ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA DE GESTIÓN

Curso Académico 2010/2011

Proyecto de Fin de Carrera

Localización y Seguimiento por GPS con
Android
Autor: Rubén Montero Vázquez
Tutor: Maximiliano Paredes Velasco

Agradecimientos
Me gustaría dar las gracias a las siguientes personas que me han ayudado en el
desarrollo del proyecto fin de carrera (PFC);



A mi tutor Maximiliano Paredes Velasco por cada uno de los consejos que me
ha dado, porque siempre ha tenido una respuesta para las muchas preguntas que
le he hecho, y sobretodo porque siempre confió en mí.



También me gustaría dar las gracias a todos mis compañeros de la universidad
por el apoyo que siempre me dieron y la confianza que mostraron en mi trabajo.



Y por último, quiero dedicarle este trabajo y el título de Ingeniero Técnico en
Informática a mi familia, por todos los ánimos que me dieron.

Índice
______________________________________________________________________
RESUMEN .............................................................................................................................................. 1
1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 2
1.1 MOTIVACIÓN ..................................................................................................................................... 2
1.2 OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 2
1.2.1
Aplicación Android ................................................................................................................ 3
1.2.2
Aplicación Web ..................................................................................................................... 3
1.3 ESTRUCTURA DEL PROYECTO FIN DE CARRERA ............................................................................................ 4

2.

FUNDAMENTOS ............................................................................................................................ 5
2.1 DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA MÓVILES CON ANDROID ....................................................................... 5
2.1.1
Sistema Operativo Android ................................................................................................... 5
2.1.2
Lenguajes de Programación ............................................................................................... 11
2.2 MICROSOFT VISUAL STUDIO .NET........................................................................................................ 18
2.2.1
.Net Framework 4 ............................................................................................................... 19
2.3 API DE GOOGLE MAPS V2 .................................................................................................................. 22
2.4 MYSQL .......................................................................................................................................... 26

3.

DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA ............................................................................................ 28
3.1 METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO ..................................................................................................... 28
3.2 CAPTURA DE REQUISITOS .................................................................................................................... 29
3.2.1
Requisitos Funcionales ........................................................................................................ 29
3.2.2
Requisitos No Funcionales .................................................................................................. 30
3.2.3
Diagrama de Casos de Uso ................................................................................................. 30
3.2.4
Diagramas de Estado ......................................................................................................... 33
3.3 ANÁLISIS ......................................................................................................................................... 35
3.3.1
Diagramas de Colaboración .............................................................................................. 36
3.4 DISEÑO ........................................................................................................................................... 39
3.5 IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS.............................................................................................................. 51

4.

CONCLUSIONES........................................................................................................................... 53
4.1
4.2

CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 53
FUTURAS AMPLIACIONES .................................................................................................................... 54

5.

REFERENCIAS .............................................................................................................................. 55

A.

INSTALACIÓN .............................................................................................................................. 56
A.
1 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES) EN WINDOWS 7 Y PUBLICACIÓN DE
APLICACIONES WEB EN VISUAL STUDIO 2010 .................................................................................................. 56
A.
2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN ANDROID .......................................................................................... 61

B.

BASE DE DATOS .......................................................................................................................... 62

C.

MANUAL DE USUARIO ................................................................................................................ 64

Índice de figuras
______________________________________________________________________

FIGURA 2.1: ARQUITECTURA DE ANDROID ............................................................................... 7
FIGURA 2.2: ANDROID SDK Y AVD MANAGER ...................................................................................... 11
FIGURA 2.3: CREACIÓN DE UN PROYECTO ANDROID ........................................................................... 14
FIGURA 2.4: NOMBRE Y PROPIEDADES DEL PROYECTO ANDROID ....................................................... 15
FIGURA 2.5: APLICACIÓN ANDROID EN EL EMULADOR ........................................................................ 17
FIGURA 2.6: ARQUITECTURA .NET........................................................................................................ 19
FIGURA 2.7: ARQUITECTURA .NET FRAMEWORK 4 .............................................................................. 20
FIGURA 2.8: ARQUITECTURA WINDOWS COMMUNICATION FOUNDATION (WCF) .............................. 21
FIGURA 2.9: ARQUITECTURA WCF REST ............................................................................................... 22
FIGURA 3.1: DIAGRAMA CASO DE USO APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR ....................................... 32
FIGURA 3.2: DIAGRAMA CASO DE USO APLICACIÓN WEB CLIENTE ...................................................... 32
FIGURA 3.3: DIAGRAMA CASO DE USO APLICACIÓN ANDROID CLIENTE .............................................. 33
FIGURA 3.4: DIAGRAMA DE ESTADO DE CREACIÓN DE UNA RUTA ....................................................... 34
FIGURA 3.5: CLASE DE INTERFAZ .......................................................................................................... 35
FIGURA 3.6: CLASE DE CONTROL .......................................................................................................... 35
FIGURA 3.7: CLASE DE ENTIDAD ........................................................................................................... 36
FIGURA 3.8: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN PRINCIPAL CREAR RUTA (CLIENTE) ................................. 36
FIGURA 3.9: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN PRINCIPAL CREAR RUTA (ADMINISTRADOR).................. 37
FIGURA 3.10: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN ALTERNATIVO CREAR RUTA (ADMINISTRADOR) .......... 37
FIGURA 3.11: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN PRINCIPAL EDITAR RUTA (ADMINISTRADOR)............... 37
FIGURA 3.12: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN PRINCIPAL ELIMINAR RUTA (ADMINISTRADOR) .......... 38
FIGURA 3.13: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN PRINCIPAL APLICACIÓN ANDROID ............................... 38
FIGURA 3.14: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR ............................................................................... 39
FIGURA 3.15: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR DE RUTAS .............................................................. 40
FIGURA 3.16: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR CREAR RUTA (SIN CENTROS) .................................. 40
FIGURA 3.17: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR CREAR RUTA (CON CENTROS) ................................ 41
FIGURA 3.18: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR EDITAR RUTA (SELECCIONAR RUTA) ...................... 41
FIGURA 3.19: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR EDITAR RUTA......................................................... 42
FIGURA 3.20: APLICACIÓN WEB ADMINISTRADOR ELIMINAR RUTA .................................................... 42
FIGURA 3.21: APLICACIÓN WEB CLIENTE SELECCIONAR RUTA.............................................................. 43
FIGURA 3.22: APLICACIÓN WEB CLIENTE VISUALIZAR RUTA ................................................................ 43
FIGURA 3.23: APLICACIÓN WEB CLIENTE RUTA PLANIFICADA .............................................................. 44
FIGURA 3.24: APLICACIÓN WEB CLIENTE RUTA SEGUIDA ..................................................................... 44

FIGURA 3.25: APLICACIÓN WEB CLIENTE DIRECCIONES ........................................................................ 45
FIGURA 3.26: APLICACIÓN WEB CLIENTE SELECCIONAR RUTA EN MÓVIL ............................................ 45
FIGURA 3.27: APLICACIÓN WEB CLIENTE VISUALIZAR RUTA EN MÓVIL ................................................ 46
FIGURA 3.28: APLICACIÓN WEB CLIENTE DIRECCIONES EN MÓVIL ....................................................... 46
FIGURA 3.29: APLICACIÓN ANDROID ................................................................................................... 47
FIGURA 3.30: DISEÑO BASE DE DATOS ................................................................................................. 48
FIGURA 3.31: ARQUITECTURA DEL PROYECTO FIN DE CARRERA .......................................................... 50
FIGURA A.1: INSTALACIÓN IIS .............................................................................................................. 57
FIGURA A.2: ACCESO A IIS .................................................................................................................... 57
FIGURA A.3: PANTALLA DE IIS .............................................................................................................. 58
FIGURA A.4: GENERAR CLAVE GOOGLE MAPS ...................................................................................... 58
FIGURA A.5: CLAVE GENERADA DE GOOGLE MAPS .............................................................................. 59
FIGURA A.6: PANTALLA DE VISUAL STUDIO 2010 ................................................................................. 59
FIGURA A.7: PUBLICACIÓN PROYECTOS EN IIS PAGINA ESPECIFICA ..................................................... 60
FIGURA A.8: PUBLICACIÓN PROYECTOS EN IIS CREAR DIRECTORIO VIRTUAL ....................................... 60
FIGURA A.9: PANTALLA DE IIS CON PROYECTOS PUBLICADOS ............................................................. 61

Localización y Seguimiento por GPS con Android

Resumen
______________________________________________________________________
En los últimos años, se han empezado a desarrollar sistemas cada vez más
sofisticados para la localización y el seguimiento de GPS de vehículos. Este tipo de
aplicaciones resultan de gran utilidad para aquellas empresas que están buscando, la
manera de realizar un seguimiento de los vehículos de dicha empresa, la visualización
en tiempo real de la ruta que siguen los vehículos, la visualización en un mapa de la ruta
que tiene que completar los vehículos y de las estadísticas de cada ruta.
Con la realización de este proyecto de fin de carrera (PFC), buscamos construir
una aplicación Web que consiga realizar la localización y seguimiento por GPS de
una flota de vehículos con la tecnología de Android. Dado el avance de las nuevas
tecnologías y las comunicaciones móviles, las personas tienen el alcance de usar la
aplicación Web en cualquier momento desde su navegador Web de cualquier teléfono
móvil o PDA con conexión a Internet. Dicha aplicación Web consiste en una aplicación
Web basada en el lenguaje de programación .NET, con la API v2 de Google Maps, que
ofrece la posibilidad de realizar el seguimiento y visualización gráficamente (en un
mapa de Google Maps) de una flota de vehículos, y la ruta seguida de cada uno de ellos
sobre un mapa de Google Maps de manera dinámica y en tiempo real.
La aplicación Web va ligada a una aplicación Android basada en el lenguaje de
programación Java, que ofrece el envío de coordenadas a cada cierto tiempo, definido
por el administrador, para el seguimiento en tiempo real de la flota de vehículos.
Para la realización de dichas aplicaciones se han utilizado diferentes entornos de
programación. La aplicación Web se ha basado en el entorno de programación de Visual
Studio 2010 y el Framework 4.0. La aplicación Android se ha basado en el entorno de
programación de Eclipse, con el paquete de Android-SDK-Windows.
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1. Introducción
______________________________________________________________________

1.1

Motivación

Durante la lectura de esta memoria se demostrará una serie de aplicaciones que son
accesibles a los usuarios desde cualquier navegador Web.
Dado el avance de las nuevas tecnologías y las comunicaciones móviles, las
personas tienen el alcance de usar dichas aplicaciones en cualquier momento. Estamos
en una época en la que casi cada persona posee un teléfono móvil o PDA con conexión
a Internet.
Así pues dadas estas tecnologías y nuevos usos de comunicación como Internet, en
este trabajo de fin de carrera ofrece la posibilidad de realizar el seguimiento y
visualización gráficamente de una flota de vehículos, y la ruta seguida cada uno de ellos
sobre un mapa de manera dinámica y en tiempo real. Los usuarios tendrán la posibilidad
de que a través de su teléfono móvil con conexión a Internet, poder visualizar el
seguimiento y la posición actual del vehículo en la ruta que se ha planificado.
Hemos elegido estas tecnologías ya que cualquier persona puede tener acceso a
Internet, ya sea desde una computadora o desde cualquier teléfono móvil con acceso a
Internet, y que nos ofrecen todas las características necesarias para crear este proyecto.

1.2

Objetivos

Se requiere de una serie de aplicaciones que permita el seguimiento y visualización
de una flota de vehículos y la ruta seguida cada uno de ellos sobre un mapa con visión
de zoom de manera dinámica y en tiempo real. El proyecto consta de una Aplicación
Android y una Aplicación Web.
La aplicación Web utiliza la Api v2 de Google Maps como base de la aplicación. En
esta aplicación se puede acceder de dos formas, como cliente o administrador, con
diferentes funciones en cada una que detallamos a continuación.
El usuario a través de la Web, podrá hacer las siguientes funciones:
1. Seleccionar una o varias rutas.
2. Visualizar una o varias rutas.
3. Obtiene información de la dirección que tiene que seguir para completar la ruta,
y el tiempo que se tarda en cada punto de la ruta.
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El administrador, aparte realizar las funciones del cliente, podrá desempeñar las
siguientes funciones:
1. Administrar la creación, edición y eliminación de rutas.
2. Administrar la creación, edición y eliminación de direcciones.
3. Administrar la creación, edición y eliminación de vehículos.
4. Administrar la creación, edición y eliminación de conductores.
5. Administrar la creación, edición y eliminación de dispositivos.

La aplicación Android, debe estar alojada en un dispositivo móvil de dicha
tecnología. La función de la aplicación Android se basa en que dicho cliente al inicio de
la ruta activará la aplicación para el envío de coordenadas, y cuando la ruta se ha
finalizado correctamente y se ha llegado al punto de finalización de la ruta, el usuario
desactivará dicha aplicación para desactivar él envió de coordenadas.

1.2.1 Aplicación Android
Se plantea desarrollar una aplicación Android que permita a los usuarios enviar las
coordenadas, cada cierto tiempo definido, en tiempo real a una base de datos (MySQL).
Cada vehículo tendrá un teléfono móvil con GPS con sistema operativo Android, que al
inicio de la ruta el usuario activará dicha aplicación, enviando así las coordenadas y la
velocidad del vehículo en todo momento hasta la finalización de dicha ruta con la que el
usuario desactivará dicha aplicación dejando de enviar las coordenadas y la velocidad.

1.2.2 Aplicación Web
Se plantea desarrollar una aplicación Web realizada en .Net, que permita a los
usuarios el seguimiento y la visualización de las rutas. Además, debe permitir a un
administrador de la aplicación Web añadir, borrar o modificar información registrada en
la base de datos (rutas, conductor, vehículo, dirección, dispositivo).
El usuario, a través del navegador Web, podrá hacer diferentes tipos de consulta:
•

Visualización del mapa con zoom, distintos tipos de mapa (Normal,
Hibrido, Satélite).
• Elección de una o varias rutas a visualizar, con distinción de cada ruta
con un color diferente.
• Comparar en el mapa la ruta programada y seguida en tiempo real.
• Resumen de las estadísticas: tiempo invertido en la ruta, distancia
recorrida, seguimiento de direcciones.
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1.3

Estructura del proyecto fin de carrera

En este apartado se describe la estructura de la presente memoria.
En el apartado 1, Introducción, se describe en que se ha motivado el proyecto,
presentando los objetivos y el método de trabado seguido en su desarrollo.
En el apartado 2, Fundamentos, se realiza un estudio sobre los aspectos
fundamentales en los cuales se basa este proyecto.
En el apartado 3, Descripción Informática, se especifica el plan de trabajo y la
metodología que se ha seguido en la elaboración del sistema. Usaremos además UML
para detallar algunos diagramas que faciliten la comprensión de cómo se debe usar la
aplicación.
En el apartado 4, Conclusiones, presenta las conclusiones y futuras actualizaciones
del PFC.
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2. Fundamentos
______________________________________________________________________

2.1 Desarrollo de programas para Móviles
con Android
Para un buen desarrollo y realización de programas para teléfonos móviles con
tecnología Android, hay que conocer y tener experiencia en dos conceptos muy
importantes para dicho desarrollo, como es el conocimiento del sistema operativo
Android y los diferentes lenguajes de programación para dicho sistema operativo.

2.1.1

Sistema Operativo Android

Android es un sistema operativo completo basado en el kernel de Linux ® V2.6.
Inicialmente, el destino de implementación para Android fue el escenario de teléfonos
móviles, incluyendo teléfonos inteligentes y dispositivos telefónicos. Sin embargo, toda
la gama de Android de servicios informáticos y ricos de apoyo funcional tiene el
potencial de extenderse más allá del mercado de teléfonos móviles. Android puede ser
útil para otras plataformas y aplicaciones.
La plataforma Android es el producto de la Handset Alliance abierta , un grupo
de organizaciones que colaboran para construir un teléfono móvil mejor. El grupo,
liderado por Google, incluye operadores de telefonía móvil, los auriculares fabricantes
de dispositivos, los fabricantes de componentes, la solución de software y proveedores
de plataformas, y las empresas de comercialización.
Las características del sistema operativo Android son las siguientes:
•
•
•
•

Framework de aplicaciones: permite reutilización y reemplazo de componentes.
Máquina virtual Dalvik: optimizada para dispositivos móviles.
Navegador integrado: basado en el motor de código abierto WebKit.
Gráficos optimizados, con una biblioteca de gráficos 2D; gráficos 3D basado en
la especificación OpenGL ES 1.0 (aceleración por hardware opcional).
SQLite para almacenamiento de datos estructurados.
Soporte para medios con formatos comunes de audio, vídeo e imágenes planas
(MPEG4, H.264, MP3, OGG, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF)
Telefonía GSM (dependiente del hardware)
Bluetooth, EDGE, 3G, y WiFi (dependiente del hardware)
Cámara, GPS, brújula, y acelerómetro (dependiente del hardware)
Ambiente rico de desarrollo incluyendo un emulador de dispositivo,
herramientas para depurar, perfiles de memoria y rendimiento, y un
complemento para el IDE Eclipse.
Pantalla táctil
Android Market permite que los desarrolladores pongan sus aplicaciones,
gratuitas o de pago, en el mercado a través de esta aplicación accesible desde la
mayoría de los teléfonos con Android.

•
•
•
•
•
•

•
•
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Los componentes principales del sistema operativo de Android, se muestra en la
siguiente imagen 2.1 (cada sección se describe en detalle):
•

Aplicaciones: las aplicaciones base incluirán un cliente de email, programa de
SMS, calendario, mapas, navegador, contactos, y otros. Todas las aplicaciones
están escritas en lenguaje de programación Java.

•

Framework de aplicaciones: los desarrolladores tienen acceso completo a los
mismos API del Framework usados por las aplicaciones base. La arquitectura
está diseñada para simplificar la reutilización de componentes; cualquier
aplicación puede publicar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede
luego hacer uso de esas capacidades (sujeto a reglas de seguridad del
Framework). Este mismo mecanismo permite que los componentes sean
reemplazados por el usuario.

•

Bibliotecas: Android incluye un set de bibliotecas C/C++ usadas por varios
componentes del sistema Android. Estas características se exponen a los
desarrolladores a través del Framework de aplicaciones de Android; algunas
son: System C library (implementación biblioteca C standard), bibliotecas de
medios, bibliotecas de gráficos, 3d, SQLite, entre otras.

•

Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que
proporcionan la mayor parte de las funciones disponibles en las bibliotecas base
del lenguaje Java. Cada aplicación Android corre su propio proceso, con su
propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Dalvik ha sido escrito de forma
que un dispositivo puede correr múltiples máquinas virtuales de forma eficiente.
Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual está
optimizado para memoria mínima. La Máquina Virtual está basada en registros,
y corre clases compiladas por el compilador de Java que han sido transformadas
al formato .dex por la herramienta incluida "dx".

•

Núcleo Linux: Android depende de Linux para los servicios base del sistema
como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, stack de red, y
modelo de controladores. El núcleo también actúa como una capa de abstracción
entre el hardware y el resto del stack de software.
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Figura 2.1: Arquitectura de Android

El sistema operativo Android cuenta con las siguientes ventajas:
•

Núcleo de kernel basado en Linux, desarrollado por Handset Alliance (liderada
por Google).

•

Software libre, bajo varias licencias, pero sobre todo, hace uso de la licencia de
Apache.

•

Posibilidad de programar el SDK en cualquier sistema operativo (Windows, mac
o gnu/linux), vamos, multiplataforma.

•

Posibilidad de modificar, estudiar, adaptar, configurar, compartir, etc., el código
y el propio sistema operativo Android a gusto del consumidor.

7

Localización y Seguimiento por GPS con Android
•

Seguridad al estar basado en gnu/Linux frente a bugs y errores, más fáciles de
corregir al tener a una gran comunidad detrás.

•

Menos coste para adquirir un teléfono móvil con Android.

•

Tener todo en la nube (la sincronización con los productos de Google está muy
bien y es muy útil, siempre y cuando los uses, si no, se pierde el potencial de
Android sin tener muchas programas de Google sincronizados tanto en el móvil
como en cualquier sistema operativo).

•

Tener apps en el Android Market (algunas gratuitas otras de pago,
independientemente de la licencia de cada uno porque depende del programador
que sea con licencia GPL, Copyleft, Copyright, etc.).

El sistema operativo Android cuenta con las siguientes Desventajas:
•

El problema de la fragmentación, que se espera que para la versión 3.0 se
solucione.

•

“Depender” de tener una cuenta de Google aquí en España para poder usar el
móvil y hacer uso de muchas aplicaciones de ellos (aunque hay muchas apps
hechas por Google que no requieren tener cuenta de gmail activada para
funcionar: google maps, gesture search, google sky map, google earth,
scoreboard, listen, finance, google voice). Por ejemplo en Asia, hay móviles con
Android que no necesitan una cuenta de google para poder trabajar con el móvil
ya que tienen quitadas las aplicaciones base de Google como Gmail, Calendar,
Contactos, etc., ya que han fabricado ellos mismos una versión específica para
su terminal móvil.

•

Tener tantos diferentes tipos de modelos de móviles en el mercado, no hace más
que marear y confundir al consumidor final (que si Nexus One, HTC Desire,
HTC Legend, HTC Hero, HTC Magic….). Pero es el “precio” que Android tiene
que pagar para que sea mundialmente conocido y las compañías de telefonía
móvil apuesten por él, y con el paso del tiempo, sea el sistema operativo que
más se use en el mundo (imagino que Google sigue ese camino con esa idea).

El componente principal del entorno de ejecución de Android es la máquina virtual
Dalvik, componente que ejecuta todas y cada una de las aplicaciones no nativas de
Android. Las aplicaciones se codifican normalmente en Java y son compiladas, pero no
para generar un ejecutable binario compatible con la arquitectura hardware específica
del dispositivo Android. En lugar de eso, se compilan en un formato específico para la
máquina virtual Dalvik, que es la que las ejecuta. Esto permite compilar una única vez
las aplicaciones y distribuirlas ya compiladas teniendo la total garantía de que podrán
ejecutarse en cualquier dispositivo Android que disponga de la versión mínima del
sistema operativo que requiera cada aplicación.
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Aunque las aplicaciones se escriben en Java, Dalvik no es realmente una máquina
virtual Java. Es decir, no es compatible con el bytecode Java (instrucciones ejecutables
independientes de la arquitectura hardware) que ejecutan las máquinas virtuales Java
normales. Java se usa únicamente como lenguaje de programación, pero los ejecutables
que se generan con el SDK de Android no son ejecutables Java convencionales y, por lo
tanto, no se pueden ejecutar en máquinas virtuales Java convencionales. Durante el
proceso de compilación de los programas Java (normalmente archivos .java) sí que se
genera, de forma intermedia, el bytecode habitual (archivos .class). Pero esos archivos
son convertidos al formato específico de Dalvik en el proceso final (.dex, de Dalvik
executable).
Google hace esto por una cuestión de optimización. Los archivos .dex son mucho
más compactos que los .class equivalentes (hasta un 50% menos de tamaño), lo que
permite ahorrar espacio en el teléfono (algo siempre escaso) y acelerar el proceso de
carga. Además, a diferencia de las máquinas virtuales tradicionales, Dalvik se basa en
registros en lugar de una pila para almacenar los datos, lo que requiere menos
instrucciones. Esto permite ejecuciones más rápidas en un entorno con menos recursos.
Las aplicaciones Android se ejecutan cada una en su propia instancia de la máquina
virtual Dalvik, evitando así interferencias entre ellas, y tienen acceso a todas las
bibliotecas mencionadas antes y, a través de ellas, al hardware y al resto de recursos
gestionados por el kernel.
La forma más sencilla de empezar a desarrollar aplicaciones de Android es
descargar el SDK de Android y el IDE de Eclipse. El desarrollo de Android puede tener
lugar en Microsoft ® Windows ®, Mac OS X, o Linux.
Si va a desarrollar en Eclipse con la herramientas de desarrollo para Android (ADT)
asegúrese de que tiene una versión de Eclipse instalado en su ordenador. Si es necesario
instalar Eclipse, lo puede descargar desde esta ubicación:
http://www.eclipse.org/downloads/

El paquete SDK de arranque no sólo incluye sólo el núcleo del sistema de SDK, se
puede utilizar para descargar el resto de los componentes SDK (por ejemplo, la última
plataforma Android). Si se ha descargado el instalador de Windows (.exe archivo), se
ejecuta ahora y comprobará si el adecuado Java SE Development Kit (JDK) está
instalado (instalación, si es necesario), a continuación, instalar las herramientas de SDK
en una ubicación predeterminada (que puede modificar).
Android ofrece un plugin para el IDE de Eclipse, llamado Android Development Tools
(ADT), que está diseñado para darle un ambiente de gran alcance, integrado en el que la
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construcción de aplicaciones de Android. Se extiende la capacidad de Eclipse para que
pueda configurar rápidamente nuevos proyectos de Android, crear una aplicación de
interfaz de usuario, depurar sus aplicaciones utilizando las herramientas SDK de
Android, e incluso de exportación firmado (con o sin signo) APKs con el fin de
distribuir la aplicación. En general, el desarrollo en Eclipse con ADT es un método muy
recomendable y es la forma más rápida de empezar a trabajar con Android.
El último paso en la configuración de su SDK está utilizando el SDK de Android y
AVD Manager (una herramienta incluida en el paquete SDK de arranque) para
descargar los componentes esenciales SDK en su entorno de desarrollo. El SDK utiliza
una estructura modular que separa las partes principales de las versiones de la
plataforma SDK de Android, complementos, herramientas, ejemplos y documentación
en un conjunto de componentes pueden instalar por separado.
El paquete SDK de arranque, el cual ya has descargado, incluye un solo componente: la
versión más reciente de las herramientas de SDK. Para desarrollar una aplicación para
Android, también es necesario descargar al menos una plataforma de Android y la
plataforma de herramientas asociadas. Usted puede agregar otros componentes y
plataformas, así que es muy recomendable.
Si usted utiliza el instalador de Windows, cuando complete el asistente de instalación,
se pondrá en marcha el SDK de Android y el Administrador de AVD con un conjunto
predeterminado de plataformas y otros componentes seleccionados para la
instalación. Simplemente haga clic en Instalar para aceptar el conjunto recomendado de
los componentes y los instala.
Usted puede lanzar el SDK de Android y el Administrador de AVD en una de las
siguientes maneras:
•
•
•
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Desde dentro de Eclipse, seleccione Ventana> Android SDK y el
Administrador de AVD.
En Windows, haga doble clic en el SDK Manager.exe archivo en la raíz del
directorio SDK de Android.
Se muestra la pantalla de la siguiente figura 2.2.
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Figura 2.2: Android SDK y AVD Manager

2.1.2 Lenguajes de Programación
Java
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, desarrollado por Sun
Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de su
sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina
herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación
directa de punteros o memoria.
Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la
compilación en código máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución,
el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución,
aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador Java también
es posible.
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La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las
bibliotecas de clases de Java fueron desarrolladas por Sun Microsystems en 1995.
Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del
lenguaje a través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado también
implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo
licencias de software libre.
Entre diciembre de 2006 y mayo de 2007, Sun Microsystems liberó la mayor parte
de sus tecnologías Java bajo la licencia GNU GPL, de acuerdo con las especificaciones
del Java Community Process, de tal forma que prácticamente todo el Java de Sun es
ahora software libre (aunque la biblioteca de clases de Sun que se requiere para ejecutar
los programas Java aún no lo es).
El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales:
1. Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos.
2. Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas
operativos.
3. Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red.
4. Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura.
5. Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a
objetos, como C++.

Desarrollo de Aplicación “HOLA ANDROID” en Android
Antes de empezar, ya debe tener instalado el SDK, y como estamos utilizando Eclipse,
usted debe tener instalado el plugin ADT también.
Para ejecutar la aplicación “Hola Android”, es necesario instalar al menos una
plataforma de Android en el entorno de SDK.
Para instalar una plataforma de Eclipse:
1.
2.
3.
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En el SDK de Android y el Administrador de AVD, seleccione Paquetes
disponibles en el panel de la izquierda.
Haga clic en la casilla sitio repositorio para mostrar los componentes
disponibles para la instalación.
Seleccione al menos una plataforma para instalar, y haga clic en Instalar
seleccionados. Si no está seguro de que la plataforma de instalar, utilizar la
última versión.
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En este ejemplo, se ejecutará la aplicación en el emulador de Android. Antes de
poder lanzar el emulador, se debe crear un dispositivo virtual de Android (AVD). Un
AVD define la configuración de imagen del sistema y el dispositivo utilizado por el
emulador.
Para crear una AVD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En Eclipse, seleccione Ventana> Android SDK y el Administrador de
AVD.
Seleccione dispositivos virtuales en el panel de la izquierda.
Haga clic en Nuevo.
Escriba el nombre de la AVD, como por ejemplo, "my_avd".
Elegir un destino. El objetivo es la plataforma (es decir, la versión del SDK
de Android, tales como 2.1) que desea ejecutar en el emulador.
Haga clic en Crear AVD.

Después de haber creado una AVD, el siguiente paso es comenzar un nuevo proyecto
Android en Eclipse.
1.

2.
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Desde Eclipse, seleccione Archivo> Nuevo> Proyecto.
Si el plug-in para Eclipse ADT ha instalado correctamente, el cuadro de
diálogo resultante debe tener una carpeta llamada "Android", que debe
contener "Android Project". (Después de crear uno o más proyectos de
Android, una entrada para "Android XML File" también estará disponible.)
Seleccione "Android Project" y haga clic en Siguiente, y le aparecerá la
pantalla de la siguiente figura 2.3.
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Figura 2.3: Creación de un proyecto Android

3.
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Rellene los detalles del proyecto con los siguientes valores, como se muestra
en la siguiente figura 2.4:
• Nombre del proyecto: HelloAndroid
• Nombre de la aplicación: Hello, Android
• Nombre del paquete: com.example.helloAndroid (o su espacio privado)
• Crear Actividad: HelloAndroid
Haga clic en Finalizar.
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Figura 2.4: Nombre y Propiedades del proyecto Android

Aquí está una descripción de cada campo:
Project Name
Este es el nombre de Eclipse - el nombre del directorio que contendrá los
archivos de proyecto.
Application Name
Este es el título legible por humanos para su aplicación - el nombre que
aparecerá en el dispositivo Android.
Package Name
Este es el espacio de nombres de paquetes (siguiendo las mismas reglas que para
los paquetes en el lenguaje de programación Java) que desea todo el código
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fuente a residir en virtud. Esto también establece el nombre del paquete en el
que será el talón de la actividad generada.
Su nombre del paquete debe ser único en todos los paquetes instalados en el
sistema Android, por este motivo, es importante utilizar un paquete estándar de
dominio de estilo para sus aplicaciones. El ejemplo anterior utiliza el
"com.example" espacio de nombres, que es un espacio de nombres reservados
para la documentación de ejemplo - al desarrollar sus propias aplicaciones, debe
utilizar un espacio de nombres que es apropiado para su organización o entidad.
Create Activity
Este es el nombre para el talón de clase que serán generados por el plugin. Esta
será una subclase de Android, Actividad de clase. Una actividad es simplemente
una clase que puede correr y hacer el trabajo. Se puede crear una interfaz de
usuario si lo desea, pero no es necesario. En la casilla de verificación indica, este
es opcional, sino una actividad casi siempre se utiliza como base para una
aplicación.
Min SDK Version
Este valor especifica el nivel mínimo de API que requiere su aplicación
Su proyecto Android ya está listo. Debe ser visible en el Explorador de paquetes a la
izquierda. Abra el HelloAndroid.java archivo, ubicado dentro HelloAndroid > src >
com.example.helloAndroid. Insertamos el siguiente código:
package com.example.helloAndroid;
import Android.app.Activity;
import Android.os.Bundle;
import Android.widget.TextView;
public class HelloAndroid extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
TextView tv = new TextView(this);
tv.setText("Hello, Android");
setContentView(tv);
}
}

Observe que la clase se basa en la clase Activity. Una actividad es una entidad única
que se utiliza para realizar acciones. Una aplicación puede tener muchas actividades por
separado, pero el usuario interactúa con ellos de uno en uno. El método onCreate() será
llamado por el sistema Android cuando su actividad se inicia, que es donde se debe
realizar toda la inicialización y configuración de la interfaz de usuario. Pero por lo
general una actividad no se requiere para tener una interfaz de usuario.
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Una interfaz de usuario de Android se compone de las jerarquías de objetos llamados
Views. Una View es un objeto dibujable utilizado como un elemento en el diseño de
interfaz de usuario, como un botón, imagen, o (en este caso) una etiqueta de texto. Cada
uno de estos objetos es una subclase de la clase View y la subclase que se encarga de
texto es TextView .
Se crea una TextView con el constructor de la clase, que acepta un
contexto Android como su parámetro. Un contexto es un identificador para el sistema,
que ofrece servicios como la resolución de los recursos, la obtención de acceso a bases
de datos y preferencias, y así sucesivamente. La clase Activity hereda de la clase de
contexto, y debido a que su clase HelloAndroid es una subclase de la actividad, es
también un contexto. Por lo tanto, puede pasar “this” como referencia de contexto al
TextView.
A continuación, se define el contenido del texto con setText () .
Por último, se pasa el objeto TextView al setContentView () con el fin de mostrar el
contenido de la interfaz de usuario de la actividad. Si su actividad no llama a este
método, entonces no hay interfaz de usuario y el sistema mostrará una pantalla en
blanco.
El siguiente paso será verla en funcionamiento en el emulador.
1.
Seleccione Run>Run.
2.
Seleccione "Android Application".
3.
En la siguiente figura 2.5 se muestra el funcionamiento.

Figura 2.5: Aplicación Android en el emulador

El "Hello, Android" que ves en la barra gris es en realidad el título de la aplicación.
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2.2

Microsoft Visual Studio .NET

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas
en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación
tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque
actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros.
Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones
Web, así como servicios Web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a
partir de la versión net 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen
entre estaciones de trabajo, páginas Web y dispositivos móviles.
Visual Studio 2010 es la versión más reciente de esta herramienta, acompañada por
.NET Framework 4.0. La fecha prevista para el lanzamiento de la versión final ha sido
el 12 de abril de 2010.
Hasta ahora, uno de los mayores logros de la versión 2010 de Visual Studio ha sido el
de incluir las herramientas para desarrollo de aplicaciones para Windows 7, tales como
herramientas
para
el
desarrollo
de
las
características
de Windows
7 (System.Windows.Shell) y la Ribbon Preview para WPF.
Entre sus más destacables características, se encuentran la capacidad para utilizar
múltiples monitores, así como la posibilidad de desacoplar las ventanas de su sitio
original y acoplarlas en otros sitios de la interfaz de trabajo. Además de esto, aparece
una edición que compila las características de todas las ediciones comunes de Visual
Studio: Professional, Team Studio, Test, conocida como Visual Studio Ultimate.
En la siguiente figura 2.6 se muestra la arquitectura de .Net.
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Figura 2.6: Arquitectura .NET

2.2.1 .Net Framework 4
.NET Framework es un componente integral de Windows que admite la
compilación y la ejecución de la siguiente generación de aplicaciones y servicios
Web. Los componentes clave de .NET Framework son Common Language Runtime
(CLR) y la biblioteca de clases .NET Framework, que incluye ADO.NET, ASP.NET,
formularios Windows Forms y Windows Presentation Foundation (WPF). .NET
Framework proporciona un entorno de ejecución administrado, un desarrollo e
implementación simplificada y la integración con una gran variedad de lenguajes de
programación. En la figura 2.7 se puede observar la arquitectura de .Net Framework 4.
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Figura 2.7: Arquitectura .NET Framework 4

Características y mejoras que se han incluido en .NET Framework 4:
•

Compatibilidad y e implementación de aplicaciones: .NET Framework 4 es muy
compatible con las aplicaciones que se han compilado con versiones anteriores
de .NET Framework, salvo con respecto a algunos cambios que se han realizado
para mejorar la seguridad, el cumplimiento de normas, la exactitud, la
confiabilidad y el rendimiento.

•

Diagnósticos y rendimiento: Puede supervisar el uso de la CPU y de la memoria
de cada dominio de aplicación. La supervisión de recursos del dominio de
aplicación está disponible a través de las API de hospedaje administrado y
nativo, y de Seguimiento de eventos para Windows (ETW). Cuando esta
característica está habilitada, recopila estadísticas para todos los dominios de
aplicación del proceso mientras dure el proceso.

•

Globalización: proporciona nuevas referencias culturales neutras y específicas,
valores de propiedad actualizados, mejoras en el tratamiento de cadenas y otras
mejoras.

•

Recolección de elementos no utilizados: proporciona recolección de elementos
no utilizados en segundo plano. Esta característica reemplaza la recolección
simultánea de elementos no utilizados de las versiones anteriores y proporciona
un mayor rendimiento.

•

Dynamic Language Runtime (DLR): es un nuevo entorno en tiempo de
ejecución que agrega un conjunto de servicios para lenguajes dinámicos a CLR.
Con DLR es más fácil desarrollar lenguajes dinámicos para su ejecución en
.NET Framework y agregar características dinámicas a lenguajes con tipos
estáticos.
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•

Informática en paralelo: presenta un nuevo modelo de programación para
escribir código multiproceso y asincrónico que simplifica considerablemente el
trabajo de los desarrolladores de aplicaciones y de bibliotecas. El nuevo modelo
permite a los desarrolladores escribir código paralelo eficaz, específico y
escalable en una locución natural sin tener que trabajar directamente con
subprocesos o el bloque de subprocesos.

•

Redes: Mejoras de seguridad para la autenticación de Windows en varias clases,
compatibilidad con NAT, nuevos contadores de rendimiento de la red que
proporcionan información sobre los objetos HttpWebRequest.

•

Windows Communication Foundation (WCF):
En la siguiente figura 2.8 se muestra la arquitectura de WCF.

Figura 2.8: Arquitectura Windows Communication Foundation (WCF)

 Activación basada en la configuración: ya no es necesario tener un
archivo .svc.
 Compatibilidad con varios enlaces de sitios de IIS: le permite tener
varias direcciones base con el mismo protocolo en el mismo sitio Web.
 Características de WCF REST:
 Almacenamiento en memoria caché de servicios Web HTTP:
permite almacenar en memoria caché respuestas de servicios Web
HTTP.
 Compatibilidad con formatos Web HTTP: le permite determinar
dinámicamente el mejor formato para la respuesta de una
operación de servicio.
 Página de ayuda de los servicios Web HTTP: proporciona una
página de ayuda automática para los servicios Web HTTP,
similar a la página de ayuda de los servicios de WCF.
 Compatibilidad con JavaScript entre dominios Web HTTP:
permite el uso de relleno de JSON (JSONP).
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Figura 2.9: Arquitectura WCF Rest

2.3 Api de Google Maps V2
Google Maps fue una de las primeras aplicaciones basadas en AJAX de uso masivo
por parte de los usuarios. Su gran éxito ha provocado que todos sus rivales hayan
copiado el funcionamiento de sus mapas.
Además, Google ofrece de forma gratuita una API con la que poder desarrollar
aplicaciones a medida basadas en los mapas de Google, integrar los mapas en otras
aplicaciones e incluso hacer "mash-up" o mezclas de Google Maps y otras aplicaciones
Web que también disponen de una API pública.
Antes de utilizar la API de los mapas de Google, es necesario obtener una clave
personal y única para cada sitio Web donde se quiere utilizar. El uso de la API es
gratuito para cualquier aplicación que pueda ser accedida libremente por los usuarios.
Las claves se solicitan por cada ruta del servidor. Si no se dispone de un sitio Web
público, es posible indicar como servidor el valor http://localhost para poder hacer
pruebas en un servidor local. Para solicitar la clave, es necesario disponer de una cuenta
de usuario de Google (se puede utilizar por ejemplo la cuenta de Gmail). La clave
generada depende por tanto del dominio de la aplicación y de la cuenta de usuario. Para
obtener la clave pincha en el siguiente enlace:
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/signup.html.

Las claves de la API de Google Maps consisten en una cadena de texto muy larga con
un aspecto similar al siguiente:
ABQIAAAA30JtKUU8se-7KKPRGSfCMBT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1NvwkxRZNdns2BwZvEY-V68DvlyUYwi1-Q.

Una vez obtenida la clave, cualquier página que quiera hacer uso de la API debe enlazar
el siguiente archivo de JavaScript:
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<script
src="http://maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;hl=es&amp;key=ABQIAAAA30JtK
UU8se-7KKPRGSfCMBT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1NvwkxRZNdns2BwZvEY-V68DvlyUYwi1-Q"
type="text/javascript"></script>

Los parámetros necesarios son file, que indica el tipo de archivo que se quiere cargar
(en este caso la API), v, que indica la versión de la API (en este caso 2), hl, que permite
indicar el idioma en el que se muestran los mapas (si no se indica este parámetro, los
mapas se muestran en inglés) y el parámetro key, que contiene la clave que se acaba de
obtener.
Una vez obtenida la clave, se puede empezar a crear una aplicación Web. En primer
lugar, se define un elemento (normalmente un <div>) en el que se mostrará el mapa. El
tamaño del mapa será igual al tamaño de su elemento contenedor, a no ser que se
indique explícitamente otro tamaño:
<div id="mapa" style="width: 500px; height: 400px"></div>

Una vez definido el contenedor del mapa, se establecen los eventos necesarios en la
página que lo contiene:
<body onload="load()" onunload="GUnload()">

La función load() es la que se ejecuta al cargar la página y la que establece las opciones
con las que se crea el mapa. En primer lugar, se ejecuta la
función GBrowserIsCompatible(), que indica si el navegador actual del usuario es
compatible con el uso de los mapas de Google. En caso contrario, no se ejecutan las
instrucciones y no se muestra el mapa:
if (GBrowserIsCompatible()) {
...
}

Para crear un nuevo mapa, se utiliza la clase GMap2, que representa un mapa en una
página. Las páginas pueden contener más de un mapa, pero cada uno de ellos hace
referencia a una instancia diferente de la clase GMap2. El único argumento obligatorio
para crear el mapa es la referencia al elemento que contendrá el mapa (obtenida
mediante su id):
var mapa = new GMap2(document.getElementById("mapa"));

Una vez instanciada la clase GMap2, el mapa ya ha sido creado. Sin embargo, el mapa
no se muestra correctamente hasta que se indique en que punto geográfico está centrado.
El método setCenter() permite centrar un mapa y opcionalmente, indicar el nivel de
zoom y el tipo de mapa que se muestra:
var latitud = 42.845007;
var longitud = -2.673;
var zoom = 15;
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mapa.setCenter(new GLatLng(latitud, longitud), zoom);

El punto geográfico en el que está centrado el mapa se indica mediante un objeto de
tipo GLatLng() que toma dos parámetros: el primero es el valor de la latitud del punto
geográfico y el otro parámetro indica la longitud de esa posición geográfica. De forma
opcional se puede indicar el nivel de zoom del mapa.
Después de crear un mapa básico, es muy sencillo añadir los controles con el
método addControl() de nuestro objeto map, especificando qué tipo de control
queremos insertar, (GMapTypeControl), un control de desplazamiento con una barra
de zoom(GLargeMapControl), la escala del mapa (GScaleContro) y un mini-mapa en
una
esquina
que
nos
indica
la
región
que
estamos
visualizando (GOverviewMapControl).
map.addControl(new GMapTypeControl());
map.addControl(new GLargeMapControl());
map.addControl(new GScaleControl());
map.addControl(new GOverviewMapControl());

Con el control para seleccionar el tipo de mapa que agregamos podemos seleccionar
entre: Mapa, Satélite e Híbrido; pero podemos especificar con cuál queremos que se
muestre inicialmente nuestro mapa utilizando el método setMapType del objeto map,
que
puede
tomar
los
valores:
G_MAP_TYPE (Mapa),
G_SATELLITE_TYPE (Satélite) y G_HYBRID_TYPE(Híbrido).
map.setMapType(G_HYBRID_TYPE);

Las
marcas
son
muy
útiles
para
resaltar
ubicaciones.
Con
la
función GMARKER() podremos crear una marca en el punto que le pasamos como
parámetro y la función addOverlay() nos sirve para adicionar la marca al mapa.
var point = new GLatLng(-19.000514,46.603516);
map.addOverlay(new GMarker(point));

Para las marcas existe por defecto un icono predeterminado G_DEFAULT_ICON, pero
este lo podemos cambiar por otro más adecuado a nuestras necesidades. Esta tarea es
bastante compleja, puesto que se puede definir el tamaño, la sombra, qué parte del icono
es clicable o no, etc. Los iconos más sencillos son los basados en el icono por defecto.
Para esto se crea uno del tipo por defecto y modificamos unas pocas propiedades.
La clase GIcon es la que nos permite hacer esto. Con el código siguiente se crea un
icono al que se le cambia la imagen por defecto por una de una marca amarilla y se le
añade una etiqueta que se mostrará al pasar el ratón por encima.
var point = new GLatLng (41.544534, 2.441544);
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var iconoNuevo = new GIcon(G_DEFAULT_ICON);
iconoNuevo=“http://labs.google.com/ridefinder/images/mm_20_yellow.png"
markerOptions = {
title:”Marca con icono nuevo amarillo”,
icon:iconoNuevo
};
var marca = new GMarker(point,markerOptions);

Finalmente, en este apartado se explica la clase GDirections, que permite calcular rutas
y mostrarlas sobre un mapa como líneas o como texto.
Un objeto de la clase GDirections necesita disponer de dos espacios reservados en la
página Web de manera similar a como se hace para un mapa. Se reserva directions para
escribir la descripción de la ruta en formato texto y map_canvas para colocar el mapa
con la ruta dibujada entre las dos marcas.
<div id="directions" style="width: 275px"></div>
<div id="map_canvas" style="width: 650px; height: 650px"></div>

El objeto GDirections también activa tres eventos que se pueden interceptar:
•
•
•

"load": este evento se activa cuando un resultado de ruta se devuelve
correctamente, pero antes de la adición de cualquier elemento de
superposición al mapa/panel.
"addoverlay": este evento se activa después de que los componentes de ruta
textuales o polilíneas se añadan al mapa o a los elementos DIV.
"error": este evento se activa si una solicitud de ruta da error. Se puede
emplear GDirections.getStatus() al realizar llamadas para obtener más
información sobre el error.

Con el método loadFromWaypoints(points,opts?) es posible pasar una matriz con
todos los puntos de una ruta en vez de un string con direcciones. Es decir points podría
ser una matriz del tipo GLatLng.
También es posible obtener los datos de una ruta obtenidos por los métodos load() o
loadFromWaypoints() sin que se representen en ningún sitio. Esto se hace para tratar los
resultados de forma personalizada. Para esto se tienen que pasar valores de null a la
instancia del objeto GDirections. Al método loadFromWaypoints, hay que añadir los
atributos getPolyline”:true y “getSteps”:true. El código quedaría así:
gdir =new GDirections(null,null));
gdir.loadFromWaypoints(matrizPuntos,{
"getPolyline":true,
"getSteps":true ,
});

En este punto, para obtener los datos guardados en gdir, se utilizan se utilizan los
métodos getPolyline(), getDistance(), getMarker() entre otros. Con getPolyline()
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obtenemos el objeto GPolyline de la ruta pudiéndolo representar con otros valores
diferentes a los usados por defecto. Por ejemplo, representado un trazado en verde:
var points = new Array();
datosPolyline = gdir.getPolyline();
for (j = 0; j < poly.getVertexCount(); j++) {
points[j] = poly.getVertex(j);
}
rutaVerde = new GPolyline(points, "#66CC00" , 10,0.7);
map.addOverlay(polylines[linea_bus]);

Con los métodos de GPolyline, getVertexCount() y getVertex() obtenemos el número
de puntos de la polilínea y los puntos.

2.4 MYSQL
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multihilo y multiusiario
con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB –desde enero de 2008 una
subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle Corporation desde abril de
2099- desarrolla MySQL como software libre de un esquema de licenciamiento dual.
Por otro lado se ofrece bajo la GNU GPL para cualquier uso compatible con esta
licencia, pero para auellas empresas que quieran incorporarlo en productos privativos
deben comprar a la empresa una licencia específica que les permita este uso. Está
desarrollado en su mayor parte en ANSIC.
MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar e increíblemente rápido. También
es uno de los motores de base de datos más usados en Internet, la principal razón de esto
es que es gratis para aplicaciones no comerciales.
Las características principales de MySQL son:
•
•

•
•
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Es un gestor de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos y
un gestor de base de datos es una aplicación capaz de manejar este conjunto
de datos de manera eficiente y cómoda.
Es una base de datos relacional. Una base de datos relacional es un
conjunto de datos que están almacenados en tablas entre las cuales se
establecen unas relaciones para manejar los datos de una forma eficiente y
segura. Para usar y gestionar una base de datos relacional se usa el lenguaje
estándar de programación SQL.
Es Open Source. El código fuente de MySQL se puede descargar y está
accesible a cualquiera, por otra parte, usa la licencia GPL para aplicaciones
no comerciales.
Es una base de datos muy rápida, segura y fácil de usar. Gracias a la
colaboración de muchos usuarios, la base de datos se ha ido mejorando
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•
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optimizándose en velocidad. Por eso es una de las bases de datos más usadas
en Internet.
Existe una gran cantidad de software que la usa.
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3. Descripción Informática
______________________________________________________________________

Este capítulo detalla la construcción de la aplicación Web en C#. Se analizarán en
detalle algunas etapas en el desarrollo del software, como pueden ser la captura de los
requisitos, la realización en análisis del sistema y el diseño de la aplicación Web.

3.1

Metodología y Plan de Trabajo

En este primer apartado se van a entrar a detallar las pautas que se han seguido para
hacer el PFC que se presenta. Para ello se indican tanto la metodología y el modelo que
se han usado a la hora de construir la aplicación, como el orden que se ha seguido en el
plan de trabajo a lo largo de la realización del proyecto. Por último detallamos al final
de cada etapa una estimación del tiempo que se ha necesitado para realizar las tareas
que se proponen.
•

Fase de documentación. Lo primero que necesitamos es introducirnos en el
mundo de aplicaciones Web, servicios Web que se necesitan utilizar, API de
Google Maps que vamos a utilizar, consumir servicio Web con Android. Tiempo
estimado: 1 semana.

•

Creación de la base de datos. En este segundo ciclo se tratarán de guardar en la
base de datos todos los datos que vamos a necesitar para la visualización y el
seguimiento de las rutas. Tiempo estimado: 1 semana.

•

Transformar dirección. El objetivo en este ciclo es que dada una cadena de
caracteres con la dirección, código postal, localidad y provincia, poder convertir
esa cadena en unas coordenadas para poder representar esa dirección en la API
de Google Maps. Tiempo estimado: 3 días.

•

Consumir Servicios Web. En este ciclo trabajaremos sobre los servicios Web. El
objetivo es que tanto la aplicación Web como la aplicación de Android puedan
consumir los servicios Web para consultar, modificar o borrar datos de la base
de datos. Tiempo estimado: 2 semanas.

• Interfaz que muestre los resultados visualmente. Este último ciclo permitirá
probar de forma global todo el trabajo que hemos realizado. Se creará una
interfaz gráfica usando C# y .Net, y la API v2 de Google Maps. Tiempo
estimado: 3 semanas.
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3.2

Captura de Requisitos

En este apartado se detallan todas las condiciones que tiene que cumplir la
aplicación, para que su funcionamiento pueda considerarse correcto. Es una etapa
dinámica, pues durante el desarrollo pueden aparecer nuevos requisitos y la exclusión o
sustitución de otros. Algunos de estos requisitos suelen ser, a priori, desconocidos por el
cliente. Así pues, durante la implementación de la interfaz gráfica de las aplicaciones,
surgen variados cambios y nuevas ideas por parte de cliente. Se puede decir que la etapa
de requisitos es el contrato entre el desarrollador y el cliente.
Llamaremos requisitos funcionales a las acciones que deberá ser capaz de desempeñar
el producto deseado y requisitos no funcionales a otras posibles propiedades del
producto en sí.

3.2.1 Requisitos Funcionales
Los requisitos funcionales son aquellos que indican qué debe hacer o cómo debe
reaccionar la aplicación. Los requisitos que tiene que cumplir este sistema son:
 Cliente:
 RF1. Se podrá acceder a la aplicación Web, desde cualquier navegador
Web tanto a través de PC como PDA.
 RF2. Los cambios realizados en la aplicación Web se deberán visualizar
tanto en el PC como PDA a utilizar.
 RF3. Activar la aplicación Android al inicio de la ruta, y viceversa.
 Administrador:
 RF1. Cualquier dato se almacenará en la base de datos.
 RF2. La aplicación Web administrará dispositivos, direcciones, rutas,
conductores y vehículos.
 RF3. La aplicación Web podrá consultar, insertar, modificar y borrar
dispositivos, direcciones, rutas, conductores y vehículos.
 RF4. Es necesario que se inserten todos los dispositivos antes de crear las
rutas.
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 RF5. Es necesario que se inserte alguna ruta para que el cliente la pueda
visualizar.

3.2.2 Requisitos No Funcionales
Los requisitos no funcionales, son todos aquellos que no definen la funcionalidad de
la aplicación, pero que son necesarios para su correcto funcionamiento. Los requisitos
no funcionales detectados durante el desarrollo de la aplicación son:
 Cliente:
 RNF1. Se debe tener conexión a Internet para acceder a la aplicación
Web, tanto en PC como PDA.
 RNF2. Se debe haber iniciada una ruta, y no haber finalizada para poder
visualizarla en el mapa.
 RNF3. El dispositivo Android debe disponer de GPS poder realizar en
envío de coordenadas.

 Administrador:
 RNF1. La interfaz debe ser poco compleja a la hora de administración de
datos para facilitar el manejo de la aplicación Web al cliente.
 RNF2. Se debe haber insertado el dispositivo en la base de datos para
poder crear una ruta.

3.2.3 Diagrama de Casos de Uso
Un diagrama de casos de uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso
del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su
interacción externa. En el diagrama de casos de uso representa también el sistema como
una caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior
de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en
los que participa mediante una línea.
Los elementos que pueden aparecer en u diagrama de casos de uso son:
 Actores. Un actor es algo con comportamiento, como una persona, un sistema
informatizado u organización, y que realiza algún tipo de interacción con el
sistema. Se representa mediante una figura humana dibujada con palotes. Esta
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representación sirve tanto para actores que son personas como para otro tipo de
actores.
 Casos de Uso. Un caso de uso es una descripción de la secuencia de
interacciones que se producen entre un actor y el sistema, cuando el actor usa el
sistema para llevar a cabo una tarea específica. Expresa una unidad coherente de
funcionalidad, y se representa en el diagrama de casos de uso una elipse con el
nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso de uso debe reflejar la
área específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema.
 Relaciones entre Casos de Uso. Un caso de uso, en principio, debería describir
una tarea que tiene un sentido completo para el usuario. Sin embargo, hay
ocasiones en las que es útil describir una interacción con un alcance menor como
caso de uso. La razón para utilizar estos casos de uso no completos suele ser
mejorar la comunicación en el equipo de desarrollo, el manejo de la
documentación de casos de uso. Las relaciones entre estos y los casos de uso
ordinarios pueden ser de los siguientes dos tipos:
 Incluye. Un caso de uso base incorpora explícitamente a otro caso
de uso en un lugar especificado en dicho caso base. Se suele
utilizar para encapsular un comportamiento parcial común a
varios casos de uso.
 Extiende. Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos en los
cuales, dependiendo de ciertos criterios, se va a realizar una
interacción adicional. El caso de uso que extiende describe un
comportamiento opcional del sistema.

• Diagrama de casos de uso de la aplicación Web para el
administrador
El administrador necesitará una aplicación Web que pueda administrar cómodamente la
información para el correcto funcionamiento de la aplicación. La administración se
basará en las operaciones básicas (crear, modificar y eliminar) de rutas, vehículos,
conductores, direcciones y dispositivos. En la siguiente figura 3.1 se muestra el
diagrama de casos de uso descrito anteriormente.
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Crear Ruta

Borrar Ruta

Modificar Ruta
Crear Dispositivo

Borrar Dispositivo

Modificar
Dispositivo

Crear Dirección
Administrar rutas,
direcciones, dispositivos, vehiculos
y conductores

Administrador

Borrar Dirección

Modificar Vehiculo
Modificar Dirección

Borrar Vehiculo
Crear Vehiculo

Modificar Conductor

Borrar Conductor

Crear Conductor

Figura 3.1: Diagrama Caso de Uso Aplicación Web Administrador

• Diagrama de casos de uso de la aplicación Web para el cliente
El cliente necesitará una conexión a Internet para poder acceder a la aplicación Web
para poder elegir visualizar una o varias rutas con sus direcciones en un mapa
administrado por Google Maps. En la siguiente figura 3.2 se muestra el diagrama de
casos de uso descrito anteriormente.

Visualizar una o
varias rutas

Cliente Web

Figura 3.2: Diagrama Caso de Uso Aplicación Web Cliente
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• Diagrama de casos de uso de la aplicación Android para el
cliente
El cliente necesitará una conexión a Internet y tener instalado la aplicación Android. El
cliente activará la aplicación y enviará las coordenadas a la base de datos a través del
servicio Web WCF REST consumido por la aplicación Android. En la siguiente figura
3.3 se muestra el diagrama de casos de uso descrito anteriormente.

Activar Aplicación
Android

Cliente Android

Desactivar
Aplicación Android

Figura 3.3: Diagrama Caso de Uso Aplicación Android Cliente

3.2.4Diagramas de Estado
Un diagrama de estados muestra la secuencia de estados por los que pasa bien un
caso de uso, bien un objeto a lo largo de su vida, o bien todo el sistema. En él se indican
qué eventos hacen que se pase de un estado a otro y cuáles son las respuestas y acciones
que genera.
En cuanto a la representación, un diagrama de estados es un grafo cuyos nodos son
estados y cuyos arcos dirigidos son transacciones etiquetadas con los nombres de los
eventos. Un estado se representa como una caja redondeada con el nombre del estado en
su interior. Una transición se representa como una flecha desde el estado origen al
estado destino.
La caja de un estado puede tener 1 o 2 compartimientos. En el primer compartimiento
aparece el nombre del estado. El segundo compartimiento es opcional, y en él pueden
aparecer acciones de entrada, de salida y acciones internas. Una acción de entrada
aparece en la forma entrada/acción_asociada donde acción_asociada es el nombre de
la acción que se realiza al entrar en ese estado. Cada vez que se entra al estado por
medio de una transición la acción de entrada se ejecuta. Una acción de salida parece en
la forma salida/acción_asociada. Cada vez que se sale del estado por una transición de
salida la acción de salida se ejecuta. Una acción interna es una acción que se ejecuta
cuando se recibe un determinado evento en ese estado, pero que no causa una transición
a otro estado. Se indica en la forma nombre_de_evento/acción_asociada.
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Un diagrama de estados puede representar ciclos continuos o bien una vida finita, en la
que hay un estado inicial de creación y un estado final de destrucción. El estado inicial
se muestra como un círculo sólido y el estado final como un círculo solido rodeado de
otro circulo.

A continuación, debido al poco espacio de la memoria, se mostrará como ejemplo el
diagrama de estado para crear una ruta en la aplicación Web del administrador.

• Creación de una Ruta
La creación de una ruta se representa en la figura X. La creación de una ruta de
deberá realizarse de manera ordenada, pudiendo ser cancelada en cualquier
momento. El administrador deberá elegir un dispositivo, una dirección inicial y final
existente en la base de datos (opción de crear dirección), un vehículo, un conductor
y una descripción opcional de la ruta. En la siguiente figura 3.4 se muestra el
diagrama de estado descrito anteriormente.

Cancelar
Eligiendo Dispositivo

Cancelar
Eligiendo Vehiculo

Error/
Rellenar
Datos

Cancelar
Eligiendo Donductor

Cancelar

Cancelar

Escribir Descripcion

Eligiendo Direcciones de centros

Guardar

Comprobando

Figura 3.4: Diagrama de Estado de Creación de una Ruta
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3.3

Análisis

En este apartado se analizan los requisitos descritos en el apartado 3.2 los cuales se
refinarán y estructurarán mediante un modelo de análisis. El modelo de análisis es una
jerarquía de paquetes de análisis que contienen clases de análisis y realizaciones de
casos de uso. El modelo de análisis refina los casos de uso como colaboraciones entre
clasificadores.

Las clases de análisis encajan en uno de estos tres estereotipos básicos:
•

Clase de Interfaz. Se utilizan para modelar la interacción entre el sistema y sus
actores. En la siguiente figura 3.5 se muestra la clase descrita anteriormente.

Figura 3.5: Clase de Interfaz

•

Clase de Entidad. Se utilizan para modelar información que posee una larga vida
y que es a menudo persistente. En la siguiente figura 3.6 se muestra la clase
descrita anteriormente.

Figura 3.6: Clase de Control

•
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Clase de Control. Representan coordinación, secuencia, transacciones y control
de otros objetos y se usan con frecuencia para encapsular el control de un caso
de uso en concreto. En la siguiente figura 3.7 se muestra la clase descrita
anteriormente.
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Figura 3.7: Clase de Entidad

3.3.1Diagramas de Colaboración
 Diagramas de colaboración para la aplicación Web del cliente.
•

Visualización de Rutas. El trabajo que deberá realizar la aplicación para la
visualización de rutas consistirá en seleccionar una o varias rutas existentes en la
base de datos y se visualizará las rutas seleccionadas en el mapa, con su
información de dirección. En la siguiente figura 3.8 se muestra el diagrama de
colaboración descrito anteriormente.

Figura 3.8: Diagrama de colaboración principal crear ruta (Cliente)

 Diagramas de colaboración para la aplicación Web del
Administrador.
 Creación de Ruta. El trabajo que deberá realizar la aplicación para la
inserción de una ruta consistirá en pinchar en crear ruta, dentro de la
administración de rutas. Después rellenar los datos correspondientes para la
inserción. Y por último, comprobar la validación de los datos para su
inserción correctamente en la base de datos. En la siguiente figura 3.9 se
muestra el diagrama de colaboración Principal y en la figura 3.10 el
diagrama de colaboración Alternativo de la explicación anterior.
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Figura 3.9: Diagrama de colaboración Principal crear ruta (Administrador)

Figura 3.10: Diagrama de colaboración Alternativo crear ruta (Administrador)

 Edición de Ruta. El trabajo que deberá realizar la aplicación para la edición
de una ruta consistirá en seleccionar en una ruta existente y pinchar en editar
ruta, dentro de la administración de rutas. Después editar los datos
correspondientes a modificar. Y por último, comprobar la validación de los
datos para su actualización de la ruta correctamente en la base de datos. En
la siguiente figura 3.11 se muestra el diagrama de colaboración descrito
anteriormente.

Figura 3.11: Diagrama de colaboración Principal editar ruta (Administrador)

37

Localización y Seguimiento por GPS con Android

 Eliminación de Ruta. El trabajo que deberá realizar la aplicación para la
eliminación de una ruta consistirá en seleccionar en una ruta existente y pinchar
en borrar ruta, dentro de la administración de rutas. En la siguiente figura 3.12 se
muestra el diagrama de colaboración descrito anteriormente.

Figura 3.12: Diagrama de colaboración Principal eliminar ruta (Administrador)

 Diagramas de colaboración para la aplicación Android del cliente.
 Actualizar Posición GPS. El trabajo que deberá realizar la aplicación para la
actualización de la posición consistirá en el envió de coordenadas, en un
tiempo estimado, actualizando la base de datos según del dispositivo que
envía las coordenadas. En la siguiente figura 3.13 se muestra el diagrama de
colaboración descrito anteriormente.

Figura 3.13: Diagrama de colaboración principal aplicación Android
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3.4

Diseño

En el diseño modelamos el sistema y encontramos su forma para que soporte todos
los requisitos.

3.4.1 Interfaz Gráfica
A partir del análisis y la captura de requisitos, se llegó a la conclusión de que serán
necesarias tres herramientas bien diferenciadas:

• Aplicación Web del administrador.
En este caso, se quiere mostrar la información en una sola pantalla, pudiendo
acceder a otras informaciones desde cualquier pestaña de la pantalla fácilmente, como
se demuestra en la siguiente figura 3.14:

Figura 3.14: Aplicación Web Administrador

Esta aplicación Web se caracteriza por la administración de las rutas,
direcciones, conductores, vehículos y dispositivos. Cada parte de la administración, se
podrá gestionar de manera fácil, insertando nueva ruta, editando seleccionando una ruta
o eliminando seleccionando una ruta, como se puede observar en las siguientes
imágenes:
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Figura 3.15: Aplicación Web Administrador de Rutas

En la siguientes imágenes, vamos a mostrar la Creación de Una Ruta, antes y
después de añadir algún centro a la ruta.

Figura 3.16: Aplicación Web Administrador Crear Ruta (sin centros)
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Figura 3.17: Aplicación Web Administrador Crear Ruta (con centros)

En las siguientes imágenes, vamos a mostrar la Edición de Una Ruta desde que se
selecciona en la administración de rutas, hasta que se guarda la ruta editada.

Figura 3.18: Aplicación Web Administrador Editar Ruta (seleccionar ruta)
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Figura 3.19: Aplicación Web Administrador Editar Ruta

En la siguiente imagen, vamos a mostrar la Eliminación de Una Ruta.

Figura 3.20: Aplicación Web Administrador Eliminar Ruta
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• Aplicación Web del usuario (PC y Móvil).
En este caso, se quiere mostrar la información en una sola pantalla, dividiendo esta
información en 3 partes:
•

Parte de Seleccionar la ruta. En esta parte tenemos que seleccionar una
o varias rutas que se quieran visualizar en el mapa.

Figura 3.21: Aplicación Web Cliente Seleccionar Ruta

•

Parte de Visualización de la ruta/s seleccionada/s. En esta parte tenemos
que visualizar la ruta/s seleccionada/s en el mapa de Google Maps. Se
puede observar cómo se muestran dos rutas por cada ruta seleccionada.

Figura 3.22: Aplicación Web Cliente Visualizar Ruta

 Ruta Planificada. Esta ruta consta de los puntos que el vehículo
debe seguir para realizar la ruta. Cada punto aparecerá con un
marcador en verde con la letra según el orden de la ruta a seguir.
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Aparecerá dibujada con un color significativo a la ruta
seleccionada.

Figura 3.23: Aplicación Web Cliente Ruta Planificada

 Ruta Seguida. Esta ruta consta de los puntos que el vehículo lleva
realizado en la ruta, y el seguimiento por si el vehículo se desvía
de ella. El vehículo se mostrará en la ruta con un marcador
amarillo con una estrella, que indica donde se encuentra el
vehículo en el momento indicado. Aparecerá dibujada siempre de
color rojo.

Figura 3.24: Aplicación Web Cliente Ruta Seguida

•
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Parte de Direcciones. En esta parte nos mostrará la dirección con su
información que tenemos que seguir para completar la ruta/s
seleccionada/s.
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Figura 3.25: Aplicación Web Cliente Direcciones

Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería la aplicación Web Cliente en un teléfono
móvil:

Figura 3.26: Aplicación Web Cliente Seleccionar Ruta en Móvil
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Figura 3.27: Aplicación Web Cliente Visualizar Ruta en Móvil

Figura 3.28: Aplicación Web Cliente Direcciones en Móvil

• Aplicación Android del usuario.
Esta aplicación esta desarrolla en Java. Consta de una interfaz poco compleja y fácil
de explicar la información que muestra.
El objetivo es el siguiente, cuando el usuario va a comenzar la ruta, pulsará el botón
Activar para mandar cada cierto tiempo las coordenadas con la velocidad del vehículo
para que se actualice en la base de datos, a través de consumir un servicio Web WCF
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Rest. Este servicio se encarga del paso de datos de la aplicación Android a la base de
datos. Una vez terminada la ruta, el usuario pulsará el botón Desactivar, para que el
localizador de GPS pare de mandar las coordenadas a la base de datos.

Figura 3.29: Aplicación Android

1. Latitud de la Coordenada obtenida por el localizador del GPS.
2. Longitud de la Coordenada obtenida por el localizador del GPS.
3. Velocidad del vehículo obtenido por el localizador del GPS.
4. Estado del envío de las coordenadas GPS a la base de datos.
5. Botón de estado de activada o desactivada la apliación para el envío de las
coordenadas GPS.
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3.4.2 Diseño de la Base de Datos
Durante el proceso de usó una base de datos MySQL. Nuestra base de datos posee
información acerca de las rutas, direcciones, vehículos, conductores y dispositivos. La
figura 3.30 representa el esquema de la base de datos.

contadorrutapunto
PK,FK1

puntorealizado
puntoplanificado

coontadordirecciones
PK

rutarealizada

iddispositivo

PK,FK1
PK

iddispositivo
punto
coordenada

idcontadordirecciones

rutas
PK,FK4

iddispositivo

FK5
FK1

inicio
final
posicionactual
idvehiculo
idconductor
descripcion
iddireccionfinal
iddireccioninicio

FK3
FK2

dispositivos
PK

descripcion

rutaplanificada

vehiculo
PK

idvehiculo

direcciones
PK

nombrevehiculo
descripcion
conductor
PK

idconductor
nombreconductor
apellidosconductor
descripcion

iddireccion
direccion
numero
cp
localidad
provincia
centro
coordenada

Figura 3.30: Diseño Base de Datos
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3.4.3 Arquitectura Distribuida
Una parte importante del diseño del proyecto es la elección de la arquitectura. En
este proyecto se ha decidido realizar una arquitectura cliente/servidor.
Toda aplicación contiene código de presentación, código de procesamiento de base de
datos y código de almacenamiento de datos. La arquitectura de las aplicaciones difiere
según esta distribuido este código. La arquitectura se basa de tres:
•

Capa de Interfaz. Esta capa soporta los servicios de presentación, los
cuales proporcionan la interfaz necesaria para presentar información y
reunir datos. También asegura los servicios de negocio necesarios para
ofrecer las capacidades de transacciones requeridas e integrar al usuario
con la aplicación para ejecutar un proceso de negocio. El cliente
proporciona el contexto de interfaz, que generalmente puede ser un
navegador Web, como Internet Explorer o Google Chrome, los cuales
permiten ver los datos remotos a través de una capa de presentación
HTML.
Esto ayuda a asegurar que los desarrolladores estén libres a la hora de
escribir la lógica de negocios sin preocuparse acerca de cómo se muestra
en la salida.

•

Capa de Negocio. Una tarea de negocios es una operación definida por
los requerimientos de la aplicación, como pasar los datos del servicio a la
base de datos. Las de negocio son políticas que controlan el flujo de las
tareas. Los servicios de negocio son el puente entre un usuario y los
servicios de datos.

•

Capa de Datos. La capa de datos se encuentra enlazada con la capa de
negocio. El nivel de servicios de datos es responsable de:
 Almacenar los datos.
 Recuperar los datos.
 Mantener los datos.
 Integridad de los datos.

3.4.4Arquitectura del Sistema
La arquitectura del sistema se va a dividir en dos partes para una explicación más
óptima de su funcionamiento. El sistema consta de un elemento que es el que reparte y
distribuye toda la información, y donde están instaladas la base de datos MySQL, los
Servicios Web y la Aplicación Web.
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En la primera parte vamos a explicar el funcionamiento de la Aplicación Android
alojada en un dispositivo móvil con Sistema Operativo Android. Cuando el usuario
activa dicha aplicación, la aplicación capta las coordenadas cada cierto tiempo definido
por el administrador y por medio de llamadas HTTP a un Servicio Web WCF Rest
instalado en el servidor, guarda dichas coordenadas en la base de datos.
En la segunda parte vamos a explicar el funcionamiento de la Aplicación Web alojada
en el servidor. Cuando el usuario a través del navegador de un PC, PDA o dispositivo
móvil (se requiere tener acceso a Internet) accede a dicha aplicación, la aplicación
muestra sus funcionalidades según si se accede a la Aplicación Web Cliente o
Aplicación Web Administrador. Para mostrar dichas funcionalidades, la Aplicación
Web realiza llamadas a un Servicio Web WCF instalado en el servidor, que devuelve
los valores pedidos de la base de datos y los muestra en la aplicación.
CLIENTES
Visialización de
la Flota en el
Mapa

...
Portátil

Navegador Web

Navegador Web
Solicitar Datos Flota
Vehiculos

Datos Flota Vehiculos

INTERNET

Solicitar y respuesta
Datos Flota Vehiculos
Servicio WCF
Aplicación
Web
Solicitar y respuesta
Datos Flota Vehiculos

Datos GPS

Actualizar Datos GPS

Devolver Datos Flota
Vehiculos
Consultar
Datos Flota
Vehiculos

Servicio
WCFREST
Android

Servidor

Envia Posición
GPS

Guardar Datos
GPS
MYSQL

...

Aplicación
Android

FLOTA DE VEHICULOS CON GPS

Figura 3.31: Arquitectura del Proyecto Fin de Carrera
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3.5

Implementación y Pruebas

Esta sección se describirá brevemente ya que la descripción de la implementación
conlleva suficiente detalle y nuestra memoria tiene restringidas el número de hojas.
Cabe decir que se utilizaron las tecnologías .NET Framework para el desarrollo de la
aplicación Web del administrador y del cliente, programación Java para el desarrollo de
la aplicación Android. Se utilizó la API v2 de Google Maps para representar el mapa y
las direcciones en la aplicación Web.
Las pruebas se realizaron con el ordenador portátil y un teléfono móvil con sistema
Android. El tipo de pruebas que se realizaron se describe a continuación:
•

Pruebas de interfaz. Se revisaron todas las acciones y eventos de la
administración sin problemas. El único problema que se vio es sin tener acceso a
Internet que el mapa de Google Maps se mostraba en blanco, ya que hemos de
tener acceso a Internet para su funcionamiento.

•

Pruebas de base de datos. Se crearon clases de datos que envuelven las
consultas, modificaciones y eliminación de datos. Se tuvieron en cuenta tablas
vacías (sin datos), campos con valores nulos y relaciones entre las tablas.

•

Pruebas de comunicación. Se probaron, con satisfactorios resultados, todas las
llamadas a los servicios Web. En caso de no poder conectar con el servidor, se
notificará con un mensaje informando al usuario.

Para más información sobre el funcionamiento de la aplicación Web, tanto en el
cliente como administrador, se han realizado diferentes ejecuciones en los navegadores
utilizados más comunes, tanto para móvil como PC.

Prueba Realizada

Resultado Esperado

Navegador

Insertar/Editar/Borrar
Rutas

Inserción, edición y
eliminación de rutas

Insertar/Editar/Borrar
Vehiculos

Inserción, edición y
eliminación de
vehiculos

Insertar/Editar/Borrar
Conductores

Inserción, edición y
eliminación de
conductores

IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome
IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome
IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome
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Coincidencia con el
Resultado Esperado
SI

SI

SI
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Insertar/Editar/Borrar
Direcciones

Inserción, edición y
eliminación de
direcciones

Insertar/Borrar
Dispositivos

Inserción y
eliminación de
dispositivos

Seleccionar una ruta y
Visualizarla

Selección y
visualización de la
ruta

Seleccionar varias
rutas y Visualizarlas

Selección y
visualización de las
rutas
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IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome
IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome
IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome
IE, Firefox,
Safari,
Google
Chrome

SI

SI

SI

SI
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4. Conclusiones
______________________________________________________________________

En esta última parte se va a presentar un resumen de los resultados obtenidos, y a
continuación se van a enumerar algunas aplicaciones que se podrían realizar a partir de
este PFC.

4.1

Conclusiones

Para verificar que el proyecto se ha realizado de acuerdo a lo esperado, basta con
comprobar que se han alcanzado con éxito los objetivos que se marcaron al inicio del
proyecto.
Los administradores disponen de una aplicación Web en la que puedan crear, gestionar,
borrar y modificar rutas, direcciones, vehículos, conductores y dispositivos de una
manera fácil usando interfaces tan simples como la selección del objeto con un chekbox
(seleccionándolo con un tic). Este objetivo ha sido superado con éxito, ya que después
de pasar las pruebas, no se ha detectado ninguna anomalía.
El usuario y el administrador dispondrán de una aplicación Web en la que podrá
visualizar las rutas existentes en la base de datos, y la especificación de las dirección/es
de las ruta/s seleccionada/s. Este objetivo ha sido superado con éxito, ya que después de
pasar las pruebas introduciendo distintos valores como direcciones válidas y no validas,
no se ha detectado ninguna anomalía.
El usuario dispondrá de una aplicación Android con la que automáticamente se enviará
datos del GPS a la base de datos a través del servidor Web WCF REST con el objetivo
de tener el seguimiento a tiempo real que el vehículo lleva en la ruta planificada. Este
objetivo ha sido superado con éxito, ya que después de pasar las pruebas reales con un
dispositivo móvil Samsung Galaxy S Mini, no se ha detectado ninguna anomalía y las
coordenadas se han guardado en la base de datos correctamente.

Durante la realización del proyecto se han observado algunos problemas:
 Utilización de WCF REST en la aplicación Android para facilitar las llamadas a
través de http mediante el paso de mensajes en el formato JSON.
 Visualización de las rutas con colores distintos.
 A partir de una coordenada, mostrar la dirección de la coordenada.
 Creación de una tabla de direcciones dinámica, que se puedan modificar los
datos en tiempo de ejecución.
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4.2

Futuras Ampliaciones

Las futuras ampliaciones de este proyecto tienen relación con los futuros cambios y
actualizaciones de las APIs utilizadas en este proyecto.
 Una de estas APIs es la API v2 de Google Maps, con la que en un futuro se
podrá cambiar por la API v3 de Google Maps, que ha sido diseñado
especialmente para una carga más rápida en los navegadores, y la posibilidad de
no poner una clave para la utilización de la API.
 Otro es la actualización de la aplicación Android para nuevas versiones del
software Android.
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A. Instalación
______________________________________________________________________
La instalación de las aplicaciones descritas en el proyecto, se divide en dos partes. La
primera parte es la instalación del servidor (en este caso IIS), y la publicación de las
aplicaciones Web en dicho servidor. La segunda parte es la instalación de la aplicación
Android en un teléfono móvil con sistema operativo Android. Una cosa a tener en
cuenta es que todos estos pasos de la instalación los debemos realizar con permisos de
administrador.
Cuando se instale la base de datos, hay que modificar el conectionstring de la base de
datos de los archivos Web.config, con las contraseñas y usuario especificado en la base
de datos.

A. 1 Instalación Del Servidor IIS (Internet Information
Services) en Windows 7 y Publicación de Aplicaciones
Web en Visual Studio 2010
Intenet Information Services (IIS) es el servidor Web de Windows. El IIS es necesario
para desarrollar en .Net, y también correr sitios asp o aspx en nuestra computadora,
utilizándola como ambiente de prueba o bien como servidor de aplicaciones en la red
local.
IIS no suele instalarse por defecto, por tanto debemos instalarlo cuando Windows 7 ya
esté funcionando, para eso realizamos lo siguiente:
 Inicio.
 Panel de Control.
 Programas.
 Activar o desactivar características de Windows.
 Seleccionar Internet Information Services.
 Marcamos los servicios necesarios.
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Figura A.1: Instalación IIS

Al terminar la selección presionamos Aceptar y se instalará el IIS. En caso de ser
necesario cambiar, agregando o quitando funcionalidades repetimos los mismos pasos
desde el comienzo y marcamos o desmarcamos los servicios necesarios.
Para comprobar que el IIS se ha instalado correctamente, realizamos los siguientes
pasos:
• Inicio.
• Ejecutar  inetmgr

Figura A.2: Acceso a IIS

•
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Pulsamos Aceptar, y aparecerá el IIS con sus distintos sitios Web y
características.
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Figura A.3: Pantalla de IIS

Llegado a este punto, el IIS estaría correctamente instalado. Ahora vamos a publicar las
aplicaciones Web en el IIS. Para ello vamos a utilizar Visual Studio 2010 y nuestro
proyecto realizado en Visual Studio 2010.
Un detalle muy importante, es que para poder utilizar el servidor de forma no local y
poder utilizar la IP Publica de nuestra máquina para poder acceder desde cualquier sitio
de Internet a nuestras aplicaciones publicadas en el servicio, hay que realizar unas
modificaciones en el código del proyecto.
Estas modificaciones se basan en lo siguiente, como hemos utilizado la Api v2 de
Google Maps, dicha Api necesita una clave para cada dirección IP que utilicemos. Por
lo tanto cada vez que cambiemos de IP, tenemos que cambiar la clave utilizada en
nuestro código de todo el proyecto.
Para obtener la clave pincha en el siguiente enlace:
http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/signup.html.
Insertar la IP que queremos utilizar y nos genera una clave para nuestra IP.

Figura A.4: Generar Clave Google Maps
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Figura A.5: Clave Generada de Google Maps

Esta es la clave que tenemos que utilizar en nuestro proyecto.
Para modificar nuestro proyecto e insertar dicha clave, instalamos Visual Studio 2010
que viene el en CD.
Una vez instalado Visual Studio 2010, nos vamos a la carpeta que viene en el CD
llamada ProyectoWebGPS, que es la carpeta de nuestro proyecto Web. Abrimos la
carpeta y pinchamos sobre el archivo con extensión .sln, que es la solución de nuestro
proyecto. Dentro de la solución nos podemos encontrar con cuatro proyectos:
• ServicioGPS. Servicio de la Aplicación Web.
• ServicioRestAndroid. Servicio de la Aplicación Android.
• WebMovilGPS. Aplicación Web del cliente accesible desde el navegador de
PDA o telefonía móvil.
• WebProyectoGPS. Aplicación Web del administrador.

Figura A.6: Pantalla de Visual Studio 2010

Se va a especificar el cambio de clave de Google Maps para cada proyecto de la
solución.
ServicioGPS
Dentro de dicho proyecto abrimos la clase bdmysql.cs y cambiamos el contenido de la
siguiente variable por la obtenida anteriormente.

WebMovilGPS
Dentro de dicho proyecto abrimos la clase CaluloRutas.aspx y cambiamos el contenido
de la siguiente variable por la obtenida anteriormente.
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WebProyectoGPS
Dentro de dicho proyecto abrimos la clase CaluloRutas.aspx y cambiamos el contenido
de la siguiente variable por la obtenida anteriormente.

También abrimos la clase AdmRutas.aspx.cs y cambiamos el contenido de la siguiente
variable por la obtenida anteriormente.

El siguiente paso es la publicación de los proyectos de la solución, dicha publicación se
basa en crear directorios virtuales, como explicaremos más adelante. Primero vamos a
publicar los servicios Web, con el motivo de que las aplicaciones Web consumen el
servicio ServicioGPS.
A continuación se va a crear los directorios virtuales de los dos servicios de la solución,
de la siguiente manera:
 Pinchar con el botón derecho del ratón, y seleccionar Propiedades.
 Dentro de la pestaña Web, modificamos dos elementos:
1. En la sección de Acción de ini, se pone como Página Especifica,
Servicio.svc.

Figura A.7: Publicación proyectos en IIS Pagina Especifica

2. En la sección de Servidores, se activa Usar Servidor Web de IIS local, y se
pincha en Crear Directorio Virtual.

Figura A.8: Publicación proyectos en IIS Crear Directorio Virtual
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Después de crear el directorio virtual del servicio ServicioGPS en el IIS, se actualiza
dicho servicio en los proyectos de WebMovilGPS y WebProyectoGPS, y se crean los
directorios virtuales de estos dos proyectos de igual forma que los anteriores, con la
peculiaridad que en Página Especifica se seleccionará Default.aspx.
Una vez terminada la publicación, se puede observar en el IIS que los dos servicios Web
y las dos aplicaciones Web se han publicado correctamente, como se muestra en la
siguiente imagen:

Figura A.9: Pantalla de IIS con proyectos publicados

A. 2 Instalación De la Aplicación Android
Para realizar la instalación de la Aplicación Android, se deben seguir los siguientes
pasos:
1. Instalar Eclipse.
2. Instalar el Android-sdk_r11-windows. Para una correcta instalación se
recomienda seguir los pasos del siguiente enlace:
http://developer.Android.com/sdk/installing.html
3. Abrir en Eclipse, la aplicación Android que viene en el CD, llamada Androidlocalizacion, y en src  net.sgoliver.Android  MainLocalizacion.java,
modificar la siguiente línea de código con la dirección IP Publica de la máquina
donde este alojada el IIS con el ServicioRestAndroid.

4. Instalar la aplicación en un teléfono móvil con sistema operativo Android, a
través del Android-sync_setup que viene en el CD.
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B. Base De Datos
______________________________________________________________________
La base de datos utilizada en el proyecto se llama MySQL. Los archivos de instalación
de la base de datos vienen en el CD dentro de la carpeta MySQL, los cuales hay que
instalar los dos archivos existentes dentro de la carpeta.
El código a insertar en la base de datos es el siguiente:
*** SCHEMA: bdproyectogps ***
---------------------------------------------CREATE TABLE conductor
(idconductor VARCHAR(9) PRIMARY KEY,
nombreconductor VARCHAR(50) NOT NULL,
apellidosconductor VARCHAR(50) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(100) default 'NULL')
CREATE TABLE contadordirecciones
(idcontadordirecciones INT(3) PRIMARY KEY)
CREATE TABLE contadorrutapunto
(iddispositivo VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
puntorealizado INT(11) NOT NULL,
puntoplanificado INT(11) NOT NULL)
CREATE TABLE direcciones
(iddireccion INT(3) PRIMARY KEY,
direccion VARCHAR(255) NOT NULL,
numero VARCHAR(4) NOT NULL,
cp VARCHAR(100) NOT NULL,
localidad VARCHAR(100) NOT NULL,
provincia VARCHAR(100) NOT NULL,
centro VARCHAR(255) NOT NULL,
coordenada VARCHAR(100) NOT NULL)
CREATE TABLE dispositivos
(iddispositivo VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
descripcion VARCHAR(100) default 'NULL')
CREATE TABLE rutaplanificada
(iddispositivo VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
punto INT(11) PRIMARY KEY,
iddireccion INT(3) NOT NULL,
coordenada VARCHAR(100) NOT NULL)
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CREATE TABLE rutarealizada
(iddispositivo VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
punto INT(11) PRIMARY KEY,
coordenada VARCHAR(100) NOT NULL)
CREATE TABLE rutas
(iddispositivo VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
inicio VARCHAR(100) NOT NULL,
final VARCHAR(100) NOT NULL,
posicionactual VARCHAR(100) NOT NULL,
idvehiculo VARCHAR(7) NOT NULL,
idconductor VARCHAR(9) NOT NULL,
descripcion VARCHAR(100) default 'NULL',
iddireccioninicio INT(3) NOT NULL,
iddireccionfinal INT(3) NOT NULL)
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C. Manual De Usuario
______________________________________________________________________
El manual de usuario del proyecto fin de carrera no tiene ninguna complejidad a la hora
de utilizar la aplicación Web, tanto de la parte del cliente como en la del administrador.
Para acceder a las aplicaciones Web desde un navegador de un PC, PDA o teléfono con
conexión a Internet, se realiza introduciendo en el navegador la siguiente URL:
•

Para acceder a la página del administrador:
http://IPPUBLICA/Webproyectogps/

•

Para acceder a la página del cliente:
http:// IPPUBLICA /Webmovilgps/
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