
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
 

 

 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

CONTROL DE FLOTAS 

BASADO EN ARDUINO 
 

 

 

 

 

 

 
Autor: Javier García Zurdo 

Tutor: David Larrabeiti López 

 

Leganés, septiembre de 2017 

Departamento de Telemática 

Ingeniería de telecomunicación 
 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Título: Diseño de un sistema de control de flotas basado en Arduino 

Autor:  Javier García Zurdo 

Tutor: David Larrabeiti López 
 

 

 

 

EL TRIBUNAL 
 

 

 

Presidente:  Manuel Urueña Pascual 
 

  

Vocal:  Pedro Contreras Lallana 
  

 

Secretario:  Jesús Arias Fisteus 
 

 

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura del Proyecto Fin de Carrera el día 28 de septiembre 

de 2017 en Leganés, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de 

Madrid, acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de 

 

 

 

 

 

VOCAL 

 

 

 

 

 

SECRETARIO      PRESIDENTE





5 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 
 

 

 

 

 

Con este proyecto me gustaría ponerle punto final a mi carrera universitaria y quiero 

agradecer aquí, no solo la ayuda recibida en este último paso que parecía olvidado, si no 

el que he recibido durante todo este “largo, pero duro” camino. 

Tengo que agradecer a mis compañeros de clases, de prácticas, de risas, aquellos 

que siempre estaban dispuestos a echarme una mano en los momentos complicados entre 

los cuales, más de uno todavía continúa haciéndolo. Gracias “Compys”. 

Quiero agradecer el apoyo que he recibido durante todos estos años por parte de 

“mis mejores amigos” y familiares. En especial a mi hermano, con “nuestra forma de 

entendernos”, y por supuesto a mis padres, a los cuales tengo tantas cosas que agradecer 

que jamás encontraría las palabras adecuadas: “Gracias por hacerme Ingeniero”. 

Agradezco a mis compañeros de Getafe, por todas las facilidades que me han dado 

siempre con los temas universitarios. 

Como no agradecer, a Isaac Seoane, persona que me animó en reiteradas ocasiones 

a iniciar este trabajo, y muy especialmente a David Larrabeiti, tutor de este proyecto, que 

sin duda se empeñó en que yo pudiese llegar a buen puerto. 

Por último, no puedo cerrar esta hoja de agradecimientos, si darle las gracias a la 

persona que más me ha sufrido durante este tiempo, aquella que me ha apoyado y 

defendido incondicionalmente, que nunca ha dejado de creer en mí, incluso en ocasiones 

más que yo mismo. Quiero darle las gracias, por ayudarme en los momentos difíciles, por 

volcarse conmigo como solo ella sabe hacerlo y por conseguir hacerme ver, que el final 

de la montaña estaba tan solo a unos escasos metros de pasar la niebla. Gracias por ser mi 

guía, mi “Chispa”, mi mujer. 





7 

 

 

 

 

 

 

Resumen 
 

 

 

 

 

En este proyecto se ha diseñado e implementado un sistema de control de flotas de 

vehículos, basándonos en la plataforma Arduino.  

Para ello, hemos trabajado sobre un sistema de tres elementos cuya función general 

es la de leer los datos relativos a la posición GPS, y enviarlos a una base de datos para 

que puedan ser accedidos a ellos en cualquier momento, incluso en tiempo real. 

Atendiendo a la función de leer y enviar los datos, se ha creado un dispositivo 

basado en la placa Arduino MEGA 2560, con capacidades de posicionamiento GPS y 

conexión a Internet a través de la red de telefonía por conexión GPRS.  

El segundo elemento del sistema está formado por el equipo receptor, el cual se ha 

programado en Java bajo un servidor de forma que es capaz de capturar los datos enviados 

por el dispositivo y almacenarlos en una base de datos MySQL. 

Por último, se ha implementado en un servidor una página web mediante HTML5 

y JSP, que cumple con las funciones de acceso y representación de los valores, 

almacenados en la base de datos. 

 

Palabras clave: GPS, Arduino, GPRS, MySQL, HTML, JSP, base de datos, Java, 

MEGA, vehículo.
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Capítulo 1 

1 INTRODUCCIÓN 

Durante el desarrollo de este proyecto fin de carrera, trataremos de aplicar parte de 

los conocimientos adquiridos en los años de estudio de Ingeniería de Telecomunicación, 

en la resolución de un problema real -el control de flotas de vehículos-, empleando 

tecnologías de bajo coste -plataforma Arduino- y basado íntegramente en código libre. 

 MOTIVACIÓN 

La necesidad, de comunicar a otras personas o a sistemas telemáticos nuestra 

ubicación, o los trayectos recorridos durante un determinado espacio de tiempo, ha ido 

aumentando continuamente. Tanto es así, que el uso del sistema de posicionamiento GPS 

se ha disparado en los últimos años, con la llegada generalizada de los Smartphones a 

nuestras vidas. De esta forma, resulta complicado ver gente orientarse por las ciudades 

sin hacer uso de esta tecnología, integrada en sus teléfonos móviles, navegadores o 

utilizando diversos dispositivos dedicados a realizar actividades deportivas como por 

ejemplo el running, el senderismo o el ciclismo, registrando sus datos para su posterior 

análisis. 
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En este marco, y debido a que las necesidades anteriormente descritas, están 

ampliamente cubiertas con una gran multitud de productos en el mercado (relojes GPS, 

navegadores para coches, ciclocomputadores, etc.), decidimos enfocar este proyecto 

hacía otra de las aplicaciones, menos explotadas comercialmente, que hacen uso hoy en 

día de la señal GPS, el control de flotas de vehículos. 

El control de flotas de vehículos es muy utilizado por empresas que, teniendo una 

importante cantidad de vehículos para desarrollar su trabajo diario, necesitan localizar en 

tiempo real los vehículos, con el fin de gestionar, optimizar y rentabilizar al máximo su 

uso. Empresas de mensajería, transporte o distribución de mercancías pueden ser algunos 

ejemplos de usuarios de esta tecnología. 

Dentro de este contexto, encontramos en el mercado soluciones mucho más 

específicas, destinadas a sectores concretos y con dispositivos dedicados, algunos 

complejos de instalar. Trabajaremos pues, en la dirección de crear un sistema sencillo, 

básico, basado en tecnología standard, abierto, que incluya desde la recepción de datos 

de los satélites hasta el envío de los mismos y su representación mediante un diseño 

funcional, basada en hardware programable de bajo coste. 

 OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un sistema de control de flotas 

completo, que permita la localización y el seguimiento de los trayectos realizados por los 

diferentes vehículos, a través de una interfaz agradable, sencilla y funcional para el 

usuario. 

En esta línea, podemos dividir el sistema en tres grandes bloques, los cuales 

contendrán sus diferentes objetivos parciales: 

1) El dispositivo 

El objetivo de este bloque vendrá fijado por el diseño y la implementación de un 

dispositivo capaz de obtener, procesar y transmitir hasta un equipo externo al 

vehículo, los diferentes valores obtenidos de los datos proporcionados por el sistema 

GPS. Para el diseño del dispositivo deben tenerse en cuenta aspectos relativos al 

tamaño, peso y autonomía. 

 

2) Equipo receptor 

Para este segundo bloque, el objetivo pasa por diseñar e implementar un equipo 

fijo fuera del vehículo, capaz de recibir los datos transmitidos por el dispositivo, y 

almacenarlos para su posterior uso. 

 

3) El servidor web 

El tercer objetivo, ligado a este último bloque, vendrá orientado a conseguir el 

acceso y la representación de los datos almacenados por parte de un usuario que lo 

requiera. Para ello, se diseñará y construirá una pequeña página web que dote al 

entorno de funciones básicas, donde quede reflejado el potencial del que dispone el 

sistema. 
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 ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

La memoria está formada por los siguientes capítulos: 

1) Introducción: realiza una breve descripción de porqué se ha optado por realizar este 

proyecto y se enumeran los objetivos a conseguir. 

2) Estado del arte: donde se le da un vistazo a la situación actual en la que nos 

encontramos respecto al tema en el que vamos a abordar. Hablaremos sobre los 

diferentes tipos de la tecnología que se están usando y podremos aplicar a nuestro 

proyecto. 

3) Planificación de la ejecución: capítulo dividido a su vez en dos grandes bloques. El 

primero, donde se dará una descripción del proyecto y el segundo, en el que se detallan 

minuciosamente los pasos seguidos para su realización. 

4) Resultados obtenidos: aquí se presentan los resultados y la evaluación del sistema 

mediante una batería de pruebas. 

5) Conclusiones y líneas futuras: se comentarán las conclusiones de todo el proceso, 

así como dejaremos expuestas algunas propuestas para continuar con la labor.
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Capítulo 2 

2 ESTADO DEL ARTE 

 SITUACIÓN ACTUAL 

Los sistemas de control de flotas de vehículos han crecido enormemente en los 

últimos años. Esto se ha debido principalmente a como las empresas han ido 

evolucionando en el manejo de control de información sobre sus recursos. Cada vez, se 

requiere mayor información, pues de esta manera, se pueden tomar mejores decisiones 

encaminadas a optimizar el manejo de los mismos. Uno de estos recursos y generalmente 

de un importante valor, es sin duda su flota de vehículos. 

 

Cualquier empresa, es cuidadosa en sus procesos de fabricación y de gestión 

interna. Hasta ahora, no era difícil encontrar numerosos casos en los que, sin embargo, se 

descuidaba el proceso de reparto o entrega del producto al cliente. Por supuesto, estos 

inconvenientes hacían que el valor de dicho producto decayese. Con los sistemas de 

control de flotas se pueden detectar y corregir dichos errores, buscando una mayor 

eficiencia en estos procesos. 

 

Aunque en un principio estos sistemas estaban destinados al control de flotas 

relacionadas con el transporte de mercancías por carretera, la gran cantidad de ventajas 
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que aportan a la empresa este tipo de sistemas han hecho que se extiendan a otros ámbitos 

que pueden incluir vehículos tan diversos como autobuses, barcos o motos, en general 

cualquier tipo de vehículos que sean utilizados como recursos importantes en una 

empresa. 

 

Un sistema de control de flotas ayuda a conocer y corregir, problemas derivados de 

la elección de una mala ruta, donde se generarán gastos innecesarios de tiempo y 

combustible, mejorará la productividad en los repartos y evitarán el mal uso de los 

vehículos por parte de los trabajadores. Estas son algunas de las principales ventajas que 

podemos obtener por parte de estos sistemas, pero sus posibilidades son mucho mayores, 

podríamos usarlos para mejorar el servicio al cliente, alargar la vida útil de los vehículos, 

optimizar la facturación o incluso como prevención antirrobo.   

 

Un sistema de control de flotas de vehículos suele constar de los siguientes 

elementos: un dispositivo con capacidad para obtener datos GPS y enviarlos a través de 

una conexión GPRS; y un servidor que reciba los datos y permita representarlos en una 

página web. A la hora de hacerse con uno de estos sistemas, existen principalmente dos 

modalidades: 

o Compra de la aplicación, que debe ser instalada en tus propios servidores, y 

los dispositivos para cada vehículo. 

o SaaS (Software as a Service), tan solo se compra el dispositivo y se paga por 

el uso de la aplicación, instalada de forma centralizada para todas las empresas 

que contraten el servicio. 

 

Por todo esto, podemos decir que él futuro de este tipo de sistemas dentro de las 

empresas es prometedor y aunque han proliferado en gran medida es seguro que su 

desarrollo no ha hecho más que empezar. [1] 

 

 ESTADO DE LA TECNOLOGÍA 

2.2.1 PLATAFORMA ARDUINO 

Arduino es una plataforma formada por un conjunto de software y hardware libre, 

basada en placas programables de fácil manejo. Se pretende que cualquier persona sea 

capaz de crear sus prototipos capaces de automatizar diferentes tareas. 

En su parte hardware, Arduino está formado por varias placas, de diversas 

características, las cuales a nivel general coinciden en la siguiente descripción: 

o Poseen un microcontrolador 

o Tienen un conjunto de pines de entrada y salida 

o Posibilidad de comunicarse con un PC 
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A nivel de software el microcontrolador de la placa se programa utilizando el 

entorno de desarrollo que Arduino facilita y mediante su propio lenguaje de 

programación. 

Al tratarse de software libre, se puede descargar gratuitamente desde su página web, 

y las placas, de hardware libre, se pueden creadas a mano atendiendo a los ficheros de 

diseño, pudiendo ser adaptados a las propias necesidades del proyecto. 

La diversidad de versiones de placas, ha crecido en los últimos años. Dependiendo 

de nuestros requisitos, debemos elegir entre unas u otras. Veamos pues, algunos ejemplo 

de estas placas. 

 

2.2.1.1 ARDUINO UNO 
El Arduino Uno es sin duda la placa más 

famosa y utilizada. Se trata de una de las primeras, 

y actualmente ya va por su tercera versión (r3). Está 

basada en el microprocesador Atmega328 y posee 

14 pines digitales de entrada/salida, 6 entradas 

analógicas, reloj de 16 MHz, una conexión USB, 

un conector de alimentación, y un botón de reinicio. 

Con todo esto, basta con conectar la placa a un 

ordenador mediante un cable USB y podemos 

comenzar a programarlo. 

La última versión ya mencionada, tiene las siguientes características: 

  

Microcontroller ATmega328 

Operating Voltage 5V 

Input Voltage (recommended) 7-12V 

Input Voltage (limits) 6-20V 

Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM 
output) 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 40 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB (ATmega328) of which 
0.5 KB used by bootloader 

SRAM 2 KB (ATmega328) 

EEPROM 1 KB (ATmega328) 

Clock Speed 16 MHz 

Tabla 2-1: Características Arduino UNO 

Figura 2-1: Arduino UNO 
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2.2.1.2 ARDUINO LEONARDO 
 

Esta placa, denominada, Arduino 

Leonardo estaba basado en el 

microcontrolador ATMEGA32U4. Cuenta 

con 20 pines entrada/salida digital, oscilador 

de cristal de 16 MHz, conexión micro USB,  

conector de alimentación, y un botón de 

reinicio.  

 

Una de las mayores diferencias entre 

esta placa y sus hermanas, es que el 

microcontrolador ATMEGA32U4 no 

necesita de puesto USB adicional para comunicarnos con él, y por tanto podemos 

comunicarnos con nuestro ordenador a la vez que lo hacemos con otro dispositivo. 

 

 
 

  

Microcontrolador ATmega32u4 

Voltage de funcionamiento 5V 

Alimentación (recomendada) 7-12V 

Voltage máximo de entrada(no 
recomendado) 

20V 

Pines digitales I/O 20 (de los cuales 7 
dan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 12 

Corriente DC por I/O Pin 40 mA 

Corriente DC para el pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB 

SRAM 3.3 KB 

EEPROM 1 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Tabla 2-2: Características Arduino Leonardo 

Figura 2-2: Arduino Leonardo 
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2.2.1.3 ARDUINO MEGA 2560 (R3) 
 

Esta placa, basada en el 

microcontrolador ATmega2560, contiene 

54 pines de entradas/salidas digitales, 16 

entradas analógicas, 4 UART, oscilador de 

16 MHz, una conexión USB, un conector 

de alimentación, y un botón de reset.   

También posee un conversor 

Série/USB integrado en la propia placa 

basado en un chip Atmega16U2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Microcontrolador ATmega2560 

Voltage de funcionamiento 5V 

Alimentación (recomendada) 7-12V 

Voltage máximo de entrada(no 
recomendado) 

20V 

Pines digitales I/O 54 (de los cuales 14 dan salida 
PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por I/O Pin 40 mA 

Corriente DC para el pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 256 KB (ATmega2560) 8 KB 
usados por el bootloader 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Tabla 2-3: Características Arduino MEGA 

Figura 2-3: Arduino Mega 2560 
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2.2.1.4 ARDUINO DUE 
La palca Arduino DUE, es una placa más potente que sus predecesores, pues viene 

con un potente ARM-cortex M3. Es la primera en trabajar con 32 bits, y a una velocidad 

de reloj de 84MHz. Posee 96 

Kbytes de memoria SRAM y 

512KBytes de memoria flash. 

 

En cuanto a la forma, 

coincide con la de la placa 

Arduino Mega y cuenta con 

las mismas salidas/entradas 

que ella.  

  

 

 

Microcontrolador AT91SAM3X8E 

Voltage de funcionamiento 3.3v 

Alimentación (recomendada) 7-12V 

Voltage máximo de entrada(no 
recomendado) 

6-20V 

Pines digitales I/O 54 (de los cuales 12 
dan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 2 (DAC) 

Corriente DC por I/O Pin 130 mA 

Corriente DC para el pin 3.3V 50 mA 

Memoria Flash 512KB 

SRAM 96 KB 

Velocidad de reloj 84 MHz 
 

Tabla 2-4: Características Arduino DUE 

 

Como nota adicional, podemos resaltar que fue la primera de las placas Arduino 

que funciona d 3,3V en lugar de los habituales 5V. 

 

2.2.2 TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS 

2.2.2.1 BLUETOOTH 
El protocolo Bluetooth viene marcado en el estándar IEEE 802.15.1 [2]. Esta 

tecnología traba a una frecuencia de 2.4 GHz dividido en 79 canales de 1 MHz. 

Comprende por tanto las frecuencias entre los 2402 y los 2480 MHz. Por situarse muy 

cercano en frecuencia a la empleada en redes Wifi, mandos de garaje u hornos microondas 

entre otros, la posibilidad a que se vea afectado por interferencias es muy alta. 

Las conexiones bluetooth siguen configuraciones maestro-esclavo, y el rango de 

alcance de aproximadamente 10 metros realizando un consumo de 1mW. La tasa de 

Figura 2-4: Arduino DUE 
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transmisión es de 1Mbps mediante modulación GFSK y de hasta 2Mbps por modulación 

GFSK con PSK. 

 

2.2.2.2 WIFI 
La tecnología Wifi esta basada en el estándar IEEE 802.11 [3] y está orientada a ser 

la alternativa inalámbrica de las redes LAN (Local Area Network). 

A lo largo de su evolución han ido apareciendo diferentes estándares, variando 

principalmente en sus tasas de transferencias y alcances. 

 

Estándar Frecuencia 
Tasa de 

transferencia 
Alcance 

802.11b 2.4 GHz 11 Mbps 100 m. 

802.11a 5 GHz 54 Mbps 30 m. 

802.11g 2.4 GHz 54 Mbps 100 m. 

802.11n 2.4 GHz 600 Mbps 100 m. 

802.11ac 5 GHz 1 Gbps menos de 100 m. 

 

En una configuración de comunicación típica, nos encontramos un elemento 

conectado a la red Ethernet (Access Point) y que emite la red Wifi y un segundo elemento 

que la recibe (estación base). 

 

2.2.2.3 GPRS 
El estándar GPRS (General Packet Radio Service) [7] es una evolución del estándar 

GSM. A menudo se le denomina como el estándar 2.5G, pues se trata de una tecnología 

que se encuentra en transición entre la segunda y la tercera generación (3G). 

GPRS experimenta transferencias teóricas de hasta los 170 Kbps. El envío de 

información se realiza a través de paquetes, utilizando la red solo cuanto es necesario y 

esto, hace que se pueda gestionar una facturación de cara al cliente, centrada en el 

volumen de datos en vez de la habitual basada en duración de conexiones. 

Las conexiones GPRS proporcionan conectividad a la red de datos (normalmente 

Internet) a través del protocolo IP en su mayoría de las veces. 

 

2.2.3 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL 

El Sistema de Posicionamiento Global, GPS, nos permite conocer la situación 

geográfica de un objeto en la Tierra. Dependiendo del tipo de dispositivo que se empleé, 

el margen de error puede variar, pero lo normal, es que se sitúe en torno a los varios 

metros. 
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El sistema, desarrollado por el Departamento de Defensa de EEUU, se basa en la 

trilateración1 y utiliza 24 satélites que orbitan a unos 20.200 km de altura. Las orbitas de 

estos satélites están diseñadas de forma que prácticamente desde cualquier punto de la 

superficie terrestre puedan verse al menos 8 de ellos. 

 

Para obtener la posición desde un punto, el dispositivo sincroniza su reloj con el de 

los satélites, y mediante el cálculo de tiempo que tardan en recorrer las distancias estas 

señales se mide la distancia a cada uno de los satélites. Con esto, y diferentes cálculos 

que involucran también las coordenadas reales de cada uno de los satélites y que son 

transmitidas por los mismos se obtiene la posición terrestre. 

 

Por otro lado, GLONASS de la antigua Unión Soviética, Galileo de la Unión 

Europea y Beidou por parte de la República Popular China, son otros sistemas similares 

a creado por los EEUU. [8] 

 

2.2.4 LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

2.2.4.1 JAVA 
Java es un lenguaje de programación de alto nivel, está orientado a objetos y permite 

la concurrencia. Se creo con la intención de que su código, una vez compilado pudiese 

ser ejecutado en cualquier tipo de dispositivo. Para ello, la aplicación compilada genera 

un bytecode que puede ser ejecutado en una máquina virtual Java (JVM) 

independientemente del tipo de arquitectura que tenga el ordenador. 

 

Su sintaxis, tiene como base C y C++, pero a diferencia de estos, apenas contiene 

elementos de bajo nivel. [9] 

 

2.2.4.2 LENGUAJE C 
C es un lenguaje de programación nacido como evolución de los lenguajes B y 

BCPL, y es el preferido para la implementación de sistemas operativos. 

 

C, mezcla estructuras y tipos de datos típicos de lenguajes de programación de alto 

nivel con el manejo elementos a muy bajo nivel. 

 

Tan solo están definidos los tipos de datos básicos, dándole la oportunidad al 

programador de crear sus propias estructuras para los más complejos. [10] 

                                                 
1 La trilateración es un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos 

usando la geometría de triángulos de forma análoga a la triangulación. 
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2.2.4.3 JAVASCRIPT 
JavaScript (JS) es un lenguaje de programación cuyo uso principal está ligado al de 

la construcción de páginas web. Es un lenguaje interpretado, lo que quiere decir, que no 

necesita ser compilado para ser ejecutado. Está orientado a objetos. 

 

Como decimos, se utiliza principalmente en páginas web, con JavaScript se logran 

mejoras significativas en la interfaz además de convertir dichas páginas estáticas en 

dinámicas. 

 

ECMAScript 5.1, una de las versiones de JavaScript es soportada desde 2012 por 

todos los navegadores modernos. Ya en 2015 se liberó la versión 3. 

 

Aunque JavaScript tiene nombres y convenciones propias de Java, el diseño de la 

sintaxis es similar a C. De hecho, Java y JavaScript ni siquiera comparten propósitos 

comunes. [12] 

2.2.5 DISEÑO DE PÁGINAS WEB, HTML 

El diseño de páginas web viene estrechamente ligado al lenguaje HTML 

(HyperText Markup Language). Este estándar, está dirigido por el World Wide Web 

Consortium (W3C) [13]. HTML define una estructura básica más un código para la 

definición de contenido. 

 

El lenguaje se basa en la diferenciación, de manera que si deseamos añadir un 

elemento ya sea, imagen, video, script, etc. en vez de incorporarlo al código de la página, 

se le hace una referencia de texto a la ubicación del elemento. Las páginas HTML solo 

contienen texto, y será tarea del navegador web, la de incorporar todos los elementos para 

su visualización. 

 

En la actualidad cualquier navegador actualizado debe ser capaz de interpretar 

HTML, en este caso en su última versión, la 5. Esta última versión, está orientada 

principalmente buscando tres características: estructura, por medio del propio lenguaje 

HTML5, estilo con la especificación de CSS3 y funcionalidad, ayudado de JavaScript. 

[14]
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Capítulo 3 

3 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

 DISEÑO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

3.1.1 DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 

El funcionamiento general será el de recoger datos de posicionamiento procedentes 

del servicio de locación GPS, y ofrecer al usuario una interfaz agradable para acceder a 

los mismos. Para ello, el sistema, constará principalmente de un dispositivo con capacidad 

para recoger y enviar dichos datos, y una serie de elementos intermedios para 

almacenarlos y poder recuperarlos posteriormente.  

El funcionamiento habitual del sistema consta de dos modos básicos, más uno para 

la configuración del mismo. 
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1) Captura y almacenamiento de datos 

 

GPRS
Dispositivo Internet

Servidor de
base de datos

 

Figura 3-1: Modo “Captura y almacenamiento” 

 

La forma habitual de trabajo de nuestro sistema será la de tomar los datos 

del módulo GPS conectado a nuestro dispositivo, procesarlos, y enviar los 

resultados a un servidor encargado de almacenarlos ordenadamente en una base 

de datos. El envío hacia este servidor se realizará a través una conexión GPRS 

que conectará nuestro dispositivo directamente con Internet, donde a su vez, 

estará conectado dicho servidor. 

Este modo de funcionamiento será el modo por defecto de nuestro 

dispositivo, el cual solo será interrumpido para entrar en modo configuración 

si este es activado de forma explícita por el usuario. 

 

Procesado de datos Envio de resultados
Toma de datos

GPS
inicio

 

Figura 3-2: Diagrama de funcionamiento del dispositivo 

 

 

2) Acceso y presentación de datos 

El segundo modo básico de funcionamiento del sistema será el relacionado 

con el acceso a los datos y la representación de los mismos. Este modo, funcionará 

de forma independiente al anterior y ambos, estarán activos simultáneamente, de 

forma que un usuario, podrá acceder a los datos almacenados a la vez que se van 

incorporando otros nuevos en tiempo real. 

El acceso a los resultados de la base de datos estará disponible a través de un 

servidor web, de forma que puedan ser consultados por medio de un navegador con 

los diferentes dispositivos que puedan usar los usuarios. Es importante, en este 

aspecto, que la adaptabilidad de la página sea lo más alta posible para que pueda 

verse correctamente en la mayoría de los dispositivos móviles. 
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Servidor WEB

Internet

 

Figura 3-3: Modo “Acceso y representación” 

 

El funcionamiento por tanto a la hora de acceder a los datos queda 

representado por el siguiente diagrama de flujo. 

 

El usuario entra en 
la WEB

Se realiza una 
peticion al servidor 

WEB

El servidor traslada 
la petición a la base 

de datos

La base de datos de 
vuelve una 
respuesta

El servidor WEB 
presenta los datos 
al usuario con una 
interfaz agradable

 

Figura 3-4: Diagrama de funcionamiento del modo “Acceso y representación” 

 

 

3) Configuración del sistema 

Dispositivo

ON/OFF

Usb-serie

 

Figura 3-5: Modo “Configuración” 

 

Este modo de configuración será activado de forma manual por medio de un 

pulsador durante el arranque del dispositivo. De esta forma, y a través de una 

conexión serie con un PC, se le permitirá al usuario configurar dicho dispositivo 

para que la comunicación y el almacenamiento de los datos, se realice de forma 

correcta. 
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La idea de este modo no es otra que la de tener una forma sencilla de hacer 

una primera configuración, con los parámetros necesarios para su funcionamiento 

antes de comenzar el modo habitual de captura y almacenamiento de datos. Estos 

son: 

- Identificador de dispositivo: Se trata de un nombre único que define 

cada uno de los dispositivos que van a ser conectados al sistema. 

- IP servidor: Dirección IP de la máquina donde se envían los datos 

generados por nuestro dispositivo.  

- Puerto del servidor: Puerto TCP de la máquina a la que se envían los 

datos. 

- PIN: Número PIN de la tarjeta SIM que se introduzca en el dispositivo. 

- APN: Parámetro de nuestro operador de telefonía. 

- User name: Parámetro de nuestro operador de telefonía. 

- Password: Parámetro de nuestro operador de telefonía. 

- Tiempo de transmisión: Retardo introducido en la transmisión de datos. 

 

 

 

3.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA 

En este apartado pasamos a detallar tanto el hardware como la tecnología empleada 

en cada uno de los modos de funcionamiento. 

3.1.2.1 HARDWARE 
 

Desde el punto de vista de hardware, nuestro sistema estará compuesto de dos partes 

bien diferenciadas, el asociado a nuestro dispositivo y el relacionado con el servidor. 

o El dispositivo 

Módulo GPRS

DISPOSITIVO

Módulo GPS

Electrónica
“Modo configuración”

 

Figura 3-6: El dispositivo (bloques que lo componen)  
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Los bloques que componen este dispositivo lo forman los siguientes 

elementos: 

- Placa Arduino MEGA r3: es una tarjeta de desarrollo open-source 

construida con un microcontrolador modelo Atmega2560. Tiene 54 

pines de entradas/salidas digitales (14 de las cuales pueden ser 

utilizadas como salidas PWM), 16 entradas análogas, 4 UARTs2, 

oscilador de cristal de 16MHz, conexión USB, jack de alimentación, 

conector ICSP3 y botón de reset. Su memoria flash es de 256k. 

 

- Módulo GPRS: utilizaremos la placa de geeetech [15] basada en el 

módulo SIM900 de SIMCOM, compatible con nuestra placa 

Arduino. Esta permite comunicarnos a través de la red de telefonía 

móvil GSM. Concretamente gestionar SMS, MMS, datos GPRS y 

audio vía UART. 

 

 

Figura 3-7: Placa Geeetech SIM900 

 

 

- Módulo GPS: En este caso el componente elegido es el GY-

GPS6MV1 que lleva incorporado el módulo NEO6MV1 y que se 

conecta fácilmente con nuestra placa Arduino mediante una 

comunicación serie. 

                                                 
2 Universally Asynchronous Receiver/Transmitter. 
3 In Circuit Serial Programming. 
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- Electrónica “modo configuración”: Se trata tan solo de un 

interruptor (pulsador) conectado a una de las entradas de la placa 

Arduino mediante una resistencia de pull down. Entregando así, a 

nuestro pin de entrada, los valores de GND o Vcc si está pulsado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El servidor 

Para la parte del servidor el hardware necesario viene reducido a un 

ordenador y los elementos necesarios para dotarle de conexión a internet. Aquí 

se optado por trabajar con una Raspberry PI4 con una conexión a internet por 

fibra óptica de 50/5 Mbps. Los requisitos técnicos de este servidor variaran 

dependiendo principalmente de la carga a la que vaya a ser sometido. Para las 

cargas a las que va a ser sometido durante este proyecto, la opción elegida es 

suficiente y aventaja a otras más potentes en cuanto a consumo se refiere. 

                                                 
4 Cuenta con un micro procesador ARM de 1GHz, integrado en un chip Broadcom BCM2835 y 512 

MB de RAM 

Figura 3-8: Módulo GPS GY-GPS6MV1 

Figura 3-9: Resistencia de 

pull down 
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3.1.2.2 SOFTWARE 
Pasamos ahora a detallar la parte software que deberá utilizarse en este proyecto. 

Desde el punto de vista del desarrollador, trabajamos principalmente con dos entornos de 

desarrollo, Arduino Software IDE y Eclipse IDE. 

o Arduino Software IDE 

Se trata de un entorno de desarrollo integrado open-source, escrito en Java 

y basado en Processing. Existe para varias plataformas (Windows, Mac OS, 

Linux) y nos proporciona todas las herramientas para escribir, compilar y cargar 

el código necesario en nuestro microcontrolador de la placa Arduino. Dicho 

microcontrolador, se programa mediante el lenguaje de programación Arduino 

(basado en Wiring) y la carga del código se realiza a través de una interfaz serie. 

Incluye además una interesante herramienta para monitorizar su salida. 

 

o Eclipse IDE 

Es una plataforma de software, compuesta por un conjunto de herramientas 

de programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el 

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido" opuestas a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, 

típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo 

integrados (del inglés IDE), como el de Java, llamado Java Development 

Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte de Eclipse [16]. 

 

De esta forma, se utilizará el IDE de Arduino para programar y cargar el código en 

nuestro microcontrolador y el IDE de Eclipse para la programación necesaria en la parte 

del servidor, tanto en el modo “captura y almacenamiento” como en el de “acceso y 

representación”. 

 

Si atendemos ahora a los diferentes modos de funcionamiento, se emplearán las 

siguientes tecnologías con el fin de que cada componente pueda realizar su función. 

o Captura y almacenamiento de datos 

Para la programación de nuestra placa Arduino deberemos conocer su 

lenguaje, el cual, aunque tiene grandes similitudes con C o C++, está basado 

en Wiring. Aun así, no podemos afirmar que se base solamente en él, pues el 

entorno de Arduino es un conjunto de Processing y Wiring. De este último coge 

el lenguaje simplificado de C/C++ y su compilador y de Processing se queda 

con el entorno de desarrollo. 

Si tenemos en mente los componentes hardware descritos en el punto 

anterior de nuestro sistema, podemos intuir, que necesitamos comunicarnos 

entre los diferentes módulos y nuestra placa Arduino, pues será en esta, más 

concretamente en su microcontrolador, donde se programe toda la 

“inteligencia” del dispositivo. 

http://wiring.org.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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La comunicación con el módulo GPRS se realizará a través siempre de los 

llamados AT COMAND5, que se enviarán al módulo desde la placa a través de 

una interfaz serie dedicada a tal fin. Estos AT COMAND, serán recibidos y 

ejecutados por nuestro módulo SIM900, y siempre devolverán una respuesta 

que será interpretada por Arduino. [17] 

 

De forma similar, la comunicación con el módulo GPS también se realiza 

a través de un interfaz serie. En este caso, es dicho módulo, quien envía 

constantemente la información por el canal, y nuestra placa Arduino quien la 

leerá e interpretará. Los datos que recibimos de nuestro módulo GPS siguen el 

protocolo NMEA6, las cuales son sentencias estándares para la recepción de 

datos GPS. [18] 

 

Figura 3-10: Ejemplo tramas NMEA 

Si tomamos como ejemplo una de las sentencias tipo $GPRMC podemos 

obtener de ella los siguientes datos: 

$GPRMC,044235.000,A,4322.0289,N,00824.5210,W,0.39,65.46,020615,,,A*44 

- 044235.000 representa la hora GMT (04:42:35) 

- “A” es la indicación de que el dato de posición está fijado y es correcto. “V” 

sería no válido 

- 4322.0289 representa la longitud (43º 22.0289´) 

- N representa el Norte 

- 00824.5210 representa la latitud (8º 24.5210´) 

- W representa el Oeste 

- 0.39 representa la velocidad en nudos 

- 65.46 representa la orientación en grados 

- 020615 representa la fecha (2 de junio del 2015) 

 
  

                                                 
5 El conjunto de comandos Hayes es un lenguaje desarrollado por la compañía Hayes 

Communications que prácticamente se convirtió en estándar abierto de comandos para configurar y 
parametrizar módems. Los caracteres «AT», que preceden a todos los comandos, significan «Atención», 
e hicieron que se conociera también a este conjunto de comandos como comandos AT. [23] 

6 National Marine Electronics Asociation 
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Para facilitar el trabajo con dichas sentencias NMEA, se utilizará la librería 

TinyGPS7. Esta librería se integra perfectamente con en el IDE Arduino para 

trabajar con él, facilitando funciones que realizan de una manera simple la 

obtención de los datos GPS. Puede ser utilizada como software libre bajo los 

términos de la GNU Lesser General Public License [19]. 

Pasando ahora a hablar sobre la tecnología empleada en la parte del 

servidor, y recordando las funciones que debía realizar en este modo, 

utilizaremos: 

- Java (JDK 8), como motor principal que realizará las siguientes 

funciones: conexión con el Sistema mediante su conexión por GPRS; el 

procesamiento de los datos recibidos; y almacenamiento de los mismos 

en la base de datos. Para establecer la comunicación entre nuestro sistema 

y el servidor, deberemos trabajar con la clase de java Socket y 

utilizaremos el driver MySQL como conector entre java y la base de 

datos. 

- MySQL, como base de datos de nuestro proyecto, elegida por ser una de 

las bases de datos open source más populares, sobre todo para entornos 

de desarrollo web. 

 

o Acceso y representación de datos 

Para la representación de los datos vamos a trabajar con HTML5, la 

última versión del lenguaje HTML, que incluye el manejo de estilos mediante 

CSS y el lenguaje de programación interpretado en cliente, Javascript. 

Este último, será especialmente importante para trabajar con los mapas 

de google mediante Google Maps API [20]. Con ello dotaremos a nuestra web 

una mejor experiencia visual, pudiendo utilizar la amplia base de datos a nivel 

mundial que posee. Google tiene definidas varias tarifas, en nuestro caso, el 

plan gratuito que incluye hasta 25.000 cargas de mapa al día será más que 

suficiente. 

Hasta ahora, hemos hablado de HTML5 con CSS y Javascript, que 

proporcionan un lenguaje interpretado en cliente, es decir, será el navegador del 

usuario el que ejecute el código y lo represente, sin embargo, ante la necesidad 

de trabajar con datos almacenados en la base de datos MySQL del servidor, 

deberemos trabajar con tecnología Java Server Pages (JSP) la cual, nos 

permitirá generar dichas páginas de forma dinámica aportando los valores 

requeridos de la base de datos y enviárselas al cliente. 

Java Server Pages, es una especificación de Sun Microsystems y sirve 

para crear y gestionar páginas web dinámicas. Con JSP podremos mezclar en 

una página código HTML para generar la parte estática, con contenido dinámico 

                                                 
7 Descargar de https://github.com/mikalhart/TinyGPS 

https://github.com/mikalhart/TinyGPS


38 

 

obtenido a partir de la posibilidad que nos ofrece de incrustar código Java de 

diferentes maneras. De esta forma tendremos la posibilidad de acceder a nuestra 

base de datos MySQL (utilizando nuevamente el driver MySQL para Java) 

para incluir los resultados de las consultas en la generación de la página web 

que se le enviará al usuario. 

Para ejecutar nuestras JPS necesitamos tener un servidor compatible, 

para ello utilizaremos Apache Tomcat, de código abierto que implementa las 

especificaciones Java Server Pages (JSP) y Servlets Java. Él será por tanto, el 

encargado de ejecutar nuestros JSP, ejecutando el código Java e incorporando 

las respuestas a la página HTML solicitada por el usuario. 

Finalmente, y para dotar a nuestro entorno web de una mayor 

adaptabilidad a los diferentes dispositivos que hoy se pueden emplear (PC, 

móvil, tablet…), intentamos añadirle cierta sensibilidad mediante el diseño de 

páginas web con Bootstrap, un framework de código abierto para el diseño de 

sitios web, que contiene una gran variedad de plantillas, con formularios, 

botones, tipografías, menús y otros elementos. 

 

 METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN  

Para iniciar el diseño y la implementación de nuestro sistema, era fundamental conocer 

la función principal que este debía desempeñar. Partiendo de esa base, y desgranándola 

en subfunciones más simples que nos ayudarán a conseguir tal fin, se le fue dando forma 

al trabajo.  

3.2.1 EL DISPOSITIVO 

3.2.1.1 DISEÑO 
Una de las primeras decisiones que se toman, es la de que nuestro sistema deberá 

constar de una parte móvil, que irá en el vehículo a monitorizar, y una parte fija donde se 

almacenen los datos obtenidos. Dicha parte móvil resultará ser nuestro dispositivo. 

 

Este, deberá ser de tamaño y peso reducido, además de gozar de autonomía propia 

o en su defecto, poder ser alimentado de forma sencilla desde cualquier vehículo. La 

subfunción que deberá cumplir en este caso, será la de obtener y enviar los datos de 

posición a la parte fija. De esta manera, tenemos claro que para obtener los datos, 

deberemos dotarle de un módulo GPS, y para enviarlo, después de barajar diferentes 

posibilidades, decidimos que la forma más viable es la de incorporarle una conexión 

GMS, más concretamente una conexión mediante GPRS, que cubrirá perfectamente 

nuestras necesidades de ancho de banda. Con solo estos dos módulos, evidentemente, 

nuestro dispositivo estaría incompleto pues nos faltaría dotarle de un “cerebro” que le 
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proporcione inteligencia para saber cómo utilizarlos, nos falta por tanto un 

microcontrolador.  

 

Una vez estudiadas el amplio abanico de posibilidades, en cuanto a la elección de 

dichos componentes, para encontrar los más adecuados atendiendo a sus características 

que puedan desarrollar la función a la que iban a ser designados, teniendo en cuenta la 

compatibilidad entre los mismos e incorporando la premisa de reducir el coste del 

proyecto sin restarle funcionalidad, los componentes elegidos fueron: la placa Arduino 

MEGA r3 con su microcontrolador Atmega2560 , el GY-GPS6MV1 (módulo GPS 

NEO6MV1)  y la placa de Geeetech basada en el módulo SIM900 para la conexión GPRS. 

 

Una vez elegidos los componentes y tras comprobar que todos ellos pueden ser 

alimentados con 5V se decide alimentar a nuestro dispositivo a través de una conexión a 

un puerto USB, conexión ampliamente extendida en los nuevos vehículos, y en caso de 

no tener, siempre se pueden encontrar fácilmente adaptadores USB para la toma de 

mechero. Nos parece una solución más cómoda, funcional y económica que utilizar 

baterías recargables. 

 

A medida que íbamos avanzando en la ejecución del proyecto surgió la necesidad 

de definir parámetros variables a configurar en nuestro dispositivo, los cuales, al no ser 

fijos, no podían ir definidos en el código. De esta necesidad, surgió el “modo 

configuración”. Se barajaron varios métodos para su implementación, mediante un 

módulo bluetooth, por medio un módulo WIFI con la creación de redes ad-hoc y la 

publicación de una página web o el uso de archivos leídos desde una tarjeta microSD. 

Aunque algunos de ellos fueron probados, todos fueron descartados por la complejidad 

que le añadía gratuitamente al dispositivo, necesitando incorporar nuevos módulos para 

una función que debía ser sencilla. Fue entonces cuando se optó por la solución definitiva, 

en la que se decidía aprovechar la conexión serie que la propia placa Arduino incluye 

para la configuración del dispositivo. Tan solo hubo que añadirle un par de elementos 

electrónicos pasivos, como son una resistencia y un pulsador en configuración de pull 

down. 

Me gustaría añadir, que la primera elección como “cerebro” de nuestro dispositivo 

fue la placa Arduino UNO r3, similar a la MEGA aunque de características inferiores 

marcadas por su microcontrolador (ATmega328), pero a medida que nuestro proyecto iba 

tomando forma, y ante los avisos del IDE de Arduino, de que podría volverse inestable 

pues nos estábamos aproximando a su límite de memoria, decidimos cambiarlo. 

Una vez tenemos claro el diseño que debe seguir nuestro dispositivo, se le dará 

forma al conjunto del mismo, añadiendo las conexiones necesarias entre los módulos y 

nuestro Arduino de forma que sean compatibles, pero antes debemos preparar el que será 

el entorno de trabajo. 
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3.2.1.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 
Lo primero que debemos hacer es descargar e instalar el IDE de Arduino para crear 

y cargar el código en nuestra placa Arduino. 

 

Al tratase de software y hardware libre, no tendremos problemas para hacernos con 

él desde su propia página oficial8. En la barra de navegación iremos a software y allí 

seleccionaremos la versión del IDE correcta para nuestro sistema operativo. 

 

Figura 3-11: Web Arduino 

 

Una vez descargada la versión correspondiente e instalada, podemos conectar 

nuestra placa Arduino el PC mediante su cable USB. Cabe destacar, si hablamos de la 

versión para Windows como fue nuestro caso, que durante el proceso de instalación 

aparecerán varios diálogos de advertencia pidiéndonos permisos para instalar diferentes 

drivers para el correcto funcionamiento de la placa. 

 

En este punto, podemos abrir nuestro software y pasar a configurar unas breves 

opciones: 

o Herramientas  Placa  Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 

o Herramientas  Procesador  ATmega2560 

o Herramientas  Puerto  COM3 (este puerto puede variar) 

Una vez tenemos configuradas estas opciones, ya tenemos el IDE listo para 

comenzar. Al empezar un nuevo proyecto, este se inicia con una plantilla muy simple de 

código en el que nos aparecen dos funciones, setup y loop. En Arduino todos los proyectos 

deben tener dichas funciones. La primera, se ejecuta una vez al inicio del programa, y la 

segunda, repite cíclica e indefinidamente las instrucciones que se depositen en ella 

                                                 
8 https://www.arduino.cc/ 



41 

 

inmediatamente después de la función setup. El lenguaje es similar a C, e incluye los 

elementos típicos de programación, variables, bucles, funciones, etc. 

 

Cada proyecto, puede estar formado por uno o varios “sketch” y cada sketch 

corresponde a un archivo diferente que se guardará en una única carpeta con el nombre 

principal del proyecto. Estos archivos tienen extensión “.ino”. 

 

 

Figura 3-12: Configurando Arduino IDE 

Una vez tenemos nuestro código, y suponiendo que ya tenemos nuestra placa 

conectada por su interfaz USB, es tan simple como navegar por los menús hasta 

“Programa  Subir”. Con esta acción se compila el código y se sube directamente a 

nuestro ATmega2560 que inmediatamente comienza a ejecutarlo. 

 

Una herramienta extremadamente útil que trae incorporado este software es el 

“Monitor Serie” (se accede a él desde el menú “Herramientas”). Con ella podemos enviar 

y recibir fácilmente información a través del puerto serie. Su uso es muy sencillo, y 

dispone de dos zonas, una que muestra los datos recibidos, y otra para enviarlos. Como 

opciones fundamentales, permite cambiar el modo en que se envían las líneas (si se 

incluye o no caracteres de retorno de carro y/o fin de línea) y la tasa de bits a la que se 

establece la comunicación. 
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Figura 3-13: Monitor serie Arduino IDE 

 

Una vez instalado, configurado y familiarizado con el software de Arduino ya 

estaremos listos para implementar el código necesario para dotarle de la funcionalidad 

requerida a nuestro dispositivo. Puesto que cada elemento hardware tiene una misión muy 

concreta, decidimos estructurar el código en diferentes sketches. Estos son: PFC, 

EEPROM, GPS, GPRS y configMode. 

 

3.2.1.3 MÓDULO GPS 
Como ya hemos visto en apartados anteriores, nuestra recepción de datos GPS 

vendrá a cargo del componente GY-GPS6MV1 el cuál, lleva incorporado el módulo 

NEO6MV1. Viene con cuatro pines para conectarlo, correspondientes a los valores de 

Vcc (5V), Gnd, Tx y Rx, y su conexionado por tanto es muy sencillo.  

La comunicación con el módulo se realiza a través de su interfaz serie configurable, 

por tanto, solo debemos elegir cuál de los interfaces serie de nuestro Arduino Mega elegir 

para comunicarnos con él. 

 

El interfaz serie elegido, por simplicidad a la hora de integrar el montaje, es el 

Serial1, puertos 19 para recepción y 18 para transmisión. Estos puertos se conectarán de 

forma cruzada con los pines del módulo destinados a este fin, es decir, el puerto de 

transmisión de Arduino se conectará con el de recepción del módulo, al igual que el de 

transmisión del módulo se conectará con el de recepción de Arduino. 

 

Cabe destacar que este componente trae conectada una antena cerámica con 

conector IPEX, y es bastante delicada a la hora de manipularla durante las labores de 

conexionado. 
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Una vez tenemos conectado nuestro componente con la Arduino, podemos pasar a 

implementar el código que va a sernos necesario. Para ello, es importante tener en cuenta 

varios detalles: 

o Por defecto, la interfaz serie del módulo, viene con una configuración de arranque 

(9600 baudios). Una vez que este se ha iniciado, los ajustes de configuración 

pueden ser modificados con mensajes de configuración UBX. Los ajustes 

modificados permanecen activos hasta que se apague o reinicie. Si estos ajustes 

se han almacenado en RAM, la configuración modificada se conservará, siempre 

y cuando no se interrumpa el suministro de batería de reserva (pila). 

 

o Las lecturas por su interfaz serie, nos darán siempre una cadena texto siguiendo 

el protocolo NMEA. 

 

o El módulo, una vez que está alimentado con sus valores de Vcc y Gnd, empieza 

con su búsqueda de satélites hasta que consigue fijarlos. Durante ese tiempo, los 

valores que devuelve no son válidos. 

 

Atendiendo a las líneas anteriores, decidimos configurar el puerto Serial1 a la 

velocidad que trae por defecto configurada el módulo, 9600 baudios, y debido a la 

complejidad adicional que podía suponer el tener que extraer los datos del protocolo 

NMEA, decidimos utilizar una librería externa como es TinyGPS. 

 

TinyGPS es una librería (de código libre) diseñada para su uso con Arduino, y está 

diseñada de forma que pueda proporcionar la mayor parte de la funcionalidad GPS 

NMEA (posición, fecha, hora, altitud, velocidad…) manteniendo un consumo de recursos 

bajo. 

Con todo esto implementamos la mayor parte del código relativo a este módulo 

GPS de forma que se corresponda con el siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 3-14: Diagrama de flujo GPS 

 

3.2.1.4 MÓDULO GPRS 
Como sabemos, la conexión GPRS por la que se transmitirán los datos tomados por 

Arduino a través del módulo GPS, vendrá a cargo de la placa de Geeetech basada en el 

módulo SIM900. Esta placa está diseñada de forma que se integra perfectamente con 

nuestro Arduino Mega apilándose encima y compartiendo y ampliando sus capacidades. 

Antes de conectarlas debemos configurar o tener en cuenta varias peculiaridades que trae 

dicho hardware: 

1) Conectar en la parte trasera la tarjeta SIM. 

 

 

Figura 3-15: Ranura SIM 
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2) Software serial: Hay dos opciones para comunicarse con la el módulo SIM900 

de la placa, mediante hardware serie o software serie. Esta segunda, será la 

opción elegida, pues la comunicación hardware serie se realiza por los pines 0 

y 1, que coincidirán con los del Arduino y son utilizados para la comunicación 

por el puerto USB con un PC. De esta forma, los puertos utilizados para tal fin 

serán el 7 y 8 de nuestra placa GPRS. Para ellos hay que modificar la posición 

de los jumpers de manera que concuerde con la imagen que viene a 

continuación. 

 

3)  Encendido mediante software. La placa puede ser encendida o apagada 

mediante un pulsador que lleva incorporado en uno de los laterales, 

simplemente pulsándose durante unos 2 segundos para cambiar de estado. Si lo 

que queremos, como es nuestro caso, es que pueda ser encendida/apagada 

mediante software, debemos soldar los dos puntos que aparecen marcados como 

JP, de manera que formen uno solo. De esta forma, podrá ser encendida/apagada 

mediante un pulso de 2 segundos, recibido en el pin 9 de la placa. 

 

 

Figura 3-17: Pines a soldar GPRS 

Figura 3-16: Posición jumpers GPRS 
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Si observamos las especificaciones de la placa en el diagrama de tiempos 

siguiente, vemos que para que el pulso sea detectado debe ser > 1s y una 

vez detectado, el puerto serie no queda activado hasta pasar los 3,2 s. Por 

tanto, como decíamos, el pulso puede ser de 2s, siempre y cuando no 

intentemos acceder al puerto serie hasta pasados más de esos 3,2s desde 

que se lanza el pulso. 

 

 

Figura 3-18: Pulso de encendido GPRS 

 

 

 

4) Antena: Conectamos la antena GMS a la placa. 

 

Figura 3-19: Antena GPRS 
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5) Power switch: nos aseguramos de que el interruptor esté en la posición de la 

figura, de esta forma la placa tomará la alimentación que se le proporcione por 

los pines correspondientes a Vcc y Gnd de Arduino y no de una fuente externa. 

 

 

Figura 3-20: Power swith GPRS 

 

 

 

6) Por último, en la Tabla 3-1, podemos ver lo que nos indican los tres LEDs que 

hay en la placa dependiendo de cómo estén iluminados. 

 
 

 

 

 

LED (color) Estado Descripción 

PWD (verde) Encendido Placa encendida 

Apagado Placa apagada 

Status (rojo) Encendido SIM900 encendido 

Apagado SIM900 apagado 

Netlight (verde) 64ms on/800ms off SIM900 no registrado en red 

64ms on/3000ms off SIM900 registrado en red 

64ms on/300ms off Comunicación GPRS 

apagado SIM900 no está activo 

Tabla 3-1: LEDs GPRS 
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Una vez tenidos en cuenta los puntos anteriores, estamos listos para conectar 

nuestra placa GPRS con Arduino. Como decimos será cuestión de apilarla encima 

haciendo coincidir los pines principales (del 0 al 13). De esta forma tenemos el módulo 

directamente alimentado por los pines de nuestro Arduino Mega. 

 

Nos surge ahora un problema que debemos resolver, pues como hemos dicho, los 

pines seleccionados para comunicarnos con la SIM900 deberán ser el 7 y el 8 de la placa 

GPRS, que están conectados a su vez con los mismo de la placa Arduino. Pues bien, si 

revisamos la documentación de esta última, veremos que no todos los pines pueden ser 

usados para recibir datos, pues no soportan interrupciones. Los puertos destinados a tal 

fin son: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 50, 51, 52, 53, A8 (62), A9 (63), A10 (64), A11 (65), A12 

(66), A13 (67), A14 (68), A15 (69). Si nos adelantamos un poco, y pensando el código 

que podíamos implementar, lo ideal habría sido poder crear un interfaz software serie, en 

los puertos 7 y 8, y de esta manera eliminar del modelo un par de puntos de conexión más 

que se traducen en un par de cables. Como esto no es posible, decidimos utilizar al igual 

que en el caso del módulo de GPS un interfaz serie hardware, el Serial2, que utiliza los 

puertos 17 (Rx) y 16 (Tx). Ahora sí, una vez solventado el último escollo, tenemos ambas 

placas perfectamente conectadas.  

 

Una vez realizadas las conexiones físicas es el momento de implementar y decidir 

como este va a realizar la conexión con el servidor. Tras estudiar las posibilidades que 

ofrece el SIM900, decidimos que, para enviar los datos obtenidos del GPS, el dispositivo 

abrirá una conexión TCP con el servidor, por la cual se irán enviando dichos valores cada 

cierto intervalo de tiempo previamente definido. De esta decisión surgen variables que 

deberán ser configuradas de antemano en nuestro dispositivo tales como la dirección del 

servidor y el puerto en el que esté escuchando. 

 

Se ha elegido TCP frente UDP, principalmente porque al ser un protocolo orientado 

a conexión permite que mediante el control de CRC estemos seguros de que los mensajes 

que llegan sean correctos y no se hayan corrompido por el camino, aunque de igual 

manera, se podía haber implementado una solución mediante el protocolo UDP. La 

conexión TCP, será siempre abierta por el dispositivo, y tan solo se enviarán mensajes en 

la dirección dispositivo  servidor. Llamaremos mensajes a los datos que generaremos 

en el dispositivo y sean enviados al servidor, lo cuales seguirán siempre el siguiente 

formato: 

 

HORA;MINUTO;SEGUNDO;DIA;MES;AÑO;LATITUD;LONGITUD;ALTITUD;V

ELOCIDAD;ID_USUARIO_ 

 

o Todos los campos van separados por el carácter “;”. 

o Utilizaremos el carácter “_” para indicar el final del mensaje. 

o El valor de cada uno vendrá dado por su cadena de caracteres. 
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o Tolos valores serán los obtenidos directamente desde el módulo GPS, menos el 

ultimo (ID_USUARIO), que vendrá preconfigurado con el modo configuración al 

iniciar el dispositivo. 

 

Además de la dirección del servidor y el puerto, surgen nuevas variables a 

configurar previamente típicas de una conexión GSM.  

o PIN de la tarjeta SIM 

o APN del operador 

o Usuario del operador 

o Password del operador 

Una vez llegados aquí, es el momento de configurar nuestro módulo SIM900. Para 

realizarlo, y atendiendo a su manual9, sabemos que habrá que utilizar los ya conocidos 

AT COMAND y que serán enviados a través del puerto serie al que ya tenemos 

conectado. Por tanto, lo primero que debemos hacer es configurar la velocidad a la que 

van a comunicarse, en este caso elegimos 2400 baudios10, y a partir de ahí, pasamos a 

implementar el código que configure el módulo y realice las funciones para las que ha 

sido creado. 

 

El siguiente diagrama de conexiones representa una idea general de cómo funciona 

y como cambia de estado el módulo en función de los comandos AT recibidos para una 

“single connection” TCP. 

 

 
Figura 3-21: Diagrama de estados “single connection” 

  

                                                 
9 Descargar de http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Arduino_GPRS_Shield#Resources 
10 En esta ocasión se ha bajado respecto a la que trae por defecto pues para mayores velocidades, 

existían problemas a la hora de seguir los mensajes auxiliares que se envían por el puerto serie a un PC 
que esté conectado 
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Como no puede ser de otra manera, el código, sigue tal diagrama pasando de estado 

en estado en base a los comandos enviados y las respuestas recibidas. 

 

 

 

Figura 3-22: Diagrama de flujo GPRS 

 

 

 

 

3.2.1.5 MODO CONFIGURACIÓN 
Como hemos visto a medida que hemos ido avanzando, han ido surgiendo una serie 

de valores que deben venir preconfigurados en nuestro dispositivo al iniciarse. Unos, 

pueden ser definidos de manera fija en el código que será cargado en nuestro 
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microcontrolador, pero otros, deben tener unos valores configurables por el usuario en 

caso de ser necesario. Estos parámetros, serán los ya mencionados en el apartado 3.1.1: 

o Identificador de dispositivo: Se trata de un nombre único que define cada uno 

de los dispositivos que van a ser conectados al sistema. 

o IP servidor: Dirección IP de la máquina donde se envían los datos generados por 

nuestro dispositivo.  

o Puerto del servidor: Puerto TCP de la máquina a la que se envían los datos. 

o PIN: Número PIN de la tarjeta SIM que se introduzca en el dispositivo. 

o APN: Parámetro de nuestro operador de telefonía 

o User name: Parámetro de nuestro operador de telefonía 

o Password: Parámetro de nuestro operador de telefonía 

o Tiempo de transmisión: Retardo introducido en la transmisión de datos. 

 

De cara al usuario, el dispositivo debe ser conectado a un PC mediante su cable 

USB correspondiente y tener los drivers correctamente configurados para la placa 

Arduino Mega. El modo configuración será activado si y solo si, durante el proceso de 

arranque esta pulsado el botón destinado a tal fin, que podrá ser soltado una vez se haya 

iniciado dicho modo.  

 

Para interactuar con el dispositivo se deberá utilizar un software que permita las 

comunicaciones a través de un puerto serie. Personalmente he utilizado “Putty”, por 

sencillez y ser uno de los más utilizados para estos casos. Por tanto, una manera fácil de 

acceder a dicho modo es conectar el dispositivo al PC mientras se mantiene pulsado el 

botón de modo configuración. Bastaría con tener configurado Putty, con unos valores de 

9600 bits por segundo, 8 bit de datos, 1 de parada y ningún control de paridad ni de flujo. 

Inmediatamente, el usuario recibirá el siguiente menú en su terminal y podrá ir navegando 

y configurando las diferentes opciones. 

 

 

Figura 3-23: Menú de configuración 
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El diagrama de flujo de este modo es el siguiente: 

 

 

 

Figura 3-24: Diagrama de flujo modo configuración 

 

Desde el punto de vista del desarrollador, la solución adoptada, se basa en la 

memoria EEPROM11 de la cual dispone nuestro microcontrolador ATmega2560. Esta 

tiene una capacidad de 4 KBytes y por tanto espacio más que suficiente para tal fin. Los 

valores serán salvados en la EEPROM en el momento justo en el que el usuario seleccione 

la opción “s. Salvar los cambios”, y serán cargados de dicha EEPROM cada vez que 

arranquemos el dispositivo en su modo normal de funcionamiento. 

 

A la hora de implementar el código, para leer y escribir en dicha memoria, nos 

ayudamos de librería EEPROM, la cual nos permite realizar estas tareas fácilmente a 

través de sus funciones. 

 

                                                 
11 Electrically Erasable Programable Read-Only Memory, (memoria no volátil) 
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Las variables serán guardadas cumpliendo las siguientes directrices: 

- La primera variable será guardada siempre, en las primeras posiciones de 

memoria, e inmediatamente a continuación, irán el resto de variables. 

- Todas las variables se escriben en el mismo momento, sobrescribiendo la 

información que pudiera haber almacenada de anteriores escrituras. 

- El orden en que se guardan es: idUsuario, PIN, ipServer, timeTX, port, apn, 

user_name, password. 

- Cada variable guardada se compone de un byte con el tamaño (en bytes) de ella y 

a continuación cada uno de los bytes que corresponden a su valor. 

 

Con estas directrices podemos deducir que, a la hora de leerlas, debemos recorrer 

la memoria siempre desde el principio y atendiendo al orden y a los bytes que indican el 

tamaño de cada variable, situarnos en el inicio de aquella que deseemos obtener. 

 

Veamos un ejemplo de cómo quedarían algunas variables siguiendo este algoritmo. 

Si tenemos las variables: 

String idUsuario = "miUsuario"; 

String apn = "miRed"; 

String passwd = "T3ng0P4ssw0rd"; 

String ipServer = "172.16.76.100"; 

 

 

Posición 
memoria12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

valor 9 m i U s u a r i 

 

 9 10 11 123 13 14 15 16 17 

 o 5 m i R e d 15 T 

 

 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 3 n g 0 P 4 s s w 

 

 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

 0 r d 13 1 7 2 . 1 

 

 36 37 38 39 40 41 42 43  

 6 . 7 6 . 1 0 0  
Figura 3-25: Ejemplo escritura en EEPROM 

  

                                                 
12 cada caracter de cada posición ocupa un byte 
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En cuanto al hardware, como hemos visto en apartados anteriores, se tratará 

simplemente de conectar un pulsador a una de las entradas que nos proporciona Aduino. 

En este caso elegimos el puerto 13 pues viene conectado en la propia placa a un LED que 

será iluminado al pulsar nuestro botón de configuración. 

La conexión de este pulsador la realizaremos mediante una configuración de pull 

down como en la Figura 3-26. 

 

Figura 3-26: Resistencia pull down 

 

3.2.1.6 DISPOSITIVO TOTAL 
Durante la implementación de cada una de las partes se ha trabajado siempre 

haciendo uso de una placa protoboard auxiliar, la cual nos ha permitido una mayor 

facilidad a la hora de hacer pruebas con diferentes conexiones. Una vez hemos visto como 

todas ellas funcionan perfectamente, ha llegado el momento de ensamblarlas, intentando 

formar un elemento lo más reducido y compacto posible. 

 

 

Figura 3-27: Dispositivo total, protoboard 
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De esta forma tenemos que, como hemos sido cuidadosos a la hora de elegir los 

puertos de comunicaciones y las entradas y salidas que necesitamos, nos será fácil sencillo 

apilar la placa GPRS sobre nuestro Arudino Mega. En el caso, del módulo GPS y la 

electrónica utilizada para activar el modo configuración, debemos construir una pequeña 

placa que pueda ser incorporada al resto del dispositivo. 

 

Para ello decidimos utilizar una placa tipo DOT PCB Perfboard, sobre la que 

soldaremos nuestro modulo GPS y los componentes electrónicos. Decidimos utilizar para 

conectarla sobre nuestro Arduino los pines libres que nos ofrece y no han sido utilizados. 

El resultado podemos verlo en las siguientes imágenes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-29:Pines libres para fijarla 
Figura 3-28: Módulo GPS soldado en 

placa DOT 

Figura 3-30: Conexiones en placa DOT 
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Es el momento de acoplarla al resto del dispositivo y cablear todo el conjunto para 

que quede listo para su funcionamiento.  

 

 

 

 

Figura 3-31: Vista cenital del dispositivo completo 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-32: Vista lateral del dispositivo completo 
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Figura 3-33:Vista general del dispositivo completo 

Algunas consideraciones finales respecto a la alimentación del dispositivo: 

o La alimentación de la placa auxiliar que hemos creado se realiza a través de 

los pines de 5V y Gnd que salen de la placa Arduino (que a su vez se 

transmiten a la placa GPRS). 

o El dispositivo se alimenta mediante el puerto USB que tiene la placa Arduino. 

o El cable USB puede ser conectado en cualquier vehículo mediante un 

adaptador para la toma de mechero que lo convierte en USB. 

10K

Pulsador

Vcc=5V

Arduino MEGA 2560 r3

Módulo
GPRS

Módulo 
GPS

Electrónica
 Modo 

Configuración 

D7 TXD9 Vcc RX Vcc

Gnd

9
RX2
17

Gnd

Vcc

13

D8

TX2
16

RX1
19

TX1
18

 

Figura 3-34: Esquema electrónico del dispositivo 
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En cuanto a la parte del código del dispositivo completo, es aquí donde realizarán 

todas las configuraciones iniciales, el establecimiento de las velocidades13 de 

comunicación para los interfaces serie, definir que puertos vamos a utilizar y definiendo 

de que tipo van a ser (entrada o salida), y principalmente darle la lógica principal para 

que gestione cuando intervienen cada una de las partes ya descritas. Aquí tenemos el 

diagrama de flujo que debe seguir dicho código. 

 

 

 
 

Figura 3-35: Diagrama de flujo completo del dispositivo 

 

3.2.1.7 PUESTA EN PRODUCCIÓN 
Para poner en funcionamiento el dispositivo tan solo habrá que realizar dos 

operaciones: 

1) En caso de ser la primera vez que se usa, o si se han producido cambios en los 

datos de configuración, entrar en su modo configuración e introducir los valores 

correctos. 

                                                 
13 serial1 9600, serial2 2400, y serial 9600 
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2) Enchufar el dispositivo mediante su cable USB, con adaptador a toma de mechero 

si fuera necesario a una de ellas en el vehículo correspondiente. 

 

3.2.2 EL EQUIPO RECEPTOR 

3.2.2.1 DISEÑO 
Como ya sabemos, el modo “Captura y almacenamiento de datos” contaba de dos 

elementos fundamentales, uno móvil, nuestro “Dispositivo”, y otro fijo, “El equipo 

receptor”. La función principal de esta parte será la de recibir los mensajes con la 

información de localización provenientes de la parte móvil, y almacenarla para que pueda 

ser utilizada durante el modo “Acceso y representación” por cualquier usuario. 

 

Para ello, pensamos que la forma más habitual, limpia y elegante de resolver el 

problema es el de utilizar un PC como equipamiento hardware, que pueda ejecutar un 

programa capaz de recoger la información proveniente, en este caso de una conexión 

TCP, de nuestro dispositivo y almacenarla en una base datos. 

 

Entre la gran variedad de lenguajes de programación que pueden ser utilizados para 

implementar un programa que cumpla con dicho fin, decidimos elegir Java. La 

posibilidad de utilizar diferentes hilos de ejecución, junto con la sencillez para el manejo 

se sockets y la existencia de conectores para la comunicación con nuestra base de datos 

han sido fundamentales para poder estar entre las candidatas, que unido, a la versatilidad 

que nos da el tratarse de un lenguaje multiplataforma, y porque no decirlo, la gran 

familiarización que en mi caso tengo con él, ha conseguido imponerse ante sus rivales. 

 

En cuanto a la base de datos, la ganadora es MySQL. En este caso, la elección fue 

mucho más sencilla, pues partiendo de la premisa de que debía ser open source, MySQL 

cuenta con un reconocido prestigio en cuanto a fiabilidad, velocidad, rendimiento, 

facilidad de administración y conexión con otros productos. Además, se trata de un 

producto bien documentado, y debido a que es utilizado por una gran cantidad de usuarios 

en todo el mundo no resulta difícil encontrar ejemplos de todo tipo de aplicaciones en la 

web. 

 

Como entorno de desarrollo, vamos a trabajar sobre Eclipse, pues nos proporciona 

herramientas sencillas para implementar nuestro código de una manera ordenada y nos 

facilita las cosas a la hora de compilar, ejecutar y depurar nuestra aplicación. Cierto es, 

que nos dará algunos quebraderos de cabeza si no invertimos un pequeño tiempo en 

documentarnos sobre como tener todo el IDE de Eclipse listo para comenzar trabajar 

sobre nuestro programa. Por suerte, también en la web, existen números ejemplos de 

configuración del entorno que pueden ayudarnos. Nosotros, veremos cómo configurar los 

parámetros principales en el apartado 3.2.2.2. 
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Por último, nos queda decidir que PC sería el más adecuado para ejercer de “Equipo 

receptor”. Aquí, me he decidido por usar una Raspberry Pi, un mini ordenador de bajas 

prestaciones comparado con cualquier PC convencional, pero que ofrece un rendimiento 

muy bueno con un consumo excelente, lo que me permite tenerlo encendido todo el día 

sin que el gasto por consumo de luz se dispare. Raspberry Pi14, tiene instalado un sistema 

operativo Linux, Raspbian, una distribución basada en Debian perfectamente adaptada 

para correr sobre ella. 

 

En resumen, nuestro equipo receptor estará formado por una Raspberry pi, como 

parte hardware, en la que irá instalada una distribución Linux basada en Debian capaz de 

ejecutar Java y contener una base datos MySQL. Nuestro equipo receptor debe estar 

provisto de una conexión a internet, en mi caso por una conexión de fibra 50/50 Mbps, 

aunque el ancho de banda necesario para nuestro proyecto vendrá marcada por la 

velocidad máxima que permite una conexión GPRS, inferior en todo caso a 1 Mbps. 

 

3.2.2.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 
Antes de comenzar a desarrollar nuestro código debemos preparar el entorno de 

trabajo. Aquí nos vamos a centrar en la instalación y configuración de: 

1) Eclipse IDE 

Para instalar Eclipse basta con acudir a su página oficial15, normalmente 

encontraremos un apartado que nos lleve a la sección de downloads y allí 

descargaremos la versión más actual del software. Basta con hacer click en el 

botón de “download” para que se nos descargue en nuestro equipo el instalador. 

 

Figura 3-36: Página de descargas Eclipse 

                                                 
14 Cuenta con un micro procesador ARM de 1GHz, integrado en un chip Broadcom BCM2835 y 512 

MB de RAM 
15  https://www.eclipse.org 

https://www.eclipse.org/
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Ejecutamos dicho archivo y el instalador nos irá guiando a través de los diferentes 

pasos. La siguiente pantalla nos mostrará todas las versiones disponibles de esta 

herramienta. En nuestro caso, como desarrolladores de Java seleccionamos la 

segunda opción que dice “Eclipse IDE for Java EE Developers”16.  

 

 

Figura 3-37: Instalador Eclipse 

 

A partir de aquí, solo hay que ir siguiendo las indicaciones que aparecen en el 

proceso de instalación. 

  

                                                 
16 en este caso, valdría con instalar la versión “Eclipse IDE for Java Developers” pero 

adelantándonos a los requerimientos que vamos a necesitar en el modo de “acceso y representación” 
elegimos la otra opción que nos permitirá trabajar también con Java Server Page. 
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2) Configuración JDK 

Una vez finalizada, y antes de comenzar a trabajar, debemos configurar Eclipse 

para poder trabajar con java. Para ello debemos tener ya instalado la versión 

JDK de java correspondiente y configurar las siguientes opciones moviéndote 

por los menús “WindowsPreferences”. Buscamos la opción Installed JREs. 

 

Figura 3-38: configurando el JDK en Eclipse 

Dentro de esta ventana, seleccionamos “Add” y apuntamos a dónde tenemos 

instalado nuestro JDK.  

 

 
Figura 3-39: Edit JRE Eclipse 

 

Una vez configurado el JDK, tenemos que asegurarnos que el Eclipse va a seguir 

nuestras versiones correctamente. Eso es, validar nuestro código como si fuera 

código del JDK correspondiente que tenemos. En el submenú “Compiler” 
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debemos elegir la versión que estemos utilizando en la opción “compiler 

complance level”. 

 

 
Figura 3-40: Compiler level, Eclipse 

 

Con esto, ya tendríamos Java listo para usar en eclipse. A partir de aquí ya 

podemos comenzar a crear nuestro proyecto. 

 

3) Java 

Debemos instalar el kit JDK(Java Developer Kit) de java tanto en el PC donde 

vayamos a trabajar con eclipse, como en nuestro equipo receptor. Para ambos 

casos acudimos a la página oficial17, y el apartado de downloads hacemos click en 

“Todas las descargas de Java”, es el momento de buscar la opción donde habla de 

“JDK” 

                                                 
17 https://www.java.com 

https://www.java.com/


64 

 

 

Figura 3-41: Página de descargas Java 

 

Siguiendo las instrucciones de la página llegamos a la sección de descargas de 

JDK, donde aceptaremos el contrato de licencia y descargamos la versión de 

nuestro sistema operativo, en mi caso Windows 64 bits, y la instalamos por el 

procedimiento habitual. 

 

En nuestro equipo receptor, debemos descargar la versión ARM de 32 bits y 

ejecutar las siguientes instrucciones: 

- Logearse en Raspberry Pi y descomprimir el archivo descargado al 

directorio /opt 

$ sudo tar zxvf jdk-8-linux-arm-vfp-hflt.tar.gz -C /opt 

 

- Ponemos por defecto java and javac a la nueva versión de java instalada. 

$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/javac javac 

/opt/jdk1.8.0/bin/javac 1 

$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java 

/opt/jdk1.8.0/bin/java 1 

 

$ sudo update-alternatives --config javac 

$ sudo update-alternatives --config java 

 

- Verificamos si ha quedado perfectamente instalado. 

$ java -version 
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Por último, cabe destacar que como se puede ver, todo el código desarrollado en 

Java para este sistema está realizado sobre la versión JDK 8u144 

 

 

4) MySQL 

Es el momento de instalar y configurar MySQL en el dispositivo receptor para 

poder trabajar sobre la base de datos tal y como vamos a necesitar en nuestro 

sistema. 

 

Para instalar MySQL en una Raspberry Pi, se puede realizar de la forma habitual 

en la que se instala cualquier paquete en distribuciones Debian. Ejecutaremos los 

siguientes comandos: 

- sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade 

- sudo apt-get install mysql-server 

(Durante la instalación se le pedirá una contraseña de root. ) 

 

Por último, vamos a configurar la base de datos y el usuario que serán utilizados 

en nuestro sistema, para ello, desde el terminal, ejecutamos: 

- mysql -u root -p (nos pedirá el password introducido durante la instalación) 

- CREATE DATABASE pfcDB; 

- CREATE USER 'pfc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'pfc'; 

- GRANT ALL PRIVILEGES ON pfcDB.* TO 'pfc'@'localhost'; 

- FLUSH PRIVILEGES; 

Con esto, tendremos creada una base de datos18 para nuestro sistema llamada 

“pfcDB”, y un usuario con privilegios para escribir y leer en ella llamado “pfc”. 

 

5) Conector JDBC 

Para poder establecer comunicaciones entre java y bases de datos MySQL la 

solución pasa por descargar un conector, que contiene las clases necesarias. Basta 

con descargarlo de la página oficial19. Ahí elegimos el “JDBC Driver for MySQL 

(Connector/J)”.  Nosotros hemos utilizado la versión 5.1.39. 

 

Para poder usarlo en Eclipse, debemos descomprimirlo y añadirlo a nuestro 

proyecto en eclipse. Seleccionamos nuestro proyecto y navegamos por el menú 

“proyect  properties”, allí “java build path  Add external JARs” y 

                                                 
18 cotejamiento utf8_bin 
19 https://www.mysql.com/products/connector/ 

https://www.mysql.com/products/connector/
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seleccionamos el archivo de extensión .jar que hay en la carpeta que hemos 

descomprimido. 

 

Figura 3-42: Añadiendo el conector MySQL a Eclipse 

 

Para poder usarlo en nuestro dispositivo receptor, debemos descomprimirlo y 

añadir al final del archivo de configuración  /home/[user]/.bashrc las líneas: 

 

- CLASSPATH=$CLASSPATH:/path/mysql-connector-java-ver-

bin.jar 

- export CLASSPATH 

(La primera línea debe contener la ruta al .jar de la carpeta que hemos 

descomprimido) 

 

Otra opción sería la de ejecutar la línea  

- export CLASSPATH=/path/mysql-connector-java-ver-

bin.jar:$CLASSPATH 
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3.2.2.3 LA BASE DE DATOS 
Para comenzar debemos tener creada20 una base datos en nuestro motor de MySQL, 

los datos de la base de datos a la que se tendrá acceso desde nuestro programa son: 

- Nombre: pfcDB 

- Usuario/password: pfc/pfc 

 

Teniendo en cuenta la información que se quiere almacenar, nos damos cuenta que 

no se requiere un estructura muy compleja para nuestra base de datos, de forma que 

podemos almacenarlos todos en una sola tabla, cuyos campos harán referencia a cada uno 

de los datos recibidos de nuestro dispositivo.  

Por tanto, la estructura de nuestra base de datos estará formada por una única tabla, 

la tabla “mensaje”, que estará compuesta por los siguientes campos: 

 

Nombre Tipo Nulo Valor por defecto 

idUsuario varchar(20) No ------ 

fecha_hora datetime no ------ 

latitud decimal(10,8) No ------ 

longitud decimal(11,8) No ------ 

altitud decimal(6,2) Si NULL 

velocidad decimal(5,2) Si NULL 

Tabla 3-2: Estructura tabla mensaje 

 

Por el nombre de los campos podemos deducir fácilmente a que valores 

corresponden del mensaje que nos envía nuestro dispositivo. Vamos a destacar las 

siguientes peculiaridades: 

- El campo fecha_hora, contendrá como su propio nombre indica todos los valores 

correspondientes a ello, es decir, hora, minuto, segundo, día, mes y año. 

- El idUsuario, nunca podrá superar los 20 caracteres. 

- El tipo decimal(M, D), indica que M es el máximo número de dígitos y D es el 

numero de decimales que representaran este valor. En estos campos se han elegido 

los valores de M y D que mejor se adecuasen a cada uno de ellos. 

 

Aunque lo más razonable, sería que dicha tabla se crease de forma manual, similar 

a como hemos hecho con la base de datos, pues es una tabla que debe estar siempre para 

el funcionamiento del sistema, en nuestro caso, y al tratarse de un prototipo, hemos 

decidido que sea desde el programa donde se cree dicha tabla en caso de no existir. Esto 

nos ha facilitado las cosas a la hora de hacer pruebas en diferentes servidores sin 

                                                 
20 apartado 3.2.2.2 
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preocuparnos más que de crear la base de datos. De todos modos, en el cuadro siguiente 

dejamos reflejada forma de cambiarlo. 

 

 
 

 

 

3.2.2.4 EL CÓDIGO 
Como ya hemos visto en apartados anteriores, el código encargado de recibir los 

mensajes de nuestro dispositivo y almacenarlos en la base de datos correrá en nuestro 

equipo receptor, y será escrito en java, en concreto utilizaremos la versión JDK 8u144. 

 

Teniendo en cuenta las funciones que debe realizar dicho código y la forma en se 

ha diseñado nuestro sistema de comunicación de mensajes, debemos tener especialmente 

cuidado en estos cuatro puntos: 
 

1) LA COMUNICACIÓN CON EL DISPOSITIVO 

Sabemos que la comunicación se realizará a través de una conexión TCP que el 

dispositivo abrirá contra el equipo receptor. Además, conocemos que solo habrá 

un tipo de mensaje y que estos solo tendrán una única dirección, “dispositivo  

receptor”. Con esto, debemos ser capaces de implementar un código que nos 

permita abrir un puerto en el equipo receptor y aceptar el establecimiento de una 

comunicación TCP por él.  

 

Lo primero que vamos a hacer es elegir el puerto por el cual vamos a permitir 

dichas conexiones. Sabemos que el rango de puertos TCP va del 0 al 65536, pero 

si consultamos la documentación proporcionada por IANA21, su rfc1700 [21] 

                                                 
21 Internet Assigned Numbers Authority (cuyo acrónimo es IANA) es la entidad 

que supervisa la asignación global de direcciones IP, sistemas autónomos, servidores raíz 

En el código, archivo BDConexion.java, buscar la línea dentro del 

constructor BDConexion() y comentar/eliminar la línea: 
s.executeUpdate(“CREATE TABLE IF NOT EXISTS mensaje(idUsuario VARCHAR(20) 

NOT NULL, fecha_hora DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha y hora del evento 

2013-11-24 17:15:10', latitud DECIMAL(10, 8) NOT NULL, longitud DECIMAL(11, 8) 

NOT NULL, altitud DECIMAL (6,2), velocidad DECIMAL (5,2))"); 

 

En la base datos, si no está creada ya la tabla mensaje, debemos hacerlo con 

los siguientes comandos: 
mysql -u pfc -p 

USE pfcBD 

CREATE TABLE mensaje (idUsuario VARCHAR(20) NOT NULL, fecha_hora 

DATETIME NOT NULL COMMENT 'Fecha y hora del evento 2013-11-24 17:15:10', 

latitud DECIMAL(10, 8) NOT NULL, longitud DECIMAL(11, 8) NOT NULL, altitud 

DECIMAL (6,2), velocidad DECIMAL (5,2)); 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_aut%C3%B3nomo
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titulada como “Assigned numbers” especifica que los puertos del 0 al 1024 están 

reservados. Por tanto, elegimos uno rango que nos queda libre. En nuestro caso, 

el 11111.  
 

 

 

 

En java, el manejo de este tipo de comunicaciones se realiza mediante el manejo 

de sockets. Para ello se emplean las clases del paquete java.net Socket y 

ServerSocket, cliente y servidor respectivamente, que ocultan las complejidades 

derivadas del establecimiento de la conexión de red y del envío de datos a través 

de ella. En nuestro caso, nuestro equipo receptor hará funciones de servidor pues 

es el que está a la espera de que un cliente (el dispositivo) inicie la conexión. Por 

tanto, trabajaremos con esta última. 
 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el funcionamiento elegido del cliente 

(el dispositivo) no permite finalizar la conexión, y en muchos casos, una pérdida 

de alimentación o cobertura, dejarán abiertas sesiones muertas en nuestro 

servidor. Por tanto, deberemos establecer un timeout a partir del cual estas 

conexiones sean cerradas. 

 

 

 

 

 

 

2) POSIBILIDAD DE CONECTAR VARIOS DISPOSITIVOS 

El sistema debe estar diseñado para soportar la conexión de múltiples dispositivos, 

los cuáles envíen sus datos para ser almacenados. La diferenciación entre la 

información de uno u otro dispositivo vendrá dada, obviamente, por el 

identificador de usuario que se incluye en cada mensaje transmitido. De esta 

característica, tenemos que cada uno de los dispositivos realizarán una conexión 

contra el servidor que será manejada de forma independiente de las demás. 

 

Para dar solución al problema planteado, decidimos trabajar con diferentes hilos 

de ejecución, uno por cada conexión (dispositivo) que se realice. Java nos da la 

posibilidad de trabajar con diferentes hilos de ejecución a través del uso de la 

clase Thread (heredando ella). 

 

                                                 

de nombres de dominio DNS y otros recursos relativos a los protocolos de Internet. 

Actualmente es un departamento operado por ICANN. 

Puerto TCP 11111 

timeout 60 

segundos 

https://es.wikipedia.org/wiki/DNS
https://es.wikipedia.org/wiki/ICANN
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3) CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS 

Como ya hemos visto, nuestro equipo receptor debe almacenar los mensajes 

recibidos en una base de datos MySQL, lo que obliga a nuestro código a recoger 

de los mensajes, procesarlos y enviarlos a ella. Para poder enviarlos, debemos 

establecer una comunicación entre nuestro programa y la base de datos. 

 

En java esto se realiza utilizando las clases disponibles a través de su conector 

JDBC de MySQL, que facilitan los métodos necesarios para operar con bases de 

datos MySQL. En el apartado 3.2.2.2 hemos explicado como descargarlo y 

prepararlo para ser utilizado. 

 

4) GESTIÓN DE LOS MENSAJES RECIBIDOS 

Otra de las funciones fundamentales de que debe desempeñar nuestro código será 

la de gestionar los mensajes recibidos. Deberá ser capaz de saber cuándo empieza 

y termina un mensaje, y de esta manera procesarlo para poder almacenarlo en 

nuestra base de datos. 

 

Puesto que hemos diseñado nuestro paso de mensaje mediante una conexión TCP, 

tenemos la certeza de que los paquetes nos llegarán en perfecto orden y lo que es 

más importante sin errores. Lo que no se puede garantizar es que los mensajes 

lleguen completos en cada recepción. Por tanto, como la inserción de datos en la 

base datos debe realizarse en una sola sentencia (con todos los datos del mensaje), 

debemos implementar un sistema que nos asegure que solo realicemos estas 

inserciones cuando tengamos mensajes completos en el buffer de recepción. 

 

Para ello crearemos un buffer de recepción FIFO22, de tipo String, donde iremos 

añadiendo todos los datos que vayan llegando. Este buffer podrá estar en uno de 

los siguientes estados. 

- Vacío. 

- Con uno o más mensajes completos. 

- Con un mensaje sin completar. 

- Varios completos y el ultimo sin completar. 

Como vemos, los mensajes incompletos siempre estarán al final del buffer y por 

tanto empezaremos a extraer aquellos que estén completos desde el principio. 

 

Para evitar abrir y cerrar constantemente la conexión con la base de datos por cada 

mensaje completo del buffer, decidimos crear una lista donde se pasarán todos 

aquellos que estén completos en el buffer, eliminándolos de éste. Se revisará la 

                                                 
22 First In First Out 
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cantidad de mensajes que hay en esta lista cada vez que haya una recepción de 

datos, y será entonces cuando abriremos la base de datos, guardaremos todos los 

mensajes de la lista y cerraremos la conexión. 

 

 

Figura 3-43: Diagrama de flujo "Gestión de mensajes" 

 

 

Teniendo en cuenta estos cuatro puntos principales hemos implementado el 

código de nuestro programa siguiendo el siguiente diagrama de flujo. 

 

 

Figura 3-44: Diagrama de flujo "Funcionamiento general del Equipo Receptor" 
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3.2.2.5 PUESTA EN PRODUCCIÓN 
Para poner en funcionamiento nuestro equipo receptor, bastará23 con, una vez 

compilado nuestro código, mover los archivos generados con extensión “.class” a nuestro 

equipo receptor, y allí ejecutar la instrucción: “java PfcServer”. 

 

3.2.3 EL SERVIDOR WEB 

3.2.3.1 DISEÑO 
Con la intención de conseguir una forma sencilla, elegante y atractiva para los 

usuarios, tal y como hemos comentado, se ha pensado que la mejor forma de conseguirlo 

es mediante la creación de una página web. Con este propósito, hemos decidido utilizar 

HTML5, la última versión del lenguaje HTML, que incluye el manejo de estilos mediante 

CSS y el lenguaje de programación interpretado en cliente, Javascript. 

  

Siguiendo con la idea que conseguir una solución agradable para los usuarios, 

creemos que esta web debe ser lo más adaptable posible a los nuevos formatos que aportan 

los móviles y tablets. Para ello, entre las diferentes soluciones que se pueden encontrar, 

decidimos adoptar la tecnología que Bootstrap nos ofrece, sobre todo a la hora de 

redimensionar el tamaño de nuestra web mediante su estructura de rejilla. 

 

Si imaginamos los diferentes elementos que nuestra web debe contener, parece 

claro que teniendo en cuenta que la mayoría de los datos a consultar son localizaciones 

GPS, debemos incluir un mapa donde queden perfectamente ubicados. En este caso, 

barajamos dos alternativas: OpenStreetMap y Google Maps. Finalmente nos decidimos 

por ésta última pues, aunque OpenStreeMap es una alternativa perfectamente válida para 

satisfacer las necesidades que aquí se demandan, creemos que la mayor familiarización 

de los usuarios con los mapas de Google, le dan ventaja a la hora de obtener un resultado 

más atractivo para el usuario. 

 

El siguiente paso será pensar cómo vamos a obtener los datos a representar en 

nuestra web, los cuales deberán salir como no debe ser de otra manera, de la base datos 

MySQL que ya tenemos diseñada. Llegados a este punto aparece ante nosotros una 

pequeña dificultad añadida a la hora de crear nuestra página. HTML5, con CSS y 

Javascript proporcionan un lenguaje interpretado en cliente, es decir, será el navegador 

del usuario el que ejecute el código y lo represente, sin embargo, para comunicarnos con 

la base de datos y enviar los datos extraídos de la misma, incluidos en el código HTML 

que solicite el usuario, deberá ejecutarse previamente en el servidor un código con tal fin. 

Tras estudiar diferentes opciones nos decantamos por utilizar páginas JSP (Java Server 

Pages). Lenguaje con el que ya estoy familiarizado y está ampliamente extendido para el 

                                                 
23 debido a que la conexión del dispositivo vendrá hasta el equipo receptor desde internet, se debe 

tener especial cuidado en la configuración del router que atraviesa, sobre todo en lo referente a la 
redirección de puertos 



73 

 

desarrollo de soluciones a este tipo. Además, como JSP trabaja con código Java, la 

integración con MySQL ya la tenemos prácticamente hecha cuando hemos realizado la 

implementación del código del equipo receptor. 

 

Por último, vamos a hablar del hardware dedicado para tal fin. También como en el 

caso del equipo receptor, trabajaremos sobre nuestro PC habitual de trabajo, usando 

Eclipse perfectamente configurado para ejecutar nuestras JSP y una vez tengamos una 

versión definitiva, pondremos en producción nuestra web trasladando nuestro código a 

una Raspberry Pi que, aunque cuenta con las ventajas e inconvenientes ya mencionados 

en el apartado 3.1.2.1, funciona perfectamente para realizar las pruebas del sistema. 

 

3.2.3.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO 
Antes de comenzar con la implementación del código, será conveniente dedicarle un 

tiempo a configurar el entorno de trabajo sobre el que vamos a desarrollar nuestro servidor 

web. En este caso necesitaremos hacer uso de: Java; Apache Tomcat; conector JDBC de 

MySQL; paquete servlet-api.jar; Bootstrap; Eclipse; API Google Maps. 

De todos ellos, la instalación de Eclipse y configuración, tanto la de Java, como la del 

conector JDBC de MySQL se repite de la misma forma que en el apartado 3.2.2.2 

referente al equipo receptor. Por tanto, nos centramos en los restantes. 

 

1) Apache Tomcat 

Debemos instalar Apache Tomcat, tanto en el PC donde desarrollaremos el código 

desde nuestro Eclipse, como en el servidor que finalmente pondremos en 

producción. 

En el primer caso bastará con descargar desde su página oficial24, la versión 

correspondiente al sistema operativo, y descomprimir en una carpeta. Aquí se ha 

trabajo con la versión 8.5 

 

                                                 
24 http://tomcat.apache.org/ 

http://tomcat.apache.org/
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Figura 3-45: Página oficial Apache Tomcat 

 

Una vez tenemos descomprimido el archivo, nos bastaría con configurar en 

Eclipse la ruta donde está instalado Tomcat. Seleccionamos en los menús de la 

barra de herramientas “Windows -> preferences” y en la ventana que se abre 

“server -> runtime environment”, hacemos click en “Add…” para añadir la ruta 

donde está la instalación de Tomcat. 

 

Figura 3-46: Añadiendo Tomcat en Eclipse 
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Con esto, podremos ejecutar nuestras JSP directamente desde el propio IDE de 

Eclipse. 

 

Para instalar Tomcat en nuestro servidor web, bastará con ejecutar en su terminal 

el siguiente comando: 

sudo apt-get install tomcat8 tomcat8-admin 

  

Podremos acceder a Tomcat en el puerto 8080 del servidor. Para verificar que esto 

es así teclear en un navegador, http://ip_server_web:8080. 

 

Figura 3-47: Página “It works!”de Tomcat 

 

Si analizamos el comando de instalación, vemos que también se instala el paquete 

tomcat8-admin. Esto es así para poder realizar algunas configuraciones sobre él 

directamente accediendo a http://ip_server_web:8080/webmanager, en nuestro 

caso, nos va a permitir subir nuestro sitio web y ponerlo en funcionamiento una 

vez hayamos completado el trabajo sobre Eclipse. 

Antes de acceder, será necesario realizar una modificación en el archivo 

/etc/tomcat8/tomcat-users.xml añadiendo las líneas 
<role rolename="admin-gui"/> 

<user username="user_tomcat" password="passw_tomcat" roles="admin-gui,manager-gui"/> 

 

 

 

2) Servlet-api.jar 

Para poder trabajar con JSPs en nuestro IDE Eclipse, debemos indicarle para 

nuestro proyecto donde se encuentra el archivo servlet-api.jar, que contiene todas 

http://ip_server_web:8080/
http://ip_server_web:8080/webmanager


76 

 

las clases necesarias. Este paquete ya estará instalado si hemos instalado Tomcat 

previamente. Por tanto, debemos seleccionar en el menú de la barra de 

herramientas, “proyect -> properties” y haciendo click en “Java Build Path” 

pestaña “libraries” pulsamos “Add External JARs…” y buscamos el archivo 

dentro de la carpeta lib del directorio raíz donde se ha instalado Tomcat. 

 

 

Figura 3-48: Servlet-api.jar en Eclipse 

 

3) Bootstrap 

Para poder trabajar con el framework de bootstrap existen varias opciones. 

Nosotros, vamos optar por descargar sus archivos e incluirlos en nuestro proyecto 

web. Para ello, se nos ofrecen varias opciones [22]: 

- Descargar el código CSS y JavaScript compilado. 

- Descargar el código fuente. 

- Descargar el código fuente en formato Sass. 

Nos vamos decantar por la primera de ellas pues, aunque su desventaja principal 

es que no incluye ni los archivos originales ni la documentación, para la 

realización de nuestro proyecto será una manera sencilla y perfectamente 

funcional. 
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Para ello y desde su página oficial25, accedemos a la sección de descargas y 

elegimos la opción “Download Bootstrap” con la que obtendremos un archivo que 

debemos descomprimir (como vemos en la imagen, aquí se ha trabajado con la 

versión 3.3.7). 

 

Figura 3-49: Download Bootstrap 

  

Todos los plugins JavaScript de Bootstrap requieren la librería JQuery para 

funcionar, así que antes de añadir nuestros archivos a Eclipse, debemos 

descargarla26, (la versión comprimida nos servirá) e incluimos este archivo en la 

carpeta “js” obtenida en el paso anterior. 

 

 

Figura 3-50: Download jQuery 

 

Por último, añadimos la carpeta a nuestro proyecto en Eclipse, y ya podremos 

trabajar con Bootstrap. 

 

Por otro lado, para trabajar con un componente adicional de Bootstrap como es 

“datetimepicker” (nuestra un calendario para elegir fechas en la web), necesitamos 

                                                 
25 https://getbootstrap.com 
26 https://jquery.com 

https://getbootstrap.com/
https://jquery.com/
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descargar e incluir también en la carpeta “js” los siguientes archivos: bootstrap-

datetimepicker.js27 y moment-with-locales.js28, directamente de sus páginas. 

 

 

Figura 3-51: Estructura completa del directorio Bootstrap 

 

 

 

4) API Google Maps 

Para cargar la Google Maps JavaScript API, se usa una etiqueta script como la que 

aparece en el siguiente ejemplo: 

     
<script async defer 

      src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap"> 
    </script> 
 

La dirección URL que se incluye en la etiqueta script es la ubicación de un archivo 

de JavaScript que carga todos los símbolos y las definiciones que se necesitan para 

usar la Maps JavaScript API. El parámetro key contiene la clave de API de tu 

                                                 
27 https://github.com/Eonasdan/bootstrap-datetimepicker 
28 https://momentjs.com 

https://github.com/Eonasdan/bootstrap-datetimepicker
https://momentjs.com/
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aplicación. Para obtenerla, lo mejor es dirigirse a la página web que Google nos 

ofrece para este caso y seguir sus instrucciones. 

 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-

key?hl=es-419#key 

 

 

3.2.3.3 LA INTERFAZ WEB 
La interfaz web que se presenta al usuario trata de tener un diseño simple y de fácil 

manejo, en que se puedan realizar una serie funciones básicas que representen las 

posibilidades de nuestro sistema. El diseño, es lo más adaptativo posible a los diferentes 

tipos de dispositivos que se utilizan hoy en día. 

 

La página consta de una barra de navegación superior, en la que aparecen los menús, 

inicio, listar flota y flota activa, junto con un campo texto donde podremos buscar por 

nombre de usuario. 

- Inicio: Simplemente muestra el título del proyecto y el nombre del autor. 

- Listar flota: Muestra una lista de todos los usuarios que hay en el sistema, y te 

permite seleccionar uno para buscarlo. 

- Mostrar flota activa: Visualiza en un mapa la posición de todos los usuarios 

activos en este momento. Situando el ratón encima de cada uno de ellos podemos 

ver a cuál corresponde. 

Junto con estas tres páginas existe una más, a la que se accede tanto desde la barra 

de navegación superior a través del campo de búsqueda, como desde la página “listar 

flota” con su botón “buscar”. En esta página se representa la ruta del usuario deseado en 

un mapa. Además, se ofrece en su lado izquierdo datos relativos a la ruta dibujada, y en 

su parte inferior la posibilidad de cambiar las fechas de inicio y fin. Cabe destacar, que 

cada vez que se accede a esta página desde cualquiera de los dos procedimientos antes 

descritos, las fechas de la ruta visualizada serán las correspondientes a las 24 horas 

últimas sobre las que se tienen datos del usuario. 

 

3.2.3.4 EL CÓDIGO 
El código de esta interfaz web está escrito en JSP. Estas JSP devuelven al cliente 

diferentes páginas escritas en HTML con CSS y JavaScript. La comunicación con la base 

de datos de donde se obtendrán los mismos se realiza por medio de código Java insertado 

en las JSP, que se comunica de forma similar al caso de nuestro dispositivo receptor, con 

la base de datos. 

 

A la hora de realizar nuestras JSP hemos tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=es-419#key
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=es-419#key
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- La utilización de Bootstrap principalmente por su facilidad para realizar un diseño 

responsivo, que nos permita adaptarnos perfectamente al tamaño en donde vaya a 

ser visualizado. Para ello, es fundamental entender su funcionamiento de rejilla. 

La inclusión de Bootstrap en las páginas viene dada por las siguientes líneas: 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" 
 href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" /> 
 
<script type="text/javascript" src="bootstrap/js/jquery-
3.2.1.min.js"></script> 
 
<script type="text/javascript" 
src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> 

 

- Para poder cargar los mapas de Google, debemos haber obtenido la clave de 

desarrollador e incluirla junto a las siguientes líneas: 

 
<script async defer 
 src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY-

hvBozGCuoepRinkiUdnbV3Y&callback=initMap"></script> 

 

A partir de ahí, trabajamos sobre un script bajo la función initMap(). 
<script type="text/javascript"> 

var map; 
 
 function initMap() { 
  var myOptions = { 

mapTypeId : google.maps.MapTypeId.ROADMAP 
 }; 
  var map = new google.maps.Map( 
   document.getElementById("map_canvas"), myOptions); 
 

  //RESTO DEL CODIGO 
 } 
</script> 

 

 

- Para poder utilizar el componente datetimepicker, 

debemos incluir las líneas: 

 

<link href="bootstrap/css/bootstrap-
datetimepicker.css" rel="stylesheet"> 
 
<script src="bootstrap/js/moment-with-
locales.js"></script> 

<script src="bootstrap/js/bootstrap-

datetimepicker.js"></script>  

 

 

Figura 3-52: Datetimepicker 
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- Hay que tener en cuenta que los datos obtenidos del Dispositivo, y guardados en 

nuestra base de datos, están asociados a una fecha y hora UTC (Universal Time 

Coordinated). Se debe corregir mediante la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

- Debemos considerar que un usuario aún está activo, cuando al acceder a su ultimo 

registro de la base de datos, este difiere en menos de 60 segundos con la hora 

actual. 

 

 

- La página donde se representan los usuarios activos en ese momento se debe 

refrescar cada 30 segundos. 

 

- Para el cálculo de las distancias hemos empleado la fórmula de Haversine, pues 

debemos contemplar la curvatura terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para utilizar la Fórmula del Haversine necesitamos, además de las dos posiciones 

(lat + lon), el radio de la Tierra. Este valor es relativo a la latitud, pues al no ser la 

Tierra perfectamente redonda, el valor del radio ecuatorial es de 6378 km 

mientras que el polar es de 6357 km. El radio equivolumen29 es de 6371 km. Este 

último será el que utilizaremos en nuestros cálculos. 

 

- Para el cálculo del tiempo en movimiento, consideramos que el usuario está en 

movimiento si lleva una velocidad superior a 5 km/h 

 

 

 

                                                 
29 radio de una espera perfecta de igual volumen 

HoraLocal = HoraUTC + UTC + DST 

 

UTC = Desplazamiento por zona horaria. 

DST = Desplazamiento por horario de verano 

Usuario Activo < 60 

segundos 

Usuario movimiento > 5 

km/h 

R = radio de la Tierra 

Δlat = lat2− lat1 
Δlong = long2− long1 
a = sin²(Δlat/2) + cos(lat1) · cos(lat2) · sin²(Δlong/2) 
c = 2 · atan2(√a, √(1−a)) 
d = R · c 
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Tratando de darle la funcionalidad descrita y teniendo en cuenta las consideraciones 

mencionadas, se ha implementado el código de nuestra web. 

 

3.2.3.5 PUESTA EN PRODUCCIÓN 
A la hora de poner en producción nuestra web, tan solo debemos exportar nuestro 

proyecto como un archivo “.war”, subirlo a nuestro servidor web y desplegarlo. 

Obviamente en nuestra maquina servidor, ya tenemos corriendo Tomcat. 

Para hacerlo, en nuestro proyecto de Eclipse, “File  export”, y en la ventana que 

emerge, “web  WAR file”. 

 

 

Figura 3-53: Export WAR file 

 

El archivo con extensión “.war” lo subimos a nuestro servidor accediendo 

directamente a su dirección de management (http://IP_SERVER:8080/manager/html). 

Desde allí buscamos “Archivo WAR a desplegar”, lo subimos y le damos a desplegar. 

Desde ese momento tendremos acceso30 a nuestra web directamente desde la dirección 

http://IP_SERVER:8080/PFC_webServer/. 

 

 

Figura 3-54: Desplegar archivo WAR

                                                 
30 si se quiere acceder desde internet, debe tenerse especial cuidado en la configuración sobre la 

redirección de puertos del router que conecta el servidor con la red. 

 

http://ip_server:8080/manager/html)
http://ip_server:8080/PFC_webServer/
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Capítulo 4 

4 RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo, se muestran y evalúan los resultados obtenidos comprobando su 

funcionamiento, y realizando una batería de pruebas que demuestre el comportamiento 

del sistema en cualquiera de las situaciones a las que puede verse sometido. 

 INTERFAZ GRÁFICA 

El sistema, cuenta con dos interfaces gráficas con las que el usuario podrá 

interactuar con él. La primera, viene ligada al “modo configuración” del Dispositivo y la 

segunda, pertenece al modo “acceso y representación”. Mostramos el resultado de las 

mismas. 

4.1.1 INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO 

Por capítulos anteriores, sabemos que a este interfaz se accede por el puerto serie 

del Dispositivo. Debe ser conectado con un ordenador a través de su cable USB y 

encenderse con el pulsador para este fin accionado. Inmediatamente por el terminal serie 

que estemos utilizando, obtenemos un menú que nos da las opciones por las que podremos 
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ir navegando. Ilustramos aquí el aspecto que presenta y las diferentes pantallas junto con 

algunos ejemplos de su funcionamiento. 

 

Ejemplo 1: Mostramos la configuración nada más iniciar el Dispositivo, y 

añadimos un nuevo valor al usuario que requiere nuestro operador de red 

 

 

Figura 4-1: Menú principal 

 

 

Figura 4-2: Mostrar configuración 
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Figura 4-3: Establecer user name GPRS 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-4: Comprobar user name introducido 
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Figura 4-5: Salvar cambios en EEPROM 

 

Ejemplo 2: Mostramos como se comporta al introducir un carácter no reconocido 

dentro de las opciones del menú. 

 

 

Figura 4-6: Ejemplo opción incorrecta 

4.1.2 INTERFAZ WEB DE ACCESO Y REPRESENTACIÓN 

Para acceder a este interfaz, el usuario puede conectarse a través del navegador de 

su dispositivo con conexión a internet a la dirección 

http://IP_SERVER:8080/PFC_webServer/. Una vez se accede al sitio web, se nos 

muestra la página de inicio desde la que podremos ir interactuando con las diferentes 

http://ip_server:8080/PFC_webServer/
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opciones. Ilustramos aquí el aspecto que presenta y algunos ejemplos de su 

funcionamiento. 

 

Ejemplo 1: Desde la página de inicio, listamos la flota de usuarios disponible y 

buscamos la ruta que trazó en sus últimas 24 que envió datos al servidor. 

 

 

Figura 4-7: Página de inicio 
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Figura 4-8: Página "listar flota" 

 

 

Figura 4-9: Mostrando ruta de usuario 
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Ejemplo 2: Modificamos las fechas (en este caso la hora) que muestra una ruta. 

 

 

Figura 4-10: Ajustando fechas a una ruta 

 

 

Figura 4-11: Ruta acotada por fechas de inicio y fin 
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Ejemplo 3: Mostramos la flota activa en ese momento. 

 

 

Figura 4-12: Flota activa en el momento que se accede a la página 

 

Ejemplo 4: Mostramos la adaptabilidad de la web a un dispositivo móvil.  
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Figura 4-13: Acceso desde un teléfono móvil 

 

 

 TESTS 

Para comprobar el funcionamiento del sistema se ha realizado una batería de 

pruebas dirigida a cada uno de sus tres modos de funcionamiento. A continuación, 

detallamos dichas pruebas y los resultados obtenidos. 

4.2.1 MODO CONFIGURACIÓN 

1) INICIO DEL MODO CONFIGURACIÓN 

Como sabemos para iniciar el modo configuración basta con encender el 

Dispositivo con el pulsador destinado para tal fin apretado. El funcionamiento de este 

es correcto, pero presenta problemas al usuario a la hora de conectarlo al PC por su 

cable serie y arrancar en dicho modo. Esto es así, debido a que al conectarlo al PC 

automáticamente se inicia el dispositivo por tanto debemos conectarlo al PC a la vez 

que mantenemos pulsado el botón. Aun así, cuando conectamos por el terminal serie, 

el Dispositivo inicia su programación desde el principio. 

 

La solución es conectar el Dispositivo normalmente, y cuando vayamos a abrir 

la conexión desde el terminal serie, mantener pulsado el botón de configuración. 
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2) CARGAR, MODIFICAR Y SALVAR CONFIGURACIONES 

Para cargar las configuraciones basta con iniciar el Dispositivo en su modo 

normal de funcionamiento y comprobar que se comporta de acuerdo con lo esperado 

en base a esos parámetros.  

De otra forma, para comprobar que modifica y salva las nuevas configuraciones, 

iniciamos en modo configuración y realizamos las tareas indicadas para tal fin. No 

hay que olvidarse de salvar los cambios al finalizar los cambios. Posteriormente 

reiniciamos el Dispositivo en su modo normal y de nuevo comprobamos que está 

funcionando perfectamente.  

 

3) NAVEGACIÓN POR EL MENÚ 

Como vemos en los ejemplos del apartado 4.1.1, la navegación por los menús 

se realiza perfectamente. 

 

4.2.2 MODO ENVÍO Y ALMACENAMIENTO 

1) ENVÍO, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO 

Hemos comprobado el envío, la recepción y el almacenamiento de los datos 

transmitidos en la en los siguientes escenarios: 

- Entorno ideal: El entorno ideal para el funcionamiento del Sistema sería tener 

situado el Dispositivo en una zona de buena cobertura GPRS y en un espacio 

abierto donde el GPS pueda fijar los satélites con facilidad. En esta situación 

hemos realizado varias pruebas de diferentes duraciones que demuestran que el 

Sistema funciona perfectamente, desde que envía los datos hasta que son 

almacenados en la base de datos. Estas pruebas se han realizado tanto con el 

dispositivo situado en una posición fija como en movimiento. 

 

- Zonas de baja señal GPS: Para esta prueba hemos realizado replicado las 

realizadas bajo un entorno ideal, pero en un entorno de baja calidad de señal GPS. 

Esto puede probarse en algunos espacios interiores, al paso por ciertos túneles no 

muy profundos o algunos parkings techados al aire libre. En estas situaciones, el 

Dispositivo sigue mandando datos hasta que pierde los satélites, reiniciando 

perfectamente el envío en cuando estos son fijados de nuevo. Si el tiempo que el 

Dispositivo está sin transmitir es superior a 60 segundos, antes, debe reiniciar su 

conexión TCP. 

 

- Zonas de baja cobertura GPRS: Para realizar estos test, nos hemos desplazado 

hasta una zona de baja cobertura. Estas se pueden encontrar fácilmente zonas 
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rurales y carreteras comarcales. En nuestro caso, hemos aprovechado una 

conocida zona, de baja cobertura para el operador utilizado, dentro de una zona 

urbana. Las pruebas realizadas en este entorno nos muestran que la recepción de 

datos se produce de forma irregular, es decir, no siguen un tiempo entre mensajes 

recibidos constante. Esto producirá al representarlos zonas en las que no siga 

perfectamente la ruta seguida y aglomeraciones de mensajes en prácticamente el 

mismo punto. 

 

 

Figura 4-14: Zonas de baja cobertura GPRS 

 

 

- Zonas de perdida de conexión GPRS: Para simular este escenario, basta con 

comenzar una prueba bajo un entorno ideal y desconectarle la antena de GPRS al 

Dispositivo, en ese momento se pierde la conexión con nuestro operador de 

telefonía. A partir de aquí, se dejan de recibir mensajes y el módulo GPRS pasa a 

su estado inicial, dónde comenzará de nuevo como si acabase de ser encendido. 

Si volvemos a conectar la antena (vuelve la cobertura) se realiza de nuevo la 

conexión TCP y empiezan a recibirse datos. Durante el periodo sin cobertura no 

se lee ningún dato nuevo del GPS. 

 

- Modificación de los tiempos de envío: Para realizar esta prueba, establecemos 

diferentes tiempos de envío a través del modo de configuración y bajo un entorno 

ideal y comprobamos la diferencia entre los tiempos de los mensajes. El resultado 

es que para un tiempo de transmisión de 0 segundos, se obtiene un tiempo entre 

mensajes prácticamente constante de 3 segundos, que aumenta según 
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modifiquemos dicho valor. Por tanto, el tiempo de transmisión real de los 

mensajes en un entorno ideal, podemos decir que es:  Tiempo_TX + 3 seg 

 

 

Figura 4-15: Tiempo entre mensajes  

Tiempo_TX=0 seg 

 

 

2) DESCONEXIÓN DE CLIENTES 

Existen dos casos en los que el Equipo Receptor cierra las conexiones con el 

cliente: 

- Perdida de conexión TCP: Para esta prueba simplemente conectamos el 

Dispositivo y cuando éste haya enviado los primeros mensajes, lo apagamos. 

Aunque el servidor tiene definido un “keepalive” por defecto dependiento del S.O. 

(en Linux, es de 7200 segundos), el código está implementado para que si no 

recibe ningún mensaje en 60 segundos cierre la conexión TCP. En la Figura 4-16 

podemos ver como pasa al estado FIN_WAIT un minuto despuedes de 

desconectar el Dispositivo. 

 

 

- Conexión GPRS sin envío de mensajes: Si el Dispositivo pierde la conexión 

GPS, o tiene cualquier otro problema de software en el que deja de enviar 

mensajes, puede que se mantenga la conexión TCP abierta con el servidor 

indefinidamente sin hacer uso de ella. Comprobamos aquí que, ante esta situación, 

de nuevo dicha conexión debe ser cerrada un minuto después de que se haya 

Figura 4-16: Transcurrido el keepalive pasa al estado FIN_WAIT1 
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recibido el último mensaje. Para probarlo, podemos desconectar el módulo GPS 

y observar cómo reacciona la conexión establecida en el servidor. Los resultados 

son similares a la Figura 4-16.  

 

 

3) MULTIDISPOSITIVO 

Para comprobar que el Sistema funciona con varios dispositivos a la vez, 

debemos entender varios de ellos a la vez y observar si los resultados obtenidos son 

correctos. En nuestro caso, sólo se ha adquirido material para ensamblar un 

dispositivo por lo que dificulta la prueba completa de este test. 

Lo que si podemos comprobar es si funciona la gestión multihilo del servidor, 

para lo cual, desactivando en el código tanto el “keepalive” como el tiempo de 60 

segundos que cierra las conexiones si no se reciben mensajes, observaremos como se 

ven diferentes conexiones establecidas en el servidor cada vez que apagamos y 

encendemos el Dispositivo, una por cada hilo creado (Figura 4-17). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-17: Tres conexiones TCP diferentes 

 

4.2.3 MODO ACCESO Y REPRESENTACIÓN 

1) ADAPTABILIDAD DE LA PANTALLA 

Para comprobar el correcto funcionamiento de esta característica implementada 

por el servidor web, accederemos a sus diferentes páginas con distintos dispositivos, 

que varían ampliamente en sus tamaños de pantalla. De esta forma realizamos pruebas 

utilizando un dispositivo móvil, una tablet y un ordenador. Además, se intenta variar 

también el navegador utilizado para visualizarlas.  

Cambios en el código: 
socket.setKeepAlive(false); //establecemos el valor como false 

//this.socket.setSoTimeout(60 * 1000);//comentamos toda la línea 

 



96 

 

El comportamiento en todos los casos ha sido muy satisfactorio. Presentamos a 

continuación algunos ejemplos de dichos test (véase también los ejemplos de la 

sección 4.1.2). 

 

Figura 4-18: Acceso desde Internet Explorer 

 

Figura 4-19: Acceso desde Chrome (ventana reducida) 



97 

 

 

 

Figura 4-20: Acceso desde tablet con Windows 10 

 

 

2) PRUEBAS GENERALES DE NAVEGACIÓN 

En estas pruebas, se han englobado todas aquellas que buscan errores en el 

funcionamiento de la web que generen en el código situaciones que no estén 

contempladas. Para ello hemos probado las siguientes situaciones: 

- Pulsar botones de búsqueda en la barra de navegación y en la sección de “lista 

flota” sin introducir/seleccionar ningún nombre.  

- Búsqueda de usuarios inexistentes. 

- Acceso a la página “flota activa”, sin que existiese en ese momento ningún usuario 

activo. 

- Elecciones en las fechas de ruta incorrectas (fecha de fin anterior a la de inicio y 

fechas en las que no existe ninguna ruta almacenada para ese usuario) 

 

En todos los casos, el comportamiento de la web es el esperado, mostrando 

mensajes de error en los casos que puedan ser necesarios. 
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Figura 4-21: Mensaje de error Web 

 

 

 

3) REPRESENTACIÓN DE RUTAS 

Para comprobar si las rutas se representan correctamente basta con realizar 

varias consultas de diferentes usuarios y diferentes fechas. En general el 

comportamiento es correcto a la hora de ser fiel a al camino seguido y el cálculo de 

distancias y velocidades nos da una muy buena aproximación a la realidad. 

Únicamente encontramos un problema derivado de la forma en que ha sido 

diseñado el Sistema. Si utilizamos un rango de fechas que englobe una situación 

donde se hayan grabado rutas en lugares diferentes sin que el traslado del Dispositivo 

al inicio de estas rutas se haya hecho encendido, el final de una ruta y el principio de 

la siguiente será representado por una línea recta. En el capítulo 5.2 titulado 

“Propuestas futuras” trataremos de darle una posible solución a dicho problema. 
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Figura 4-22: Problema representando rutas 

 

4) REPRESENTACIÓN DE USUARIOS ACTIVOS 

En este apartado vamos a realizar una serie de test para comprobar el 

funcionamiento de la web donde se muestran los usuarios activos en ese momento. 

Para ello contemplamos los siguientes escenarios: 

- Un usuario: Conectamos el Dispositivo, accedemos a la página “flota activa” y 

esperamos a que una vez establecida la conexión y empiecen a llegar los mensajes 

el usuario aparecerá situado en el mapa (recordar que existe un tiempo de refresco 

de treinta segundos). 

 

- Multiusuario: Para probar esta situación, al igual que nos ocurría en anteriores 

test similares, debemos modificar levemente el código, pues no disponemos de 

más Dispositivos para hacer la prueba real. En este caso modificamos el tiempo 

que indica que un usuario es o no activo. Ahora está fijado a <60 segundos, valdría 

con cambiar el signo de la ecuación >60 y utilizar esta situación con el Dispositivo 

apagado para obtener la última posición donde estuvieron los diferentes usuarios. 

Con esto queda reflejado si la web es capaz de representar varios usuarios activos 

a la vez. 
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Figura 4-23: Flota activa multiusuario  
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Capítulo 5 

5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 OBJETIVOS ALCANZADOS Y PROBLEMAS 

RESUELTOS 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que el sistema cumple con 

los objetivos propuestos inicialmente. Hemos conseguido un sistema estable en el que el 

funcionamiento de cada uno de los bloques se integra perfectamente con las funciones 

generales del sistema. 

 

Cierto es, que se podría considerar este sistema como una primera versión, dónde 

se han resuelto bien las bases del funcionamiento de un sistema de control de gestión de 

flotas, pero que dista lejos aún de poder mostrarse competitivo antes versiones 

comerciales destinadas a tal fin. Para ello, las funciones que se le ofrecen al usuario final 

deberían ampliarse con, por ejemplo, elementos de disparo de alertas, creación de 

informes, control de gasolina, de temperatura, etc. 

 

A nivel personal, las mayores dificultades han venido de la mano de la gran 

complejidad que entraña el tener que diseñar un sistema completo partiendo de una 
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necesidad inicial, fijar unos objetivos, e ir desgranándolos en sub-objetivos que nos lleven 

a tal fin. Con esto, y aunque se tengan conocimientos generales, y algunos específicos, 

sobre la mayoría de las tecnologías que se deben emplear, a medida que el proyecto se va 

desarrollando, el número de conocimientos que se han de adquirir no para de aumentar y 

deben ser asentados lo más firmemente posible. Dos de dos principales puntos que más 

dificultad me han generado han sido: 

- La elección de componentes adecuados para el Dispositivo, pues, aunque durante la 

lectura de esta memoria tan solo quede reflejado con alguna frase en la que se hace 

referencia a ello, el trabajo de documentación y estudio de los diferentes 

componentes y opciones que pueden darse, es una labor mucho más tediosa de lo que 

parece. 

- La necesidad de diseñar una página web me ha obligado a trabajar con lenguajes 

como HTML que, costumbrado a trabajar con diferentes lenguajes de programación, 

el utilizar en este caso un lenguaje descriptivo o de maquetación web, han hecho este 

trabajo para mi mucho más largo del que a priori pudiera parecer. Aun habiendo 

aumentado mi nivel de conocimientos sobre esta tecnología considero que debería 

seguir profundizando sobre ella en un futuro, para poder desenvolverme con mayor 

soltura en proyectos de este tipo. 

 

La elaboración de este proyecto me ha servido entre otras cosas, para darme cuenta 

como cosas que tenemos interiorizas como básicas hoy en día, en este caso el registrar la 

posición en tiempo real de una persona, llevan una gran cantidad de avances tecnológicos 

ligados a ella y requieren de un esfuerzo mucho mayor al que se puede pensar el hacerlas 

funcionar correctamente, optimizadas, y libres de errores. 

 

Como hemos dicho en párrafos anteriores, podríamos considerar el sistema como 

una primera versión de un sistema de control de flotas, la cual, cuenta con una muy buena 

base sobre la que se puede ir puliendo todo el conjunto. De igual forma, creemos que 

esta base conseguida, es uno de los puntos fuertes del proyecto, pues a partir de ella 

pueden elaborarse otros nuevos, basados en sistemas que necesiten la obtención de datos 

a través diferentes sensores conectados y el envío de dichos datos a través de una 

conexión GPRS hasta un servidor. Proyectos relacionados con monitorización de 

sistemas de riego, de temperatura, de las constantes vitales de persona mayores, etc. 

podrían ver con buenos ojos la base del proyecto aquí presentado. 

  

Para acabar, me gustaría hacer notar lo mucho que me ha gustado familiarizarme y 

trabajar con todo el entorno Arduino, pues a raíz de este proyecto, he ido descubriendo 

multitud de aplicaciones interesantes en las que en un futuro no me importaría formar 

parte de su desarrollo. 
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 PROPUESTAS FUTURAS 

Comenzamos este capítulo dedicado a posibles futuras mejoras que puedan ser 

aplicadas a este proyecto, con la resolución de, como ya habíamos anunciado en el 

capítulo 4.2.3, el problema encontrado a la hora de representar varias rutas diferentes 

realizadas con puntos de inicio de la “ruta2” diferente al del final de la “ruta1”. Como se 

ha visto, el sistema representa esta situación uniendo mediante una línea recta dichos 

puntos. La propuesta en este caso iría en la línea de corregir este error, dándole al sistema 

la posibilidad de distinguir estos casos. Ofrecemos a continuación dos posibles opciones: 

1) Sobre el sistema final, actuar únicamente sobre el servidor web, definiendo un 

algoritmo capaz de detectar cuando se ha producido esa situación. Para ello, 

podrían comprobarse los valores de mensajes consecutivos en el tiempo, 

obteniendo valores de “tiempo, distancia y velocidad” entre mensajes, y 

estableciendo unos valores máximos como posibles en el mundo real, determinar 

donde se han producido estos cortes. 

2) Actuar sobre el sistema completo, definiendo un contador de inicios en el 

Dispositivo (lo suficientemente grande y almacenado en memoria no volátil para 

que no se pierda en cada reinicio) y enviando este dato como parte del mensaje 

que se transmite y almacena en la base de datos. Posteriormente tras las 

modificaciones oportunas en el servidor web, seríamos capaces de diferenciar 

estas distintas rutas atendiendo a este contador de inicios y su identificador de 

Dispositivo. 

 

Por otro lado, si nos centramos en el hardware del Dispositivo, las propuestas de 

mejoras aquí enumeradas irían en la dirección de: 

1) Miniaturizar y ensamblar componentes, reduciendo tamaño y peso. 

2) Reducción de consumos, durante este proyecto no se han tenido muy en cuenta 

los consumos realizados por el Dispositivo, pues los hemos considerado 

despreciables teniendo en cuenta que la solución conecta su alimentación a la 

propia del vehículo, pero si sería interesante controlarlos más estrictamente y 

reducirlos lo más posible. 

3) Incorporación de nuevos sensores que ofrezcan un amplio abanico de 

posibilidades ofreciendo datos relativos al vehículo como, temperatura, nivel de 

gasolina, alertas de sistema, identificador de conductor (uso de tarjetas RFID), 

etc. 

 

 

Atendiendo a la parte más visible del sistema diseñado, la que perciben los usuarios 

a través de la página web, trabajaría principalmente para completar y ampliar las 

funcionalidades básicas que presenta: 
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1) Mecanismos para eliminar usuarios. 

2) Búsqueda de rutas de usuarios por días. 

3) Elaboración de informes detallados y estadísticas de uso. 

4) Visualización de alertas. 

5) Visualización de tiempos de paradas en las rutas y puntos de interés. 

 

Por último, animaría a utilizar la base principal del proyecto, ya mencionada en 

capítulo Objetivos alcanzados y problemas resueltos, para la creación de nuevos trabajos 

orientados a la recopilación de datos de diferentes sensores y el envío de los mismos 

mediante una conexión GPRS hasta una base de datos. 
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