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Componentes básicos de una 
de una red GPS 
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Receptores GPSReceptores GPS

PR GPS RTK NETWORKPR GPS RTK NETWORK

Necesidades básicas

Infraestructura tecnolInfraestructura tecnolóógica y gica y 
de comunicacionesde comunicaciones

• Evitar costos recurrentes mensuales como los IP estáticos. 
• Servidor con capacidad de almacenamiento y 

procesamiento.
• Comunicación estable entre base receptora y servidor 

primario. 
• Manejo remoto del servidor.
• Sistema automatizado de restablecimiento de servicio. 

Experiencia con necesidades básicas

Infraestructura tecnolInfraestructura tecnolóógica y gica y 
de comunicacionesde comunicaciones

• Los manufactureros de GPS asumen que cada receptor 
debe tener un IP estático.  

• El sistema operativo estándar es Windows.
• Asumen que la infraestructura de comunicación es ideal.  
• Difícil manejo de una red cuando el sistema tiene una falla 

por sistema operativo.
• Aumenta los costos operacionales de una Red GPS. 

Soluciones a las necesidades básicas
Infraestructura tecnolInfraestructura tecnolóógica y gica y 
de comunicacionesde comunicaciones
• El desarrollo de tecnología linux para comunicación entre base y 

servidor central haciendo “polling” a bases por IP, no por “domain
name”.

• Desarrollar una máquina virtual dentro de un  sistema operativo Linux 
el cual pueda recrear el sistema operativo Windows. 

• Monitorear la maquina virtual dentro de una maquina física creando 
una maquina virtual gemela. 

• Construir un sistema suficientemente robusto para resistir virus, worms, 
[D]DoS attack, etc. 

• Trabajar con problemas de seguridad / patches de windows

Componentes

MMááquina Virtualquina Virtual

• Programación que recrea la virtualización de un ambiente entre la 
plataforma de una computadora y su sistema operativo.

• Esto permite que una aplicación desarrollada para un sistema operativo 
pueda ser ejecutado en una maquina con un sistema operativo 
diferente.

• Le puede proveer a múltiples usuarios la ilusión de tener una 
computadora completa, unas de sus maquinas privadas, totalmente 
aislada de los otros usuarios y todo esto este proceso ejecutado en una 
simple maquina físicamente real.
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Componentes

Beneficios MBeneficios Mááquina Virtualquina Virtual

• Aislamiento – Se permite el aislamiento de cada aplicación o de un grupo de 
aplicaciones manejado cada uno por su propio ambiente.

• Estandarización - Una plataforma de dispositivos físicos estándar reduce costos 
de mantenimiento y aumenta el intercambio de los recursos tecnológicos para 
poder alcanzar los objetivos o metas propuestas.

• Consolidación - Resulta en un manejo más fácil, lo cual representa una 
disminución de costos por elementos físico del sistema

• Sistema rápido de prueba - La mayoría de las máquinas virtuales hoy día 
pueden hacerse imágenes y poseen habilidades de actualización en su estado 
natural.

• Portabilidad – Se pueden guardar en un archivo relativamente pequeño como 
en un DVD o disco duro USB.

Componentes

Desventajas MDesventajas Mááquina Virtualquina Virtual

• Riesgo centralizado – Uno de los retos para este tipo de sistema es la confianza 
en varias máquinas físicas.

• Costo de licencias – Es un costo que no se puede evitar y con el cual hay que 
trabajar en este tipo de tecnoligia. Los costos de la progración de GPS son 
elevados y muchos de ellos utilizan licencia USB con las cuales la maquina 
virtual debe lidiar.

• Desempeño sacrificado - El sacrificio del desempeño varia dependiendo de la 
programación usada de virtualización y el sistema operativo emulado el cual se 
desea recrear.

• Soporte físico - Siempre y cuando el sistema operativo emulado pueda soportar 
los dispositivos físicos esos se verán como dispositivos físicos virtuales presentes 
en la maquina virtual.
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APLICACIÓN DE GPS EN PUERTO RICO

• El uso de una maquina virtual para las aplicaciones de GPS a tiempo real en 
Puerto Rico marca un avance en la tecnología de esta índole ya que permite a 
los usuarios la exclusividad, eficiencia y confiabilidad de los datos 
transmitidos a tiempo real.

• Vernix Engineering Corporation, empresa dedicada a la ingeniería civil y 
agrimensura, se ha dedicado en el ultimo año y medio al desarrollo de la 
primea Red de GPS con ajuste a tiempo real en Puerto Rico. 
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Análisis de Datos
Comparación de datos con GPS-34 (NGS)

Diff. Norte = 0.0229

Diff. Este =  0.0294

Diff. Elevación = 0.0201
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Proyectos de Vernix Engineering
DiseDiseñño, Agrimensura e o, Agrimensura e 

InspecciInspeccióónn

Mansiones Puerto Mansiones Puerto GalexdaGalexda

DesarrolloDesarrollo

DiseDiseññoo
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Proyectos de Vernix Engineering

Mansiones Puerto Mansiones Puerto GalexdaGalexda

AntesAntes DespuDespuééss

DiseDiseñño, Agrimensura e o, Agrimensura e 
InspecciInspeccióónn
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Proyectos de Vernix Engineering
ConsultorConsultorííaa
Agrimensura e InspecciAgrimensura e Inspeccióónn
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Proyectos de Vernix Engineering

AgrimensuraAgrimensura
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Proyectos de Vernix Engineering

AgrimensuraAgrimensura
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Proyectos de Vernix Engineering

Agrimensura y GISAgrimensura y GIS

Mapa de Desalojo Mapa de Desalojo 
por Tsunamipor Tsunami 12/4/2007 18

Muchas Gracias por su atención

Preguntas


