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GLOSARIO 
 
API:  Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece una biblioteca para 
ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. De esta manera los 
programadores  se evitan el trabajo de programar todo desde el principio. 
 
BYTECODE:  Es un código intermedio entre el código fuente y el código maquina. 
En Java es el tipo de instrucciones que la Maquina Virtual de Java ejecuta. El 
programador en Java no necesita entender el bytecode.  
 
GUI: La interfaz gráfica de usuario, es un programa usa  un conjunto de imágenes 
y objetos gráficos para representa la información y acciones disponibles en la 
interfaz. 
 
JAVA APPLET:  Es un programa que puede insertarse en una página HTML, es 
decir una página Web. Cuando un Navegador carga una página  Web que 
contiene un Applet, este último se descarga en el navegador y comienza a 
ejecutarse. La ventaja de los Applets es que son casi independientes del 
Navegador Web y del Sistema Operativo.  
 
JAVA BEAN:  Es un componente de software que tiene la particularidad de ser 
reutilizable, y así evitar la tarea de programar distintos componentes uno a uno.  
Los componentes JavaBean son conocidos como Beans. Una herramienta de 
desarrollo que soporte JavaBeans, mantiene los Beans en una paleta o caja de 
herramientas, de donde se pueden seleccionar.  
 
MIDDLEWARE : es el software que organiza e integra los recursos en una grid.  El 
middleware está hecho con muchos programas (software) y contiene cientos de 
miles de líneas de código computacional. Una vez unido, este código automatiza 
todas las interacciones “máquina a máquina” (M2M) que crean una única grid 
computacional 
 
OPEN-SOURCE: También conocido como código abierto. Es el término que se le 
da a un software distribuido y desarrollado libremente.  
 
MS-DOS: Microsoft Disk Operating System. Sistema operativo desarrollado por 
Miscrosoft. Su desarrollo se detuvo en el año 2000. Actualmente se usa como 
consola de comandos desde Windows. 
 
SANDBOX:  Es un mecanismo de seguridad de Java, que permite controlar lo que 
se le permite hacer a un programa y controlar como accede a los recursos.  
 
SQL:  Proviene de Structured Query  Language, y es lenguaje formal declarativo 
para manipular información en una base de datos. 
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RESUMEN 
 

 Este trabajo presenta el proceso de desarrollo de un software de monitoreo de 
vehículos automotores para la empresa ACS GROUP usando el lenguaje de 
programación JAVA. Se implementó usando un modem GSM con el cual se 
simulo la conexión con los dispositivos ubicados en los vehículos, de los cuales se 
obtiene la información. El software desarrollado corresponde a un servicio 
mediante el cual se puede obtener información sobre los vehículos existentes en 
una base de datos. Se diseño y desarrollo bajo el esquema de la metodología 
RUP ya que era necesario evaluar el proceso periódicamente, y así corregir 
posibles errores, o actualizar premisas previamente hechas. Al final del trabajo se 
muestran los resultados obtenidos y las conclusiones de los mismos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Día a día la tecnología a nivel mundial evoluciona, proporcionando diferentes tipos 
de facilidades para resolver  las necesidades de las personas. Una de estas 
necesidades fue tener la capacidad de transportarse de un lugar a otro en el 
menor tiempo posible, lo que generó la creación de diferentes tipos de vehículos, 
como por ejemplo el Automóvil.  
 
Actualmente se presenta una problemática gigantesca alrededor de los vehículos 
automotores, puesto que hay personas inescrupulosas que hurtan los automóviles 
para venderlos en el mercado negro por partes, y en algunos casos hacen parecer 
que estos fueran repuestos originales. Es por esto, que la empresa ACS Group 
tomo la decisión de producir un dispositivo con la capacidad de monitorear el lugar 
en el que puedan estar los vehículos hurtados.  
 
Este proyecto tiene como objetivo principal ofrecer una solución alternativa, frente 
a los problemas que tienen los usuarios de vehículos automotores, con el diseño 
de un software para el monitoreo de los mismos (las variables a monitorear, se 
determinaran en el momento en que se esté desarrollando el proyecto), y que 
pueda proveer otro tipo de servicios dependiendo de la necesidad del cliente. 
 
El sistema fue diseñado utilizando los API de Java y de SMSlib. Este último 
permite el uso de MODEM GSM y así tener comunicación con los automotores por 
medio de dispositivo que trabajen sobre la red GSM.  La metodología usada para 
el desarrollo del sistema fue la metodología RUP. Lo cual permitió iteraciones 
periódicas del software en desarrollo y generó retroalimentaciones y así mejorar 
los resultados obtenidos. 
 
En el primer capítulo se presenta la descripción general del proyecto, es decir los 
participantes, objetivos, justificación y antecedentes. El segundo capítulo muestra 
la tecnología GSM, cómo funciona y lo servicios que provee. El tercer capítulo 
muestra la tecnología GPS, su desarrollo y los usos que tiene en la actualidad. El 
cuarto capítulo muestra el dispositivo con el cual se hicieron las pruebas del 
sistema la alarma S03G de Sanful Electroniks.  El quinto capítulo muestra el 
diseño del sistema con la metodología RUP. El sexto capítulo muestra el análisis y 
diseño del sistema, junto con las herramientas que se usan para llevar a cabo el 
desarrollo. El séptimo capítulo muestra la Implementación del software 
desarrollado. El octavo capítulo muestra las conclusiones que se obtuvieron del 
desarrollo e implementación del sistema.  
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se expone lo relacionado con el tema que dio pie a este trabajo. 
Partiendo con el planteamiento del problema, en donde se identifica el caso de 
estudio. Luego se muestran los objetivos a cumplir, y la justificación del desarrollo 
de una solución a la problemática planteada.  

 
1.2. TITULO DEL PROYECTO 

 
SISTEMA DE MONITOREO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES PARA LA 
EMPRESA ACS GROUP 
 
1.3. PARTICIPANTES 

 
1.3.1 Director del Proyecto 
Jenny Alejandra Cadena  

 
1.3.2. Participantes  
Leonardo Saavedra Munar 
Lina Marcela Tabares Herrera 

 
1.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
Uno de los aspectos que conforman el objeto social de la Empresa ACS Group, 
corresponde el desarrollo y fabricación de soluciones integrales en las áreas de 
Telecomunicaciones, Informática, Seguridad y Monitoreo. Es por eso que ha 
decidido ofrecer un servicio de seguridad que permita monitorear variables de 
vehículos que garanticen la tranquilidad, pues le certifican cierto nivel de seguridad 
a sus dueños. 
 
La empresa ACS Group ha adquirido algunos equipos para el monitoreo de 
alarmas de  vehículos con módulo GPS y GSM, pero en estos momentos no 
cuenta con un software que le permita prestar el servicio de monitoreo 
centralizado a los usuarios (desde un centro de control). 
 
Debido a no tener un software que le permita prestar el servicio  centralizado, cada 
usuario debe hacer el monitoreo [de: estado del vehículo, posición, velocidad] de 
forma individual a sus vehículos, lo que puede llegar a ocasionar molestias por el 
manejo del software, así como también dificultades en cuanto al tiempo disponible 
para hacer el monitoreo. 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente citado, así como también la problemática de 
seguridad interna que enfrenta nuestro país; se tiene como principal interés 
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enfocarse  en el robo de automotores. “Más de 6.000 vehículos fueron robados 
entre enero y abril en Colombia, reveló un estudio de la Asociación del Sector 
Automotor y sus Partes (Asopartes)” 1  El mayor impacto de este tipo de delitos se 
presenta en las principales ciudades del país como: Bogotá, Medellín y Cali.  
 
En la actualidad se puede ver una evolución en las infraestructuras de las 
telecomunicaciones como el sistema de monitoreo satelital con el cual se puede 
conocer la ubicación geográfica de quien lo posee (vehículos, personas, etc.). El 
monitoreo satelital se puede considerar como una herramienta de seguridad en los 
vehículos automotores ya que no solo permite conocer la ubicación exacta del 
mismo, sino que también puede brindar información a la policía para aprehender a 
los delincuentes en caso de robo.  
 
Las utilidades de este tipo de sistemas varían dependiendo de las necesidades de 
cada uno de los clientes, es decir, que el cobro radica en el tipo y la cantidad de 
servicios que requieran los usuarios del sistema. 
 
¿Cómo se puede desarrollar un software de monitoreo de alarmas GSM/GPS que 
cumpla con las características técnicas exigidas por el mercado actual, teniendo 
en cuenta una  disminución de los costos?  

 
1.5. ANTECEDENTES 

 
1.5.1. ÁMBITO NACIONAL 
 
1.5.1.1. Solución Vehicular Cartrack IDEN 
 
Utiliza dispositivos de GPS que operan a través de la red de datos iDEN de 
Avantel. Los dispositivos reportan la ubicación de cada vehículo con la frecuencia 
que se programe a cada equipo, permitiendo reportes más seguidos en caso que 
ocurra un evento específico. Los dispositivos tienen un motor de programación de 
eventos por medio del cual se pueden configurar una gran variedad de opciones 
dependiendo de la operación de cada cliente.2  
 
Cuenta con 8 entradas digitales, tres entradas análogas, tres salidas digitales, 
contador de pulsos y puerto RS232 para la conexión de accesorios. A través de 
sus entradas permite la conexión de sensores y/o relevos para controlar variables 
tales como temperatura, consumo de combustible, apertura o desbloqueo remoto  
______________________ 
1 AGENCIA EFE.  Este año se han robado más de 6.000 carros [En línea]. Bogotá: EL ESPECTADOR, 27 de 
Mayo de 2008 [Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo-ano-se-han-robado-mas-de-6000-carros 
 
2 AVANTEL. Solución Vehicular Cartrack IDEN. [En línea]. España: AVANTEL S.A, 2007 [Consultado en 
Noviembre de 2008] Disponible en Internet: 
http://www.avantrack.com/trac2mev2/Avantrack/contenido/iden.html 
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de puertas y cajas fuertes, botón de pánico, RPM’s, e ignición, entre muchas otras 
posibilidades. A través de sus puertos permite la conexión de accesorios tales 
como un MDT (Mobile Data Terminal), el cual  permite   configurar en una  pantalla 
pequeña menús para ingreso y envío de información en tiempo real y mensajes 
bidireccionales, todo de acuerdo a las características de operación de cada 
cliente.  
 
1.5.1.2. Tracker de Colombia  
 
Esta empresa hace parte de Tracker-VSR Group, una gran organización a nivel 
mundial con extensa cobertura territorial, que idea, desarrolla, fabrica y 
comercializa productos, servicios y soluciones integrales en seguridad, monitoreo, 
localización, identificación, tele gestión y mercadeo relacional.1 

 
Tracker de Colombia se encarga de la distribución de El Cazador Tecnología 
LoJack, que es el sistema líder en el mundo para el rastreo y la localización de 
vehículos robados, originado en Estados Unidos. Contando con la tecnología y el 
talento colombianos se ha implementado y diseñado el sistema de acuerdo a las 
necesidades y condiciones geográficas del país. Cuenta con la red de activación y 
detección  más grande de Colombia. Su cubrimiento es superior al 90% de las 
áreas metropolitanas del país. 
 
1.5.1.3. 24 Satelital  
 
Es un sistema de seguimiento y ubicación satelital que ha sido diseñado como una 
herramienta de administración de vehículos, a través de la cual los usuarios 
pueden lograr un aumento en la productividad y efectividad en sus procesos de 
transporte2. Conocer la posición de un determinado vehículo, genera aspectos 
favorables tales como: 
 

• Disminución de los viajes en vacío (*).  
• Estimación de los tiempos de entrega con mayor exactitud.  
• Control del desempeño de los operarios.  
• Toma de decisiones instantáneas durante la ruta. Diseño de rutas más 

eficientes.  
• Cumplimiento y control de tiempos  
• Mayor capacidad de respuesta a las exigencias de los clientes  

___________________                           
3 TRACKER DE COLOMBIA. Quienes Somos. [En línea]. Bogotá: Tracker de Colombia S.A, 2009 
[Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.tracker.com.co/somos.htm 
 
4 24SATELITAL. Sistema de Administración de Transporte. [En línea]. Bogotá: Tracker de Colombia, Sistema 
de Administración de Transporte, 2008 [Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.24satelital.com/ventajas.html 
 
(*) Por viaje en vacío se entiende un desplazamiento en el que un camión debe ir al siguiente destino de 
carga, sin cargamento.  
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• Mejoramiento del proceso de toma de decisiones estratégicas  
• Reducción de los costos administrativos  

 
El dueño del móvil además de monitorear su vehículo, puede autorizar a la 
empresa administradora de transporte a realizar seguimiento del mismo y esta a 
su vez permitir al generador de la carga a monitorearlo temporalmente. 
La posibilidad de que este seguimiento pueda ser realizado por los diferentes 
agentes involucrados en el proceso de transporte, no solo genera un alto nivel de  
confianza el cual puede verse reflejado no solo en una reducción de costos, sino 
también en un aumento considerable en el volumen de carga asignada, haciendo 
más rentable el negocio.  
 
1.5.1.4. Smart security  
 
Esta infraestructura de rastreo utiliza el sistema de posicionamiento global mundial 
GPS y una red de radio AES, que permite visualizar sobre mapas digitalizados, la 
ubicación en tiempo real de los vehículos del usuario1. Algunas características del 
dispositivo son: 
 

• Apoyo y reacción ante amenazas y riesgos 
• Control para la administración de flotas de vehículos 
• Coordinación de apoyo para la atención de emergencias (atención médica, 

técnica) 
• Localización y control de vehículos en carretera 
• Envío y recepción de mensajes remotos  

 
1.5.2.  ÁMBITO INTERNACIONAL 

 
1.5.2.1. Localiza GPS (chile)  
 
Localiza GPS pone a su disposición el servicio de localización y monitoreo de 
vehículos, permitiéndole visualizar en tiempo real la ubicación de cada uno de sus 
móviles2. 
 
Este monitoreo en línea, es posible gracias a que cuenta con los más avanzados 
equipos de LOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE VEHÍCULOS (conocidos como 
AVL), los que cuentan con una integración de tecnología GPS y GPRS/EDGE.  
 
___________________                           
5 SMART SECURITY LTDA.  Rastreo Satelital de Vehículos. [En línea]. Bogotá: Smart Security LTDA, 2009 
[Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet 
http://www.smarts.com.co/smartSecurity_rastreoSatelital.htm 
 
6 LOCALIZA GPS. Localiza GPS ofrece el servicio de localización y monitoreo de vehículos a través de 
tecnología GPS y AVL GPRS/EDGE. [En línea]. Santiago de Chile: Localización y monitoreo de vehículos, 
2009 [Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.localizagps.cl/servicios4.2.htm 
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La tecnología GPRS/EDGE le permite realizar transmisiones de datos sobre la red 
celular, ya que con ella es posible conectarse a Internet. De esta forma los 
vehículos pueden enviar en forma instantánea su información en intervalos de 
tiempo previamente definidos por el cliente. Adicionalmente la información 
asociada al vehículo podrá ser consultada por el cliente en cualquier momento, 
tomándole a la plataforma de visualización sólo unos segundos para actualizar los 
datos requeridos.  
 
El monitoreo de los vehículos es permanente, y los datos obtenidos son 
almacenados en forma de reportes e informes. Estos datos y reportes permiten 
tener un control total y permanente sobre los vehículos durante sus 
desplazamientos actuales e históricos permitiendo incluso filtrar información.  
 
1.5.2.2. A GSM alarm device for disaster early warn ing (the dewn system 
article)  
 
Dispositivo de alarma que puede difundir las advertencias tempranas de desastres 
a las comunidades amenazadas por medio de la red GSM. El dispositivo es capaz 
de generar una señal audible (sonido), encender linternas y encender la radio en 
respuesta a una advertencia (messagefrom) 
de una entidad autorizada a través del servicio de mensajes cortos GSM 
(SMS) o de difusión celular (CB-Cell Broadcast). 
 
El diseño del dispositivo sigue las directrices internacionales sobre las 
comunicaciones de emergencia, tales como la capacidad de llegar a un gran 
número de personas rápidamente, despertar a comunidades, y ser capaces de 
reconocer mensajes de alerta. La alarma ha sido diseñada como una tecnología 
de última milla (last-mile technology) (*) en una gran red de alerta temprana sobre 
desastres (DEWN). Su objetivo es ser instalado  en lugares seleccionados como: 
estaciones de policía, lugares religiosos y de 
centros comunitarios. 
 
Así, el sistema DEWN y por lo tanto el dispositivo de alarma 
presenta una oportunidad única para poner a prueba el concepto de "GSM”.  
 
1.5.3. DECISIÓN ACSGroup 
 
Teniendo en cuenta las opciones anteriormente presentadas tanto a nivel nacional 
como internacional, se crea la pregunta ¿Por qué la empresa ACSGroup no utiliza 
una de las opciones existentes para prestar el servicio de monitoreo centralizado  
___________________                           
7 DIAS, Dileeka. FAHMY, Farazy. GAJAWEERA, Nuwan. JAYASINGUE, Gamini. A GSM ALARM DEVICE 
FOR DISASTER EARLY WARNING. IEEE Xplore. [En Línea]. Moratuwa: University of Moratuwa Mobile 
Communications Research Laboratory, 2009 [Consultado en Noviembre de 2009].Disponible en internet: 
http://www.ent.mrt.ac.lk/dialog/documents/IEEE_Paper_DEWN_Alarm.pdf 
 



 

 
 

22 

de vehículos?, la respuesta es que  la empresa ACSGroup no utiliza ninguna de 
las opciones existentes para prestar el servicio de monitoreo centralizado de 
vehículos, debido a que es indispensable para esta desarrollar una solución propia 
que le permita acoplar todo tipo de dispositivos y servicios para suplir las 
necesidades de sus clientes. 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN  

 
 En Colombia es necesaria la implementación de un sistema de monitoreo remoto 
para vehículos que ofrezca mayores servicios (como por ejemplo monitoreo 
centralizado de los vehículos) a sus usuarios, que los que se tienen con los 
sistemas actuales, además de tener precios asequibles, ya que los sistemas 
actuales son demasiado costosos para que personas del común los adquieran. 
 
Con este sistema se podrán brindar soluciones a diferentes problemáticas (como 
la social). Por ejemplo la seguridad a los conductores de taxis, quienes día a día 
sufren diferentes ataques hechos por diferente bandas criminales.  
“informes presentados por el Centro de Estudio y análisis en convivencia 
ciudadana de la Secretaría de Gobierno… afirman que de 495 conductores 
encuestados, el 25% ha sido víctima de atracos.” 1  

 
 “Las estadísticas de la Policía Metropolitana revelan que 1.315 vehículos fueron 
hurtados entre enero y el pasado 26 de mayo, mientras en el mismo período del 
2008 fueron 1.192, lo que da un alza del 10 por ciento.” 2 

 
En los anteriores datos se puede ver que cualquier vehículo puede sufrir algún tipo 
de ataque, y que es necesario que exista un dispositivo que brinde la información 
necesaria para que el dueño del mismo tenga una mayor seguridad sobre el 
estado del vehículo; ya que se puede informar la ubicación, y/o manejar funciones 
del vehículo para ayudar a la policía en la aprehensión de los malhechores. 
 
El dispositivo también podrá ser usado para otras funciones personales; por 
ejemplo para que los padres sepan donde están sus hijos, o ayudar en situaciones 
de emergencia para localizar a alguien.  
_________________________________ 
(*) La tecnología de última milla es cualquier tecnología de telecomunicaciones que lleva las señales del 
backbone de telecomunicaciones a lo largo de una distancia relativamente corta (de ahí: "última milla") hacia y 
desde la casa o negocio. Dicho de otra manera: la infraestructura a nivel de barrio 
 
8 EL ESPECTADOR. Se usarán dispositivos para alertar atracos en taxis. [En Línea]. Bogotá: EL 
ESPECTADOR.COM, 2009 [Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en  Internet:  
http://www.elespectador.com/articulo143847-se-usaran-dispositivos-alertar-atracos-taxis 

 
9 EL ESPECTADOR. Son robados nueve carros al día en Bogotá, según cifras de la Policía Metropolitana. 
[En Línea]. Bogotá: EL ESPECTADOR.COM, 2009 [Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en 
Internet. 
http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/-son-robados-nueve-carros-al-dia-en-bogota-segun-cifras-de-la-
policia-metropolitana_5289107-1 
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1.7. OBJETIVOS 
 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un software para el monitoreo centralizado de vehículos equipados con 
módulos GSM y GPS. 
 
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar con base en las características de los módulos GSM y GPS de 
los vehículos,  por lo menos tres variables a monitorear. 

• Realizar el diseño de los módulos gráficos, de control de comunicación del 
software de monitoreo.  

• Desarrollar el prototipo básico de cada uno de los módulos del software de 
monitoreo.  

• Llevar a cabo las pruebas para verificar el correcto funcionamiento de los 
módulos del software de monitoreo por separado tras su integración.  
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2. TECNOLOGÍA GSM 
 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo se centra en la descripción de la tecnología GSM, especialmente el 
tema de los SMS, con su definición, y la descripción del manejo de envío y 
recepción de los mismos; por último se muestra su integración con aplicaciones 
Java.  
 
2.2. GSM 
 
GSM es la abreviación de  Global System for Mobile communication, aunque 
originalmente proviene de Groupe Special Mobile. Es un sistema de 
telecomunicaciones digitales celulares normalizado por el Instituto Europeo para la 
Normalización en Telecomunicaciones (ETSI). La red GSM proporciona enlaces 
de comunicación entre usuarios del servicio de comunicaciones móviles, incluso si 
se encuentran en células distintas o en dominios de diferentes operadores1. 
Debido a que es un sistema digital el teléfono puede conectarse con un 
computador y enviar/recibir e-mail, faxes, e incluso navegar por Internet; también 
se ofrece el servicio de envío y recepción de mensajes SMS. 
 
GSM también incluye soporte de datos con GPRS (Servicio General de Radio por 
Paquetes) y EDGE (Tasas de datos Mejoradas para la Evolucion de GSM). GPRS 
envía datos a velocidades desde 56Kbps hasta 114 Kbps, mientras que EDGE 
desde 110 Kbps hasta 130 Kbps.  
 
Los niveles mínimos de calidad se garantizan dependiendo del número de 
usuarios por celda, de canales disponibles y área de cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
10 ESPAÑA, María C. Servicios Avanzados de Telecomunicación.  1 ed. Madrid: Ediciones Díaz Santos, 
2003. 751 p.  
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Las frecuencias en que trabaja la interfaz GSM se pueden ver en la tabla 1.  
 
Cuadro 1. Frecuencias GSM 
 

 
 
Fuente: SANCHEZ, Eduardo. Sistema GSM/GPRS [En Línea]. Lambayeque: 
Escuela de Ingeniería Electrónica UNPRG, 2009 [Consultado en Diciembre de 
2009]. Disponible en Internet: 
http://ielectronicaunprg.files.wordpress.com/2008/03/gsm-gprs-unprg.pdf 
 
ESTRUCTURA DE RED GSM 
 
La red se encuentra estructurada en diferentes secciones: 
 

• El sistema de  estación base (la estación base y sus controles) 
• El sistema de Red y Switching. Algunas veces se les llama redes núcleo.  
• Red Núcleo GPRS (Es opcional y permite conexiones a Internet) 
• Sistema de Soporte a Operaciones (OSS) para mantenimiento de la red. 

 
El funcionamiento de la red GSM puede verse en la figura 1. 
 
Figura 1. Red GSM 
 

 
 

Fuente : PORTILLA, José Antonio. GUÍAS FÁCILES DE LAS TICS. [En Línea]. 
Madrid: Colegio oficial  de ingenieros de telecomunicación, 2006 [Consultado en 
Febrero de 2010]. Disponible En Internet: http://www.coit.es/pub/ficheros/umts.pdf 
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2.3. SMS 
 
Short Messages Service, es una forma primitiva de transferencia de datos usada 
en varios estándares de teléfonos celulares (IS-136, IS-95, e IDEN) pero 
principalmente es usado por GSM.  
 
Más de 100 billones de mensajes SMS son enviados entre teléfonos cada año, y el 
número crece exponencialmente. Aunque SMS es una aplicación exitosa, no es de 
fácil uso para datos de gran longitud. Es por eso que se usa para envío de 
informaciones cortas.  
 
SMS tiene una longitud máxima de 160 caracteres, que pueden ser letras, 
números o símbolos en el alfabeto latino. Para otros alfabetos como por ejemplo el 
chino, el tamaño máximo de SMS son de 70 caracteres. 
 
Los mensajes de texto (SMS) son un servicio de almacenamiento y envío, lo que 
significa que al enviar el mensaje no va directamente al teléfono celular del 
receptor, sino a un servidor de telefonía quien se encarga de redirigirlo. Por tanto 
se pueden enviar mensajes, aun si el receptor no tiene señal.  
 
El mensaje se almacena en SMSC (Short Message Service Center) los días que 
sean necesarios hasta que se pueda entregar la información al receptor. Debido a 
la longitud limitada de los mensajes se usan principalmente abreviaturas, para 
enviar más información. 
Existen dos tipos de SMS dependiendo de donde o cómo se originan: 
 

• Mensajes MT : Este tipo de mensajes son los que se originan en una 
aplicación y se envían a un dispositivo móvil,  por eso se llama MT (Mobile 
Terminated). 
 
Este tipo de mensajes pueden ser enviados de forma masiva (por ejemplo 
una campaña publicitaria), o en respuesta de una petición de usuario. En 
cuyo caso se suele personalizar. 

 
• Mensajes MO:  Son aquellos que se originan en el dispositivo móvil para ser 

enviados a una aplicación. Este tipo de mensajes se emplean por ejemplo 
para petición de alertas. 

 
Cuando se envía un SMS o se recibe, se incluyen en su payload los siguientes 
parámetros: 
 

• Fecha de envío (también llamada timestamp) 
• Validez del mensaje, desde una hora hasta una semana 
• Número de teléfono del remitente y del destinatario 



 

 
 

27 

• Número del SMSC que ha originado el mensaje 
 
El funcionamiento de la red SMS se puede ver en la figura 2. 
 
 
Figura 2. Red SMS 

 
 
Fuente:  Telecommunications Site. Short Message Service. [En Linea]. San 
Francisco: World of telecomunication Information, 2010 [Consultado en Febrero de 
2010]. Disponible en internet: http://blog-telecom.blogspot.com/2010/01/short-
message-service.html 
 

 
2.3.1. Modem GSM 
 
Un modem GSM es un tipo especial de modem que acepta un SIM card, y opera 
bajo la suscripción de un operador móvil, tal como un teléfono celular. Visto desde 
el operador móvil, el modem GSM es un teléfono más. 
 
Un modem GSM puede ser un dispositivo dedicado, con una conexión de  puerto 
serial, USB, o Bluetooth, o puede ser usado tan solo como teléfono móvil. 
 
Estos módems por supuesto permiten el envío y recepción de mensajes SMS, los 
cuales son cobrados según la tarifa del operador. Soportan los comandos AT, para 
poder cumplir con el envío y recepción de mensajes, según las especificaciones 
ETSI GSM 07.05 y 3GPP TS 27.005. 
 
En la figura 3 se puede ver una conexión de un modem GSM y diferentes 
dispositivos móviles. 
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Figura 3. Modem GSM 
 

 
 
Fuente: SolarWinds. SMS Text Pager: GSM Alert. [En Línea]. Washington; 
Knowledge Center, 2009 [Consultado en Diciembre de 2009]. Disponible en 
Internet:  
https://support.ipmonitor.com/helps/9b4d3ed2f0284655b358fd0fbea4c7f4.aspx 
 
2.3.2. Envío de mensajes SMS desde una aplicación J ava 

 
Para lograr el envío de mensajes SMS mediante una aplicación java, se pueden 
usar varios métodos; uno de ellos es aprovechar la librería SMSLib de Java, la 
cual es compatible con módems GSM o teléfonos GSM.  
Esta librería se encarga de traducir automáticamente las órdenes de Java a 
comandos AT.  
 
Para poder usar esta librería se deben tener como mínimo los siguientes 
requisitos: 
 

• SUN JDK 1.5 o más reciente 
• Java Communicatios Library 
• Apache ANT para compilar SMSlib 
• Simple loggin facade para Java (slf4j) 
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Java Communications Library  
 
Existen dos opciones para instalar esta librería.  
 

• Para sistemas con SO Windows se debe instalar SUN Java Comm V2 
• Para otros sistemas, se puede instalar Java Comm v3 o RxTx 

 
Para instalar la librería en Windows se descarga el archivo jar y se descomprime 
en un lugar temporal, y de ahí se hace lo siguiente: 
 

• El archivo comm.jar debe ir en el directorio JDK_DIR/jre/lib/ext 
• El archivo javax.comm.properties debe ir en el directorio JDK_DIR/jre/lib 
• El archivo win32com.dll debe ir en el directorio JDK_DIR/jre/bin 

 
Si hay más de un directorio jre debe hacerse el mismo procedimiento en cada uno. 
 
Intalacion de RxTx 
 
Este paquete se recomienda para SO linux. Los archivos para esta instalación 
deben ser descargados de acuerdo al sistema operativo que se utilizaran. Para 
OS Windows Xp se debe descomprimir el paquete descargado en un lugar 
temporal y hacer lo siguiente: 
 

• El archivo RxTxcomm.jar debe ir en el directorio JDK_DIR/jre/lib/ext 
• Los archivos de librería (.dll) deben ir en el directorio JDK_DIR/jre/bin 

 
Si hay más de un directorio jre debe hacerse el mismo procedimiento en cada uno 
Instalación Apache ANT 
 
Es una utilería que ayuda a compilar y construir los archivos .jar de SMSlib. Debe 
ser descargada del sitio web de Apache. Luego, se deben descomprimir los 
archivos y agregar al Path del sistema la ruta donde se encuentra descomprimida 
como ANT_HOME.  
Una vez hecho lo anterior, con el MS-DOS dentro del directorio principal de 
SMSlib se debe utilizar los comandos correspondientes para generar los archivos 
.jar deseados, los cuales quedan guardados en la carpeta dist/lib , dentro de 
SMSlib 
 
Simple logging facade for Java (slf4j) 
 
Funciona como una capa intermedia entre la aplicación  y las diferentes formas de 
generar un log de eventos. Se debe descargar el archivo Apache log4j 1.2 en 
algún punto del classpath o en el directorio lib/ext dentro de la raíz de java.  Hay 
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tres versiones de este archivo: JCL, Apache log4j y JDK logging. En este proyecto 
se uso el JDK logging que es apache-log4j-1.2.16 
 
Contruyendo SMSlib 
 
Para compilar y construir SMSlib se necesita usar ANT con los siguientes 
comandos, dependiendo de lo que se quiera. Los comandos se pueden ver en la 
tabla 2.  
 
Cuadro 2. Comandos ANT-SMSlib 
 
compile-smslib Compiles the core library. 

build-smslib 
Builds the core library. Starting with v3.4.6, this target also packages the 
"org.ajwcc" (pduUtils) as a separate jar file. 

Doc Creates the javadoc pages for the core library. 

build-smsserver 
Builds the SMSServer application together with SMSLib core library in one jar, 
making SMSServer as the startup application in the jar. 

build-smsserver-
standalone 

Builds the SMSServer application without  the SMSLib core library in one jar, 
making SMSServer as the startup application in the jar. 

Clean Cleans the temporary compile / javadoc / class directories. 

 
Fuente:  SMSLIB. Installation Instructions. [En Línea]. Londres: Tracker, 2008 
[Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://smslib.org/doc/installation/ 
 
Una vez hecho lo anterior, se debe agregar la librería smsserver-3.4.2.jar a una 
nueva aplicación de Java. 
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3. TECNOLOGÍA  GPS 
 

3.1. INTRODUCCIÓN  
 
En este  capítulo se define la tecnología GPS, mostrando sus orígenes, en cómo 
trabaja, la fiabilidad de sus datos, las causas de error en los mismos, y por último 
se muestra su integración con aplicaciones Java.  
 
3.2. GPS 
 
El Sistema Global de Posicionamiento es un sistema de navegación por satélite 
desarrollado en Estados Unidos en los comienzos de la década de los 70. 
Inicialmente fue concebido para actividades militares, sin embargo con el tiempo 
estuvo disponible para la población civil. GPS ofrece información continua de 
posicionamiento y tiempo, en cualquier lugar del mundo, y bajo cualquier condición 
de tiempo. Es un sistema pasivo (solo una vía)  en el cual los usuarios solo 
pueden recibir información satelital [11]. 
 
GPS funciona con una red de 32 satélites (28 operativos y 4 de respaldo). Para 
mantener su cobertura los satélites son dispuestos de tal manera en que cuatro 
satélites en cada uno de los seis planos orbitales (Figura 4).  
 
Figura 4. GPS 
 
 

 
 
Fuente : Adaptado de: El-Rabbany, Ahmed. Dalton. Introduction to GPS: The 
Global Positioning System. 4 ed. Estados Unidos. Artech-House, 2002. p 2. 
 
GPS consiste en tres segmentos: espacial, de control, y el usuario (figura 5). La 
parte espacial consiste en una red de 24 satélites, cada satélite GPS transmite 
una señal con un número de componentes: dos señales seno (portadoras de 
frecuencia), dos códigos digitales, y el mensaje de navegación. Los códigos y el 
mensaje de navegación   son añadidos a las portadoras de frecuencia como 
modulaciones binarias bifase. Los códigos y las portadoras son usados 
principalmente para determinar la distancia del receptor (usuario) a los satélites 
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GPS. El mensaje de navegación contiene, junto con más información, las 
coordenadas (lugar) de los satélites en función del tiempo. Las señales 
transmitidas son controladas por relojes atómicos altamente precisos.  
  
Figura 5. Funcionamiento GPS 
 
 

 
 

 
Fuente : Adaptado de: El-Rabbany, Ahmed. Dalton. Introduction to GPS: The 
Global Positioning Systm. 4 ed. Estados Unidos. Artech-House, 2002. p 3. 
 
 
3.3. FIABILIDAD DE DATOS 
 
Debido a que aun se usa como sistema militar, el Departamento de Defensa de 
USA se reservaba la posibilidad de incluir un grado de error en la información, que 
puede variar de los 15 a los 100 metros, a esto se le llamaba Disponibilidad 
Selectiva. Sin embargo debido a la cada vez mayor dependencia de la población 
civil al GPS fue anulada el 2 de mayo del 2000.  
 
Aunque en la actualidad no se aplique este error inducido, la precisión del  sistema 
GPS depende del número de satélites visibles en un momento y posición 
determinados.  
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3.4. FUENTES DE ERROR 
 
Existen varias fuentes de error a la hora de recibir información GPS [13]. 
 
3.4.1. Errores del reloj del satélite 
 
Este error corresponde al desfase que tiene el reloj del satélite respecto al tiempo 
GPS. Los satélites llevan relojes atómicos muy precisos, pero ninguno es perfecto.  
 
3.4.2. Errores en la velocidad de propagación  
 
La velocidad de propagación de la señal es crítica en cualquier sistema de medida 
de distancias. Esta velocidad, multiplicada por el intervalo de tiempo en que se 
propagó la señal, da una medida de la distancia. En el caso de GPS, las señales 
deben atravesar las capas de la atmosfera hasta llegar al receptor posicionado 
sobre la superficie de la tierra. Las señales interaccionas con  partículas cargadas, 
que provocan cambios en la velocidad, y la dirección de propagación, y por tanto 
la información.  
 
3.4.3. Efecto Multipath 
 
Este efecto es causado principalmente por múltiples reflexiones de la señal 
emitida por los satélites, en superficies cercanas al receptor. Estas señales 
reflejadas hacen una superposición con la señal directa, y siempre son más 
largas, ya que  tienen un tiempo de propagación más largo, y de esta manera 
distorsionar la amplitud y forma de la onda.  
 
3.4.4. Errores en la manipulación de equipos 
 
Estos errores se producen cuando no se siguen las instrucciones del fabricante o 
cuando se descuidan de forma rutinaria.  
 
3.5. GPS, GOOGLE MAPS  Y JAVA 
 
Google Maps es un servicio gratuito que ofrece mapas de ciudades de diversos 
países, que en un principio se presentó como complemento al buscador Google 
Local (buscador de contenidos-especialmente negocios- cercanos al lugar del 
usuario). Tiene soporte para navegadores web como: Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera y Safari.  
 
Google Maps ofrece muchos servicios de mapas incluyendo Google Maps 
Website, Google Ride Finder, Google transit, y mapas embebidos en páginas de 
terceros mediante el Google Maps API, que permite a los programadores crear 
sus propias aplicaciones web utilizando las imágenes y mapas de este servicio.  
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Las imágenes que se proveen pueden ser satelitales o mapas ilustrados, con 
nombres de calles e imágenes del mundo real.  
 
Las imágenes satelitales de Google Maps son las mismas que se pueden 
encontrar en la herramienta 'Google Earth', una aplicación gratuita que se ejecuta 
en los PC’s. 
 
La ubicación de una locación también se puede obtener introduciendo las 
coordenadas del lugar, es decir la Longitud y la latitud , datos que pueden ser 
dados mediante un modulo GPS . Esto se puede ver en la figura 6. 
 
Figura 6. Google Maps por Coordenadas  
 

 
 
Fuente : Google Maps. [En línea]. Estados Unidos de America: Google, 2010 
[Consultado en Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.com/maps?q=37.771008,+-
122.41175+%28You+can+insert+your+text+here%29&iwloc=A&hl=es 
 
Cuando una locación es encontrada, es marcada por un indicador en forma de pin, 
el cual es una imagen PNG transparente sobre el mapa. Para lograr conectividad 
sin sincronía con el servidor, Google uso AJAX dentro de la aplicación.  
 
3.5.1. Google Web Toolkit (gwt) 
 
Es un framework desarrollado por Google, que permite crear aplicaciones Web en 
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML), la cual permite crear páginas Web 
dinámicas y asíncronas, es decir, que permite realizar cambios en la página sin 
necesidad de recargarla, como por ejemplo Gmail. 
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Con GWT se pueden desarrollar y depurar aplicaciones AJAX usando el lenguaje 
de programación JAVA en cualquier entorno de desarrollo (IDE-por ejemplo: 
Netbeans), ya que se encarga de compilar y traducir el código escrito en Java a 
JavaScript y HTML, que son compatibles con cualquier navegador Web [15]. 
 
A pesar de que Google Maps ofrece un API para programadores que permite 
integrarlo con página web usando JavaScript, si se usa GWT se puede utilizar un 
.jar que contiene un API para  Java  que permite integrar al programador la 
tecnología de Google Maps en sus páginas Web, lo que evita la complejidad de 
trabajar con JavaScript directamente. 
 
Con este framework se implementó el caso de uso de administrar mapas (pag 53) 
ya que es un API ya creado y open-source, lo que le ahorró a la empresa el costo 
de adquisición de mapas digitales.  
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4. ALARMA GPS/GSM/RF S03G 
 
La alarma GPS/GSM/RF S03G de Sanful es un dispositivo de alta tecnología 
antirrobo con señal de rastreo tanto de posición GPS como señal inalámbrica RF 
(RadioFrecuencia). Se alimenta por  medio de dos líneas de poder provistas por la 
batería del automóvil.  
 
Esta alarma  es usada en vehículos, motocicletas, taxis, automotores de carga, e 
incluso bienes no automotores que necesitan seguridad antirrobo y de 
posicionamiento [21].  
 
Este dispositivo fue adquirido por la empresa ACS group para poder realizar las 
pruebas prácticas del software desarrollado, teniendo en cuenta las formas en que 
se puede establecer una comunicación con el mismo. La comunicación con la 
alarma S03G se hace por medio de mensajes de texto, que se envían y reciben 
desde un modem GSM. Así, Las pruebas pertinentes fueron realizadas para enviar 
y recibir SMS, y obtener información de los automotores como: velocidad, estado y 
posición, entre otros.   
 
Figura 7. Alarma S03G 
 

 
 
Fuente : HK Sanful Technologies Ltd. Manual of S03G. [En Línea]. Londres: 
SANFUL, 2008 [Consultado en Noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
www.sanful.net/uploadfiles%5CManual%20of%20S03G.pdf 
 
Entre las características más importantes se encuentran:  
 

• Información de posición en tiempo real por medio de SMS o llamadas al 
centro de control  

• El dispositivo puede ser rastreado por señal RF cuando no haya señal GPS 
ni GSM. 
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• Sensores ultrasónicos para saber el estado del automotor 
• Botón de pánico en caso de emergencia 

 
Características técnicas:  
 

• Método de posicionamiento: GPS   
• Comunicación de Datos: GSM / RF   
• Datos retornados: Tiempo, Estado del Vehículo, Longitud, Latitud, 

Velocidad y Dirección 
• Voltaje de alimentación : 12-v DC   
• Rango de alimentación : 11 -25 v DC   
• Corriente: ≤60mA   
• Temperatura: -20 ~ 60 ° C   
• Humedad: 20% ~ 80%   
• Tamaño : 76 mm × 53 mm × 21 mm   
• Frecuencias de trabajo :900-1800MHZ� �� �850/900/1800/1900MHz 

opcional� �� �  
 
4.1. FORMATO DE MENSAJE RECIBIDO  
 
Cuando desde la central de control (modem GSM) se hace una petición de 
variables a la alarma, esta responde con un mensaje de texto con el siguiente 
formato:  
 
CENaaaaaaaaaaaaaaaa,#bbbbbbbb,#bbbbbbbb,…� �� �A� �� �------ 
 
CEN es el primer signo de información del vehículo, aaaaaaaaaaaaaaaa es el 
código de 16 caracteres que contiene información del vehiculo, # es el primer 
signo de la información de la estación base, bbbbbbbb es el código de 8 
caracteres de información de la estación base.    
 
Por ejemplo:  
CEN1000000000000010,#25F9102E,#25F90EED,#25F90EE3,#25F90EE4,#2 
5F90F34,&A,+Y22.4306175, +X113.580430,00020,090     
   
CEN�El centro  
1000000000000010 �Información General (Código de 16 Caracteres )  
#25F9102E,#25F90EED,#25F90EE3,#25F90EE4,#25F90F34:  5 información de la 
estación base  
  
+Y22.4306175, +X113.580430: N Latitud. O Longitud 
20: Velocidad 
90: Dirección   
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(X es longitud�Y Latitud. Si la longitud es Este�E��X muestra “�” �Si la Longitud 
es Oeste�O�, X muestra  “�”�Si la latitud es Norte�N��Y muestra “�”�Si la latitud 
es Sur �S�, Y muestra “-”) 
 
El código de 16 caracteres de información del vehículo contiene:  
 

• Nº 1- Estado de la Alarma�1 Activa�0 Inactiva  
• Nº 2- Botón de Panico�1 Presionado�0 Normal 
• Nº 3- Control alimentación  principal, 1 fuente principal rota, 0 Normal 
• Nº 4- Estado puertas (alarma activa), 1 puerta abierta, 0 Normal 
• Nº5- Estado de ayuda de emergencia, 1 botón de Ayuda de emergencia, 0 

Normal 
• Nº 6 - Estado  “Shake”, 1 coche “agitado”, 0 Normal 
• Nº7 - Estado de encendido, 1 auto encendido (después de activarse la 

alarma), 0 Normal 
• Nº8 - Estado de la puerta del coche, 1 puerta del auto se abrió después 

activarse la alarma, 0 Normal 
• Nº 9 - Informe de  Patrulla, 1 patrulla informe, 0 Normal 
• Nº10 – Paso de Frontera, 1 Sobrepaso de Frontera, 0 Normal 
• Nº11 - Alarma de velocidad - 1 Activa,  0 Normal 
• Nº12 - Prueba de batería de almacenamiento, 1 falta de batería, 0 Normal 
• Nº13 – Hold”, por defecto 0 
• Nº14 – Prueba Luz y sonido por el centro de control, 1 control de sonido y 

luz,0 Normal 
• Nº15 - Informe de Posición, 1 informe de posición por el centro control, 0 

Normal 
• Nº16 a - Estado de parada, 1 Vehículo estacionado, 0 Normal. 

 
De lo anterior definimos como las variables a monitorear: 
• Posición  
• Velocidad 
• Estado de la Alarma (Carácter 1) 
• Botón de Pánico  (Carácter 2) 
• Estado del vehículo (Carácter 7)  
 
4.2. INSTRUCCIONES 
 
A continuación se muestra los comandos que se pueden enviar a la alarma S03G 
con su respectiva explicación: El Formato General es 111111 (XXX) 
 
111111ARM: Activación de la Alarma 
111111DSM: Desactivación de la Alarma  
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111111STP: Apagar y deshabilitar Vehículo  
111111RES: Retornar a estado normal después estar deshabilitado  
111111CHK: Monitorea el estado general del automoto r 
111111MON�: Monitorea por audio el estado del vehículo.  El � es el numero al 
cual “llama” la alarma S03G y así se escuchara lo que pasa dentro del vehículo.  
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5. ANÁLISIS DEL SISTEMA CON LA METODOLOGÍA RUP 
 

 
5.1. INTRODUCCIÓN  
 
Este capítulo se concentra en mostrar el análisis realizado para llevar a cabo el 
diseño y desarrollo del sistema de monitoreo de vehículos automotores para la 
empresa ACS GROUP, mediante el uso de la metodología RUP.  
 
5.2. METODOLOGÍA RUP  

La metodología fue llevada a cabo mediante RUP (Rational Unified Process), que 
es una implementación del desarrollo en espiral. RUP divide el proceso en cuatro 
fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable 
según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en los distintas 
actividades [39] 

Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la 
comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, 
la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline (Línea 
Base) de la arquitectura. 

Durante la fase de inicio las iteraciones hacen mayor énfasis en actividades de 
modelado del negocio y de requerimientos. 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientan al desarrollo de la baseline 
de la arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de 
negocios (refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado 
a la baseline de la arquitectura. 

En la fase de construcción, se lleva a cabo la construcción del producto por medio 
de una serie de iteraciones. 

Para cada iteración se seleccionan algunos Casos de Uso, se refina su análisis y 
diseño y se procede a su implementación y pruebas. Se realiza una pequeña 
cascada para cada ciclo. Se realizan tantas iteraciones hasta que se termine la 
implementación de la nueva versión del producto.  

En la fase de transición se pretende garantizar que se tiene un producto preparado 
para su entrega a la comunidad de usuarios. 

Como se puede observar en cada fase participan todas las disciplinas, pero que 
dependiendo de la fase el esfuerzo dedicado a una disciplina varía. 
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De esta manera, al final de cada una de las fases se habrán desarrollado las 
siguientes actividades: 
 

• Fase de inicio: Definir los requerimientos del sistema y los casos de uso, 
de igual forma, definir con base en las características de los módulos 
adquiridos por la empresa cuales son las variables a monitorear. 

 
• Fase de elaboración:  Analizar las diferentes herramientas (lenguajes de 

programación, módulos de comunicación, entre otros) y seleccionar con 
cuales de estos se va a diseñar el sistema, así como también Diseñar la 
arquitectura modular del mismo. 

 
• Fase de Construcción:  Desarrollar el software del sistema, utilizando 

herramientas computacionales e implementar los módulos del mismo. 
 

• Fase de Transición:  Realizar las pruebas del sistema sobre el prototipo y 
verificar el funcionamiento del software (tanto modular como integrado). 

 
5.3. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema debe monitorear el estado de un vehículo automotor; mediante el uso 
de una Alarma GSM/GPS, la cual envía información a la central de control 
(software desarrollado) mediante mensajes SMS. En estos mensajes se envía 
información sobre el vehículo, su posición y su velocidad (ver pág. 41—Variables 
a monitorear).   
 
El sistema debe utilizar las herramientas brindadas por la tecnología Java, para el 
control y administración del mismo.  
 
Inicialmente este sistema se probará con la alarma GSM/GPS S03G de Sanful 
Technologies, adquirida por la empresa ACS GROUP.  
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5.4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 
 

 
FRQ-001 AUTENTICACIÓN 
El sistema debe permitir al usuario general acceder a la interfaz del sistema.  
 
FRQ-002 MODIFICAR LA INFORMACIÓN PERSONAL 
El sistema debe permitir al administrador modificar la información personal de los 
demás usuarios, como teléfono, dirección, etc. 
 
FRQ-003 ADMINISTRACIÓN DE VARIABLES 
El sistema debe obtener las variables enviadas desde el dispositivo y procesarlas 
de acuerdo al perfil de cada usuario.  
 
FRQ-004 ACCESO TOTAL A LA INFORMACIÓN  
El sistema debe permitir al administrador un acceso total a toda la información del 
sistema y de los demás usuarios. 
 
FRQ-005 CREAR USUARIOS 
El sistema debe permitir al administrador o al operario la creación de usuarios.  
 
FRQ-006 ELIMINAR USUARIOS 
El sistema debe permitir al administrador eliminar usuarios del sistema.  
 
FRQ-007 MODIFICAR INFORMACIÓN DE USUARIOS 
El sistema debe permitir al administrador u al operario modificar la información de 
cualquier usuario.  
 
FRQ-008 AGREGAR DISPOSITIVOS 
El sistema debe permitir al administrador agregar nuevos dispositivos a la base de 
datos 
 
FRQ-009 CONFIGURAR SERVICIOS 
El sistema debe permitir al administrador asignar los servicios que van a ser 
utilizados por los usuarios 
 
FRQ-010 GENERAR REPORTES 
El sistema debe permitir generar reportes sobre el estado de las variables, 
usuarios, y dispositivos.  
 
FRQ-011 SET/ RESET DE ALARMA 
El sistema debe permitir la activación o desactivación de la alarma.  
 
FRQ-012 UBICAR EL DISPOSITIVO EN MAPAS.  
El sistema debe permitir la ubicación del dispositivo en mapas.  
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5.5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  
 
NFR-001 SEGUIR PARÁMETROS DE DISEÑO DE INTERFACES 
EL sistema debe tener una interfaz grafica incluyendo pantallas, menús y 
opciones.  
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5.6. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 
Para poder acceder al sistema es necesario determinar cuáles son los actores y 
sus privilegios. La figura  8muestra los actores del sistema.  
 
FIGURA 8. ACTORES DEL SISTEMA 
 

   
 

USUARIO GENERAL: Es aquel que tiene que autenticarse para ingresar al 
sistema 
 
USUARIO CLIENTE: Es aquel que puede ingresar al sistema, pero no puede 
modificar nada del mismo 
 
USUARIO OPERARIO: Es aquel que tiene ciertos privilegios sobre el sistema y 
quien se encarga del mantenimiento del mismo y responder inquietudes de los 
usuarios. 
 
USUARIO ADMINISTRADOR: Es aquel  que tiene acceso total al sistema y por lo 
tanto no tiene restricciones.  
 
USUARIO COORDINADOR: Es el usuario que combina las acciones que 
comparten el administrador y el operario. 
 
DISPOSITIVO: Es quien recibe peticiones de los usuarios, y envía información al 
sistema.  
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5.7. CASOS DE USO 
 
Tabla 1. CASO DE USO AUTENTICAR 
 
CASO DE USO EXTENDIDO 1:  AUTENTICAR  

ACTORES: USUARIO GENERAL (INICIADOR) 

TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 

RESUMEN: El usuario general solicita ingresar al sistema. El sistema 
solicita el nombre de usuario. El sistema solicita la contraseña 
del usuario. El sistema muestra el menú de opciones disponible 

REFERENCIAS CRUZADAS:   

PRECONDICIONES  

FLUJO PRINCIPAL 

Este caso de uso inicia cuando el usuario general  ingresa al sistema. 

El sistema presenta al usuario general un formulario donde solicita la información del nombre de         
”usuario” y la “Contraseña”. Como se muestra en la siguiente figura.  
El usuario general ingresa la información y elige una de las dos opciones del formulario ACEPTAR 
o CANCELAR. 
Si escoge la opción ACEPTAR va al subflujo S1.1. INGRESAR 

Si escoge la opción CANCELAR va al subflujo S1.2. CANCELAR INGRESO 

    

    

    

    

    

    

    

    

SUBFLUJO S1.1: GENERAR CÓDIGO 

El sistema verifica la “Contraseña” del usuario general y el nombre de “Usuario”. (E1) 

El sistema permite el ingreso a la interfaz 

SUBFLUJO S.1.2: CANCELAR INGRESO 

El sistema despliega el mensaje de la Figura  solicitando confirmar la cancelación. 
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El usuario general presiona el botón ACEPTAR. 

El sistema regresa al Menú principal. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN E2.1. 

El sistema despliega la información mostrada en la Figura, indicando que la información introducida 
no es correcta y señala los campos a corregir con * 

                                                
 

El usuario general presiona el botón Aceptar. 

El sistema regresa al Ingreso de usuario. 
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Tabla 2. CASO DE USO ADMINISTRAR  USUARIOS 
 
CASO DE USO EXTENDIDO 2:  ADMINISTRAR  USUARIOS 
ACTORES: Coordinador 
TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 
RESUMEN: El administrador u operario agrega o elimina un usuario, así 

como también, modifica su información. 
REFERENCIAS CRUZADAS:  
PRECONDICIONES Los actores deben haberse autenticado. 
FLUJO PRINCIPAL 
 

• Este caso de uso inicia cuando el Coordinador  escoge en el menú de la interfaz de 
Opciones (IU_OPCIONES) “Usuario 

• El sistema presenta al coordinador  un formulario como se muestra en la siguiente 
Figura  

 

  
 
Si el Administrador u Operario escoge usuario: 

• El actor escoge una de las cuatro opciones del formulario AGREGAR, MODIFICAR. 
ELIMINAR O CANCELAR. 

• Si escoge la opción AGREGAR, va al subflujo S.2.1.1 AGREGAR USUARIO 
• Si escoge la opción MODIFICAR, va al subflujo S.2.1.2. MODIFICAR USUARIO. 
• Si escoge la opción ELIMINAR, va al subflujo S.2.1.3 ELIMINAR USUARIO. 

Si escoge la opción CANCELAR, va al subflujo S.2.1.4 CANCELAR PETICIÓN. 
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SUBFLUJO S.2.1.1: AGREGAR USUARIO 
 

• El sistema presenta un menú, como se muestra en la siguiente Figura. 
• El actor  llena los campos que se muestran en el formulario 
• Si el actor presiona aceptar, la información del usuario es almacenada en la base de 

datos. (E2.1.1) 

                         
• Si el actor presiona cancelar volverá  al menú principal, regresara a la opción Usuario. 

 
 
FLUJO DE EXCEPCIONES 
E2.1.1: El sistema despliega un mensaje de error en el que muestra los campos a corregir como se 
muestra en la siguiente Figura. 
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SUBFLUJO S.2.1.2: MODIFICAR USUARIO 
 

• El sistema presenta la información personal de usuario y permite la modificación de la 
misma. 

• Si se presiona aceptar, se almacena la nueva información del usuario. (E2.1.2) 
• Si se presiona cancelar, el sistema elimina los cambios realizados, y regresa al menú 

anterior. 
• El sistema presenta el menú del coordinador, como se muestra en la siguiente Figura  

 
 

 
FLUJO DE EXCEPCIONES 
E2.1.2: El sistema despliega un mensaje de error en el que muestra los campos a corregir como se 
muestra en la siguiente figura.  
 

                     
 



 

 
 

50 

 SUBFLUJO S.2.1.3: ELIMINAR USUARIO 
 

• Se debe llenar el campo Nombre Usuario para identificar el usuario que va a ser 
eliminado. 

• Si el actor presiona el botón “Aceptar”, los datos del usuario serán eliminados de la 
base de datos. (E2.1.3) 

• Si se presiona el botón volver al menú principal. El sistema regresa al menú principal. 
• El sistema presenta un menú, como se muestra en la siguiente figura. 
 

                        
 

FLUJO DE EXCEPCIONES 
2.1.3: El sistema presenta al usuario la siguiente interfaz señalando el error en el nombre de 
usuario, como se muestra en la siguiente figura.  

 
 

SUBFLUJO S.2.1.4: CANCELAR PETICION 
 
Si se presiona el botón cancelar petición, volverá a la interfaz de opciones (IU_OPCIONES). 
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Tabla 3. CASO DE USO ADMINISTRAR  DISPOSITIVO  
 
CASO DE USO EXTENDIDO 3:  ADMINISTRAR  DISPOSITIVO 
ACTORES: ADMINISTRADOR  
TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 
RESUMEN: El administrador agrega o elimina un dispositivo. 
REFERENCIAS CRUZADAS:  
PRECONDICIONES El administrador debe haberse autenticado. 
FLUJO PRINCIPAL 
 

• Este caso de uso inicia cuando el Administrador escoge en el menú de la interfaz de 
Opciones (IU_OPCIONES) “Dispositivo”. 

• El sistema presenta al Administrador  un formulario como se muestra en la siguiente 
figura. 

 

 
: 

• El Administrador Escoge una de las tres opciones del formulario AGREGAR, 
DISPOSITIVO,  ELIMINAR DISPOSITIVO o CANCELAR. 

• Si selecciona la opción AGREGAR DISPOSITIVO, va al subflujo 2.2.1 AGREGAR 
DISPOSITIVO 

• Si selecciona la opción ELIMINAR DISPOSITIVO, va al subflujo 2.2.2 ELIMINAR 
DISPOSITIVO  

• Si selecciona la opción CANCELAR va al subflujo 2.2.3 CANCELAR  
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SUBFLUJO S.2.2.1: AGREGAR DISPOSITIVO  
 
El campo ID Dispositivo corresponde al nombre del mismo. 
 

• Se seleccionan los campos de chequeo que corresponden a los servicios que puede 
proveer el dispositivo. 

• Si el administrador  presiona aceptar, el nuevo dispositivo junto con los servicios que 
puede proveer, serán almacenados en la base de datos. (E2.2.1) 

• Si el administrador presiona volver al menú principal, regresara a la opción 
DISPOSITIVO. 

• El sistema presenta el menú del coordinador, como se muestra en la siguiente figura.  

 
 

FLUJO DE EXCEPCIONES 
E2.2.1: El sistema despliega un mensaje de error en el que muestra que el ID DEL DISPOSITVIO 
NO ES CORRECTO como se muestra en la siguiente figura.  
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SUBFLUJO S.2.2.2: ELIMINAR DISPOSITIVO 
 

• Al llenar el campo ID Dispositivo, el sistema busca el dispositivo que se desea 
eliminar. 

• Si se presiona ELIMINAR DISPOSITIVO, la información del dispositivo que fue 
identificado será eliminado. (E2.2.2) 

• Si se presiona cancelar, el sistema vuelve al menú principal. 
• El sistema presenta el menú del administrador, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
 

FLUJO DE EXCEPCIONES 
E2.2.2: El sistema presenta un mensaje de error en el que muestra que EL ID DEL DISPOSITIVO 
NO ES CORRECTO, como se muestra en la siguiente figura.  
 

 
 

SUBFLUJO S.2.2.3: CANCELAR PETICION 
 

• Si se presiona el botón cancelar petición, el administrador volverá a la interfaz de 
opciones (IU_OPCIONES). 
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Tabla 4. CASO DE USO ADMINISTRAR MAPAS  
 
CASO DE USO EXTENDIDO 4:  ADMINISTRAR MAPAS 

ACTORES: ADMINISTRADOR (INICIADOR) 

TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 

RESUMEN: El administrador ingresa nuevos mapas a la base de datos, la 
central de control ubica el dispositivo en los mapas y actualiza 
los mismos dependiendo del lugar en el que se encuentra el 
dispositivo. 

REFERENCIAS CRUZADAS:   

PRECONDICIONES El administrador debe haberse autenticado. 

FLUJO PRINCIPAL 

Este caso de uso inicia cuando el administrador agrega un mapa a la base de datos. 

El sistema presenta el campo para cargar el archivo MAPA. 

El administrador agrega el mapa y escoge una de las dos opciones disponibles, ACEPAR o 
CANCELAR. 
Si escoge la opción ACEPTAR va al subflujo S.3.1. INGRESO DE MAPA. 

Si escoge la opción CANCELAR va al subflujo S.3.2. CANCELAR INGRESO 

El sistema presenta la interfaz para INGRESAR MAPA, como se muestra en la siguiente figura.  

    
 
 

    

    
 
 
 
 
 
 
 

   

   

SUBFLUJO S1.1: VERIFICAR INGRESO 

El sistema verifica que el tipo del archivo cargado sea el correcto. (E1) 

El sistema permite el ingreso del nuevo mapa. 

 
SUBFLUJO S.1.2: CANCELAR INGRESO 
El sistema despliega un mensaje solicitando confirmar la cancelación. 
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El usuario general presiona el botón ACEPTAR. 

El sistema regresa al Menú principal. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN E2.1. 

El sistema despliega la información mostrada en siguiente figura, indicando que el tipo del archivo 
que se cargo, no es el correcto. 
  

  

  

    

    
El administrador presiona el botón Aceptar. 

El sistema regresa a INGRESAR MAPA 

 

 
Tabla 5. CASO DE USO GENERAR REPORTES 
 
 
CASO DE USO EXTENDIDO 5:  GENERAR REPORTES 

ACTORES: Usuario General 

TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 

RESUMEN El administrador solicita al sistema Generar un informe de los 
reportes relacionados con un usuario en particular 

REFERENCIAS CRUZADAS:   

PRECONDICIONES El administrador debe haberse autenticado. 
Se debe tener la información del nombre de usuario. 

FLUJO PRINCIPAL 

Este caso de uso inicia cuando el usuario general selecciona en el Menú principal Generar 
reportes. 
El sistema presenta un formulario donde solicita la información del nombre del         ”usuario”. 
Como se muestra abajo.  
El administrador digita el nombre del “Usuario” al que desea generarle el informe de reportes. 

Si escoge la opción ACEPTAR va al subflujo S6.1. INGRESAR 

Si escoge la opción CANCELAR va al subflujo S6.2. CANCELAR  
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SUBFLUJO S1.1: GENERAR CÓDIGO 

El sistema verifica el nombre de “Usuario”. (E6.1) 

El sistema permite la generación del Archivo de Reportes. 

SUBFLUJO S.1.2: CANCELAR INGRESO 

El sistema despliega un mensaje solicitando confirmar la cancelación. 

    

    

    

    
    

 
El usuario general presiona el botón ACEPTAR. 

El sistema regresa al Menú principal. 

FLUJO DE EXCEPCIONES E6.1. 

El sistema despliega la información, indicando que la información introducida no es correcta  

 
 

El usuario general presiona el botón Aceptar. 

El sistema regresa a GENERAR REPORTES. 
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Tabla 6. CASO DE USO ADMINISTRAR VARIABLES  
 
 
CASO DE USO 
EXTENDIDO  6:  

ADMINISTRAR VARIABLES 

ACTORES: Usuario General  

TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 

RESUMEN: El usuario hace la petición de las variables. El dispositivo las envía y 
La central recibe información y las almacena en una base de datos. 

REFERENCIAS 
CRUZADAS: 

  

PRECONDICIONES   

FLUJO PRINCIPAL 

Este caso de uso inicia cuando el usuario general envía una petición al  dispositivo y este  
responde enviando  la información de las variables a la central de control. La central almacena las 
variables en una base de datos 

 
 
Tabla 7. CASO DE USO ENVIAR SMS  

 
CASO DE USO EXTENDIDO 
7:  

ENVIAR SMS 

ACTORES: Usuario General  

TIPO:  Secundario 

RESUMEN: Se genera cuando un usuario quiere activa/desactivar la alarma o 
enviar peticiones al dispositivo.  

REFERENCIAS 
CRUZADAS: 

Administrar Dispositivo 

PRECONDICIONES  El id del dispositivo debe estar registrado en la base de datos 

FLUJO PRINCIPAL 

Se genera cuando un usuario quiere activa/desactivar la alarma o enviar peticiones al dispositivo. 
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Tabla 8. CASO DE USO CONFIGURAR SERVICIOS 
 
CASO DE USO EXTENDIDO 8:  CONFIGURAR SERVICIOS 
ACTORES: COORDINADOR 
TIPO:  PRIMARIO Y ABSTRACTO 
RESUMEN: El coordinador configura los servicios 

asociados a un usuario. 
REFERENCIAS CRUZADAS:  
PRECONDICIONES El coordinador debe haberse autenticado. 
FLUJO PRINCIPAL 

• Al llenar el campo Nombre de Usuario, el sistema buscara en su base de datos al 
usuario solicitado.  

• Se configuran los servicios seleccionando cada uno de los que el usuario desea. 
• Si el coordinador presiona aceptar, la configuración de los servicios será 

almacenada en la base de datos. (E4.1.1) 
• Si el coordinador presiona cancelar, regresara a la IU_OPCIONES. 
• El sistema presenta el menú de servicios, como se muestra en la Figura . 

. 

 
 
 

FLUJO DE EXCEPCIONES 
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E4.1.1: El sistema presenta una figura para informar que EL NOMBRE DE USUARIO NO ES 
CORRECTO, como se muestra en la Figura . 
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5.8. DIAGRAMA GENERAL DE CASOS DE USO 
 
Con la información anterior se diseñan los casos de uso. A continuación se 
muestra el diagrama general de casos de uso general que es el contiene todos los 
casos de uso.  
 
Figura 9. Diagrama General Casos de Uso 
 

Usuario

Administrador

Operario 1

Usuario General
Autenticar

Administrar  mapas

Administrar variables
Dispositivo

Administrar Usuario

Admnistrar Dispositivo

Configurar serviciosCoordinador

Enviar SMS

<<extend>>

Generar Reportes
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5.9. DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
 
En estos diagramas se describe la interacción de los componentes del sistema. 
Así como el flujo de los procesos involucrados en el mismo.  
 
Figura 10. Autenticación 
 

If respuesta is truesd

If respuesta falsesd

 : Usuario General

 : IU_Autenticar IU_Meu de Opciones  : Control de Datos  : Base de Datos : IU_Error

1 : Ingresa URl

2 : Peticion URL IU_Autenticar

3 : Activa

4 : Solicita Usuario y Contraseña

5 : Ingresa_datos()

6 : Envía_datos()

7 : Crea_conexión()

8 : Consulta_datos()

9 : Respuesta()

10 : Activa

11 : Activa
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Figura 11. Administrar Usuario 

If Datos Truesd

If Datos Falsesd

If Agregar sd

If Eliminarsd

If Usuario is Truesd

Frame1sd

If Modificar sd

If Datos Truesd

If Datos Falsesd

 : Usuario General

 : IU_Opciones  : IU_Usuario  : IU_Agregar  : IU_Eliminar  : IU_Modificar Control de Datos  : Base de Datos : IU_Error

1 : Activa

2 : Dialogo Opciones

3 : Click Usuario

4 : Activa
5 : Dialogo Usuario

6 : Click Agregar

7 : Activa

8 : Dialogo Agregar
9 : Click Aceptar()

10 : Guarda Datos()

11 : Activa
12 : Dialogo Error

13 : Click Eliminar()

14 : Activa

15 : Dialogo Eliminar

16 : Click Aceptar()

17 : Elimina Datos()

18 : Activa19 : Dialogo Error

20 : Click Modificar

21 : Activa
22 : Dialogo Modificar

23 : Click Aceptar()

24 : Modifica Datos()

25 : Activa

26 : Dialogo Error
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Figura 12. Administrar Dispositivo 
 

If Agregarsd

If Datos is Truesd

If datos is Falsesd

If Eliminar Truesd

If Datos is Truesd

If Daots is Falsesd

 : Administrador

 : IU_Opciones  : IU_Agregar Dispositivo  : IU_Eliminar Dispositivo  : IU_Error  : Base de Datos : Control de Datos : IU_Dispositivo  : IU_Asociar

1 : Activa

2 : Dialogo Opciones

3 : Click Dispositivo

4 : Activa

5 : Dialogo Dispositivo

6 : Click Agregar

7 : Activa

8 : Dialogo Agregar
9 : Clcik Aceptar()

10 : Guarda Datos()

11 : Actova
12 : Dialogo Asociar

13 : Activa
14 : Dialogo Error 15 : Click Aceptar()

16 : GuardaDatos()

17 : Click Eliminar

18 : Activa

19 : Dialogo Eliminar

20 : Click Aceptar()

21 : Elimina Datos()

22 : Activa

23 : Dialogo Error
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Figura 13. Administrar Mapas 
 

If Archivo is Truesd

If Archivo is falsesd

 : Coordinador

 : IU_Error : IU_Opciones  : Base de Datos : Control de Datos : IU_Mapas

1 : Accede al sistema

2 : Peticion URL IU_Opciones

3 : Activa

4 : Dialogo Opciones
5 : Click Mapas

6 : Activa

7 : Dialogo Mapas
8 : Click Aceptar()

9 : Guarda Archivo()

10 : Activa
11 : Dialogo Error()

 
 
Figura 14. Generar Reportes 

If Nombre de Usuario Is truesd

If Nombre de Usuario is Falsesd

 : IU_Error

 : Usuario General

 : Control de Datos  : Base de Datos : IU_Generar Reportes : IU_Opciones  : IU_Reportes

1 : Activar

2 : Dialogo Opciones

3 : Click Generar Reportes

4 : Activa

5 : Dialogo Generar Reportes

6 : Click Aceptar()

7 : Lee Datos()

8 : Reporte()

9 : Genera reporte()

10 : Activa

11 : Dialogo Error
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Figura 15. Enviar SMS 
 

if usuario truesd

if usuario falsesd

 : Usuario

 : IU_Enviar_SMS  : Control de Datos : IU_SMS  : Base_de_datos : IU_Error

1 : Accede al sistema

2 : Peticion URL IU_SMS

3 : Activa

4 : Dialogo_Opciones

5 : Click enviar SMS

6 : Activa

7 : Dialogo ID

8 : Ingresar ID()

9 : Verificar ID

10 : Envia SMS()

11 : Activa

12 : Dialogo
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FIGURA 16. Configurar Servicios 
 

If Datos is Truesd

If Datos is Falsesd

 : IU_Opciones  : IU_Servicios  : Base de Datos : IU_Error  : Control de Datos

 : Coordinador

1 : Accede al sistema
2 : Peticion URL IU_Opciones

3 : Activa

4 : Dialogo Opciones

5 : Click Servicios

6 : Activa

7 : Dialogo Servicios

8 : Click Aceptar()

9 : Guarda Servicios()

10 : Activa

11 : Dialogo Error

 
 
FIGURA 17. Administrar Variables 

 : Dispositivo

Central de Control Base de Datos

1 : Envia Variables()

2 : Crear conexion()

3 : Almacenar Variables()

4 : Terminar conexion()
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5.10. DIAGRAMA DE CLASES 
 
Anexo 1. Diagrama de clases central de control 
 
Anexo 2. Diagrama de clases  comunicación con el dispositivo 
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6. DISEÑO DEL SISTEMA  
 

6.1.  TECNOLOGÍA JAVA 
 

6.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se detallan las plataformas que constituyen la tecnología Java, 
así como también lo relacionado con la maquina virtual Java. Se muestra en qué 
consisten las paginas JSP y en qué se diferencian con los servlets. 
 
Se expone también cómo es posible la conexión de Java con bases de datos  a 
través del JDBC. Así mismo la relación entre Java y MySQL. 
 
Por último se explica lo que significa un framework y se muestran diferentes 
ejemplos de este, como MVC, Strusts e Hibernate.  
 
6.1.2. CONCEPTO BÀSICO DE JAVA 
 
Según Sun Microsystems se define como: 
 
“La tecnología Java es una revolucionaria plataforma informática presentada por 
Sun Microsystems en 1995. Denominado originalmente OAK, el lenguaje de 
programación fue rebautizado como Java en 1995.  
La tecnología Java despliega una multitud de emocionantes posibilidades para los 
usuarios, pues permite que prácticamente cualquier aplicación (ya sean juegos, 
herramientas o programas de información y servicios) se ejecute en casi cualquier 
equipo o dispositivo. Desde equipos de sobremesa hasta dispositivos de mano y 
teléfonos móviles, actualmente Java está en todas partes. Si aún no dispone de 
esta tecnología, consígala ahora y disfrute de la mejor experiencia digital posible” 1 

 
La tecnología java está compuesta por dos partes principales: 
 

• Lenguaje de Programación 
• Plataforma  

 
6.1.3. LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN  

 
JAVA es un lenguaje de alto nivel, lo que quiere decir que las instrucciones o 
sentencias son escritas con palabras similares a las de los lenguajes humanos 
(mayormente en inglés). Esto facilita la escritura y comprensión del código al 
programador. 
____________________ 
11 JAVA. ¿Qué es la tecnología Java? [En Línea]. España: Java, 2009 [Consultado en Diciembre de 2009]. 
Disponible En Internet: http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
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 Y tiene las siguientes características: 
 

• Lenguaje orientado a objetos.  
• Independiente de plataforma  
• Brinda un alto nivel de seguridad 
• Tiene capacidad multihilo 
• Creación de aplicaciones distribuidas  
• Su robustez o lo integrado que tiene el protocolo TCP/IP lo que lo hace un 

lenguaje ideal para Internet.  
 

Java está diseñado para que cualquier aplicación desarrollada con este lenguaje 
pueda funcionar de manera independiente de la plataforma (HW, SW, y OS). Esto 
se logra mediante el procesamiento del código fuente con un compilador que lo 
traduce a  un lenguaje intermedio (parecido a un lenguaje maquina) que es 
llamado Java Bytecodes.  
 
Finalmente el bytecode es llevado a un Maquina Virtual JAVA (JVM) que sí 
depende de la plataforma en que se trabaje.  
 
Figura 18. Funcionamiento Java 
 
 

 
FUENTE: JAVA. ¿Qué es la tecnología Java? [En Línea]. España: Java, 2009 
[Consultado en Diciembre de 2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
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6.1.4. PLATAFORMA 
 

Generalmente al hablar de plataforma se hace referencia al ambiente de hardware 
y software en donde se ejecuta un programa. En el caso de java al hablar de 
plataforma solo se hace referencia al software y se ejecuta sobre diferentes 
plataformas de hardware.  

 
6.1.4.1. Java Runtime Enviroment (JRE)  

 
Es un conjunto de utilidades que permite la ejecución de programas, ya que actúa 
como un intermediario entre el sistema operativo y JAVA. Está compuesto  por una 
Maquina Virtual JAVA y unas API 
 
Un usuario sólo necesita el JRE para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en 
lenguaje Java, mientras que para desarrollar nuevas aplicaciones en dicho 
lenguaje es necesario un entorno de desarrollo, denominado JDK, que además del 
JRE (mínimo imprescindible) incluye, entre otros, un compilador para Java.  
 
Figura. 19. JDK 

 
 

FUENTE: JAVA. ¿Qué es la tecnología Java? [En Línea]. España: Java, 2009 
[Consultado en Diciembre de 2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
 

 
6.1.4.2. Java Development Kit (JDK) 

 
Todo lo necesario para desarrollar y ejecutar programas escritos en lenguaje 
JAVA, se encuentran en el JDK (Java Development Kit) que es un software que 
provee herramientas de desarrollo para la creación de programas en JAVA.  

 
• JSE: Es la plataforma de java en la cual se desarrollan aplicaciones 

independientes (stand-alone) 
• JEE: Se usa para el desarrollo de aplicaciones empresariales (más 

complejas), contiene a JSE 
• JME: Es para el desarrollo de aplicaciones móviles 
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6.1.4.3. Java Platform, Standard Edition (JSE) 
 

Son los paquetes con los cuales se pueden realizar las funciones fundamentales. 
A continuación se mencionan cuales son y para qué sirven. 
 
“El paquete Java SE Development Kit (JDK)  provee herramientas para el 
desarrollo y ejecución de código JAVA. Entre las aplicaciones más importantes 
que se incluyen, se destacan el compilador “javac”, el intérprete “java”, el 
generador de documentación “javadoc” y un visor de aplicaciones Webs 
“Appletviewer”.”1 

 
El Java SE es un paquete básico de herramientas ofrecidas por Sun 
Micorsystems, para un público general; que ha sido diseñado para programar 
aplicaciones de software utilizando principalmente lenguaje JAVA. Jave SE, 
consiste fundamentalmente de una maquina virtual, y un conjunto de librerías, 
conocidos como paquetes necesarios para permitir el uso de archivos del sistema, 
redes e interfaces graficas.  
 
JSE tiene paquetes de propósito general y específicos. 

 
6.1.4.4. Java Virtual Machine (JVM) 
 
Es el programa encargado de interpretar el código intermedio (bytecode) de los 
programas JAVA a código maquina ejecutable por la plataforma hardware. De esta 
manera es que puede proveerse al programa JAVA (fuente) independencia de la 
plataforma hardware. Esta máquina virtual es de proceso o aplicación, lo que 
quiere decir que se caracteriza por ejecutarse en un sistema operativo, soportando 
un solo proceso.  La principal característica es que se inicia automáticamente 
cuando se desea ejecutar el proceso al cual está asociada, y cuando este proceso 
termina, se detiene automáticamente también.  
 
Lo anterior se puede comprender mejor con la figura 4.  
 
Figura 20. JVM 
 

 
 
FUENTE: JAVA. ¿Qué es la tecnología Java? [En Línea]. España: Java, 2009 
[Consultado en Diciembre de 2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
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6.1.4.5. Java Server Pages (JSP)  
 

Java Server Pages es una tecnología para desarrollo de aplicaciones Web que ha 
recibido gran atención desde su lanzamiento por Sun Microsystems como  
estándar. Las paginas JSP se ven como paginas HTML, con la diferencia que las 
primeras tienen tags especiales que hacen procesamientos personalizados, o 
muestran valores de JavaBeans, además que también pueden tener códigos Java 
embebidos en ellas.  
 
La diferencia entre un Servlet y JSP se encuentra en el enfoque de la 
programación, ya que el servlet es un programa que recibe peticiones y genera a 
partir de ellas una página web,  mientras que los JSP se comportan según lo 
anteriormente dicho.  
 
Al igual que los Servlets, los JSP se ejecutan en la JVM de acuerdo a la 
plataforma subyacente.  
 
A continuación se muestra un ejemplo sencillo de una página JSP y el esquema 
de conversión de esa página en un servlet. 
 
Figura 21. Formato JSP 
 

 
 
Fuente: ÁLVAREZ, Miguel Ángel. La tecnología Java para la creación de páginas 
web con programación en el servidor. [En Línea]. España: 
desarrolladoresweb.com, 2002.  Disponible en Internet: 
http://www.desarrolloweb.com/articulos/831.php 
 
Su funcionamiento es así: Una petición por una página JSP es manejada 
inicialmente por un servidor Web, quien luego la transfiere a un contenedor JSP. 
Luego, el compilador JSP traduce el contenido  JSP a una implementación servlet, 
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que el contenedor luego usa para atender la petición. Usualmente un contenedor 
JSP chequea si los contenidos de una página JSP han sido cambiados antes de 
decidir si se necesita o no hacer una traducción a una página de respuesta.  
 
El ciclo de vida de una página JSP se puede ver en la figura 6  
 
Figura 22.  Ciclo de Vida JSP 
 

 
 

Fuente: Brown, Simon. Dalton, Sam. Jepp, Daniel. Johnson, Dave. Li, Sing. 
Raible, Matt. Pro JSP 2. 4 ed. Estados Unidos. Apress, 2005. p 4. 
 
6.1.5. JAVA DATABASE CONNECTIVITY (JDBC) 

 
La API JDBC permite un acceso universal a los datos y a la estructura de los 
mismos, los cuales están contenidos en una base de datos relacional o en 
cualquier otra fuente de datos, para realiza adiciones, modificaciones o supresión 
de los mismos.  
 
El API de JDBC se encuentra contenido en el paquete java.sql y en el paquete 
javax.sql  
 
En el paquete java.sql se proporcionan funciones básicas para el acceso a las 
bases de datos: 

 
• Conexión a la base de datos 
• Envío de peticiones 
• Procesamiento del resultado de la ejecución de peticiones 
• Lectura de las estructuras de la base de datos. 
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Este API también puede ser usado para interactuar con múltiples fuentes de datos 
es un ambiente distribuido y heterogéneo.  
 
Para el uso de este API se debe contar con un driver JDBC, el cual puede venir de 
varias fuentes: software de base de datos (como Java DB),  un proveedor de 
controlador JDBC como DataDirect, Oracle, MySQL, o ISV/OEM. Existen cuatro 
tipos de drivers. 

 
• Tipo 1:  Drivers que implementan el API JDBC como una asignación a otra 

API de acceso de datos, como ODBC. Los controladores de este tipo son 
generalmente dependiente de una librería nativa, que limita su portabilidad. 
El driver puente JDBC-ODBC es un ejemplo de driver de este tipo. Lo 
anterior puede verse en la figura 7. 
 
Figura 23. Driver JDBC tipo 1 

 

 
Fuente: JAVA. JDBC [En Línea]. España: Java, 2009 [Consultado en Diciembre de 
2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

 
• Tipo 2:  Drivers que son escritos, parte en lenguaje JAVA y parte en código 

nativo. Usan una librería nativa para especificar la fuente a la cual se 
conectan. De nuevo, debido a su código nativo, la portabilidad es limitada.  
Lo anterior puede verse en la figura 8.  
 
Figura 24. Driver JDBC tipo 2 
 

 
 

Fuente: JAVA. JDBC [En Línea]. España: Java, 2009 [Consultado en Diciembre de 
2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 
 

• Tipo 3:  Drivers que usan un cliente Java puro, y se comunican con servidor 
middleware usando una base de datos independiente de protocolos. El 
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servidor middleware comunica las peticiones del cliente con la fuente de 
datos. Lo anterior puede verse en la figura 9. 
 
Figura 25. Driver JDBC tipo 3 
 

 
 

Fuente: JAVA. JDBC [En Línea]. España: Java, 2009 [Consultado en Diciembre de 
2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

 
• Tipo 4:  Driver que son Java Puro e implementan un protocolo de red para 

una fuente de datos específica. El cliente se conecta directamente con la 
fuente de datos. Lo anterior puede verse en la figura 10. 
 
Figura 26. Driver JDBC tipo 4 
 

 
 

Fuente: JAVA. JDBC [En Línea]. España: Java, 2009 [Consultado en Diciembre de 
2009]. Disponible En Internet: 
http://www.java.com/es/download/faq/whatis_java.xml 

 
En la case JDBC la conexión se especifica siguiendo una sintaxis basada 
en la siguiente URL: 
 
jdbc:subprotocolo//servidor:puerto/base_de_datos 
 

6.1.5.1. Java  y MYSQL 
 

Primero que todo debe definirse que es MYSQL. Es un sistema de gestión de 
base de datos relaciones (SGBDR), rápido, robusto, y fácil de usar. Se adapta 
bien a la administración de datos en un entorno de red, especialmente en 
arquitecturas cliente/servidor; además MYSQL se proporciona con muchas 
herramientas y es compatible con muchos lenguajes de programación. Es el 
SGDBR más común (de los Open Source) debido a su compatibilidad con Web 
Apache y lenguajes de páginas Web dinámicas PHP. Este SGDBR es accedido 
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por SQL (Structured Query Language), el lenguaje más conocido para bases de 
datos SQL permite manipular los datos muy fácilmente.  
MySQL maneja una arquitectura Cliente/Servidor, es decir hay un servidor de base 
de datos y arbitrariamente muchos clientes que se comunican con el servidor.  
 
Además es independiente de la plataforma  ya que puede ser instalado en Linux, 
Macintosh OS, Microsoft Windows y variantes de UNIX. 
 
Java maneja varios sistemas de bases de datos, entre ellos MySQL. Para que una 
aplicación en Java acceda a datos que se encuentran en algún DBMS, en este 
caso MySQL, se debe hacer uso de la API JDBC de Java, y además de eso, usar 
los drivers específicos.   
 
MySQL provee conectividad para aplicaciones desarrolladas en Java mediante el 
driver oficial JDBC llamado MySQL Connector/J. La última versión de este 
conector es Connector/J 5.1 e incluye soporte para las funcionalidades de JDBC-
4.0. Este tipo de conector es de Tipo 4.  
 
INSTALACIÓN CONECTOR MySQL CONNECTOR/J 
 
Hay dos opciones para instalar MySQL. La primera es por medio de archivos 
binarios, como se muestra a continuación: 

 
1. De la página de descargas de MySQL, buscar el conector anteriormente 

mencionado, y obtener la última versión. Se selecciona el tipo de archivo que 
se necesite, por ejemplo si se va a instalar en Windows se selecciona el .Zip 
 

2. Descomprimir el archivo  para obtener los siguientes elementos: 
 

• Los binarios ejecutables: mysql-connector-java-5.1.5-bin.jar 
• Los archivos fuente 
• La documentación del conector 

 
3. Copiar el archivo Jar, en el path: \ruta_instalacion_java\jre\lib\ext 

Ejemplo: C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\lib\ext 
 

4. A continuación, se debe añadir el conector al IDE con que se trabaja 
(Netbeans, Eclipse, etc.) para poder usarlo desde las aplicaciones Java, JSP, 
Servlets,, etc. 

 
La segunda opción para la instalación es descargar el MSI Installer (para 
Windows) que es un archivo .exe que ejecuta la instalación de forma automática, 
aunque se pierden algunas funcionalidades que se tienen con el archivo Zip. 
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Conexión a la Base de Datos  
 

1. En la aplicación Java, se debe importar las bibliotecas necesarias: import 
java.sql.Connection e import java.sql.DriverManager 
 

2. Declarar una variable tipo Connection 
 

3. Inicializar el Driver 
 

4. Realizar la conexión con la base de datos, a través de la Clase 
DriverManager, implementando el método getConnection; se debe 
informar los parámetros necesarios. 

 
URL: jdbc:mysql://host/base_de_datos 
  User: Nombre de Usuario base de datos 
  Password: Contraseña base de datos 
 
Hecho lo anterior se pueden ejecutar los comandos SQL, para agregar, modificar, 
o suprimir los datos de las bases de datos. 
 
6.2. DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 
 
La base de datos empleada contiene cuatro tablas que se relacionan como se 
muestra a continuación: 
 
Figura 27. ENTIDAD-RELACIÓN 
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En el esquema se representa una relación de muchos a muchos entre Usuario y 
Dispositivo, resuelta por la tabla Dispositivo_has_Usuario, gracias a esta relación, 
un usuario puede tener múltiples dispositivos, lo que le permite al propietario de 
una empresa (por ejemplo empresa de transporte) que tenga a su disposición 
varios vehículos y en ellos dispositivos hardware diferentes (Alarma GPS/GPRS), 
a los cuales se les realiza el monitoreo continuo.  
 
La relación de un (1) dispositivo a muchos (N) usuarios, se determina debido a 
que la empresa ACS group. Tiene como uno de sus planes a futuro, añadir otro 
tipo de dispositivos (hardware) para la prestación de servicios, por ende, el 
software debe ser compatible con diferentes tipos de disp. Hardware, generando 
escalabilidad y compatibilidad.  
 
6.3. ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS PARA DISEÑO 
 
Las herramientas de programación, son aquellas que permiten realizar aplicativos, 
programas, rutinas, entre otras, para que la parte física de un dispositivo funciones 
o pueda producir resultados. 
 
Debido a la cantidad de herramientas de programación existentes, se hace 
indispensable determinar cuáles utilizar, es por esto que se debe de tener en 
cuenta, el motivo por el que se va a utilizar una herramienta. Algunos de los 
aspectos a tener en cuenta para la selección de las herramientas a utilizar son: 
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1. Software gratuito y con licencias de uso libre, como por ejemplo GPL 
(General Public License), que permita que el software sea reutilizable sin 
problema alguno. 

 
2. Alto Rendimiento: Para evaluarlo se tienen en cuenta algunos aspectos 

como por ejemplo: 
 

• Productividad: cantidad de trabajo realizado por el sistema en la 
unidad de tiempo  

 
• Tiempo de presencia: desde el instante en que un programa entra en 

el sistema y el instante en que termina su ejecución 
 

• Tiempo de respuesta: en los sistema interactivos: desde que un 
usuario realiza una   petición al        sistema hasta que la respuesta 
aparece) 

 
• Capacidad de un recurso (valor teórico máximo) 

 
• Disponibilidad (del sistema o de un recurso) 

 
• Tasa de utilización de CPU  

 
3. Seguridad: Consiste en asegurar que los recursos del sistema de una 

organización, sean utilizados de la manera que se decidió, y que el acceso 
a la información allí contenida, así como su modificación solo sea posible a 
las personas autorizadas. 

 
4. Comunidad de desarrollo: Se refiere a la cantidad de personas que 

colaboran o que han colaborado en el desarrollo de una determinada 
aplicación, así como también la cantidad de personas que facilitan 
información para una mejor comprensión de esta aplicación. 

5. Tipo de aplicación: Define si la plataforma puede ser usada para 
aplicaciones militares, médicas, de finanzas,  etc. 

 
6. Simplicidad: Una herramienta debe ser lo más simple posible para optimizar 

la utilización y rendimiento de la misma.  
 

Teniendo en cuenta las características anteriormente citadas, se desarrollara 
un efecto comparativo entre herramientas de modelamiento, programación y 
desarrollo de software para el sistema. 
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HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE REQUISITOS: 
 

Rational Requisite Pro: 
o Combina MSWord y Bases de Datos. 

a) Formato natural 
b) Vincula documentos a BD 
c) (priorizar/organizar) 
d) Click en el requisito, activa Word. 
e) Clasificar requisitos: prioridad/dificultad 

 
o Acceso Web para equipos distribuido 
o Integración con múltiples herramientas de la plataforma Rational 

i. Rational SW Architect: elementos de diseño – requisitos 
o Soporte a la metodología de IBM, RUP 

Sistemas operativos y plataformas de Hardware apropiadas: 
o Windows 2000 
o Windows NT 
o Windows XP  
 

REM: 
Es una herramienta gratuita que nos permitirá reflejar la captura de requisitos 
en un documento de manera ordenada, sin perder flexibilidad a la hora de 
definir el formato estándar de dicho documento.Herramienta de Gestión de 
Requisito, algunas de sus características son: 
 
• Gratuita 
• GUI sencilla e intuitiva 
• Basada en XML y XSLT, genera HTML  

 
De acuerdo a las características de cada herramienta para la gestión de requisitos, 
se pudo determinar, que aunque Rational Requisite Pro es una herramienta más 
completa que REM, no son necesarias todas sus aplicaciones para el desarrollo 
de los requisitos del “Sistema de Monitoreo Vehicular” y tiene como desventajas 
su complejidad y ser un SW propiedad de IBM por el cual hay que pagar para ser 
utilizado, es por esto, que se decidió utilizar REM para la captura de los 
requerimientos funcionales. 
 
HERRAMIENTAS DE MODELADO: 
 
Para el modelamiento del “Sistema de Monitoreo Vehicular” se utilizara el lenguaje 
de modelamiento unificado (UML), que es el lenguaje de modelado de sistemas de 
software más conocido y utilizado en la actualidad; está respaldado por el OMG 
(Object Management Group). Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, 
construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un 
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"plano" del sistema (modelo), incluyendo aspectos conceptuales tales como 
procesos de negocio y funciones del sistema, y aspectos concretos como 
expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y 
componentes reutilizables.  
 
Los diagramas que permiten crear estas herramientas son:  
 
Figura 28. Herramientas de Modelado 
 

 
FUENTE: RENDÓN, Álvaro. Herramientas de Modelado con UML. [En Línea]. 
Popayán: Universidad del Cauca, Departamento de Telemática, 2010 [Consultado 
en Marzo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://eva.unicauca.edu.co/dotlrn/classes/telematica/especializacinentelematica/arq
uitecturasdesistemastelematicos/file-
storage/view/Apuntes/transparencias/Herramientas_de_apoyo.pdf 
 
Rational Rose:  Rational Rose es un lenguaje visual común que acelera la 
creación de aplicaciones robustas y flexibles. Con Rational Rose se puede obtener 
software de alta calidad de forma rápida. 
 
Ventajas:  
 

• Maneja cambios de forma efectiva y protege los valores estratégicos que 
son críticos en una organización. 

• Independiente de la plataforma o tipo de aplicación (Java, .NET,...). 
• Rational guía desde el inicio hasta el final, asegurando el éxito del proyecto.  

 
Poseidón para UML:  Una excelente herramienta para diseño en UML. Esta 
permite hacer muchas labores necesarias, como los son: Diagrama Clases, 
Diagrama Secuencia, Diagrama Colaboración, Diagrama de Actividad, Diagrama 
de Componente, Diagrama de Maquina de Estados, Diagramas de Caso de Uso, y 
Diagramas de Despliegue. Y además cuenta con la facilidad de hacer ingeniería 
directa en lenguaje PHP, MySQL, Perl, VB.Net, C#, C++, Delphi, entre otros.  
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EclipseUML:  Es una herramienta de modelado visual de objetos orientada al 
lenguaje Java y que se integra directamente en el entorno de desarrollo Eclipse. 
Genera código Java a partir de los diagramas UML y puede realizar ingeniería 
inversa del código (incluso del Byte-code) para obtener la representación gráfica 
de los objetos. Es capaz de trabajar con todos los tipos de diagramas UML: 
clases, componentes, colaboración, actividad, secuencia, estados, casos de uso, 
implantación, etc. También permite modelar y gestionar bases de datos 
visualmente.  
 
Características: 
 

• EclipseUML Free Edition 
o Editor de UML:  Sin soporte desde 2007 

• EclipseUML Studio Edition – v3.4 
o Editor de UML 
o Nuevas Potencialidades: Integración con herramientas de Hibernate, 

Web, WebServices y EJB.  
 
StarUML: Es una herramienta para el modelamiento de software basado en los 
estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven Arquitecture), 
que en un principio era un producto comercial y que hace cerca de un año paso de 
ser un proyecto comercial (anteriormente llamado plastic) a uno de licencia abierta 
GNU/GPL.  
 
Características: 

• Proyecto de Código Abierto 
• Licencia Pública GNU 
• Construir una herramienta de modelado y una plataforma 
• Soporta UML 2.0 
• Soporta ingeniería directa 
• Escrito en Delphi 
• Diagramas UML 2.0 

o Casos de Uso - Clases 
o Secuencia - Colaboración 
o Estados - Actividad 
o Componentes 
o Despliegue(Deployment) 
o Estructura compuesta 

• Soporta varios lenguajes 
o Perfil Java/C++ 
o Ingeniería directa/inversa 

• Soporta tecnología MDA (Arquitectura basada en modelos) 
o Perfiles UML definidos por el usuario 

• Soporta modelado en base a frameworks (J2EE, .NET,..)  
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De acuerdo a las características anteriormente citadas, StarUML, Poseidón para 
UML, Rational Rose y Eclipse UML, cuentan con las características necesarias 
para el modelamiento, pero debido a que solo uno de ellos (StarUML) es software 
libre, será el elegido para el desarrollo del modelamiento del “Sistema de 
monitoreo Vehicular”. 
 
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:  
 
La corriente del Software Libre (que cabe aclarar, no es lo mismo que Software 
Open Source o de Código Abierto) es una filosofía que día a día va ganando 
muchos simpatizantes y programadores deseosos de aportar su granito de arena 
a la comunidad. Es así como cientos de desarrolladores en todo el mundo utilizan 
sus conocimientos en pro del avance del Software  
 
Black Duck Software es un proveedor mundial de soluciones en la reutilización de 
componentes de software administrado [17]. Ha recopilado  del año 2002 a la 
fecha valiosa información acerca poco más de 200,000 proyectos de Software 
Libre con su correspondiente licencia, y fue precisamente esta compañía quien 
recientemente dio a conocer algunos detalles acerca de los lenguajes de 
programación más utilizados en los proyectos etiquetados como “Software Libre”; 
este análisis arrojó los siguientes datos: 

1. C (40,90%) 
2. C++ (14,01%) 
3. Java  (10,96%) 
4. Shell  (8,96%) 
5. Javascript  (5,55%) 
6. PHP (4,86%) 
7. Perl  (3,19%) 
8. Python  (2,74%) 
9. SQL (1,60%)  
10. C# (1,24%)  

 
De la misma forma la fuente de estos datos también dio a conocer que ha sido 
Java el lenguaje de programación que ha experimentado un crecimiento más 
acelerado que el resto de los lenguajes analizados.  
 
En la siguiente tabla de comparación, se determinara de acuerdo a las 
características de cada lenguaje de programación, cual es el más conveniente 
para el “Sistema de monitoreo vehicular”: 
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Cuadro 3. COMPARACIÓN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 

Ítem SW 
Gratuit

o 

Alto 
Rendimient

o 

Segurida
d 

Comunida
d de 

desarrollo 
 

Tipo de 
Aplicació

n (Sist 
Monitore

o) 
 

Simplicida
d 

C X X X X X X 
C++ X X X X X X 
Java X X X X X X 
Shell X  X X  X 
JavaScri
pt 

X  X   X 

PHP X  X X X X 
Perl X     X 
Python X X  X  X 
SQL X X X X X X 
C# X X X X X X 

 
De acuerdo a las características anteriormente citadas, los lenguajes de 
programación adecuados para “El sistema de monitoreo vehicular” son: C, C++, 
Java, SQL y C#, pero si tenemos en cuenta que deben de tener compatibilidad 
con StarUML para hacer ingeniería directa, esta lista se reduce a C, C++ y Java. 
De acuerdo a la información suministrada por Black Duck Software, Java va 
tomando cada día más fuerza entre los programadores, esto ayuda a que la 
comunidad de desarrollo cada día sea mayor, es por esto que el lenguaje de 
programación seleccionado es Java.  
 
Para el desarrollo de la base de datos, se utilizara SQL, que es un lenguaje 
declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar 
diversos tipos de operaciones en éstas. Una de sus características es el manejo 
del álgebra y el cálculo relacional permitiendo efectuar consultas con el fin de 
recuperar -de una forma sencilla- información de interés de una base de datos, así 
como también hacer cambios sobre ella.  
 
NETBEANS IDE: 
 
Es un entorno de desarrollo para que los programadores puedan escribir, 
compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito en Java, pero puede servir 
para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un número 
importante de módulos para extender el NetBeans IDE. NetBeans IDE es un 
producto libre y gratuito  sin restricciones de uso.  
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También está disponible NetBeans Platform; una base modular y extensible usada 
como estructura de integración para crear grandes aplicaciones de escritorio. 
Empresas independientes asociadas, especializadas en desarrollo de software, 
proporcionan extensiones adicionales que se integran fácilmente en la plataforma 
y que pueden también utilizarse para desarrollar sus propias herramientas y 
soluciones.  
 
Ambos productos son de código abierto y gratuitos para uso tanto comercial como 
no comercial. El código fuente está disponible para su reutilización de acuerdo con 
la Common Development and Distribution License ( CDDL) v1.0 and the GNU 
General Public License (GPL) v2.1 
 
ECLIPSE IDE: 
 
La Plataforma Eclipse está diseñada para afrontar las siguientes necesidades: 
 

• Soportar la construcción de gran variedad de herramientas de desarrollo. 
• Soportar las herramientas proporcionadas por diferentes fabricantes de 

software independientes (ISV’s) 
• Soportar herramientas que permitan manipular diferentes contenidos (i.e, 

HTML, Java, C, JSP, EJB, XML, y GIF). 
• Facilitar una integración transparente entre todas las herramientas y tipos 

de contenidos sin tener en cuenta al proveedor. 
• Proporcionar entornos de desarrollo gráfico (GUI) o no gráficos. 
• Ejecutarse en una gran variedad de sistemas operativos, incluyendo 

Windows® y Linux™. 
• Hacer hincapié en que el lenguaje de programación sea Java para la 

construcción de nuevos plug-ins. 
 
El principal objetivo de la Plataforma Eclipse es proporcionar mecanismos, reglas 
que puedan ser, seguidas por los fabricantes para integrar de manera 
transparente sus herramientas. Mediante APIs interfaces, clases y métodos, se 
exponen estos mecanismos. La Plataforma también nos posibilita la construcción 
nuevas herramientas que extenderán la funcionalidad de la Plataforma.1 
 
6.4. FRAMEWORKS 

 
En software es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, con 
módulos de software concretos, con base en la cual otro proyecto de software 
puede ser organizado y desarrollado. De esta manera, es una plantilla, para el 
desarrollo y/o implementación de una aplicación.  

 
__________________________ 
12 NETBEANS. Bienvenido a Netbeans y www.netbeans.org.[En Linea]. España: NetBeans, 2010 [Consultado 
en Febrero de 2010].  Disponible en Internet. http://netbeans.org/index_es.html 
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Las ventajas al usar un framework son varias:  
 

• No hay necesidad de plantearse una estructura global 
• Facilita el entendimiento entre diferentes programadores, ya que es algo 

estándar. 
• Facilita encontrar herramientas concretas para facilitar el desarrollo 

 
Un ejemplo de esto, es el MVC (modelo-vista-controlador) que separa dentro de 
una aplicación, la gestión de datos (modelo), las operaciones (controlador), y la 
presentación (vista—por ejemplo JSP). Esto puede verse en la figura 11.  
 
Figura 29. MVC. 
 
 

 
 
Fuente: PIETRO, Gustavo. Manual Básico de Struts. [En Línea]. España: 
Programación en Castellano, 2009 [Consultado en Abril de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.programacion.com/articulo/manual_basico_de_struts_156 
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6.4.1. Hibernate  
 

Es una herramienta que realiza el mapeo entre el mundo orientado a objetos de 
las aplicaciones y el mundo entidad-relación de las bases de datos, en entornos 
Java.  Se dice que es un ORM (object-relational mapping), y consiste en la técnica 
de realizar la transición de una representación de los datos en un modelo 
relacional, a un modelo orientado a objetos y viceversa. 
 

• Mapeo : El mapeo de clases Java a tablas de bases de datos es logrado 
a través de la configuración de un archivo XML o usando Anotación Java. 
Cuando se usa XML, hibérnate puede generar una plantilla de código 
base, para la persistencia de clases. Facilita el arreglo de relaciones de 
uno-a-muchos y muchos-a-uno entre clases.  
 

• Persistencia:  provee persistencia transparente de POJOs (Plain Old 
Java Objects). El único requerimiento para una clase persistente es un 
constructor sin argumentos, no tiene que ser necesariamente público.  
 

• HQL:  Provee un lenguaje inspirado en SQL llamado HQL, que permite 
que se escriban consultas parecidas a SQL, para objetos de datos 
Hibernate.  

 
Figura 30: Hibernate 

 
 

Fuente: KING, Gavin, BAUER Christian, RYDAHL, Max, BERNARD, Emmanuel, 
EBSERSOLE, Steve. HIBERNATE - Persistencia relacional para Java idiomático. 
[En Línea]. España: Un Aporte a Java, 2010 [Consultado en Abril de 2010]. 
Disponible en Internet: http://ungranoparajava.blogspot.com/ 
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6.4.2. Struts  
 

Es un framework de open-source para la creación de aplicaciones Web Java. 
Basado en el MVC, Struts resuelve muchos de los problemas asociados con el 
desarrollo de aplicaciones Web de alto-rendimiento y orientadas a nivel 
empresarial que usan Java Server Pages (JSP).   
 
Struts tiene una colección de librerías Java que pueden separarse así: 
 

• Framework Base: provee el núcleo de la funcionalidad del MVC y 
consiste en construir bloques para la aplicación.  
 

• Librerías de tags JSP: Se cuenta con varias de esas librerías para ayudar 
a la programación de la Vista en JSP’s. Entre ellas se encuentran: HTML, 
Bean, Logic, y Nested 
 

• Complemento Tile: Facilita la reutilización del código de presentación 
HTML. Así, las páginas JSP pueden ser divididas en partes individuales y 
ser “pegadas” después para crear una página cohesiva.  
 

• Complemento (Plugin) Validador: Realiza la validación de datos tanto en 
el lado del servidor, como en el lado del cliente. Las validaciones se 
configuran en un archivo XML 
 

Struts provee tres componentes clave: 
 

• Un controlador de  “solicitud” proporcionado por el desarrollador de 
aplicaciones 

• Un controlador de “respuesta” que transfiere el control a otro recurso que 
completa la respuesta 

• Una librería de etiquetas que ayuda a los desarrolladores a crear 
aplicaciones interactivas basadas en formularios con las páginas del 
servidor. 

 
A continuación se puede ver el comportamiento de un proyecto desarrollado con 
Struts.  
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Figura 31. Struts 
 

 
 

Fuente: Rodríguez, Jorge. Proyecto Struts en Netbeans. [En Línea]. España: Un 
Aporte a Java, 2010 [Consultado en Abril de 2010].  Disponible en Internet: 
http://ungranoparajava.blogspot.com/ 
 
6.5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
Figura 32. Arquitectura General del Sistema 
 

 
La arquitectura del sistema se basa en el MVC, donde el control de las acciones 
esta a cargo de Struts. Struts es el Framework que implementa el controlador del 
MVC y se encarga de la integración con el modelo y de facilitar la construcción de 
vistas. Hibernate es el encargado de llevar a cabo el mapeo objeto relacional, 
debido a que al utilizar java que es un lenguaje de programación orientada a 
objetos y una base de datos relacional (desarrollada en MySQL), se hace 
indispensable que se implemente el mapeo entre java y MySQL. La parte de las 
vistas del sistema, están desarrolladas por medio de JSP, los cuales presentan la 
información a los usuarios finales. Para ver arquitectura  Especifica Del sistema 
ver Anexo 3. 



 

 
 

90 

7. IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE DE MONITOREO PARA LA EMP RESA 
ACS GROUP 

 
 
La implementación del software se desarrollo utilizando código Java y la 
plataforma de desarrollo Netbeans V6.8.  Se utilizo este entorno debido a su gran 
soporte para aplicaciones Web y su facilidad en el desarrollo de interfaces 
gráficas. Este IDE cuenta con herramientas para crear documentación, además 
que la creación de proyectos es sencilla al desarrollador y no presenta problemas 
al trasladarlos a otros equipos.  
 
A continuación se mostrara el plan de pruebas, teniendo en cuenta que este 
software diseñado e implementado tiene el objetivo de validar el modelo y que 
adicionalmente se contó con escasa documentación para el proceso de desarrollo. 
Por lo cual, algunas de las planeaciones hechas inicialmente no fueron 
desarrolladas, como el manejo de perfiles de usuario. 
 
Desde el comienzo del desarrollo se mantuvo como criterio de diseño probar los 
componentes desde sus versiones tempranas, esto con el fin de prever posibles 
causas de error en el futuro y a la vez para comprender el estado de la aplicación. 
Como norma general, a medida que se avanzaba en el diseño se fueron probando 
los componentes de forma iterativa. 
 
7.1. PLAN DE PRUEBAS 
 
Como primer paso, es necesario enumerar las pruebas que se desean hacer con 
los resultados esperados, en la tabla – y – se muestra lo anterior 
 
Cuadro  4. PRUEBAS A REALIZAR 
 

No 
PRUEBA DESCRIPCIÓN DATOS ENTRADA 

1 Log In Datos de Usuario y Password 

2 Interacción con Base de datos 
Agregar, modificar y eliminar: Usuario, 
Dispositivo 

3 Envío de Mensajes de Texto Ingresar ID y especificar acción a tomar 

4 
Procesamiento de Mensaje de 
Texto Recibir datos por SMS 

5 Inicialización del servicio 
Especificar la información que se desea 
procesar 
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Cuadro 5. RESULTADOS ESPERADOS 
 

PASO DATOS DE CAPTURA RESULTADO ESPERADO  
RESULTADO 
OBTENIDO PRIORIDAD 

1 
Nombre Usuario y 
Contraseña Log In Correcto ok A 

2 
Cambio de estado a 
ciertos registros  

Registros Actualizados en 
la Base de Datos ok A 

3 
Mensajes de Texto 
Salientes Verificación de SMS ok A 

4 
Mensajes de Texto 
Entrantes 

Correcto registro en base 
de datos ok A 

5 Click Servicio 

Elegir Generación 
Reportes/Ubicación en 
Mapa ok A 

 
Prioridad  
 
A= Alta 
B= Media 
C=Baja 
 
7.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
El primer paso fue probar la comunicación con la alarma adquirida por la empresa 
ACS Group, es decir, la alarma S03G, por medio de un modem GSM (o celular en 
su defecto) para enviar y recibir SMS de la alarma. Para lo anterior se desarrolló 
una interfaz de usuario (aplicación JAVA), en donde se ingresó el ID del 
dispositivo y se seleccionó una acción del menú de opciones.  
 
Figura 33. Interfaz de Usuario 
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Las opciones son: 
 

• Petición de datos  
• Lectura de Datos 
• Monitoreo Automático (Envío y Recibo SMS Automáticamente) 
• Enviar Comandos (Para la alarma S03G) 

 
Una vez se obtuvieron los datos de la alarma, estos se guardaron en la base de 
datos, y a continuación se procedió a ingresar a la interfaz Web. Para esta prueba 
se ingresó: 
 
Nombre de usuario: ACS Group 
Contraseña: ACS Group 
 
Figura 34. Log In 
 

 
 
Una vez que el Administrador  ingresó al sistema se mostraron un menú de 
opciones: 
 
Figura 35. Menú de Opciones  
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Pasando por cada una de las opciones, en la de Administrar Usuarios, se reenvió 
a la siguiente página: 
 
Figura 36. Opciones para Administrar Usuarios  
 
 

 
 
El administrador primero agregó un usuario, ingresando sus datos: 
 
Figura 37. Agregar Usuarios  
 

 
 
De manera seguida, modificó la información de ese usuario, dejando en blanco los 
campos que no se deseaban modificar: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

94 

Figura 38. Modificar Usuarios  
 

 
 
El administrador también probó la opción de eliminar un usuario creado, 
ingresando el  nombre, el nombre de usuario, y la clave del mismo:  
 
Figura 39. Eliminar Usuarios  
 

 
 
En cada una de las opciones anteriores, al terminar una transacción exitosa se 
generó la siguiente vista: 
 
Figura 40. Transacción Exitosa 
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A continuación el administrador eligió la opción de Administrar Dispositivos del 
menú principal: 
 
Figura 41. Opciones de Administración de Dispositiv os 
 

 
 
El Administrador eligió primero la opción de agregar un dispositivo, donde ingreso 
el ID del dispositivo y sus servicios asociados: 
 
Figura 42. Agregar Dispositivos 
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Después eligió eliminar ese dispositivo, donde tuvo que agregar el ID del mismo: 
 
Figura 43. Eliminar Dispositivo 
 
 

 
 

El Administrador después selecciono la opción Generar Reportes del Menú 
principal, en donde se mostraron los datos obtenidos de la alarma. 
 
Figura 44. Generar Reportes 
 

 
 

Figura 45. Reportes Generados 
 

 
 
Finalmente el Administrador selecciono la opción de Ubicar Dispositivo en el Mapa 
y se reenvió a la siguiente página: 
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Figura 46. Ubicar Dispositivo 
 

 
 
Una Vez en esa página se ingreso el ID del dispositivo, ubicándolo en un lugar 
especifico de Google Maps, que fue el complemento que se uso, en lugar de 
administrar mapas por cuenta propia: 
 
Figura 47. Ubicación del Dispositivo 
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8. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo con el estudio realizado sobre los sistema de monitoreo para 
automotores en Colombia, se determinó que su desarrollo ha sido mínimo, por lo 
cual el mercado esta monopolizado por unos pocos oferentes de estos servicios. 
Es por eso que la empresa ACS Group decidió incursionar en este mercado 
tratando de ofrecer una alternativa más económica a los consumidores. 
 
Una vez concluido este trabajo se puede mencionar con total certeza que tanto el 
objetivo general como los específicos han sido cubiertos en su totalidad, ya que se 
pudo obtener un sistema de monitoreo, con comunicación GSM, y aplicación Web 
por medio del cual los dueños de automotores pueden determinar la posición de 
sus vehículos, además de obtener información adicional del mismo. Obteniendo 
así, un prototipo básico con el cual la empresa ACS Group puede basarse para 
desarrollar una implementación definitiva del servicio. 
 
De igual forma, los conocimientos adquiridos y los que ya se tenían, fueron 
reforzados con el desarrollo de este trabajo. Ya que en un principio no se tenía 
mucho conocimiento sobre la funcionalidad de la tecnología GSM, en cuanto al 
manejo de los mensajes SMS. Asimismo, el manejo de bases de datos 
relacionales con frameworks como hibérnate, conllevó a una ardua investigación, 
ya que pocas personas podían dar soporte en el tema. 
 
Sin embargo, con la teoría y práctica,  a la hora de desarrollar el sistema, se 
enriquecieron las habilidades de aprendizaje y técnicas de programación.   
 
Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo estuvo conformado por estudiantes 
de ingeniería electrónica sin una fundamentación teórica sobre aplicaciones web a 
lo largo de los estudios de pregrado, las habilidades adquiridas en el trascurso de 
la carrera permitieron desarrollar una labor de ingeniería eficiente, ya que se conto 
con las capacidades para solucionar los problemas relacionados con el proyecto y 
aprender el manejo de herramientas para el desarrollo de las aplicaciones web, es 
decir, que como estudiantes de ingeniería electrónica de la Universidad Autónoma 
de Occidente, se nos facilitó el aprendizaje de temáticas relacionadas con el 
desarrollo de software y de aplicaciones web. 
 
Por último, con las pruebas implementadas del sistema, la empresa ACS Group 
quedo satisfecha con el desarrollo de este prototipo, que incluye módulos gráficos 
para ser amigable con el usuario, de control para no permitir el ingreso de 
personas ajenas a las autorizadas, y de comunicación por medio de una red 
celular.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. Diagrama de Clases Central de Control 
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ANEXO 2. Diagrama de Clases Comunicación con el Dis positivo 
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ANEXO 3. ARQUITECTURA ESPECÍFICA DEL SISTEMA  
 
 
 

 


