
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. 
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