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Abstract. The advance of mobile 

technologies, both hardware and software, 

has created a revolution in the development 

of applications. With these improvements is 

what tends to give the user the possibility of 

mobility and access to information. Taking 

the above concepts based, this paper presents 

a prototype system for tracking vehicle fleets, 

using a mobile application on Android 

platform, according to the area where the 

vehicles and the speed with which data is 

refreshed provided by the units. 
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I   INTRODUCCIÓN 

Desde  varios siglos atrás, donde los 
navegantes utilizaban técnicas de 
localización y navegación para llevar a cabo 
sus viajes por los mares del mundo, fue muy 
importante el hecho de poder determinar la 
ubicación geográfica, al principio contaban 
con mapas que no tenían mucha precisión, 
con el transcurrir de los años la humanidad 
fue avanzando hasta llevar a principio de la 
década de los 70’ donde el Departamento de 
Defensa de Estados Unidos comenzó a 
diseñar un nuevo proyecto de localización 
mundial por medio de satélites.   
El 22 de febrero de 1978 fue lanzado el 
primer satélite de una serie de cuatro, 
llamada NAVSTAR GPS (Navigation System 
Timing And Ranging, Global Positioning 
System). La idea era tener a estos satélites 
como puntos de referencia para calcular 
posiciones – latitud, longitud y altitud. 
Aunque al principio este sistema fue sólo 
para propósitos de estrategia militar, 
posteriormente esta tecnología se brindó a la 
población civil en forma gratuita, pero con 
algunas limitantes: la aproximación [1].  
Se establece como objetivo principal del 
presente trabajo el diseño de un sistema de 

 

 
 
 
 

control y seguimiento vehicular móvil en 
plataforma Android, utilizando un receptor 
de GPS en cada vehículo, los datos de 
posición que estos entregan, son 
transmitidos al control central mediante 
equipos de comunicaciones [2]. 

1.1 SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL  (GPS) 

Según lo definido en [3] un GPS, tiene como 
objetivo la determinación de las coordenadas 
espaciales de puntos respecto de un sistema 
de referencia mundial. Los puntos pueden 
estar ubicados en cualquier lugar del planeta, 
pueden permanecer estáticos o en 
movimiento y las observaciones pueden 
realizarse en cualquier momento del día. 

Para la obtención de coordenadas el sistema 
se basa en la determinación simultánea de las 
distancias  a cuatro satélites (como mínimo) 
de coordenadas conocidas. Estas distancias 
se obtienen a partir de las señales emitidas 
por los satélites, las que son recibidas por 
receptores especialmente diseñados. Las 
coordenadas de los satélites son provistas al 
receptor por el sistema.  
Es un procedimiento utilizado en la 
actualidad en muchos ámbitos e inclusive ya 
es una  herramienta de trabajo, por ejemplo 
es utilizado en aeronavegación, en la geología 
para los movimientos telúricos, por 
ingenieros  para el control  de estructuras 
como puentes colgantes, etc. [4].   

I.II SISTEMA DE LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE 

VEHÍCULOS (LAV) 

Existen una gran cantidad de actividades en 
las cuales el conocimiento de la posición de 
un vehículo, y la posibilidad de mantener una 
comunicación de datos con una unidad móvil 
es desde útil hasta imprescindible. 

Un sistema LAV [5][6] se utiliza para conocer 
la ubicación de unidades móviles 
propiamente equipadas. También es 
conocido como AVL (Automatic Vehicle 
Location) o sistema de rastreo de vehículos 
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VTS (Vehicle Tracking System). LAV emplea
el sistema actual de satélites GPS para
determinar la ubicación de vehículos
equipados con un transmisor y un modem
[7]. 
El monitoreo de vehículos equipados con LAV
implica que pueda mejorarse la gestión de los
recursos tanto desde el punto de vista de la
eficacia operativa, como económica. 
La tecnología GPS, que es una tecnología de
localización, que se encuentra lo
suficientemente probada y madura, como
para que la decisión de introducirla en una
aplicación LAV garantice su buen
funcionamiento. 
Lo primordial es tener una vía confiable de
comunicación. El sistema de localización
automática y en “tiempo real” de vehículos,
es la respuesta a las necesidades de
seguimiento, identificación y localización de
las unidades móviles ya sea para la
administración de flotas de vehículos,
transporte de valores o para prevención de
daño de la integridad física de los ocupantes
del vehículo, etc. 

I.II.I FUNCIONAMIENTO DE LAV 

En cualquier tipo de vehículo a ser localizado,
se instala un receptor GPS con su respectiva
antena, el receptor recibe las señales
enviadas desde el satélite y calcula su
velocidad, dirección y altitud. 
La información de posición es enviada al
transmisor, quien transforma y adecua los
datos para que puedan ser transmitidos por
el medio de comunicación hasta el
subsistema base [1]. 

II. DESARROLLO DEL PROYECTO 

La innovación es vista como un proceso que
exige desde y para la práctica reflexión. Esta
abarca la cotidianeidad,  las situaciones
conflictivas,  los problemas y necesidades
para imaginar, diseñar e inventar acciones
novedosas que permitan incorporar en las
propuestas de trabajos o la modificación de
existentes con el propósito de enriquecerlos
y mejorarlos. Es decir, la innovación vista
como una renovación de las prácticas o del
hacer tradicional. 
Las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) favorecen el crecimiento
empresarial en las regiones del país [7],
fomentando el desarrollo e implementación
de sistemas de información. 

Actualmente, el seguimiento o rastreo de
vehículos ha tomado gran relevancia en la
vida cotidiana de empresas, entidades
gubernamentales y personas comunes, men-
cionando algunos usos como el de loc-
alización en caso de robo, asistencia vial,
diseño de rutas, control logístico, etc. 

Se espera, desarrollar un sistema de segui-
miento de flotas vehiculares, mediante una
aplicación móvil sobre plataforma Android,
en función del área donde se encuentran los
vehículos y de la velocidad con la que se
actualizan los datos facilitados por las unid-
ades, cumpliendo los siguientes objetivos: 
1. Ofrecer una arquitectura flexible, versátil

y de fácil integración, a la vez escalable
en función de las necesidades concretas. 

2. La arquitectura debe estar compuesta
por entidades que guardan un alto nivel
de homogeneidad entre ellas, con el fin
de facilitar las tareas de desarrollo,
configuración e implantación del sis-
tema en entornos con alto grado de
heterogeneidad. 

3. El acceso a los servicios de seguimiento, 
y monitorización podrá ser requerido
en cualquier momento. Para ello, se
habilitarán una serie de servicios Web
que darán soporte a esta funcionalidad.  

II.I TRATAMIENTO METODOLÓGICO 

Se ha elegido el ciclo de vida iterativo por
prototipos, debido a que presenta mejoras
respecto al tradicional. De esta manera, en
cada ciclo o prototipo se somete a evaluación
y se van completando las especificaciones
junto con las del modelo anterior hasta
alcanzar una satisfacción óptima por parte
del usuario [8].  La misma se compone de las
fases  Análisis, Diseño, Implementación y

Pruebas. En la Figura 1 se muestra un gráfico
con las diferentes fases que forman el ciclo. 

Figura 1. Fases de Ciclo Iterativo por
Prototipos [8]

. 
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II.II ANÁLISIS Y DISEÑO: ARQUITECTURA DEL 

PROYECTO 

LAV es una tecnología de punta, para lo cual
se debe contar con equipos que permitan
cumplir a cabalidad los objetivos,
aprovechando de alguna manera las ventajas
que ofrece la tecnología hoy en día. 
El equipo adecuado para el proyecto, es un
equipo compacto y de un tamaño pequeño, a
fin de posibilitar su fácil ubicación en un
vehículo, por lo que se dispondrá de un
equipo que cuenta con un Modulo
Transceptor de Datos GPRS, una antena GPS y
una antena GPRS.  
A través de la antena GPS, el modulo capta
datos de posición y velocidad, los mismos se
almacenan en una memoria temporal, para
luego ser transmitidos a través de la red de
telefonía celular mediante la antena de GPRS,
estos datos llegaran hacia una estación de
monitoreo, donde se llevara el registro de la
posición geográfica del móvil y su estado. 
En la Figura 2 se puede identificar el
funcionamiento del el Sistema LAV, usando el
Modulo seleccionado: 

Figura 3. Funcionamiento del Sistema LAV 

El equipo instalado en un vehículo, tiene una
conexión punto a punto con el servidor,
pudiendo existir varios módulos instalados
que se encuentran asociados al mismo
servidor, cada uno con su propia
identificación que los hace diferentes. 
En este trabajo se diseñara la aplicación
móvil, que será la que utilice el sistema LAV.
Teniendo presente  los requisitos que debe
satisfacer, se elijo la arquitectura Cliente-
Servidor donde una entidad cliente realiza
peticiones a una entidad servidora y ésta
devuelve una respuesta. 

II.II.I DIAGRAMA DE CASO DE USOS 

Figura 3. Caso de Uso: “Ubicar Móvil” 

II.II.II DIAGRAMAS DE CONVERSACIÓN PARA LOS 

CURSOS NORMALES 

TABLA 1. - Conversación: “Verificar Usuario” 

Acción Curso normal
1. El usuario 

solicita ingresar 
a la aplicación 
desde el móvil

1.1 El móvil muestra la 
pantalla de logueo al 
usuario.

2. El usuario 
ingresa 
“usuario” y 
“contraseña”.

3. El sistema 
realiza la 
consulta contra 
el servicio web

3.1 El servicio web 
responde que 
usuario/contraseña 
con correctos

3.2 Se ingresa a la 
aplicación

3.3 Ir paso 4.
4. Fin caso

TABLA 2. - Conversación: “consultar ubicación” 

Acción Curso normal
I. El usuario solicita 

“consultar 
ubicación”

1.1 El sistema 
consulta a través 
del servicio web 
los móviles.

1.2 El sistema 
muestra pantalla 
para seleccionar el 
móvil a ubicar

II. El usuario 
selecciona que 
móvil quiere 
ubicar

2.1 El sistema 
consulta a través 
del servicio web los 
parámetros del 
móvil

2.2 El sistema 
muestra la ultima 
ubicación reportada 
del móvil en un 
mapa

2.3 Ir paso 3
III. Fin caso
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TABLA 3. - Conversación: “Reporte 

vehicular” 

Acción Curso normal
1. El usuario 

selecciona 
“Reporte de 
Vehículos”

1.1 El sistema
consulta a través 
del servicio web 
los móviles.

2. El usuario 
selecciona el 
móvil.

2.1 El sistema 
consulta a través 
del servicio web la 
información del 
móvil 
seleccionado.

2.2 El sistema muestra 
la información del 
móvil dentro de 
una lista.

2.3 Ir paso 3.
3. Fin caso.

II.IV TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Luego de realizar el estudio de las
herramientas disponibles en el mercado, que
permitan llegar al objetivo propuesto, se
concluyo en un conjunto de tecnología
adecuada para lograr el objetivo propuesto: 

Android: es  un  sistema  operativo  
basado  en GNU/Linux  diseñado  
originalmente para dispositivos móviles.  
Fue seleccionado como plataforma sobre
la que será ejecutada la aplicación
cliente. 
Java: seleccionado el sistema operativo
móvil Android, el lenguaje recomendado
para el desarrollo de aplicaciones es Java,
que es un lenguaje de programación de
alto nivel orientado a objetos. 
Php: Es un lenguaje interpretado que se
usa para crear contenido web dinámico y
aplicaciones para servidores, en este
proyecto se lo utilizo para el desarrollo
de la aplicación del lado del servidor. 
Json: el protocolo de comunicación
elegido para la transmisión de datos es
JSON por su mayor agilidad al momento
de transmitir datos [10].  

III. RESULTADOS 

Los módulos obtenidos son: 

III.I. UBICACIÓN MÓVIL 

Permite conocer la última ubicación del
vehículo, la velocidad y dirección que
informo el receptor GPS (Figura 6). Para
efectuar  lo antes mencionado es necesario
como primera medida indicar el vehículo  del 

cual se requiere la información, como se
puede visualizar en la Figura 5. 

III.II. REPORTE VEHICULAR 

Esta funcionalidad permite al usuario
conocer el itinerario seguido por el vehículo
dentro de un rango de fecha, brindando los
siguientes datos; velocidad y dirección que
disponía el vehículo en ese instante de
tiempo, para llevar a cabo esto es necesario
proporcionar el nombre del vehículo, y el
rango de fecha. 

III.III INTERFAZ DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En esta sección de presenta las diferentes 
interfaces de usuario que componen la
aplicación, describiendo los elementos  que la
forman. 

Figura 4. Interfaz Menú Principal

Figura 5. Interfaz Buscar Movil

Figura 6. Interfaz Ubicación Móvil en el 
mapa
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IV. CONCLUSIÓN 

Hoy en día, la tecnología ayuda de diferentes
formas. En el caso de organizaciones o empre-
sas que utilicen flotas de vehículos, la unión
de la tecnología GPS con aplicaciones soft-
ware donde volcar la información que provee
dicho sistema, ha permitido que de una man-
era fácil, cómoda y segura se pueda realizar
un seguimiento de cada vehículo inde-
pendiente, no sólo de su posición, sino tam-
bién de otros parámetros internos al mismo.  
Actualmente, prácticamente la totalidad de
las organizaciones que hacen uso de la
gestión de flotas utilizan tecnología GPS. 
Se ha creado un prototipo de aplicación  dis-
eñada de forma modular, portable y fácil de
manejar, presentando una aproximación inicial
a los requerimientos mencionados, con el fin
de dar soporte a servicios de monitorización
continua que requieran de alta escalabilidad,
mediante el uso de nuevas  herramientas. 

V. TRABAJOS FUTUROS 

Como trabajo futuro se prevé la implementación
y puesta en marcha del proyecto construido,
con el desarrollo de la aplicación de escritorio
para su funcionamiento total, así también el de-
sarrollo para las plataformas Iphone y Black-
berry, tratando de abarcar la mayoría de las
plataformas móviles existentes en el mercado. 
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