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RESUMEN 

En la actualidad existen algunos sistemas de monitoreo a través de GPS que en su 

mayoría pertenecen a empresas internacionales, este proyecto pretende dar una 

solución de mapeado en tiempo real ecuatoriano. 

Este sistemas está compuesto por una parte de hardware que complementa el 

sistema de software de mapeado , que está encargado de receptar las coordenadas 

GPS de las posiciones en las que se encuentra un individuo y de enviarlas a través 

de la red celular a otro dispositivo de hardware conectado a una PC, que hará de 

servidor del sistema. 

A los dispositivos de hardware se los ha denominado GTB (GPS-Tracking-Board) 

que está conformado por un dispositivo GTB Emisor y GTB Receptor, el primero 

está implementado por una placa Arduino Leonardo y una shield GSM/GPRS/GPS 

de fabricante DFRobot, a los que se les ha conectado una antena GPS para mejorar 

la recepción de coordenadas, un chip de una operadora celular para el uso de la 

red de la misma, una batería que permita dar movilidad al dispositivo, debido a que 

éste es el encargado de la recepción de información de longitud y latitud de las 

posiciones en intervalos de tiempo definidos y de enviarlos a través de mensajes 

de texto al GTB Receptor. Por otro lado el dispositivo GTB Receptor está 

compuesto por una placa Arduino UNO y una shield GPRS, que de igual manera 

tendrá un chip de una operadora celular para la recepción de los datos enviados 

por el GTB Emisor  por medio de mensajes de texto y se conectará mediante un 

enlace de COM serial a una PC a través de un conector USB para el envío de las 

coordenadas obtenidas de la red celular. 

El sistema de tracking y mapeo de los dispositivos GTB está gestionado a través 

de una aplicación web programada principalmente en lenguaje Java, ya que éste 

brinda las siguientes facilidades: permitir su ejecución sin importar la plataforma 

utilizada, es orientado a objetos, permitiendo crear una aplicación más amigable 

para el usuario final. 

La aplicación web está desarrollada en el entorno NetBeans 8.02 que a través de 

funciones y librerías toma los datos enviados por la interfaz serial del GTB Receptor 

y los procesa para su utilización, para graficar  cada una de las posiciones en un 
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mapa de Google Maps. Además los datos que se obtienen se irán guardando en 

una base de datos utilizando MySQL con los cuales se graficará trayectorias. El 

objetivo final del sistema es brindar una interfaz gráfica de usuario, para monitorear 

y revisar el mapeado de varios dispositivos GTB desde una PC, sea o no en tiempo 

real.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 

 

  

PRESENTACIÓN 

Este proyecto se organizó en cuatro capítulos y en cada uno de ellos se desarrolla  

distintos aspectos necesarios para cumplir con los objetivos planteados. 

En el capítulo 1, se desarrolló la base teórica del proyecto, la misma que incluye 

conceptos sobre GSM, GPS, estándar NMEA y comandos AT, además se describe 

el funcionamiento  de los componentes de hardware como son las placas Arduino, 

shields entre otros a utilizar, y de software como API de Google Maps, Java, 

servidores web, JavaScript, necesarios para la realización de este proyecto.  

Por otro lado en el capítulo 2, se encuentra la implementación del proyecto, esto 

involucra el diseño, armado y programación de los dispositivos de hardware (GTB) 

y el diseño de la aplicación web. Para el diseño de la aplicación web primero se 

realizó una planificación del diseño del proyecto en la parte de software utilizando 

la metodología de desarrollo Extreme Programming, seguidamente se realizó el 

diseño e implementación de la base de datos y por último el diseño final de la 

aplicación web, con sus interfaces de usuario. 

El capítulo 3, está enfocado exclusivamente a pruebas de funcionamiento del 

sistema diseñado en el que se muestra los resultados obtenidos de las aplicaciones 

mencionadas en el capítulo anterior. Se realizará pruebas de funcionamiento del 

dispositivo GTB, aplicación de mapeo y de la base de datos. Además se mostrará 

los resultados obtenidos de las encuestas realizadas para medir la aceptación de 

la interfaz de usuario implementada. 

Por último en el capítulo 4, se presenta los resultados finales de la realización del 

proyecto, como son las conclusiones a las que se ha llegado con la realización del 

proyecto y recomendaciones para el mejoramiento del mismo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

1.1 ARDUINO 

Arduino  es una herramienta de hardware libre y código abierto, mediante la cual 

se pueden crear prototipos utilizando un entorno de desarrollo y una placa 

electrónica. Éste permite escribir el programa para la placa de una manera fácil y 

aplicarlo en  proyectos multidisciplinarios. [1] 

El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos 

de entrada y salida, y por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo 

que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring1 y el cargador de 

arranque que es ejecutado en la placa. [2] 

Arduino puede obtener información del mundo real mediante una variedad de 

interruptores o sensores a través de sus pines de entrada y, mediante electrónica 

auxiliar pueda controlar  luces, motores y otros actuadores. [2] 

Las placas Arduino cuentan con un  entorno de programación flexible, además  

ofrecen un ahorro económico, ya que son relativamente baratas en comparación 

con otras plataformas de microcontroladores como; Parallax Basic Stamp, de 

Netmedia BX-24, Phidgets, Handyboard del MIT y muchos otros que ofrecen una 

funcionalidad similar,  también  son multiplataforma  facilitando su ejecución en 

cualquier sistema operativo. [2] 

Las placas auxiliares se pueden montar a mano y el software compilado se puede 

descargar gratuitamente.  

Hay múltiples versiones de la placa Arduino  de acuerdo a las necesidades de sus 

usuarios y los modelos más usados son: 

                                            

1 Processing: Lenguaje de programación orientado a la creación de aplicaciones computacionales altamente interactivas 

con librerías que permiten conectarse a plataformas y aplicativos. Wiring: Entorno de programación de entradas/salidas de 

código abierto. 
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 Arduino MEGA 

 Arduino Bluetooth 

 Arduino Pro 

 Arduino UNO 

 Arduino Leonardo 

 Arduino Mini 

 Arduino Pro Mini 

1.2 ARDUINO UNO 

Es una placa electrónica de Arduino  conformada  por un  microprocesador 

Atmega328 y una circuitería de soporte diseñado para la programación y creación 

de prototipos con los microcontroladores Atmel. 

Esta placa está conformada para soportar un microcontrolador, únicamente es 

necesario que se conecte a la PC mediante un cable USB para su respectiva 

configuración, o alimentarla con una batería para su funcionamiento. [3] 

1.2.1 ENTRADA/SALIDA: 

Cuenta con  14 pines ya sea para entrada o salida de acuerdo a su configuración, 

a los que pueden   conectarse señales digitales que funcionan a 5 V y con una 

intensidad máxima de entrada de 40 mA, cada pin digital dispone de una resistencia 

pull-up interna  desconectada por defecto. [4] 

Se tiene también  6 entradas analógicas que trasladan las señales a un conversor 

analógico/digital de 10 bits, normalmente funcionan de 0 V a 5 V pero estos valores 

pueden ser cambiados. [4] 

Todos los pines permiten conectar equipos externos a la placa Arduino y  son 

importantes para las aplicaciones  de dispositivos y sensores auxiliares. [4] 

1.2.2 PINES ESPECIALES:  

RX y TX: son los pines  0 (Rx) para recepción y 1 (Tx) transmisión de señales TTL 

en serie. 
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Estos pines están conectados a los pines correspondientes del ATmega8U2 

programado como convertidor USB a serie. 

Interrupciones externas: Los pines 2 y 3 pueden ser configurados para activar una 

interrupción en un valor 0L, un flanco ascendente o descendente, o un cambio en 

el valor. 

PWM: Arduino dispone de los pines: 3, 5, 6, 9, 10, y 11 para proporcionar señales  

PWM de 8 bits. 

SPI: Los pines 10, 11, 12 y 13  soportan comunicación SPI  que permite trasladar 

la información full dúplex en un entorno maestro/esclavo. 

LED: Se encuentra conectado al pin  13 digital. Cuando el pin es de alto valor, el 

LED está encendido, cuando el pin es bajo, es apagado. 

RESET: A este pin se conecta un botón que perite reiniciar el Arduino. 

AREF. Voltaje de referencia para las entradas analógicas. [4] 

1.2.3 RELOJ 

Posee un reloj de 16 MHz que hace que el microcontrolador sea lo suficientemente  

rápido para soportar  la mayoría de aplicaciones sencillas. 

1.2.4 CONEXIÓN USB 

Arduino UNO tiene  una conexión USB que lo diferencia de las demás placas puesto  

que posee el Atmega8U2 (programado como convertidor USB a serie) conectado 

con el  puerto USB  directamente y éste se registra en el equipo como un puerto 

serie virtual, facilitando así la comunicación a computadoras modernas. [4] 

1.2.5 ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA 

Presenta  una función de regulación de voltaje  que da la ventaja de alimentar la 

placa mediante una conexión con cable USB o por medio de una fuente externa. 

La fuente externa puede generar un voltaje de hasta 12 V la cual se regula a 5 V y 

3.3 V. [5] 
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La alimentación puede conectarse mediante un conector de 2,1 mm con el positivo 

en el centro o directamente a los pines Vin y GND marcados sobre la placa.  

1.2.6 MEMORIA Y COMUNICACIÓN 

El microcontrolador ATmega328 sigue la arquitectura AVR, tiene 32 KB de memoria 

flash, 2 KB de RAM y 1 KB de EEPROM.  Cuenta con una variedad  de 

características de hardware interesantes como temporizadores, pines PWM, 

interrupciones externas e internas, y múltiples modos de suspensión. El  

ATmega328 permite la comunicación serie, a través de los pines digitales 0(RX) y 

1 (TX) con una señal TTL (5 V)  que  facilita la comunicación con otros dispositivos. 

[4] 

1.2.7 ESTRUCTURA 

En la figura 1.1 se puede observar la placa Arduino UNO y sus principales 

componentes. 

 

Figura 1.1 Estructura de la placa Arduino UNO [6] 

 

❶  Conector USB para el cable Tipo AB 

❷  Pulsador de reset 

❸  Pines de E/S digitales y PWM 
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❹  LED verde de placa encendida 

❺  LED naranja conectado al pin 13 

❻  ATmega 16U2 encargado de la comunicación con el PC 

❼  LED TX (Transmisor) y RX (Receptor) de la comunicación serial 

❽  Puerto ICSP para programación serial 

❾  Microcontrolador ATmega 328, cerebro del Arduino 

❿  Cristal de cuarzo de 16 MHz 

⓫  Regulador de voltaje 

⓬  Conector hembra 2.1 mm con centro positivo 

⓭  Pines de voltaje y tierra 

⓮  Entradas  [6] 

1.3 ARDUINO LEONARDO  

Es una placa electrónica del grupo Arduino muy similar a la Arduino UNO, con la 

diferencia principal que utiliza el microcontrolador ATmega32u4, tiene  20 pines 

digitales de entrada / salida, un oscilador de16 MHz, un botón de reset, un conector 

micro-USB y uno de alimentación externa. [7] 

En la figura 1.2 se puede observar la placa Arduino Leonardo y sus principales 

componentes. 

 

Figura 1.2 Arduino Leonardo [7] 
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Sus principales características son: 

Tensión de funcionamiento: 5 V 

Voltaje de entrada (recomendado): 7-12 V 

Voltaje de entrada (límites): 6-20 V 

Pines digitales  I / O: 20 

Canales PWM: 7 

Canales de entrada analógicos: 12 

Corriente DC por Pin I / O: 40 mA 

Corriente DC de 3.3 V: 50 mA 

Velocidad del reloj: 16 MHz 

Arduino Leonardo posee pines muy similares a Arduino UNO pero su principal 

característica es la presencia de los pines Serial 0 (RX) y 1 (TX) que se utilizan para 

recibir (RX) y transmitir (TX)  datos por un canal serial adicional, es así como los 

pines 0 y 1 utilizan la clase Serial1, y la conexión micro USB la clase Serial, 

brindando doble conexión Serial. 

Esta placa se alimenta con una fuente de alimentación externa  o por medio de la 

conexión micro USB, la fuente debe tener un conector de 2.1 mm centro-positivo 

en el conector de alimentación de la placa. El suministro externo debe estar en el 

rango de 6 a 20 V, es decir se recomienda un voltaje entre 7 y 12  V  para suministrar 

voltaje necesario y no dañar la placa. 

El ATmega32u4 que usa el Arduino Leonardo tiene 32 KB de memoria flash (con 4 

KB utilizado por el gestor de arranque), además 2,5 KB de SRAM y 1 KB de 

EEPROM. 

Los 20 pines E/S digitales que tiene el Leonardo se pueden  utilizar como entradas 

o salidas, usando las funciones respectivas. Funcionan a 5 V, pueden proporcionar 

o recibir un máximo de 40 mA y tienen una resistencia de pull-up de 20 a 50 KOhm 

por cada terminal.  

La placa  Leonardo se programa con el software de Arduino, seleccionando 

"Arduino Leonardo” desde el menú Herramientas> Tarjeta. 
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Además Arduino Leonardo está diseñada de manera que se resetea de una manera 

automática al conectarse a un computador, activando el COM virtual del puerto 

serie a 1200 baudios y luego cerrándolo. Cuando esto sucede, el procesador se 

reinicia, interrumpiendo la conexión USB al computador e iniciando el gestor de 

arranque que permanecerá activo durante unos 8 segundos. El gestor de arranque 

también se puede iniciar pulsando el botón de reinicio. [7] [3] 

1.4 PROGRAMACIÓN EN ARDUINO 

La programación de Arduino se realiza en un lenguaje de alto nivel como es C/C++ 

y generalmente para elaborar los distintos algoritmos se utiliza los siguientes 

componentes: 

 Estructuras 

 Variable 

 Operadores  

 Estructuras de Control 

 Funciones  

1.4.1 ESTRUCTURAS 

Son dos funciones principales que debe tener todo programa en Arduino:  

setup() Código que se pone al inicio del programa para inicializarlo y solo se ejecuta 

una vez. 

loop() Función que se ejecuta infinitamente hasta que se apague la tarjeta. Se lo 

coloca luego de setup(). 

1.4.2 VARIABLES 

Es un dato o conjunto de datos que cambia su valor con la ejecución del programa. 

1.4.3 OPERADORES 

Son funciones que permiten comparar variables para ser usadas en estructuras de 

control. 
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Operadores booleanos: && (y),  || (o), ! (negación). 

Operadores de comparación: == (igual a), != (diferente de),  < (menor que),          > 

(mayor que),  <= (menor o igual),  >= (mayor o igual).  

Operadores matemáticos:  = (asignar) ,  % (módulo) ,  + (suma) ,  - (resta) ,                

* (multiplicación) ,  / (división).  

1.4.4 FUNCIONES 

Son bloques de código que realizan tareas específicas, éstas pueden tener 

parámetros para especificar mejor su funcionamiento y son utilizadas para 

simplificar la programación, al reducir la cantidad de código. Las funciones se 

ejecutan por invocaciones dentro de otras funciones. La función principal es la 

“main”. [8] [9] 

1.4.4.1 Funciones digitales  

Utilizadas para especificar tareas  y  configuración de las entradas y salidas 

digitales. 

 pinMode() Permite configurar un pin  

pinMode (numero pin, configuración) 

numero pin: 0-13 

configuración: INPUT, OUTPUT 

 digitalRead() Leer un pin digital  

digitalRead(numero pin) 

numero pin: 0-13 

 digitalWrite() Escribir un pin digital con 1 ó 0  

digitalWrite(numero pin, estado) 

numero pin: 0-13 
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estado: HIGH, LOW 

1.4.4.2 Funciones básicas  

Utilizadas comúnmente en códigos. 

 Serial.begin() Velocidad a la que entra el dato en el puerto serie 

Serial.begin(velocidad) 

Velocidad: típicamente 9600 

 Serial.println() Imprime los datos al puerto serie como texto ASCII 

Serial.println(variable) 

Variable: dato a transmitir 

 Serial.read() Lee los datos entrantes del puerto serie. 

Serial.read() 

 Delay() Pausa el programa por un tiempo determinado 

Delay (ms) 

ms: tiempo de espera en milisegundos 

1.5 SHIELDS DE ARDUINO  

Las placas Arduino en su mayoría cumplen funciones básicas que pueden 

extenderse a través de otras placas compatibles llamadas “shields” que se 

conectan sobre las placas base, extendiendo así sus capacidades. 

Los diferentes tipos de shields siguen un esquema similar a las placas originales y 

son fáciles de utilizar. [10] 
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1.5.1 SHIELD GPRS V1.0  

La shield  GPRS/GSM está basado en  SIM900 de SIMCOM que permite  utilizar la 

red de telefonía celular GSM para recibir datos desde dispositivos móviles. Esta 

shield permite realizar las siguientes acciones: 

 Servicio de mensajes cortos 

 Llamadas 

 Servicio GPRS 

Esta shield es compatible con la mayoría de placas Arduino, la configuración se 

realiza utilizando comandos AT  a través de su UART, es necesaria su conexión a 

una placa estándar Arduino. [11] 

Las principales características que tiene son: 

 Basado en el  módulo SIM900. 

 Funciona en redes GSM de todo el mundo en  Quad-Band 

850/900/1800/1900 MHz. 

 Se controla y configura a través de comandos AT.  

 Permite el envío de mensajes cortos mediante la red celular GSM. 

 Permite cargar datos a un  servidor web. 

 Necesita una tarjeta SIM y la antena GSM para su funcionamiento. 

 Necesita una alimentación externa entre 700 mA y 1000 mA.  

 Tiene bajo consumo de energía. 

1.5.1.1 Especificaciones 

Las características de la shield pueden ser revisadas en la Tabla 1.1. 

Característica Unidad Min Típico Max 

Voltaje VDC 4.8 5.0 5.2 

Corriente mA  50 450 

Dimensión (con antena) mm 110x58x19 

Peso Neto g 76 ± 2 

Tabla 1.1 Tabla de Especificación de shield GSM/GPRS [12] 

 



11 

 

  

1.5.1.2 Estructura 

En la figura 1.1 se puede observar la estructura de la shield GPRS y sus principales 

componentes.

 

Figura 1.3 Estructura de la shield GPRS V1.0 [12] 

Las partes de esta shield son las siguientes: 

Switch de energía – Permite escoger el tipo de alimentación para la shield GPRS 

(alimentación externa o 5 V de Arduino). 

Conector Fuente externa – Permite conectar una fuente de alimentación externa 

de 4.8 ~ 5 V.  

Interfaz de la antena – Sirve para conectar la antena externa. 

Selector de  Puerto Serial – Permite seleccionar el modo de conexión serial que 

puede ser Serial Hardware de Arduino mediante los pines D0 / D1 o Serial Software 

con los pines D7 / D8 y se lo escoge mediante puentes, como se puede observar 

en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Puentes para los modos de conexión serial a) Software serial b) Hardware serial [12] 
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LED de estado – Indica si el SIM900 está encendido. 

LED de red – Indica si el SIM900 se conectó  a la red. 

UART de SIM900 - Pines UART de SIM900. 

Micrófono - Para responder llamadas. 

Altavoz - Para responder llamadas. 

GPIO, PWM y ADC de SIM900 - GPIO, pines PWM y ADC  de SIM900. 

Botón de encendido – Encendido/apagado  de SIM900 luego de presionarlo dos 

segundos. 

1.6 SHIELD GPS / GPRS / GSM MÓDULO V3  

Ésta es una shield compatible con Arduino UNO  fabricado por DFRobot que brinda 

las características de GPS / GPRS / GSM. 

Esta tarjeta de expansión brinda la función de motor GSM/GPRS que opera sobre 

las frecuencias   EGSM: 900 MHz/DCS, 1800 MHz y GSM: 850 MHz/PCS  y 1900 

MHz. Además tiene la funcionalidad GPS para la navegación satelital. Estas dos 

funcionalidades permiten enviar un mensaje a un teléfono celular y conocer la 

posición GPS.  [13] 

Esta placa se controla mediante comandos AT,  puede usar sus funciones GSM y 

GPS directamente con el computador y la placa Arduino. Posee una antena SMD 

para GSM y GPS, también utiliza un chip SIM908  que cuenta con un GPS 

integrado. [13] 

1.6.1 ESPECIFICACIÓN  

 Fuente de alimentación: 6-12 V. 

 Bajo consumo de energía (100 mA @ 7 V - modo GSM). 

 Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz. 

 Apoyo a la tecnología GPS para la navegación por satélite. 

 Antenas SMD de alta ganancia para GPS y GSM. 

 Interruptor de control de USB / Arduino. 

 Tamaño: 81x70 mm. 
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1.6.2 ESTRUCTURA 

En la figura 1.5 se puede observar la estructura de la placa GPS/GPRS/GSM y sus 

principales componentes. 

 

Figura 1.5 Estructura de placa GPS/GPRS/GSM módulo V3.0 [13] 

S1: 

Prog: Este modo permite cargar un código a la placa Arduino.  

Comm: El Arduino acciona directamente la shield desde el código cargado en el 

microcontrolador. La comunicación USB con el Arduino funcionará. 

S2: 

USB: Esta selección establece una conexión directa de la placa con la PC para ser 

programada sin utilizar la placa Arduino, el S1 no es necesario con esta opción. 

Arduino: Con esta selección se determina que la placa va a ser programada a través 

de la placa Arduino. 

Zócalo tarjeta SIM: 

Este zócalo permitirá acceder fácilmente al chip interno de la SIM para poder 

comunicarse con el mismo y realizar las conexiones GSM o GPRS.  

1.6.3 SIM908  

SIM908 es un módulo que implementa GSM Quad-Band / GPRS y a la vez lo 

combina con la tecnología GPS.  El paquete de SIM908 integra GPRS y GPS en 
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un paquete para ahorrar  el tiempo y los costes para desarrollar aplicaciones de 

GPS habilitado siempre y cuando exista cobertura de la señal. [13] 

1.6.3.1 Características generales  

 Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz.  

 Controlada mediante comandos AT.  

 Rango de voltaje de la fuente: GPRS: 3.2 ~ 4.8 V  y GPS: 3.0 ~ 4.5 V. 

 Dimensiones: 30 * 30 * 3.2 mm.  

 Peso: 5,2 g. 

 Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C.  [13] 

1.6.3.2 Especificaciones para SMS vía GSM / GPRS  

 MO-punto a punto y MT  

 Difusión celular SMS  

 Modo texto 

1.6.3.3 Especificación para GPS  

 Tipo de receptor: 42 canales, GPS L1 con código C / A. 

 Motor STE de alto rendimiento. 

 Precisión: Posición horizontal: <2.5 m. 

 Consumo de energía de 77 mA aproximadamente. [13] 

1.6.4 ANTENA GPS  

La antena GPS permite establecer la posición de acuerdo a datos tomados de 

máximo 24 y mínimo 3 satélites y tiene un bajo consumo de energía.  

1.6.4.1 Características 

 Solución de MediaTek MT3318. 

 Salida de 5 Hz. 

 Interfaz serial  57600 bps.  
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 3.3 V @ 41 mA. 

 24 Canales GPS. 

 Rápido TTFF2 a bajo nivel de la señal. 

 Frecuencia de actualización de hasta 5 Hz.  

 Micro batería interna para conservar los datos del sistema de adquisición de los 

satélites. [11] 

1.7 GSM  

La necesidad de costear de forma global las comunicaciones, obligó la 

estandarización de las mismas, puesto que el costo que implicaba mantener un 

sistema individual para cada país era alto. Es así como en 1982 se crea el Grupe 

Spécial Mobile que en un principio definían las siglas de GSM el cual desarrollará 

un estándar europeo de telefonía digital, finalizándose en 1990. [14] 

GSM (Global System for Mobile Comunications) es un estándar de comunicación, 

llamada "de segunda generación" (2G) porque las comunicaciones se producen de 

un modo digital por completo a diferencia que las redes de primera generación. 

Utilizada para la telefonía móvil, se implementa a través de la combinación de 

satélites y antenas terrestres. [15] 

Este estándar se extendió en el mundo de una manera sorprendente, 

convirtiéndose en la base para las nuevas tecnología. La arquitectura de GSM se 

basa en el reparto del espectro de frecuencias disponibles, y en la necesidad de un 

rango específico para la transmisión de cada abonado. [16] 

GSM permite una velocidad máxima de 9,6 kbps, permitiendo únicamente 

transmisiones de voz y de datos digitales en pequeñas cantidades, por ejemplo, 

mensajes de texto o mensajes multimedia. [15] 

La modulación usada en GSM es GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying). Además 

utiliza el esquema de transmisión TDMA (Time Division Multiple Access) de banda 

                                            
2 TTFF: Time To First Fix 



16 

 

  

estrecha  para la comunicación entre estación base y el teléfono celular mediante 

2 canales de radio frecuencia dúplex. [15] 

Las nuevas tecnologías no han logrado desbancar del todo a las redes GSM, pues 

conviven con ellas puesto que al ser un estándar es usado mundialmente y se 

puede usar en cualquier lugar con cobertura, incluso en ámbitos internacionales 

(roaming o itinerancia). La mayor parte de los operadores móviles permiten el uso 

dual de estas redes, de modo que si no hay cobertura en un lugar de 3G, pueden 

usar la red 2G (GSM) sin ningún problema. Esto se debe a que las infraestructuras 

3G y 4G se han realizado sobre las ya existentes 2G. [15] 

Otro estándar muy conocido y que convive igualmente con los anteriores es 

el GPRS, que no es más que una optimización del GSM para su uso con datos. 

Este estándar trabaja con la base del GSM, por lo que suele llamarse 

tecnología 2.5G. [15] 

1.7.1 FRECUENCIAS DE OPERACIÓN 

En la tabla 1.2 se pueden observar las frecuencias a las que opera GSM. 

 

Tabla 1.2 Frecuencias de operación de GSM [17] 
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1.7.2  ARQUITECTURA DE GSM  

En una red GSM se pueden diferenciar cuatro partes fundamentales que permiten 

la comunicación: la estación móvil, la estación base, el subsistema de conmutación 

y los subsistemas de soporte y operación, como se puede observar en la figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Arquitectura de red GSM [18] 

1.7.2.1 La Estación Móvil o Mobile Station (MS) 

Es el terminal de usuario y está conformado por el equipo móvil y la tarjeta SIM3, 

que es una pequeña tarjeta que contiene información de suscripción del usuario, 

parámetros de red y de identificación de usuarios de una manera única al momento 

de comunicarse con la estación base para así acceder a todos los servicios que 

estén habilitados para la operadora a la que pertenezca sin importar el lugar donde 

se encuentra. [19] 

El equipo móvil se identifican mediante un número único de identificación de 15 

dígitos denominado IMEI (Identificador internacional de equipos móviles) y la SIM 

por un número secreto denominado IMSI (Identificador internacional de abonados 

                                            
3 SIM: Subscriber Identity Module 
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móviles). Este código se puede proteger con una clave de 4 dígitos llamada código 

PIN. 

Por medio de la interfaz de aire (Um) se producen las comunicaciones entre una 

estación móvil y una estación base. [20] 

1.7.2.2 Base Station Subsystem (BSS)  

La misión de la estación base es conectar a la estación móvil con la red, está 

compuesta por: La Base Transceiver Station (BTS) o Base Station y la Base Station 

Controller (BSC). La BTS se encarga de la asignación de recursos de radio a una 

estación móvil para una o varias BTS y consta de transceivers y antenas usadas 

en cada celda de la red generalmente ubicadas en el centro de las mismas. Las 

BSC se utilizan como controladores de las BTS y tienen como funciones principales 

las de estar a cargo de los handovers4, los frequency hopping y los controles de las 

frecuencias de radio de las BTS. [20] [21] 

 

Figura 1.7 Estaciones BTS [22] 

 

                                            

4 Handover:  transferencia del servicio de telefonía móvil de una estación base a otra 
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1.7.2.3 El Subsistema de Conmutación o Network and Switching Subsystem (NSS) 

 Es el sistema encargado de administrar las comunicaciones que se realizan entre 

los diferentes usuarios de la red con la ayuda de Mobile Services Switching Center, 

Gateway Mobile Services Switching Center, Home Location Registrer, Visitor 

Location Registrer, Authentication Center, Equipment Identy Registrer y GSM 

Interworking Unit. 

Mobile Services Switching Center (MSC): Sirve como la puerta de enlace al 

mundo exterior (PSTN) y es como una central de conmutación que se encarga del 

establecimiento de llamadas y responsable de la gestión de movilidad junto a HLR 

y VLR. 

Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC): Es un dispositivo traductor 

que permiten que dos redes diferentes se entiendas, su principal misión es permitir 

la comunicación entre las redes de telefonía fija y la red GSM. 

Home Location Registrer (HLR): Es una base de datos que contiene información 

de los abonados registrados dentro de la zona del conmutador (MSC)  

fundamentalmente la localización del usuario y los servicios a los que tiene acceso.  

Visitor Location Registrer (VLR): Es una base de datos que contiene información 

de usuarios que no son abonados locales. Los datos se conservan mientras el 

usuario está dentro de la zona y se eliminan en cuanto abandona la zona o después 

de un período de inactividad prolongado (terminal apagada). 

Authentication Center (AuC): Es la base de datos encargada de autentificar a los 

usuarios que ingresan a la red.  

Equipment Identy Registrer (EIR): Es una base de datos que contiene  el IMEI  

de todos los terminales que son válidos para ser usados en la red.  

GSM Interworking Unit (GIWU): sirve como interfaz de comunicación entre 

diferentes redes para comunicación de datos. [22] [21] 
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1.7.2.4 Los Subsistemas de Soporte y Operación 

Llamados también Operation and Support Subsystem (OSS) son aquellos que se 

conectan a diferentes NSS y BSC para controlar y monitorizar toda la red GSM. 

1.7.3 MÉTODO DE ACCESO 

GSM utiliza como método de acceso al medio una combinación de TDMA y FDMA 

ya que en GSM se dispone de 25 MHz de ancho de banda y aquí gracias a FDMA 

se divide en 125 canales con un ancho de banda de 200 KHz cada uno, como se 

considera dos bandas de guarda se considera solo 124 canales a partir de los 

cuales se subdividen utilizando TDMA. 

En TDMA los usuarios comparten un mismo canal mediante la asignación de una 

ranura de tiempo para su transmisión con una duración de 0,577 ms y 126,25 bits. 

Es así como 8 ranuras de tiempo forman una trama con duración de 4,625 ms 

tiempo después del cual un usuario puede volver a usar el canal. Existen distintos 

niveles de agrupación dentro de TDMA como se puede observar en la figura 1.8. 

[23] 

 

Figura 1.8 Agrupaciones TDMA [24] 
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1.7.4 TRANSMISIÓN DE DATOS CON GSM 

La transmisión de datos con la red GSM tiene las siguientes características: 

 Velocidad de transferencia de 9,6 Kbps. 

 Pago por tiempo de conexión. 

 Conectividad en itinerancia (Roaming). 

La cantidad de servicios ofrecidos por Internet están limitados por la baja velocidad 

que esta tecnología tiene, además los costos son mayores ya que se paga por 

tiempo de conexión y estos precios son elevados, lo que hace que GSM sea 

utilizado de preferencia para voz y SMS. [20] 

1.7.5  MODO DE TRABAJO DE GSM 

Una unidad móvil GSM trabaja de forma muy similar a tecnologías nuevas, donde 

la red se divide en áreas de enrutamiento que son simplemente grupos de celdas 

(clusters), como se puede observar en la figura 1.9. 

 

Figura 1.9 Celdas de la red GPS [20] 

 

El móvil escanea todas las celdas durante sus periodos libres, buscando 

continuamente la mejor celda para transmitir y recibir, cambiándose a la mejor celda 

conforme se requieran. 

En cada una de estas celdas existe un transmisor-receptor central, llamado 

"estación base" (o Estación base transceptora, BTS). 

El ancho de banda disponible para cada abonado depende del radio de la celda 

puesto que cuando éste es menor mayor será el ancho de banda. Es así que, en 
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zonas urbanas muy pobladas, hay celdas con un radio de unos cientos de metros 

mientras que en zonas rurales hay celdas enormes de hasta 30 kilómetros que 

proporcionan cobertura. 

Cada celda está rodeada por 6 celdas contiguas y para evitar interferencia, las 

celdas adyacentes no pueden usar la misma frecuencia. En la práctica, dos celdas 

que usan el mismo rango de frecuencia deben estar separadas por una distancia 

equivalente a dos o tres veces el diámetro de la celda. 

1.8 SHORT MESSAGE SERVICE   

Short Message Service (SMS)  es un mecanismo de entrega de mensajes cortos 

utilizado por las redes móviles para la transmisión de mensajes de texto de 160 

caracteres alfanuméricos sin imágenes o gráficos entre teléfonos.  

SMS utiliza canales de señalización por lo cual los mensajes pueden ser enviados 

y recibidos simultáneamente con el servicio de una red GSM, además los usuarios 

SMS pueden enviar mensajes cortos a cualquier otro usuario móvil GSM en todo el 

mundo, puesto que SMS es compatible con la itinerancia nacional e internacional. 

[25] 

1.8.1 FUNCIONAMIENTO DE SMS 

El proceso para que un SMS se envía hasta llegar a su destinatario, es el siguiente: 

1. El mensaje es enviado por un teléfono móvil emisor y recibido en el centro de 

servicio de mensajes cortos (SMSC).  

2. El SMSC busca  el dispositivo móvil destinatario enviando una solicitud SMS 

al registro de posiciones base (HLR) para encontrar el cliente itinerante.  

3. En el HLR se recibe la solicitud y se provee información del estado del 

suscriptor como si está activo o inactivo y  dónde está el abonado en 

itinerancia, y la envía al SMSC. [25] 

4. Si el móvil receptor está inactivo el SMSC guardará el mensaje durante un 

periodo de tiempo, hasta que el abonado acceda a su dispositivo, puesto que 

en ese momento el HLR envía una notificación SMS al SMSC y el SMSC 

intentará la entrega. [25] 
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5. El usuario final envía al SMSC una verificación que el mensaje fue recibido, 

para que éste lo clasifique como “enviado” y no intente volver a enviarlo. [25] 

1.9 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) 

GPS con sus siglas Global Positioning System es un sistema desarrollado con fines 

militares por los Estados Unidos, que se encuentra operativo desde 1995, que 

permite determinar la posición en la que se encuentra un individuo, objeto, nave o 

vehículo con una precisión pequeña  en cualquier parte del planeta. 

El sistema GPS permite determinar: la altitud, longitud, latitud, tiempo, velocidad 

entre otros valores, la precisión de estos depende del tipo de receptor GPS que se 

utilice. [26] 

1.9.1 ELEMENTOS DE UN SISTEMA GPS 

La información que llega al usuario final,  depende del trabajo en conjunto de tres 

elementos como son: Constelación de satélites, estaciones terrestres y rectores 

GPS, los dos primeros de supervisión militar. 

Dichos elementos están asociados a tres segmentos: 

 Segmento  Espacial 

 Segmento de  Control 

 Segmento de Usuario 

1.9.1.1 Segmento Espacial 

Está constituido por 24 satélites en la órbita geoestacionaria para formar una red 

que cubre a la Tierra totalmente. Cada uno de estos satélites situados a unos 20000 

Km de la Tierra, transmiten ininterrumpidamente la hora exacta y su posición en el 

espacio, para que los receptores de señales GPS obtengan dicha información y en 

base a datos de distancia y tiempo obtengan la ubicación exacta en la que está un  

objeto especifico, teniendo en cuenta que dicho receptor debe comunicarse con al 

menos tres satélites, para el cálculo de la posición. [26] 
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Dichos satélites tiene 5 m de largo y pesan 900 Kg, están provistos de relojes 

atómicos de cesio que son tan precisos que únicamente se retrasan 1 segundo 

cada 30 mil años y la energía eléctrica la obtienen de paneles solares adosados en 

sus lados. El tiempo de vida de estos satélites es de 7,5 años aproximadamente. 

[26] 

1.9.1.2 Segmento de Control 

El segmento de control GPS está constituido por un conjunto de instalaciones en 

tierra a nivel global para hacer un seguimiento de los satélites GPS. 

La ubicación de estas instalaciones se muestra en el mapa de la figura 1.10. [27] 

 

Figura 1.10 Ubicación de las estaciones de control maestras de GPS [27]
 

1.9.1.2.1 Elementos del Segmento de Control 

La estación de control maestra (MCS): La estación de control principal en 

Colorado es donde se realizan las funciones de control de segmentos primarios, 

proporcionando el mando y control de la constelación GPS. La MCS genera los 

mensajes de navegación y asegura la marcha 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. [27] 

La MCS supervisa los mensajes de navegación y la integridad del sistema, lo que 

permite determinar y evaluar el estado de salud de la constelación GPS. Por medio 
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de estas estaciones se realiza el mantenimiento de satélites y de la resolución de 

anomalías. En el caso de un fallo de satélite, la MCS puede cambiar la posición de 

los satélites para mantener una constelación GPS óptima. [27] 

Estación de Monitoreo: Las estaciones de monitoreo rastrean los satélites GPS  

y canalizan sus observaciones a la estación de control principal. Estas recogen 

datos atmosféricos, mediciones rango / portador, y señales de navegación. En 

Ecuador existe una red GNSS (Global Navigation Satellite System) con un conjunto 

de estaciones a lo largo del país, que ayuda a mantener actualizado un marco 

geodésico de referencia nacional del sistema GPS. 

Hay 16 estaciones de monitoreo ubicadas en todo el mundo, entre ellas seis de la 

Fuerza Aérea y 10 de la National Geospatial-Intelligence Agency (NGA). [26] 

Antenas Terrestres: Las antenas terrestres GPS se utilizan para comunicarse con 

los satélites GPS con fines de mando y control. Estas antenas son compatibles con 

los enlaces de comunicaciones en banda S que envían / transmiten datos de 

navegación y recogen la telemetría5. Las antenas terrestres también son 

responsables de las transmisiones normales de comando a los satélites. Las 

estaciones terrestres poseen dos relojes atómicos de cesio referenciados al 

sistema de tiempo del GPS. De forma continua, calculan las posiciones y las horas 

de todos los satélites que tengan a la vista. [26] 

Hay cuatro sitios donde se ubican las antena terrestres GPS conjuntamente con las 

estaciones de monitoreo en el atolón de Kwajalein, Isla Ascensión, Diego García, y 

Cabo Cañaveral. Además, el segmento de control está conectado a la red de la 

Fuerza Aérea de Control de Satélites (AFSCN) con estaciones de seguimiento 

alrededor de todo el mundo, lo que aumenta la visibilidad, flexibilidad y robustez 

para la telemetría, seguimiento y comando. [26] 

                                            
5 Telemetría: Tecnología que permite la toma de datos como longitudes de manera remota. 
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Figura 1.11 Antenas GPS terrestres [27] 

1.9.1.3 Segmento de Usuario 

Está conformado por receptores o también conocidos como unidades GPS, que 

usan los mensajes provenientes de cada satélite en línea de vista para calcular 

distancias y proporcionar una apreciación de la posición y tiempo entre el satélite y 

un conjunto de antenas en tierra. 

 

Figura 1.12 Usuarios GPS [28] 

El receptor GPS es un instrumento que recibe y decodifica las señales del satélite 

convirtiéndolas en Posición, Velocidad y Tiempo, obteniendo así las coordenadas 

del punto deseado. Los receptores varían en: precisión, tamaño, peso, capacidad 

de almacenamiento de datos y número de satélites que utilizan. Además estos 

pueden ser portátiles como los que existen en celulares  o fijos como los instalados 

en embarcaciones. [26] 

1.9.2 FUNCIONAMIENTO DE  GPS 

Los receptores GPS pueden determinar la posición de los satélites de antemano 

gracias a datos denominados de Almanaque que es información de los satélites, 
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almacenada en el receptor para tener una referencia de donde buscar los satélites 

en el espacio, de acuerdo al último Almanaque guardado. [29] 

 

Figura 1.13 Funcionamiento sistema GPS [30] 

La información  útil para el receptor, hace referencia a los datos precisos obtenidos 

por los receptores desde los satélites con parámetros exclusivos de ese satélite y 

se utilizan para calcular la distancia exacta del receptor al satélite, denominados 

efemérides. 

La señal emitida por los satélites envía la hora de salida desde el satélite. Esa señal 

es una transmisión de radio que viaja a la velocidad de la luz (300.000 kilómetros 

por segundo, en el vacío). Cronometrando cuánto tiempo esta señal tarda en llegar, 

el receptor consigue calcular su distancia del satélite. Como los satélites envían 

señales de radio frecuencia continuamente a los receptores, es posible, por medio 

de estos cálculos, determinar su posición exacta. [29] 

Pero, mientras los relojes de los satélites son muy precisos, los de los receptores 

no los son, por cuanto las desviaciones de los mismos añaden un posible error por 

lo que es preferible tener visible un mínimo de cuatro satélites. Teniendo 

información de un cuarto satélite, se elimina el inconveniente de falta de 
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sincronización entre los relojes de los receptores y los relojes que se encuentran 

en los satélites. [29] 

1.9.2.1 Triangulación 

GPS cumple su objetivo de ubicar un objeto en la tierra mediante los satélites que 

se encuentran en órbita, tomándolos como referencia al calcular la distancia desde 

los mismos por el método antes indicado y es así como se hace fácil comprender 

cómo el satélite utiliza esa información para determinar un punto con buena 

precisión (margen de error de apenas 20 metros).  

Los GPS usan el sistema de triangulación para determinar un punto en el receptor 

terrestre. Para ello, se hace la triangulación entre dos puntos, la ubicación y el 

destino. El sistema GPS se basa en el principio llamado de trilateración (método 

matemático para calcular posiciones relativas de objetos). Un cuarto satélite es 

necesario para determinar la altitud en donde se encuentra. [30] 

La idea, geométricamente, consiste en averiguar el ángulo de cada una de las tres 

señales recibidas por los satélites respecto al punto de medición. Conocidos los 

tres ángulos se determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los tres 

satélites. Conociendo además las coordenadas o posición de cada uno de ellos por 

la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta o coordenadas reales del punto 

de medición. [30] [31] 

 

Figura 1.14 Triangulación [30] 
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1.9.3 TIPOS DE COORDENADAS 

En el sistema GPS existen dos tipos de coordenadas: 

 El sistema de Coordenadas Geográficas 

 El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM) 

1.9.3.1 Sistema de Coordenadas Geográficas 

El conjunto de coordenadas geográficas es la forma de representación de cualquier 

punto en la superficie de la tierra mediante latitud y longitud, y expresada en grados 

(°) y minutos (’). 

Este sistema de coordenadas determina todas las posiciones utilizando las dos 

coordenadas angulares de un sistema de coordenadas esféricas que está alineado 

al eje de rotación de la tierra. 

La latitud proporciona la ubicación de un punto, en dirección Norte o Sur desde el  

ecuador, las líneas de latitud se llaman paralelos y son círculos imaginarios 

paralelos al de referencia 0° (ecuador) hasta  90° en los polos. 

Por otro lado, la longitud da la ubicación de un punto, en dirección Este u Oeste 

desde el meridiano de referencia 0°, también conocido como meridiano de 

Greenwich. [32] 

 

Figura 1.15 Mapa en coordenadas Geográficas [32] 
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La combinación de estos dos ángulos permite expresar la posición de un lugar en 

coordenadas geográficas. 

1.9.3.2 UTM  

El Sistema de Coordenadas Universal Transversal de Mercator  es un sistema que 

busca representar la tierra en un plano mediante la proyección de los puntos de la 

esfera terrestre en el mismo. La tierra queda dividida en 60 husos de 6 grados de 

longitud cada uno. 

Los husos se numeran correlativamente de 1 a 60 a partir del “antimeridiano de 

Greenwich (180°) y en sentido creciente hacia el Este. 

 

Figura 1.16 Mapa en coordenadas UTM [33] 

Cada huso se divide horizontalmente cada 8°, entre 84° de latitud norte y los 80° 

de la latitud sur, en 20 fajas o bandas entre paralelos, denominadas de sur a norte 

con las letras C a la X (se excluyen las letras CH, I, LL, N y O). 

Es así como cada huso queda delimitado en áreas de 6° de longitud y 8° de latitud 

que se denominan ZONAS y constituyen la cuadrícula básica UTM con un área 

aproximada de 100 Km2 por cuadrícula. 

Una coordenada UTM tiene la siguiente estructura: 

30T 567890 45123566 
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30T: zona en la que se ubica el punto 

567890: número de metros de abajo hacia arriba dentro de la zona. 

45123566: número de metros de izquierda a derecha dentro de la zona específica. 

Estas coordenadas normalmente vienen en metros, con una precisión de 1 m, pero 

UTM puede definir además de puntos, regiones con tan solo eliminar cifras de 

precisión de las coordenadas. [34] 

1.9.4 FUENTES DE ERROR DE  GPS 

Aquí se presentan algunas de las fuentes de error más representativas dentro de 

GPS: 

 Perturbación ionosférica. 

 Fenómenos meteorológicos. 

 Imprecisión en los relojes. 

 Interferencias eléctricas imprevistas. 

 Reflexiones de la señal del satélite antes de llegar al receptor. 

1.9.5 SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL – WGS84 

Es un sistema de referencia de coordenadas geográficas mundial para establecer 

la ubicación de un punto en la Tierra. 

WGS84 es utilizado por el sistema GPS para la localización de objetos, está 

definido por dos parámetros: el origen que es el centro de masa de la Tierra y un 

sistema de ejes de coordenadas: 

EJE X: Intersección del plano del meridiano origen y el plano ecuador. 

EJE Z: Paralelo a la dirección del polo de referencia IERS (The International 

Earth Rotation Service). 

EJE Y: Pasa por el origen y es ortogonal a los anteriores ejes. 
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1.9.6 ESTÁNDAR NMEA 

El estándar NMEA creado por la Asociación Estadounidense de Electrónica de 

Marina para lograr que todos los equipos marítimos tengan un protocolo estándar 

de comunicación  definiendo una interfaz eléctrica y un protocolo de datos. [35] 

Este estándar es usado en los dispositivos GPS para comunicarse con los aparatos 

y mantener un protocolo común de funcionamiento, simplificando la fabricación y 

programación de los sistemas y dispositivos GPS. [35] 

El estándar de interfaz  NMEA es usado para definir los requisitos de señal eléctrica, 

el tiempo de transmisión y formatos específicos de los datos para un bus de 

datos serial de 4800 baudios, cada uno de los cuales podría tener muchos 

receptores pero solo un emisor. Según este estándar los datos se transmiten de 

manera serial asincrónico en bloques de información que contienen caracteres 

ASCII imprimibles con las siguientes características: [35] 

 

Tabla 1.3 Características de la trama RS-232 [29] 

Por otro lado el protocolo indica la forma de transmitir la información de 

coordenadas, rutas, etc., utilizando una serie de instrucciones. [35] 

Los datos del estándar NMEA se transmiten a través de caracteres ASCII en forma 

de sentencias, cada sentencia empieza con el carácter “USD” y termina con <CR> 

<LN> (CR: Carriage Return), los dos siguientes caracteres son los identificadores 

del equipo por ejemplo “GP” que se usa para identificar los datos GPS y los tres 

siguientes caracteres son los identificadores del tipo de sentencia que se está 

enviando. La información enviada está delimitada por comas, las mismas que 

funcionan como marcas. A continuación se detalla las sentencias más importantes: 

[35] 
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USDGPGGA Arreglo de datos del Sistema Global de Posicionamiento. 

USDGPGSA Modo de operación del receptor GPS, SV empleados para navegación 

y valores DOP. 

USDGPGSV Numero de SV en vista, números de PRN, elevación, azimut y valores 

SNR. 

USDGPRMC Mínimo de Datos GPS/TRANSIT Específicos Recomendados. 

USDGPGLL Posición Geográfica, Latitud y Longitud. 

USDGPVTG Curso y Velocidad. 

En la tabla 1.4 se describe la trama GPGGA como ejemplo de los datos obtenidos, 

la cual es llamada también Global Position System Fix Data, consta de 15 datos 

fijos, presenta datos de tiempo UTC, latitud, longitud, número de satélites utilizados, 

entre otros. 

USDGPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,05,0.6,312.3,M,46.9,M,..*47 

USDGP Encabezado protocolo GGA 

GGA Datos fijos de GPS 

123519 Hora UTC en formato de hh:mm:ss 

4807.038 Latitud actual en formato gggmm.mm 

N Hemisferio de la latitud (“N” o “S”) 

01131.000 Longitud actual en formato gggmm.mm 

E Hemisferio de la longitud (“E” o “O”) 

1 Indicador de la calidad de GPS (0= no valido; 1=Fijo de GPS; 2=Fijo de GPS dif.) 

05 Número de satélites en uso 

0.6 Difusión horizontal de la posición 

312.3 Altitud de la antena sobre/bajo nivel del mar intermedio 

M Metros (Unidad de la altura de la antena) 

46.9 Separación Geoidal 

M Metros (Unidad de la separación geoidal) 

*47 Suma de verificación 

<CR><LF> Fin de trama 

Tabla 1.4 Estructura de la sentencia GPGGA [29] 
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Cabe indicar que no se usa esta trama pero se usa un resumen de esta, obtenida 

mediante comandos AT. 

1.10 COMANDOS AT  

Son un conjunto de comandos desarrollado por la compañía Hayes 

Communications que se convirtió en un lenguaje estandarizado y abierto que sirve 

para configurar y parametrizar módems permitiendo la comunicación entre el 

hombre y un terminal módem.   

Estos comandos están precedidos de los caracteres “AT” que significan “Atención”, 

de donde surge su nombre, y terminan con un retorno del carro (enter). Están 

conformados por cadenas (strings) de códigos ASCII.   

Existen algunos dispositivos que se controlan y responden utilizando estos 

comandos, entre ellos la mayoría de módems, convirtiéndose en el lenguaje más 

extendido para configurar los mismos o enviar instrucciones a ejecutar, aunque el 

principal objetivo fue la comunicación con el módem,  la telefonía móvil GSM 

también adoptó este lenguaje como estándar para comunicarse con sus terminales, 

es así como cada teléfono móvil maneja un conjunto de comandos AT. [36] 

Los módems GSM, se controlan por medio de su interfaz RS232 conectada a una 

PC o microcontrolador, utilizando los comandos AT sin la necesidad de drivers. Con 

comandos AT extendidos, se pueden hacer cosas como: 

 Enviar/leer/borrar mensajes SMS (Short Message Service).  

 Detectar automáticamente la red GSM. 

 Controlar las llamadas de audio. 

 Leer/escribir/buscar datos del directorio de contactos. 

 Desviar/realizar llamadas de voz/datos. 

El conjunto de comandos AT también ayudan a obtener información GPS de 

dispositivos de este tipo, existen conjuntos de comandos que permiten controlar 

estos aparatos. [36] 

1.10.1 NOTACIÓN DE LOS COMANDOS AT   

Para enviar un comando AT es necesario tener la siguiente estructura:  
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Petición:  

 

 

 

 Donde “AT + CGMI” es el comando AT y “<CR>” es el respectivo retorno de carro 

o enter. 

 Respuesta correcta:   

  

  

 

 Donde “Nokia Mobile Phones” es la respuesta del comando AT, <CR><LF> son la 

secuencia de comienzo para retorno de carro y salto de línea y “OK” es la 

confirmación del correcto envío del mensaje.  

1.10.2 EJEMPLOS DE COMANDOS 

COMANDO DESCRIPCIÓN EJEMPLOS 

AT+CGMI Identifica el fabricante AT+CGMI=? 

AT+CGSN 
Muestra el número de 
serie 

AT+CGSN=? 

AT+CIMI Obtiene el IMSI AT+CIMI=? 

AT+CMGF 
Selecciona formato de 
SMS 

AT+CMGF=1 
selecciona como formato de mensaje 
TEXTO 

AT+CMGR Lee SMS almacenado  

AT+CMGL Lista SMS almacenado 
AT+CMGL=\"ALL\" 
Muestra todos los SMS almacenados 

AT+CMGS Envía SMS 
AT+CMGS=\"xxxxxxxxxx\"   enviar un 
SMS a un número especifico 

AT+CGPSINF 
Muestra resumen de 
coordenadas GPS 

AT+CGPSINF=0      
Obtiene un resumen de la coordenadas 
GPS 

AT+CGPSPWR 
Opciones de energía del 
GPS 

AT+CGPSPWR=1   Encendido del 
módulo GPS 

AT+CGPSRST 
Opciones de reseteo de 
GPS 

AT+CGPSRST=1 
Reseteo del módulo GPS 

Tabla 1.5 Tabla de ejemplos de comandos AT 

AT + CGMI <CR> 

<CR><LF>Nokia Mobile Phones<CR><LF> 

<CR><LF>OK<CR><LF> 
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Es importante saber que el conjunto de comandos AT a utilizar en un determinado 

dispositivo depende de las condiciones del fabricante del mismo. 

1.11  API DE GOOGLE MAPS 

Google Maps es un servidor gratuito de aplicaciones de mapas en la web que 

permite desplegar mapas del mundo entero, creado por Google desde el 2005. 

Este servicio permite visualizar mapas desplazables, fotografías por satélite del 

mundo y dibujar rutas. [37] 

Google Maps ofrece la posibilidad de realizar acercamientos y alejamientos a través 

del mouse o moverse a distintas direcciones mediante las teclas de dirección en los 

distintos mapas. 

Las coordenadas de Google Maps están en el sistema WGS84 que facilita el uso 

de las mismas por el sistema GPS. [37] 

1.11.1 DESCRIPCIÓN DEL API DE GOOGLE MAPS 

Las API (Application Programming Interface)  de Google Maps proporcionan a los 

desarrolladores diversas formas de insertar Google Maps en páginas web de forma 

simple y gratuita. Además, permiten un uso sencillo y una amplia personalización. 

Actualmente se ofrecen varias API: 

 API de JavaScript de Google Maps 

 API de Google Maps para Flash 

 API de Google Static Maps 

En función de las necesidades, se puede utilizar únicamente una de estas API o 

una combinación de varias de ellas. 

Google Maps no es más que HTML, CSS y JavaScript trabajando juntos para 

mostrar mapas que son solo imágenes que se cargan en el fondo a través de 

peticiones ejecutadas por la tecnología de Ajax, y se insertan en un <div> en la 

página HTML. [37] 
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El API que ofrece Google Maps es un conjunto de archivos JavaScript  con clases, 

métodos y propiedades que se usan para personalizar el comportamiento de los 

mapas. 

Mediante este API se puede incorporar localizaciones alrededor del mundo en 

Google Maps para así poder incluirlas en páginas web o en aplicaciones 

desarrolladas de manera sencilla. Las incorporaciones se hacen mediante el uso 

de Java Script y códigos HTML (Ajax). [37] 

Mientras se navega en el mapa, el API envía información acerca de las nuevas 

coordenadas y los niveles de “zoom” del mapa a través de Ajax y esto retorna las 

imágenes. 

En la tabla 1.6 se muestra las funciones que se tendrá con el API de Google Maps 

a diferencia del API de Google Maps for Business: 

 

Tabla 1.6 Funciones del API de Google Maps [37] 

1.11.2 IMPLEMENTACIÓN  

Se debe activar el servicio de la versión 3 del API de Google Maps accediendo a la 

página de la consola de las API (https://code.Google.com/apis/console) e inicia 

sesión con una cuenta de Google. 

Además se debe crear una clave de API para controlar cómo utiliza la aplicación el 

API y asegurarse de que Google pueda ponerse en contacto si fuera necesario. El 
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uso de la clave de API permite que la aplicación supere los límites de uso, ya que 

permite adquirir un límite adicional. La clave de API está disponible desde la página 

de acceso al API, en la sección de acceso al API sencilla.  

 

Figura 1.17 Clave API 

Una vez generada la clave, la versión actual no es obligatoria, se puede empezar 

a utilizar la API de Google Maps, mediante un editor de HTML, donde se puede 

adjuntar el código para la generación de los mapas que se desee. 

1.11.3 EJEMPLO DE API DE GOOGLE MAPS 

Para mostrar la forma de generar un mapa mediante la API de Google Maps se 

explicará un sencillo ejemplo. La figura 1.18 muestra el código que permite mostrar 

un mapa centrado en Sídney: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.18 Ejemplo del API de Google Maps [37] 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

  <head> 

    <title>Simple Map</title> 

    <meta name="viewport" content="initial-scale=1.0, user-scalable=no"> 

    <meta charset="utf-8"> 

    <style> 

      html, body, #map-canvas { 

        height: 100%; 

        margin: 0px; 

        padding: 0px } 

    </style> 

    <script src="https://maps.Googleapis.com/maps/api/js?v=3.exp"></script> 

    <script> 

var map; 

function initialize() { 

  var mapOptions = { 

    zoom: 8, 

    center: new Google.maps.LatLng(-34.397, 150.644)}; 

  map = new Google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), 

      mapOptions);} 

Google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

    </script> 

  </head> 

  <body> 

    <div id="map-canvas"></div> 

  </body> 

</html> 
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El código antes presentado está escrito en dos lenguajes JavaScript y html, para 

empezar describiremos la porción de código que pertenece a html: 

 La etiqueta  <!DOCTYPE html> declara la aplicación como HTML. 

 En la etiqueta <style> se coloca las propiedades del mapa a través de una 

declaración CSS que indica que el mapa debe ocupar el 100% de la altura del 

cuerpo HTML. Se debe declarar los  porcentajes tanto para <body> como 

para <html>. 

 La etiqueta <script> es obligatoria puesto que aloja el código JavaScript del API 

de Google Maps. Primero se incluye una URL que  indica la ubicación de un 

archivo JavaScript para cargar todos los símbolos y definiciones necesarias 

para utilizar el API. Aquí se encuentra el parámetro key que es la clave del API 

de la aplicación. 

 A continuación se muestra el fragmento de código en JavaScript que permite 

que la aplicación cargue el API de Google Maps. Una vez que se haya cargado 

la página en una etiqueta <script> dentro de la página y utilizando la 

función initialize. 

 Se crea un elemento div denominado "map_canvas" para que el mapa aparezca 

en la página web y se establece su tamaño mediante atributos de estilo.  

 Se inicializa el objeto de mapa desde el evento onload de la etiqueta body para 

garantizar que el mapa se añada a la página cuando se cargue por completo. 

Ahora las opciones del mapa que se encuentran en la porción de código JavaScript 

son: 

 Crear el objeto Map options antes de inicializar el mapa, que contiene variables 

de inicialización. 

 Usar el método Google.maps.LatLng (latitud, longitud) se define el centro del 

mapa para la propiedad center. 

 Indicar mediante la propiedad zoom la resolución inicial del mapa con cero el 

zoom del mapa es totalmente alejado y los niveles de zoom acercan el mapa 

con una resolución más elevada. 

 Establecer un tipo de mapa inicial a través de mapTypeId con  tipos como: 

ROADMAP, mapas normales en 2D. 
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SATELLITE, imágenes de satélite. 

HYBRID,   mezcla de ROADMAP y SATELLITE con fotografias del 

mapa destacadas (carreteras, nombres de ciudades, etc.). 

TERRAIN,  relieve físico del mapa indicando elevaciones del terreno 

y las fuentes de agua (montañas, ríos, etc.). 

 Por último se agrega el objeto “map” que es la clase de JavaScript que 

representa a los mapas. Cada objeto de esta clase define un único mapa en una 

página. Este código permite definir una variable (denominada map) y asignar 

dicha variable a un nuevo objeto Map, además de transmitir opciones definidas 

en el objeto mapOptions literal. Estas opciones se utilizarán para inicializar las 

propiedades del mapa. [37] 

1.12  JAVA 

Es un  lenguaje de programación orientado a objetos  inventado  en 1995 por  Sun 

Microsystems cuando se intentaba mejorar el modo de crear programas de una 

manera más amigable que C/C++. 

Esta plataforma se puede descargar de manera gratuita y es uno de los lenguajes 

más populares de programación que se ejecuta en millones de dispositivos puesto 

que se puede crear aplicaciones potentes, además ofrece por defecto 

actualizaciones para mejorar la potencialidad de las aplicaciones. [38] [39] 

Java es multiplataforma, tiene la capacidad multihilo6 y es ideal para aplicaciones 

web, puesto que tiene integrado el protocolo TCP/IP y muchas páginas web 

necesitan Java para ser mostradas. [38] 

Algunas de las funcionalidades principales de Java son: 

 Permite crear aplicaciones para un solo computador sin la necesidad de 

conectarse a otro (Cliente). 

 Los programas que se crean permiten conectarse con otras máquinas para 

pedirles algún servicio (Cliente-Servidor). 

                                            
6 Multihilo: Programación por medio de la cual un programa es dividido en tareas (hilos) que se 

ejecutan de manera independiente y pueden o no ejecutarse simultáneamente. 
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 Crea aplicaciones que se ejecutan en un servidor de páginas web (aplicaciones 

web). 

1.12.1 FUNCIONAMIENTO 

Las aplicaciones creadas en Java son multiplataforma7 puesto que el código fuente 

creado  por el programador se pre compila a un código intermedio denominado 

Byte-Code lo que permite ser ejecutado a través del intérprete de Java llamado 

máquina virtual (JVM), haciéndolo un lenguaje entendible para la máquina y en 

cualquier plataforma, como se indica en la figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Funcionamiento de aplicaciones Java [40] 

Existen entornos que permiten crear aplicaciones en Java que brindan un conjunto 

de herramientas para realizar el compilado, depuración e interpretación de código, 

este paquete se llama JDK (Java Development Kit) desarrollado por la Sun. Dentro 

de este paquete se tiene  el JRE (Java RunTime Enviroment) que se compone de 

herramientas necesarias como la máquina virtual de Java y el conjunto de librerías 

estándar de Java. [41] 

En el mercado hay varias versiones del JDK, y en la actualidad a tomando el 

nombre de SDK (Software Development Kit). 

1.12.2  DISTRIBUCIONES DE JAVA 

Sun, debido a la gran demanda que Java ha tenido  en diversos campos 

tecnológicos ha presentado en la actualidad tres distribuciones que son: J2EE, 

J2SE y J2ME, como lo indica la figura 1.20. 

                                            
7 Multiplataforma: Aplicaciones que pueden ser ejecutadas en cualquier sistema operativo. 
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Figura 1.20 Distribuciones de Java [35] 

J2EE: Distribución orientada a la integración entre grandes sistemas y el campo 

empresarial. Da soporte a tecnologías para Internet y su base es J2SE. 

J2SE o simplemente Java SE: Esta distribución permite desarrollar y ejecutar 

aplicaciones cliente / servidor. Esta no da soporte a tecnologías para Internet, es la 

más utilizada por los programadores y es la base para las otras distribuciones Java. 

J2ME: Permite el desarrollo de aplicaciones para pequeños dispositivos móviles 

(teléfonos, tabletas, etc.) con requerimientos mínimos necesarios. [35] 

1.12.3  SINTAXIS 

La sintaxis de Java combina todos los tipos de  programación: la básica, la 

estructurada y la orientada a objetos, lo que la diferencia de C++. Java está 

conformado por clases que permiten moldear objetos. 

Aplicaciones Autónomas: Toda la programación en Java esta manejada a través 

de clases, y es así que en una aplicación autónoma se tiene una clase principal en 

la cual se programa el método main() que es el que permite ejecutarse de una 

manera independiente de su entorno. 
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Applets: Estos son programas que se encuentran dentro de otros, generalmente 

páginas web para ser mostrados en un navegador. 

Servlets: Son componentes de los programas servidores de Java EE, dedicados a 

generar respuestas a las peticiones de clientes. 

Aplicaciones con ventanas: Estas aplicaciones se consiguen mediante la 

biblioteca Swing para programar una interfaz agradable en  la plataforma Java SE. 

[35] 

1.13  NETBEANS 

Es un entorno de desarrollo muy completo y profesional que permite la 

programación de aplicaciones de Java, PHP8, Groovy9, C/C++, HTML5 entre otros 

lenguajes de programación, es gratuito, de código abierto y puede instalarse en 

varios sistemas operativos. 

 

Figura 1.21 Interfaz de usuario de Netbeans [42] 

                                            
8 PHP: Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo web en especial del lado del servidor. 

9 GROOVY: Lenguaje de programación orientado a objetos y basado en Java. [38] 
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Permite escribir, compilar, probar, depurar, analizar y distribuir programas de una 

manera fácil y eficiente, ya que al escribir códigos brinda ayuda gracias a un 

asistente (parcial). 

Además Netbeans permite conectarse a distintos administradores de bases de 

datos como Oracle, MySql, SQL, entre otros y todo esto integrado en el propio IDE, 

también se integra con algunos servidores de aplicaciones permitiendo el inicio, 

parada, arranque en modo debug10, despliegues en el mismo IDE al momento de 

programar. Entre estos se puede mencionar  Apache Tomcat, GlassFish, JBoss, 

WebLogic, Sailfin, Sun Java System Application Server. 

La última versión es el IDE Netbeans 8.0.2 que se puede encontrar en su página 

oficial, es una actualización de Netbeans IDE 8.0. [43] 

1.13.1  CARACTERÍSTICAS 

 El IDE Netbeans facilita las actualizaciones para Java ya que sus editores, 

analizadores de código y convertidores trabajan de forma rápida para trabajar 

con la actual versión de Java, brindando un soporte para Java con aplicaciones 

de últimas tecnologías. 

 Netbeans presenta un IDE didáctico y destaca código fuente sintáctica y 

semántica, también ofrece plantillas de código, consejos de codificación y otras 

herramientas. 

 Forma organizada de presentar las proyectos con miles de carpetas y archivos, 

en forma de vistas de los datos, con ventanas y herramientas útiles para la 

creación y gestión de aplicaciones. 

 Permite desarrollar GUI de cualquier lenguaje de programación de manera 

rápida y optimizada. 

 Proporciona herramientas de análisis estático para procurar menos errores en 

las aplicaciones creadas y un depurador para colocar puntos de interrupción en 

el código. [44] 

                                            
10 MODO DEBUG: Modo en el que se identifica y corrige problemas de programación. 
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1.14 MYSQL (MY STRUCTURED QUERY LANGUAGE) 

El lenguaje de Consulta Estructurado es un sistema de gestión de base de datos 

que permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, 

ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones. 

También MySQL es conocida por brindar alta velocidad y simplicidad al momento 

de desarrollar búsqueda de datos. Es multiplataforma puesto que trabaja en Mac, 

Windows, Linux, BSD, Open Solaris, Perl y Phyton entre otras. 

MySQL se puede utilizar de forma libre y es de código fuente abierta, pero si se 

desea un uso más autónomo, servicios y soportes extras, se puede adquirir una 

licencia, debido a que MySQL es patrocinado por un grupo privado. 

MySQL se considera una herramienta orientada a la gestión de las bases de datos 

asociadas a aplicaciones web. Es por esto que forma parte del popular servidor 

XAMPP. [45] 

1.15 SERVIDOR WEB  

Servidor web es un programa que muestra datos en forma de páginas web 

mediante la comunicación con uno o más clientes a través del protocolo HTTP. 

Los  servidores web muestran contenidos a clientes, permiten cargar  archivos y lo 

hacen a través de la red mediante un navegador usando HTTP. [46] 

Los servidores en su mayoría brindan un nivel de seguridad para controlar el acceso 

a los mismos, así como otras características para aumentar su funcionalidad de 

presentar páginas HTML. [46] 
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Figura 1.22 Funcionamiento servidor web [47] 

Un servidor web se encuentra a la espera de peticiones http ejecutadas por un 

cliente mediante un navegador web, para responderle enviando el código HTML de 

la página para ser  interpretadas y mostradas en pantalla del navegador. 

 

Figura 1.23 Interpretación de una página web [48] 

Entre los servidores más conocidos se tiene: 

 Apache.- Más utilizado, código abierto, gratuito, multiplataforma. 

 Microsoft IIS. - Solo Windows. 

 Ngnix.- Ligero, disponible para sistema UNIX  y Windows. 

 Lighttp.- Sin sobrecargas de RAM y CPU. 
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 Sun Java System Web Server. - Multiplataforma pero licenciado. [49] 

1.15.1 APACHE  

Apache es un servidor web que aparece en el año 1995 conocido como  "patchy", 

ya que venía disponible como una serie de parches. Este servidor de distribución 

libre y de código abierto, es el más popular desde su aparición. Apache es 

desarrollado y mantenido por una comunidad abierta de desarrolladores bajo el 

auspicio de la Apache Software Foundation. [50] 

 

Figura 1.24 Logo servidor Apache [50] 

Fue desarrollado inicialmente  para servidores Linux pero luego se configuró para 

Windows y otros sistemas operativos, la principal competencia es el IIS (Microsoft 

Internet Information Services) que funciona solo en Microsoft. 

Además Apache es el servidor web de XAMP, junto con MySQL y los lenguajes de 

programación PHP/Perl/Python, lo que hace que sea un sistema popular.  

La ventaja de Apache no radica únicamente en ser gratuito y de código abierto, sino 

que no deja der ser más rápido que otros servidores web pagados, es así que puede 

manejar más de un millón de visitas por día sin dificultades. [50] 

Capacidades: 

 Trabaja con lenguajes como PERL, PYTHON, TCL, SQL, PHP, JAVA y 

páginas JSP, soportando así páginas dinámicas. 

 Es universal puesto que corre en algunos sistemas operativos. 

 Tecnología gratuita, rápida y de código abierto. 
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 Admite módulos de autenticación y acceso a base de datos. 

 Puede brindar seguridad a nivel de capa transporte ya que soporta SSL Y TLS  

que permite autenticación y privacidad. 

 Es configurable ya que permite personalizar la respuesta ante posibles errores  

y negociar el contenido,  también se puede crear y gestionar logs para tener 

un mayor control sobre lo que sucede en el  servidor. [50] 

1.15.2 XAMPP 

XAMPP es un servidor multiplataforma, gratuito y de software libre que permite 

agrupar en una sola aplicación APACHE como servidor web, MySQL como servidor 

de base de datos, los intérpretes para scripts PHP  y Perl y algunos otros módulos 

que facilitan la programación web. El nombre proviene de X (de acuerdo al sistema 

operativo), Apache, MySQL, PHP y Perl. 

 

Figura 1.25 Logo de XAMPP [51] 

XAMPP también es considerado como un paquete funcional, fácil de usar  y capaz 

de interpretar páginas dinámicas, actualmente está disponible para Windows, 

Linux, Solaris y MacOS. [52] 

Gracias a XAMPP se puede ejecutar proyectos web (páginas web o programación 

por ejemplo) en un PC local sin tener acceso a Internet. Esta  herramienta de 

desarrollo provee una configuración totalmente eficaz desde el momento que se 

instala, aunque no es totalmente seguro para grandes producciones, porque no 

brinda seguridad por sí misma. 

XAMPP busca crear una distribución fácil de instalar con configuraciones 

necesarias ya listas para principiantes. [52] 
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DESVENTAJAS:  

XAMPP tiene como ventaja que es fácil de instalar y las configuraciones son pocas, 

lo cual ahorra tiempo, pero también tiene las siguientes desventajas: 

 Las bases de datos en MySQL no pueden ser administradas por consola sino 

por PhpMyAdmin que no permite utilizar tareas más específicas. 

 Los distintos programas que conforman el paquete de XAMPP no se actualizan 

individualmente. 

 No ofrece garantía ni seguridad. [51] 

1.15.3 SERVLET  

Un servlet es un programa independiente del sistema operativo,  escrito en Java 

que se ejecuta en un servidor para extender la capacidad de respuesta a las 

solicitudes de clientes, en un servidor web recibe y atiende las solicitudes de 

clientes web a través de HTTP, también se lo puede considerar como una capa 

intermedia entre una solicitud desde un navegador web y bases de datos. [53] 

Navegador Web

Servidor HTTP

SERVLETS

|

Protocolo HTTP

Base de Datos

 

Figura 1.26 Funcionamiento de un servlets 

Los servlets permiten no solo generar documentos dinámicos gracias a la 

programación en Java sino también obtener información de los usuarios a través 

de la página web, registros actuales de una base de datos u otra fuente. [53] 

Además se ejecuta dentro del servidor, no siendo necesario un proceso separado 

para manejar cada solicitud de cliente y brinda seguridad por ser escrito en Java. 
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Características: 

Además de las características antes presentadas se puede decir que un servlet: 

 Permite una programación más organizada y flexible puesto que un servlet 

puede llamar a otro y hasta a un método de otro servlet. 

 De acuerdo a la configuración de protocolo HTTP un servlet puede obtener 

fácilmente información de los clientes como dirección IP, puertos que se utiliza 

entre otros. 

 Puede hacer el seguimiento de varios clientes con la utilización de varios 

servlets, a través de la creación de sesiones. 

 Utiliza cookies. 

 Soportan el acceso concurrente de clientes a través de la función multi-hilos. 

[54] 

El servlet realiza el siguiente ciclo: 

 Se construye, y se inicia con el método init. 

 Puede dar servicios a las llamadas de los clientes. 

 Cuando no es usado se lo destruye con el método destroy. [54] 

1.15.3.1 Métodos del SERVLET: 

Estos métodos son el método GET y el método POST. 

1.15.3.1.1 Método GET 

El método GET envía la información del usuario codificada anexada a la solicitud 

de la página. La página y la información codificada están separadas por un carácter 

especial en el URL, este método no brinda la seguridad necesaria para contraseñas 

y permite una capacidad máxima de 1024 caracteres. 
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La información se transmite utilizando encabezado QUERY_STRING,  será 

accesible a través de la variable QUERY_STRING y maneja solicitudes utilizando 

el método doGet (). 

1.15.3.1.2 Método POST: 

Un método generalmente más fiable de pasar información a un programa final es 

el método POST. Este método pasa la información exactamente igual que el 

método GET, pero en lugar de enviarlo como una cadena de texto después de un 

carácter especial en el URL se envía como un mensaje separado.  

Este mensaje llega a la página para ser analizado y utilizado en el procesamiento. 

Servlet maneja este tipo de peticiones utilizando el método doPost (). 

1.15.3.2 Formularios web con servlet: 

Servlets maneja los datos del formulario de forma automática usando los siguientes 

métodos: 

getParameter (): Se llama al método request.getParameter () para obtener el valor 

de un parámetro de forma. 

getParameterValues (): Se llama a este método si el parámetro aparece más de 

una vez y devuelve múltiple valores. 

getParameterNames (): Se llama a este método si se desea una lista completa de 

todos los parámetros de la petición actual. 

1.15.3.3 Filtros con servlet  

Son clases Java que se pueden utilizar para: 

 Interceptar las peticiones de un cliente antes de que accedan a un recurso. 

 Manipular las respuestas de los servidores antes de ser enviados de vuelta al 

cliente. 

Existen los siguientes filtros: 

 Filtro de autenticación. 

 Filtro de compresión de datos. 



52 

 

  

 Filtro de encripción.  

 Filtro de acceso a recursos.  

 Filtro de conversión de imágenes. 

 Filtro de registro y auditoría. 

Cuando el contenedor web inicia su aplicación web, se crea una instancia de cada 

filtro  y estos se ejecutan en el orden en que se declaran en el descriptor de 

despliegue. 

1.15.4 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE) 

Es un lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple que se utiliza para definir otros 

lenguajes de marcado, apropiados para el intercambio de datos. Es similar a HTML, 

pero este lenguaje se encarga de dar formato a los datos para que sean 

visualizados mediante diversas aplicaciones, más no, para mostrarlos al usuario 

como es la función de HTML. [55] 

XML está conformado por un conjunto de tecnologías que permite  almacenar, 

intercambiar y estructurar la información. Puesto que maneja un esquema de 

jerarquías XML que estructura la información dentro del propio documento, 

presentando varios contenidos (texto, imágenes, audio, etc.) y formas. [55] 

XML surgió como un lenguaje de marcado para sustituir a HTML ya que éste era 

un lenguaje poco potente para el campo empresarial. [55] 

El lenguaje XML está formado por  reglas, para visualizar formatos de texto11 para 

que así estos creen archivos que sean fácilmente generados y leídos por 

un computador, el lenguaje XML es más estricto que el HTML. 

Los documentos XML se componen de datos Parsed y Unparsed como lo indica la 

figura 1.27. 

                                            
11 Formato Texto: Es el formato que  permite ver los datos sin el programa que los ha producido 
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Figura 1.27 Estructura XML 

Donde las etiquetas codifican la estructura lógica y de almacenamiento del 

documento.  

 

Figura 1.28 Función de la etiqueta [55] 

Los documentos  y aplicaciones que trabajen con XML, necesitan un software o un 

programa para ser accedidos y leídos, para permitir el acceso a su contenido y 

estructura, además para que XML establezca restricciones en sus documentos 

utiliza DTDs (Document Type Declaration) o Esquemas  que tiene mayor potencia. 

1.15.4.1 Componentes de un documento XML 

El documento XML está compuesto por: elementos, instrucciones, comentarios, 

entre otros. 

 Elementos: Datos entre etiquetas que se desarrolla como pieza lógica del 

marcado y que puede o no contener atributos. 

 Instrucciones: Órdenes especiales que la aplicación que procesa utiliza                      

<?xml-stylesheet type=“text/css” href=“estilo.css”>. 

 Las instrucciones XML. Comienzan por <? Y terminan por ?>. 
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 Comentarios: Información que no forma parte del documento. Comienzan por 

<!-- y terminan por -->. 

 Declaraciones de tipo: Información acerca del documento: 

            <! DOCTYPE persona SYSTEM “persona.dtd”>. 

 Secciones CDATA: Conjunto de caracteres que no deben ser interpretados por 

el procesador: 

            <! [CDATA[ Aquí se puede poner cualquier carácter, como <, &, >, ... Sin 

que sean interpretados como marcación ]]>. [56] 

1.15.4.2 Sintaxis de XML 

Un documento XML debe seguir las siguientes normas, establecidas por el 

organismo W3C, para ser construido: 

 XML es sensible a las mayúsculas y minúsculas. 

 Todo elemento debe tener sus etiquetas de inicio y fin. 

 El documento debe tener un elemento raíz que contenga a los demás. 

 Todos los elementos deben estar anidados correctamente. 

 Los valores de los atributos deben ir entre comillas. [55] 

1.15.5 PROTOCOLO HTTP 

El Protocolo de Transferencia de Hipertexto es un protocolo cliente-servidor que 

gestiona el intercambio de  información entre clientes web y servidores HTTP 

mediante TCP/IP, en el que el puerto por defecto es el 80. Gracias a este protocolo 

se tiene acceso a las páginas de World Wide Web. 

En la actualidad existe https que es una versión de HTTP para la transferencia 

segura de información que utiliza cualquier método de cifrado que sea entendido 

por el servidor y por el cliente. 
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Un mensaje HTTP comienza con información específica del protocolo y una 

cabecera, seguidos por un cuerpo. La cabecera del protocolo está compuesta por 

campos generales en los que se hace referencia a mensajes de solicitud o 

respuesta, campos referentes al contenido del cuerpo del mensajes y campos 

propios de solicitud o respuesta. [57] [58] 

1.15.5.1 Métodos del protocolo HTTP 

Método GET: Se encarga de recoger la  información del servidor cuando se teclea 

una URL o se pulsa sobre un enlace. El servidor HTTP envía como respuesta el 

documento correspondiente a esa URL. 

Método HEAD: Este método es parecido al GET, solo que tiene el cuerpo vacío. 

Se utiliza para pedir información sobre un objeto: tamaño, tipo, fecha de 

modificación para que los gestores de cachés o   servidores proxy, conozcan 

cuándo se debe actualizar la copia que se mantiene de un fichero. 

Método POST: Envía información al servidor, en un formulario para que se someta 

a  un proceso de tratamiento. La URL indica la operación sobre la información 

proporcionada. 

El proceso de selección de métodos  HTTP necesarios para recoger la información 

requerida por el usuario  es automática para un cliente web. 

En el HTTP/1.1 se han añadido métodos nuevos como son: 

PUT: Crea un recurso con el URL especificado en la petición. 

DELETE: Borra un recurso. 

OPTIONS: Obtiene información sobre las opciones de transferencia. 

TRACE: Obtiene una copia del mensaje como ha llegado a su destino final. [58] 

1.15.5.2 Proceso de petición a un servidor 

El Cliente envía peticiones HTTP con información como: protocolo de acceso, 

dirección DNS o IP del servidor, posible puerto opcional (el valor por defecto es 80) 

y el objeto requerido del servidor. El cliente también realiza la petición enviando el 

método necesario sea GET o POST. 
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Figura 1.29 Proceso de petición HTTP [59] 

Por otra parte el servidor responde a la solicitud del cliente con un código de estado 

y el tipo de dato MIME de la información de retorno, seguido de la propia 

información y se cierra la conexión TCP/IP. 

Este es el procedimiento que se lleva a cabo por cada acceso al servidor. Por 

ejemplo, si un documento HTML tiene insertadas dos imágenes, el proceso se 

repite tres veces, una para el documento HTML y dos para las imágenes. [58] 

1.16 JAVASCRIPT 

JavaScript es un lenguaje de programación del lado del cliente, ligero, orientado a 

objetos y basado en prototipos, que se usa en las páginas web para programar su 

comportamiento. 

Este lenguaje fue desarrollado por Netscape y tiene una sintaxis parecida a la de 

Java y C++ para hacer más sencilla su programación. Posee características 

dinámicas que permite la  construcción de objetos en tiempo de ejecución, listas 

variables de parámetros, variables que pueden contener funciones, creación de 

scripts dinámicos, introspección de objetos, y recuperación de código fuente. 

JavaScript es un lenguaje script similar a  Flash, Visual Basic Script, que ha surgido 

para extender las capacidades del lenguaje HTML, por lo cual solo se ejecuta 
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dentro de un navegador, utiliza un lenguaje interpretado con lo que las instrucciones 

programadas son analizadas y procesadas por el navegador al momento de ser 

ejecutadas. [60] 

Al momento de programar, las sentencias JavaScript deben ir encerradas entre  

marcas script e inicializada la propiedad type con la cadena text/JavaScript, como 

se indica a continuación: 

<script type="text/javascript"> 

</script> 

En un sitio web, con JavaScript permite hacer todo tipo de acciones e interacciones 

desde validar formularios, mostrar cajas de diálogo hasta, como hoy en día, ser el 

motor de las aplicaciones más conocidas en el ámbito de Internet: Google, 

Facebook, Twitter, Outlook. Las aplicaciones con JavaScript implementan 

aplicaciones enriquecidas que pueden realizar todo tipo de efectos, interfaces de 

usuario y comunicación asíncrona con el servidor por medio de Ajax. [60] 

1.17 CONCEPTOS PREVIOS PARA EL DISEÑO DE LA 

APLICACIÓN 

Para la realización de esta aplicación fue necesario incluir algunos conceptos de 

tecnologías actuales para obtener un mejor desempeño de la aplicación web. 

1.17.1 PRIMEFACES  

PrimeFaces es una librería, con un conjunto de componentes visuales de código 

abierto para Java Server Faces,  desarrollada y sostenida por Prime technology, 

con elementos interesantes como editor HTML, autocompletado, gráficas entre 

otros. [61] [62] 

Cuando se diseña una página web con JSF, Primefaces ayuda a obtener 

componentes más potentes y versátiles en el diseño, aunque existen varios  

frameworks  JSF disponibles para las aplicaciones Java EE (RichFaces, ICEfaces), 

éste es más sencillo al momento de instalar, poco pesado y no limita a usar solo 

esa librería. [61] [62] 
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PrimeFaces tiene las siguientes características principalmente: 

 Soportado por Ajax. 

 Componentes para aplicaciones web para móviles. 

 Es compatible con varias aplicaciones. 

 Uso de JavaScript no intrusivo. 

 De fácil configuración y sin dependencias. 

 Presenta algunos temas de apariencia, listos para ser usados. 

 Framework ligero de código abierto. 

Para su utilización se lo puede activar al momento de crear un nuevo proyecto en 

NetBeans, desde las propiedades del proyecto o descargarlo de su página oficial 

http://primefaces.org/ y agregar al proyecto en propiedades. [61] [62] 

La página oficial permite descargar el archivo .jar y ejemplos de plantillas para usar 

en el diseño de páginas web. 

1.17.2 JAVA SERVER FACES (JSF)  

Es un framework de desarrollo conformado por APIs, para el diseño de interfaces 

de usuario administrables con respecto a su estado y eventos, validación de 

entradas, navegación entre páginas y accesibilidad, con la facilidad de tener una 

arquitectura que diferencia la lógica de la aplicación con la presentación de la 

misma. [63] 

JSF tiene una biblioteca de etiquetas que pueden ser personalizadas para un 

cliente de HTML, lo que facilita el trabajo a desarrolladores de aplicaciones Java 

Platform, Enterprise Edition (Java EE). Esta tecnología presenta vistas que son 

asociadas a un formulario (conjunto de objetos) manejados por el controlador 

(managed beans). [63] 

Los servidores web reciben la información de sus clientes a través de códigos 

HTML que no son otra cosa que las páginas web compuestas por algunas pantallas 

que tienen botones, textos, tablas, imágenes, entre otros que permiten la 

interacción del usuario con el servidor, es ahí donde el controlador JSF actúa 

asociando las pantallas de la página web con las clases Java que recogen la 



59 

 

  

información introducida y mostrando métodos para responder a las acciones del 

usuario. [64]  

Las tareas que JSF resuelve son: 

 Utilización de formularios para introducir datos a través de sus campos. 

 Administración de los controles del formulario según el uso de la aplicación. 

 Permite mostrar los datos en cajas de texto y tablas al usuario. 

 Validación y conversión de datos. 

 Control de eventos mediante la utilización del ratón (clic, doble clic). 

 Relleno de campos, listas, combos de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Las aplicaciones JSF están compuestas por: 

 Paginas JSP que incluye a los formularios. 

 Beans Java. 

 Clases Java para la lógica de negocio y utilidades. 

1.17.3 MAPEO OBJETO-RELACIONAL (ORM)   

Es una técnica de programación que permite la conversión de los datos en sistemas 

compatibles, utilizando un motor de persistencia para facilitar el acceso a los 

mismos por parte del programador, como por ejemplo la transformación de las 

tablas de una base de datos relacional a objetos. Esta conversión de datos entre 

los sistemas crea un efecto de base de datos virtual de objetos, que puede ser 

usada en el programa con características propias de la orientación a objetos 

(básicamente herencia12 y polimorfismo13). [65] 

 

 

                                            

12 Herencia: Mecanismo por el cual una clase principal permite que  clases heredadas compartan métodos y atributos que 

tienen en común a través de ella. 

13 Polimorfismo:  Propiedad que tienen los objetos de responder a un evento o función de acuerdo a los parámetros 

establecidos, principalmente se lo usa para obtener que un objeto de una clase se comporte como un objeto de cualquiera 

de sus subclases 
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Las bases de datos son sistemas ordenados que facilitan el acceso a los usuarios. 

Por el lado del programador resulta difícil leer estos datos, manipularlos y 

finalmente modificarlos o eliminarlos desde otro lenguaje de programación. Las 

librerías ORM facilitan este proceso, reduciendo la cantidad de código, mediante el 

proceso de mapeo que creará clases equivalentes con las tablas en la base, y 

manejará sus relaciones. El programador se encargará de la lógica del programa 

como hacer  "INSERT", "UPDATE", "DELETE" y "SELECT" en la base de datos 

relacionada. [66] 

1.17.3.1 Ventajas y desventajas de un ORM 

Ventajas 

 Uso fácil y rápido. 

 La base de datos es usada como una abstracción. 

 Seguridad contra ataques en la capa de acceso a datos. 

Desventajas 

 Bajo rendimiento de las aplicaciones por la carga que este trae. [65] 

 Figura 1.30 Funcionamiento de ORM [65] 
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1.17.3.2 ORMs más utilizados 

Para cada lenguaje de programación existe una o más herramientas para la 

utilización de esta técnica como son: 

 Java => Hibernate, iBatis, Ebean, etc. 

 .NET=> Entity Framework, nHibernate, etc. 

 PHP=> Doctrine, Propel, ROcks, Torpor, etc. 

1.17.4 HIBERNATE 

Hibernate es una herramienta framework gratuita desarrollada para Java que facilita 

el Mapeo objeto-relacional (ORM),  ésta permite el diseño de objetos persistentes, 

generalmente bases de datos, que necesitan conservar su estado e identidad entre 

las distintas ejecuciones del programa que los creó o de programas que accedan a 

ellos. [67] 

 

Figura 1.31 Funcionamiento de Hibernate [68]  

La necesidad de la interacción entre el modelo orientado a objetos y el modelo 

relacional (bases de datos)  hace que se use Hibernate, puesto que de manera 

rápida y óptima se puede acceder a bases de datos desde un programa de Java, e 

ir agregando datos, buscando así que dos modelos coexistan en una aplicación, 

convirtiendo los datos entre los tipos utilizados por Java y los definidos por SQL. 

[69] 
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Hibernate es fácilmente configurable y funciona asociando a cada tabla de la base 

de datos un Plain Old Java Object (POJO) que es similar a una Java Bean, con 

propiedades accesibles mediante métodos setter y getter. [69] 

Su arquitectura es la mostrada en la figura 1.32. 

 

Figura 1.32 Arquitectura de Hibernate [70] 

Como se observa Hibernate utiliza la base de datos y los ficheros de configuración 

para proporcionar servicios de persistencia a la aplicación. 

1.17.5 DATA ACCESS OBJECT (DAO)  

DAO, llamado también objeto de acceso a datos, es una técnica que permite 

separar la lógica de acceso a datos, al momento de programar una aplicación que 

se vincule con una base de datos. Los métodos de acceso a datos se encuentran 

ocultos para el usuario final y ejemplo de ellos puede ser: situación del envío, 

métricas de la cadena de suministro, gestión de proyectos y perfiles de usuario de 

la aplicación. [71] 

Un objeto DAO se encarga del proceso de conexión con la base de datos y llama a 

otro método para que realice las operaciones en la base de datos, formando así 

una capa de abstracción sobre el mecanismo de persistencia hacia la base de 

datos. [72] 

El procesamiento interno de un patrón DAO es: 
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Figura 1.33 Procesamiento interno de DAO [72] 

Para la creación de una página web  se utiliza el DAO para que la aplicación se 

dedique a acceder a los datos mas no a la mecánica de almacenamiento de los 

mismos. 

 

Figura 1.34 Funcionamiento DAO [72] 

DAO se relaciona con dos patrones principalmente: 

Transfer object: la información que se envía / recibe del DAO se “empaqueta” en 

esos objetos. 

Factory: con el objeto de conseguir la independencia del almacenamiento de los 

datos, se usa este patrón para instanciar los DAOs. 

El patrón DAO es utilizado en el estándar J2EE para que los programadores 

separen las operaciones de acceso a datos de bajo nivel de la lógica de alto nivel. 

[71] 

Para entender de mejor manera se tiene el siguiente ejemplo: 
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Suponiendo que se crea la tabla ciudades con los atributos nombre y 

departamento en la base de datos, entonces en Java se debe crear dos 

clases por cada relación con la aplicación: una para el acceso a los datos y 

otra para el transporte de los mismos. [73] 

 

Figura 1.35 Clases Java de ejemplo DAO [73] 

Las ventajas que trae DAO son: 

 Los objetos no requieren conocimiento directo del origen o destino de la 

información que se manipula. 

 El nivel de acoplamiento entre clases es más fácil. 

 Se separa las conexiones a las fuentes de datos de manera identificable y fácil. 

[71] 

1.17.6 PLAIN OLD JAVA OBJECT (POJO) 

Los POJOs son clases simples de Java que no dependen de un framework o 

arquitectura a través de subclases o de la implementación de interfaces. 

Están compuestos por atributos privados que utilizan métodos públicos Getters y 

Setters para ser mapeados, además pueden tener otros métodos de negocio. 

Una programación basada en POJOs solo está obligada a las especificaciones 

propias del lenguaje y puede no tener constructores y herencia. [74] 
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1.17.7 MANAGEBEANS 

Un managed  bean es una clase simple que separa la aplicación  de los objetos,  lo 

que permite el procesamiento y la obtención de datos. Esta clase es usada como 

modelo para componentes de la interface del usuario. 

Este componente define propiedades y métodos asociados a la página y es usado 

para la visualización y recogida de los datos de los formularios JSF facilitando la 

comunicación entre los métodos de la aplicación y la interfaz gráfica. [75] 

Dentro del código de esta clase se puede observar  que todas sus propiedades 

están ejecutadas mediante métodos Getters y setters. Y al momento de su acceso 

no necesitan ser instanciados con new (), puesto que son inicializados por su 

contenedor en tiempo de ejecución cuando la aplicación los necesita. [75] 

Una página JSF lee los valores de las propiedades del bean que tiene asociada, y 

cuando se hace un post de un formulario, se guardan sus valores en el bean. [75] 

Además se puede encontrar métodos como: 

 eventos de la aplicación  implementados en métodos. 

 acciones sobre el modelo para generar resultados a los atributos del bean con 

retorno tipo String. 

 método para probar la información antes de cargar un jsf y recibe un evento 

como parámetro y no retorna nada. 

La página JSF  accede a los valores de las propiedades y métodos del bean 

asociado,  cuando este es llamado en un formulario, a través del siguiente código: 

#{bean.propiedad} 

Esto permite asignar o leer valores de las etiquetas JSF. Por ejemplo para escribir 

y leer valores se pueden usar las etiquetas JSF: 

<h:outputText value=”#{bean.propiedad}” /> 

<h:inputTtxt value=”#{bean.propiedad}” /> 
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1.17.8 WEBSOCKET  

WebSockets es un estándar que facilita la comunicación en tiempo real,  basado 

en un canal bidireccional  que permite una conexión persistente entre servidores y 

clientes, con una  única conexión de socket TCP. 

Este estándar permite enviar datos ya sea del cliente al servidor o viceversa,  en 

cualquier momento sin necesidad de que haya una petición de por medio, logrando 

así  una comunicación en tiempo real para que el cliente puede estar informado de 

todo aquello que sucede en el sistema desde el instante en que se produce un 

cambio.  

WebSocket permite realizar aplicaciones que deben estar actualizándose 

constantemente, sin la necesidad de estar realizando una petición a cada instante, 

sino cuando existan nuevos datos o cambios. [76] 

1.17.9 AJAX  

Ajax es un acrónimo de Asynchronous JavaScript + XML,  que permite a un usuario 

web una mejor interacción con su servidor al momento de ejecutar una aplicación. 

Debido a que el  intercambio de información con el servidor se produce en un 

segundo plano y gracias a ésta se elimina  la recarga constante de páginas y  

ventanas del navegador vacías al momento de esperar una respuesta. 

Para utilizar esta técnica las páginas web pueden ser diseñadas en las tecnologías 

como, HTML, CSS, XML, JavaScript y por el lado del servidor puede ser  PHP o 

ASP. La función que tiene Ajax para cada lenguaje son las siguientes: 

 JavaScript - Para manejar datos recibidos. 

 HTML – Presenta en la ventana del navegador los datos organizados por un 

lado los elementos de la aplicación y por otro  la información recibida por el 

servidor. 

 CSS – Establece el aspecto de cada elemento y dato de la aplicación. 

 XML - Es el formato de los datos transmitidos del servidor al cliente (navegador) 

y que posteriormente serán mostrados.  

 Lenguaje de servidor - Genera la información útil en XML y la envía al 

navegador. 
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Un ejemplo de aplicación Ajax,  es Google Maps,  este puede cambiar la posición 

del mapa sin recargar la página. [77] 

1.18 SISTEMAS DE MONITOREO SIMILARES 

1.18.1 HUNTER  

Es una empresa de rastreo satelital que ofrece algunos servicios de monitoreo de 

acuerdo a los requerimientos de los usuarios, presenta algunos paquetes, por 

ejemplo el más parecido a este proyecto Hunter de Monitoreo Básico. [78] 

1.18.1.1 Hunter Monitoreo Básico 

Este es un sistema de monitoreo con tecnología Celular (GPS/GPRS) que permite 

indicar la ubicación de un  vehículo cada 10 min, por medio de una  página web o 

por medio de un teléfono celular únicamente por 5 veces al mes. 

Este sistema muestra notificaciones por los siguientes eventos:  

 Encendido y apagado del vehículo. 

 Vehículo detenido. 

 Última posición. 

 Desconexión de batería. 

 Creación de Geo cercas. 

 Apertura de seguros (en los vehículos que tengan módulo central). 

 Botón de pánico. 

Los datos de la ubicación son transmitidos por el canal GPRS de la red celular y 

conocer su ubicación actual depende de la zona donde se encuentre y de la 

compañía celular, puesto que la cobertura de esta red limita el envío de datos. Se 

puede recibir alertas al celular o email. [78] 

El proceso de monitoreo con ubicaciones por GPS-GPRS, sigue el proceso 

indicado en las figuras 1.36-1.39. 
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Figura 1.36 Recepción de la señal con Hunter [78] 

 

Figura 1.37 Transmisión de la posición con Hunter [78] 

 

Figura 1.38 Recepción en servidores con Hunter [78] 
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Figura 1.39 Transmisión de información a clientes con Hunter [78] 

El costo de este servicio es de 616 dólares durante el primer año puesto que implica 

el costo del dispositivo, mientras que los siguientes años tiene un costo de 336 

dólares. 

1.18.1.2 Interfaz Gráfica de Hunter 

Hunter posee la  interfaz gráfica de acceso a su página web mostrada en las figuras 

1.40-1.42. 

 

Figura 1.40 Interfaz de Hunter [78] 
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Figura 1.41 Interfaz de Hunter [78] 

 

Figura 1.42 Interfaz de Hunter [78] 

1.18.2 SHERLOC 

Es una empresa que ofrece a sus clientes sistemas de localización y rastreo por 

GPS en tiempo real, para el control y seguridad de vehículos en todo el Ecuador. 

Destinada a operativos de localización y recuperación de unidades móviles y 

vehículos con la ayuda de la Policía Nacional. 

Sherloc tiene algunos paquetes que ofrecen servicios parecidos a los de este 

proyecto como: 

Posicionamiento: Utilizando la tecnología GPS y la constelación de satélites obtiene 

la ubicación con exactitud y sensibilidad de vehículos y personas, con la ayuda de 

equipos de localización y seguimiento. 



71 

 

  

Comunicaciones: La información de posicionamiento obtenida es transferida por la 

red celular GSM a centros de monitoreo que mediante software especializado 

presenta las coordenadas sobre un plano digitalizado. 

De Internet: A través de una página web los clientes pueden visualizar posiciones 

en tiempo real de sus vehículos o de manera histórica. [79] 

 

Figura 1.43 Funcionamiento Sherloc [79] 

Por medio de su página web SHERLOC muestra a sus clientes algunos servicios, 

pero sobre todo el posicionamiento de vehículos y personas en tiempo real, aunque 

esto depende de la cobertura de la red celular y GPS. 

Los paquetes que SHERLOC ofrece son: 

Sherloc Satelital Basic.- Ofrece servicio de ubicación vía Internet ilimitadamente, 

localización bajo llamada al centro de monitoreo, bloqueo, soporte y recuperación 

ante robos comprobados. Tiene un costo de 582,40 dólares durante el primer año 

debido al costo del dispositivo y una renovación anual de 334,88 dólares. 

Sherloc Satelital Golden: Con este paquete el usuario tiene control total sobre 

localización y ubicación de su vehículo en la página web, esto incluye: [79] 

 Login por vehículo 

 Acceso ilimitado a la página web para ubicar al vehículo 

 Reportes de control y seguimiento 

 Cercas virtuales 
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 Kilometraje 

 Configuración de alertas por sobre velocidad. 

 Apertura de puertas remotamente  

Este servicio tiene un costo de 777,40 dólares durante el primer año puesto que 

implica el costo del dispositivo, mientras que los siguientes años tiene un costo de 

529,88 dólares. 

1.18.2.1 Interfaz Gráfica de Sherloc 

Su interfaz gráfica es la mostrada en las figuras 1.44-1.46. 

 

Figura 1.44 Interfaz gráfica Sherloc [79] 

 

 

Figura 1.45 Interfaz gráfica Sherloc [79] 
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Figura 1.46 Interfaz gráfica Sherloc [79] 

1.18.3 CHEVYSTAR 

Es un sistema de monitoreo que viene integrado en los vehículos Chevrolet con la 

última  tecnología satelital y celular para brindar servicios de seguridad, 

comunicación, asistencia y localización, únicamente presionando botones desde 

los vehículos. 

Al igual que otros sistemas, ofrece a los clientes algunos paquetes a sus usuarios, 

pero el más similar a este proyecto es Chevystar Flotas. [80] 

1.18.3.1 Chevystar Flotas  

Ofrece a los clientes un control y mantenimiento de flotas a través de Internet y en 

tiempo real. Este sistema integra la plataforma vehicular con  GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global) para la obtención de coordenadas y la red celular GSM 

para el envío de la información a través de paquetes de datos por un canal directo 

entre el vehículo y el centro de control. 

Chevystar Flotas ofrece los siguientes servicios: 

 Monitoreo del recorrido y ubicación exacta sobre un mapa digital desde una 

página de Internet en tiempo real. 

 Reportes y desempeño histórico del vehículo. 
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 Establecimiento de rutas a seguir mediante cercas y puntos virtuales sobre 

mapas, para notificar por medio de alarmas alguna irregularidad. 

 Notificación de alarmas vía mensajes de texto o e-mail. 

 Botón de pánico. 

 En caso de hurto el vehículo es bloqueado remotamente. 

 Reporte por consumo de combustible. 

 El costo de este servicio es de 699 dólares durante el primer año puesto que 

implica el costo del dispositivo, mientras que los siguientes años tiene un costo de 

299 dólares. [80] 

1.18.3.2 Interfaz Gráfica de CHEVYSTAR 

Esta es la interfaz gráfica que presenta, figuras 1.47-1.48. 

 

Figura 1.47 Interfaz gráfica Chevystar [80] 

 

Figura 1.48 Interfaz gráfica Chevystar [80] 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto está conformado por una parte de software y otra de hardware. Esta 

última incluye el dispositivo que obtendrá las coordenadas enviadas por los satélites 

y las enviará por mensajes GSM a otro dispositivo conectado a una PC. 

La parte software está conformado por una aplicación web programada en el 

entorno NETBEANS 8.0.2  que mostrará el mapeado de las distintas posiciones de 

cada uno de los dispositivos GTB en un mapa de Google Maps (usando el API de 

Google Maps) y por una base de datos que irá almacenando datos tanto de usuarios 

como de posiciones de los mismos. 

2.1 DISEÑO HARDWARE 

En esta sección se muestra el armado de cada uno de los componentes de 

hardware que componen el proyecto. 

2.1.1 ENSAMBLADO  DEL DISPOSITIVO GTB EMISOR 

El objetivo del dispositivo GTB  Emisor es adquirir las coordenadas GPS del satélite, 

pasarla al microcontrolador de una placa Arduino, en la cual se organizan los datos 

y se forma la trama de información a ser enviada al dispositivo receptor a través de 

mensajes GSM. 

Se utiliza una shield  GSM/GPRS/GSM de DFROBOT que posee un chip SIM908 

que es compatible con la tecnología GPS permitiendo la obtención de dichas 

coordenadas, y que además posee características de GSM/GPRS permitiendo la 

comunicación con un microcontrolador. 

La placa Arduino Leonardo es la placa que permite procesar los datos obtenidos 

por el módulo GPS a través de su microcontrolador  ATmega32U4, buscando 

organizar la información necesaria para ser enviada, además esta placa se acopla 

fácilmente con la shield de DFROBOT para el intercambio de datos. 
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Luego de que la placa Arduino Leonardo  forme la trama de información a enviar al 

GTB  Receptor, ésta se la pasa al shield GSM/GPRS/GPR para que la envíe a 

través de un mensaje utilizando el sistema GSM. 

Como se ha mencionado antes para el armado de este dispositivo se usará: 

1. Una shield GSM/GPRS/GPS del fabricante DFROBOT que se muestra en la 

figura 2.1,  a la que se pondrá un chip de cualquier operadora para brindar 

el servicio de GSM/GPRS, además está conectada a la placa Arduino 

Leonardo. Se recomienda que se les suministre 7 ~ 12 V a través de la toma 

de corriente. Cuando se utiliza el modo GSM, el módulo requiere una fuente 

de alimentación externa. Pero el consumo de energía no es muy alto, solo 

200 mA @ 7 V. 

 

Figura 2.1 Shield GSM/GPRS/GPS 

2. Una placa Arduino Leonardo que se muestra en la figura 2.2, que está 

conectada al shield GSM/GPRS/GPS para el intercambio de datos a ser 

procesados y seguidamente a ser enviados, se utiliza esta placa ya que 

brinda dos interfaces seriales, una para realizar un monitoreo en la PC de 

los datos que se van obteniendo y la otra para la comunicación con la shield 

GSM/GPRS/GPS. 
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Figura 2.2 Placa Arduino Leonardo 

 

Figura 2.3 Superposición de shield en Arduino Leonardo 

3. Una batería para el suministro de energía que se recomienda de 7 V a 200 

mA como mínimo para el correcto uso del modo GSM, para el envío de datos 

a través de mensajes de texto  y para tener movilidad para la obtención de 

datos GPS, mostrado en la figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Batería de  Litio de 7.4 V a 3 A 
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Figura 2.5 Cargador batería de Litio 

4. Un chip de operadora Movistar (puede ser de cualquier operadora) con 

mensajes ilimitados, para utilizar los servicios de mensajería GSM. 

 

Figura 2.6 Chip operadora Movistar 

5. En la shield antes descrita se integra una antena GPS mostrada en la figura 

2.7 para tener mejor precisión y disponibilidad de los datos GPS enviados 

por los satélites, y así conseguir datos en tiempo real. 

 

Figura 2.7 Antena GPS 3 V magnética  
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A continuación se ensambla el sistema emisor como se observa en la figura 2.8 con 

todos los componentes anteriormente mencionados, la shield GSM/GPRS/GPS se 

colocó sobre la placa Arduino Leonardo teniendo cuidado de que los pines 

coincidan correctamente, además se coloca al shield el chip en el lugar indicado, 

se cambia la antena GPS, y se conecta la batería para que la misma funcione sin 

estar conectada a la red eléctrica permitiendo movilidad y brindando la energía 

necesaria para el envío de mensajes. Además hay que tener en cuenta que para 

cargar el programa a la placa Arduino Leonardo y que funcione como se desea hay 

que conectarla mediante el cable USB-microUSB a la PC.  

 

Figura 2.8 Dispositivo GTB Emisor 

 

Figura 2.9 Dispositivo GTB Emisor en caja 
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2.1.2 PROGRAMACIÓN DEL DISPOSITIVO GTB EMISOR 

Se realiza la programación del microcontrolador ATmega32u4 de la placa Arduino 

Leonardo a través del software de Arduino disponible en la página del mismo. 

En la figura 2.10 se puede observar el esquema  del programa que obtiene, procesa 

y envía los datos GPS. 

INICIO

Configuraciones básicas de la placa

Configuraciones iniciales del módulo GPS

Procesamiento y ordenamiento de los datos GPS en trama 
de envio

Sistema funciona 
correctamente ?

Configuraciones básicas del modulo GSM

Envío de trama de información al GTB 
receptor.

FIN

NO

NO

SI

SI

Declaración de variables globales y librerías

Se inicializa temporizador

Obtención coordenadas GPS

Conexión Serial  adecuada ?

FU
N

CI
Ó

N
 L

O
O

P

FU
N

CI
Ó

N
 S

ET
U

P

 

Figura 2.10 Esquema de la programación del GTB Emisor 

2.1.2.1 Declaración de variables globales y librerías  

Antes de inicializar el programa es necesario declarar algunas variables 

consideradas como globales, puesto que se utilizarán para la ejecución de algunas 

funciones fuera de las funciones principales. En la figura 2.11 se muestra un 

ejemplo de  la configuración. 
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Figura 2.11 Declaración de variables globales en programa Arduino de GTB Emisor 

Además dentro del programa se utilizará la biblioteca TimerOne  que es un  conjunto 

de rutinas para la configuración de un temporizador de hardware, que facilitará la 

programación, esta librería se descarga de la página oficial en Arduino y se la añade 

en Menú-Sketch-Importar librería-Add library, como se ve en la figura 2.12. 

 

Figura 2.12 Importación de librería TimerOne 

2.1.2.2 Función Setup del GTB Emisor 

Esta es la función principal del programa que  se inicia una sola vez después de 

cada arranque o reinicio de la placa Arduino. Se la usa para inicializar variables, 

modos de pin, usar las bibliotecas.  

2.1.2.2.1 Configuraciones básicas de la placa 

Para los fines de este proyecto las configuraciones básicas que se realizarán son 

las siguientes: primero se establece las velocidades de transmisión con las que 
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trabajará cada una de las interfaces seriales para así inicializarlas, luego se habilita 

los pines que por referencia de sus fabricantes, están destinados para GSM, GPS, 

activar la placa y activar el temporizador. Además en esta función se activa la placa 

por medio del pin 5 al que primero se lo pone en HIGH, se espera un tiempo y 

seguidamente se pone LOW. Su configuración se puede ver en la figura 2.13. 

 

Figura 2.13 Configuración básica de la placa GTB Emisor 

2.1.2.2.2 Inicialización del temporizador 

En esta parte se configura el temporizador que se está utilizando, primero 

inicializándolo a través del comando “Timer1.initialize (periodo)”, indicando en 

“periodo” el tiempo del temporizador. Seguidamente, mediante el comando 

“Timer1.attachInterrupt (función)”, se indica la función que se ejecutará al transcurrir 

el tiempo del temporizador,  tomando en cuenta de colocar en “función”, el nombre 

de la función a ejecutarse. Este es un ejemplo del código: 

Timer1.initialize(600000);      

 Timer1.attachInterrupt(bandera); 

2.1.2.2.2  Configuraciones iniciales del módulo  GPS  

Para activar el módulo GPS y obtener las coordenadas es necesario enviar un 

conjunto de instrucciones para iniciar la recepción de datos. 

Las instrucciones que se manejan son comandos AT que permiten la inicialización 

del módulo GPS:   

AT+CGPSPWR=<modo> 
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Este comando permite controlar el encendido del módulo GPS teniendo los 

siguientes modos: 

<modo>     0    Apagar el  módulo GPS 

<modo>     1    Encender el  módulo GPS 

AT+CGPSRST= <modo> 

Este comando permite establecer el modo de arranque del módulo GPS: 

<modo> 0 arranque en frío del módulo GPS 

<modo> 1  arranque en modo automático del módulo GPS 

AT 

Con este comando se verifica la correcta respuesta del módulo GPS, donde la 

respuesta debe ser OK. 

ATEO 

Mediante este comando se desactiva el eco para continuar con el envío de 

comando AT. Las configuraciones necesarias para el módulo GPS se detallan en 

la figura 2.14. 

 

Figura 2.14 Configuraciones iniciales de GPS 
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Esta función se ejecuta al ser invocada la función Setup y para la comprobación de 

la correcta inicialización de la placa se envía un mensaje de confirmación a la PC.

 

Figura 2.15 Envío de mensaje de confirmación de finalización de configuraciones 

2.1.2.3 Función Loop 

La función Loop se ejecuta mientras la placa Arduino esté energizada. Está 

invocada después de la función Setup y se ejecuta de manera constante, 

permitiendo que la placa responda continuamente a eventos producidos en la placa. 

Dentro de esta función se realizarán los siguientes eventos: obtención de 

coordenadas GPS, procesamiento y ordenamiento de los datos GPS en trama de 

envío, configuraciones básicas del módulo GSM y envío de la  trama de información 

al GTB Receptor. 

2.1.2.3.1 Obtención de coordenadas GPS 

La obtención de las coordenadas GPS se hace mediante comando AT enviando el 

respectivo comando a través de la interfaz serial que conecta la placa Arduino con 

la shield que tiene el módulo GPS. 

El comando AT que permite la obtención de los datos GPS requeridos es: 

AT+ CGPSINF =<MODO> 

Este comando permite obtener la información de la ubicación GPS actual y tiene 

algunos modos de acuerdo a los requerimientos que se tengan, como se observa 

en la Tabla 2.1. 
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MODO RESPUESTA 

0 <modo>,<longitud>,<latitud>,<altitud>,<tiempoUTC>,<TTFF>,<num>,<velocidad>,<
curso> 
<modo>   modo del comando (0) 
<longitud>   longitud GPS 
<latitud>    latitud GPS 
<altitud>    altitud GPS 
<tiempo UTC>    yyyymmddHHMMSS 
<TTFF>     Time to First Fix (en segundos) 
<num>    satélites en vista para arreglar 
<velocidad>    velocidad sobre tierra 
<curso>     curso sobre tierra 

2 Coordenadas en formato USDGPGGA 

4 Coordenadas en formato USDGPGLL 

8 Coordenadas en formato USDGPGSA 

16 Coordenadas en formato USDGPGSV 

32 Coordenadas en formato USDGPRMC 

64 Coordenadas en formato USDGPVTG 

128 Coordenadas en formato USDGPZDA 

Tabla 2.1 Modos del comando AT+CGPSINF [5] 

 

Figura 2.16 Ejemplo de código de obtención de coordenadas GPS 

 

Figura 2.17 Resultado de comando AT+CGPSINF=0 

2.1.2.3.2  Procesamiento y ordenamiento de los datos GPS en una trama para enviar 

Primeramente se coloca el código de ordenamiento en un lazo if para asegurarse 

de tener una conexión correcta con el módulo GPS, luego se lee los datos obtenidos 

como resultado del comando AT+CGPSINF= 0 y se los guarda en una variable tipo 

String llamada “trama” para seguidamente ser procesada. 
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Figura 2.18 Estructura del comando AT+CGPSINF=0 

A la trama obtenida se le agregará un identificador que permite identificar al 

dispositivo que está siendo rastreado, que será de tipo String y con nombre “id”. 

String id = 'u1'; 

Es necesario nuevamente encadenar las variables obtenidas en una sola llamada 

“salidaTrama”, para enviarlas al GTB Receptor, separada por comas. 

String salidaTrama = "id" + “,” + trama + “, ”; 

La programación se puede observar en la figura 2.19. 

 

Figura 2.19  Ejemplo de código del procesamiento de los datos obtenidos del módulo GPS 

 2.1.2.3.3 Configuraciones básicas de GSM  

Para activar el módulo GSM y que el mismo permita la conexión GSM para el envío 

de mensajes, es necesario que la shield  GSM/GPRS/GPS tenga un chip de la 

operadora Movistar y que éste tenga mensajes activados. Luego para habilitar el 

módulo GSM para el envío de mensajes se debe enviar un conjunto de 

instrucciones para enviar los datos. 

Las instrucciones que se manejan son comandos AT que permiten la inicialización 

del módulo GSM.   
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AT 

Con este comando se verifica la correcta respuesta del módulo GSM, donde la 

respuesta debe ser OK. 

2.1.2.2.4 Envío de trama de información al GTB Receptor 

Para el envío de la trama de datos al GTB Receptor es necesario conocer el número 

celular del chip que va a recibir los mensajes. Las configuraciones necesarias se 

basan en comandos AT, como son: 

AT+CMGF=<modo> 

Mediante este comando se selecciona el formato del mensaje SMS a ser enviado. 

<modo> 0 modo PDU 

<modo> 1  modo TEXTO 

AT+CMGS=\"num\" 

Este comando es utilizado para indicar el número que recibirá el mensaje, es ahí 

donde se colocará el número del chip que está en el GTB Receptor, y por último se 

envía la variable o texto a enviar por mensaje, en este caso la variable 

“salidaTrama”. 

Serial.print(salidaTrama) 

 

Figura 2.20 Envío de trama de información GPS 
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2.1.3 ENSAMBLADO DEL DISPOSITIVO GTB RECEPTOR 

El objetivo del dispositivo GTB  Receptor es recibir los mensajes enviados por los 

dispositivos GTB Emisor y pasarlos a la PC. 

Se utiliza una shield  GSM/GPRS que posee un chip SIM900  compatible con la 

tecnología GSM/GPRS permitiendo la recepción de mensajes. 

La placa Arduino UNO es la placa que permitirá procesar los datos de los mensajes 

y pasarla a la PC a través de la conexión RS-232. 

Como se ha mencionado para el armado de este dispositivo se ha usado los 

siguientes elementos: 

1. Una shield GSM/GPRS a la que se le pondrá un chip de cualquier operadora 

para brindar el servicio de GSM/GPRS, además está conectada a la placa 

Arduino UNO. Se recomienda que se les suministre 7 ~ 12 V través de la 

toma de corriente. Cuando se utiliza el modo GSM, el módulo requiere una 

fuente de alimentación externa. Pero el consumo de energía no es muy alto, 

solo 200 mA @ 7 V, mostrada en la figura 2.21. 

 

 

Figura 2.21 Shield GSM/GPRS  

2. Una placa Arduino UNO que está conectada al shield GSM/GPRS, mostrado 

en la figura 2.22 para recibir el mensaje con la trama de información GPS y 

posteriormente enviarla a la PC mediante una conexión RS-232. 
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Figura 2.22 Placa Arduino UNO 

3. Un cable USB Tipo  AB para la conexión de la placa con la PC, mostrado en 

la figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Cable USB tipo AB 

4. Un chip de operadora Movistar (puede ser de cualquier operadora) con 

mensajes ilimitados, para utilizar los servicios de mensajería GSM. 

 

Figura 2.24 Chip operadora 
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Se ensambla el dispositivo GTB Receptor con todos los componentes 

anteriormente mencionados como se ve en la figura 2.25, la shield  GSM/GPRS se 

colocó sobre la placa Arduino UNO teniendo cuidado de que los pines coincidan 

correctamente, además se coloca al shield el chip en el lugar indicado, y se conecta 

la fuente externa para obtener la energía necesaria para la recepción de mensajes. 

Además hay que cargar el programa a la placa Arduino UNO y para establecer la 

comunicación con la PC que hará de servidor. Es necesario conectar mediante un 

cable USB- tipo AB que simulará una comunicación Serial. 

 

Figura 2.25 Conexión del GTB Receptor  

 

Figura 2.26 GTB Receptor en caja 
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2.1.4 PROGRAMACIÓN DEL DISPOSITIVO GTB RECEPTOR 

La programación del microcontrolador  ATmega328 de la placa Arduino UNO se 

realiza a través del software de Arduino disponible en la página web. 

El esquema  del programa que obtendrá y enviará los datos GPS es la mostrada 

en la figura 2.27. 

INICIO

Configuraciones básicas de la placa

Configuraciones básicas del modulo GSM

Lectura del mensaje receptado

FIN

Envio de la trama a la PC

FU
N

CIÓ
N

 SETU
P

FU
N

CIÓ
N

 LO
O

P

Verificación de 
id

SI

Conexión serial adecuada

Escoge los datos válidos 
del SMS receptado

Se acomoda la trama de datos

Tamaño de la trama 
adecuado

Verificación de finalización 
de SMS

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

Declaración de variables globales  y librerías

 

Figura 2.27 Esquema de la programación del GTB Receptor 
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Este dispositivo se programó de una manera similar al GTB Emisor con dos 

funciones principales: setup y loop. 

2.1.4.1 Declaración de variables globales y librerías 

Las variables globales son aquellas que se utilizan para la ejecución del programa 

tanto en la función setup como loop. Además se utiliza la librería SoftwareSerial de 

Arduino que permite la comunicación serial con otros pines digitales de la placa, 

creando puertos software para la obtención de datos. En la figura 2.28 se puede 

observar las variables declaradas para este proyecto, en el dispositivo GTB 

Receptor. 

 

Figura 2.28 Declaración de variables globales y librerías en GTB Receptor 

2.1.4.2 Función Setup del GTB Receptor 

2.1.4.2.1 Configuraciones básicas de la placa 

En las configuraciones básicas del  GTB Receptor se establece las velocidades de 

transmisión tanto de la comunicación con la PC como con el módulo GSM. 

 

Figura 2.29 Configuraciones básicas de la placa 

2.1.4.2.2 Configuraciones básicas de GSM 

Para activar el módulo GSM para el envío de mensajes, es necesario que la shield 

GSM/GPRS tenga puesto un chip que tenga mensajes activados, además se envía 

un conjunto de comandos AT para la inicialización del módulo GSM, los comandos 

utilizados son:   

AT 
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Con este comando verificamos la correcta respuesta del módulo GSM, donde la 

respuesta debe ser OK, si la respuesta no es favorable volverá a configurar. 

AT+CMGF=1 

Para establecer como formato de los mensajes de tipo texto. 

AT+CMGD=1,4 

Con este comando se vacía la bandeja de mensajes del chip GSM. 

 

Figura 2.30 Configuraciones básicas de GSM 

2.1.4.3 Función Loop del GTB Receptor  

En esta función se realizan los procedimientos necesarios para la obtención de los 

datos válidos para pasarlos a la PC cada vez que se recibe un SMS, primero se 

verifica si ha llegado un SMS en la conexión serial, mediante un condicional IF. 

2.1.4.3.1 Lectura del mensaje receptado 

Dentro de la variable D se almacena los datos recibidos por la conexión serial y 

mediante el comando AT+CMGR=1 se lee el mensaje recibido del GTB Emisor con 

la trama de información de los datos GPS y se la almacena en una variable para 

ser enviada a la PC. 

Después mediante condicionales IF se adecua los datos recibidos para enviar a la 

PC únicamente la trama válida. 

2.1.4.3.2 Envío de la trama a la PC 

La trama de datos cumple condiciones como número de caracteres y verificación 

del identificador para ser almacenada en una variable que se envía por el puerto 

serial a la PC, para que la aplicación la utilice en graficar los datos obtenidos. 

2.1.4.3.3 Verificación de finalización de SMS 

Se verifica que el SMS ha terminado de llegar revisando que llegue el comando de 

confirmación “OK”, si el mensaje ha cumplido con las condiciones establecidas es 
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enviada a la PC, caso contrario llegan a este proceso donde se borra la memoria 

de mensajes para esperar por un nuevo SMS. 

La programación de la función Loop se puede ver en la figura 2.31. 

 

Figura 2.31 Programación función Loop GTB Receptor 

2.2 DISEÑO SOFTWARE 

La parte de software permite tomar los datos enviados por los dispositivos GTB, 

que es  una cadena  de información,  para graficar las ubicaciones obtenidas de la 

posición de los dispositivos, en Google Maps y así conseguir la trayectoria que cada 

dispositivo ha tenido. 
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2.2.1 METODOLGÍA EXTREME PROGRAMMING 

El desarrollo de la aplicación web se basará en la metodología Extreme 

Programming para obtener un proyecto con valores de simpleza, comunicación y 

retroalimentación. 

Esta permite realizar una planificación adecuada del desarrollo del proyecto de 

diseño de software, obteniendo un diseño simple y completo. [81] 

2.2.1.1 Selección de Herramienta de Desarrollo 

Dentro de la parte del diseño de la aplicación se seleccionará las herramientas de 

desarrollo más adecuadas como: servidor web, gestor de base de datos, lenguaje 

de programación y entorno de desarrollo IDE. 

2.2.1.1.1 Servidor web 

Se tomó como opciones utilizar el servidor Apache o IIS, en la tabla  2.2  se realiza 

una comparación de los mismos. 

 Características Comparación 

Apache 

Código abierto,           
multiplataforma, de fácil 
configuración, el más 
popular de los 
servidores por su 
versatilidad y rapidez. 

Compatible  con bases 
de datos MySQ  debido 
a que es el servidor web 
de XAMPP. 
Traba en diferentes 
sistemas operativos. 
Es compatible con Java. 

IIS 
Servidor web que se 
ejecuta únicamente en 
Windows, fácil de usar. 

No es multiplataforma. 
Menos robusto que 
Apache. 

Tabla 2.2  Comparación de servidores web 

De acuerdo a la información analizada se escogió usar Apache por sus facilidades 

para utilizar como gestor de base de datos MySQL. 

2.2.1.1.2 Gestor base de datos 

Para la manipulación de los datos se  escogió entre SQL o MySQL, los cuales se 

comparan en la tabla 2.3.  
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 Características Comparación 

SQL 

Gestor con gran 
robustez,  mejor 
seguridad y propiedad 
de Microsoft. 

Más eficiente para el 
almacenamiento de 
datos que para la 
manipulación de datos. 

MySQL 

Brinda alta velocidad y 
simplicidad al momento 
de desarrollar  y utilizar 
base de datos. 
Multiplataforma, gratuito 
y de código fuente 
abierto. 

Herramienta orientada a 
la gestión de las bases 
de datos asociadas a 
aplicaciones web. 
Forma parte del popular 
servidor XAMPP. 

Tabla 2.3 Comparación de gestores de bases de datos 

Se decidió utilizar MySQL como gestor de base de datos por su fácil configuración 

al formar parte de XAMPP. 

2.2.1.1.3 Lenguaje de programación 

El lenguaje de programación a utilizar en el lado del servidor es Java, puesto que 

como se observa en la tabla 2.4, presenta mayor robustez en el diseño de 

aplicaciones. 

 Características Comparación 

Java 

Orientado a objetos,  
gratuito  y uno de los 
lenguajes de 
programación más 
popular, ya que permite 
crear aplicaciones 
potentes, es 
multiplataforma. 

Ideal para aplicaciones 
web puesto que tiene 
integrado el protocolo 
TCP/IP. 
Robustez en la 
manipulación de datos. 

.NET 

Lenguaje patrocinado 
por Microsoft, lenguaje 
no tan robusto, pero fácil 
de usar. 

Lenguaje no 
multiplataforma. 

Tabla 2.4 Comparación de lenguajes de programación 

Mientras que por el lado del cliente se usa JavaScript que de igual manera es un 

lenguaje muy popular, de fácil utilización y permite el uso del API de Google Maps. 

2.2.1.1.4 Entorno de desarrollo integrado IDE 

Se programará en el entorno de desarrollo NetBeans en su última versión que es 

la 8.0.2. Ésta presenta un entorno completo y profesional que da las herramientas 

necesarias para la programación de aplicaciones de Java. Es gratuito, de código 
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abierto y puede instalarse en varios sistemas operativos. Además permite 

conectarse a distintos administradores de bases de datos como, MySQL, y también 

se integra con algunos servidores de aplicaciones web como Apache. 

2.2.1.2 Especificación de requerimientos 

De acuerdo a los objetivos que se desea obtener con este proyecto, se han 

establecido los siguientes requerimientos, para que a base de preguntas realizadas 

a posibles usuarios de la aplicación web, puedan ser agrupadas en historias de 

usuario para satisfacer los requerimientos que el usuario final desea. 

Los involucrados dentro de la utilización de esta aplicación web son: Administrador 

y Cliente. 

2.2.1.2.1 Administrador 

Es el usuario encargado de la configuración de los parámetros básicos del sistema 

de tracking, como es  agregar, eliminar o modificar dispositivos GTB  y clientes, 

además de la función que tiene un usuario Cliente que es observar las trayectorias 

de un dispositivo seleccionado. 

El administrador tiene que autenticarse para acceder a las características de 

administrador, luego de acceder obtendrá un panel para crear un nuevo cliente o 

dispositivos GTB. 

Además en una tabla se mostrará todos los dispositivos registrados, indicando los 

que están conectados, con la opción de eliminarlos o modificarlos. Se tiene la 

opción de ver la trayectoria del mismo en tiempo real si es que está conectado o 

trayectoria solo en fecha específica si no lo está. 

2.2.1.2.2 Cliente 

Es el usuario que utilizará la página web para monitorear el sistema de tracking, 

éste también tendrá que autenticarse para verificar que conste en la base de datos 

del administrador, tendrá acceso únicamente a la lista de dispositivos conectados 

y desconectados registrados a su nombre, para poder visualizar las trayectorias de 

los mismos ya sea en tiempo real o en una  fecha específica indicada, pero no para 

modificarlos o eliminarlos. 
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El cliente podrá monitorear un dispositivo seleccionando en tiempo real o en fecha 

específica de acuerdo a su disponibilidad y requerimiento del cliente, pero sin la 

posibilidad de realizar tareas de configuración como crear, modificar o eliminar 

usuarios o dispositivos. 

2.2.1.3 Historias de usuario 

Para la realización de las historias de usuario se debe tomar en cuenta parámetros 

básicos asociados al desarrollo, tales como riesgo y esfuerzo. 

Como riesgos del sistema se puede tomar en cuenta las restricciones de 

disponibilidad de recursos de hardware, software y humano, y el uso de equipos no 

conocidos, como medio de obtención de datos. Mientras que el esfuerzo es el 

tiempo dedicado al desarrollo, respuesta a pruebas, integración de módulos, 

pruebas de aceptación y refactorización del código. 

Las historias de usuario tienen el modelo indicado en la tabla 2.5. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  Identificador de la historia de 

usuario 

Nombre de la funcionalidad: Nombre 

de la historia de usuario 

Usuario: Persona encargada de las 

funciones detalladas en la historia. 

Riesgo de Desarrollo: Complejidad de 

la historia. 

 

Puntos Estimados: Describe el tiempo. 

Prioridad en el negocio: Importancia 

para el cliente. 

Descripción: Actividades que se llevan a cabo en la historia. 

Observaciones: Indicaciones importantes por el equipo de desarrollo. 

Tabla 2.5 Modelo de historia de usuario [81] 
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En las tablas 2.6 a 2.13 se pueden observar las historias de usuario realizadas. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  01 
Nombre de la funcionalidad: Conexión 

servidor con RS232 

Usuario: Administrador Riesgo de Desarrollo: Alto 

Puntos Estimados: 8 días Prioridad en el negocio: Alto 

Descripción: Generar un módulo que permita capturar los datos desde el puerto 

RS232, verificar, procesar y enviarlos a la base de datos que es gestionada desde 

el servidor y también enviar directamente al módulo de conexión API Google 

Maps para mostrar los datos en tiempo real. 

Este será un manejador de eventos que tiene que estar escuchando todo el 

tiempo por el puerto RS232. 

Observaciones: 

 Análisis. 

 Test de pruebas de funcionamiento. 

 Test de pruebas de procesamiento de datos. 

 Test de pruebas de almacenamiento de datos. 

 Refactorización. 

Tabla 2.6 Historia de usuario de conexión servidor con RS232 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  02 
Nombre de la funcionalidad: 

Módulos de usuarios 

Usuario: Todos Riesgo de Desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 8 días Prioridad en el negocio: Alto 

Descripción: Manejo de sesiones de usuario y control de acceso de 

administrador (Login). 

Observaciones:  

 Análisis. 

 Test de pruebas de funcionamiento. 

 Test de pruebas de almacenamiento de datos. 

Tabla 2.7 Historia de usuario de módulos de usuarios 



100 

 

  

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  03 
Nombre de la funcionalidad: Módulo 

CRUD (Create, read, update, delete) 

Usuario: Administrador Riesgo de Desarrollo: Medio  

Puntos Estimados: 8 días Prioridad en el negocio: Medio 

Descripción: Módulo que permita gestionar dispositivos y usuarios (registros, 

eliminación, actualizaciones, y borrado). 

Observaciones:  

 Análisis. 

 Test de pruebas de funcionamiento. 

 Test de pruebas de almacenamiento de datos. 

 Refactorización. 

Tabla 2.8 Historia de usuario de módulo CRUD (create, read, update, delete) 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  04 
Nombre de la funcionalidad: Módulo 

conexión API Google Maps 

Usuario: Todos Riesgo de Desarrollo: Alto 

Puntos Estimados: 16 días Prioridad en el negocio: Alto 

Descripción: Manipular API de JavaScript de Google Maps () para graficar rutas 

con la información traída desde la base de datos. Así mismo para mostrar la 

información en tiempo real será necesario utilizar el módulo de conexión del 

servidor con el puerto RS232. 

Observaciones:  

 Estudiar la solución para conexión a la API de Google. 

 Pruebas de conexión, captura de datos. 

 Pruebas de almacenamiento de datos. 

Tabla 2.9 Historia de usuario de módulo conexión API Google Maps 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  05 
Nombre de la funcionalidad: Interfaz 

de administración 

Usuario: Administrador Riesgo de Desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 6 días Prioridad en el negocio: Alto 

Descripción: Realizar la interfaz de administración para gestionar dispositivos y 

usuarios. 

Observaciones:  

Tabla 2.10 Historia de usuario de interfaz de administración 

 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  06 
Nombre de la funcionalidad: Interfaz 

de Cliente 

Usuario: Cliente Riesgo de Desarrollo: Medio 

Puntos Estimados: 4 días Prioridad en el negocio: Medio 

Descripción: Realizar la interfaz de usuarios para ver la información en el 

mapa. 

Observaciones: 

Tabla 2.11 Historia de usuario de interfaz de cliente 
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HISTORIA DE USUARIO 

Número:  07 
Nombre de la funcionalidad: 

Visualización de dispositivos conectados 

Usuario: Todos Riesgo de Desarrollo: Alto 

Puntos Estimados: 4 días Prioridad en el negocio: Medio 

Descripción: Peticiones al servidor de dispositivos a monitorear y mostrar lista 

de dispositivos que están conectados mediante manejo de peticiones Ajax y 

WebSockets. 

Observaciones: 

Tabla 2.12 Historia de usuario de visualización de dispositivos conectados 

 

HISTORIA DE USUARIO 

Número:  08 
Nombre de la funcionalidad: 

Monitoreo en tiempo real 

Usuario: Todos Riesgo de Desarrollo: Alto 

Puntos Estimados: 8 días Prioridad en el negocio: Alto 

Descripción: Enviar datos desde el servidor hacia el cliente para ir graficando 

en tiempo real la ruta del dispositivo. 

Observaciones:  

Tabla 2.13 Historia de usuario de monitoreo en tiempo real 

2.2.1.4 Análisis del sistema 

De acuerdo a las necesidades obtenidas mediante las historias de usuario, se 

puede establecer las funcionalidades necesarias a ser desarrolladas y realizar una 

estimación de tiempo y esfuerzo para el desarrollo de la aplicación. 
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2.2.1.4.1 Estimación de Esfuerzos 

Según las historias se puede estimar el tiempo que se necesitará para el desarrollo 

del proyecto de software, en tabla 2.14 se puede observar el tiempo que tomará 

cada una de las funcionalidades a desarrollar: 

N° 

Historia 
Nombre Historia Riesgo Prioridad 

Tiempo 

(días) 

01 Conexión servidor con RS232 Alto Alto 8 

02 Módulos de usuarios Medio Alto 8 

03 
Módulo CRUD (Create, read, 

update, delete) 
Medio Medio 8 

04 
Módulo conexión API Google 

Maps 
Alto Alto 16 

05 Interfaz de administración Medio Alto 6 

06 Interfaz de cliente Medio Medio 4 

07 
Visualización de dispositivos 

conectados 
Alto Medio 4 

08 Monitoreo en tiempo real Alto Alto 8 

Tabla 2.14 Estimación de esfuerzos 

2.2.1.4.2 Priorización 

Con los datos de la tabla 2.15 se detalla el tiempo estimado para el desarrollo de 

cada funcionalidad y de todo el sistema de software. Ahora de acuerdo a la 

complejidad e importancia de la aplicación web se determinará la prioridad de cada 

una de las actividades al momento de ser presentadas, como se observa en la tabla 

2.12. 
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N° Historia Nombre Historia Iteración 

01 Conexión servidor con RS232 1 

07 Visualización de dispositivos conectados 2 

02 Módulos de usuarios 3 

03 Módulo CRUD (create, read, update, delete) 3 

04 Módulo conexión API Google Maps 4 

08 Monitoreo en tiempo real 4 

05 Interfaz de administración 5 

06 Interfaz de cliente 5 

Tabla 2.15 Priorización de historias de usuario  

2.2.1.4.3 Plan de entregas  

De acuerdo a los dos parámetros establecidos anteriormente se puede definir un 

tiempo estimado para el desarrollo de cada funcionalidad, tomando en cuenta que 

algunas se pueden desarrollar paralelamente, indicándolos en la tabla 2.16. 

 

N° 
Historia 

Nombre Historia Iteración 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

01 
Conexión servidor 
con RS232 

1 10/02/2014 24/03/2014 

07 
Visualización de 
dispositivos 
conectados 

2 24/03/2014 24/04/2014 

02 Módulos de usuarios 3 24/04/2014 24/07/2014 

03 
Módulo CRUD 
(create, read, update, 
delete) 

3 24/04/2014 24/07/2014 

04 
Módulo conexión API 
Google Maps 

4 24/07/2014 24/11/2014 

08 
Monitoreo en tiempo 
real 

4 24/07/2014 24/11/2014 

05 
Interfaz de 
administración 

5 24/11/2014 24/02/2015 

06 Interfaz de cliente 5 24/11/2014 24/02/2015 

Tabla 2.16 Plan de entregas  
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2.2.1.5 Diseño arquitectónico del sistema 

Se utilizará un diseño cliente-servidor en tres capas puesto que es una aplicación 

web, y esto facilita al momento de hacer modificaciones. 

Las tres capas a utilizar son: capa presentación, capa negocio y capa datos. 

2.2.1.5.1 Capa Presentación 

Esta es la capa que se presenta al Cliente, es decir que es la interfaz gráfica que 

manipulará el cliente, teniendo que ser la más sencilla de utilizar, amigable y 

entendible. 

2.2.1.5.2 Capa Negocio 

Esta es la capa que se ubica en el servidor, donde se encuentran todos los 

programas a utilizar y en los cuales se desarrolló la aplicación, es decir, aquí se 

encuentra toda la lógica del programa en la que se establecen reglas. Esta capa 

recibe las solicitudes de los clientes (capa presentación), las procesa y envía una 

respuesta de acuerdo a lo preestablecido. También se comunica con la capa de 

datos para la solicitud de datos para el funcionamiento de la aplicación. 

2.2.1.5.3 Capa Datos 

En esta capa se maneja las bases de datos que proveen de información a la capa 

negocio para ser utilizada por la  aplicación. 

Estas tres capas pueden estar en un mismo PC, o separarse en distintos de 

acuerdo a los requerimientos del sistemas, normalmente se tiene algunos clientes 

por cuando casi siempre la capa presentación reside en otras PC. 

En la figura 2.32 se  ilustra la arquitectura en tres capas que se maneja en este 

proyecto: 
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Figura 2.32 Arquitectura tres capas 

2.2.2  CREACIÓN BASE DE DATOS 

La base de datos se realizó usando MySQL, mediante el servidor independiente 

XAMPP que lo incluye. En el cual se debe inicializar el servidor Apache y MySQL, 

como se observa en la figura 2.33. 

 

Figura 2.33 Panel de configuración de XAMPP 

El diagrama entidad relación de la base de datos creada se puede observar en la 

figura 2.34. 
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Figura 2.34 Diagrama Entidad-Relación de la base de datos del proyecto 

Primero se creó la base de datos con el tipo de codificación dada por defecto. La 

base de datos creada se llama “tesis”, como se puede ver en la figura 2.35. 

 

Figura 2.35 Creación de base de datos en phpMyAdmin de XAMPP 

Luego se crea las tablas de acuerdo al diagrama entidad relación antes 

mencionado, con los atributos respectivos y con las respectivas claves primarias y 

foráneas. 



108 

 

  

2.2.2.1 Tabla “device” 

Esta tabla almacenará la descripción e identificadores de cada uno de los GTB 

Emisor que se encuentren configurados en el sistema y está conformada por cinco 

atributos descritos en la tabla 2.17, mientras que en la figura 2.36  se puede 

observar la creación de la misma. 

ATRIBUTO CLAVE TIPO NULO DESCRIPCIÓN 

id Primaria Int No 
Identificador del dispositivo en la base de 
datos 

descripcion  varchar Si 
Características del GTB Emisor que 
identifica 

estado  varchar No Transmite en tiempo actual o no 

user_id Foránea int No Identificador de la tabla user 

id_dispo  Int No Identificador enviado por GTB Emisor 

Tabla 2.17 Atributos de tabla “device” 

 

Figura 2.36 Creación de atributos de tabla “device 

En la figura 2.37 se puede observar un ejemplo de los datos almacenados en esta 

tabla: 
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Figura 2.37 Ejemplo de datos de la tabla “device” 

2.2.2.2 Tabla “location” 

Esta tabla almacena las posiciones que continuamente el GTB Receptor estará 

enviando a la PC, mientras esté conectado a través de una conexión serial, las 

coordenadas que recibe son las receptadas de los GTB Emisor y dicha tabla está 

conformada por siete atributos descritos en la tabla 2.18, mientras que en la figura 

2.38 se puede observar la creación de la misma. 

ATRIBUTO CLAVE TIPO NULO DESCRIPCIÓN 

id Primaria INT No 
Identificador la localización en la base de 
datos 

date  DATE No 
Fecha en la que ingresa la posición del 
dispositivo a la base de datos 

time  TIME No 
Hora en la que ingresa la posición del 
dispositivo a la base de datos 

lat  FLOAT No 
Coordenada de latitud de la posición del 
dispositivo 

lng  FLOAT No 
Coordenada de longitud de la posición del 
dispositivo 

id_device Foránea INT No 
Identificador de dispositivo que tiene la 
posición almacenada 

velocidad  FLOAT No Se almacena la velocidad del dispositivo. 

Tabla 2.18 Atributos de la tabla “location” 
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Figura 2.38 Creación de atributos de tabla “location” 

En la figura 2.39 se puede observar un ejemplo de los datos almacenados en esta 

tabla: 

 

Figura 2.39 Ejemplo de datos de tabla “location” 

2.2.2.3 Tabla “user” 

Esta tabla almacena los usuarios que accederán a la página web, se utiliza para 

identificar al cliente del administrador y está conformada por tres atributos descritos 
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en la tabla 2.19, mientras que en la figura 2.40 se puede observar la creación de la 

misma. 

ATRIBUTO CLAVE TIPO NULO DESCRIPCIÓN 

id Primaria Int No Identificador del usuario en la base de datos 

username  Varchar No Nombre del cliente 

password  Varchar No Contraseña 

Tabla 2.19 Atributos de tabla “user” 

 

Figura 2.40 Creación de atributos de tabla “user” 

En la siguiente figura 2.41 se puede observar un ejemplo de los datos almacenados 

en esta tabla: 
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Figura 2.41 Ejemplo de datos de tabla “user” 

2.2.2.3 Eventos 

Además se creó un  evento llamado trigger o disparador, que es una función que 

se ejecuta automáticamente cuando ocurre algún evento sobre las tablas a las que 

se encuentra asociado. Estos eventos suceden cuando las tablas asociadas son 

modificadas y los parámetros para la ejecución de las mismas se configuran por el 

programador. 

El evento usado en este proyecto, permite actualizar el campo estado de la tabla 

“device “, para que el estado de los dispositivos vuelva a “0” cada 10 segundos 

(desconectado), para así controlar este campo. Puesto que éste debe estar en 

estado conectado únicamente si se encuentra recibiendo datos en ese momento, 

en la figura 2.42 se puede ver como se crea el evento, mientras que en la figura 

2.43 se observa los parámetros configurados. 
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Figura 2.42 Creación de evento 

 

Figura 2.43 Detalles del evento 

2.2.3 CREACIÓN APLICACIÓN WEB 

Para el diseño de la página web se determinó el diagrama de flujo mostrado en la 

figura 2.44. 
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Figura 2.44 Diagrama de flujo de aplicación 

El proceso a ejecutarse depende de la solicitud del cliente ya sea si desea un 

mapeado en tiempo real o mapeado almacenado en la base de datos, como se 

puede observar en el diagrama de flujo. 

Si el cliente solicita un mapeado en tiempo real se crea una sesión WebSocket y 

de acuerdo a la arquitectura en  capas, la aplicación web diseñada seguirá la 

secuencia indicada en la figura 2.45, solución para trayectorias en tiempo real, que  

ahorra recursos y disponibilidad del servicio. 

 

Figura 2.45 Diagrama de secuencia de la aplicación en tiempo real 
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Mientras que si el cliente solicita un mapeado de una fecha específica, es decir un 

mapeado almacenado, se utiliza la tecnología Ajax con el diagrama de secuencia 

indicado en la figura 2.46. 

 

Figura 2.46 Diagrama de secuencia de la aplicación en una fecha especifica 

Como se puede observar en el diagrama anterior se maneja clases especiales para 

el manejo de los datos entre la base de datos y el servidor. 

2.2.3.1 Clases Especiales 

Se utilizó un diseño modular para que el código esté organizado y  sea fácil realizar 

modificaciones y encontrar errores. El código de estas clases se crea 

automáticamente utilizando el asistente de Netbeans. 

2.2.3.1.1 Paquete de clases Beans 

Son clases que tienen métodos automatizados que se encargan de encapsular las 

lógicas de negocio de la aplicación y de realizar tareas específicas para ser 

reutilizables en la aplicación. Además son usadas por otros programas sin saber de 

qué clases son. Las clases implementadas en el proyecto son: 

MBDispositivo: Clase que permite registrar un dispositivo y obtener un dispositivo. 

MBIniciarSesion: Métodos para la autenticación y para cerrar sesión. 

MBLocalizacion: Obtener la posición del servidor, obtener posiciones a graficar. 

MBRegistrarse: Método para registrar a un nuevo usuario. 
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MBRutas: Funciones varias para iniciar sesión, re direccionar al iniciar sesión, panel 

de administración, registrar un dispositivo, mapa, entre otros. 

MBSesion: Clase que permite el inicio de las sesiones por parte de los clientes. 

MBUsuarios: Clase que permite registrar un cliente, obtener uno o más clientes, 

editar, modificar o eliminar clientes. 

 

Figura 2.47 Paquete de clases Beans 

2.2.3.1.2 Paquete de clases DAO 

Son clases de objetos que permiten el acceso a los datos de una base de datos, en 

la aplicación creada existe una clase por cada tabla que tiene la base de datos 

creada para el almacenamiento de la información. 

DaoDispositivo: Clase en la que se establecen todos los parámetros y métodos 

necesarios para la obtención de los datos de la tabla device (dispositivos). 

DaoLocalizacion: Clase en la que se establecen todos los parámetros y métodos 

necesarios para la obtención de los datos de la tabla location (localización). 

DaoUsuario: Clase en la que se establecen todos los parámetros y métodos 

necesarios para la obtención de los datos de la tabla user (Usuarios). 

 

Figura 2.48 Paquete de clases DAO 

2.2.3.1.3 Paquete de clases Pojos 

En estas clases se encuentra el código para que las tablas de una base de datos 

sean usadas dentro de la aplicación, es decir, para ser tratadas como objetos, 

donde se definen los atributos, y tipos de datos de los campos de las mismas. 
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Además se crean archivos de configuración que permiten la conversión de tablas a 

objetos. 

Device: Se definen los datos y tipos de datos que va a manejar el objeto Device 

(dispositivos)  que procede de la tabla Device de la base de datos. 

Location: Se definen los datos y tipos de datos que va a manejar el objeto Location 

(localizaciones)  que procede de la tabla Location de la base de datos. 

User: Se definen los datos y tipos de datos que va a manejar el objeto User (usuario)  

que procede de la tabla User de la base de datos. 

 

Figura 2.49 Paquete de clases POJOS 

2.2.3.1.4 Paquete de Persistencia 

Aquí se encuentran todas las clases que permiten la comunicación con el gestor de  

base de datos, son las clases Hibernate que permiten configurar la conexión con la 

base de datos. 

 

Figura 2.50 Paquete de Persistencia 

2.2.3.2 Clases 

Como se indicó en el apartado anterior se realizó un diseño modular para tener el 

código organizado y manejarlo de mejor manera es así como las clases están 

organizadas en tres paquetes. 

2.2.3.2.1 Paquete Class 

En este paquete se encuentran las clases utilizadas para la ejecución de la interfaz 

gráfica de la página web. 
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Autenticacion: Se encarga de la autenticación para el acceso a la página web, ya 

sea por parte del administrador que tiene privilegios de configuración o de los 

clientes.  

Encriptacion: Encripta las contraseñas almacenadas para cada usuario que se 

utilizan para la autenticación. 

FiltroUsuario: Esta es la clase que verifica la correcta autenticación de los clientes 

y el administrador. 

 

Figura 2.51 Paquete Clases 

2.2.3.2.2 Paquete PuertoSerial 

Este paquete contiene las clases que permiten la conexión serial con el dispositivo 

GTB Receptor conectado mediante una conexión RS232 a la PC, y que obtiene los 

datos necesarios para el tracking en tiempo real utilizando WebSockets. 

ConversionDatos: Esta clase permite organizar la trama de datos recibida desde la 

interfaz serial y convertir los datos de longitud y latitud a formatos requeridos por 

Google Maps. 

HiloEscucha: Es la clase encargada de la configuración y ejecución de los hilos 

para el manejo de varias sesiones. 

RS232: Es la clase que hace posible la comunicación con el puerto serial, ya que 

aquí se configuran los parámetros necesarios para esta conexión, como es 

velocidad de transmisión, número de bits y paridad. Además aquí se inicia un hilo 

para que escuche por puertos vacíos al momento de conectar el dispositivo GTB 

Receptor, y le asigna uno para que se comunique con la aplicación. 

SepararParametros: Realiza  el proceso de separación de la trama de información 

recibida del dispositivo GTB Receptor. Además contiene el código que permite 

establecer el estado del dispositivo, es decir, conectado o desconectado, de 

acuerdo a su último envío de datos. También almacena en la base de datos los 

datos recibidos por el dispositivo. 
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DistanciaHaversine: En esta clase se calcula la distancia de las posiciones del 

dispositivo, con los datos de longitud y latitud. 

Velocidad: En esta clase se calcula la velocidad del dispositivo. 

 

Figura 2.52 Paquete SerialPort 

2.2.3.2.3 Paquete WebSockets 

Aquí se encuentran las clases que sirven para la ejecución de los WebSocket que 

se usan para la ejecución en tiempo real de la aplicación. 

ServidorEscucha: Mediante esta clase se está escuchando por posibles conexiones 

para recibir datos, mediante la ejecución de hilos para abrir o cerrar el puerto. 

SocketSesion: Clase que se encarga de inicio de sesión a través de la configuración 

del socket respectivo. 

 

Figura 2.53 Paquete WebSocket 

2.2.3.3 Interfaces 

Las interfaces son las páginas que se presentan al usuario final, es decir, es la 

interfaz gráfica que manipularán los clientes o el administrador. Con el objetivo de 

organizar las interfaces a presentar se tiene separadas las interfaces a mostrar para 

el administrador o clientes. 
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Figura 2.54 Interfaces de la aplicación  

Donde se tiene interfaces principales y comunes para los dos tipos de usuarios: 

 

Figura 2.55 Interfaces principales 

2.2.3.3.1 index.xhtml 

Esta es la pantalla principal que muestra la página web, donde se encuentran los 

links de acceso a las páginas secundarias que conforman la aplicación web 

completa, en la figura 2.56 se puede observar la misma. 
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Figura 2.56 Interfaz index.xhtml  

2.2.3.3.2 iniciar_sesion.xhtml 

En esta página se realiza la autenticación para el ingreso a la página por parte del 

administrador para tener los privilegios necesarios como la edición, o como cliente, 

en la figura 2.57 se puede observar la misma. 

 

Figura 2.57 Interfaz iniciar_sesion.xhtml  
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Además se tiene interfaces comunes entre el cliente y administrador, como listar 

dispositivos, historial de mapas y rastrear. 

2.2.3.3.3 listar.xhtml 

Esta es la pantalla que muestra los dispositivos que se encuentras registrados en 

la base de datos, indicando si los mismos están conectados o no. Además en esta 

pantalla se tiene acceso a los botones que permitirán ver las trayectorias seguidas 

por cada uno de ellos. 

Las funciones presentadas en esta pantalla dependen si se trata de un cliente o del 

administrador. En la figura 2.58 se puede ver la interfaz de un cliente donde solo 

observa sus dispositivos. 

 

Figura 2.58 Interfaz listar.xhtml para clientes 

El administrador en esta página puede editar dispositivos, como se observa en la 

figura 2.59. 
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Figura 2.59 Interfaz listar.xhtml para administrador 

2.2.3.3.4 rastrear.xhtml 

Esta es la página final donde se muestra las trayectorias seguidas por el dispositivo 

seleccionado en tiempo real si este se encuentra conectado, así como se ve en la 

figura 2.60. 

 

Figura 2.60 Interfaz rastrear.xhtml 
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2.2.3.3.5 historial.xhtml 

Aquí se muestra las trayectorias almacenadas de un dispositivo seleccionado en 

una fecha configurada en páginas anteriores, en la figura 2.61 se puede observar 

un ejemplo de la misma. 

 

Figura 2.61 Interfaz historial.xhtml 

El administrador luego de loguearse tiene permisos de edición y creación de 

dispositivos. Para lo cual se ofrece las interfaces: crear, index, editar, entre otras. 

2.2.3.3.6 crear.xhtml 

Es la interfaz en la que el administrador puede añadir más dispositivos al sistema, 

como se ve en la figura 2.62, y usuario como se ve en la figura 2.63. 
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Figura 2.62 Interfaz crear.xhtml 

 

Figura 2.63 Interfaz usuario/crear.xhtml 

2.2.3.3.7 editar.xhtml 

En esta interfaz el administrador edita y elimina un usuario seleccionado de la 

interfaz de listar.html del administrador, como se observa en la figura 2.64. Pero 

también se puede editar un dispositivo como se ve en la figura 2.65. 
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Figura 2.64 Interfaz usuarios/editar.xhtml 

 

Figura 2.65 Interfaz dispositivo/editar.xhtml 

2.2.3.3.8 administrador/index.xhtml 

Esta es la interfaz principal para el administrador para escoger que es lo que desea 

hacer, como se observa en la figura 2.66. 
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Figura 2.66 Interfaz administrador/index.xhtml 

2.2.3.3.9 administrador/listar_usuarios.xhtml 

Mediante la página mostrada en la figura 2.67 el administrador puede visualizar 

todos los usuarios registrados y haciendo clic en VER, podrá observar mediante la 

interfaz de la figura 2.68 los dispositivos registrados a su nombre. 

 

Figura 2.67 Interfaz administrador/listar_usuarios.xhtml 
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Figura 2.68 Interfaz dispositivo_usuario.xthml 

2.3 DESCRIPCIÓN DE COSTOS  

Durante el desarrollo de este proyecto se han adquirido algunos dispositivos que 

comprenden la parte de hardware. Los costos de los diferentes materiales utilizados 

incluyen accesorios y dispositivos para la obtención adecuada de los datos a ser 

utilizados por la aplicación web.  

2.3.1 COSTOS MATERIALES GTB EMISOR 

En la tabla 2.20 se indican todos los materiales, con sus respectivos costos, 

necesarios para armar un dispositivo GTB Emisor, que se encarga de la captura de 

datos GPS y posterior envío por SMS al GTB Receptor. Hay que tomar en cuenta 

que aquí se describe el costo de un solo dispositivo, pero para pruebas del proyecto 

se arman dos, sin tener que comprar dos cargadores de batería. 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL 

1 Shield GSM/GPRS/GPS  
DFRobot 

1 USD    145,00 USD       145,00 

2 Arduino Leonardo genérico EFK 1 USD     24,50 USD         24,50 

3 Chip 1 USD       3,00 USD           3,00 

4 Antena GPS 3v. magnética 1 USD     15,15 USD         15,15 

5 Cable adapt sma-ufl antena 1 USD       8,85 USD           8,85 

6 Bat. litio 7.4v 3a nano-tech 1 USD     43,70 USD         43,70 

7 Car.bat. 2s/32 110/240v turnigy 1 USD     26,60 USD         26,60 

8 Caja contendora 1 USD     45,00 USD         45,00 

9 Cable mini USB 1 USD       3,50 USD           3,50 

 TOTAL   USD       315,30 

Tabla 2.20 Costos GTB Emisor 

2.3.2 COSTOS MATERIALES GTB RECEPTOR 

En la tabla 2.21 se detallan los materiales y costos de los mismos, necesarios para 

armar un dispositivo GTB Receptor, encargado de la recepción de SMS del GTB 

Emisor y posterior envío a la PC servidor. En este caso se utiliza una fuente de 

energía conectada a una PC. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

1 Shield GPRS/GSM EFK 1 USD    75,00 USD    75,00 

2 Arduino UNO 1 USD    25,00 USD    25,00 

3 Chip 1 USD       3,00 USD       3,00 

4 Fuente para placa 1 USD      9,95 USD       9,95 

5 Caja contendora 1 USD    30,00 USD    30,00 

6 Cable tipo AB 1 USD       2,50 USD       2,50 

 TOTAL   USD  145,45 

Tabla 2.21 Costos GTB Receptor 
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2.3.3 COSTOS DE RECURSOS EXTRAS 

Para la estimación de estos costos se toma requerimientos necesarios para el 

funcionamiento del sistema, como es la contratación de paquete de SMS. Que para 

este proyecto se ha contratado paquetes de 5000 mensajes diarios en la operadora 

Movistar, por el costo de 1 dólar. Para la realización de pruebas se han contratado 

10 paquetes de mensajes de 1 dólar, dando un total de 10 dólares. 

2.3.4 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Tomando en cuenta el costo de dos dispositivos GTB que se armó para pruebas 

del sistema, el dispositivo GTB Receptor, los recursos extras y costos de 

programación, se obtiene un costo total de USD 1559.45, el cual se detalla en la 

tabla 2.22. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO TOTAL 

1 
Costos materiales GTB Emisor 

2 USD         630,60 

2 Costos materiales GTB Receptor 1 
USD          145,45 

3 Costos de recursos extras 1 
USD           10,00 

4 (-) Costo cargador 1 USD        (-)26,60 

5 Costos de programación  USD          800,00 

TOTAL   USD         1559,45 

Tabla 2.22 Costos totales del proyecto 

2.4 ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS BATERÍA UTILIZADA 

El dispositivo GTB Emisor implementado en el proyecto utiliza un módulo 

GSM/GPRS para la transmisión de la información de posicionamiento mediante 

mensajes de texto en la red celular, para el uso de este módulo sus fabricantes 

recomiendan se le  suministre 7 ~ 12 V a través de la toma de corriente, e indican 

que el consumo de energía no es muy alta, solo 200 mA @ 7 V, al realizar llamadas. 
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De acuerdo a los parámetros recomendados, y de acuerdo a los requerimientos de 

movilidad del dispositivo se optó por la utilización de una batería de LiPo recargable 

de fabricante TURNIGY. 

Las baterías de polímero de litio tienen mayor densidad de energía, y una tasa de 

descarga alta con tamaño pequeño. 

La batería a utilizar está compuesta por dos celdas de 3,7 V cada una, lo que provee 

7,4 V, cumpliendo así los requerimientos de voltaje. 

El voltaje mínimo de la batería es de 3,0 V, tomando en cuenta que la pila se daña 

irreparablemente a voltajes menores  

Las características principales de la batería son: 

 Descarga máxima   30-40 C    

 Amperaje   3300 mAh     

El tiempo de descarga teórico se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜
 

Teniendo así que para este proyecto el tiempo de descarga de la batería sería: 

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
3300 𝑚𝐴 ∗ ℎ

200 𝑚𝐴
 = 16,5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Hay que tener en cuenta que es un valor teórico cuando se utiliza el módulo para 

llamadas, pero como la aplicación de este proyecto es para el envío de mensajes 

este tiempo sería superior. 

De acuerdo a datos tomados, si la batería se carga 4 horas, esta tarda en 

descargarse 17 horas. 

2.5 ANÁLISIS DE COORDENADAS 

Las coordenadas obtenidas por el módulo GPS son la información más importante 

de este proyecto, puesto que a partir de éstas se realiza el mapeado en la aplicación 

web, por cuanto se analiza el grado de error que éstas presentan al momento de 

ser enviadas desde el satélite a un mismo lugar. En las figuras 2.69 - 2.70 se puede 
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observar como recibe los datos el dispositivo GTB Emisor para enviarlas al GTB 

Receptor. 

 

Figura 2.69 Recepción de coordenadas GTB Emisor 

 

Figura 2.70 Recepción de coordenadas GTB Emisor 

Tomando en cuenta datos tomados durante 10 minutos en intervalos de 5 

segundos, se puede resumir la variación de coordenadas obtenidas en la tabla 2.23. 
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Tabla 2.23 Variación de coordenadas 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede observar las primeras 7 filas que son de 

datos obtenidos por el módulo GPS, la siguiente fila indica valores de latitud y 

longitud de la ubicación actual tomada desde Google Maps, teniendo así la figura 

2.71, siendo el número de repeticiones que tuvo en el intervalo de 10 minutos el 

valor indicado en cada punto: 

 

Figura 2.71 Gráfica de posiciones 

A través del análisis de las coordenadas, se estableció una coordenada media de 

los datos obtenidos, indicada en la tabla 2.23, y graficada como punto medio del 

círculo de error probable, mostrada en la figura 2.72. 

<id_dispo><modo> <longitud> <latitud> <altitud> <tiempoUTC> <TTFF><num><velocidad> <curso> repeticion punto Coord. GoogleMaps

U1 0 -7829,314744 -12,599956 2810.572021 20150423231834.000 260 14 7.325757 266.960175 1

U1 0 -7829,319290 -12,598302 2808.567871 20150423231842.000 260 12 0.000000 266.960175 21

U1 0 -7829,307067 -12,602263 2802.343018 20150423232138.000 260 12 0.591291 266.960175 14

U1 0 -7829,306243 -12,602824 2802.608154 20150423232335.000 260 12 0.000000 266.960175 8

U1 0 -7829,306158 -12,602442 2802.618896 20150423232443.000 260 14 0.000000 266.960175 16

U1 0 -7829,302312 -12,600659 2802.803955 20150423232657.000 260 14 0.000000 266.960175 7 central -0,210011,-78,488372

U1 0 -7829,305451 -12,597567 2804.149658 20150423232756.000 260 14 0.000000 266.960175 43

U1 -7829,308020 -12,604800

-7829,311900 -12,600900 medio -0.210015,-78.488532

1

21

14

8
16

7

43

Google Maps
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d
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Figura 2.72 Círculo de error probable 

Concluyendo así que el valor de error probable de los datos obtenidos es 14,92 

metros. 

 

Figura 2.73 Error probable 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Este capítulo muestra los resultados obtenidos del proyecto. Primero se realizaron 

pruebas del funcionamiento de GTB, aplicación de mapeo y base de datos por 

separado, para luego  probar el funcionamiento del sistema en conjunto.  

Se realizó un sondeo del grado de aceptación de la interfaz de usuario 

implementada, a través de encuestas realizadas a personas que la utilizaron. 

3.1 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DISPOSITIVO GTB 

Como se ha mencionado en el desarrollo del proyecto, el dispositivo GTB está 

compuesto por un GTB Emisor y otro Receptor. 

Para probar el correcto funcionamiento del GTB Emisor se comprobó la transmisión 

de los datos de las coordenadas a un celular, cuando el dispositivo GTB Emisor 

está en movimiento, en la figura 3.1 se puede observar el esquema que se utilizó 

para realizar esta prueba. 

 

Figura 3.1 Esquema de prueba de funcionamiento GTB Emisor  

Los resultados se muestran en la figura 3.2. 
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Figura 3.2  Recepción de mensajes de distintas coordenadas enviadas por GTB Emisor 

Por otro lado para comprobar el correcto funcionamiento del GTB Receptor se 

utiliza el esquema mostrado en la figura 3.3 en la que mediante el monitor serial del 

Arduino se puede observar, los datos transmitidos a la PC por parte del GTB 

Emisor. 

 

Figura 3.3 Esquema de prueba de funcionamiento GTB Receptor  
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Se probó esto, enviando un SMS desde un celular como se ve en la figura 3.4 hacia 

la placa del dispositivo GTB Receptor que contiene un chip con el número 

“0958829032” y los datos recibidos se observan en el monitor Serial como se ve en 

la figura 3.5.  

 

Figura 3.4  Envío de SMS a dispositivo GTB Receptor 

 

Figura 3.5 Recepción de trama de datos en monitor serial Arduino 

3.2 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO APLICACIÓN DE MAPEO 

El objetivo principal de este proyecto es dar una solución de mapeo a las 

coordenadas enviadas por un dispositivo GTB Emisor, utilizando el API de Google 

Maps. Para probar esta parte de la aplicación se simuló el envío de coordenadas 

desde una placa Arduino Uno y se observó como la aplicación realiza el mapeo de 

las mismas, de acuerdo al esquema mostrado en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Esquema de prueba de funcionamiento de la aplicación de mapeo 

Los resultados obtenidos se observan en las figuras 3.6 –  3.10. 

 

Figura 3.7 Cargando coordenadas de prueba a Arduino UNO 

 

Figura 3.8 Envío de coordenadas de prueba en puerto serial 
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Figura 3.9 Dispositivo se puede rastrear en tiempo real 

 

      

      

 

Figura 3.10 Rastreo en distintos instantes de tiempo 
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3.3 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE BASE DE DATOS 

Para comprobar el correcto funcionamiento del almacenamiento de los datos se 

observó cómo los datos se almacenan cuando llegan a la interfaz serial, como se 

puede ver en las figuras 3.11 - 3.13. 

 

Figura 3.11 Tabla location vacía sin envío de datos 

 

Figura 3.12 Almacenamiento de datos en tabla location 
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Figura 3.13 Tabla location llena por llegada de datos 

3.4 ENCUESTA 

Para medir el grado de aceptación de la aplicación diseñada, se formuló un 

pequeño cuestionario de cinco preguntas, para que algunas personas contesten 

luego de  manipular la aplicación y así rectificar inconvenientes con la interfaz. 

La encuesta realizada se encuentra en el Anexo 1 y los resultados de la misma 

luego de aplicarla a 15 personas que están interesadas en la utilización de una 

aplicación de mapeo, es el siguiente: 

3.4.1 PREGUNTA 1: ¿Fue fácil identificar y seleccionar un dispositivo GTB para su 

rastreo? 

 

Figura 3.14 Resultado a pregunta 1 

SI; 13; 87%

NO; 2; 13%

PREGUNTA N.- 1

SI

NO
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3.4.2 PREGUNTA 2: ¿Logró rastrear un dispositivo seleccionado en tiempo real? 

 

Figura 3.15 Resultado a pregunta 2 

3.4.3 PREGUNTA 3: ¿Fue factible el mapeo de una ruta almacenada en la base de 

datos? 

 

Figura 3.16 Resultado a pregunta 3 

 

 

 

 

 

SI; 9; 60%

NO; 6; 40%

PREGUNTA  N.- 2

SI

NO

93%

7%

Pregunta N.- 3

SI

NO
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3.4.4 PREGUNTA 4: ¿Fue adecuado el tipo de mapa utilizado para el mapeo? 

 

Figura 3.17 Resultado a pregunta 4  

3.4.5 PREGUNTA 5: ¿Qué calificación le daría usted a la aplicación web de mapeo?  

 

Figura 3.18 Resultado a pregunta 5 

3.4.6 Conclusiones a encuesta 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas se puede considerar que 

la aplicación web es aceptable para posibles usuarios de la misma, la interfaz 

gráfica es aceptable y los inconvenientes presentados fueron debidos a la conexión 

con la red GSM  y GPS.  

SI
87%

NO
13%

PREGUNTA N.-4

SI

NO

6; 40%

8; 53%

1; 7%

PREGUNTA N.- 5

Muy Buena

Buena

Mala

Regular
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES   

 El diseño del sistema de tracking y mapeado se realizó mediante una 

aplicación web utilizando el lenguaje Java, para visualizar las rutas GPS en 

tiempo real y de una fecha específica usando mapas de Google Maps y un 

conjunto de dispositivos GTB (GPS-Tracking-Board). 

 Los dispositivos GTB se armaron utilizando placas Arduino, que tienen una 

plataforma de software libre, y un entorno de desarrollo que permite  

experimentar con microcontroladores y monitorear resultados a través de un 

monitor serial. La característica más importante de Arduino es que se acopla 

a un conjunto extenso de shields para ampliar sus capacidades. Las shields 

dan flexibilidad al diseño del proyecto como la shield GSM/GPRS/GPS que 

posee una antena GPS  para tomar las coordenadas de un satélite GPS y 

otra GSM que junto a un chip permiten usar la red GSM/GPRS. Mediante el 

entorno de Arduino, se programó las placas utilizando comandos AT para 

obtener datos de latitud y longitud de ubicaciones  y posterior envío por SMS 

al otro dispositivo, el cual a través de la shield GSM/GPRS que también 

permite el uso de la red GSM recibe mensajes. 

 La tecnología GSM establece una comunicación de datos mediante un 

circuito virtual, en el que reserva todo un ancho de banda. Para aplicaciones 

en que el envío de datos no es constante y continuo crea un desperdicio de 

recursos, pero en una aplicación en la que se está enviado información 

constantemente, es una adecuada opción, puesto que se asegura 

disponibilidad continua y es de bajo costo. Mientras que con GPRS se 

comparte el ancho de banda entre algunos usuarios para no desperdiciar 

ancho de banda, por lo que se considera excelente para aplicaciones de bajo 

transporte de datos, ya que se aprovecha al máximo el ancho de banda. 

 GPRS presenta retrasos con aplicaciones de tiempo real porque al momento 

de subir datos a un servidor GPRS se puede tener errores con la asignación 
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de IPs y por lo tanto pérdida de tiempo. Mientras que con GSM cualquier 

computador puede receptar los mensajes. 

 El sistema GPS permite ubicar, mediante un conjunto de coordenadas,  un 

objeto en un determinado lugar del mundo. Las coordenadas son enviadas 

desde satélites y el tiempo de respuesta depende del clima, de la ubicación 

de los mismos,  del lugar a posicionar o del hardware usado para obtener la 

información. 

 La metodología de desarrollo de software Extreme Programming permite 

tener un esquema de los requerimientos a cumplir, y ayuda a escoger las 

tecnologías más adecuadas para el diseño de la aplicación web. El modelo 

de tres capas permitió cumplir con los requerimientos establecidos en este 

proyecto, la capa GUI es la capa de presentación al usuario y se la maneja 

mediante los exploradores, la funcionalidad del sistema se maneja en el 

servidor de la aplicación con un programa escrito con el lenguaje Java y por 

último la capa base de datos se maneja también en el servidor con una base 

de datos en MySQL. En la aplicación creada se incluyeron archivos 

JavaScript que pertenecen al  Api de Google Maps versión 3 que permiten 

el acceso a mapas de Google Maps, y la manipulación del  comportamiento 

de los mismos de acuerdo a las coordenadas recibidas, como: graficar 

posiciones, rutas, incluir comentarios, entre otras. 

 La aplicación diseñada en Java obtiene las coordenadas de la interfaz serial 

y a través de la tecnología WebSocket, permite el mapeado en tiempo real, 

puesto que WebSocket ofrece velocidad y eficacia al momento de 

intercambiar datos de manera persistente y en ambos sentidos, debido a que 

proporciona una comunicación bidireccional asíncrona, con una sola 

conexión TCP / IP, es decir, el servidor puede: iniciar la conexión,  actualizar, 

notificar y de la misma manera el cliente hacia el servidor, completando así 

el concepto de aplicaciones en tiempo real, puesto que no se tendrá que 

estar solicitando respuestas al servidor constantemente sino que este 

enviará los datos cuando los tenga, ahorrando así recursos al enviar datos 

solo cuando sea necesario. 

 MySQL se ha convertido en uno de los gestores de base de datos más 

utilizado por desarrolladores de programación, debido principalmente a que 
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es de código abierto y es gratuito. Además MySQL presenta algunas 

ventajas con respecto a otras tecnologías como: fácil acceso a bases de 

datos, escalable, seguridad en cuanto a privilegios y permisos, 

multiplataforma y conectividad ya que es excelente para aplicaciones web 

debido a que forma parte del gran servidor independiente XAMPP. MySQL 

utilizada código basado en SQL. Para el manejo de la base de datos dentro 

de la aplicación web en Java se utiliza  BEANs, DAOs, POJOs, y 

persistencia, que permiten simplificar el desarrollo de una aplicación, 

evitando la duplicación de código. Un bean ayuda a organizar el código en 

funciones y estructuras de datos simples con comportamientos similares  

para tener clases independientes, por otro lado un DAO es una clase que 

facilita el acceso y manipulación  de  datos persistentes como los obtenidos 

de una base de datos mediante POJOS y persistencias ocultando ante el 

usuario la tecnología de persistencia.  Y por último los POJOS y persistencia 

facilitan la conversión de datos entre sistemas incompatibles para acceder a 

los mismos como  una (o más) bases de datos relacionales.    

 El framework de Java JSF simplifica el diseño de interfaces de usuario para 

la web puesto que ofrece plantillas XML (JSF Facelets) e incluye 

características como managebeans, plantillas, y bibliotecas de etiquetas 

basadas en XML.  

 Ajax es una tecnología que permite que los clientes sondeen al servidor  de 

forma asíncrona para obtener respuesta a eventos solicitados. Éstos son  

atendidos rápidamente o se ponen en cola,  de acuerdo al intervalo de 

sondeo en el que se encuentra el servidor, siendo una tecnología poco 

adecuada para la manipulación de datos en tiempo real ya que se tendría un 

desperdicio de recursos y costos elevados, al necesitar intervalos de sondeo 

cortos para tener respuestas continuas, requiriendo servidores de gran 

escala. Es muy sustentable para aplicaciones donde se requiere obtener 

información de base de datos que cambian continuamente por los procesos 

de conversión. 

 Una sesión es el conjunto de comunicaciones que se establece entre un 

cliente y un servidor web para el intercambio de información en un intervalo 

de tiempo, donde los datos intercambiados son almacenados dentro del 
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servidor por el tiempo que dure la sesión, esta información está disponible 

mientras la sesión esté activa, lo cual brinda un grado de seguridad ante 

hackers. 

4.2 RECOMENDACIONES  

 Para aumentar las funcionalidades de las aplicaciones, el uso de librerías de 

Java son de gran ayuda, como por el ejemplo la librería para la comunicación 

serial, y de la misma manera para los programas de Arduino, ya que son 

programas pre-escritos que facilitan el diseño de la lógica de programación. 

 El procesamiento de los datos dentro de la placa Arduino Leonardo debe ser 

el menor posible para minimizar el tiempo de envío de mensajes, para tener 

una aplicación cercana a un sistema de tiempo real. 

 La shield GSM/GPRS/GPS de DFRobot viene con una antena GPS 

integrada que no cumple con requerimientos necesarios para obtener los 

datos de posicionamiento de una manera ágil y eficiente por esto es 

necesario adaptar una antena de mejores característica. Se debe 

seleccionar la antena en base a la aplicación a realizar 

 Para el envío y recepción de mensajes es necesario conectar una batería 

para permitir el acceso a la red GSM. 

 Se recomienda el uso de filtros para los datos receptados del GPS, puesto 

que pueden existir coordenadas erróneas, debido al tiempo de conexión y 

falta de línea de vista con los satélites, que distorsionan el resultado de 

tracking en la aplicación de mapeado. 

 El uso de mapas estáticos permitiría el uso de la aplicación sin necesidad de 

una conexión a Internet. 

 Se recomienda añadir una pantalla o teclados externos a los dispositivos 

GTB, para configuraciones de números de celulares Emisores y Receptor, 

de acuerdo a requerimientos del usuario. 

 Se recomienda la utilización de una shield GPS de mejores características, 

para tener mayor disponibilidad del sistema, sin importar problemas 

atmosféricos. 
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 Se recomienda la utilización de una batería de menor tamaño para tener 

mayor portabilidad del dispositivo GTB Emisor. 
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA [82] 

 

Características de la Encuesta: La encuesta está dirigida a personas que han manipulado y utilizado la 

aplicación web del sistema de tracking y mapeo de dispositivos GTB (GPS Tracking Board), ésta es anónima 

y el uso de los datos obtenidos son estrictamente académicos. 

 

1. ¿Fue fácil identificar y seleccionar un dispositivo GTB para su rastreo? 

SI   NO  

 

2. ¿Logró rastrear un dispositivo seleccionado en tiempo real? 

SI   NO  

 

3. ¿Fue factible el mapeo de una ruta almacenada en la base de datos? 

SI   NO  

 

4. ¿Fue adecuado el tipo de mapa utilizado para el mapeo? 

 

SI   NO  

 

5. ¿Qué calificación le daría usted a la aplicación web de mapeo? 

 

Muy Buena  Buena  Mala  Regular  

 

Recomendaciones: 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1.1 Encuesta 
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ANEXO 2 

(DIAGRAMAS DE CLASE) 
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Anexo 2.2 Diagrama de Clases de las Interfaces de la aplicación web 
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RS232

ServidorEscucha

HiloEscucha

SepararParametros

ConversionDatos

DistanciaHaversine

Velocidad

ATRIBUTOS

OPERACIONES

package Thread threadRead

private Parameters parameters

private Com com 

public void init ( )

         ATRIBUTOS

        OPERACIONES

 

private String idDevice

private String dispositivoId

public void onOpen (Session session )

public void onMessage (String session, Session session)

public void onClose (Session session )

public void sendLatLng (Session session, String val )

public String getIdDevice ( )

public void setIdDevice (String idDevice )

public String getDispositivoId ( )

public void setDispositivoId (String dispositivoId )

ATRIBUTOS

 OPERACIONES

 

private Como com

private StringBuffer sb

private String values

private boolean status

private float latitud

private float longitud

private float velocidad

private int contador

private LinkesList latitudArr

private LinkesList longitudArr

private LinkesList tiempo

public HiloEscucha (Com com )

public void run ( )

public String getValue (  )

public boolean isStatus ( )

public void setStatus (boolean status )

         ATRIBUTOS

        OPERACIONES

 

protected StringBuffer sb

protected String datos (0…*)

protected String id_dispositivo

protected String fecha_string

protected float latitud

protected float longitud

protected Integer id

protected float velocidad

public void separarCaracteres (StringBuffer sb, float velocidad )

public void convertirDatos ( )

ATRIBUTOS

 OPERACIONES

 

protected StringBuffer sb

protected String datos[0…*]

protected String id_dispositivo

protected String fecha_string

protected String latitud

protected String longitud

protected String lat

protected String lng

protected Integer id

Package String cons

Package Float div

Package Float dec

Package String deci

Package String sep[0…*]

Package String latlonfinal

Package Float latlon

public String convertirLatLng (StringBuffer sl )

public String convertir (String value )

                            ATRIBUTOS

                             OPERACIONES

private double RadioEcuatorial = 6378

package double distancia(double latitudInicial, double longitudInicial, 

double latitudFinal, double longirudFinal )

                ATRIBUTOS

                 OPERACIONES

Package double calcular ( double distancia, double tiempoFinal,

 double tiempoInicia)

 

Anexo 2.3 Diagrama de clases de la conexión RS232 
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AutenticacionLocation

Device

MBUsuario

DaoUsuario

MBRutas
MBDispositivo

FiltroUsuario

MBIniciarSesion

MBRegistrarse

User

ATRIBUTOS

OPERACIONES

private String encrypt

 

public User Verificar ( String username, String password )

public User getUsuario ( )

public void setUsuario (User usuario  )

  ATRIBUTOS

OPERACIONES

 

private Integer id

private Date date

privateDate time

private float lat

private float lng

private float velocidad

public Location (  )

public Location (Device device, Date date, 

Date time, float lat, float lng, float velocidad)

public Integer getId (  )

public void setId (Integer  id )

public Device getDevice ( )

public void setDevice (Device device )

public Date getDate ( )

public void setDate (Date date )

public Date getTime ( )

public void setTime (Date time )

public float getLat ( )

public void setLat (float lat )

public float getLng ( )

public void setLng (float lng )

public float getVelocidad ( )

public void setVelocidad (float velocidad )

ATRIBUTOS

 OPERACIONES

 

private Integer id

private String descripcion

private String idDispo

private int estado

private Set locations = new HashSet(0)

public Device ( )

public Device (Integer id )

public Device (User user, String idDispo, int estado  )

public Device (User user, String descripcion,

String idDispo,int estado, Set location )

public Integer getId ( )

public void setId (Integer id )

public User getUser ( )

public void setUser (User user )

public String getDescripcion ( )

public void setDescripcion (String descripcion)

public String getIdDispo ( )

public void setIdDispo (String idDispo)

public int getEstado ( )

public void setEstado (int estado)

public Set getLocations ( )

public void setLocations ( Set locations )

         ATRIBUTOS

        OPERACIONES

 

private FaceContext faceContext

private String usuarioId

private String usuarioUsername

public MBUsuario ( )

public void crearUsuario ( )

public User [0…*] listarUsuarios ( ) 

public String actualizarUsuario ( )

public String eliminarUsuario (  )

public User getUsuario ( )

public void setUsuario ( User usuario  )

public User[0…*] getListaUsuarios( )

public void setListaUsuarios (User listaUsuarios[0…*])

public String getUsuarioId ( )

public void setUsuarioId (String usuarioId)

public String getUsuarioUsername ( )

public void setUsuairoUsername ( String usuarioUsername)

ATRIBUTOS

OPERACIONES

private Session session

public boolean insertarUsuario (  User usuario  )

public User[0…*] obtenerListaUsuarios (   )

public User obtenerNombreUsuario (  String username )

public boolean editarUsuario (  User usuario  )

public User obtenerUsuario (  String usuarioId )

public boolean actualizarUsuario (  User usuario, Integer id )

public boolean eliminarUsuario (   Integer id )

public User[0…*] getListaUsuarios (   )

public void setListaUsuarios ( User listaUsuarios[0…*]   )

ATRIBUTOS

 OPERACIONES

 

ATRIBUTOS

 OPERACIONES

 

private Faces Context faceContext

private String dispositivoId

private int idUser

private Http Servlet Request httpServletRequest

private Integer paramIdUser

public MBDispositivo ( )

public Void crearDispositivo ( )

public String actualizarDispositivo (  )

public Device [0…*] listarDispositivos () 

public Device [0…*] listarDispositivosUsuario( )

public String eliminarDispositivo (  )

public Device getDispositivo ( )

public void setDispositivo ( Device dispositivo )

public Device[0…*] getListaDispositivos( )

public void setListaDispositivos (Device listaDispositivos[0…*])

public String getDispositivoId ( )

public void setDispositivoId (String dispositivoId)

public int getIdUser ( )

public void setIdUser (int idUser)

public int getParamIdUser ( )

public void setParamIdUser( int paramIdUser )

public Device[0…*] getListaDispositivosUsuario( )

public void setListaDispositivosUsuario (Device 

listaDispositivosUsuario[0…*])

ATRIBUTOS

OPERACIONES

private String usuarioId

 

public void init ( FilterConfig filterConfig )

public void doFilter ( ServletRequest request, 

ServletResponse response, FilterChain chain )

public void destroy(  )

public String getUsuarioId (  )

public void setUsuarioId ( String usuarioId  )

ATRIBUTOS

OPERACIONES

private String username

private String password

private FacesContext faceContext

private HttpServletRequest httpServletRequest

 

public MBIniciarSesion (  )

public String iniciarSesion (  )

public Strinf cerrarSesion(  )

public String getUsername (  )

public void setUsername ( String username  )

public String getPassword (  )

public void setPassword ( String password  )

ATRIBUTOS

OPERACIONES

private FaceContext faceContext

 

public MBRegistrarse (  )

public Strin registrar (  )

public User getUsuario(  )

public void setUsuario ( User usuario   )

ATRIBUTOS

 OPERACIONES

private Integer id

private String username

private String password

private Set devices = new HashSet (0)

public String index ( )

public String iniciarSesion ( )

public String iniciarSesionRedirect ( )

public String registrarse ( )

public String cerrarSesion ( )

public String indexUsuario ( )

public String guestListarDispositivos ( )

public String guestMostrarDispositivos ( )

public String guestHistorial ( )

public String guestRastrear ( )

public String indexAdministrador ( )

public String crearUsuario ( )

public String editarUsuario  ( )

public String editarUsuarioRedirect ( )

public String listarUsuarios ( )

public String mostrarUsuario ( )

public String listarDispositivosUsuarios ( )

public String crearDispositivo ( )

public String editarDispositivo  ( )

public String editarDispositivoRedirect ( )

public String listarDispositivos ( )

public String mostrarDispositivo ( )

public String historial ( )

public String rastrear ( )

public User ( )

public User (String username, String password )

public User ( String username, String password, Set devices )

public Integer getId ( )

public void setId ( Integer id )

public String getUsername ( )

public void setUsername (String username)

public String getPassword ( )

public void setPassword ( String password)

public Set getDevices ( )

public void setDevices( Set devices )

 

Anexo 2.4 Diagrama de clases de la aplicación web 


