2. Valores medidos con el sistema GPS. 

GPS 

Punto 
Coordenadas Geográficas  Coordenadas UTM 

Longitud Latitud X Y 

1 -78,54966024 -0,28062425 772742,85 9968954,26 

2 -78,55008178 -0,28132948 772695,50 9968876,54 

3 -78,55059344 -0,28170921 772638,38 9968834,60 

4 -78,55203920 -0,28234252 772477,49 9968764,40 

5 -78,55067439 -0,28344571 772629,76 9968642,85 

6 -78,55033293 -0,28349073 772667,80 9968637,25 

7 -78,55037797 -0,28370763 772662,68 9968613,16 

8 -78,54976711 -0,28403241 772730,09 9968577,97 

9 -78,54972288 -0,28339970 772735,05 9968647,97 

10 -78,54972221 -0,28282193 772735,59 9968711,39 

11 -78,54957833 -0,28249564 772751,01 9968747,97 

12 -78,54937219 -0,28214397 772774,63 9968786,99 

13 -78,54939081 -0,28210777 772772,54 9968790,04 

14 -78,54924671 -0,28164601 772788,67 9968841,85 

15 -78,54916669 -0,28163789 772797,48 9968842,81 

16 -78,54886032 -0,28097714 772831,90 9968915,37 

Nota: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 

En cada uno de los puntos geográficos mencionados anteriormente, se aplicó el sistema 

de corrección de errores DGPS, teniendo como resultado diferentes errores en cada 

punto de medición, esto debido a las condiciones climáticas en las que se tomaron las 

coordenadas de referencia. Estos valores de errores sirvieron para determinar que 

distancia de error tenía cada medición de la coordenada real, ya que en cada punto el 

sistema DGPS corrigió el error encontrado y al graficarlo en el mapa, se indicó el sitio 

medido, por tanto, independientemente del valor de error el sistema lo corrige. 

En la tabla  se muestran los valores de las coordenadas de posicionamiento corregidos 

con cada valor de error de posicionamiento. 

 

Tabla 3. Valores medidos con el sistema DGPS. 
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DGPS 

Punto 
Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM Error 

Longitud Latitud X Y X Y 

1 -78,54957901 -0,2807152 772751,00 9968944,00 -8,14789532 10,25786477 

2 -78,55002810 -0,28136603 772701,05 9968872,3 -5,54896623 4,23687412 

3 -78,55061102 -0,28177222 772636,28 9968827,45 2,10213045 7,14753249 

4 -78,55201211 -0,28220701 772480,63 9968779,65 -3,14175288 -15,24798754 

5 -78,55073601 -0,28332704 772622,65 9968655,18 7,11247789 -12,32789652 

6 -78,55037704 -0,28339909 772662,48 9968647,49 5,32147861 -10,23698789 

7 -78,55041307 -0,28375205 772658,2 9968608,67 4,47856147 4,48796517 

8 -78,54980309 -0,28409505 772726,85 9968570,38 3,23589711 7,58776321 

9 -78,54974012 -0,28338113 772733,26 9968649,55 1,78987456 -1,57896032 

10 -78,54965011 -0,28286612 772743,16 9968706,15 -7,56541217 5,23698125 

11 -78,54952506 -0,28240505 772757,13 9968757 -6,12478261 -9,02789514 

12 -78,54944408 -0,28218809 772766,42 9968781,74 8,21479344 5,24789632 

13 -78,54943507 -0,28207101 772767,42 9968794,28 5,12478921 -4,23691654 

14 -78,54921001 -0,28158202 772792,91 9968848,06 -4,23698771 -6,21045896 

15 -78,54915701 -0,28153703 772798,75 9968853,96 -1,26987136 -11,14895723 

16 -78,54891403 -0,28100401 772825,88 9968912,14 6,02478651 3,23014789 

Nota: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 

 

3.6. Comprobación de resultados. 

Para comprobar la exactitud del prototipo para determinar puntos geográficos para el 

cálculo de áreas exactas utilizando GPS diferencial  (DGPS),  se realizaron  pruebas 

con el método tradicional del polígono, la cual consiste en dividir el gráfico del 

perímetro de la Universidad Politécnica Salesiana en polígonos regulares, con el 

objetivo de calcular el área de cada uno de ellos y al final realizar la sumatoria de áreas, 

encontrando de esta manera el área catastral total del terreno. En la figura 47 se muestra 

la división en polígonos del terreno de la universidad. 
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Como se puede observar en la figura 47, al terreno se lo dividió en 14 triángulos, que 

sumados todas las áreas se podrá encontrar el área total, este método aunque parece 

fácil, toma mucho tiempo realizar las medidas de distancias entre cada punto. En la 

tabla 4, se muestra el cálculo del área de cada de las divisiones realizadas, obteniendo 

como resultado el área catastral del terreno. 

          Tabla 4. Calculo del área por el método del polígono. 

Número de Área Figura del Polígono Valor de Área (metros) 

A1 Triángulo 13081,15625 

A2 Triángulo 3483,164063 

A3 Triángulo 8028,03125 

A4 Triángulo 1992,878906 

A5 Triángulo 1369,433594 

A6 Triángulo 2840,230469 

Perímetro del terreno de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Figura 47. División del perímetro en polígonos. 

Elaborado por: Kleber Montenegro, Darwin Vargas. 
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A7 Triángulo 3564,705078 

A8 Triángulo 1822,152344 

A9 Triángulo 838,8339844 

A10 Triángulo 4015,023438 

A11 Triángulo 2779,054688 

A12 Triángulo 341,7675781 

A13 Triángulo 3960,585938 

A14 Triángulo 2610,439453 

AREA TOTAL (metros cuadrados) 50727,45703 

 

           Nota: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 

Obtenido el resultado del área por el método del polígono, luego se calculó el error 

que existe con el  valor encontrado en las aplicaciones realizadas en la computadora y 

en el dispositivo Android. En la tabla  5 se muestra  el valor de error en porcentaje  de 

los resultados obtenidos. 

Tabla 5. Porcentaje de error en los resultados. 

Aplicación 
Área (metros 

cuadrados) 

Porcentaje de error en los  

resultados 

Polígono 50727.45703 Valor de referencia exacto 

Computadora 50994.74880 0.52 % 

Android 50727.4688 0.00002% 

. 

Nota: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 
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CONCLUSIONES 

 Se diseñó un prototipo para la determinación de puntos geográficos para el cálculo 

de áreas exactas usando el sistema DGPS, lo cual permitió corregir las coordenadas 

de posicionamiento utilizando como base el sistema GPS, el prototipo diseñado 

corrige las coordenadas de posicionamiento sin importar el valor de error que 

generan los diferentes factores que intervienen en el sistema GPS, ya que al estar 

la estación de referencia en un radio de 400 metros de distancia de la estación móvil 

el error fue aproximadamente el mismo en ambas estaciones, esto se evidenció al 

marcar los puntos medidos con el sistema DGPS en un mapa digital (Google 

Earth), dando como resultado la coordenada precisa en donde se tomó las medidas.  

 Para la realización del diseño e implementación del prototipo se tuvo como 

principal requerimiento la distancia de transmisión de errores la cual debe tener 

como mínimo un alcance de 400 metros que es la distancia entre los puntos más 

extremos del perímetro del terreno de la universidad,  otro requerimiento 

importante fue encontrar una marca de tecnología que posea módulos y 

dispositivos para cada una de las etapas del prototipo que sean compatibles entre 

sí y se los pueda encontrar fácilmente en el mercado y como requerimiento 

principal para  seleccionar el lenguaje de programación con el que se realizó las 

aplicaciones fue encontrar un programa que maneje librerías para el uso de mapas 

digitales y navegación mediante browser que permitan cargar las licencias de los 

mapas. 

 Los requerimientos necesarios para la implementación del prototipo DGPS se 

enfoca fundamentalmente en la tarjeta electrónica Arduino Mega 2560 la que fue 

primordial para establecer toda la conexión y comunicación con todos los 

dispositivos electrónicos, shield GPS-6MV2 que proporciona rápidamente un 

enlace de conexión con los satélites, shield bluetooth HC 05 que permite realizar 

una conexión maestro esclavo (full duplex), la transmisión y recepción de errores 

se logró mediante dos antenas  transceptoras 3DR la cual posee ventajas de 

distancia de transmisión que teóricamente alcanza a un kilómetro con línea de 

vista, motivo por cual son utilizadas para el manejo de drones, todo el circuito de 

la estación base como la estación móvil fue energizada por medio de baterías 

recargables de litio de 11.000 mAh. 
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 El cálculo del área catastral desarrollado en la aplicación de la computadora fue 

realizado mediante una página de internet direccionada por el browser el cual 

mediante un algoritmo calcula el área de los puntos enviados desde el dispositivo 

DGPS al computador, de esta manera se puede saber que exactitud existe entre el 

algoritmo de internet con la fórmula de áreas para polígonos irregulares utilizada 

en la aplicación del Smartphone, obteniendo un error de 0.02% y de 0.52% en las 

aplicaciones del teléfono como en la computadora respectivamente en el cálculo 

de área catastral con respecto al método del polígono, determinando que nuestra 

fórmula para cálculo de áreas catastrales es funcional para proyectos de ingeniería. 

 En la actualidad el sistema operativo Android creado y desarrollado por Google 

comprende el 80 % de todos los dispositivos móviles (Smartphone) a nivel 

mundial, su última actualización Lollipop 5.0.1 ofrece una gran ventaja con 

respecto a sus actualizaciones antecesoras tanto en interfaz y velocidad de 

ejecución de aplicaciones, ofreciendo al 3.3% del total de todos los teléfonos 

Android, motivo por el cual la aplicación perdurará más tiempo en dispositivos 

móviles que sus anteriores actualizaciones. El lenguaje de programación Java es el 

líder del mercado de programación de aplicaciones ofreciendo sus servicios tanto 

en internet como en teléfonos y computadores abarcando el 85% de descargas a 

nivel mundial. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar todas las mediciones en días soleados o despejados, 

debido a que en un día nublado o lluvioso, la señal que recepta el GPS 

disminuye considerablemente, motivo por el cual el margen de error de 

corrección de las coordenadas es muy alto comparado con el de un día soleado. 

 Se recomienda mantener el dispositivo GPS por lo menos dos minutos en un 

punto estático de medición de interés, para estabilizar la señal recibida por los 

satélites conllevando a una estabilidad de coordenadas. 

 Se recomienda tener línea de vista entre la estación fija y la estación móvil 

permitiendo tener un enlace inalámbrico mucho más rápido que al tener un 

enlace con obstáculos. 

 Se recomienda crear una llave de Google developers para la aplicación de la 

computadora y el dispositivo Smartphone, con el fin de tener todos los 

permisos en regla al momento de programar y no tener fallas en un futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Ejemplo de cálculo del área de un polígono irregular 

 

 

Coordenada (X) 

en metros  

Coordenada (Y) 

en metros 

Sumatoria del 

producto X*Y  (A) 

Sumatoria del 

producto Y*X  (B) 

0 6 0 * 4 = 0 6 * -3 = -18  

-3 4 -3 * - 2 = 6 4 * -2 = -8 

-2 -2 -2 * -2 = 4 -2 * 2 = -4 

2 -2 2 * 4 = 8 -2 * 3 = -6 

3 4 3 * 6 = 18 4 * 0 = 0 

0 6   

  ∑ = 36 ∑ = -36 

 

 

Área= 
36−(−36)

2
                  

Área =36𝑚2 
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Anexo 2. Ubicación de la estación base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antena base del circuito fijo. 

Elaborado por: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 
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Anexo 3. Prototipo DGPS de la estación base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de la estación base. 

Elaborado por: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 
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Anexo 4. Prototipo DGPS de la estación móvil 

 

 

 

 
Circuito de la estación móvil,  

Elaborado por: Kleber Montenegro y Darwin Vargas. 
  

 


