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RESUMEN  

 

El mundo de hoy en día está enfrentando innumerables cambios de toda 

índole, ambientales sociales y tecnológicos, debido a innumerables razones 

por lo que es importante tener en cuenta los avances de los sistemas de 

información y comunicaciones no solo en nuestro país sino en el mundo. 

Bajo esta situación SGAINNOVAR empresa dedicada al desarrollo de 

software que ha venido desempeñándose en el ámbito tecnológico, se ha 

inmerso en el campo de servicios de monitoreo en ruta de transporte 

terrestre, ofreciendo a sus clientes dispositivos GPS y el servicio de 

monitoreo en ruta para lo cual cuenta con una aplicación de escritorio la cual 

es encargada de receptar los datos de ubicación emitidos por el GPS 

instalado en los vehículos. Al incrementarse el uso de los dispositivos 

móviles y además usando las nuevas funcionalidades ofrecidas por los 

mismos se ha desarrollado un sistema para poder obviar el uso de un 

dispositivo adicional, utilizando el dispositivo celular como receptor GPS 

además de utilizar el API de Google Maps para el graficado de los puntos y 

el trazo de las rutas, el uso de servicios web para la comunicación con el 

dispositivo celular y una aplicación en Android que es la encargada de 

obtener y almacenar datos de ubicación. Los principales resultados que se 

pueden denotar son: el ahorro de costes en la adquisición de dispositivos 

adicionales para el monitoreo, además de tener un control en tiempo real de 

la ubicación del dispositivo y verificación de recorridos. 
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ABSTRACT  

 

The world today is facing many changes of all kinds, social, environmental 

and technological, due to countless reasons why it is important to take into 

account advances in information systems and communications not only in 

our country but in the world. Under this situation SGAINNOVAR company 

dedicated to software development that has been performing in the 

technology ambit, they have been immersed in the field of route monitoring 

services of land transport, offering its client GPS devices and route 

monitoring service for which they have a desktop application this is 

responsible of get location data generated by the GPS installed in vehicles. 

The increased use of mobile devices and also using the new features offered 

by them has developed a system to obviate the use of an additional device, 

using the mobile device as a GPS receiver in addition to using the API of 

Google Maps for graphed points and trace routes, the use of web services for 

communication with the mobile device and an Android application that is 

responsible for obtaining and storing location data. The main results can 

denote are: cost savings in the acquisition of additional monitoring devices, in 

addition to having a real-time control of the device location and route 

verification. 

 

KEYWORDS:  

 GPS 

 WEB SERVICE 

 API 

 SOFTWARE 

 ROUTE MONITORING
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CAPITULO I 

DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL 

MONITOREO DE RUTA UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVILES BASADO 

EN SISTEMA OPERATIVO ANDROID. 

 

1.1. Introducción 

 

     La presente investigación se refiere al uso de la funcionalidad del GPS en 

los dispositivos móviles Android para poder generar un aplicativo orientado 

al dispositivo móvil para manipular los datos de localización de dicho 

dispositivo, además de un aplicativo web que nos permitirá reflejar los datos 

obtenidos por la aplicación Android y poder graficar sobre un mapa la ruta 

recorrida, además de los datos propios que se puede obtener con el GPS. 

El objetivo principal es evitar el uso de dispositivos adicionales de 

Geolocalización, utilizando un teléfono inteligente con sistema operativo 

Android, los cuales en su gran mayoría poseen la funcionalidad del GPS y 

transmisión de datos móviles. 

 

 

1.2. Antecedentes 

 

     Las empresas inmersas en el ámbito tecnológico han debido implementar 

nuevas funcionalidades, ofreciendo a sus clientes avances, tanto en 

plataforma como en servicios, nuevas aplicaciones, mejoras en tiempo de 

respuesta, seguridad en los datos almacenados y evitar caídas de servicio, 

en este caso el servicio de monitoreo en ruta de los dispositivos GPS que 

maneja, intenta utilizar al máximo los recursos tanto tecnológico 

(Dispositivos GPS, Dispositivos Móviles, Dispositivos de rastreo satelital, 
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Servidores), como humano (Desarrolladores de Software, Técnicos en 

Instalación de estos dispositivos, Personal de Venta).  

 

     Bajo estas circunstancias SGAINNOVAR empresa dedicada al desarrollo 

de software que viene desempeñándose en el ámbito tecnológico desde 

hace 5 años, se ha inmerso en el campo de servicios de monitoreo de 

transporte terrestre, ofreciendo a sus clientes dispositivos GPS y monitoreo 

en ruta, para lo cual cuenta con una aplicación de escritorio misma que es 

encargada de receptar los datos de ubicación emitidos por el GPS instalado 

en los vehículos, estos son desplegados en un mapa utilizando la 

herramienta del Google Earth, de esta manera los clientes puedan 

monitorear y verificar el recorrido tomado por el transporte y transportista 

dentro del tiempo y lugar estimado y previsto para los fines consiguientes de 

dichas empresas.  

 

 

1.3. Justificación e importancia 

 

     Al incrementarse el uso de dispositivos móviles y debido a la carencia de 

un módulo de monitoreo en ruta de estos dispositivos, se ve en la necesidad 

de implementar un módulo de monitoreo para dichos dispositivos ya sea por 

seguridad al obtener los datos de posición del dispositivo u optimización de 

recursos como puede ser control de personas y/o vehículos; haciendo uso 

de la característica propia que ofrecen los así llamados teléfonos inteligentes 

como es el posicionamiento global (GPS); obteniendo control, información y 

almacenamiento detallado, en tiempo real e histórico de la ubicación a través 

del dispositivo móvil. 

     Esta funcionalidad cubre los requerimientos principales en cuanto a 

monitoreo de dispositivos de parte del usuario y tiene una adaptabilidad para 

todas las versiones de Android a partir de la 2.3 (Gingerbread), es decir que 

los dispositivos móviles actuales puedan contar con esta aplicación útil y 
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tener un referente sobre la ubicación real de su dispositivo móvil, evitando 

costos adicionales en adquisición de dispositivos GPS; puesto que ésta 

aplicación complementa la funcionalidad de un dispositivo móvil, siendo más 

económico y no requerir instalación física en el automotor. La aplicación que 

se instale en el dispositivo móvil no ocupa mucho espacio, tanto en 

instalación como en almacenamiento de datos; y, que es casi imperceptible 

para la persona que sea la encargada de manipular el dispositivo obviando 

la interfaz gráfica de la aplicación móvil y centrándose más a correr como un 

servicio propio del celular.  

     Además que esta aplicación móvil siempre está en funcionamiento; si la 

aplicación se cierra va a inicializarse en segundo plano de una manera casi 

imperceptible para el usuario, en si esta aplicación es muy flexible con el uso 

de datos y si no se tiene acceso a internet desde el dispositivo móvil este 

ofrece la funcionalidad de almacenar en su base de datos para que una vez 

que la aplicación encuentre una conexión activa (Wifi o Acceso a Datos de la 

Red Móvil) con internet pueda transmitir los datos históricos del dispositivo, 

así con él envío de datos de ubicación, el aplicativo web utilizando el API de 

Google (Google Maps) puede graficar los puntos que han sido emitidos por 

la aplicación y se trace una ruta en el mapa para que los usuarios 

monitoreen el recorrido que ha realizado la persona que posea el dispositivo 

móvil. 
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La funcionalidad se la puede apreciar en el siguiente gráfico:

 

Figura 1 Funcionamiento tracktotal 

 

1.4. OBJETIVOS 
 
 

1.4.1. General 
 

     Desarrollar e implantar un sistema para el monitoreo en ruta de 

dispositivos móviles basados en Android utilizando servicios web SOAP para 

la interacción entre el dispositivo y la aplicación web basada en el framework 

de .Net e implementando la metodología de desarrollo MSF AGILE, para así 

minimizar costos, tanto en instalación como en operación. 

 

1.4.2. Específicos 
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 Investigación sobre frameworks y lenguajes de desarrollo de .Net y 

java, bases de datos SQL Server y SQLite, librerías y configuraciones 

para el uso de Google Maps y la manipulación del GPS en 

dispositivos móviles, en wikis, foros y paginas oficiales, para la 

generación del aplicativo Web y Android respectivamente. 

 Analizar el funcionamiento actual del monitoreo en ruta de vehículos, 

identificar dispositivos utilizados y verificar integridad de datos para 

así solventar los requerimientos principales del usuario. 

 Utilizar, un servicio web tipo SOAP desarrollado en .Net para que sea 

consumido por el aplicativo en Android y obtener los parámetros de 

configuración de funcionamiento (Intervalo de transmisión de datos de 

ubicación, código de identificación IMEI) además del envío datos 

(Latitud-Longitud, Fecha y Hora), la Base de Datos SQL Server y 

SQLite para almacenar datos de ubicación (Latitud, Longitud, Fecha-

Hora), y Google Maps (API de Google) para emitir un reporte que 

graficará los puntos en el mapa que indicarán el recorrido del 

dispositivo móvil.  

 Realizar pruebas internas, utilizando un ambiente designado a eso y 

verificar, tiempos de respuesta (intervalo de actualización de datos), 

integridad de los datos (latitud y longitud correctas) y disponibilidad 

del servicio (aplicativo web siempre en línea). 

 

 
1.5. Alcance 
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     El tema “Desarrollo e implantación de un sistema para el monitoreo de 

ruta utilizando dispositivos móviles basado en sistema operativo Android” se 

enfoca en tener un sistema de monitoreo sobre cualquier entorno ya sea una 

empresa o en el hogar el cual ofrece las siguientes funcionalidades: 

 

1.5.1. Orientado al dispositivo móvil 

 

 Aplicación nativa de Android (2.3 Gingerbread). 

 El uso de la herramienta Eclipse (Helios Ver. 3.6.2) con el Android 

SDK instalado. 

 Utilización de permisos para manipular la funcionalidad de GPS en el 

dispositivo y así obtener ubicación (Latitud, Longitud, Fecha-Hora) 

además de obtener el IMEI. 

 Almacenamiento de los datos de Latitud, Longitud y Fecha-Hora en 

una base de datos propia, que se puede manipular con la herramienta 

de SQLite Database Browser 2.0. 

 Actualización de datos de parámetros (intervalo de tiempo para el 

envío de datos y el identificador IMEI) que utiliza la aplicación 

mediante un servicio web. 

 

1.5.2. Orientado a la aplicación web 

 

 El uso del framework de .Net y la tecnología ASP.NET. 

 La utilización el IDE de programación Visual Studio 2010. 
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 Módulo de Autentificación de usuario (nombre de usuario y 

contraseña) y módulo para registro y actualización de datos para 

usuarios. 

 Uso de Google Map que es un API del Google v 3.  

 Uso de la base de datos SQL Server 2008. 

 Módulo de parametrización que registra, Modelo del dispositivo, IMEI, 

Marca del dispositivo, intervalo de tiempo en el cual el dispositivo 

efectuara la transmisión de datos de ubicación. 

 Generación de servicios Web tipo SOAP. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Frameworks de desarrollo 

 

2.1.1. Plataforma .Net 

 

2.1.1.1. Concepto 

     La base principal de todo desarrollo es basarse en un framework para el 

desarrollo, en este caso se utilizara el framework .NET que es una 

tecnología que permite la compilación y ejecución de aplicaciones y servicios 

web XML. (Alegsa, 2014)  

Este framework cumple con los siguientes objetivos:  

 Proporciona un entorno para una programación orientada a objetos, y  

permite la ejecución y almacenamiento de forma local, además de la 

ejecución de forma remota o distribuida en internet. 

 Ayuda a minimizar conflictos en el despliegue y versionado del 

aplicativo. 

 Utiliza estándares para poder así asegurar que el código se pueda 

integrar con otros tipos de codificación. 

     .NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente 

mercado de los negocios en entornos Web, como competencia a la 

plataforma Java de Oracle Corporation y a los diversos framework de 

desarrollo web basados en PHP.  (Galiano, 2010) 

2.1.1.2. Modelo 
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En la figura 2 se resume el modelo de desarrollo para aplicativos sobre la 

plataforma .Net. 

 Las aplicaciones .NET residen en un contenedor que provee la 

calidad de servicio necesaria para aplicaciones empresariales como 

transacciones, seguridad y persistencia.  

 La capa de negocio de las aplicaciones .NET se construye con “.NET 

managed components”. Este nivel resuelve la lógica de negocios y se 

conecta vía ADO.NET a las bases de datos. Los sistemas 

preexistentes se conectan vía Microsoft Host Integration Server 2000  

 Los “business partnerts” conectan con aplicaciones .NET a través de 

la tecnología de servicios web (SOAP, UDDI, WSDL y BizTalk).  

 Los clientes tradicionales, web browsers y dispositivos sin cable 

conectan directamente a ASP.NET vía HTTP. 
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Figura 2 Plataforma .Net y Servicios Web 

Fuente: (Rodríguez & Bazán, 2016) 

 

2.1.2. Plataforma J2EE  

 

2.1.2.1. Concepto 

La plataforma J2EE (Java 2 Enterprise Edition), es la propuesta de SUN 

para el desarrollo e implementación de aplicaciones corporativas multinivel, 

se apoya por completo en el lenguaje Java beneficiándose, por tanto, de sus 

características. (AUMAILLE, 2002) 

     Su arquitectura está basada en Java lo cual permite escribir el código una 

vez y desplegarlo en cualquier plataforma. J2EE es una aplicación de Java. 

Las componentes J2EE son transformadas en código de bits e interpretadas 
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por el JRE (Java Runtime Environment) en ejecución. (Rodríguez & Bazán, 

2016) 

2.1.2.2. Modelo 

La figura 3 muestra el modelo de desarrollo de servicios web en 

tecnología J2EE. 

 Las aplicaciones J2EE residen en un contenedor que provee la 

calidad de servicio necesaria para aplicaciones empresariales como 

transacciones, seguridad y persistencia.  

 La capa de negocio es implementada por EJB en aplicaciones de 

mediana a gran envergadura. Este nivel resuelve la lógica de 

negocios y se conecta vía JDBC a las bases de datos. Los sistemas 

preexistentes se conectan vía JCA (Java Connector Architecture)  

 Los “business partnerts” conectan con aplicaciones J2EE a través de 

la tecnología de Web Services (SOAP, UDDI, WSDL y XML). Un 

servlet (objeto Java orientado al request/reply) puede aceptar 

requerimientos desde los business partners.  

 Los clientes tradicionales tales como applets y aplicaciones basadas 

en ventanas, conectan con la capa de EJB a través de IIOP (protocolo 

Inter-ORB) ya que generalmente estos clientes están escritos en la 

misma tecnología J2EE con lo cual no necesitan la infraestructura de 

servicios web.  

 Los web browsers y dispositivos sin cable, se conectan directamente 

al JSP vía http. 



12 

 

 

Figura 3 Plataforma Java y Servicios Web 

Fuente: (Rodríguez & Bazán, 2016) 

 

2.1.3. Comparación entre tecnologías Java y .Net 

En la Tabla 1 se describe un cuadro comparativo que permite ubicar con 

que se implementa cada una de las características con las que cuentan las 

plataformas para desarrollo de aplicaciones distribuidas. 

 En el ámbito de tecnología la plataforma Java tiene un estándar 

mientras que .Net se rige al producto. 

 Para ejecuciones y depuración java puede utilizarse en múltiples 

plataformas mientras que .Net necesita una herramienta netamente 

de Microsoft. 

 El lenguaje utilizado en .Net puede ser C# o Visual Basic 
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 Para la presentación java cuenta con paginas JSP en cambio .Net 

tiene las aplicaciones de escritorio (Win Forms) o aplicaciones web 

(Web Forms) en la última se utiliza paginas ASP. 

 Para el manejo de componentes o la lógica del negocio Java maneja 

lo que son EJB y .Net posee un administrador de componentes la cual 

comúnmente son librerías que componen la capa de negocio. 

 El acceso a base de datos java lo realiza mediante el JDBC mientras 

que .Net lo realiza mediante ADO.NET. 

 Como característica final el manejo de servicios web se lo realiza de 

igual manera, tanto en java como en .Net manejan el mismo protocolo 

y lenguaje. 

 

 

Tabla 1  
Cuadro comparativo plataformas de desarrollo 

 

Fuente: (Rodríguez & Bazán, 2016) 

 

 

2.2. Base de Datos SQL Server 
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      Es un sistema de administración y análisis de bases de datos 

relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de 

negocio y almacenamiento de datos. (Microsoft, 2016) 

Las características de esta base de datos son las siguientes 

 Soporta transacciones 

 Soporta procedimientos almacenados 

 Posee un entorno grafico para la administración 

 Permite administrar información de otros servidores de datos 

 Admite trabajar en modo cliente-servidor, tanto información como 

datos se alojan en el servidor y los clientes solo acceden a dicha 

información 

     En esta base de datos a comparación de otras bases de datos que son 

pasivas no existe archivo de base a cual conectar si no que se aprovecha 

todas las capacidades del servidor es decir que en cuanto a transacciones el 

usuario o terminal final no genera ningún consumo de recursos sino que el 

servidor es el encargado de manejar las transacciones y monitorear el uso 

de memoria y tiempo de respuestas de acuerdo a cada transacción 

ejecutada. (Microsoft, 2016) 

 

2.3. Base SQLite 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional el cual posee 

tamaño relativamente pequeño. 

A diferencia de los sistemas de gestión para base de datos del tipo 

cliente-servidor el motor de esta base de datos no es un proceso 

independiente con el que el programa principal se comunica. (Dibosa's, 

2012) 

     El programa utiliza la funcionalidad de SQLite a través de llamadas 

simples a subrutinas y funciones, el tamaño máximo de almacenamiento 
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para estas bases de datos es de 2 Terabytes, debido a su tamaño este tipo 

de base de datos se incluye en dispositivos móviles tales como Android, 

BlackBerry, Windows Phone entre otros. (Dibosa's, 2012) 

 

2.4. Gmaps API 

     Es un API público de Google, la funcionalidad principal de este API es 

poder enlazar nuestros sitios y páginas web a un control para graficar mapas 

el cual será útil para graficar los puntos de geolocalización obtenidos de 

nuestra aplicación en Android  

      Es sólo HTML, CSS y JavaScript trabajando junto. Los mapas 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. Mientras 

navegas 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. (Rodriguez, 2011) 

     Este API consiste básicamente de archivos JavaScript el cual contiene 

métodos, propiedades y clases las cuales definen el comportamiento de los 

mapas, para la utilización en páginas web se necesita de una clave “key” 

que permitirá acceder para el uso del control. (Google, 2016) 

 

2.5. Posicionamiento y Geolocalización en Android 

      Con la aparición de los teléfonos inteligentes este concepto de GPS se 

amplió mucho más ya no se hizo necesaria la visualización de mapas para 

uso del mismo sino que la funcionalidad de este componente del dispositivo 

móvil se puede ampliar y tener muchos usos adicionales. 

      Para acceder a estos datos necesitaremos dos cosas, el manejador, el 

controlador y un escucha para que recepte los cambios de estado del GPS 

cuando se mueve, enciende o se apaga, para lo primero debemos usar un 
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servicio de sistema que obtendremos haciendo una llamada al a función 

getSystemService(). En concreto tendremos que usar un objeto llamado 

LocationManager. (Tamada, 2012) 

     Una vez obtenido el manejador o controlador, debemos definir un Listener 

que escuche los cambios de posición y realice las operaciones 

correspondientes, para ello deberemos crear una clase que extienda de la 

clase LocationListener, según (Peñana, 2016) esta clase obligará a 

sobrescribir e implementar cuatro métodos: 

 onLocationChanged(). Este método se llama cuando la posición 

GPS cambia, vendría a ser la más útil, ya que nos pasará el nuevo 

punto y podremos calcular distancias. 

 onProviderDisabled(). Este método se llama cuando el usuario 

desactive el GPS. 

 onProviderEnabled(). Este método se llama cuando el usuario ha 

activado el GPS. 

 onStatusChanged(). Este método se llama cuando el estado del 

manejador ha cambiado. 

 

2.6. Servicios Web 

Existen múltiples definiciones sobre lo que son los Servicios Web, lo que 

muestra su complejidad a la hora de dar una adecuada definición que 

englobe todo lo que son e implican. Una posible sería hablar de ellos como 

un conjunto de aplicaciones o de tecnologías con capacidad para interoperar 

en la Web. Estas aplicaciones o tecnologías intercambian datos entre sí con 

el objetivo de ofrecer unos servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios 

como procedimientos remotos y los usuarios solicitan un servicio llamando a 

estos procedimientos a través de la Web. (W3C, 2016) 

Estos servicios web nos sirven para proporcionar mecanismos de 

comunicación estándar entre diferentes aplicaciones, que interactúan entre 
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sí para presentar información dinámica al usuario. Para proporcionar 

interoperabilidad y extensibilidad entre estas aplicaciones, y que al mismo 

tiempo sea posible su combinación para realizar operaciones complejas, es 

necesaria una arquitectura de referencia estándar (W3C, 2016). 

En la figura 4 se puede apreciar un claro ejemplo de cómo funcionan los 

servicios web y la interacción con la aplicación, este se encarga de 

intercambiar datos con los otros sistemas y obtener la información necesaria 

para así poder desplegarla en la aplicación del usuario. Dicho usuario es 

importante dentro de la infraestructura de Servicios Web ya que a través de 

la aplicación pide información sobre un viaje que realizará, haciendo la 

solicitud a una agencia de viajes la cual brinda sus servicios vía Internet. La 

agencia de viajes enviara al cliente la información solicitada, para ello esta 

agencia de viajes necesita a su vez solicitar a otros aplicativos (Servicios 

Web) información sobre hoteles y compañías aéreas. Así esta agencia de 

viajes se convierte en cliente de estos otros servicios web que 

proporcionaran la información requerida sobre el hotel y la línea aérea. 

Finalmente el usuario final realiza el pago de su viaje a través de la agencia 

de viajes que igual sirve como un puente de comunicación entre dicho 

usuario y el servicio web que es encargado de gestionar el pago. 

 

 

Figura 4 Los servicios web en funcionamiento 

Fuente: http://www.w3c.es/ 
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En todo este proceso intervienen una serie de tecnologías que hacen 

posible esta circulación de información. Por un lado, 

estaría SOAP (Protocolo Simple de Acceso a Objetos). Se trata de un 

protocolo basado en XML, que permite la interacción entre varios dispositivos 

y que tiene la capacidad de transmitir información compleja. Los datos 

pueden ser transmitidos a través de HTTP, SMTP, etc. SOAP especifica el 

formato de los mensajes. 

Por otro lado, WSDL (Lenguaje de Descripción de Servicios Web), permite 

que un servicio y un cliente establezcan un acuerdo en lo que se refiere a los 

detalles de transporte de mensajes y su contenido, a través de un 

documento procesable por dispositivos. WSDL representa una especie de 

contrato entre el proveedor y el que solicita. WSDL especifica la sintaxis y 

los mecanismos de intercambio de mensajes. (W3C, 2016) 

Durante la evolución de las necesidades de las aplicaciones basadas en 

Servicios Web de las grandes organizaciones, se han desarrollado 

mecanismos que permiten enriquecer las descripciones de las operaciones 

que realizan sus servicios mediante anotaciones semánticas y con directivas 

que definen el comportamiento. Esto permitiría encontrar los Servicios Web 

que mejor se adapten a los objetivos deseados. Además, ante la 

complejidad de los procesos de las grandes aplicaciones empresariales, 

existe una tecnología que permite una definición de estos procesos mediante 

la composición de varios Servicios Web individuales, lo que se conoce como 

coreografía. (W3C, 2016) 

 

2.7. Metodologías Agiles de Desarrollo 

El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la toma de 

decisiones en los proyectos de software, que se refiere a métodos de 

ingeniería del software basados en el desarrollo iterativo e incremental, 

donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la 
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necesidad del proyecto. Así el trabajo es realizado mediante la colaboración 

de equipos auto-organizados y multidisciplinarios, inmersos en un proceso 

compartido de toma de decisiones a corto plazo. (Ruiz, 2011) 

Existen varios tipos de metodologías las cuales permiten en cada caso 

tener características y documentación distinta entre las cuales tenemos XP 

SCRUM y MSF de las cuales en la Tabla 2 tendremos varias características 

y conceptos a comparar antes de escoger alguna metodología indicada para 

este desarrollo donde 1 significa un valor de verdad y 0 un valor falso. 

 

Tabla 2  
Cuadro comparativo de metodologías ágiles 

  

Orientada 
al 
desarrollo 
del 
software 

Orientada a la 
Gestión de 
proyectos 

  
XP SCRUM MSF 

USO 

Respeto de las fechas de entrega 0 1 0 

Cumplimiento de los requisitos 1 1 1 

Respeto al nivel de calidad 0 0 0 

Satisfacción del usuario final 0 1 1 

Entornos turbulentos 1 1 1 

Aumento de la productividad 1 1 1 

CAPACIDAD DE 
AGILIDAD 

 

 

Iteraciones cortas 1 1 1 

Colaboración  1 1 1 

Centrado en las personas  1 1 1 

Integración de los cambios  1 1 1 

De peso ligero  1 1 1 

Los requisitos funcionales pueden cambiar 1 1 1 

Los requisitos no funcionales pueden cambiar  0 0 0 

El plan de trabajo puede cambiar 1 0 1 

Los recursos humanos pueden cambiar 1 0 1 

Cambiar los indicadores 1 0 1 

Intercambio de conocimientos 0 1 1 

APLICABILIDAD 

Tamaño del proyecto 1 1 1 

La complejidad del proyecto (BAJA: 1, ALTA: 0) 1 0 0 

Los riesgos del proyecto (BAJO: 1, ALTO: 0) 1 0 0 

El tamaño del equipo 1 1 1 

Continúa 
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El grado de interacción con el cliente (BAJA: 0, 
ALTA: 1) 1 1 1 

Grado de interacción con los usuarios finales 
(BAJA: 0, ALTA: 1) 0 1 1 

Grado de interacción entre los miembros del 
equipo (BAJA: 0, ALTA: 1) 1 1 1 

PROCESOS Y 
PRODUCTOS 

Nivel de abstracción de las normas y directrices 

Gestión de proyectos 0 1 1 

Descripción de procesos 1 0 1 

Normas y orientaciones concretas sobre las 
actividades y productos 0 1 1 

Las actividades cubiertas por el método ágil  

Puesta en marcha del proyecto 0 0 0 

Definición de requisitos 1 1 1 

Modelado  0 0 0 

Código  1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 

Pruebas de integración 1 1 1 

Prueba del sistema 1 1 1 

Prueba de aceptación 0 0 1 

Control de calidad 0 0 0 

Sistema de uso 0 0 0 

Productos de las actividades del método ágil 

Modelos de diseño 1 0 0 

Comentario del código fuente 1 1 1 

Ejecutable 1 1 1 

Pruebas unitarias 1 1 1 

Pruebas de integración 1 1 1 

Pruebas de sistema 1 0 1 

Pruebas de aceptación 0 0 1 

Informes de calidad 0 0 0 

Documentación de usuario 0 0 0 

  
30 28 34 

 

Comparando los resultados obtenidos del formulario y la tabla de 

clasificación anterior, se identificará la metodología que mejor se adapta a la 

forma de trabajo de la empresa la cual sería MSF Agile, ya que no solo 

ofrece una gestión de proyectos más completa sino también por ser una 

metodología muy adaptable, escalable y flexible para cualquier cliente. 
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2.7.1. Msf Agile 

     En las aplicaciones Web es muy importante realizar previamente un 

análisis y diseño del sistema para cumplir con todos los requerimientos del 

organismo o empresa auspiciante que para este efecto lo llamaremos 

cliente, por lo que se hace necesario utilizar para este proyecto la 

metodología que se mejor se adapte a esta forma de trabajo de la empresa 

por lo que se eligió MSF AGILE. (AudieMan, 2010) 

 

2.7.1.1. Fases 

     Esta metodología consta de 5 fases que son: Previsión, Planeamiento, 

Desarrollo, Estabilización e Implementación. 

 

2.7.1.1.1. Previsión o Análisis 

Esta fase es de suma importancia ya que se trata la forma de cómo evitar 

inconvenientes tanto del proyecto analizando riesgos, debilidades y posibles 

problemas. 

     Al realizar un análisis de riesgos lo que se consigue es minimizar las 

posibles consecuencias y evitaremos que el proyecto fracase por causa de 

ellas. Además se logra disminuir los costos y tiempos. Esta metodología 

plantea que se maneje un respaldo además del desarrollo por lo que 

recomienda el uso de TFS o de SourceSafe para desarrollo de proyectos en 

ambientes de desarrollo en red. (Msdn.microsoft, 2016) 

 

2.7.1.1.2. Planeamiento o Diseño 

MFS Agile implementa una versión metodológica ágil, permite la 

definición de roles de Ítems de trabajo, documentación básica, y si es el caso 

un portal de colaboración con la guía de procesos. (Msdn.microsoft, 2016) 
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 Se establece planificadamente que el cliente propondrá cambios que 

han de introducirse en el desarrollo del proyecto. 

 En esta etapa se establecer un sistema de comunicación rápido y ágil 

en el que se base en los siguientes parámetros: 

 En esta fase se define que actividades incluirá cada iteración. 

El análisis inicial es una guía, no una biblia intocable. El cliente propondrá 

cambios que han de introducirse en el desarrollo, los presupuestos han de 

contar con esos cambios, así se consigue un software más satisfactorio. 

 Se deben definir ciclos de desarrollo cortos, suelen ser de un mes. 

 Se establece periodos de revisión con el cliente para revisar avances. 

 

 

2.7.1.1.3. Desarrollo 

En la fase de desarrollo MSF establece que equipo de trabajo es 

importante, no los procesos, todo el mundo tiene algo que aportar, el equipo 

ha de estar motivado (Implicación de los programadores), se posee una 

libertad de exploración. La visión general del proyecto es conocida por todos. 

(Msdn.microsoft, 2016) 

Parámetros 

 Con respecto al software; se entrega por partes, las diversas entregas 

han de ser ejecutables. 

 Cada integración supone una evaluación de la misma; esto permite 

corregir errores y cambiar funcionalidad. 

 El cliente tiene un papel en la integración continua. 

 El modelo de requerimientos nos permite capturar los procesos del 

negocio, para luego acoplarse al desarrollo en sí de la aplicación. 

 Se especifican las clases y sus relaciones dentro del sistema Web 

basado en diagramas. 
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 Además en esta fase se indica como las páginas web del sitio están 

relacionadas internamente, la navegación se enfoca en los puntos 

donde el usuario puede llevar a cabo una acción. 

 El objetivo del modelo de navegación es representar el diseño y 

estructura de las rutas de navegación al usuario. 

 Para diseñar este modelo se toman como referencia el modelo 

conceptual y el análisis de requisitos. 

 

2.7.1.1.4. Estabilización  

En esta fase el sistema en desarrollo cambia de entorno: Desde el 

ambiente de desarrollo a un ambiente de Test, para poder realizar las 

respectivas pruebas con datos apegados a la realidad  y estabilizar el 

sistema. (AudieMan, 2010) 

Se establecen roles y ciertos permisos asociados a estos roles dentro de 

la organización (en caso de no poseerlos), que permitirá conservar una 

jerarquía en cuanto a la organización  y una mejor utilización del sistema 

basado en dichos roles.  

En esta fase incluye asimismo, cualquier cosa pendientes y de 

importancia (captura de requerimientos faltantes, testeo o codificación) para 

que el sistema quede funcional. 

 

2.7.1.1.5. Implementación 

Se trata de la puesta en marcha del proyecto es decir el paso de test a 

producción con datos reales y funcionales de la empresa en cuestión. 

Es la última etapa de esta metodología donde se evalúa los logros 

alcanzados en las fases anteriores como también se establecen reuniones 

con el cliente para definir resultados. (AudieMan, 2010) 
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2.7.2. Trabajos Relacionados 

 

SISTEMA DE MONITOREO VEHICULAR USANDO DISPOSITIVOS GPS, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA GPRS PARA LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE LOS ANDES S.A. 

(Jaime Troya, 2009). 

El trabajo generó un monitoreo de vehículos pero utilizando dispositivos 

netamente GPS con una generación de una aplicación pero dicho trabajo se 

enfoca más al ámbito investigativo que al de implementación en una 

plataforma ya definida. 

La entidad en la cual fue implementada este aplicativo fue la empresa de 

transporte “Los Andes” ya que no contaba con un apropiado sistema de 

monitoreo en sus unidades, y se venía trabajando con un sistema de 

comunicación a través de radio frecuencia el mismo que simplemente sirve 

para reportar su ubicación más no para conocer con exactitud su posición o 

estado del vehículo; es por ello que la empresa opto por desarrollar un 

moderno sistema de monitoreo usando dispositivos GPS a través de la 

plataforma GPRS en sus unidades, este trabajo se usó una metodología 

más investigativa detallando dispositivos tanto para recepción de la señal 

GPS y la transmisión de datos mediante el uso de la red móvil, no se detalla 

una aplicación creada sino más en tipo de datos, conexiones e 

infraestructura. 

 

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE RASTREO 

SATELITAL PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON PROYECCIÓN 

NACIONAL, UTILIZANDO UN MICROCONTROLADOR, EL MODULO GPS 

V23993 Y UN MODEM PARA LA COMUNICACIÓN (Iván Muñoz, 2013) 
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Este trabajo ocupó la misma iniciativa de generar un sistema no web para 

rastreo satelital pero se centró más en la creación del dispositivo GPS la cual 

cumple la misma funcionalidad de un dispositivo común e igual de manera 

costosa y un poco menos factible. 

El proyecto, tuvo como meta desarrollar un método de producción 

industrial de un producto el cual será un dispositivo GPS con un sistema que 

obtenga la posición de un vehículo y la transmita a una Terminal o 

computadora remota. Este proyecto planteado tiene como fin el desarrollo de 

un módulo GPS controlado mediante un microcontrolador, con una 

comunicación remota mediante un modem GSM hacia un computador el cual 

tendrá instalado un software de monitoreo, el cual nos permitirá poder 

localizar la posición actual del vehículo. 

Se ha centrado en cálculo de costos de adquisición de partes de 

fabricación y comparación de funcionalidad, se detalla una aplicación 

realizada en .Net con el lenguaje Visual Basic la cual no se detalla interfaces 

de usuario ni funcionalidad y esta aplicación por lo visto solo obtiene los 

datos del receptor GPS mas no grafica dichos puntos en algún mapa 

generado por el aplicativo.  

 

DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PRESENTAR REPORTES 

GRÁFICOS (RUTAS VEHICULARES) QUE SE VISUALICEN EN GOOGLE 

MAPS (Edgar Chilán, 2013) 

El sistema se centra más en la generación de reportes para lo que es 

trazado de rutas el cual ocupa ya un sistema implementado para generación 

de datos de posición, se ocupa igual el API de Google Maps pero se genera 

con datos ya obtenidos. 

La información para dibujar los recorridos es obtenida de una Base de 

Datos SQL SERVER extraída del sistema de rastreo Rastrac que se 
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encuentra en funcionamiento en una empresa privada la cual se dedica a la 

comercialización de GLP (Gas Licuado de Petróleo). 

Los recorridos vehiculares se visualizan en los mapas de Google Maps, 

los mismos solo estarán disponibles en el territorio ecuatoriano ya que es el 

alcance de comercialización de dicha empresa privada. 

La finalidad del desarrollo de esta aplicación es dar la apertura o brindar 

la información geográfica a distintos tipos de usuarios, para los cuales esta 

información puede ser de vital importancia en su gestión, este proyecto si se 

centra en el aplicativo el cual dibuja los mapas utilizando el mismo API de 

Google pero utiliza los receptores para llenar la base de datos, no se enfoca 

los métodos y equipos utilizados para la obtención de estos datos y solo se 

utiliza estos dispositivos que son netamente GPS. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. ANÁLISIS 

El análisis de un sistema de información es la parte fundamental para que 

un proyecto resulte exitoso. Es necesario recabar toda la información posible 

del proceso que se necesita automatizar.  

 

3.1.1. Dominio de la Aplicación 

En el ámbito actual se utiliza dispositivos GPS de marca Garmin los 

cuales son los que están instalados en los vehículos mediante una conexión 

directa con este, el servicio de monitoreo brindado por la empresa se divide 

en varios tipos los cuales se muestran a continuación: 

 

 Free: en donde se podrá monitorear sus vehículos sin que le cueste 

un solo centavo por el servicio. Solo se deberá que adquirir el 

dispositivo. Tendrá a disposición funcionalidades como:  

 

 Monitoreo en línea de la flota de vehículos.  

 Generación de reportes y consultas históricas de hasta un mes de 

antigüedad, tanto tabulares como gráficas.  

 Administración de hasta dos vehículos en su cuenta.  

 Alertas de excesos de velocidad.  

 Tanto el dispositivo GPS como el consumo mensual de datos 

móviles están a cargo del cliente.  

 

 Premium: Cuenta con todas las ventajas del servicio gratuito, pero 

con funciones adicionales como:  

 Generación de hasta diez geocercas.  
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 Definición y cumplimiento de hasta cinco rutas.  

 Consultas y reportes históricos de hasta tres meses atrás.  

 Manejo de hasta cinco usuarios.  

 Posibilidad de alertas sonoras en la interfaz, por lo que no 

necesita estar pendiente permanentemente de la visualización de 

los vehículos si desea conocer algún evento generado.  

 Posibilidad de manejar bloqueos de los vehículos remotamente. 

Soporte vía email y web. 

 Costo mensual:  $69 

 

 Gold: Este es el nivel de servicio más avanzado. Cuenta con mayores 

funcionalidades, además de las que cubren los servicios Free y 

Premium, entre las que se detallan:  

 

 Reportes y consultas históricos de hasta un año de antigüedad.  

 Manejo de usuarios ilimitados.  

 Manejo de consumibles por vehículos: combustibles, neumáticos, 

controles de aceite, etc.  

 Reportes gerenciales.  

 Administración y gestión de conductores. 

 Costo mensual: $120 

 

El dispositivo que se instala es el GPS marca Garmin el cual cuenta con las 

siguientes características:  

 

 Modelo: GPS Receiver 19x HVS 

 Marca: Garmin 

 Costo del Mercado: $200. (Amazon, 2016) 

 

El dispositivo a utilizar para la siguiente aplicación de monitoreo Android  

toma de una media estándar para cualquier celular con sistema operativo 

Android el cual oscila el más barato en $100. (Amazon, 2016) 
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3.1.2. Análisis de Requerimientos 

3.1.2.1. Diagrama de Casos de Uso 

En la figura 5 se evidencia de manera más gráfica el funcionamiento 

general del sistema el cual posee dos roles principales que es el 

Administrador y el usuario de monitoreo, cada uno con sus respectivas 

funciones. 

 

Figura 5 Diagrama de casos de uso 

 

3.1.2.2.  Descripción de Casos de Uso 

 

Sistema Tracktotal

1.1 Crear Usuario

1.2 Actualizar Usuario

1.3 Eliminar Usuario

1.4 Listado de Usuarios

3.1 Crear Vehículos

3.2 Actualizar Vehículo

3.3 Eliminar Vehiculo

3.4 Listado de Vehículos

Administrador

4.1 Crear Grupo
4.2 Actualizar Grupo

4.3 Eliminar Grupo

4.4 Listado de Grupos

1.5 Cambio de contraseña

Administrador

5.1 Asignar Vehículo a Grupo

2.1 Autenticar Usuario

6.1 Monitoreo

6.2 Recorridos

6.3 Reportes

Usuario Monitoreo
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3.1.2.2.1. Módulo de usuarios 

En este módulo se puede administrar los usuarios del sistema con todos 
los parámetros necesarios detallados a continuación, desde la Tabla 3 hasta 
la Tabla 7. 

 

Tabla 3  
Creación de usuarios 

Id. Requerimiento 1.1 Crear usuarios 
Descripción Permitir a los usuarios nuevos crear un nuevo registro 

para el ingreso al sistema 
Entradas Datos de usuario obligatorios: 

- Usuario 
- Contraseña 
- Nombre 

 
Datos opcionales 

- Dirección  
- Teléfono 
- Mail 

 
Salidas Confirmación de usuario registrado, mostrar mensajes 

de error 
Proceso El sistema presenta el formulario para registro de 

nuevos usuarios, en el cual se ingresan los datos 
personales descritos en la entrada, después de 
ingresados los datos se validan y se registra el usuario 
en el sistema 

Precondiciones El usuario que va a crear el nuevo usuario en el 
sistema debe contar con los privilegios necesarios para 
hacerlo. 

Postcondiciones El usuario queda registrado y puede acceder al sistema 
Efectos 
Colaterales 

Se ingresa un registro en la base de datos 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 
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Tabla 4  
Actualizar usuarios 

Id. Requerimiento 1.2 Actualizar un usuario 
Descripción El administrador podrá actualizar los datos del usuario 
Entradas - Usuario 

- Nombre 
- Dirección 
- Teléfono 
- Mail 

 
Salidas Confirmación de actualización de datos 
Proceso El administrador puede actualizar los datos del usuario 

seleccionándolo y escogiendo la opción modificar, se 
ingresa los datos a modificar y se guarda 

Precondiciones El usuario debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones La información del usuario ha sido modificada 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica un registro en la base de datos 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

Tabla 5  
Eliminar Usuario 

Id. Requerimiento 1.3 Eliminar un usuario 
Descripción El administrador podrá eliminar del sistema un usuario, 

desactivando sus transacciones y registros 
Entradas Selección del usuario a eliminar 
Salidas Confirmación de usuario eliminado 
Proceso El administrador selecciona al usuario del sistema que 

desea eliminar, se despliega un mensaje de 
confirmación de eliminación, el sistema desactiva 
transacciones y registros del usuario 

Precondiciones El usuario debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones El usuario no podrá ingresar al sistema 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica un registro en la base de datos con el 
cambio de estado del usuario 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 
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Tabla 6  
Listado de usuarios 

Id. Requerimiento 1.4 Listado de usuarios 
Descripción El administrador puede listar los usuarios que se 

encuentren en el sistema 
Entradas La selección de listado la que muestra todos los 

usuarios del sistema 
Salidas Listado de los usuarios indicando la información 

principal: 
- Usuario 
- Nombre 
- Dirección  
- Cliente 

 
 

Proceso El administrador selecciona la opción de listar y se 
muestra todos los usuarios que están registrados 

Precondiciones El usuario debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones La información de los usuarios 
Efectos 
Colaterales 

No existen 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

Tabla 7  
Actualización de contraseña 

Id. Requerimiento 1.5 Cambio de contraseña 
Descripción El administrador puede cambiar la contraseña del 

usuario 
Entradas Selección del usuario del cual se va a cambiar la clave, 

se ingresa la nueva contraseña y se la vuelve a 
confirmar 

Salidas Confirmación de cambio de clave 
 

Proceso El administrador selecciona el usuario que desea 
cambiar la contraseña e ingresa la nueva contraseña  

Precondiciones El usuario debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones La contraseña del usuario ha sido modificada 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica la contraseña en la base de datos 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 
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3.1.2.2.2. Módulo de Login 

Este módulo el cual se detalla en la Tabla 8 detalla el funcionalidad de 
autentificación de usuario, la cual es común para todos los roles de usuarios. 
 
 
Tabla 8  
Autentificación de usuarios 

Id. Requerimiento 2.1 Autenticar Usuario 
Descripción Debe permitirse a los usuarios ingresar al sistema 

utilizando su usuario y contraseña y recibiendo luego la 
autentificación positiva y el menú con la interfaz de 
usuario correspondiente a su perfil 

Entradas Usuario, contraseña 
Salidas Interfaz de usuario acorde con el perfil de los datos de 

autentificación utilizados 
Proceso Los usuarios ingresan al sistema su usuario y 

contraseña, el sistema validará si el usuario existe y si 
su contraseña es correcta. Si es así el sistema 
entregará al usuario autenticado la interfaz 
correspondiente a su perfil 

Precondiciones El usuario debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones El usuario ingresa al sistema 
Efectos 
Colaterales 

Ingreso al sistema 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 

3.1.2.2.3. Módulo Vehículos 

Este módulo es fundamental ya que aquí se parametriza el dispositivo a 
monitorear, dichos parámetros ingresados deben ser verificados ya que la 
aplicación no podrá distinguir el dispositivo. De la Tabla 3 hasta la Tabla 7 se 
especifica la funcionalidad de este módulo. 
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Tabla 9  
Creación de vehículos 

Id. Requerimiento 3.1 Crear vehículos 
Descripción Debe permitirse a los administradores registrar un 

nuevo vehículo en el sistema para ser monitoreado 
Entradas Datos a ingresar obligatorios para dispositivos: 

- Cliente (Permitir seleccionar) 
- Placa  
- Dispositivo (IMEI) 
- Marca (Vehículo/Celular) 
- Tipo  
- Uso horario 
- Intervalo de tiempo (Actualización datos) 
- Marca dispositivo  
- Modelo del dispositivo 

 
Datos a ingresar opcionales:  

- Alias 
- Modelo 
- Año 
- Motor 
- Color1 
- Color2 
- Chasis 
- Carrocería 
- Combustible 
- Pasajeros 
- Toneladas 
- Cilindraje 
- Ejes 
- Precio 
- Jefatura 
- Dueño 
- Observaciones 
- Velocidad Max 
- Kilometraje inicial 
- Kilometraje aceite 
- Número de Galones 
- Precio x Galón 
- Tiempo detenido 
- Numero de chip 
- Número de teléfono 
- Modelo del dispositivo 
- Mail de notificación 
- Teléfono para SMS 

Continúa 
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Continúa 

Salidas Confirmación de vehículo registrado, mensajes de error 
Proceso El sistema presenta el formulario para registro de 

nuevos vehículos o dispositivos móviles, en el cual se 
ingresan los datos descritos en la entrada, después de 
ingresados los datos se validan y se registra el vehículo 
en el sistema 

Precondiciones El usuario que va a crear el nuevo vehículo en el 
sistema debe contar con los privilegios necesarios para 
hacerlo. 

Postcondiciones El vehículo queda registrado 
Efectos 
Colaterales 

Ingreso del registro en base de datos 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 

Tabla 10  
Actualizar vehículos 

Id. Requerimiento 3.2 Actualizar un vehículo 
Descripción El administrador podrá actualizar los datos del vehículo 
Entradas - Cliente 

- Placa  
- Dispositivo  
- Marca  
- Tipo  
- Huso horario 
- Intervalo de tiempo 
- Marca dispositivo  
- Modelo del dispositivo 
- Alias 
- Modelo 
- Año 
- Motor 
- Color1 
- Color2 
- Chasis 
- Carrocería 
- Combustible 
- Pasajeros 
- Toneladas 
- Cilindraje 
- Ejes 
- Precio 
- Jefatura 
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- Dueño 
- Observaciones 
- Velocidad Max 
- Kilometraje inicial 
- Kilometraje aceite 
- Número de Galones 
- Precio x Galón 
- Tiempo detenido 
- Numero de chip 
- Número de teléfono 
- Modelo del dispositivo 
- Mail de notificación 
- Teléfono para SMS 

Salidas Confirmación de actualización de datos 
Proceso El administrador puede actualizar los datos del vehículo 

seleccionándolo y escogiendo la opción modificar, se 
ingresa los datos a modificar y se guarda 

Precondiciones El vehículo debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones La información del vehículo ha sido modificada 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica un registro en la base de datos 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

Tabla 11  
Eliminar vehículo 

Id. Requerimiento 3.3 Eliminar un vehículo 
Descripción El administrador podrá eliminar del sistema un 

vehículo, desactivando sus transacciones y registros 
Entradas Selección del vehículo a eliminar 
Salidas Confirmación de vehículo eliminado 
Proceso El administrador selecciona al vehículo que desea 

eliminar, se despliega un mensaje de confirmación de 
eliminación, el sistema desactiva transacciones y 
registros del vehículo 

Precondiciones El vehículo debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones Los registros de monitoreo y recorridos del vehículo 

desaparecerán 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica un registro en la base de datos con el 
cambio de estado del vehículo 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 
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Continúa 

 

Tabla 12  
Listado vehículos 

Id. Requerimiento 3.4 Listado de vehículos 
Descripción El administrador puede listar los vehículos que se 

encuentren en el sistema 
Entradas La selección de listado la que muestra todos los 

vehículos del sistema 
Salidas Listado de los usuarios indicando la información 

principal: 
- Placa 
- Marca 
- Dispositivo  
- Cliente 
- Tipo 

 
Proceso El administrador selecciona la opción de listar y se 

muestra todos los vehículos que están registrados 
Precondiciones El o los vehículos debe estar creados en el sistema 
Postcondiciones La información de los vehículos 
Efectos 
Colaterales 

No existen 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 

3.1.2.2.4. Módulo de Grupos 

Este módulo es para la administración de grupos en el sistema dichos 
grupos especifican a un solo conjunto de dispositivos (Por ejemplo grupo 
para transportes Pintag). De la Tabla 13 hasta la Tabla 16 se especifica la 
funcionalidad de este módulo. 

 

Tabla 13  
Creación de grupos 

Id. Requerimiento 4.1 Crear grupo 
Descripción Permitir al administrador crear un nuevo grupo para el 

monitoreo en el sistema 
Entradas Datos de usuario obligatorios: 

- Cliente (Selección) 
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- Nombre 
 

Datos opcionales 
- Observación 

Salidas Confirmación de grupo registrado, mostrar mensajes 
de error 

Proceso El sistema muestra el formulario para registro de 
nuevos grupos, en el cual se ingresan los datos 
descritos en la entrada, después de ingresados los 
datos se validan y se registra el grupo en el sistema 

Precondiciones El usuario que va a crear el nuevo usuario en el 
sistema debe contar con los privilegios necesarios 
para hacerlo, debe existir un cliente a enlazar el 
grupo 

Postcondiciones El grupo queda registrado y puede hacerse la 
asignación de vehículos 

Efectos 
Colaterales 

Se ingresa un registro en la base de datos 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 

Tabla 14  
Actualizar grupo 

Id. Requerimiento 4.2 Actualizar un grupo 
Descripción El administrador podrá actualizar los datos del grupo 
Entradas - Cliente (Selección)  

- Nombre 
- Observación  

Salidas Confirmación de actualización de datos 
Proceso El administrador puede actualizar los datos del grupo 

seleccionándolo y escogiendo la opción modificar, se 
ingresa los datos a modificar y se guarda 

Precondiciones El grupo debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones La información del grupo ha sido modificada 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica un registro en la base de datos 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 



39 

 

 

Tabla 15  
Eliminar grupo 

Id. Requerimiento 4.3 Eliminar un grupo 
Descripción El administrador podrá eliminar del sistema un grupo, 

desactivando sus transacciones y registros 
Entradas Selección del grupo a eliminar 
Salidas Confirmación de grupo eliminado 
Proceso El administrador selecciona al grupo del sistema que 

desea eliminar, se despliega un mensaje de 
confirmación de eliminación, el sistema desactiva 
transacciones y registros de ese grupo 

Precondiciones El grupo debe estar creado en el sistema 
Postcondiciones Los vehículos asignados al grupo no aparecerán para 

monitoreo 
Efectos 
Colaterales 

Se modifica un registro en la base de datos con el 
cambio de estado del grupo 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 

Tabla 16  
Listado de grupos 

Id. Requerimiento 4.4 Listado de grupos 
Descripción El administrador puede listar los grupos que se 

encuentren en el sistema 
Entradas La selección de listado la que muestra todos los grupos 

del sistema 
Salidas Listado de los grupos indicando la información principal: 

- Nombre Grupo 
- Observación  
- Cliente 

 
 

Proceso El administrador selecciona la opción de listar y se 
muestra todos los grupos que están registrados 

Precondiciones Los grupos deben estar creados en el sistema 
Postcondiciones La información de los grupos 
Efectos 
Colaterales 

No existen 

Prioridad Media 
Rol que lo Administrador 
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ejecuta 
 

 

3.1.2.2.5. Módulo opciones del sistema 

En este módulo detallado en la Tabla 17 se enlaza el vehículo al grupo 
ambos creados anteriormente en el sistema. 

 

Tabla 17  
Vehículos por grupo 

Id. Requerimiento 5.1 Vehículos por Grupo 
Descripción Permitir al administrador enlazar al vehículo con un 

grupo del sistema para así poder monitorearlo. 
Entradas - Selección del usuario 

- Selección del grupo 
 

Salidas Asignación del vehículo al grupo, se despliega en una 
lista 

Proceso El sistema desplegara el listado de vehículos enlazados 
al grupo, se presentan listas desplegables de usuario y 
grupo de los cuales se va asignar utilizando la opción 
Asignar o retirar del listado utilizando la función Quitar. 

Precondiciones El usuario que va a crear el nuevo usuario en el 
sistema debe contar con los privilegios necesarios para 
hacerlo, grupo/vehículo deben estar creados y activos 

Postcondiciones El vehículo ya puede monitorearse a través del sistema 
Efectos 
Colaterales 

Se ingresa un registro en la base de datos para poder 
recibir los puntos de ubicación del vehículo 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

3.1.2.2.6. Módulo monitoreo 

Este módulo hace uso de los mapas para generar los puntos y el recorrido 
registrado por el aplicativo móvil. De la Tabla 18 hasta la Tabla 20 se 
especifica la funcionalidad de este módulo. 
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Continúa 

 

Tabla 18  
Monitoreo 

Id. Requerimiento 6.1 Monitoreo 
Descripción El usuario con permisos para monitoreo puede revisar 

puntos, rutas y cercas de los vehículos pertenecientes 
al grupo 

Entradas La pantalla de monitoreo contara con los siguientes 
filtros para muestra en mapa de la información:  

- Vehículo 
- Tiempo de actualización del mapa para que 

despliegue nueva información 
- Ciudades (Lista desplegable, selección de varias 

ciudades y filtro mediante check de verificación) 
- Cercas (Lista desplegable y filtro mediante check 

de verificación) 
- Rutas (Lista desplegable y filtro mediante check 

de verificación) 
- Puntos (Lista desplegable y filtro mediante check 

de verificación) 

Salidas Trazado en mapa de la información filtrada 
 

Proceso El usuario de monitoreo se le muestra la información 
global almacenada para el grupo de vehículos 
asignados, puede filtrar para obtener información 
detallada, cada filtro tiene su propio botón de búsqueda 
y despliega al final el trazo en mapa solo de los datos 
seleccionados por el usuario 

Precondiciones El usuario debe contar con permisos para monitoreo y 
tener almacenada información de algún vehículo 
asignado al grupo para el trazo en mapa de dicha 
información 

Postcondiciones La información desplegada cumple con los filtros 
seleccionados por el usuario 

Efectos 
Colaterales 

No existen 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Monitoreo 

 

Tabla 19  
Recorridos 

Id. Requerimiento 6.2 Recorridos 
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Descripción El usuario con permisos para monitoreo puede revisar 
el recorrido de un dispositivo  

Entradas La pantalla de recorridos contara con los siguientes 
filtros para muestra en mapa de la información:  

- Vehículo (Lista desplegable, ingreso manual) 
- Fecha inicial (Detalle horas) 
- Fecha final (Detalle horas) 

Salidas Trazado en mapa de la información del recorrido en el 
rango de fechas establecido 
 

Proceso El usuario de monitoreo se le muestra el mapa en el 
que ingresara el vehículo del cual desea conocer el 
recorrido, así como la fecha de inicio y fin ejecutara la 
búsqueda y se trazará en el mapa los datos de 
recorrido del dispositivo 

Precondiciones El usuario debe contar con permisos para monitoreo y 
tener almacenada información de algún vehículo 
asignado al grupo para el trazo en mapa de dicha 
información 

Postcondiciones La información desplegada cumple con los filtros 
seleccionados por el usuario 

Efectos 
Colaterales 

No existen 

Prioridad Alta 
Rol que lo 
ejecuta 

Monitoreo 

 

 

Tabla 20  
Reportes 

Id. Requerimiento 6.3 Reportes 
Descripción El administrador puede revisar los reportes de los 

vehículos que se encuentren en el sistema 
Entradas - La selección de listado la que muestra todos los 

vehículos del sistema 
- Selección de fecha inicial y final  
- Selección del tipo de reporte a mostrar 

(Recorridos, Alarmas, Velocidades, Excesos de 
velocidad, Detenciones, Sin GPS, Fuera de 
horario, Distancias) 

Salidas Listado de datos indicando la información de ubicación 
de vehículo: 

- Grupo 
- Placa 

Continúa 
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- Fecha 
- Ubicación 
- Evento 
- Velocidad/Tiempo detenido 

 
Proceso El administrador selecciona la opción de reportes y se 

muestra todos los vehículos que están registrados para 
la selección, los controles para la fecha de inicio y 
fecha de fin además de la selección del tipo de reporte 
que desea, los datos obtenidos pueden imprimirse, 
exportarse a Excel o Pdf. 
Se debe ofrecer la opción de paginación para que el 
usuario pueda dividir cuando haya muchos datos. 

Precondiciones El o los vehículos debe estar creados en el sistema y 
haber registrado su ubicación 

Postcondiciones La información de los vehículos 
Efectos 
Colaterales 

No existen 

Prioridad Media 
Rol que lo 
ejecuta 

Administrador 

 

 

3.1.3.  Diagrama de clases  

Este diagrama sirve para describir la estructura de las clases que utiliza el 
sistema informático Tracktotal, sus respectivos atributos y métodos, los 
cuales, permiten que exista la interacción entre objetos en el sistema. Como 
se puede apreciar en la Figura 6. 

Se puede diferenciar varios tipos de clases principales entre las que 
tenemos la de Vehículo que almacena todos los atributos y funciones del 
dispositivo a monitorear, Usuario que almacena todos los datos de usuarios 
que habilitados a ingresar en el sistema al igual que RolesPermiso que 
maneja la visualización de menús de acuerdo al rol definido, Grupo y 
Vehículo por grupo que almacena el enlace del vehículo asignándole un 
grupo de búsqueda y finalmente Dato que almacena los datos de 
posicionamiento obtenidos por la aplicación móvil. 
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Figura 6 Diagrama de clases tracktotal 

 
 

3.2. DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 

3.2.1. Diagramas de secuencia 

Los diagramas se secuencia que se muestra desde la Figura 7 hasta la 
figura 12, muestran la interacción en el proceso de cada módulo entre los 
objetos del sistema Tracktotal. Como se puede observar en este proceso 
están involucrados uno o varios roles de usuarios. 
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Figura 7 Módulo de login 
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Figura 8 Módulo de usuarios 
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Figura 9 Módulo de vehículos 
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Figura 10 Módulo grupos 

 

 

Figura 11 Módulos vehículos por grupo 
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Figura 12 Módulo monitoreo 

3.2.2. Diagramas de Base de Datos 

Los de base de datos de la Figura 13 muestran las tablas creadas para la 
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puedan transmitir.  
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Figura 13 Diagrama de base de datos Base tracktotal (SQL SERVER) 

 

 

Figura 14 Base Android (SQLite) 

 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN 

 

3.3.1. Diagramas de despliegue 

En la Figura 15 se detalla el diagrama de despliegue que muestra las capas 
implementadas para el aplicativo. 

 Capa de servicios de datos, que contiene el repositorio para el aplicativo 

web el cual ocupa la base de datos SQL Server. 

 Capa de lógica y sesión, aquí es donde se aloja el servidor en sí y el 

aplicativo el cual es desplegado sobre el IIS que utiliza el framework de 

desarrollo .Net 3.5, además del aplicativo web también se encuentra 

desplegado los servicios web los cuales serán utilizados por el aplicativo 

Android. En esta capa actualmente también se encuentran los receptores 

GPS que son los que hoy en día proveen de datos a la aplicación mediante 

un proceso batch que siempre se está ejecutando. 

 Capa de presentación, el proyecto Tracktotal es un aplicativo web así que el 

uso de un navegador es necesario para poder acceder desde cualquier 

lugar, además del uso del navegador en la parte para el cliente se instala el 
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aplicativo Android el cual corre directamente en el dispositivo y se comunica 

mediante servicios web con la capa de negocio. 

 

Figura 15 Diagrama de despliegue 

 

3.3.2. Pruebas 

Para las pruebas se realizaron en un ambiente de producción controlado 

para evitar problemas con usuarios y saturación en servicios por las pruebas 

realizadas. 

Entre las principales pruebas realizadas tenemos: 
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ocupados por la aplicación y monitoreo de recursos consumidos en 
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 Pruebas de Carga Máxima: Se comprueba la recurrencia de usuarios 

en cuanto al uso del sistema y se monitorea el rendimiento en dichos 

escenarios. 

 Pruebas de Tiempo de Ejecución: Verificación de tiempos de 

respuesta en cuanto a solicitudes básicas al aplicativo y 

comprobación de pantallas con más uso en cuanto a transacciones. 

 Pruebas de Precisión: Verificación de integridad de los datos en 

cuanto a localización brindada por la aplicación móvil. 

En el anexo A de detalla el escenario aplicado, además de los resultados 

obtenidos en cada prueba realizada. 

 

3.4. RESULTADOS 

      A continuación podremos apreciar los parámetros de comparación con el 

cual podremos tomar una decisión y poder seleccionar el dispositivo 

adecuado para lo que se requiriere, cabe recalcar que se tiene que tomar en 

cuenta las pruebas realizadas ya que esta comparativa nos muestra la 

funcionalidad más significativa para el sistema pero en el rato de seleccionar 

un dispositivo se puede identificar ciertos parámetros necesarios de acuerdo 

a cada cliente o empresa. 

 

3.4.1. Costos Dispositivos 

      En cuanto a la comparación de costos podemos verificar que un 

dispositivo GPS es más costoso que un dispositivo Android pero cabe 

recalcar que se puede tener más funcionalidades a comparación de un 

celular, en cuanto a instalación el dispositivo celular no genera costo ya que 

no se le adecua al vehículo ya que es un dispositivo más de uso personal, 

en cuanto a mantenimiento se toma en cuenta que no exista ninguna 

falencia externa sino que se dé por el uso de los mismos el dispositivo gps 

muchas veces necesita cambios de componentes el cual significa una 
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desinstalación e instalación del mismo en cuanto al dispositivo celular por el 

uso el único componente que se tendría que reemplazar es la batería del 

mismo. 

 

 

Figura 16 Comparación de Costos 

Fuente: Autor 

 

3.4.2. Uso recursos 

     En el uso de recursos podemos resumir que el uso del aplicativo para 

Android no representa mayormente un uso exagerado de recursos al uso 

normal del celular, se consideró que el uso de datos (20 MB / Mes) no 

genero un gran consumo de acuerdo a un parámetro de envío cada 2 

minutos y en cuanto al uso de batería puede que si genere algún 

inconveniente ya que el uso de aplicativo y las funcionalidades de celular en 

si disminuyen la carga de batería más que el uso normal. 

     En este caso la configuración del parámetro no fue la más óptima ya que 

la distancia de los datos obtenidos no son exactamente los recomendados 

para un control más detallado de la flota a monitorear, en el caso que se 
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requiera más detalle se requiriere modificar el intervalo de tiempo a mínimo 

un minuto. 

 

Figura 17 Uso de recursos 

Fuente: Autor 

 

3.4.3. Manual de Usuario 

     En el anexo B se puede verificar la funcionalidad del sistema así como 

una guía de como manipular las distintas pantallas y la funcionalidad básica 

para que el usuario pueda iniciar la administración de sus dispositivos 

registrados. 

En dicho manual se detalla un perfil general tanto para administradores y 

usuarios de monitoreo ya que detalla todas las pantallas disponibles en el 

aplicativo web. 

 

3.4.4. Manual Técnico 

     En el anexo C de detalla la funcionalidad técnica utilizada, se indica los 

pasos para la creación de un aplicativo Android y la generación del apk para 

instalación, además todo lo necesario para poder hacer uso del api de 
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Google Maps tanto en la generación del API key como en el uso de las 

características principales que nos ofrece este API en el aplicativo web. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

 En este proyecto se ha realizado un análisis de plataformas .Net y Java, 

con lo cual se pudo realizar una selección de la herramienta adecuada 

para tener una integración óptima con la API de Google Maps, la 

plataforma .Net ofrece un control específico para el manejo de mapas el 

cual se puede incluir en la parte de visualización al cliente de forma 

sencilla, manipulando la funcionalidad de este control mediante 

propiedades creadas específicamente para esta plataforma. 

 Para la creación del aplicativo Android se utilizó la plataforma Java ya 

que es la única que permite el desarrollo de aplicaciones nativas para 

Android, además para enlazar .Net y Java se ha incluido de por medio un 

servicio web el cual es el encargado de la comunicación entre dichas 

plataformas, además se utiliza una base tipo SQLite la cual es un 

repositorio de datos comúnmente utilizado para aplicaciones móviles. 

 Con el funcionamiento actual del sistema se pudo constatar un mayor 

uso de recursos ya que el dispositivo requiere un proceso que este 

siempre en ejecución además que dicho proceso se ejecuta por cada 

receptor GPS. Este dispositivo requiere una instalación previa y 

mantenimiento con personal especializado ya que se instala 

directamente en el vehículo para emitir datos continuamente al servidor 

que utiliza otra herramienta de graficado de mapas para el despliegue de 

ruta. 

 Mediante el uso del servicio web tipo SOAP se ha logrado la interacción 

entre el aplicativo Android y el sistema web, mediante el envío y 

recepción de datos básicos para la ubicación del dispositivo el cual 

permite desplegar un reporte grafico en Google Maps, permitiendo la 

selección de los dispositivos asignados al usuario y la parametrización de 
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la fechas, para así generar la ruta recorrida por el dispositivo mediante la 

identificación de los puntos de inicio, recorrido y final. 

 El sistema desarrollado no solo permite la optimización de recursos de 

servidor sino que facilita el manejo histórico de datos ya que mediante 

reportes de recorridos se puede visualizar todas las rutas recorridas en 

fechas anteriores. La adquisición, configuración e instalación de este 

aplicativo en un dispositivo Android no requiere uso de recursos propios 

de la empresa ya que la aplicación se instala mediante un paquete de 

Android y mediante la parametrización en el sistema web se puede 

fácilmente enlazar dicho dispositivo al sistema a comparación de un 

dispositivo GPS ya que requiere el uso de dichos recursos y por lo tanto 

más costes operativos. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Para realizar aplicaciones más complejas con uso de Google Maps, 

se recomienda obtener un API Key empresarial la cual nos brinda 

mucho más conexiones simultaneas además de ofrecer un monitoreo 

de recursos consumidos hacia el API y tener estadísticas de ello. 

 Tratar de aplicar el concepto de servicio Web en el desarrollo de cada 

sistema, ya que podemos reutilizar la información existente y enlazar 

con nuestros programas para utilizar sus mejores características de 

cada uno, sin tener que volver hacer lo que ya existe y en la 

herramienta de nuestra elección. 

 Debido a la falta de precisión en cuanto a datos obtenidos del 

dispositivo móvil se recomienda utilizar estos equipos solo para lo que 

es rastreo de personas y vehículos donde la ubicación sea primordial 

ya que si se requiere una información más detallada tanto de 

velocidades, direcciones exactas y demás se debería utilizar un 

dispositivo GPS ya que este ofrece un mayor detalle en los datos y 

funcionalidades más específicas. 
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 En el ámbito de servicios de transporte se puede tener una visión 

mucho más amplia de control ya sea con la inclusión de un dispositivo 

móvil así como otros dispositivos ya sean lectores para subida y 

bajada de pasajeros, botones de pánico etc. En este ámbito se puede 

innovar con un sistema completo que involucre en si varios 

dispositivos trabajando a la par ya que últimamente se puede 

evidenciar el crecimiento de este mercado de servicios. 
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