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RESUMEN

La siguiente propuesta es un esfuerzo por contribuir a la seguridad de los
bici usuarios en una localidad de Bogotá, por medio de la aplicación de
tecnologías de rastreo y posicionamiento espacial; para esto se desarrollará
una inspección de las tecnologías existentes con el fin de determinar la mejor
herramienta en su relación costo beneficio ya que se pretende plantear un
modelo viable en la ejecución de una tecnología capaz de ser un soporte de
ayuda para los propietarios de este medio de transporte al igual que colaborar
con las acciones policiales cuando se efectúe un robo/hurto.

El presente proyecto presentará múltiples beneficios que abarcarán
desde ámbitos económicos, sociales, ambientales

e institucionales, pues

pretende incentivar y mantener el orden y seguridad en el gremio de
ciudadanos que

utilizan la bicicleta como medio de transporte o medio

deportivo, generando en ellos una mayor confianza en el momento de hacer
uso de esta, a su vez que forjará un impacto positivo en la seguridad ciudadana
al dar apoyo en el sector de seguridad , puesto a que servirá como soporte de
ayuda al evitar llevar a cabo el hurto en su totalidad.

Finalmente, se buscará generalizar dicho proyecto a varias localidades,
así como darles una mayor aplicabilidad a diversos objetos con el fin de
disminuir la delincuencia de modalidad hurto en la ciudad.
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INTRODUCCIÓN

Un sistema de localización en tiempo real, es un protocolo automatizado
utilizado para ubicar cualquier objeto móvil tanto en un espacio físico concreto
como en un tiempo y momento determinado. La ubicación sistemática y
continuada de ese objeto usando ese protocolo de localización se denomina
Seguimiento o Tracking. Entre sus principales beneficios se estipula como
primera instancia la seguridad del usuario que acuda a dicho sistema, así
como el ahorro económico generado al disminuir las probabilidades de pérdida
total de un objeto.

Entre los principales sistemas de localización de objetos se destacan dos
clases: Ubicaciones en tiempo real y ubicaciones grabadas previamente,
aunque se resalta una inmensa diferencia entre ambas, siendo la primera la
más óptima en caso de requerirse una ubicación o rastreo en tiempo real que
permita al usuario tener una máxima proximidad al objeto a encontrar.

Los alcances son dependientes de la selección del sistema a
implementar, entre ellos se referencia: Sistemas basados en radiofrecuencia
de corto y largo alcance y sistemas de localización satelital con alcance
ilimitado. Destacándose la importancia de obtener una señal en la cual no haya
obstáculo alguno del emisor y receptor con el fin de conseguir una ejecución
optima en el proceso de localización.

10

1

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

1.1 Título
Propuesta para implementar un sistema de localización satelital para el
registro y ubicación de bicicletas por medio de una aplicación móvil en la
localidad de Engativá, Bogotá D.C 2020.

1.2 Planteamiento del Problema.
Los hurtos se pueden presentar de diferentes objetos; sin embargo el
presente proyecto se encarga de focalizar él robo o hurto de bicicletas en la
ciudad de Bogotá; puesto a que es una de las modalidades delictivas con
mayor aumento de nivel en los últimos años, ya que año tras año logra
registrar un crecimiento considerable de este tipo, esto debido a la masividad
vehicular, el gran número de trancones que se registra en la capital, así como
la gran cantidad de ciclo rutas propuestas en la ciudad que hace del uso de la
bicicleta una alternativa viable y llamativa

para aquellos usuarios que

requieran de ahorro de tiempo o ahorro económico al no utilizar medios de
transporte vehicular. Sin embargo, no se debe omitir la inseguridad que
registran los usuarios de este medio al afrontar diversidad de factores como
hurtos personales, hurtos de bicicletas, accidentes registrados y asesinatos.

El hurto de bicicletas registrado entre el periodo de enero hasta el 31 de
Julio de 2020 en la ciudad de Bogotá de acuerdo al balance propuesto por La
Alcaldía Mayor presentó la modalidad de hurto de bicicletas como el delito con
mayor impacto durante este lapso de tiempo. Aunque las cifras son
alentadoras en la mayoría de delitos, aún preocupa el aumento en 1.333 hurtos
de bicicletas respecto al mismo periodo del 2019.
11

En total se han presentado 5.927 robos de este tipo en el 2020, de los
cuales 4.587 víctimas fueron hombres y 1.150 mujeres; esta contravención se
viene incrementando desde el 2016 entre enero y julio de 2019 y enero y julio
de 2020, el crecimiento fue de un 29 %. Y, solo en el mes de julio, el alza de
reportes fue del 50 % con respecto al mismo mes de 2019, (El tiempo, 2020)

De acuerdo a los antecedentes mencionados, se pretende proponer una
alternativa que disminuya los casos de hurtos de bicicletas en la localidad de
Engativá, proyectándose a futuro un proyecto que tenga como fin mayores
opciones de uso para diferentes objetos o personas en caso de ser necesario.

1.3 Formulación del problema
¿Puede un sistema de localización ayudar a disminuir los casos de hurtos
y robos de bicicletas en la localidad de Engativá?

1.4 Objetivos
1.4.1

Objetivo General.

Propuesta para implementar un sistema de localización satelital para el
registro y ubicación de bicicletas por medio de una aplicación móvil en la
localidad de Engativá, Bogotá D.C 2020.
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1.4.2


Objetivos Específicos.

Consultar los antecedentes de modalidad de hurto de bicicletas en la
ciudad de Bogotá.



Realizar una encuesta a los usuarios de la ciclo ruta de la localidad de
Engativá, mediante la selección de una muestra para determinar la
peligrosidad del sector y el conocimiento que tienen acerca de la
tecnología de rastreo satelital y sus beneficios.



Consultar los diversos sistemas de localización satelital mediante
antecedentes y su aplicabilidad en móviles.



Definir y especificar los elementos constitutivos de un sistema de
rastreo satelital.



Realizar una propuesta de diseño de una aplicación móvil de ubicación
satelital.



Divulgar los resultados obtenidos ante la comunidad académica.

1.5 Justificación
El proyecto propuesto pretende incentivar seguridad en los usuarios de
bicicletas de la localidad de Engativá, mediante el uso de un sistema de
localización satelital de la bicicleta en caso de ser hurtada, buscando a su vez
proyectar a futuro una mayor aplicabilidad del sistema a diversidad de objetos
con el fin de disminuir los niveles delictivos en modalidad de hurto. Esta
propuesta de diseño de un sistema de ubicación satelital de bicicletas, se
fundamentará bajo los siguientes beneficios:

13

1.5.1


Beneficios Institucionales.

La realización de este tipo de proyecto en pro a la sociedad y su
integridad,

permite

a

la

UNIVERSIDAD

COOPERATIVA

DE

COLOMBIA, en su programa de Ingeniería de Telecomunicaciones
incentivar a sus estudiantes el interés de desarrollar nuevas tecnologías
e implementaciones con el fin de gestar un mayor atractivo y seguridad
de la región, promoviendo entonces competitividad en el sector
educativo en la ejecución de proyectos que favorezcan a la sociedad,
en este caso principalmente a la ciudad de Bogotá.

1.5.2


Beneficios Económicos.

Para el factor económico es indispensable resaltar el ahorro individual
generado por este medio, puesto a que debido a sus características
físicas y mecánicas, la bicicleta es un medio de transporte que no
requiere de combustible alguno para su funcionamiento, lo cual genera
un ahorro aproximado anual de $1.056.000 pesos colombianos al
usuario, tomando como referencia dos trayectos diarios como mínimo,
a su vez refleja beneficios en aspectos tales como: el no pago de
impuestos vehiculares, la no restricción por pico y placa y los módicos
precios existentes en el mercado para su adquisición.



La propuesta para implementar un sistema de localización satelital para
el registro y ubicación de bicicletas por medio de una aplicación móvil
en la localidad de Engativá, Bogotá D.C, beneficiará a los usuarios que
utilizan bicicletas ahorrar el posible sobrecosto generado por el hurto de
este, ya que, debido a la eficacia de ubicación, existirá la posibilidad de

14

ser rescatado el objeto hurtado en un tiempo mínimo evitando así la
pérdida total

1.5.3

Beneficios Sociales

• Dentro de los beneficios sociales, se mencionará como primera
instancia y siendo esta la mayor y principal causa la disminución de estos
hechos delictivos que afectan a diario a la ciudadanía, promoviendo entonces
un decremento en este tipo de actos y un soporte de ayuda para las entidades
que velan por la seguridad de la población.

• También se destacará que el uso de este medio promueve en los
usuarios un mejor estado de salud al tener en cuenta que movilizarse mediante
este medio hace parte de una actividad deportiva que genera impactos
positivos en quienes hacen uso de ella, dando entonces un punto favorable a
nivel social al contribuir en mantener y conservar un óptimo estado físico.

1.5.4

Beneficios Ambientales.

• El incentivar a los usuarios a utilizar la bicicleta como medio de
transporte, evitará en el medio ambiente un aumento de contaminación
ambiental ya sea por monóxido, dióxido de carbono e hidrocarburos que
generan un aumento de contaminación en el aire, así como una contaminación
auditiva, pues promoverá una ciudad amigable con el medio ambiente.
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1.6 Alcances
Este proyecto de propuesta para implementar un sistema de localización
satelital para el registro y ubicación de bicicletas por medio de una aplicación
móvil en la localidad de Engativá, Bogotá D.C, se basó en con los siguientes
parámetros: Como primera instancia se focalizó un punto crítico de robo de
bicicletas, por lo cual se delimitó en un inicio el espacio de estudio, ya que se
planteó un punto estratégico en el cual los usuarios estaban sometidos a
factores no controlados en decir a situaciones seguras e inseguras.

1.7 Limitaciones y delimitaciones
El proyecto de “propuesta para implementar un sistema de localización
satelital para el registro y ubicación de bicicletas por medio de una aplicación
móvil en la localidad de Engativá, Bogotá D.C,”, tuvo las limitaciones y
delimitaciones que se plantearon a continuación:

1.7.1


Limitaciones

El tiempo que se empleó para el desarrollo de una propuesta para
implementar un sistema de localización satelital, estuvo sujeto a él
tiempo estipulado para el desarrollo del proyecto, por lo cual se empleó
un lapso de 3 meses para la ejecución, teniéndose en cuenta solo los
días hábiles de la semana para desarrollar los objetivos planteados.



El estudio de la zona presentaba un factor variable al que estaba
expuesto el usuario de la bicicleta, puesto a que podía existir o no el
riesgo de sufrir el hurto.



El sistema de localización satelital para el registro y ubicación de
bicicletas por medio de una aplicación móvil, estuvo limitada
16

inicialmente a ser una interfaz visible en este tipo de dispositivo
electrónico.

1.7.2


Delimitaciones

El desarrollo y ejecución de la propuesta de un sistema de localización
se estipula inicialmente para el uso de bicicletas, siendo entonces por
ahora esta tipa de usuarios los beneficiarios en caso de adquirir esta
tecnología.

17

2

MARCO REFERENCIAL

2.1 Antecedentes



Titulo: Diseño de un equipo de rastreo satelital de elementos usando
tecnologías gps y gsm.

Autores: Henao Melo Luis Guillermo

País: Colombia

Resumen: El objetivo principal de este proyecto es el de diseñar y fabricar
un equipo que permita, ubicar, seguir, monitorear, por medio de tecnologías
de tipo satelital como es el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y de la
tecnología de telefonía Móvil (GSM).

Aportes: El aporte de este proyecto, es indicar la constitución de un
Sistema de rastreo, el análisis e identificación de los dispositivos que lo
componen y la comunicación establecida entre emisor y receptor.



Titulo: Estudio de prefactibilidad para la creación de una empresa
dedicada a la comercialización de sistemas de monitoreo satelital en
rutas escolares de bogotá, con el registro nacional de turismo vigente
en el 2017.
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Autores: Camargo Carreño Zulieth Melissa, Cardona Hurtado Pablo
Andrés y Murillo Sáenz David Alejandro.

País: Colombia

Resumen: Este trabajo pretende elaborar un estudio de prefactibilidad
para la creación de una empresa que busca mejorar las condiciones de
seguridad para los estudiantes al implementar sistemas de monitoreo satelital
en sus rutas escolares. Esta idea surgió a partir de la necesidad de cumplir
con el Decreto 348 de 2015 “Por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones” y con
el que se busca mejorar condiciones de seguridad vial y disminuir índices de
accidentalidad en Colombia.

Aportes: El aporte de este proyecto es dirigir el estudio de prefactibilidad
de un Sistema de monitoreo satelital, hecho que servirá de base para el estudio
presupuestal del presente proyecto.

Titulo: Evaluación de condiciones tecnológicas, legales y operativas para
el diseño de un modelo de registro y ubicación de bicicletas para disminuir el
robo en la ciudad de Bogotá.

Autores: Pedraza Aparicio Magda Liliana y Carvajal Cerinza Samuel.

País: Colombia
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Resumen: Este trabajo se desarrolló pensando en contribuir desde la
ingeniería a la solución de la problemática existente relacionada con el hurto
de bicicletas y asalto a ciclistas en la ciudad de Bogotá y el impacto que este
hecho genera al desestimular su uso masivo cotidiano como medio alternativo
de transporte.

Aportes: Este proyecto generó aportes al presente, mediante la
evaluación de condiciones legales y operativas de un Sistema de registro y
ubicación de biciletas, dando como pauta las normativas y la evidenciay studio
de beneficios para los usuarios de bicicletas en la ciudad.

2.2 Marco teórico
La Teoría empleada para la ejecución del proyecto de propuesta para
implementar un sistema de localización satelital para el registro y ubicación de
bicicletas por medio de una aplicación móvil en la localidad de Engativá,
Bogotá D.C fue:

2.2.1

Ventajas de usar la bicicleta como medio de transporte urbano

En países europeos como España, Dinamarca, Polonia, Holanda y
Francia, y en algunos asiáticos como China, la bicicleta es un medio de
transporte muy común entre sus habitantes. Y es que se cree que alrededor
del mundo, 800 millones de bicicletas ruedan cada día, con ventajas no sólo
para las personas sino para el cuidado del medio ambiente.

Y aunque en Colombia todavía somos temerosos para usar la bicicleta
como medio de transporte, su capital, Bogotá, fue escogida recientemente por
20

la fundación española Eroski Consumer como la octava mejor ciudad en el
mundo para transportarse en estos vehículos de dos ruedas.

Entonces ¿por qué este medio de transporte no es tan usado por los
ciudadanos? Muchos se quejan de la inseguridad de sus ciudades como
obstáculo para usarla regularmente. Otros argumentan que la geografía de sus
ciudades no son las adecuadas para andar en ellas y que incluso, los
conductores de autos no respetan su paso y por eso, pueden ser vulnerables
de sufrir un accidente de tránsito.

Por estas y muchas más razones, el uso de la bicicleta en Colombia es,
en su mayoría, de orden deportivo. Pero, si no lo has pensado, usar tu bicicleta
como medio de transporte, así sea para recorrer trayectos cortos, puede
beneficiar tu salud, al cuidado del medio ambiente y hasta tu bolsillo. Conoce
las ventajas de usar la bicicleta como medio de transporte:

Ventajas para tu salud
El uso de una bicicleta puede mejorar tu salud física y emocional.


Ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los
músculos y mejora la capacidad pulmonar.



Reduce los niveles de colesterol en la sangre.



Ayuda a mejorar la coordinación motriz.



Es un excelente ejercicio aeróbico que combate los riesgos de sufrir
sobrepeso y obesidad.



Reduce los niveles de estrés y mejora el estado de ánimo.



Puede ser una excelente alternativa para unir a las familias en torno al
deporte.
21

Ventajas para el cuidado del medio ambiente
Una ciudad con alta circulación de bicicletas por sus calles es,
definitivamente, una ciudad amigable con el medio ambiente, pues lo ayuda a
reducir los niveles de contaminación ambiental y sus niveles de monóxido y
dióxido de carbono, hidrocarburos y otras partículas que favorecen la
contaminación del aire.

Gracias a estos beneficios es que muchas ciudades en el mundo le
apuntan al uso masivo de la bicicleta como alternativa para la movilización de
personas. En ciudades como Santiago de Chile, Bogotá, Río de Janeiro, Lima
y Medellín, los gobiernos promueven programas de desarrollo de políticas
públicas que favorezcan la conducción de bicicletas, como la construcción de
ciclorrutas, alquiler de bicicletas públicas y otros novedosos proyectos que han
logrado un aumento significativo del uso de los vehículos de dos ruedas en el
continente.

El transporte en bicicleta es una práctica totalmente ecológica porque
promueve la disminución de la misión de gases tóxicos para el ambiente y la
adopción de estilos de vida saludables para las personas.

Ventajas para el cuidado de la economía familiar
Al usar la bicicleta, también estarás ahorrando muchísimo dinero, pues
no gastarías en impuestos, gasolina, parqueaderos, peajes, gastos de
mantenimiento, pago de pasajes de servicio de transporte público, etc.

22

Cuidados
Si ya decidiste usar tu bicicleta para tus desplazamientos diarios, debes
tomar algunas precauciones para que tus viajes sean seguros.


Usa el calzado adecuado. Es preferible zapatos cómodos para
evitar torceduras u otro tipo de problemas en los pies.



Usa siempre bloqueador solar para evitar enfermedades cutáneas
como el cáncer de piel debido a la exposición prolongada al sol.



Recuerda siempre usar el casco y prendas vistosas para lograr ser
visto por otros conductores de noche o cuando las condiciones
climáticas sean difíciles.



En lo posible, protege tus ojos con gafas o lentes para evitar que
el smog o la contaminación ambiental afecten tu visión.



Evita el uso de audífonos y otros distractores que afecten tu
concentración a la hora de conducir tu bicicleta.



Respeta siempre las señales de tránsito.



Si presentas problemas de tipo cardiaco, muscular u óseo,
consulta a tu médico antes de tomar la decisión de montar en una
bicicleta frecuentemente.

2.2.2

¿Cuáles son las zonas de Bogotá donde más roban bicicletas y

cómo denunciar un hurto?
En Kennedy, particularmente sobre la avenida Cali, es donde más se
presentan robos de bicicletas en Bogotá, un delito que ha aumentado durante
la pandemia.
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Noticias Caracol presentó un informe en el que detalló, a partir de cifras
oficiales, que solo en septiembre de este año fueron robadas 1.734 bicicletas
en Bogotá.

De acuerdo con el noticiero, las ciclorutas de la autopista Norte, la calle
80, y las avenidas Suba, Primera de mayo y Cali, son los puntos donde más
hurtos se presentan según los mismos biciusuarios.

“Los ladrones se han dado cuenta que es un meganegociazo que está
superando el negocio de los celulares robados […] y como saben que esto ya
se expandió por toda Bogotá están robado por todas partes”, precisó el
representante de biciusuarios en el noticiero, donde también aconsejó que los
ciclistas conformen grupos para no transitar solos por la ciudad y así reducir el
riesgo de ser víctimas del mencionado delito.

Este fue el mapa que se publicó en dicho informe respecto a los puntos
de Bogotá donde más se reportaron hurtos a los biciusuarios entre el 1 de
enero y el 31 de agosto de 2020.
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Figura 1. los puntos de Bogotá donde más se reportaron hurtos a los biciusuarios entre

el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020.

2.2.3

Estas son las cinco modalidades más comunes para robar

bicicletas
El ladrón “amigo”
No todos los robos requieren de la violencia y el uso de la fuerza. De
acuerdo a las denuncias realizadas por los afectados, existe una técnica de
hurto conocida bajo el nombre de ladrón “amigo” o técnica “milenaria”, una
modalidad en la que el delincuente (que en muchas ocasiones utiliza ropa de
ciclista), se gana la confianza de la víctima para robarle su bicicleta.
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El ladrón parece ser amigable, entabla una conversación relacionada con
ciclismo y va dilatando la charla hasta encontrar un momento perfecto para
robar la máquina. Por lo general, trabajan en grupo y te invitan a pedalear por
lugares aislados para poder robarte con mayor tranquilidad.

La “emboscada”
Los robos también se trasladan a la montaña y las autoridades han
tipificado esta metodología de hurto bajo el nombre de la “emboscada”.

Esta modalidad se produce sobretodo en terrenos montañosos o zonas
aisladas por donde acostumbran a rodar los ciclomontañistas. Los
delincuentes, que en la mayoría de estos casos utilizan armas, aprovechan la
lejanía para cercar el grupo de pedalistas y bajarlos de sus bicicletas.

La recomendación es clara y los organismos de socorro recomiendan
evitar el transito nocturno por lugares con altos índices de hurto y activar un
sistema de gps para poder recuperar la máquina en tiempo real.

El “pato” en la moto
Esta metodología consiste en que dos fleteros que se dirigen en
motocicleta abordan al ciclista y lo despojan de su bicicleta. El conductor
emprende la huida y el parrillero se marcha en la bici. Como lo mencionábamos
antes, este tipo de práctica ha aumentado en los últimos meses debido a que
las penas que se les imponen a los ladrones de bicicletas son en su mayoría
penas excarcelables.
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Utiliza cadenas de buena calidad
Muchas personas acostumbran a asegurar sus bicicletas en algunos
bicicleteros disponibles en la vía pública. El problema es que los ladrones
tienden a romper los candados y hacer el popular cambiazo.

2.2.4

Sistemas de Posicionamiento por Satélites actuales

Actualmente, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los Estados
Unidos de América y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite
(GLONASS) de la Federación Rusa son los únicos que forman parte del
concepto GNSS. El Panel de Sistemas de Navegación (NPS), el ente de la
Organización Internacional de Aviación Civil encargado de actualizar los
estándares y prácticas recomendadas del GNSS.

NAVSTAR-GPS
El NAVSTAR-GPS (NAVigation System and Ranging - Global Positioning
System), conocido simplemente como GPS, es un sistema de radionavegación
basado en satélites que utiliza mediciones de distancia precisas de satélites
GPS para determinar la posición (el GPS posee un error nominal en el cálculo
de la posición de aproximadamente 15 m) y la hora en cualquier parte del
mundo. El sistema es operado para el Gobierno de los Estados Unidos por su
Departamento de Defensa y es el único sistema de navegación por satélite
completamente operativo a fecha actual.
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GLONASS
El Sistema Mundial de Navegación por Satélites (GLONASS) proporciona
determinaciones tridimensionales de posición y velocidad basadas en las
mediciones del tiempo de tránsito y de desviación Doppler de las señales de
radio frecuencia (RF) transmitidas por los satélites GLONASS. El sistema es
operado por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y ha sido utilizado
como reserva por algunos receptores comerciales de GPS.

2.2.5

Sistemas de Posicionamiento por Satélites en proyecto

Galileo
Galileo es la iniciativa de la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea,
que acordaron desarrollar un sistema de radionavegación por satélite de última
generación y de alcance mundial propio, que brindara un servicio de ubicación
en el espacio preciso y garantizado, bajo control civil, 100 veces más preciso
que los actuales sistemas.

Galileo comprende una constelación de 30 satélites (24 más 4 de reserva)
divididos en tres órbitas circulares, a una altitud de aproximadamente 24.000
km, que cubren toda la superficie del planeta. Estos estarán apoyados por una
red mundial de estaciones terrestres. El primer satélite experimental fue
lanzado el 28 de diciembre de 2005 y el 21 de abril de 2011 se lanzaron los
dos primeros satélites del programa. El sistema salió a producción el 15 de
diciembre de 2016 con alrededor de media constelación y será completado
para 2020. El primer teléfono móvil preparado para Galileo fue de una
compañía española.

En el campo del servicio para aplicaciones críticas

(Safety-of-Life - SoL), se marca a un hito al implementarse los primeros
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sistemas de aproximación LPV-200 en el aeropuerto de Paris Charles de
Gaulle.

2.2.6

Dos tipos principales de equipos de rastreo satelital

los cuales son los dispositivos de rastreo satelital pasivos y activos:
los equipos de rastreo satelital pasivos son los que «trabajan fuera de
línea», es decir, aquellos dispositivos que muestran la información en el mismo
aparato o que guardan esos datos en memorias para que eventualmente sean
descargados y analizados. Entran en esta categoría los navegadores
personales, dispositivos móviles con Global Positioning System (GPS) y
loggers de posición.

los equipos de rastero satelital activos son aquellos que utilizan un
medio de comunicación alterno —como una red de celular— para enviar en
tiempo real la información hacia una central remota de monitoreo.

2.2.7

Segmentos básicos que componen un Sistema de

posicionamiento global GPS :
Sistema de Control Maestro (Master Control Station MCS)
Ubicada en Colorado Springs, es donde se realiza las funciones de control
de segmentos primarios, proporcionando el mando y control de la constelación
GPS. El MCS genera y carga mensajes de navegación y asegura la salud y la
precisión de la constelación de satélites. Recibe información de navegación
desde las estaciones de monitoreo, utiliza esta información para calcular la
ubicación exacta de los satélites GPS en el espacio, y entonces carga estos
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datos a los satélites. En el caso de un fallo de satélite, el MCS puede cambiar
la posición de los satélites para mantener una constelación GPS óptima.

Estaciones de Monitoreo
Las estaciones de monitoreo rastrean los satélites GPS a medida que
pasan por encima y canalizan sus observaciones a la estación de control
principal (MCS). Las estaciones de monitoreo recogen datos atmosféricos,
mediciones rango / portador, y las señales de navegación. Los sitios utilizan
sosticados receptores GPS y son operados por el MCS. El sistema de
monitores consta de 16 estaciones ubicadas en todo el mundo, entre ellos seis
de la Fuerza Aérea y 10 de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial
(National Geospatial-Intelligence Agency NGA).

Las antenas de tierra
Se utilizan para comunicarse con los satélites GPS para fines de mando
y control. Estas antenas son compatibles con los enlaces de comunicaciones
en banda S que envían / transmiten datos de navegación y el programa del
procesador, y reciben la telemetría. Las antenas terrestres también son
responsables de las transmisiones normales de comando a los satélites. Sbanda para proporcionar resolución de anomalías y soporte órbita temprana.

2.2.8

Fundamentos de comunicación satelital

Principios de un sistema de comunicación
Un sistema de comunicación se describe como el conjunto de elementos
que ordenadamente relacionados entre sí, tienen la capacidad de establecer
la transmisión de un mensaje entre dos puntos independientes. Los elementos
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fundamentales o indispensables que intervienen en el principio de
comunicación son:

a) Emisor o transmisor: es el elemento que inicia la comunicación; es el
encargado de transmitir el mensaje en un lenguaje que el receptor o receptores
puedan descifrar con facilidad para poder establecer el enlace de
comunicación.

b) Medio o canal: es el medio utilizado por el transmisor para hacer
llegar el mensaje al receptor.

c) Receptor: es el elemento encargado de recibir el mensaje transmitido
por el emisor a través de un medio. Al recibirse el mensaje se cumple el ciclo
de la comunicación.

Figura 2 Sistemas de comunicación (Red Edusat)

Descripción de un sistema de comunicación
Se denomina “sistema” al conjunto de componentes o dispositivos físicos
que interactúan entre sí, que aceptan señales como entradas, las transforman
y generan otras señales a su salida. En la figura se representan, la entrada, el
31

sistema que transforma la señal de entrada y la salida; como se observa la
entrada de la señal es de tipo analógica, el sistema de comunicación se
encarga de transformar este tipo de señal para que pueda salir una señal
digital.

Figura 3 Descripción de un sistema de comunicación (Red Edusat)

Comunicación satelital
El siglo XX ha sido denominado el de las comunicaciones espaciales, ya
que se ha alcanzado la tecnología necesaria para poner en órbita diferentes
satélites artificiales; esto se logró como resultado de años de investigación,
trabajo y por la gran visión tecnológica de muchos hombres en el mundo.

Tipos de satélites:
Satélite natural: Es un cuerpo celeste animado con movimiento de
translación entorno, generalmente, de un planeta.

Satélite artificial: Es un elemento físico capaz de recibir y transmitir
señales en forma analógica o digital de alta calidad, está colocado en órbita
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por las necesidades que tiene el hombre para recibir y transmitir información a
cualquier punto de la Tierra. La mayoría de los satélites de comunicación se
colocan en el arco satelital; es decir, se encuentran en la órbita geosíncrona o
geoestacionaria, a una altura aproximada de 36,000 Km sobre el Ecuador; su
velocidad es igual a la de la rotación terrestre y giran sobre su propio eje; por
ello, cada satélite parece inmóvil con respecto a la Tierra, permitiendo que las
antenas fijas apunten directamente hacia cualquier satélite. Un satélite es
capaz de recibir y transmitir datos, audio y video en forma analógica o digital
de alta calidad y en forma inmediata. Está formado por transpondedores. El
satélite toma su energía de la radiación solar, cada satélite tiene un tiempo de
vida determinado que varía según la cantidad de combustible que posee.
Dicho combustible sirve para mover al satélite cada vez que éste se sale de
su órbita, si el satélite pierde su posición y no tiene combustible, no hay manera
de regresarlo ya que es atraído por las fuerzas espaciales hasta que se pierde.
El satélite tiene un margen bien determinado en el espacio, como un cubo
imaginario de aproximadamente 75 Km por lado, en el cual se desplaza sin
salirse de control.

Subsistemas de un satélite Un satélite generalmente se diseña en
varios subsistemas para que al ser puesto en órbita pueda ser controlado
desde la tierra. Cuenta con los subsistemas de potencia, propulsión, telemetría
y comando, y el de comunicaciones, entre otros.

Subsistema de potencia Éste genera y distribuye potencia eléctrica de
corriente directa para soportar las operaciones del satélite durante todas las
fases de la misión. La potencia primaria es proporcionada por radiación solar
a través de las celdas solares de alta densidad hasta el fin de su vida; la
potencia secundaria es proporcionada durante el lanzamiento y los eclipses
por un sistema de baterías de níquel-hidrógeno.
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Subsistema de propulsion: Se trata de un sistema integral bipropelante
que permite la inserción en órbita, el control de orientación y las funciones de
mantenimiento en su órbita geosíncrona.

Subsistema de telemetría y comando: Éste proporciona la recepción y
demodulación de comandos en la banda C para su alineación en el cubo
imaginario de operación, y de comandos durante todas las fases de la misión.

2.2.9

Segmento Usuario

El segmento de usuario consiste en el equipo de recepción de GPS,
quien recibe las señales desde los satélites y las procesa para calcular las
posiciones de longitud, latitud, altitud y tiempo. Este receptor debe cumplir con
algunas funciones: 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. Aplicar las correcciones (del
reloj, ionosféricas,...). Determinación de la posición y velocidad. Validación de
los resultados obtenidos y almacenamiento en memoria. Presentación de la
información. Generalmente los receptores presentarán todas estas funciones,
otros tipos de receptores como los “embebidos” solo presentarán algunas.

2.3 NORMATIVA
2.3.1

DE ACUERDO No. 036 DE 2016.

“Por el cual se crea el sistema único distrital de registro de bicicletas en
el distrito capital”
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(…) El presente Proyecto de Acuerdo, tiene como propósito la creación
del Sistema Único Distrital de Registro de Bicicletas en la ciudad de Bogotá,
con el fin de establecer un mecanismo de gestión pública para la identificación,
control y monitoreo de este tipo de vehículos no motorizados que circulan a lo
largo de la red de ciclorrutas que integran la ciudad. (Concejo de Bogotá, 2015.
p.1)

2.3.2

PROYECTO DE ACUERDO 335 DE 2015.

“Por el cual se establece un registro voluntario único de control y
marcación de las bicicletas que circulan en Bogotá D.C”

(…) El objeto del presente Proyecto de Acuerdo es dar respuesta a
problemas de seguridad. Con esta iniciativa se pretende impedir el extravío de
las bicicletas, dificultar su robo y poner en marcha, en su caso, mecanismos
de detección e identificación que permitan su recuperación en el Distrito
Capital. (Concejo de Bogotá, 2015, p.1)

2.3.3

LEY 1811 DE 2016 (octubre 21).

Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en
el territorio nacional y se modifica el código nacional de tránsito” (Congreso de
la República de Colombia, 2016).

Esta ley, permite incentivar el uso de las bicicletas para empleados
públicos, en donde se le realizará retribuciones y/o beneficios laborales
(Congreso de la República de Colombia, 2016).
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Esta ley seria parte fundamental dentro del código de tránsito, pero aún
está en estudio.

2.3.4

Decreto 348 de 2015 (febrero 25) D.O. 49.436, febrero 25 de 2015

por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre
automotor especial y se adoptan otras disposiciones. Nota: Reglamentado por
la Resolución 1069 de 2015.

2.3.5

Resolución número 02086 del 30 de mayo de 2014

“por la cual se fijan las condiciones técnicas del equipo, instalación,
identificación, funcionamiento y monitoreo del sistema de posicionamiento
global (GPS).
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3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Tabla 1. Cronograma de actividades.
AÑO 2020.
ITEMS

ACTIVIDAD

1

1

Consultar los antecedentes de modalidad de hurto de
bicicletas en la ciudad de Bogotá.

2

Realizar una encuesta a los usuarios de la ciclo ruta
de la localidad de Engativá.

3

4
5
6

7

Octubre

Noviembre

Diciembre

Semana

Semana

Semana

2

3

Consultar los diversos sistemas de localización
satelital mediante antecedentes y su aplicabilidad en
móviles.
Definir y especificar los elementos constitutivos de
un sistema de rastreo satelital.
Realizar una propuesta de diseño de una aplicación
móvil de ubicación satelital.
Proyectar los ingresos, costos y gastos que
determinen las necesidades de inversión requeridas
para la implementación.
Divulgar los resultados obtenidos ante la comunidad
académica.
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4

1

2

3

4

1

2

3

4

4

DISEÑO METODOLÓGICO

Se describe la metodología del proyecto, indicando cada uno de los
objetivos específicos y las diferentes actividades a desarrollar:

Tipo de investigación

El proyecto es de tipo investigativo y desarrollo pedagógico, ya que
permitió integrar los conceptos de las diferentes áreas de conocimiento,
aplicando el método científico con el fin de plantear una solución al problema
de estudio.

ACTIVIDADES Y METODOLOGÍA.
4.1 Consultar los antecedentes de modalidad de hurto de bicicletas en la
ciudad de Bogotá.
4.1.1

4.1.1 Actividades:

• Se consultó acerca de la historia e importancia de la bicicleta como
medio de transporte y deportivo en la ciudad y la sociedad.

• Se identificó mediante estadísticas y estudios realizados por entidades
las modalidades de hurto de bicicletas en la ciudad, detectando así la
peligrosidad de los sectores o los factores influyentes en estos actos
delictivos.
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4.1.2

Metodología:

• Se consultó acerca de la historia e importancia de la bicicleta como
medio de transporte terrestre en la sociedad a partir de herramientas como
antecedentes, textos, páginas web académicas, artículos.

• Se tomó como referencia articulos en los cuales se sectorizaba la
ciudad en localidades y se identificaba las zonas con alta tasa de hurtos de
esta modalidad, para así delimitar el proyecto a un solo sector, dejando como
pauta a futuro una ampliación del campo.

• Se estableció e identificó las modalidades de hurto y los casos en los
cuales existía una perdida total de la bicicleta.

4.2 Realizar una encuesta a los usuarios de la cicloruta de la localidad de
Engativá, mediante la selección de una muestra para determinar la
peligrosidad del sector y el conocimiento que tienen acerca de la tecnología
de rastreo satelital y sus beneficios:
4.2.1

Actividad:

• Se creó una encuesta para los usuarios de bicicletas, la cual se llevó a
cabo en la localidad de Engativá, se planteó un cuestionario de identificación
de factores de riesgo, así como conocimientos acerca de tecnologías que
ayudarán a fortalecer la seguridad y la no perdida de la bicicleta en caso de
hurto.
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4.2.2

Metodología.

• Se planteó la creación de una encuesta en la cual se realizará un
cuestionario preciso y conciso acerca de los posibles factores de riesgo que
sufrían los usuarios de bicicletas en el sector, para esto se determinó la
creación de preguntas en donde se abarcaban las diversas modalidades de
hurto tales como raponeo, hurto en lugares de parqueo, hurto con arma de
fuego o arma blanca. De igual manera se planteó la creación de una encuesta
en la cual se reflejará el conocimiento que tienen los usuarios acerca de las
diversas tecnologías de seguridad en la actualidad, sus creencias acerca de
precios y adquisición con el fin de obtener una posible idea de la demanda
que podría adquirir el implementar este tipo de tecnologías.

4.3 Consultar los diversos sistemas de localización satelital mediante
antecedentes y su aplicabilidad en móviles.
4.3.1

Actividad:

• Se realizó una investigación mediante diversas herramientas tales
como documentos, proyectos, tesis, artículos científicos y

antecedentes

encontradas en plataformas virtuales.
.
4.3.2

Metodología:

• Se realizó consultas acerca de los diversos sistemas de ubicación
satelital, teniéndose en cuenta aplicabilidad, adquisición y veracidad, se
evaluaron parámetros como costos, disponibilidad y fácil manejo para
usuarios del común, se identificó sus utilidades y se seleccionó de acuerdo a
antecedentes los más óptimos para el fin propuesto en el proyecto.
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4.4 Definir y especificar los elementos constitutivos de un sistema de
rastreo satelital.
4.4.1

Actividad

• Se determinó mediante bases teoricas la composición de un Sistema
de rastreo satelital, para esto se tomó en cuenta antecedentes de proyectos
en los cuales se establecía comunicación mediante Sistema de rastreo, sus
fundamentos básicos de comunicación y los dispositivos empleados para la
ejecución tales como receptores, emisores y medios de transmisión.

4.4.2

Metodología

• Se realizó consultas mediante tesis y proyectos en los cuales se
empleaba comunicación mediante rastreo satelital con el fin de determinar los
componentes de dicha comunicación, una vez identificado se procedió a
adjuntar información acerca de posibles dispositivos a utilizar, evaluando
características tales como disponibilidad, costos, manejo, calidad y facilidad
de uso.

4.5 Realizar una propuesta de diseño de una aplicación móvil de ubicación
satelital.
4.5.1

Actividad:

• Se investigó acerca de las diversas aplicaciones móviles con el fin de
determinar ventajas y desventajas, evaluándose principalmente parámetros
de uso esto con el fin de dar al usuario un fácil manejo.
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4.5.2

Metodología:

• Mediante las investigaciones realizadas se determinó las aplicaciones
móviles más usadas y adaptadas al medio que se necesitaba, para ello se
realizó un comparativo en el cual se tuvieran en cuenta aspectos importantes
como costos, disponibilidad, importancia de ser un software libre y de modo
de uso sencillo, este último parámetro fue quien generó mayor peso al tenerse
en cuenta que la mayoría de usuarios podrían ser gente del común y con poco
vinculo en esta clase de tecnologías, buscando entonces globalizar su uso a
todo usuario, determinando como factor principal la capacidad de fácil manejo.

4.6 Divulgar los resultados obtenidos ante la comunidad académica.
4.6.1

Actividad:

• Se sustentó el proyecto culminado en la Universidad Cooperativa de
Colombia.
4.6.2

Metodología

• Se socializó el proyecto con los estudiantes del programa.
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5

RESULTADOS

5.1 Antecedentes (“artículos y proyectos investigativos”) de modalidad de
hurto de bicicletas en la ciudad de Bogotá.
En los últimos años, la ciudad de Bogotá ha venido presentado con mayor
incidencia los robos de bicicletas. Tal como se menciona en el siguiente
artículo “En el primer semestre del año 2018 se robaron en Bogotá 3.177
bicicletas, un promedio de 17 al día. Además, de los 49.242 hurtos a personas
que se registraron en el mismo lapso, 482 ocurrieron en una cicloruta de la
ciudad, según números de la Dijín de la Policía” (El Tiempo, 2018, pág. 1)
Cada día estas cifras aumentan alarmantemente sin que a la fecha haya
alguna clara solución a dicha problemática. Varios de los colectivos
establecidos en la ciudad entorno al Ciclismo, destacan los esfuerzos de la
Policía. Sin embargo, exponen dos aspectos por los cuales la autoridad no es
eficaz. El primero es no contar con una plataforma lo suficientemente robusta
para el registro de bicicletas que permita tener una conexión directa con su
propietario, y la segunda enfocada a las leyes actuales, que no dan castigo
ejemplar a quienes hurtan y comercializan estos vehículos. “las exigencias de
cerca de 80 organizaciones de ciclistas de todo el país está que se declare el
hurto, comercialización y receptación de bicicletas robadas como un delito
grave no excarcelable” (El Tiempo, 2018, pág. 1) Los colectivos desde hace
varios años solicitan crear “el registro único nacional de bicicletas como
herramienta de control y seguimiento a la propiedad de las bicicletas” sin que
a la fecha exista un sistema eficiente para combatir este delito.

En concreto, las acciones de las autoridades distritales para combatir
este crimen están enfocadas en actividades de prevención y de control.
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La secretaría de Seguridad dotó este año a 220 uniformados de la Policía
con ciclas y trajo a expertos desde Holanda para capacitarlos en buenas
prácticas para atender emergencias en 23 tramos, de 10 localidades, muy
frecuentados por biciusuarios. “En el primer semestre de 2018 se adelantaron
259 campañas de prevención en las ciclorutas, se incautaron 971 armas
blancas, se hicieron 17.304 revisiones de antecedentes de personas, 4.936
registros de motos por bicicarriles, 11.218 registros de bicicletas, 915
comparendos, 12 capturas en flagrancia y 718 traslados al CTP”, confirmaron
desde la entidad.

Figura 4 “Top de hurtos por localidad” Registro año 2018. (El tiempo) [9]

Robo de bicicletas subió 20% y los homicidios 2% en Bogotá, aunque son
cifras mínimas

Mucho se ha hablado de la inseguridad en estos últimos meses,
especialmente, en la percepción que han tenido los ciudadanos en la materia.
Sin embargo, cifras recientes de la Policía Nacional revelaron que la tasa
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anualizada de homicidios (23,33 por cada 100.000 habitantes) ha sido la más
baja en 46 años en el semestre.

Sin embargo, esa misma percepción no sucede en todas las ciudades.
De acuerdo con el concejal de Bogotá, Óscar Ramírez Vahos, pese a que
durante el primer semestre del año las cifras de inseguridad han disminuido
en Bogotá no resulta siendo un análisis del todo correcto. “De hecho, preocupa
que delitos de alto impacto como los homicidios presenten cifras crecientes
de 22% en los meses de mayo y junio”, aseguró.

Figura 5 Inseguridad en el país durante el COVID-19 (Asuntos:Legales).
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Otra de las modalidades que aumentó en la ciudad fue el hurto a
bicicletas, pues la cifra llegó a 4.712 en lo acumulado del año, lo que
representa un aumento de 20% respecto a 2019. Sin embargo, las otras
tipologías de delitos disminuyeron: hurtos a personas (-36%); hurtos a
comercios (-51%); y hurtos automotores (-27%), entre otros.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, resaltó que no
considera que vaya haber un aumento en las cifras en los próximos meses
debido a la actual situación económica por la que pasan muchos colombianos.
Sin embargo, “lo que sí creo es que tenderá a volver a la normalidad, un poco
a las cifras que veníamos trayendo con una reducción mucho más baja, si
logramos mantener la misma”, aseguró.

Así mismo, en el ámbito nacional, las cifras de la Policía revelaron que el
hurto a bicicletas en lo que va de año, hasta junio, aumentó 5%, pues pasó de
7.340 a 7.717. Además, otro tipo de delito que mostró un aumento a nivel
nacional fue el del terrorismo ya que se reportaron 153 casos en 2020,
mientras que 2019 hubo tan solo 103, por lo que aumentó casi 49%.

5.2 Realizar una encuesta a los usuarios de la ciclo ruta de la localidad de
Engativá, mediante la selección de una muestra para determinar la
peligrosidad del sector y el conocimiento que tienen acerca de la tecnología
de rastreo satelital y sus beneficios:
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ENCUESTA
A continuación, encuesta realizada a muestra de usuarios de bicicletas
en el sector de Engativá para determinar peligrosidad y conocimiento de
sistemas de rastreo por parte de los usuarios.

Figura 6 Captura de formato de encuesta realizada
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La cantidad de usuarios entrevistados en las ciclo rutas de la localidad
de Engativá fue de una muestra de 30 personas clasificadas bajo género y
edad, con el fin de determinar si en algún momento en su experiencia con
este medio de transporte han sufrido de hurto, así como determinar si existía
posibilidades de recuperar el bien luego de la perdida y finalmente establecer
si los usuarios tenían conocimiento alguno de los sistemas de rastreo
existentes en la actualidad, evaluando datos como costos y demanda con el
fin de establecer que tan factible podría ser adquirir este tipo de dispositivos
por parte de los usuarios, a continuación resultados a partir de la encuesta
realizada:

La cantidad de hombres entrevistados fue de 21 y el restante mujeres 9,
el rango de edades se estableció entre 18 y 60 años de edad.

A continuación, porcentaje de valores de acuerdo a preguntas
establecidas en la encuesta:

1)

Por qué empezó usted a utilizar la bicicleta como medio de

transporte?

Tabla 2 Tabulación pregunta 1
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Figura 7 Gráficos pregunta 1

2)

Ha afrontado alguna vez un hurto de su bicicleta en esta

localidad u otra alguna vez?

Tabla 3 Tabulación pregunta 2
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Figura 8 Gráficos pregunta 2

3) Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿ha logrado recuperarla?

Tabla 4 Tabulación pregunta 3
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Figura 9 Gráficos pregunta 3

4)

Si la respuesta anterior es afirmativa, seleccioné el medio por el

cual la ha recuperado.

Tabla 5 Tabulación pregunta 4
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Figura 10 Gráficos pregunta 4

5)

Conoce usted algún sistema de seguridad que le permita

recuperar su bicicleta en caso de hurto?

Tabla 6 Tabulación pregunta 5
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Figura 11 Gráficos pregunta 5

6)

De los siguientes sistemas de rastreo con cuál de ellos se

familiariza más?, seleccione por medio de la casilla

Tabla 7 Tabulación pregunta 6
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Figura 12 Gráficos pregunta 6

7)

Considera usted que adquirir un sistema de rastreo es costoso?

Tabla 8 Tabulación pregunta 7
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Figura 13 Gráficos pregunta 7

8)

Adquiriría usted un sistema de rastreo a su bicicleta con el fin de

aumentar las probabilidades de recuperarla en caso de hurto?

Tabla 9 Tabulación pregunta 8

Figura 14 Gráficos pregunta 8
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De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada se observó que un
20% de los usuarios a los cuales se les realizó el cuestionario, han sufrido de
un hurto de su medio de transporte, siendo entonces un alto nivel de casos
de hurtos los que se viven día a día en la ciudad , ya que la muestra era
limitada a un rango de 30 personas, índice que indica que existe una alta
probabilidad de proporción 6:30 teniéndose en cuenta que los usuarios de
bicicletas en la ciudad oscilan entre 70.000 y 75.000, este dato obtenido de
acuerdo a estudios realizados por entidades como la Alcaldía Mayor de
Bogotá. Dicho hecho confirma la necesidad de utilizar un sistema de seguridad
que brinde al usuario la posibilidad de recuperar su bicicleta en caso de hurto.

La encuesta, también determinó la tasa mínima de recuperación post al
hurto, siendo entonces una relación proporcional de 2:6, de acuerdo a los
casos registrados de robo.

Las preguntas posteriores pretendían determinar el conocimiento de los
usuarios con respecto a los sistemas de rastreo conocidos, lo cual indicó que
27:30 usuarios han escuchado o tienen conocimiento de estas tecnologías
más no adquieren dicho sistema a causa de tener la percepción de que los
dispositivos son de

alto costo, sin embargo todos estarían dispuestos a

utilizarlo si el sistema de rastreo maneja un precio módico de adquisición, esta
última evidenciada en la pregunta final de la encuesta la cual tuvo un resultado
porcentual de 100%.

Como resultado principal obtenido mediante la encuesta, se determinó
que la propuesta de un sistema de rastreo satelital para el registro y ubicación
de bicicletas como medio de rescate posterior al hurto, es totalmente factible
en el campo del mercado siempre y cuando maneje precios asequibles al
público.
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5.3 Consultar los diversos sistemas de localización satelital mediante
antecedentes y su aplicabilidad en móviles.
5.3.1

Sistemas de Posicionamiento por Satélites actuales

Actualmente, el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de los
Estados Unidos de América y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por
Satélite (GLONASS) de la Federación Rusa son los únicos que forman parte
del concepto GNSS. El Panel de Sistemas de Navegación (NPS), el ente de
la Organización Internacional de Aviación Civil encargado de actualizar los
estándares y prácticas recomendadas del GNSS.

NAVSTAR-GPS
El NAVSTAR-GPS (NAVigation System and Ranging - Global Positioning
System),

conocido

simplemente

como

GPS,

es

un

sistema

de

radionavegación basado en satélites que utiliza mediciones de distancia
precisas de satélites GPS para determinar la posición (el GPS posee un error
nominal en el cálculo de la posición de aproximadamente 15 m) y la hora en
cualquier parte del mundo. El sistema es operado para el Gobierno de los
Estados Unidos por su Departamento de Defensa y es el único sistema de
navegación por satélite completamente operativo a fecha actual.

GLONASS
El Sistema Mundial de Navegación por Satélites (GLONASS) proporciona
determinaciones tridimensionales de posición y velocidad basadas en las
mediciones del tiempo de tránsito y de desviación Doppler de las señales de
radio frecuencia (RF) transmitidas por los satélites GLONASS. El sistema es
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operado por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y ha sido utilizado
como reserva por algunos receptores comerciales de GPS.

5.3.2

Sistemas de Posicionamiento por Satélites en proyecto

Galileo
Galileo es la iniciativa de la Unión Europea y la Agencia Espacial
Europea, que acordaron desarrollar un sistema de radionavegación por
satélite de última generación y de alcance mundial propio, que brindara un
servicio de ubicación en el espacio preciso y garantizado, bajo control civil,
100 veces más preciso que los actuales sistemas.

Galileo comprende una constelación de 30 satélites (24 más 4 de
reserva) divididos en tres órbitas circulares, a una altitud de aproximadamente
24.000 km, que cubren toda la superficie del planeta. Estos estarán apoyados
por una red mundial de estaciones terrestres. El primer satélite experimental
fue lanzado el 28 de diciembre de 2005 y el 21 de abril de 2011 se lanzaron
los dos primeros satélites del programa. El sistema salió a producción el 15
de diciembre de 2016 con alrededor de media constelación y será completado
para 2020. El primer teléfono móvil preparado para Galileo fue de una
compañía española.

En el campo del servicio para aplicaciones críticas

(Safety-of-Life - SoL), se marca a un hito al implementarse los primeros
sistemas de aproximación LPV-200 en el aeropuerto de Paris Charles de
Gaulle.

5.3.3

Dos tipos principales de equipos de rastreo satelital

los cuales son los dispositivos de rastreo satelital pasivos y activos:
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los equipos de rastreo satelital pasivos son los que «trabajan fuera
de línea», es decir, aquellos dispositivos que muestran la información en el
mismo aparato o que guardan esos datos en memorias para que
eventualmente sean descargados y analizados. Entran en esta categoría los
navegadores personales, dispositivos móviles con Global Positioning System
(GPS) y loggers de posición.

los equipos de rastero satelital activos son aquellos que utilizan un
medio de comunicación alterno —como una red de celular— para enviar en
tiempo real la información hacia una central remota de monitoreo.

5.4 Definir y especificar los elementos constitutivos de un sistema de
rastreo satelital.
5.4.1

Segmentos básicos que componen un Sistema de

posicionamiento global GPS :
Sistema de Control Maestro (Master Control Station MCS)
Ubicada en Colorado Springs, es donde se realiza las funciones de
control de segmentos primarios, proporcionando el mando y control de la
constelación GPS. El MCS genera y carga mensajes de navegación y asegura
la salud y la precisión de la constelación de satélites. Recibe información de
navegación desde las estaciones de monitoreo, utiliza esta información para
calcular la ubicación exacta de los satélites GPS en el espacio, y entonces
carga estos datos a los satélites. En el caso de un fallo de satélite, el MCS
puede cambiar la posición de los satélites para mantener una constelación
GPS óptima.
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Estaciones de Monitoreo
Las estaciones de monitoreo rastrean los satélites GPS a medida que
pasan por encima y canalizan sus observaciones a la estación de control
principal (MCS). Las estaciones de monitoreo recogen datos atmosféricos,
mediciones rango / portador, y las señales de navegación. Los sitios utilizan
sosticados receptores GPS y son operados por el MCS. El sistema de
monitores consta de 16 estaciones ubicadas en todo el mundo, entre ellos seis
de la Fuerza Aérea y 10 de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial
(National Geospatial-Intelligence Agency NGA).

Las antenas de tierra
Se utilizan para comunicarse con los satélites GPS para fines de mando
y control. Estas antenas son compatibles con los enlaces de comunicaciones
en banda S que envían / transmiten datos de navegación y el programa del
procesador, y reciben la telemetría. Las antenas terrestres también son
responsables de las transmisiones normales de comando a los satélites. Sbanda para proporcionar resolución de anomalías y soporte órbita temprana.
[1]

5.4.2

Fundamentos de comunicación satelital

Principios de un sistema de comunicación
Un sistema de comunicación se describe como el conjunto de elementos
que ordenadamente relacionados entre sí, tienen la capacidad de establecer
la transmisión de un mensaje entre dos puntos independientes. Los elementos
fundamentales o indispensables que intervienen en el principio de
comunicación son:
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a) Emisor o transmisor: es el elemento que inicia la comunicación; es
el encargado de transmitir el mensaje en un lenguaje que el receptor o
receptores puedan descifrar con facilidad para poder establecer el enlace de
comunicación.

b) Medio o canal: es el medio utilizado por el transmisor para hacer
llegar el mensaje al receptor.

c) Receptor: es el elemento encargado de recibir el mensaje transmitido
por el emisor a través de un medio. Al recibirse el mensaje se cumple el ciclo
de la comunicación.

Tipos de satélites:
Satélite natural: Es un cuerpo celeste animado con movimiento de
translación entorno, generalmente, de un planeta.

Satélite artificial: Es un elemento físico capaz de recibir y transmitir
señales en forma analógica o digital de alta calidad, está colocado en órbita
por las necesidades que tiene el hombre para recibir y transmitir información
a cualquier punto de la Tierra. La mayoría de los satélites de comunicación se
colocan en el arco satelital; es decir, se encuentran en la órbita geosíncrona
o geoestacionaria, a una altura aproximada de 36,000 Km sobre el Ecuador;
su velocidad es igual a la de la rotación terrestre y giran sobre su propio eje;
por ello, cada satélite parece inmóvil con respecto a la Tierra, permitiendo que
las antenas fijas apunten directamente hacia cualquier satélite. Un satélite es
capaz de recibir y transmitir datos, audio y video en forma analógica o digital
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de alta calidad y en forma inmediata. Está formado por transpondedores. El
satélite toma su energía de la radiación solar, cada satélite tiene un tiempo de
vida determinado que varía según la cantidad de combustible que posee.
Dicho combustible sirve para mover al satélite cada vez que éste se sale de
su órbita, si el satélite pierde su posición y no tiene combustible, no hay
manera de regresarlo ya que es atraído por las fuerzas espaciales hasta que
se pierde. El satélite tiene un margen bien determinado en el espacio, como
un cubo imaginario de aproximadamente 75 Km por lado, en el cual se
desplaza sin salirse de control.

Subsistemas de un satélite Un satélite generalmente se diseña en
varios subsistemas para que al ser puesto en órbita pueda ser controlado
desde la tierra. Cuenta con los subsistemas de potencia, propulsión,
telemetría y comando, y el de comunicaciones, entre otros.

Subsistema de potencia Éste genera y distribuye potencia eléctrica de
corriente directa para soportar las operaciones del satélite durante todas las
fases de la misión. La potencia primaria es proporcionada por radiación solar
a través de las celdas solares de alta densidad hasta el fin de su vida; la
potencia secundaria es proporcionada durante el lanzamiento y los eclipses
por un sistema de baterías de níquel-hidrógeno.

Subsistema de propulsion: Se trata de un sistema integral bipropelante
que permite la inserción en órbita, el control de orientación y las funciones de
mantenimiento en su órbita geosíncrona.

Subsistema de telemetría y comando: Éste proporciona la recepción y
demodulación de comandos en la banda C para su alineación en el cubo
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imaginario de operación, y de comandos durante todas las fases de la misión.
[2]

5.4.3

Segmento Usuario

El segmento de usuario consiste en el equipo de recepción de GPS,
quien recibe las señales desde los satélites y las procesa para calcular las
posiciones de longitud, latitud, altitud y tiempo. Este receptor debe cumplir con
algunas funciones: 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. Aplicar las correcciones
(del reloj, ionosféricas,...). Determinación de la posición y velocidad.
Validación de los resultados obtenidos y almacenamiento en memoria.
Presentación de la información. Generalmente los receptores presentarán
todas estas funciones, otros tipos de receptores como los “embebidos” solo
presentarán algunas.

5.5 Realizar una propuesta de diseño de una aplicación móvil de ubicación
satelital.
Tecnologías en Colombia
En Colombia la Tecnología GPS ha tenido un ingreso progresivo a partir
de la masificación de receptores a nivel internacional y su reducción de costos,
ya que antes de éste solo se tenían los receptores GPS (Como se puede ver
en la figura 15), para la cartografía y levantamiento en terreno para
georreferencias de ciertos elementos, como, por ejemplo, las redes de
telefonía y sus sistemas de Información Geográfica, el cual se hacía con
equipos demasiado costosos.
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Figura 15 Plano Georeferenciado Zona Pereira.

Al día de hoy Empresas como Chevrolet con su sistema Chevy Star,
ofrecen a sus clientes la posibilidad de ser localizados con sus sistemas de
Tracking, y adicional poder tener un control remoto total de su vehículo.

Las Empresas de transporte, están viendo en el uso de GPS y
especialmente del rastreo satelital una ayuda esencial para el control de sus
flotillas, un ejemplo claro es en el despacho de taxis, a nivel nacional existen
empresas como Tax Andaluz en Medellín, quienes usan la tecnología GPS
para ubicar a sus móviles más cercanos al sitio de pedido y agilizar el servicio,
o como el servicio EASY TAXI, que usa una aplicación app para smartphones,
que permite localizar el sitio desde donde se realiza el pedido y ubica los
móviles afiliados más cercanos y realizar el servicio más pronto.
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La mayoría de empresas de transporte de mercancías, tienen entre sus
camiones de reparto un sistema de rastreo vehicular que les permite ubicar el
vehículo en tiempo real.

Hay que aclarar que al día de hoy en Colombia no se tiene un sistema de
rastreo para las personas que tengan patologías neurodegenerativas como el
“Alzheimer” y poder ser ubicados cuando se requiera. Empresas como
Prosegur (Vigilancias) entre su catálogo de servicios ofrece el rastreo de
personas y de mascotas, o como Detegis Colombia, que ofrecen rastreo de
vehículos, objetos valiosos o personas, pero sin el factor “social” que se quiere
con un sistema de rastreo para personas con deficiencias mentales. [1]

Tampoco existe una empresa que se dedique a realizar un diagnóstico
de vehículos de forma remota como fallos en motor, sistema eléctrico y otros
elementos que pueden ser monitoreados vía sensores y posterior al
diagnóstico, ubicar el vehículo para su reparación y optimizar tiempos.
Empresas como G4S ofrecen en su portafolio de servicios, monitoreo en
tiempo real, de la temperatura de la carga refrigerada, monitoreo de apertura
y cierre de puertas, control de consumo de gasolina por kilómetro recorrido. [1]

De acuerdo con la anterior investigación podemos aplicar una de estas
tecnologías ya existentes en Colombia; podemos aplicar dicha tecnología en
el rastreo de las bicicletas, se propone hacer en otro proyecto un estudio de
estos sistemas y su selección.

Ahora bien, para plantear un diseño de sistema de rastreo será necesario
evaluar la arquitectura de la red GSM, debido a que el actual proyecto
presenta la propuesta de determinar el uso de una red de rastreo satelital para
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bicicletas como beneficio al usuario en la alta probabilidad de rescate, se
evaluaron diversos proyectos llevados a cabo y tomados como antecedentes
para determinar los posibles diseños empleados por otros autores y con
énfasis en bajo costo, haciendo uso de la red móvil, como primera isntancia
es necesario determinar la arquitectura o topología que presentará la
comunicación mediante red GSM, para ello tendremos en cuenta el siguiente
proyecto.

Figura 16 Arquitectura Red GSM

La Estación Móvil (MS) o Equipo Movil: Este se divide en dos módulos:
ME (Mobile Equipment): que es el equipo móvil en sí. Está identificado por la
Identidad Internacional del Equipo Móvil (International Mobile Equipment
Identity IMEI) número de 15 cifras y utilizado por el Registro de Identidad de
Equipo (Equipment Identity Register EIR).
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SIM (Subscriber Identity Module): Es el identificador de usuario.
Contiene:
El Identificador de usuario IMSI (International Mobile Subscriber Identity).
Directorio de Usuario (Libreta de direcciones).
Mensajes Cortos (SMS) recibidos y guardados por el usuario.
Contraseña para restringir el uso del SIM.

Subsistema Estación Base (BSS): Controla la interface de radio, y se
divide en: BTS (Base Transceiver Station): Puede haber una o más por BSS,
contiene los transmisores / receptores que sirven a una celda. Sus

principales funciones son:
Realizar la Interfaz física entre los ME y BSC.
Gestión de Diversidad de Antenas.
Salto de Frecuencias (FH Frecuency Hopping).
Control Dinámico de Potencia.
Gestión de algoritmos de Clave.
Monitorización de la conexión.

BSC (Base Station Controller)
Gobierna los recursos de radio para las BTS que están conectadas a la
BSC.
Gestiona y configura el canal de radio: Realiza la elección de la celda y
canal.
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Gestión de los handover. (Transferencia de la comunicación de una celda
a otra).
Transcodificación de canales radio (16 ó 8kbps) a canales a 64kbps.

Subsistema de Red (NSS)
Permite la interconexión entre BSS y con otras redes públicas.
Gestiona las funciones de base de datos necesarias para:
La identificación de usuarios y terminales, la localización de los
terminales y conducción dellamadas, El Billing o facturación.
Este subsistema está formado por:
El Centro de conmutación móvil (MSC Mobile Switching Center).
El Registro de localización de _Casa_ (HLR Home Location Register).
El registro de localización de _Visitante_ (VLR Visitor Location Register).
El Centro de Autenticación (AuC Autentication Center).
El Registro de Identidad de Equipo (EIR Equipment Identity Register).
El Centro de Operación y Mantenimiento (OMC Operation and
Maintenance Center).

Una vez determinada la topología de la red GSM se propone al diseñador
de acuerdo a las características del objeto a ser rastreado utilizar

GPS

receptor de tipo embebido, estos receptores son utilizados debido a su
facilidad de transporte a causa de su tamaño, además de tener en cuenta que
el tamaño del GPS debe ser proporcional y con características de fábrica
adaptables al medio, en este caso a los factores expuestos en una bicicleta.
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Beneficios de los gps o sistemas embebidos: De acuerdo a estudios de
mercado, a mayor demanda menor costo, en dicho caso se requirió de un
sistema económico pero eficiente para los usuarios de bicicletas, por ende se
determinó que el segundo factor primordial en el proceso de diseño de un
sistema de rastreo son los costos, por lo cual se seleccionó a los sistemas o
gps embebidos como los más óptimos en caso de requerirse a futuro su
implementación.

Los

sistemas

embebidos

o

empotrados

son

herramientas

de

computación utilizadas para ejecutar tareas de control. En este sentido, cada
sistema embebido se encarga de llevar a cabo una o varias funciones
dedicadas. De este modo, esta tecnología tiene la finalidad de cubrir
necesidades concretas.

En los sistemas embebidos, casi todos los componentes están integrados
en la placa base. Así, se reduce el tamaño de la solución tecnológica, dándole
utilidades tan variopintas como la de controlar máquinas expendedoras u
otorgar conexión a Internet
.
Los sistemas embebidos se aplican en varios ámbitos profesionales.
Entre ellos, encontramos el de la automoción, la salud, la electrónica de
consumo, el militar y de defensa, las telecomunicaciones y, por supuesto, la
industria. Este último sector es el que más se aprovecha de esta tecnología.
Por ello, hablamos de algunos beneficios de estos sistemas en el entorno
industrial.

• Control total. Estos sistemas permiten una personalización casi
completa. Los programadores pueden utilizar su propio código para modificar
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la interfaz del sistema, su funcionalidad e incluso las tareas que desempeña
cada pin del microprocesador. De este modo pueden adaptarse a cualquier
entorno.
• Conectividad y adaptabilidad. De ser necesario, estos periféricos
pueden conectarse a un ordenador para extraer datos o modificar parte de su
código. Además, el acoplamiento de sistemas embebidos a otros dispositivos
es extremadamente sencillo. Esto puede ser útil para monitorizar el
funcionamiento de las herramientas industriales automatizadas.

• Reducción de costes. Estos dispositivos están formados por módulos
electrónicos, dejando de lado los PLC o controladores lógicos programables.
Al evitar esta tecnología, se abarata su coste. Además, se facilita el
mantenimiento, puesto que es muy sencillo sustituir sus componentes. Esto
último es esencial en el sector industrial, que requiere de sistemas robustos
de larga duración.

• Diseño

modular.

Los

dispositivos

incrustados

son

fácilmente

trasladables y, además, se desmontan y reorganizan con facilidad. Esto
permite integrarlos en cualquier lugar y en cualquier otro sistema electrónico.

• Corto tiempo de respuesta. Estos sistemas embebidos suelen
funcionar en tiempo real. Deben ejecutar acciones en espacios de tiempo
inmediatos, por lo que su tiempo de respuesta es extremadamente corto. En
el caso de los productos industriales, debe garantizar, por ejemplo, la
inmediatez de respuesta en radares y maquinaria automatizada.
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• Accesibilidad. Actualmente, los sistemas embebidos más simples se
han democratizado y cualquiera puede trabajar con ellos. Algunas
herramientas de este tipo como Arduino o Raspberry Pi permiten crear
sistemas de control lumínicos, sensores de apertura automática de puertas o
incluso videoconsolas. Todo ello fácilmente y a costes extremadamente bajos.

Ahora bien, de acuerdo a antecedentes establecidos por proyectos
existentes en plataformas virtuales se determina que unos de los GPS
utilizados en el mercado con bajo costo y cumpliendo con las características
base que busca esta propuesta es el GPS UP-501.

Figura 17 Caracteristicas de GPS UP-501
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El GPS UP-501, Es seleccionado como GPS tentativo debido a sus
características en el sistema, su costo y su uso como localizador en tiempo
real, el poseer una antena integrada al sistema permite la felixibilidad de ser
transportado con mayor facilidad, otras de sus características son:

Módulo de antena GPS serie 500

Figura 18 Características de Fabrica GPS UP-501 Marca FASTRAX

5.6 Divulgar los resultados obtenidos ante la comunidad académica.
La divulgación será llevada a cabo el día propuesto por los directivos de
la especialización, con el fin de exponer el proyecto de tipo propuesta a la
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comunidad académica y culminar así con los objetivos planteados para la
ejecución y obtención de resultados.

CONCLUSIONES
• De acuerdo a estudios propuestos por diversos tipos de marcas como:
Zagato,Etrex legend, Garmín,

entre otras demuestran que el utilizar un

sistema de rastreo en bicicletas será totalmente diferente al sistema de rastreo
empleado para un automóvil, es decir sus características de fábrica difieren
con respecto a factores de exposición tales como humedad, altas
temperaturas, lluvias y golpes que sufren los dispositivos al estar sujetos a un
medio abierto al ambiente, lo cual genera un encarecimiento del dispositivo a
utilizar para emplear en el proyecto, esto a causa de las características tales
como pantalla protectora, batería con mayor duración y un mayor
almacenamiento de memoria debido a la diversidad de rutas que puede
adoptar el usuario para llegar a un punto determinado, sin embargo actuará
con la misma precisión y exactitud que un GPS para automóvil y aunque sus
costos son mayores los precios en el mercado oscilarán entre $110.000 COP
Y $490.000 COP, estos precios estarán sujeto de acuerdo a la memoria que
desee utilizar el usuario ya que el registro varía en periodos a UNO(1) a tres(3)
meses. En cuestión de software para vincular al móvil se recalca que son de
uso exclusivo e integrado al pago del dispositivo, es decir los derechos son
comprados a partir de la adquisición del mismo, aunque muchas de las marcas
genéricas existentes en el mercado permiten el uso de software libres.
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• De acuerdo a investigaciones realizadas para la ejecución de este
proyecto se identificó que existen factores ambientales que afectan la
recepción de señales del objeto a rastrear, entre los factores influyentes se
encuentran, la vibración generada mediante el uso de la bicicleta lo cual
ocasiona cierto grado de sensibilidad en el dispositivo, otro medio que afecta
considerablemente la ubicación es el medio en el cual se encuentra
concurriendo la bicicleta debido a que existen lugares en los cuales se
presenta aislamiento afectando así el medio o señal de transmisión entre el
receptor (móvil) y emisor(GPS puesto en bicicleta), estos lugares
técnicamente se conocerán como puntos ciegos, por lo cual será necesario
buscar re direccionar mediante un mensaje enviado al programa, el cual en
segundo actuará buscando sitios cercanos a partir del último registro
determinado en la memoria, lo cual indicará que pese a las adversidades o
factores ambientales que puede sufrir un GPS en una bicicleta, sigue
existiendo un alto grado de precisión y exactitud al obtener soluciones prontas
y no perder así el rastreo de la misma posterior al hurto.

• Con respecto a la señal GSM o Sistema Global para comunicaciones
móviles red que utiliza la transmisión de datos y voz, se concluye que es la
base principal de todo el sistema de comunicación empleado en el rastreo, ya
que es mediante ella donde se genera él envió de señales en tiempo real al
móvil (receptor) que es el encargado de emitir al usuario la ubicación exacta
con respecto al tiempo, el GSM será dependiente del ancho de banda que se
posea en el momento de la transmisión de datos (“Longitudes y coordenadas”)
pero esta está intrínseca en la red móvil a manejar, puesto a que existe una
dependencia y adquisición de esta de acuerdo a la empresa de telefonía móvil
que se emplee, por tanto se sugiere utilizar redes móviles que tengan alta
cobertura en la localidad o región para que exista entonces una señal de
rastreo continua e independiente de las demás señales que se emitan
alrededor, esta última se conoce como interferencia, cabe resaltar que los
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GPS de última generación utilizan tecnología avanzada mediante señales
modulares que hacen que exista una mínima variación ante errores, ruidos,
sensibilidad e interferencias.

• Se concluye de acuerdo a tasas expuestas por diversas aseguradoras
y a partir de encuestas realizadas a los usuarios de GPS o tracker en la
ubicación de diversos objetos entre ellos coches, bicicletas u otros objetos de
valor que el nivel de recuperación del objeto perdido es de una cifra
aproximada al 89%, debido a que en los casos restantes los delincuentes
suelen desarticular el dispositivo GPS, sin embargo el denunciar la perdida en
el menor tiempo posible amplía las posibilidades de encontrar con prontitud el
objeto. Esto conlleva a determinar que la propuesta de emplear dispositivos
de rastreo en bicicletas conllevará a resultados satisfactorios en su proceso
de rescate pues se estimará una recuperación en el 89% de los casos,
evitando en los usuarios el sobrecosto de tener que comprar una nueva
bicicleta y correr nuevamente el riesgo de perderla en su totalidad.

• Finalmente de acuerdo a la encuesta realizada se concluye que es
factible una alta demanda de los sistemas de rastreo en bicicletas, partiendo
del bajo costo de los dispositivos existentes en el mercado, lo cual es un precio
asequible y tentativo para aquellos usuarios que desean hacer uso de este,
vale la pena entonces hacer por parte de las empresas y diseñadores una
mayor publicidad de los productos para familiarizar a los usuarios con su uso,
costo, ventajas y beneficios.
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RECOMENDACIONES

• El GPS a utilizar deberá ser de tipo ACTIVO es decir con reportes
reales en tiempo, pues este tipo de GPS es el único que permite rastreo en
cualquier instante de tiempo mientras que el GPS pasivo solo emite señal de
entrada y salida es decir el tiempo de recorrido empleado en un trayecto y
llegando al punto de partida, generalmente estos tipos de GPS son utilizados
para la evaluación de rendimiento de un conductor por parte de una empresa.

• Se

sugiere

adquirir

un

dispositivo

GPS

con

capacidad

de

almacenamiento mayor a 20 waypoints, aunque suele ser la memoria básica
de un GPS es recomendable tener disponibilidad de almacenamiento en caso
de efectuarse una perdida a largo plazo, pues este dará la posibilidad de
obtener mayor información acerca de las rutas que puede ejecutar la bicicleta
posterior al hurto, también es recomendable activar mediante pantalla la
función de peligrosidad de zona pues permite al usuario mantener una previa
información de la zona, localidad o ruta en la cual está haciendo su tramo o
trayecto.
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