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RESUMEN 
 

 

Este aplicativo se basa en un aplicativo que 

intente disminuir el índice de accidentes y 

mala utilización de vehículos de transporte 

mediante el monitoreo y localización 

constante de los mismos. El cual se instala 

en un teléfono móvil celular utilizando la 

plataforma J2ME, mediante la cual nos 

permita obtener datos de posición 

geográfica por medio de un dispositivo 

GPS, las cuales serán trasmitidas hacia una 

aplicación web a través de la red celular, 

Se desarrolló en tres módulos 

independientes de envío recepción y 

monitoreo. 

Se utilizó para el desarrollo herramientas 

open Source de tal manera que facilito el 

avance e implementación del producto, 

siendo su progreso y adelanto, fácil y al 

alcance de todos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente tesis se demuestra los resultados del estudio realizado para la 

implementación de un Sistema de Control y monitoreo de Buses de Transporte 

aplicando Tecnología GPS y El API de Google MAPS. La Solución tiene como 

objetivo disminuir el índice de accidentes y mal uso de las unidades de transporte 

brindando una mayor seguridad para el usuario al momento de viajar y un mayor 

control a los dueños, siendo su instalación e implementación fácil, rápida y eficaz.  

 

En el presente documento se detalla toda información recabada acerca del Problema  

y del planteamiento de la solución, objetivos a alcanzar y la justificación e 

importancia. El estudio estadístico realizado las variables dependientes e 

independientes que intervienen en la problemática, las encuestas realizadas etc. 

 

Además  se enumeran todas las tecnologías  aplicadas y el respectivo marco teórico 

investigado para el desarrollo y mantenimiento del  Sistema, en todos sus respectivos 

módulos, procesos y sub procesos. Así como también el tiempo de desarrollo, los 

costos, el hardware necesario, especificaciones técnicas recomendaciones y 

conclusión. 

La aplicación consta de Tres módulos que consisten en lo siguiente: 
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Módulo de Envío: Aplicación instalada en un dispositivo móvil con soporte GPS 

encargado de captar las coordenadas, decodificarlas y enviarlas vía  SMS a través de 

la red Celular de cualquier  Operadora hacia un dispositivo móvil previamente 

configurado e instalado. 

 

Módulo de Recepción: Para este módulo es necesario la instalación de un modem 

GSM/GPRS conectado vía USB/Serial  a una Computadora encardado de recibir los 

SMS que son transmitidos por la red Celular y enviarlos vía Serial hacia Un puerto 

COM con una aplicación receptora encargada de desfragmentar el SMS procesar los 

datos y guardar en la Base de Datos SQL Server, de acuerdo a diferentes criterios.  

 

Modulo Web (Visualización): Este módulo cuenta con dos funcionalidades  

La primera está encargada de registrar a los diferentes usuarios y configuraciones de 

visualización de Datos de localización  posibles para cada Vehículo. 

La segunda está encargada de visualizar de manera permanente la ubicación de los 

diferentes vehículos configurados por el usuario que inicio Sesión proyectado una 

línea de color el recorrido, además permite consultar ubicaciones pasadas y definir 

una ruta fija que se puede almacenar y guardar dentro de sus configuraciones. 

 

 



9 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

TITULO  DEL PROBLEMA 

 

Falta de  Localización y Monitoreo de Buses de Transporte  en la ciudad de 

Guayaquil.  

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

En la actualidad  todas las personas se sienten afectadas por la inseguridad en las 

calles y en medios de transporte ya sea por asaltos choques etc. La mayoría se da por 

los problemas que sufren las cooperativas o empresas al no tener la ubicación exacta 

de los buses. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

Debido al alto índice delincuencial que se produce en el transporte urbano y a los 

constantes accidentes de tránsito ocasionados por conductores imprudentes  e 

irresponsables es imprescindible monitorear el recorrido de los diferentes buses. 

La contribución de este proyecto a la sociedad es de brindar seguridad en la forma de 

transporte, siendo su implementación sencilla, rápida y eficiente. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas 

 Falta de control de autoridades en monitoreo de rutas. 

 Ninguna ley que obligue e a las cooperativas  de transporte llevar 

este tipo de control. 

 Falta  de preocupación de parte de los Dueños de cooperativas. 

 Mal uso de los vehículos de transporte por parte de los 

conductores. 

 Mucha negligencia al momento de conducir los vehículos 

 Arbitrariedad en los empleados para dar mal uso de vehículos de la 

compañía    

 Poco conocimiento acerca de nuevas tecnologías de monitoreo 

 Altos costos del servicio 

 Pocas opciones de empresas que ofrecen servicio 

 Ningún software libre que ofrezca los mismos beneficios 

Consecuencia 

 Mayor número de accidentes en las calles 

 Retraso en tiempo de llegada a destino 

 Desvíos de la ruta designada 
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 Desgaste de vehículo  

 Uso indebido del medio de transporte  

 Perdidas Económicas 

 Pérdida de clientes por preferir otros servicios 

 Sanciones para choferes 

 Atraso en llegada de pasajeros 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La ejecución de las aplicaciones de monitoreo y localización, utilizan componentes 

tanto en hardware como en software; el componente utilizado para obtener 

información de posición es el GPS, el dispositivo puede estar instalado dentro del 

equipo celular o ser un elemento externo, además es necesario disponer de un sistema 

de información geográfica. Por lo cual el siguiente proyecto de tesis propone la 

utilización del Api de Google Maps para visualizar la posición geográfica dentro de 

un mapa. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de monitoreo y control de los buses de transporte ocasiona muchos 

accidentes en la ciudad de Guayaquil, acompañado del mal uso que le dan los 
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choferes a los vehículos y el desvío de rutas que ocasionan perdidas económicas para 

las cooperativas y expone a los usuarios a cualquier tipo de contratiempos. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: El desarrollo de esta tesis está orientado a la ejecución de las 

aplicaciones de monitoreo y localización. 

 

Evidente: Los resultados del estudio podrán ser visibles a lo largo del documento, se 

utilizarán cuadros estadísticos cuando sea relevante y se documentarán las 

demostraciones prácticas para facilitar la comprensión de los temas tratados. 

 

Concreto: Los temas expuestos se abordarán directamente con el propósito de 

facilitar la comprensión del lector. 

 

Contextual: La localización automática de vehículos es un método avanzado de 

rastre y monitoreo. Cada vehículo está provisto de un dispositivo GPS el cual puedes 

estar integrado a un teléfono móvil el cual permite obtener las situación actual de las 

posiciones representadas en medidas de longitud y latitud y puedan ser trasmitidas 

hacia un servidor que contenga un software con mapas de la ciudad. 
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Factible 

 En la actualidad existen nuevas y mejores tecnologías en el campo de la 

Localización y monitoreo. 

 Es una tecnología en vías de desarrollo. 

 Muchas plataformas de desarrollo son gratuitas y de fácil programación. 

 Google nos provee de Un API muy completa para la visualización de Mapas. 

 Tecnología poco explotada en el medio. 

 Tecnología al alcance de la mayoría de Usuarios  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

El presente proyecto tiene como objetivos principales. 

Disminuir la tasa de accidentes de tránsitos que son ocasionados por mal uso de los 

vehículos de transporte. 

Bajar el índice de robos y asaltos en los buses de transporte. 

Implementar un servicio de monitoreo con el menor costo posible para los usuarios 

finales.  
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Objetivos Específicos 

Se plantea el desarrollo de una aplicación de monitoreo para los buses de transporte 

que de forma permanente detalle la ubicación de los mismos. 

Localizar el vehículo en el menor tiempo posible y el recorrido de las unidades. 

Utilizar como medio de transporte de información cualquiera de las redes celulares ya 

disponibles en el país. 

 Manejar el Api de Google MAPS para la visualización de mapas de la ciudad de 

Guayaquil en una aplicación Web. 

Registrar todos los datos  de localización enviados en una Base de datos para poder 

ser visualizadas por una Aplicación Web. 

 

JUSTIFICACION E  lMPORTANCIA 

 
La necesidad de saber la ubicación de las diferentes unidades de transporte justifica la 

realización de un sistema que monitoree en todo momento la ubicación de los 

vehículos para su fácil control y seguimiento. 

 

Teniendo un sistema de control se podrá garantizar el fácil reconocimiento del lugar 

donde se posiciona el vehículo y cuál fue su recorrido. Así como el cumplimiento de 

rutas establecidas y los diferentes horarios en que se establece el posicionamiento. 
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Tratando de implementar controles y mediadas necesarias para la disminución de 

faltas y accidentes de choferes y cooperativas de transporte. 

   

Las diferentes aplicaciones que han surgido en los últimos años facilitan la 

implementación de este tipo de tecnologías que se están implementando en todas 

partes del mundo, especialmente si son gratuitas como la localización mediante un 

Receptor GPS y las diferentes imágenes satelitales de mapas que ofrece el Google 

MAPS. 

 

Además las ventajas que ofrecen la tecnología y las aplicaciones móviles, hacen más 

común el uso entre las personas de clase media alta. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad, nuevas y mejores tecnologías  se han desarrollado con el fin de 

optimizar el tiempo y brindar un buen servicio, por ello en el campo del monitoreo y 

localización, se ha evidenciado grandes logros como lo es el GPS y las vigentes 

aplicaciones celulares, las misma que gracias a la innovación de los dispositivos 

móviles y de las redes celulares se han convertido en realidad. 

 

Observando la necesidad de controlar la ubicación de buses de transporte debido a 

accidentes y robos es necesario controlar la ubicación de los mismos. Actualmente 

existen en el mercado varios sistemas de monitorización de vehículos de transporte la 

cual ofrecen los servicios de vigilancia las 24Horas. 

 

Las ventas de receptores GPS tradicionales están cayendo en todo el mundo. Esto se 

debe a que cada vez más usuarios obtienen funcionalidad GPS en otros dispositivos, 

generalmente en sus teléfonos móviles.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

FUNDAMENTOS DEL GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System, G.P.S.) fue 

creado para determinar posiciones en tierra, mar, aire o en el espacio, partiendo de 

las posiciones conocidas de una constelación de satélites. Consiste en la señales que 

son continuamente registrada por un receptor en la superficie terrestre, de un mínimo 

de cuatro señales de los cuales se conoce de forma muy exacta su posición orbital con 

respecto a la tierra, simultáneamente se conoce muy bien el tiempo que han tardado 

dichas señales en recorrer el camino entre el satélite y el receptor.  

Conociendo la posición de los satélites, la velocidad de propagación de sus señales y 

el tiempo empleado en llegar al receptor, se puede establecer la posición del receptor 

sobre la Tierra por cálculos de triangulación. Las principales coordenadas que son 

calculadas por un receptor GPS son: 

 

 Longitud 

 Latitud 

 Altura 

 Precisión de posición y de Altura 
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Actualmente el sistema GPS tiene 3 niveles: 

Nivel espacial: 24 satélites Navstar que emiten de forma permanente señales con los 

datos siguientes:  

 su posición orbital  

 la hora exacta de emisión de las señales  

 el almanaque, es decir la posición de todos los otros satélites GPS.  

 

Estos datos son transmitidos en forma de ondas electromagnéticas con frecuencia de 

microondas entre 1,6 y 1,2 GHz.  

 

 

Gráfico 1 
Funcionamiento del Sistema GPS 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Varga Lindao 
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Nivel de control: 5 estaciones de seguimiento están repartidas alrededor de La 

Tierra. Una de las estaciones hace las tareas de coordinación y sincronización de 

todos los satélites  

Nivel de usuario: Es el receptor GPS que se puede adquirir en el comercio para 

navegar en el mar, orientarse en la montaña o en la carretera.  

 

FUNCIONAMIENTO DE UN RECEPTOR GPS 

 

 

 

 

 

 

Un dispositivo receptor GPS comprende una antena de recepción, un receptor y una 

calculadora. El receptor capta la onda electromagnética emitida por los satélites GPS, 

que sabemos que se desplaza a la velocidad de la luz (300.000 km/s). Con este dato 

podemos saber la distancia (d = v*t) entre el satélite y el receptor. 

Gráfico 2 
Receptor GPS 

Fuente: http://www.nautilus21.com 

Elaborado por: nautilus21 – Articulo GPS 
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Todas las señales de radiofrecuencias están formadas por ondas electromagnéticas 

que se desplazan por el espacio de forma concéntrica a partir de la antena 

transmisora, de forma similar a como lo hacen las ondas que se generan en la 

superficie del agua cuando tiramos una piedra. Debido a esa propiedad las señales de 

radio se pueden captar desde cualquier punto situado alrededor de una antena 

transmisora. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, es decir, 300 mil 

kilómetros por segundo (186 mil millas por segundo) medida en el vacío, por lo que 

es posible calcular la distancia existente entre un transmisor y un receptor si se 

conoce el tiempo que demora la señal en viajar desde un punto hasta el otro. 

 

Para medir el momento a partir del cual el satélite emite la señal y el receptor GPS la 

recibe, es necesario que tanto el reloj del satélite como el del receptor estén 

perfectamente sincronizados. El satélite utiliza un reloj atómico de cesio, 

extremadamente exacto, pero el receptor GPS posee uno normal de cuarzo, no tan 

preciso. Para sincronizar con exactitud el reloj del receptor GPS, el satélite emite cada 

cierto tiempo una señal digital o patrón de control junto con la señal de 

radiofrecuencia. Esa señal de control llega siempre al receptor GPS con más retraso 

que la señal normal de radiofrecuencia. El retraso entre ambas señales será igual al 

tiempo que demora la señal de radiofrecuencia en viajar del satélite al receptor GPS. 
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El tiempo en recibir una señal, desde que ha sido emitida por el satélite, varía entre 67 

y 86 milisegundos, según sea la posición del satélite respecto a la Tierra y al receptor. 

 

Conociendo la distancia y la posición del satélite, es posible trazar un círculo dentro 

del cual se encuentra obligatoriamente el receptor. Con la recepción de 4 o más 

señales de otros tantos satélites de la red GPS, el ordenador integrado en el receptor, 

calcula la intersección de tres círculos (cada uno establecido por la señal de un satélite 

distinto) y establece las coordenadas de latitud y longitud. La señal del cuarto satélite 

permite obtener la altitud. 

 

La precisión en la determinación de las coordenadas terrestres, depende de varios 

factores, pero un factor clave es la fiabilidad del reloj del receptor: un error de un 

nanosegundo puede provocar un error de 30 m en el cálculo de la posición.  

 

Actualmente existen dos niveles de precisión en los receptores GPS: 

Standard Positioning Service (SPS): Es la señal GPS abierta estándar que utilizan los 

receptores comerciales, tiene una precisión de:  

 100 m en horizontal  

 156 m en vertical  
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Precise Positioning Service (PPS): Estas señales están codificadas y solamente son 

accesibles para aplicaciones militares, o para usos civiles autorizados por los EEUU. 

El sistema ofrece los siguientes niveles de precisión:  

 22 m en horizontal  

 27.7m en vertical  

No obstante, estos niveles de precisión se pueden mejorar notablemente, repitiendo el 

número de lecturas de un mismo punto con un pequeño intervalo o combinando los 

datos de dos receptores, es lo que se denomina GPS diferencial.  

FRECUENCIAS MILITAR Y CIVIL. 

Cada satélite transmite una serie de datos en dos códigos  diferentes. Uno de  los 

códigos, el  código P, está reservado para su utilización militar, el otro código, 

llamado SPS, está destinado para uso civil. Cada código tiene una frecuencia de 

emisión diferente. 

 

CODIGO P: El código exacto, protegido conocido por las siglas PPS y también 

llamado código P, está reservado para  un uso estrictamente militar y como su propio 

nombre indica ofrece la máxima  exactitud y precisión. Se emite en  la frecuencia de 

1.227,6 Mhz. 

 

CODIGO SPS: El código de  adquisición ordinaria, también llamado SPS o  C/A, es 

el código destinado a uso  civil. Todos los receptores GPS "civiles" están sintonizados 

con este código. Se emite en la frecuencia de 1.575,42 Mhz. 
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Las ondas de radio que recorren la Tierra lógicamente no viajan por el vacío sino que 

se desplazan a través de la masa gaseosa que compone la atmósfera; por tanto, su 

velocidad no será exactamente igual a la de la luz, sino un poco más lenta. Existen 

también otros factores que pueden influir también algo en el desplazamiento de la 

señal, como son las condiciones atmosféricas locales, el ángulo existente entre el 

satélite y el receptor GPS, etc.  

 

Para corregir los efectos de todas esas variables, el receptor se sirve de complejos 

modelos matemáticos que guarda en su memoria. Los resultados de los cálculos los 

complementa después con la información adicional que recibe también del satélite, lo 

que permite mostrar la posición con mayor exactitud. 
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GSM (GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS) 

GENERALIDADES BÁSICAS DE GSM 

La red GSM se basa en el concepto de celdas, que son áreas circulares superpuestas 

sobre zonas geográficas. Cuanto menor es el radio de las celdas mayor es el número 

de usuarios que pueden acceder a la red, de esta manera en áreas urbanas se tiene una 

gran cantidad de celdas que cubren áreas geográficas pequeñas, mientras que en 

zonas rurales se tiene menor cantidad de celdas que cubren grandes zonas 

geográficas. El rehusó de frecuencias permite a un mismo radio canal, ser utilizado 

simultáneamente en múltiples transmisiones, mientras estos estén suficientemente 

separados para evitar interferencias. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 
RED GSM 

Fuente: http://cybertesis.upc.edu.pe 

Elaborado por: Universidad peruana de ciencias aplicadas 
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ARQUITECTURA DE UNA RED GSM 

Todas las redes GSM se pueden dividir en cuatro partes fundamentales y bien 

diferenciadas: 

 

La Estación Móvil o Mobile Station (MS): Consta a su vez de dos elementos 

básicos que debemos conocer, por un lado el terminal o equipo móvil y por otro lado 

el SIM o Subscriber Identity Module. Con respecto a los terminales poco tenemos 

que decir ya que los hay para todos los gustos, lo que si tenemos que comentar es que 

la diferencia entre unos y otros radica fundamentalmente en la potencia que tienen 

que va desde los 20 watios (generalmente instalados en vehículos) hasta los 2 watios 

de nuestros terminales. 

 

El SIM es una pequeña tarjeta inteligente que sirve para identificar las características 

de nuestro terminal. Esta tarjeta como todos sabéis se inserta en el interior del móvil y 

permite al usuario acceder a todos los servicios que haya disponibles por su operador, 

como podéis ver sin la tarjeta SIM el terminal no nos sirve de nada porque no 

podemos hacer uso de la red.  

 

El SIM está protegido por un número de cuatro dígitos que recibe el nombre de PIN o 

Personal Identification Number. La mayor ventaja de las tarjetas SIM es que 

proporcionan movilidad al usuario ya que puede cambiar de terminal y llevarse 

consigo el SIM aunque todos sabemos que esto en la práctica en muchas ocasiones no 

resulta tan sencillo. Una vez que se introduce el PIN en el terminal, el terminal va a 
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ponerse a buscar redes GSM que estén disponibles y va a tratar de validarse en ellas, 

una vez que la red (generalmente la que tenemos contratada) ha validado nuestro 

terminal el teléfono queda registrado en la célula que lo ha validado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 
Estructura de una Red GSM 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/ 

Elaborado por: rincondelvago – Articulo publicado 
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LA ESTACIÓN BASE O BASE STATION SUBSYSTEM (BSS) 

 

Sirve para conectar a las estaciones móviles con los NSS, además de ser los 

encargados de la transmisión y recepción. Como los MS también constan de dos 

elementos diferenciados: La Base Transceiver Station (BTS) o Base Station y la Base 

Station Controller (BSC). La BTS consta de transceivers y antenas usadas en cada 

célula de la red y que suelen estar situadas en el centro de la célula, generalmente su 

potencia de transmisión determinan el tamaño de la célula. 

Los BSC se utilizan como controladores de los BTS y tienen como funciones 

principales las de estar al cargo de los handovers, los frequency hopping y los 

controles de las frecuencias de radio de los BTS. 

 

EL SUBSISTEMA DE CONMUTACIÓN Y RED O NETWORK 

AND SWITCHING  

Subsystem (NSS): Este sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se 

realizan entre los diferentes usuarios de la red; para poder hacer este trabajo la NSS se 

divide en siete sistemas diferentes, cada uno con una misión dentro de la red: 

 

 

 Mobile Services Switching Center (MSC): Es el componente central del NSS y se 

encarga de realizar las labores de conmutación dentro de la red, así como de 

proporcionar conexión con otras redes. 
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Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC): Un Gateway es un 

dispositivo traductor (puede ser software o hardware que se encarga de interconectar 

dos redes haciendo que los protocolos de comunicaciones que existen ambas redes se 

entiendan. Bien, la misión del GMSC es esta misma, servir de mediador entre las 

redes de telefonía fijas y la red GSM. 

 

Home Location Registrer (HLR): El HLR es una base de datos que contiene 

información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. Entre la 

información que almacena el HLR tenemos fundamentalmente la localización el 

usuario y los servicios a los que tiene acceso. El HRL funciona en unión con en VLR 

que vemos a continuación. 

 

Visitor Location Registrer (VLR): contiene toda la información sobre un usuario 

necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de red. Forma parte del HLR 

con quien comparte funcionalidad. 

 

Authentication Center (AuC): Proporciona los parámetros necesarios para la 

autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga de soportar funciones 

de encriptación. 

Equipment Identy Registrer (EIR): También se utiliza para proporcionar seguridad 

en las redes GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR contiene una base de datos 

con todos los terminales que son válidos para ser usados en la red. Esta base de datos 

contiene los International Mobile Equipment Identy o IMEI de cada terminal, de 
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manera que si un determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se 

encuentra localizado en la base de datos del EIR no puede hacer uso de la red. 

 

GSM Interworking Unit (GIWU): sirve como interfaz de comunicación entre 

diferentes redes para comunicación de datos. 

 

Los Subsistemas de soporte y Operación o Operation and Support Subsystem 

(OSS): Los OSS se conectan a diferentes NSS y BSC para controlar y monitorizar 

toda la red GSM. La tendencia actual en estos sistemas es que, dado que el número de 

BSS se está incrementando se pretende delegar funciones que actualmente se encarga 

de hacerlas el subsistema OSS t eb los BTS de modo que se reduzcan los costes de 

mantenimiento del sistema. 

 

GPRS (GENERAL PACKET RADIO SERVICE) 

FUNDAMENTOS DE GPRS 

El sistema GPRS (General Packet Radio Service), es complemento de la red GSM 

(Global System For Movile Communication), que nació con el propósito de tener 

mayores velocidades y acceso a redes de datos e Internet, conocido también como 

GSM Fase 2+. 

GPRS es una tecnología 2.5G, basada en la conmutación de paquetes que integran 

protocolos como TCP/IP, entre otros.  
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CARACATERÍSTICAS DE LA RED GPRS 

Entre las principales características que presenta la red GPRS están las siguientes: 

 Requiere de poca inversión de red ya que utiliza recursos de la red GSM. Esto 

permite una rápida implementación y proporciona una cobertura geográfica 

similar a los niveles actuales alcanzados por GSM. 

 

 El sistema de conexión GPRS, no necesita de un canal dedicado para cada 

usuario como se realiza en la red GSM, de esta manera nace el concepto de 

facturación por utilización del canal y no por tiempo, además el canal puede 

ser compartido por otros usuarios. 

 

 

 GPRS permite a los usuarios recibir o realizar llamadas mientras se están 

ejecutando aplicaciones, los datos de las aplicaciones se interrumpen 

momentáneamente, hasta terminar la comunicación y luego se reanudan 

automáticamente. 

 

 Separa el tráfico de voz con el de datos; el tráfico de voz se lo realiza por 

conmutación de circuitos, reservando un canal de transmisión dedicado hasta 

que la comunicación se termine. El tráfico de datos se lo realiza por 

conmutación de paquetes, la información es fraccionada en pequeños bloques 

siendo reconstruida en el destino. 
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USO DEL GPRS 

GPRS se puede utilizar para servicios tales como Wireless Application Protocol 

(WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), servicio de mensajería multimedia 

(MMS), Internet y para los servicios de comunicación, como el correo electrónico y 

la World Wide Web (WWW). La transferencia de datos de GPRS se cobra por 

volumen de información transmitida (en kilo o megabytes), mientras que la 

comunicación de datos a través de conmutación de circuitos tradicionales se factura 

por minuto de tiempo de conexión, independientemente de si el usuario utiliza toda la 

capacidad del canal o está en un estado de inactividad. 

 

GPRS da mejor rendimiento a la conmutación de paquetes de servicios, en 

contraposición a la conmutación de circuitos, donde una cierta calidad de servicio 

(QoS) está garantizada durante la conexión. Por este motivo, se considera más 

adecuada la conexión conmutada para servicios como la voz que requieren un ancho 

de banda constante durante la transmisión, mientras que los servicios de paquetes 

como GPRS se orientan al tráfico de datos. 

 

CLASES DE DISPOSITIVOS 

Existen tres clases de dispositivos móviles teniendo en cuenta la posibilidad de usar 

servicios GSM y GPRS simultáneamente: 

Clase A   

Estos dispositivos pueden utilizar simultáneamente servicios GPRS y GSM.  

Clase B   
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Sólo pueden estar conectados a uno de los dos servicios en cada momento. Mientras 

se utiliza un servicio GSM (llamadas de voz o SMS), se suspende el servicio GPRS, 

que se reinicia automáticamente cuando finaliza el servicio GSM. La mayoría de los 

teléfonos móviles son de este tipo.  

Clase C   

Se conectan alternativamente a uno u otro servicio. El cambio entre GSM y GPRS 

debe realizarse de forma manual.  

 

Para que un dispositivo de clase A pueda transmitir en dos frecuencias a la vez, 

necesitaría dos radios. Para resolver este costoso problema, un móvil con GPRS suele 

implementar la característica conocida como modo de transferencia dual (dual 

transfer mode, DMT). Un móvil DMT puede usar a la vez el canal de datos y el de 

voz, puesto que es la red la que coordina y se asegura de que no se requiera transmitir 

en dos frecuencias diferentes a la vez. Los móviles DMT se consideran de clase A, 

pero simplificados. 

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA 

Dependiendo de la tecnología utilizada, la velocidad de transferencia varía 

sensiblemente. La tabla inferior muestra los datos de subida y bajada para cada tipo 

de tecnología. 

 Tecnología   Descarga (kbit/s)   Subida (kbit/s)   

CSD 9.6 9.6  

HSCSD 28.8 14.4  

HSCSD 43.2 14.4  
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GPRS 80.0 20.0 (Clase 8 & 10 y CS-4)  

GPRS 60.0 40.0 (Clase 10 y CS-4)  

EGPRS (EDGE) 236.8 59.2 (Clase 8, 10 y MCS-9)  

EGPRS (EDGE) 177.6 118.4 (Clase 10 y MCS-9)  

Para comparar GPRS con GSM se utiliza normalmente la velocidad de transmisión de 

SMS. Sobre una red GPRS se pueden enviar aproximadamente 30 SMS por minuto, 

frente a los 6 a 10 SMS que permite GSM. 

SMS ((SHORT MESSAGE SERVICE) 

Mensajería de texto es el término común para el envío de mensajes cortos de texto, 

los cuales tienen una longitud máxima de 160 caracteres, desde teléfonos móviles 

usando el Servicio de Mensajes Cortos, SMS (por sus siglas en inglés, Short Message 

Service. Está disponible en la mayoría de los teléfonos móviles digitales y algunos 

asistentes personales digitales con comunicación inalámbrica incorporada. Los 

mensajes individuales que se envían son conocidos como mensajes de texto. 

 

Existen Gateways GSM que permiten conectar los servicios SMS con servicios de 

mensajería instantánea, Internet, computadoras de escritorio, etc. que se puedan 

comunicar con teléfonos celulares y PDAs a través de protocolos como Bluetooth 

pueden usar esa misma tecnología para enviar mensajes SMS sobre una red 

inalámbrica. 

SMS se presentó originalmente como parte del protocolo GSM, sin embargo 

actualmente se encuentra disponible para otros sistemas no GSM. El uso más común 

de este servicio es el de mensajería personal, sin embargo también es usado para 
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interactuar con sistemas automatizados como órdenes de compra, servicios para 

teléfonos móviles o participar en concursos. Existen además algunos sitios en Internet 

que permiten a los usuarios el envío de mensajes de texto sin costo para el remitente. 

 

BENEFICIOS DE SMS 

 

En el competitivo mundo de las telecomunicaciones, la diferenciación de servicios es 

el factor decisivo para el éxito de un proveedor de servicios. Una vez que los 

servicios básicos como telefonía son  desplegados, SMS se convierte en el medio 

ideal para la diferenciación del servicio. Si el mercado lo permite incluso se puede 

convertir en una fuente de recursos económicos para el proveedor. 

 

Las ventajas de SMS a los suscriptores se centran alrededor de la conveniencia, 

flexibilidad, y la integración sin igual de los servicios de mensajería y el acceso a  

 

Datos. Desde esta perspectiva, el beneficio principal es la habilidad de usar el 

dispositivo móvil como una extensión de una computadora. 

 SMS también elimina la necesidad de los dispositivos separados para la mensajería 

porque los servicios se pueden integrar en un solo equipo inalámbrico, el dispositivo 

móvil. Estas ventajas dependen normalmente de las aplicaciones que el proveedor de 

servicio ofrece, siendo los beneficios básicos: 

 Entrega de notificaciones y alertas. 

 Entrega de mensajes garantizada. 
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 Mecanismo de comunicación de información concisa, confíale y de bajo 

costo. 

 Capacidad de mostrar los mensajes en la pantalla y retorno de llamadas 

selectiva. 

 Incremento de la productividad del suscriptor. 

 

Funcionalidades más sofisticadas proveen al suscriptor beneficios aún mejores: 

 Entrega de mensajes a varios suscriptores al mismo tiempo. 

 Capacidad de recibir información de diferentes tipos. 

 Generación de correo electrónico. 

 Creación de grupos de usuarios. 

 Integración con otros tipos de datos y aplicaciones basadas en Internet. 

 

Las ventajas para el proveedor de servicios son: 

 La capacidad de incrementar las ganancias por usuario (debido al incremento 

del número de llamadas en las redes alámbricas e inalámbricas producto de la 

las capacidades de notificación de SMS). 

 Una alternativa a los servicios de paginación alfanumérica, la cual puede 

reemplazar o complementar la paginación existente. 

 Capacidad de habilitar el acceso de datos inalámbrico para usuarios 

corporativos. 

 Nuevas ganancias producto de la implementación de servicios de valor 

agregado como correo electrónico, correo de voz, fax, integración con 
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aplicaciones Web, servicio de recordatorio, cotizaciones de acciones y 

monedas, horarios de aerolíneas, entre otros. 

 Disposición de servicios administrativos claves, como el aviso de cargo, 

descarga over-the-air, provisión de servicios over-the-air. 

 Protección de recursos importantes de la red (como los canales de voz), 

debido al uso eficiente de los canales de control y de tráfico por parte de SMS. 

 Mecanismos de notificación para nuevos servicios como los utilizados por el 

Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas, WAP (por sus siglas en inglés, 

Wireless Application Protocol). 

 

MODEM GSM/GPRS 

MODEM Q26 

Q26 Terminal es una unidad autónoma con la última tecnología GSM / GPRS 

de Wavecom incluyendo nuevas características y está diseñado para aplicaciones de 

alto volumen en datos, voz, SMS o fax. Permite una fácil integración en un amplio 

espectro de aplicaciones. Conexión USB y la posibilidad de apoyar Wavecom y Sony 

Ericsson comandos AT. 

Q26 Terminal es un excelente producto para los integradores de sistemas, cuya  

tención se centra en desarrollo de aplicaciones utilizando una lista para el uso del 

módem de conexión estándar. 

 

Beneficios: 

La funcionalidad de banda cuádruple permite la operación en todas las frecuencias 
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GSM. El USB 2.0 y puertos RS232 permiten la conectividad a todos los PC's 

pertinentes y tableros de control en entornos de oficina e industriales. 

GPRS clase 10 permite la transferencia rápida de datos en hasta cuatro canales 

simultáneos y hasta dos canales de enlace ascendente. 

Los conectores robusto la integración en entornos difíciles, como las máquinas 

expendedoras, sistemas de alarma o cualquier otra aplicación de telemetría. La amplia 

gama de temperaturas de -30 ° C hasta +80 ° C permite la integración en entornos 

difíciles. El rango de voltaje de entrada de hasta 32V permite la integración en las 

solicitudes de soluciones telemáticas. 

 

Interfaces 

RS232 de 9 pines DSub (autobauding) 

USB 2.0 a través de mini conector USB (autobauding) 

Potencia: 5 - 32VDC (RJ11) 

Antena: 50 Ohm (masculino FME) 

Lector de tarjetas SIM: 1,8 interfaz V/3V con detección de SIM 

Control de comandos AT (Hayes 3GPP TS 27.005 y 27.007) 

GPRS Clase 10: máx. 86 kbps (DL), 54,6 kbps (UL) 

múltiples contextos PDP 

GPRS esquemas de codificación CS1-CS4 

Estación móvil de clase B 
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COMANDOS AT 

Los comandos AT son instrucciones codificadas que conforman un lenguaje de 

comunicación entre el hombre y un Terminal MODEM.  

 

Los  comandos AT fueron desarrollados en 1977  por Dennis Hayes como un interfaz 

de comunicación con un MODEM para así poder configurarlo y proporcionarle 

instrucciones, tales como marcar un número de teléfono. Más adelante, con el avance  

del baudio, fueron las compañías Microcomm y US Robotics las que siguieron 

desarrollando y expandiendo el juego de comandos hasta universalizarlo. Los 

comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention.  

 

Aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con módems, 

la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estándar este lenguaje para poder 

comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM 

poseen un juego de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y 

proporcionar instrucciones a los terminales,  permiten acciones tales como realizar 

llamadas de datos o de voz, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar 

mensajes SMS, además de muchas otras opciones de configuración del terminal. 

 

Es claro que la implementación de los comandos AT corresponde a los  dispositivos 

GSM y no depende del canal de comunicación a través del cual estos comandos sean 

enviados, ya sea cable de serie, canal Infrarrojos, Bluetooth, etc. 
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NOTACIÓN DE LOS COMANDOS AT  

 

El envío de comandos AT requiere la siguiente estructura:  

 

Petición:  

 

<CR> ... Carriage return  

 

Respuesta correcta:  

 

<CR> ... Carriage return  

 

<LF> ... Line feed  

 

Respuesta incorrecta:  

 

<CR> ... Carriage return  

<LF> ... Line feed  

 

 

COMANDOS AT MÁS UTILIZADOS 

 

Estos son los comandos más comunes en  la mayoría de los módems  y los que 

más se usan. 

 

 

Comandos generales 

 

AT+CGMI: Identificación del fabricante 

 

AT+CGSN: Obtener número de serie 

 

AT+CIMI: Obtener el IMSI (Identidad Internacional del Abonado a un Móvil).  

 

AT+CPAS: Leer estado del modem 

 

 

Comandos del servicio de red 
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AT+CSQ: Obtener calidad de la señal 

 

AT+COPS: Selección de un operador 

 

AT+CREG: Registrarse en una red 

 

AT+WOPN: Leer nombre del operador 

 

Comandos de seguridad: 

 

AT+CPIN: Introducir el PIN 

 

AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan 

 

AT+CPWD: Cambiar password 

 

 

Comandos para la agenda de teléfonos 

 

AT+CPBR: Leer todas las entradas 

 

AT+CPBF: Encontrar una entrada 

 

AT+CPBW: Almacenar una entrada 

 

AT+CPBS: Buscar una entrada 

 

 

Comandos para SMS 

 

AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS 

 

AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS 

 

AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado 

 

AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados 

 

AT+CMGS: Enviar mensaje SMS 
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AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria 

 

AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado 

 

AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar 

 

AT+ WMSC: Modificar el estado de un mensaje. 

 

JAVA 2 MICRO EDITION (J2ME) 

J2ME es la versión de Java orientada a los dispositivos móviles. Debido a que los 

dispositivos móviles tienen una potencia de cálculo baja e interfaces de usuario 

pobres, es necesaria una versión específica de Java destinada a estos dispositivos, ya 

que el resto de versiones de Java, J2SE o J2EE, no encajan dentro de este esquema. 

J2ME es por tanto, una versión “reducida” de J2SE. (1) 

 

J2ME y WAP 

Wap es Wireless Application Protocol o protocolo de aplicación inalámbrico. Wap 

permite a dispositivos inalámbricos soportar un navegador web simplificado. Para 

comunicaciones WAP debe estar adaptado a esta tecnología el cliente, el servidor y 

un gateway intermedio debe existir. El gateway WAP es el responsable de convertir 

la petición WAP y peticiones web habituales y viceversa. Las páginas que se 

transmiten a través de WAP no son archivos HTML sino que son WML. Si la web 

habitual soporta javascript, WML cuenta con un lenguaje de script simplificado a 

partir de javascript que se llama WMLscript. 

 



42 

 

Wap es una tecnología que está funcionando para móviles adaptado. Mucha gente 

habla de la competencia que supone J2ME para WAP, cuando esta aseveración no 

tiene ningún sentido. WAP es competencia a J2ME como lo es HTML a Java en el 

entorno web con cable. Es decir: son cosas distintas y no pueden competir entre sí.  

J2ME es una tecnología que permite la creación de aplicaciones que reciban y envíen 

datos a través de redes inalámbricas. WAP es sencillamente un protocolo para 

navegar la web en dispositivos móviles. Por tanto ambas tecnologías coexistirán sin 

problemas. 

J2ME y SMS 

SMS es la tecnología que permite hacer algo que vemos todos los días: mandar 

mensajes cortos entre dispositivos móviles, así como recibir otro tipo de mensajes. 

Por tanto, J2ME y SMS son cosas lo suficientemente diferentes como para no tener 

que competir. Salvo casos de aplicaciones de chat o de mensajería con J2ME, es muy 

lateral la competencia de J2ME sobre SMS. 

 

J2ME Y BLUETOOTH 

La filosofía de Bluetooth es habilitar la comunicación en rangos relativamente cortos 

entre dispositivos. En la práctica sirve para quitarnos de encima los cables que 

conectan los ordenadores sustituyendo estos por una conexión de radio. Esto da más 

comodidad y libertad en el uso del ordenador. Bluetooth no representa por tanto 

ninguna relación directa con J2ME. 
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GOOGLE MAPS 

Google Maps es el nombre de un servicio gratuito de Google. Es un servidor de 

aplicaciones de mapas en la Web. Ofrece imágenes de mapas desplazables, así como 

fotos satelitales del mundo entero e incluso la ruta entre diferentes ubicaciones. Desde 

el 6 de octubre del 2005, Google Maps es parte de Google Local. 

 

Google ofrece una API (Application Programming Interface) para todos aquellos 

interesados en usar este servicio e integrarlo en su propia página, de forma simple y 

gratuita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 
Mapa generado por Google Maps 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Google imágenes 
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REQUISITOS PARA TRABAJAR CON GOOGLE MAPS 

Antes de empezar debemos registrarnos para conseguir la una clave de identificación 

asociada a un nombre de dominio. También se debe importar las clases de Google 

Maps de la siguiente manera: 

 

<HEAD> 

<script 

src="http://maps.google.com/maps?file=API&amp;v=2.x&amp;key=NUESTRA_CL

AVE_GENERADA_POR_GOOGLE_MAPS" type="text/javascript"></script> 

</HEAD> 

 

PRINCIPALES OBJETOS Y FUNCIONES 

GMap2 

Esta es la clase más importante dentro de la API de Google Maps. Las otras clases de 

esta referencia se agrupan por su propósito. Crea un nuevo mapa en el interior del 

contenedor HTML determinado, que suele ser un DIV elemento.  

enableScrollWheelZoom 

Permite hacer zoom con un ratón de rueda de desplazamiento. Nota: rueda de 

desplazamiento de zoom está desactivado por defecto. 

 

disableScrollWheelZoom  

Desactiva el zoom utilizando el ratón de una rueda de desplazamiento. Nota: rueda de 

desplazamiento de zoom está desactivado por defecto. 
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addControl 

Agrega que el control del mapa. Como Zoom, escoger tipo de mapa, desplazamiento. 

removeControl 

Elimina el control del mapa. No hace nada si el control no fue introducido en el 

mapa. 

getContainer   

Devuelve el objeto DOM que contiene el mapa. Utilizado por GControl.initialize (). 

 

setMapType  

Selecciona el nuevo tipo de mapa dada. El tipo debe ser conocido por el mapa.  

addMapType  

Agrega un nuevo tipo de mapa al mapa. GMapType  personalizados. 

 

getCenter  

Devuelve las coordenadas geográficas del punto central de la vista de mapa. 

 

getBounds  

Devuelve el rectángulo región visible de la vista del mapa en coordenadas 

geográficas. 

 

getZoom  

Devuelve el nivel de zoom actual. 
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setZoom  

Establece el nivel de zoom para el valor dado nuevos. 

 

setCenter  

Establece la vista del mapa hacia el centro dado. Opcionalmente, también establece el 

nivel de zoom y el tipo de mapa. 

 

addOverlay  

Agrega una superposición en el mapa (imagen, marca, capa etc.) 

 

removeOverlay 

Elimina la superposición del mapa.  

 

clearOverlays 

Elimina todas las superposiciones del mapa. 

 

getPane  

Devuelve un DIV que contiene el objeto en la capa identificados por panel.  

 

GBrowserIsCompatible 

Devuelve verdadero si y sólo si el navegador actual soporta los mapas de la biblioteca  

de la API. 
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GLatLng  

Define un objeto con la longitud y latitud que se envié como parámetro. 

 

GPolyline 

 Crea una polilínea de las cadenas codificadas de coordenadas. El color es dado como 

una cadena que contiene el color en el estilo numérico hexadecimal HTML, es decir, 

# RRGGBB. El peso es el ancho de la línea en píxeles. La opacidad se da como un 

número entre 0 y 1. La línea será suavizado y semitransparente. 

 

TIPOS DE MAPAS 

 G_NORMAL_MAP  

Es para un mapa normal, que es el mapa político, con los nombres de 

localizaciones. Este mapa es el definido por defecto. En principio aparecen los 

distintos países, pero si ampliamos veremos las ciudades importantes, 

carreteras, etc. y si hacemos más zoom sobre una población veremos los 

nombres de las calles, plazas, barrios, etc.  

 

Gráfico 6 
Mapa  Normal generado por el Api de Google Maps 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Google imágenes 



48 

 

 G_SATELLITE_MAP  

Este mapa permite ver el mundo con imágenes tomadas desde satélite.  

 

 

 

 

 G_HYBRID_MAP  

Este mapa combina la vista satélite y la vista normal. Sobre las fotos satélites 

se pintan encima las distintas localizaciones, calles, etc. 

 

 

 

 

Gráfico 7 
Mapa  tipo Satélite generado por el Api de Google Maps 

Gráfico 8 
Mapa  tipo Hibrido generado por el Api de Google Maps 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Google imágenes 

Fuente: Investigación  

Elaborado por: Google imágenes 
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APACHE TOMCAT 6.0 

ENTORNO 

Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el compilador 

Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de Tomcat 

a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 

 

Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 

percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable para 

entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y gestión de 

transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es usado como 

servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que 

disponga de la máquina virtual Java. 

 

 

 

Gráfico 9 
Funcionamiento de WebServer Apache Tomcat 

Fuente http://www.cafesoft.com  

Elaborado por: cafesoft – Artículo publicado 
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ESTADO DE SU DESARROLLO 

Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de la Apache Software 

Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios disponen de libre acceso a su 

código fuente y a su forma binaria en los términos establecidos en la Apache 

Software Licence. Las primeras distribuciones de Tomcat fueron las versiones 3.0.x. 

Las versiones más recientes son las 6.x, que implementan las especificaciones de 

Servlet 2.5 y de JSP 2.1. A partir de la versión 4.0, Jakarta Tomcat utiliza el 

contenedor de servlets Catalina. 

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS 

La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat incluye: 

 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables 

 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones web 

 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 

Tomcat 

 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones 

 server - clases utilizadas solamente por Catalina 

 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web 

 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web 

 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios 

 

HTML  

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 
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web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en 

forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). 

 

MARCADO HTML 

HTML consta de varios componentes vitales, incluyendo elementos y sus atributos, 

tipos de data, y la declaración de tipo de documento. 

 

ELEMENTOS 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos 

propiedades básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido tiene ciertas 

restricciones para que se considere válido al documento HTML. Un elemento 

generalmente tiene una etiqueta de inicio (p.ej. <nombre-de-elemento>) y una 

etiqueta de cierre (p.ej. </nombre-de-elemento>). Los atributos del elemento están 

contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las dos etiquetas 

(p.ej. <nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de-elemento>). 

Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una etiqueta de 

cierre. Debajo se listan varios tipos de elementos de marcado usados en HTML. 

Estructura general de una línea de código en el lenguaje de etiquetas HTML. 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, <h2>Golf</h2> 

establece a "Golf" como un encabezamiento de segundo nivel, el cual se mostraría en 

un navegador de una manera similar al título "Marcado HTML" al principio de esta 
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sección. El marcado estructural no define cómo se verá el elemento, pero la mayoría 

de los navegadores web han estandarizado el formato de los elementos. Un formato 

específico puede ser aplicado al texto por medio de hojas de estilo en cascada. 

 

El marcado presentacional describe la apariencia del texto, sin importar su función. 

Por ejemplo, <b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben mostrar 

el texto en negrita, pero no indica qué deben hacer los navegadores web que muestran 

el contenido de otra manera (por ejemplo, los que leen el texto en voz alta). En el 

caso de <b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen elementos que se ven de la misma 

manera pero tienen una naturaleza más semántica: <strong>enfásis fuerte</strong> y 

<em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de pantalla debería interpretar estos 

dos elementos. Sin embargo, son equivalentes a sus correspondientes elementos 

presentacionales: un lector de pantalla no debería decir más fuerte el nombre de un 

libro, aunque éste esté en itálicas en una pantalla. La mayoría del marcado 

presentacional ha sido desechada con HTML 4.0, en favor de Hojas de estilo en 

cascada. 

 

El marcado hipertextual se utiliza para enlazar partes del documento con otros 

documentos o con otras partes del mismo documento. Para crear un enlace es 

necesario utilizar la etiqueta de ancla <a> junto con el atributo href, que establecerá la 

dirección URL a la que apunta el enlace. Por ejemplo, un enlace a la Wikipedia sería 

de la forma <a href=”es.wikipedia.org”>Wikipedia</a>. También se pueden crear 
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enlaces sobre otros objetos, tales como imágenes <a href=”enlace”><img 

src=”imagen” /></a>. 

 

ATRIBUTOS 

La mayoría de los atributos de un elemento son pares nombre-valor, separados por un 

signo de igual "=" y escritos en la etiqueta de comienzo de un elemento, después del 

nombre de éste. El valor puede estar rodeado por comillas dobles o simples, aunque 

ciertos tipos de valores pueden estar sin comillas en HTML (pero no en XHTML).7 8  

 

De todas maneras, dejar los valores sin comillas es considerado poco seguro.9 En 

contraste con los pares nombre-elemento, hay algunos atributos que afectan al 

elemento simplemente por su presencia10 (tal como el atributo ismap para el 

elemento img). 

CÓDIGOS HTML BÁSICOS 

<html>: define el inicio del documento HTML, le indica al navegador que lo que 

viene a continuación debe ser interpretado como código HTML. Esto es así de facto, 

ya que en teoría lo que define el tipo de documento es el DOCTYPE, significando la 

palabra justo tras DOCTYPE el tag de raíz, por ejemplo: 

 

<script>: incrusta un script en una web, o se llama a uno mediante src="url del 

script" Se recomienda incluir el tipo MIME en el atributo type, en el caso de 

JavaScript text/javascript. 
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<head>: define la cabecera del documento HTML, esta cabecera suele contener 

información sobre el documento que no se muestra directamente al usuario. Como 

por ejemplo el título de la ventana del navegador. Dentro de la cabecera <head> 

podemos encontrar: 

<title>: define el título de la página. Por lo general, el título aparece en la barra de 

título encima de la ventana 

 

<link>: para vincular el sitio a hojas de estilo o iconos Por ejemplo:<link 

rel="stylesheet" href="/style.css" type="text/css"> 

 

<style>: para colocar el estilo interno de la página; ya sea usando CSS, u otros 

lenguajes similares. No es necesario colocarlo si se va a vincular a un archivo externo 

usando la etiqueta <link> 

 

<meta>: para metadatos como la autoría o la licencia, incluso para indicar parámetros 

http (mediante http-equiv="") cuando no se pueden modificar por no estar disponible 

la configuración o por dificultades con server-side scripting. 

 

<body>: define el contenido principal o cuerpo del documento. Esta es la parte del 

documento html que se muestra en el navegador; dentro de esta etiqueta pueden 

definirse propiedades comunes a toda la página, como color de fondo y márgenes. 

Dentro del cuerpo <body> podemos encontrar numerosas etiquetas. A continuación 

se indican algunas a modo de ejemplo: 
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<h1> a <h6>: encabezados o títulos del documento con diferente relevancia. 

<table>: define una tabla 

 

<tr>: fila de una tabla 

 

<td>: columna de una tabla 

 

<a>: Hipervínculo o enlace, dentro o fuera del sitio web. Debe definirse el parámetro 

de pasada por medio del atributo href. Por ejemplo: <a 

href="http://www.wikipedia.org">Wikipedia</a> se representa como Wikipedia) 

 

<div>: división de la página. Se recomienda, junto con css, en vez de <table> cuando 

se desea alinear contenido 

<img>: imagen. Requiere del atributo src, que indica la ruta en la que se encuentra la 

imagen. Por ejemplo: <img src="./imágenes/mifoto.jpg" />. Es conveniente, por 

accesibilidad, poner un atributo alt="texto alternativo". 

 

<li><ol><ul>: Etiquetas para listas. 

<b>: texto en negrita (Etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta 

<strong>) 

 

<i>: texto en cursiva (Etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta <em>) 
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<s>: texto tachado (Etiqueta desaprobada. Se recomienda usar la etiqueta <del>) 

 

<u>: texto subrayado 

JAVASCRIPT 

 

JavaScript es un lenguaje de scripting basado en objetos no tipeado y liviano, 

utilizado para acceder a objetos en aplicaciones. Principalmente, se utiliza integrado 

en un navegador web permitiendo el desarrollo de interfaces de usuario mejoradas y 

páginas web dinámicas. JavaScript es un dialecto de ECMAScript y se caracteriza por 

ser un lenguaje basado en prototipos, con entrada dinámica y con funciones de 

primera clase. JavaScript ha tenido influencia de múltiples lenguajes y se diseñó con 

una sintaxis similar al lenguaje de programación Java, aunque más fácil de utilizar 

para personas que no programan. 

 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado dentro de 

las páginas web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript 

de una implementación del DOM. 

 

Tradicionalmente, se venía utilizando en páginas web HTML, para realizar 

operaciones y en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del 

servidor. JavaScript se ejecuta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las 

sentencias van descargándose junto con el código HTML. 
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Inicialmente los autores lo llamaron Mocha y más tarde LiveScript pero fue 

rebautizado como JavaScript en un anuncio conjunto entre Sun Microsystems y 

Netscape, el 4 de diciembre de 1995. 

 

En 1997 los autores propusieron JavaScript para que fuera adoptado como estándar 

de la European Computer Manufacturers 'Association ECMA, que a pesar de su 

nombre no es europeo sino internacional, con sede en Ginebra. En junio de 1997 fue 

adoptado como un estándar ECMA, con el nombre de ECMAScript. Poco después 

también como un estándar ISO. 

 

JScript es la implementación de ECMAScript de Microsoft, muy similar al JavaScript 

de Netscape, pero con ciertas diferencias en el modelo de objetos del navegador que 

hacen ambas versiones sean incompatibles con frecuencia. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 

 

Su sintaxis es similar a la usada en Java y C, al ser un lenguaje del lado del cliente 

este es interpretado por el navegador, no se necesita tener instalado ningún 

Framework. 

 Variables: var = “Hola”, n=103 

 Condiciones: if(i<10){ … } 

 Ciclos: for(i; i<10; i++){ … } 

 Arreglos: var miArreglo = new Array(“12”, “77”, “5”) 

 Funciones: Popias del lenguaje y predefinidas por los usuarios 
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 Comentarios para una sola línea: // Comentarios 

 Comentarios para varias líneas: 

/* 

Comentarios 

*/ 

 

Permite la programación orientada a objetos: document.write("Hola"); 

Las variables pueden ser definidas como: string, integer, float, boolean simplemente 

utilizando “var”. Podemos usar “+” para concatenar cadenas y variables. 

 

ES COMPATIBLE CON NAVEGADORES 

 

Javascript es soportado por la mayoría de los navegadores como Internet Explorer, 

Netscape, Opera, Mozilla Firefox, entre otros. 

Con el surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y Javascript del lado 

del cliente, surgió Ajax en acrónimo de (Asynchronous Javascript And XML). El 

mismo es una técnica para crear aplicaciones web interactivas. Este lenguaje combina 

varias tecnologías: 

 HTML y Hojas de Estilos CSS para generar estilos. 

 Implementaciones ECMAScript, uno de ellos es el lenguaje Javascript. 

 XMLHttpRequest es una de las funciones más importantes que incluye, que 

permite intercambiar datos asincrónicamente con el servidor web, puede ser 

mediante PHP, ASP, entre otros. 
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Debemos tener en cuenta que aunque Javascript sea soportado en gran cantidad de 

navegadores nuestros usuarios pueden elegir la opción de Activar/Desactivar el 

Javascript en los mismos. 

 

JQUERY 

 

Para simplificar, podríamos decir que jQuery es un framework Javascript, que es un 

producto que sirve como base para la programación avanzada de aplicaciones, que 

aporta una serie de funciones o códigos para realizar tareas habituales. Por decirlo de 

otra manera, framework son unas librerías de código que contienen procesos o rutinas 

ya listos para usar. Los programadores utilizan los frameworks para no tener que 

desarrollar ellos mismos las tareas más básicas, puesto que en el propio framework ya 

hay implementaciones que están probadas, funcionan y no se necesitan volver a 

programar. 

 

jQuery es un framework para el lenguaje Javascript, luego será un producto que nos 

simplificará la vida para programar en este lenguaje. Como probablemente sabremos, 

cuando un desarrollador tiene que utilizar Javascript, generalmente tiene que 

preocuparse por hacer scripts compatibles con varios navegadores y para ello tiene 

que incorporar mucho código que lo único que hace es detectar el browser del 

usuario, para hacer una u otra cosa dependiendo de si es Internet Explorer, Firefox, 

Opera, etc. jQuery es donde más nos puede ayudar, puesto que implementa una serie 

de clases (de programación orientada a objetos) que nos permiten programar sin 
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preocuparnos del navegador con el que nos está visitando el usuario, ya que 

funcionan de exacta forma en todas las plataformas más habituales. 

Así pues, este framework Javascript, nos ofrece una infraestructura con la que 

tendremos mucha mayor facilidad para la creación de aplicaciones complejas del lado 

del cliente. Por ejemplo, con jQuery obtendremos ayuda en la creación de interfaces 

de usuario, efectos dinámicos, aplicaciones que hacen uso de Ajax, etc. Cuando 

programemos Javascript con jQuery tendremos a nuestra disposición una interfaz 

para programación que nos permitirá hacer cosas con el navegador que estemos 

seguros que funcionarán para todos nuestros visitantes. Simplemente debemos 

conocer las librerías del framework y programar utilizando las clases, sus propiedades 

y métodos para la consecución de nuestros objetivos. 

 

Además, todas estas ventajas que sin duda son muy de agradecer, con jQuery las 

obtenemos de manera gratuita, ya que el framework tiene licencia para uso en 

cualquier tipo de plataforma, personal o comercial. Para ello simplemente tendremos 

que incluir en nuestras páginas un script Javascript que contiene el código de jQuery, 

que podemos descargar de la propia página web del producto y comenzar a utilizar el 

framework. 

 

El archivo del framework ocupa unos 56 KB, lo que es bastante razonable y no 

retrasará mucho la carga de nuestra página (si nuestro servidor envía los datos 

comprimidos, lo que es bastante normal, el peso de jQuery será de unos 19 KB). 

Además, nuestro servidor lo enviará al cliente la primera vez que visite una página 
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del sitio. En siguientes páginas el cliente ya tendrá el archivo del framework, por lo 

que no necesitará transferirlo y lo tomará de la caché. Con lo que la carga de la página 

sólo se verá afectada por el peso de este framework una vez por usuario. Las ventajas 

a la hora de desarrollo de las aplicaciones, así como las puertas que nos abre jQuery 

compensan extraordinariamente el peso del paquete. 

 

VENTAJAS DE JQUERY CON RESPECTO A OTRAS 

ALTERNATIVAS 

 

Es importante comentar que jQuery no es el único framework que existe en el 

mercado. Existen varias soluciones similares que también funcionan muy bien, que 

básicamente nos sirven para hacer lo mismo. Como es normal, cada uno de los 

frameworks tiene sus ventajas e inconvenientes, pero jQuery es un producto con una 

aceptación por parte de los programadores muy buena y un grado de penetración en el 

mercado muy amplio, lo que hace suponer que es una de las mejores opciones. 

Además, es un producto serio, estable, bien documentado y con un gran equipo de 

desarrolladores a cargo de la mejora y actualización del framework. Otra cosa muy 

interesante es la dilatada comunidad de creadores de plugins o componentes, lo que 

hace fácil encontrar soluciones ya creadas en jQuery para implementar asuntos como 

interfaces de usuario, galerías, votaciones, efectos diversos, etc. 

Uno de los competidores de jQuery, es Mootools, que también posee ventajas 

similares.  
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USO DE JQUERY 

Si estás interesado en enriquecer tu página web con componentes de la llamada Web 

2.0, como efectos dinámicos, Ajax, interacción, interfaces de usuario avanzadas, etc., 

jQuery es una herramienta imprescindible para desarrollar todas estas cosas sin tener 

que complicarte con los niveles más bajos del desarrollo, ya que muchas 

funcionalidades ya están implementadas, o bien las librerías del framework te 

permitirán realizar la programación mucho más rápida y libre de errores. 

Ahora bien, todas estas mejoras de la web 2.0, que en un principio puede ser muy 

atractivas, también tienen un coste en tiempo de desarrollo de los proyectos. Sin un 

framework como jQuery, el tiempo de creación y depuración de todos esos 

componentes dinámicos sería mucho mayor, pero aun así nadie dice que todo sea 

instalar el sistema y empezar correr. Sin embargo, lo más complicado de jQuery es 

aprender a usarlo, igual que pasa con cualquier otro framework Javascript. Requerirá 

del desarrollador habilidades avanzadas de programación, así como el conocimiento, 

al menos básico, de la programación orientada a objetos. Una vez aprendido las 

ventajas de utilizarlo compensarán más que de sobra el esfuerzo.  

 

Para utilizar la librería como dijimos debemos descargarla del sitio oficial y en cada 

página que lo requiera agregar: 

<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script> 
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Del sitio oficial de jQuery descargaremos la versión descomprimida que ocupa 

alrededor de 60 Kb (es el archivo jquery.js) y cuando subamos nuestro sitio es 

recomendable descargar la versión comprimida que tiene un peso de 20 Kb. 

 

La librería jQuery en resumen nos aporta las siguientes ventajas: 

 Nos ahorra muchas líneas de código. 

 Nos hace transparente el soporte de nuestra aplicación para los navegadores 

principales. 

 Nos provee de un mecanismo para la captura de eventos. 

 Provee un conjunto de funciones para animar el contenido de la página en 

forma muy sencilla. 

 Integra funcionalidades para trabajar con AJAX. 

 

LIGTHBOX 

 

Lightbox, y el más nuevo Lightbox 2, es una aplicación hecha en JavaScript usando 

el modelo de modal dialogs. Este script ha ganado popularidad y distribución gracias 

a su simplicidad y elegante estilo, además de su fácil implementación. Lightbox fue 

hecho desde cero, es decir es un producto original que con el paso del tiempo y las 

versiones ha agregado utilidad de bibliotecas como Prototype Javascript Framework1 

y script.aculo.us2 para animación y posicionamiento, además esto ayuda a minimizar 

el tamaño de Lightbox, gracias a sus dependencias con estas bibliotecas.  
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El lanzamiento de Lightbox inspiro otros proyectos similares, el resultado son 

productos como Thickbox y el más simple Slimbox.3 

En una página con Lightbox, al hacer clic en una imagen es ampliada en una ventana 

denominada, ventana Lightbox, que toma toda la pantalla con un fondo transparente 

para indicar y en el centro dentro de un recuadro que ajusta su tamaño dinámicamente 

se muestra la imagen ampliada. La imágenes que utilizan Lightbox deben ser 

identificadas con el atributo “rel” dentro de la etiqueta “img” (ejemplo: 

rel="lightbox[roadtrip]”), además de solo mostrar la imagen, Lightbox ofrece la 

opción de agregar títulos a las imágenes, hacer una muestra de diapositivas 

(Diaporama ó slideshow), que pueden ser recorridas con las flechas el teclado. 

 

JAVASCRIPT ASÍNCRONO Y XML (AJAX) 

 

Ajax, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript asíncrono y 

XML), es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas o RIA 

(Rich Internet Applications). Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente, es decir, en 

el navegador de los usuarios mientras se mantiene la comunicación asíncrona con el 

servidor en segundo plano. De esta forma es posible realizar cambios sobre las 

páginas sin necesidad de recargarlas, lo que significa aumentar la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Ajax es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 
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ni el comportamiento de la página. JavaScript es el lenguaje interpretado (scripting 

language) en el que normalmente se efectúan las funciones de llamada de Ajax 

mientras que el acceso a los datos se realiza mediante XMLHttpRequest, objeto 

disponible en los navegadores actuales. En cualquier caso, no es necesario que el 

contenido asíncrono esté formateado en XML. 

 

Ajax es una técnica válida para múltiples plataformas y utilizable en muchos sistemas 

operativos y navegadores dado que está basado en estándares abiertos como 

JavaScript y Document Object Model (DOM). 

TECNOLOGÍAS INCLUIDAS EN AJAX 

 

Ajax es una combinación de cuatro tecnologías ya existentes: XHTML (o HTML) y 

hojas de estilos en cascada (CSS) para el diseño que acompaña a la información. 

 

Document Object Model (DOM) accedido con un lenguaje de scripting por parte del 

usuario, especialmente implementaciones ECMAScript como JavaScript y JScript, 

para mostrar e interactuar dinámicamente con la información presentada. 

 

El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con el 

servidor web. En algunos frameworks y en algunas situaciones concretas, se usa un 

objeto iframe en lugar del XMLHttpRequest para realizar dichos intercambios. 
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XML es el formato usado generalmente para la transferencia de datos solicitados al 

servidor, aunque cualquier formato puede funcionar, incluyendo HTML 

preformateado, texto plano, JSON y hasta EBML. 

Como el DHTML, LAMP o SPA, Ajax no constituye una tecnología en sí, sino que 

es un término que engloba a un grupo de éstas que trabajan conjuntamente. 

ANTECEDENTES DE AJAX 

 

A pesar de que el término «Ajax» fuese creado en 2005, la historia de las tecnologías 

que permiten Ajax se remonta a una década antes con la iniciativa de Microsoft en el 

desarrollo de Scripting Remoto. Sin embargo, las técnicas para la carga asíncrona de 

contenidos en una página existente sin requerir recarga completa remontan al tiempo 

del elemento iframe (introducido en Internet Explorer 3 en 1996) y el tipo de 

elemento layer (introducido en Netscape 4 en 1997, abandonado durante las primeras 

etapas de desarrollo de Mozilla). Ambos tipos de elemento tenían el atributo src que 

podía tomar cualquier dirección URL externa, y cargando una página que contenga 

javascript que manipule la página paterna, pueden lograrse efectos parecidos al Ajax. 

 

El Microsoft's Remote Scripting (o MSRS, introducido en 1998) resultó un sustituto 

más elegante para estas técnicas, con envío de datos a través de un applet Java el cual 

se puede comunicar con el cliente usando JavaScript. Esta técnica funcionó en ambos 

navegadores, Internet Explorer versión 4 y Netscape Navigator versión 4. Microsoft 

la utilizó en el Outlook Web Access provisto con la versión 2000 de Microsoft 

Exchange Server. 
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La comunidad de desarrolladores web, primero colaborando por medio del grupo de 

noticias microsoft.public.scripting.remote y después usando blogs, desarrollaron una 

gama de técnicas de scripting remoto para conseguir los mismos resultados en 

diferentes navegadores. Los primeros ejemplos incluyen la biblioteca JSRS en el año 

2000, la introducción a la técnica imagen/cookie1 en el mismo año y la técnica 

JavaScript bajo demanda (JavaScript on Demand)2 en 2002. En ese año, se realizó 

una modificación por parte de la comunidad de usuarios3 al Microsoft's Remote 

Scripting para reemplazar el applet Java por XMLHttpRequest. 

Frameworks de Scripting Remoto como el ARSCIF4 aparecieron en 2003 poco antes 

de que Microsoft introdujera Callbacks en ASP. NET.5 

Desde que XMLHttpRequest está implementado en la mayoría de los navegadores, 

raramente se usan técnicas alternativas. Sin embargo, todavía se utilizan donde se 

requiere una mayor compatibilidad, una reducida implementación, o acceso cruzado 

entre sitios web. Una alternativa, el Terminal SVG6 (basado en SVG), emplea una 

conexión persistente para el intercambio continuo entre el navegador y el servidor. 

 

PROBLEMAS E INCONVENIENTES 

 

Las páginas con AJAX son más difíciles de desarrollar que las páginas estáticas. 

 

Las páginas creadas dinámicamente mediante peticiones sucesivas AJAX, no son 

registradas de forma automática en el historial del navegador, así que haciendo clic en 



68 

 

el botón de "volver" del navegador, el usuario no será devuelto a un estado anterior de 

la página, en cambio puede volver a la última página que visitó. Soluciones incluyen 

el uso de IFrames invisible para desencadenar cambios en el historial del navegador y 

el cambio de la porción de anclaje de la dirección (después de un #). 

 

Los motores de búsquedas no entienden JavaScript. La información en la página 

dinámica no se almacena en los registros del buscador. Hay problemas usando Ajax 

entre nombres de dominios. Eso es una función de seguridad. El sitio con Ajax usa 

más recursos en el servidor. 

 

Es posible que páginas con Ajax no puedan funcionar en teléfonos móviles, PDA u 

otros aparatos.  

DOM 

 

DOM, es esencialmente una interfaz de programación de aplicaciones que 

proporciona un conjunto estándar de objetos para representar documentos HTML y 

XML, un modelo estándar sobre cómo pueden combinarse dichos objetos, y una 

interfaz estándar para acceder a ellos y manipularlos. A través del DOM, los 

programas pueden acceder y modificar el contenido, estructura y estilo de los 

documentos HTML y XML, que es para lo que se diseñó principalmente. 
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JAVA 

INTRODUCCIÓN  

 

Hasta la fecha, la plataforma Java ha atraído a más de 6,5 millones de desarrolladores 

de software. Se utiliza en los principales sectores de la industria de todo el mundo y 

está presente en un gran número de dispositivos, equipos y redes. 

 

La versatilidad y eficiencia de la tecnología Java, la portabilidad de su plataforma y la 

seguridad que aporta, la han convertido en la tecnología ideal para su aplicación a 

redes. Java ha sido probado, mejorado, ampliado y probado por una comunidad 

especializada de más de 6,5 millones de desarrolladores, la mayor y más activa del 

mundo. Gracias a su versatilidad, eficiencia y portabilidad, Java se ha convertido en 

un recurso inestimable ya que permite a los desarrolladores: 

• Desarrollar software en una plataforma y ejecutarlo en prácticamente 

cualquier otra plataforma 

• Crear programas para que funcionen en un navegador web y en servicios web 

• Desarrollar aplicaciones para servidores como foros en línea, tiendas, 

encuestas, procesamiento de formularios HTML, etc. 

• Combinar aplicaciones o servicios que usan el lenguaje Java para crear 

servicios o aplicaciones totalmente personalizados 

• Desarrollar potentes y eficientes aplicaciones para teléfonos móviles, 

procesadores remotos, productos de consumo de bajo coste y prácticamente cualquier 

tipo de dispositivo digital 
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE JAVA 

 

Java posee una curva de aprendizaje muy rápida. Resulta relativamente sencillo 

escribir applets interesantes desde el principio. Todos aquellos familiarizados con 

C++ encontrarán que Java es más sencillo, ya que se han eliminado ciertas 

características, como los punteros. Debido a su semejanza con C y C++, y dado que la 

mayoría de la gente los conoce aunque sea de forma elemental, resulta muy fácil 

aprender Java. Los programadores experimentados en C++ pueden migrar muy 

rápidamente a Java y ser productivos en poco tiempo. 

 

Orientado a objetos 

Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos desde el principio. Los 

objetos agrupan en estructuras encapsuladas tanto sus datos como los métodos (o 

funciones) que manipulan esos datos. La tendencia del futuro, a la que Java se suma, 

apunta hacia la programación orientada a objetos, especialmente en entornos cada vez 

más complejos y basados en red. 

 

Distribuido 

Java proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones de red, que 

permiten abrir sockets y establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes 

remotos, facilitando así la creación de aplicaciones distribuidas. 

Interpretado y compilado a la vez 
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Java es compilado, en la medida en que su código fuente se transforma en una especie 

de código máquina, los bytecodes, semejantes a las instrucciones de ensamblador. 

Por otra parte, es interpretado, ya que los bytecodes se pueden ejecutar directamente 

sobre cualquier máquina a la cual se hayan portado el intérprete y el sistema de 

ejecución en tiempo real (run-time). 

 

Robusto 

Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello proporciona 

numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución. Sus 

características de memoria liberan a los programadores de una familia entera de 

errores (la aritmética de punteros), ya que se ha prescindido por completo los 

punteros, y la recolección de basura elimina la necesidad de liberación explícita de 

memoria. 

 

Seguro (?) 

Dada la naturaleza distribuida de Java, donde las applets se bajan desde cualquier 

punto de la Red, la seguridad se impuso como una necesidad de vital importancia. A 

nadie le gustaría ejecutar en su ordenador programas con acceso total a su sistema, 

procedentes de fuentes desconocidas. Así que se implementaron barreras de seguridad 

en el lenguaje y en el sistema de ejecución en tiempo real. 
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Indiferente a la arquitectura 

Java está diseñado para soportar aplicaciones que serán ejecutadas en los más 

variados entornos de red, desde Unix a Windows Nt, pasando por Mac y estaciones 

de trabajo, sobre arquitecturas distintas y con sistemas operativos diversos. Para 

acomodar requisitos de ejecución tan variopintos, el compilador de Java genera 

bytecodes: un formato intermedio indiferente a la arquitectura diseñada para 

transportar el código eficientemente a múltiples plataformas hardware y software. El 

resto de problemas los soluciona el intérprete de Java. 

 

Portable 

La indiferencia a la arquitectura representa sólo una parte de su portabilidad. Además, 

Java especifica los tamaños de sus tipos de datos básicos y el comportamiento de sus 

operadores aritméticos, de manera que los programas son iguales en todas las 

plataformas.  

Estas dos últimas características se conocen como la Máquina Virtual Java (JVM). 

Alto rendimiento 

 

Multihebra 

Hoy en día ya se ven como terriblemente limitadas las aplicaciones que sólo pueden 

ejecutar una acción a la vez. Java soporta sincronización de múltiples hilos de 

ejecución (multithreading) a nivel de lenguaje, especialmente útiles en la creación de 

aplicaciones de red distribuidas. Así, mientras un hilo se encarga de la comunicación, 
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otro puede interactuar con el usuario mientras otro presenta una animación en pantalla 

y otro realiza cálculos. 

Dinámico 

El lenguaje Java y su sistema de ejecución en tiempo real son dinámicos en la fase de 

enlazado. Las clases sólo se enlazan a medida que son necesitadas. Se pueden enlazar 

nuevos módulos de código bajo demanda, procedente de fuentes muy variadas, 

incluso desde la Red. 

JAVA SERVER PAGE (JSP) 

 

Una tecnología para crear páginas Web dinámicas que contiene código HTML 

normal junto elementos especiales de JSP. Están construidas sobre servlet 

internamente, el servidor de aplicaciones compilará JSP a un servlet. 

 

Las JSP nos permiten separar la parte dinámica de nuestras páginas Web del HTML 

estático. Escribimos el HTML de la forma normal y encerramos el código ejecutable 

con unas etiquetas especiales "<%" y "%>". 
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TRES TIPOS DE ELEMENTOS EN JSP 

Directivas 

Permiten especificar información acerca de la página que permanece constante para 

todas las request 

 Requisitos de buffering 

 Página de error para redirección, etc. 

Acciones 

Permiten ejecutar determinadas acciones sobre información que se requiere en el 

momento de la petición de la jsp 

 Acciones estándar 

 Acciones propietarias (Tag libs) 

 

Scripting 

Gráfico 10 
Funcionamiento de páginas  JSP 

Fuente: http://www.visualbuilder.com 

Elaborado por: visualbuilder - Introducción a JSP 
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Permite insertar código java que serán ejecutadas en el momento de la petición. 

 

OBJETOS PREDEFINIDOS 

request 

response 

pageContext 

session 

application 

out 

config 

page 

 

REQUEST: 

HttpServletRequest asociado con la petición 

Permite acceder a: 

Los parámetros de la petición (mediante getParameter) 

 El tipo de petición (GET, POST, HEAD, etc.) 

 Las cabeceras HTTP entrantes (cookies, Referer, etc.). 

 Estrictamente hablando, se permite que la petición sea una subclase de 

ServletRequest distinta de HttpServletRequest, si el protocolo de la petición es 

distinto del HTTP. Esto casi nunca se lleva a la práctica. 
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RESPONSE: 

 Objeto de clase HttpServletResponse asociado con la respuesta al cliente. 

 Como el stream de salida tiene un buffer, es legal seleccionar los códigos de 

estado y cabeceras de respuesta, aunque no está permitido en los servlets 

normales una vez que la salida ha sido enviada al cliente. 

 

OUT: 

 PrintWriter usado para enviar la salida al cliente. 

 Ésta es una versión con buffer de PrintWriter llamada JspWriter. Podemos 

ajustar el tamaño del buffer, o incluso desactivarlo, usando el atributo buffer 

de la directiva page. 

 Se usa casi exclusivamente en scriptlets ya que las expresiones JSP obtienen 

un lugar en el stream de salida, y por eso raramente se refieren explícitamente 

a out. 

 

SESSION: 

 HttpSession asociado con la petición. 

 Las sesiones se crean automáticamente, por esto esta variable se une incluso si 

no hubiera una sesión de referencia entrante.  

 La única excepción es usar el atributo session de la directiva page para 

desactivar las sesiones, en cuyo caso los intentos de referenciar la variable 

session causarán un error en el momento de traducir la página JSP a un 

servlet. 
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APPLICATION: 

 El ServletContext obtenido mediante getServletConfig().getContext() 

 

CONFIG: 

 El objeto ServletConfig� ServletConfig. 

 

PAGECONTEXT: 

 PageContext nuevo contexto además de Session y ServletContext. Permite 

acceder a writer específico para JSP y establecer atributos en ámbito de 

página. 

 

PRINCIPALES DIRECTIVAS 

Las directivas son mensajes al contenedor de JSP 

Ejemplos: 

<%@ page ... %> 

Permite importar clases Java, especificar el tipo de la respuesta (“text/html” por 

omisión), etcétera  

<%@ include ... %> 

Permite incluir otros ficheros antes de que la página sea traducida a un servlet  

<%@ taglib ... %> 

Declara una biblioteca de etiquetas con acciones personalizadas para ser utilizadas en 

la página 
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DIRECTIVA “PAGE” 

import="package.class“ o import="packg.class1,...,packg.classN". 

Permite especificar los paquetes que deberían ser importados. El atributo import es el 

único que puede aparecer múltiples veces. 

 

ContentType = "MIME-Type" o contentType = "MIME-Type; charset = 

Character-Set" 

Especifica el tipo MIME de la salida. El valor por defecto es “text/html”. Tiene el 

mismo valor que el scriptlet usando “response.setContentType”. 

 

isThreadSafe = "true|false". 

True (por defecto) indica procesamiento del servlet normal, múltiples peticiones 

pueden procesarse simultáneamente con un sólo ejemplar del servlet( el autor 

sincroniza los recursos compartidos). Un valor de false indica que el servlet debería 

implementar 

SingleThreadModel. 

 

extends="package.class".  

 

Esto indica la superclase del servlet que se va a generar. 

Debemos usarla con extrema precaución, ya que el servidor podría utilizar una 

superclase personalizada.  
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info = "message". 

Define un string que puede usarse para ser recuperado mediante el método 

getServletInfoel getServletInfo.  

 

errorPage = "url". 

Especifica una página JSP que se debería procesar si se lanzará cualquier Throwable 

pero no fuera capturado en la página actual. 

 

isErrorPage = "true|false". 

Indica si la página actual actúa o no como página de error de otra página JSP. El valor 

por defecto es false. 

 

language = "java". 

Esto está pensado para especificar el lenguaje a utilizar. Por ahora, no debemos 

preocuparnos por él ya que java es tanto el valor por defecto como la única opción 

legal. 

 

DIRECTIVA “INCLUDE” 

Permite incluir ficheros en el momento en que la página JSP es traducida a un servlet.  

<%@ include file="url relativa" %> 

 

Los contenidos del fichero incluido so_ son analizados como texto normal JSP y así 

pueden incluir HTML estático, elementos de script, directivas y acciones. 
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Uso: Barras de navegación, copyright, etc. 

<%@ include file=”copyright.html” %> 

 

DIRECTIVA “TAGLIB” 

uri =“taglib.tld“ 

Absoluto o relativo. Permite especificar el fichero de descripción de la librería (.tld) 

tagdir = “myTags” 

Especifica el directorio bajo /WEB-INF/tags/ en el cual hay ficheros de tags (.tag ó 

tagx) que no están empaquetados en bibliotecas de tags 

prefix = “c” (“fmt”, etc). 

Prefijo que permite distinguir acciones cuando se importan varias bibliotecas 

 

ACCIÓN USEBEAN 

id 

Da un nombre a la variable que referenciará el bean. Se usará un objeto bean anterior 

en lugar de instanciar uno nuevo si se puede encontrar uno con el mismo id y scope. 

class 

Designa el nombre cualificado completo del bean.  

 

scope 

Indica el contexto en el que el bean debería estar disponible. Hay cuatro posibles 

valores: page, request, session, y application. 
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type 

Especifica el tipo de la variable a la que se referirá el objeto. 

 

beanName 

Da el nombre del bean, como lo suministraríamos en el método instantiate de Beans. 

Está permitido suministrar un type y un beanName, y omitir el atributo class. 

 

ACCIONES: SETPROPERTY 

Para obtener valores de propiedades de los beans que se han referenciado 

anteriormente. 

2 usos: 

Después de un useBean. 

<jsp:useBean id="myName" ... /> 

... 

<jsp:setProperty name="myName“ 

property="someProperty" ... /> 

Se ejecuta siempre que haya una solicitud. 

 

name: 

Este atributo requerido designa el bean cuya propiedad va a ser seleccionada. El 

elemento jsp:useBean debe aparecer antes del elemento jsp:setProperty. 

 

property: 
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Este atributo requerido indica la propiedad que queremos seleccionar. 

Hay un caso especial: un valor de "*" significa que todos los parámetros de la 

petición cuyos nombres correspondan con nombres de propiedades del Bean serán 

pasados a los métodos de selección apropiados. 

value: 

Este atributo opcional especifica el valor para la propiedad. Los valores string son 

convertidos automáticamente a lo que corresponda mediante el método estándar 

valueOf. No se pueden usar value y param juntos, pero si está permitido no usar 

ninguna. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY DE COMERCIO ELECTRONICO 

ARTICULOS  CORRESPONDIENTES A LA PROTECCIÓN DE DATOS 

Artículo 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de mensajes 

de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá 

seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, 

intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política de la 

República y esta Ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente con 

autorización del titular u orden de autoridad competente.  
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No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de 

la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a 

personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 

contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las relaciones o para el 

cumplimiento del contrato. 

El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del titular 

de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se plantea guardar datos de 

clientes como información personal y datos de posicionamiento de vehículos. 

 

Artículo 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, autoriza 

a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando de su 

verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien consta como 

emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona que lo recibe actúe 

conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá 

justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por orden suya o que el 

mismo fue alterado; y, 
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b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se plantea la recepción de 

mensajes de texto con información de localización y número telefónicos proveniente 

de los diferentes clientes. 

 

TÍTULO III 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS, LA CONTRATACIÓN 

ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA, LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS, E 

INSTRUMENTOS PÚBLICOS. 

CAPITULO I 

DE LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Artículo 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, transacción 

mercantil, financiera o de servicios, que se realice con mensajes de datos, a través de 

redes electrónicas, se someterá a los requisitos y solemnidades establecidos en la Ley 

que las rija, en todo lo que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos 

efectos jurídicos que los señalados en dicha Ley. 

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se plantea por la utilización de 

la red celular como medio de transporte de datos. 
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CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES DE 

SERVICIOS 

ELECTRÓNICOS 

Artículo 48.- Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que 

el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros electrónicos 

o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y satisfactoriamente, sobre los 

equipos y programas que requiere para acceder a dichos registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento. 

 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de 

cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios 

para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el 

riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro 

electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se 

le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria 

para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el 

consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo 

alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos 
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del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para 

evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo. 

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se precisa el consentimiento 

del cliente para la utilización de la información que se recibe. 

 

Artículo 58.- Obtención y utilización no autorizada de Información.- La persona 

o personas que obtuvieren información sobre datos personales para después cederla, 

publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de su titular o 

titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos años y multa de 

mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.”. 

 

Afectación en Tesis: Debido a que en la presente tesis se plantea guardar datos de 

clientes es necesario tener toda la seguridad del caso en el manejo de la información. 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

HIPÓTESIS, PARA INVESTIGACIÓN 

 

En esta tesis se plantea demostrar lo siguiente:  
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Si el 60% de encuestados opina que sería beneficioso utilizar un sistema de 

localización en buses se estima  la baja del índice de robos y asaltos en buses así 

como el descontrol en tomar rutas no adecuadas. 

Si el 40% de entrevistados tienen cierto conocimiento de tecnología GPS se previene 

que utilizaría un sistema de bajo costo y que ofrezca servicio de forma permanente y 

efectiva. 

Si un  70% de encuestados piensa que tener ubicado los vehículos de manera 

permanente es importante y utilizaría este tipo de servicio entonces se provee una 

aceptación mayoritaria de la solución. 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cómo una aplicación va a bajar el índice de accidentes? 

 ¿Cómo una aplicación va a bajar el índice de robos y Asaltos a medios de 

transportes? 

 ¿Cómo este proyecto bajaría los costos de implementación? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En esta tesis se plantea las siguientes variables de investigación. 

Dependientes 

 Costos de Servicio 
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 Usuarios del Servicio 

 Señal GPS 

Independientes 

 Accidentes de tránsito 

 Robos y asaltos 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

API.-  interfaz de programación de aplicaciones, conjunto de funciones y 

procedimientos 

 

GPS.- Sistema de Posicionamiento Global, tecnología desarrollada por los EEUU 

para determinar posiciones en el planeta 

 

J2ME.- Java 2 Micro Edition, Lenguaje de programación para celulares 

 

SMS.-Short Message Service, Servicio común para el envío de mensajes cortos de 

texto 

 

GSM.- Global System For Mobile Communications, sistema de red que utilizan los 

teléfonos  celulares para su comunicación  
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GPRS.-  General Packet Radio Service, complemento de la red GSM, que nació con 

el propósito de tener mayores velocidades y acceso a redes de datos e Internet 

 

Longitud.- Proporciona la localización de un lugar, en dirección Norte o Sur desde el 

ecuador y se expresa en medidas angulares que varían desde los 0º del Ecuador hasta 

los 90ºN del polo Norte o los 90ºS del polo Sur. 

 

Latitud.- Proporciona la localización de un lugar, en dirección Este u Oeste desde el 

meridiano de referencia 0º, también conocido como meridiano de Greenwich, 

expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0º hasta 180ºE y 180ºW 

 

JSP.- Una tecnología para crear páginas Web dinámicas que contiene código HTML 

normal junto elementos especiales de Java. 

 

AJAX.- Es una tecnología asíncrona, en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren al servidor y se cargan en segundo plano sin interferir con la visualización 

 

DOM.-  Cconjunto estándar de objetos para representar documentos HTML 

 

APACHE.- Es uno de los servidor web más populares y estables del mercado, 

 

Web Server.- Contenedor de páginas web que responde solicitudes a diferentes 

clientes 
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JAVA.- Lenguaje de programación de código abierto y bastante robusto utilizado por 

una gran mayoría de programadores y empresas en el mundo. 

 

Api Google Maps.- Api proporcionado por Google para integrar mapas de todo el 

Mundo a nuestras páginas webs 

 

Modem.- Equipo que se utiliza para receptar comunicaciones vía GSM/GPRS. 

 

HTML.- Es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

web. 

JavaScript.- Lenguaje de scripting basado en objetos no tipiado y liviano. 

 

SIM.- tarjeta chip portador del número único celular 

 

PIN.- Número de identificador personal 

 

Network.- Se refiere a cualquier sistema o grupo que estén interconectados 

  

WAP.- Protocolo de aplicaciones inalámbricas 

XML.- (lenguaje de marcas extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas 

desarrollado por el World Wide Web 
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CAPITULO III 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de tesis plantea tener  

30% de investigación: Por la necesidad de conocer temas muy poco explotados en 

nuestro medio. 

30% de Campo: Investigar la necesidad de usuarios potenciales de un sistema de 

localización y monitoreo. 

40% de propuesta: Desarrollar una aplicación capaz de cumplir y satisfacer las 

necesidades planteadas por los usuarios 

El tipo de investigación que se realizara es POR FACTIBILIDAD,  por ser 

susceptible su utilización como posible solución al problema que se plantea 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Para el estudio de la tesis se plantea una población orientada a las 

personas de clase media alta de la ciudad de Guayaquil que utilice con frecuencia 

medios de transporte. Se encuestara a 150 personas que utilicen buses de transporte 

urbano, provincial y vehículos de uso particular. 

Muestra: Se tomara el resultado de encuestadas las personas con  cierto grado de 

interés por el servicio como  son (choferes, dueños de cooperativas y usuarios en 

común del transporte). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

   

VARIABLE 

NOMINAL 

VARIABLE 

REAL 

OPERATIVIDAD INDICADORES 

Dependientes Costo de Servicio 

de Monitoreo 

Precio Económico 

por el servicio 

 

Diferentes 

compañías que 

prestan servicios 

similares 

Costos en el 

mercado 

Gastos de 

implementación 

Usuarios del 

Servicio 

Usuarios o 

Empresas 

Buses de 

Transporte  

Vehículos 

particulares 

Tipos de Vehículos Buses o 

cooperativas 

Vehículos 

particulares 

Equipos celulares y 

GPS 

Señal GPS Recepción de señal  Lugares cerrados 

Clima nublado 

Mantenimiento de 

Satélites 

Independientes Accidentes de 

transito 

Disminución de 

accidentes 

Servicio de Auxilio 

Monitoreo regular 

Llamadas de 

Emergencia 

Robos y Asaltos Disminución de 

Robos 

Alertas de 

Seguridad 

 

 

Fuente: Análisis de problemática 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.1 
Variables de Investigación 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Como medio de recolección de datos se utilizara los cuestionarios y la encuesta   

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez concluidas la etapa de recolección de datos se procedió a tabular y 

cuantificar para procesar la información. 

Se utilizó un tipo de Análisis descriptivo. Los resultados recogidos de la muestra se 

detallan en una serie de gráficos y tablas a continuación 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

Análisis Descriptivo: ayudará a observar el comportamiento de la muestra en 

estudio, a través de tablas, gráficos.  

RESULTADOS DE CUESTIONARIO 

Preguntas del Cuestionario 

1.       ¿Ha escuchado alguna vez sobre tecnología GPS (Sistema de 

Posicionamiento Global)? 

X1:    Si, sabe del tema y como funciona. 

X2:    Si, ha escuchado pero no conoce cómo funciona. 

X3:    No conoce el tema. 
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2.       ¿Considera importante tener localización  GPS en su vehículo? 

X1:  100% de acuerdo 

X2:   80% de acuerdo 

X3:   50% de acuerdo 

X4:   25% de acuerdo 

X5:   0% de acuerdo 

 

3.       ¿Utilizaría un servicio que le brinde la posibilidad de ubicar su vehículo? 

X1:    Sí, lo utilizaría 

X2:    No lo necesita 

X3:    No le encuentro la utilidad 

 

4.       ¿Qué tipo de vehículo quisiera que tenga este servicio de localización? 

X1:    Autos particulares 

X2:    Autos de empresas públicas 

X3:    Buses Provinciales y Urbanos 

X4:    Todos los anteriores 

 

5.       ¿Cuál cree usted que sería el beneficio de utilizar un servicio de 

localización? 

X1:   Control de rutas no adecuadas. 

X2:   Control de Robos. 

X3:   Control de accidentes de tránsito. 

X4:   Todos los anteriores. 
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Tablas de Frecuencias Absoluta y Relativa 

 

     

Var Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Porcentaje 

X1 45 0,3 30% 

X2 26 0,173333333 17% 

X3 79 0,526666667 53% 

Total 150 1 100% 

 

 

 

     

Var Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Porcentaje 

X1 69 0,46 46% 

X2 57 0,38 38% 

X3 14 0,093333333 9% 

X4 4 0,026666667 3% 

X5 6 0,04 4% 

Total 150 1 100% 

 

 

  

 

Var Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Porcentaje 

X1 116 0,773333333 77% 

X2 15 0,1 10% 

X3 19 0,126666667 13% 

Total 150 1 100% 

 

 

 

Fuente: Resultado de Pregunta1 del Cuestionario 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Resultado de Pregunta2 del Cuestionario 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Resultado de Pregunta3 del Cuestionario 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.2 
Frecuencias – Pregunta No.1 

Cuadro No.3 
Frecuencias – Pregunta No.2 

Cuadro No.4 
Frecuencias – Pregunta No.3 
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Var Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Porcentaje 

X1 12 0,08 8% 

X2 22 0,146666667 15% 

X3 30 0,2 20% 

X4 86 0,573333333 57% 

Total 150 1 100% 

 

 

 

     

 

Var Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa Porcentaje 

X1 23 0,153333333 15% 

X2 15 0,1 10% 

X3 25 0,166666667 17% 

X4 87 0,58 58% 

Total 150 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Pregunta4 del Cuestionario 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Resultado de Pregunta5 del Cuestionario 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.5 
Frecuencias – Pregunta No.4 

Cuadro No.6 
Frecuencias – Pregunta No.5 
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Histogramas de Frecuencias Absoluta y Relativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultado de Encuestas 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico 11 
Histogramas Pregunta No.1 
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Fuente: Resultado de Encuestas 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico 12 
Histogramas Pregunta No.2 
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Fuente: Resultado de Encuestas 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico 13 
Histogramas Pregunta No.3 
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Fuente: Resultado de Encuestas 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico 14 
Histogramas Pregunta No.4 
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Fuente: Resultado de Encuestas 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico 15 
Histogramas Pregunta No.5 
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ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Al desarrollar la encuesta se tomó como conclusiones generales que más del 50% de 

encuestados no conoce  sobre el funcionamiento del GPS.  

Se pudo observar que a la mayoría de a los encuestados  al leer sobre el 

funcionamiento del GPS, les pareció novedoso y útil para la sociedad el hecho de  

tener un sistema que brinde la posibilidad de monitorear rutas y posiciones de los 

vehículos de transporte permitiendo mejorar el control de accidentes así como de 

mala utilización de vehículos ya sea de instituciones públicas como de empresas 

privadas. 

Por otro lado más de la mitad de los encuestados instalarían el servicio sin importar el 

tipo de vehículos que usen o frecuenten.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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Fuente: Análisis de Actividades a Desarrollar 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.7 
Cronograma de Actividades 
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PRESUPUESTO 

Para la elaborar el proyecto de tesis se utilizó los siguientes recursos. 

       

  

Detalle de egresos del proyecto Egresos en dólares 

Suministros de oficina y computación                 $ 100.00 

Fotocopias, Empastado, anillado de tesis 

de grado 

                 $  50.00 

Costo de Servicio telefónico Móvil  $ 75.00 

Computadora y servicios de Internet                   $ 150.00 

Transporte                 $  25.00 

Modem GSM/GPRS y Envío $ 350.00 

TOTAL $ 750.00 

       

93 

Ingreso Detalle 

Los ingresos que se emplearan en la elaboración de la tesis son recursos propios. 

 Sueldo Propio - Personal 

 Préstamo al  IECE 

Egresos 

• Se necesitara como equipo principal un Modem GSM/GPRS encargado de 

recibir y enviar SMS y aceptar conexiones GPRS como medio de recepción de datos  

• Servicio móvil (paquete SMS)  

Fuente: Análisis de Egresos del proyecto 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.8 
Egresos del Proyecto 
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CAPÍTULO V 

En el transcurso del desarrollo de este proyecto se ha tomado las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el proyecto de investigación se puede concluir. 

Los diferentes tipos de usuarios  que utilizan medios de transportes así como los 

dueños de cooperativas están tomando una tendencia a controlar y monitorear sus 

vehículos siendo una necesidad el conocer la ubicación exacta de los mismos. 

Tratando de esta manera evitar el mal uso de las unidades, el desvió de rutas, la 

ubicación del vehículo en sitios no adecuados, los accidentes de tránsitos, los robos 

ya asaltos etc. 

 

Con el auge de aplicaciones de monitoreo y aplicaciones Web se prevé que esta 

tecnología siga evolucionando en los próximos años  y nuevos dispositivos con 

mayor alcance y precisión salgan al mercado  prestando un servicio más eficaz y 

rápido. Se estima también que se popularice entre los diferentes medios por lo que su 

desarrollo se vuelva más fácil y novedoso para los programadores.  

 

El estudio estadístico y el levantamiento de información dio como resultado la 

factibilidad y viabilidad del proyecto ya que más del 70% de encuestados mostraron 
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interés por el servicio que ofrecería una aplicación de este tipo y por su bajo costo de 

implementación. Además se concluyó que el  40% de las personas conocían de 

tecnología GPS y que estaban dispuestas a seguir aprendiendo sobre este tema. El 

otro 60% manifestó interés por el servicio y los diferentes beneficios que ofrecería 

una rápida ubicación del vehículo y la revisión de un historial de rutas. 

 

Las tecnologías investigadas en la presente tesis son OpenSource dando facilidades a 

cualquier desarrollador que quiera implantar y escalar la aplicación o modificar 

cualquiera de sus diferentes funcionalidades y opciones.  

 

Las razones por la cual se realizó una  aplicación móvil son:  

 Fácil portabilidad 

 Fácil Descarga e Instalación 

 La mayoría de usuarios disponen  de dispositivos móviles. 

 

Las razones por la cual se realizó una  aplicación Web son:  

 Fácil acceso a los Usuarios desde un navegador Web independientemente del 

sistema Operativos en que se trabaje. 

 Entorno grafico amigable hacia el Usuario 

 Aprovechar al máximo el Api de Google Maps. 
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Como lenguaje principal para el desarrollo de la solución se utilizó JAVA por ser una 

de los lenguajes más robustos en la actualidad y contiene muchas informaciones de 

soporte y librerías fáciles de añadir a nuestras soluciones que simplifican de gran 

manera el desarrollo. Se utilizó también el Framework de Jquery para simplificar la 

programación y dar más versatilidad a la Aplicación WEB. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Debido a que las encuestas arrojaron un alto porcentaje  de personas que desconocían 

acerca de tecnología GPS es recomendable una campaña de capacitación para que la 

aplicación tenga mucha más acogida entre los usuarios. 

 

Para la utilización de la solución se recomienda que el dispositivo móvil se encuentre 

sin en espacios abiertos ya que podría demorar la ubicación de los satélites y por ende 

demorar el cálculo dela ubicación. 

Se recomienda también utilizar un servidor de Base de Datos con SQL Server 2008 

con todos los servipack de actualizaciones para su correcto funcionamiento y 

desarrollo. 

Para modificar cualquiera de sus funciones se recomienda tener conocimientos en 

leguajes de programación como JAVA, SQL Server, HTML y JAVA SCRIPT  
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1.- MANUAL TÉCNICO 

1.1.- METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

La metodología que se utilizo para el desarrollo de este proyecto se Basa en 

el Modelo de Desarrollo en Cascada, también llamado modelo en cascada, 

que es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del 

ciclo de vida del software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe 

esperar a la finalización de la inmediatamente anterior.  

Un ejemplo de una metodología de desarrollo en cascada es:  

 Análisis de requisitos 

 Diseño del Sistema 

 Diseño del Programa 

 Codificación 

 Pruebas 

 Implantación 

 Mantenimiento 

De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba 

conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código 

afectado, aumentando los costes del desarrollo. La palabra cascada sugiere, 
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mediante la metáfora de la fuerza de la gravedad, el esfuerzo necesario para 

introducir un cambio en las fases más avanzadas de un proyecto. 

1.2.-REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN 

El proyecto en general  para funcionar de manera correcta necesita los 

siguientes requerimientos: 

 Sistema Operativo Windows XP, Vista, 7,2003 server o superior 

 Base de Datos SQL Server 2008 

 Dispositivo Móvil con receptor GPS y soporte para J2ME 

 Modem GSM/GPRS  cuatribanda con soporte de comandos AT  

 Conexión RS232 a través de puerto Serial o conversor USB-Serial 

 Web Server Apache Tomcat 6.0 o superior 

 Maquina virtual Java 1.6 actualización 13 o superior 

 

1.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE LA 

APLICACIÓN 

El proyecto consta de tres módulos principales divididos en: 

1.3.1.- TRANSMISIÓN 

 Aplicación J2ME encargada de captar las señales GPS  transformarlas en 

coordenadas de longitud y latitud y trasmitirlas a través de un mensaje de 

Texto hacia un terminal receptor. 
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1.3.2.- RECEPCIÓN 

Aplicación desarrollada en Java que se comunica con Un Modem 

GSM/GPRS encargado de receptar los Mensajes de texto con las 

coordenadas y Guardarlas en la Base de Datos. 

1.3.3.- MONITOREO 

Aplicación Web encargada de visualizar la información recibida en un 

mapa utilizando el Api de Google Maps  

1.3.4.- DFD DE LA APLICACIÓN  

 

 

 

1.4.- ESPECIFICACIONES DE LOS MÓDULOS DE LA  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.1 
DFD Aplicación 
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1.3.4.- DFI DE ENVIO DE DATOS 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Cuadro No.2 
DFI de Envío de Datos 
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1.3.5.- DFI DE RECEPCION DE DATOS 

Cuadro No.3 
DFI de recepción de Datos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 
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1.3.5.- DFI DE APLICACIÓN WEB 

 

 

 

 

 

Cuadro No.4 
DFI de Aplicación WEB 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 
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1.4.1.-  MODULO J2ME 

Aplicación Desarrollada en maquina Virtual J2ME 2.0 consta de dos Clase 

principales: 

Principales Métodos de la Clase: 

VisualMidlet 

Clase encargada de diseñar la interfaz de la Aplicación capaz de recibir 

datos de configuración y mostrar información de satélites. 

ClaseGPS 

 Clase encargada de captar las señales GPS transfórmalas en geocodigos 

armar un mensaje de texto con la información y enviarlo a un destinatario  

 

1.4.2.- MODULO RECEPTOR 

Aplicación encargada de interactuar con EL Modem GSM/GPRS a través 

del puerto Serial. Se comunica a través de Comandos AT. 

Además se comunica con una base de Datos SQL Server 2008 

Este Modulo consta de las siguientes Clases y Paquetes principales: 

 

Paquete: org.ug.cnx 
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Encargado de Conectar A la Base de Datos SQL Server y Controlar las 

conexiones a la misma 

ConexionBD 

Paquete: org.ug.gui 

Encargado de construir las diferentes ventanas de la aplicaciones 

ConfigRS232 

DemoModemQ26 

DetallesModem 

EjecutaComand 

MenuPopupUG 

Paquete: org.ug.lib 

Encargado de Comunicar y receptar las transmisiones que se dan entre el 

Modem y la PC, además genera un archivo de log de errores en caso de 

presentarse alguno 

SerialReaderSMS 

grabaArchivo 

Paquete: org.ug.main 
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Encargado de invocar a la clase principal donde inicia la Aplicación 

Main 

Paquete: org.ug.seg 

Encargado de Manejar la seguridad de la aplicación para encripción y 

desencripción de datos de conexión a la base así como de protección de 

contraseñas 

ISOException 

ISOUtil 

JCEHandler 

JCEHandlerException 

KeySerialNumber 

Loggeable 

SMAdapter 

SMException 

SecureDESKey 

SecureKey 

Util 



 

22 

encripcion_1 

 

1.4.3.- MODULO APLICACIÓN WEB 

Aplicación encargada de consultar a la base de Datos la información 

almacenada y visualizarla en un navegador Web generando un mapa a 

través del Api de Google Maps con la ubicación de las coordenadas. 

La aplicación está desarrollada en JSP que importa una librería de Tareas 

desarrollada en Java  

Librería UG-SGPS.jar: 

 Paquete: org.ug.cnx 

Encargado de Conectar A la Base de Datos SQL Server y Controlar las 

conexiones a la misma 

ConexionBD 

Paquete: org.ug.gui 

Encargado de configurar los datos de conexión a Base (Uso interno) 

Llaves 

Paquete: org.ug.lib 
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Encargado de realizar las tareas de Validación de Login, de inserción de 

datos y de consulta de datos 

DescUsuario 

MsgInfo 

RutaMalla 

TareasGPS 

Tipo_Objeto 

Validaciones 

grabaArchivo 

Paquete: org.ug.seg 

Encargado de Manejar la seguridad de la aplicación para encripción y 

desencripción de datos de conexión a la base así  como de protección de 

contraseñas. 

ISOException 

ISOUtil 

JCEHandler 

JCEHandlerException 
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KeySerialNumber 

Loggeable 

SMAdapter 

SMException 

SecureDESKey 

SecureKey 

Util 

encripcion_1 

Paginas JSP 

indexP.jsp .- Pagina que solicita login o registro de Usuario 

index.jsp.-  Pagina principal encargada de mostrar el Mapa y tiene 

todas las opciones. 

FormularioM.jsp.-  Página de ingreso de datos y registro de 

usuario. 

apaRecreaRuta.jsp.- Pagina encargada de carga una ruta consultada 

capaMap.jsp.- Página encargada de Cargar el Mapa con las 

coordenadas 
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Config/add_malla.jsp.- Página encargada de adicionar malla 

dibujada en el mapa. 

Config/addV.jsp.- Página encargada de Adicionar un vehículo. 

Config/cambioP.jsp.- Página encargada de Efectuar el cambio de 

password. 

Config/comentarios.jsp.- Página encargada de recoger un 

comentario y guardarlo en base 

Config/datosP.jsp.- Página encargada de consultar y modificar los 

datos del Usuario 

Config/datosV.jsp.- Página encargada de consultar y modificar los 

datos del Vehículo  

Config/recreaRuta.jsp.- Página encargada de consultar ruta de 

vehículo.  

Config/zoom_tipo_mapa.jsp.- Página encargada de consultar y 

modificar la configuración del Mapa 

Ítems/acerca.html.- Página informativa. 

Ítems/beneficio2.html.- Página informativa. 

Ítems/Universidad3.html.- Página informativa. 
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Jsps/cerraSesion.jsp.- Página encargada de Cerrar Sesión del 

Usuario. 

Jsps/guardaFormulario.jsp.- Página encargada de guardar en Base 

los datos recogidos por el formulario. 

Jsps/validaLogin.jsp.- Página que valida la información de Login  

 

1.4.4.- DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN DE LA BD 

 

  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Varga Lindao 

Gráfico No.5 
DER Aplicación 
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1.4.5.- SCRIPT DE TABLAS  DE DATOS DE LA BD 

Tabla TB_USUARIO 
 

USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_USUARIO]    Script Date: 08/21/2010 

16:39:15 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_USUARIO]( 

 [id_usuario] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [nombres] [nvarchar](50) NULL, 

 [apellidos] [nvarchar](50) NULL, 

 [correo] [nvarchar](50) NULL, 

 [cedula] [nvarchar](10) NULL, 

 [telefono] [nvarchar](10) NULL, 

 [ocupacion] [nvarchar](50) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_USUARIO] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_usuario] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

 

Tabla TB_TIPO_OBJETO 
 

USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_TIPO_OBJETO]    Script Date: 

08/21/2010 16:39:10 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_TIPO_OBJETO]( 

 [id_tipo] [nvarchar](5) NOT NULL, 
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 [descripcion_t] [nvarchar](200) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_TIPO_OBJETO] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_tipo] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

 

Tabla TB_LOGIN 
 

USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_LOGIN]    Script Date: 08/21/2010 

16:38:59 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_LOGIN]( 

 [id_login] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [usuario] [nvarchar](10) NULL, 

 [password] [nvarchar](128) NULL, 

 [id_usuario] [nvarchar](5) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_LOGIN] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_login] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_LOGIN]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_LOGIN_TB_USUARIO] FOREIGN KEY([id_usuario]) 

REFERENCES [dbo].[TB_USUARIO] ([id_usuario]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_LOGIN] CHECK CONSTRAINT [FK_TB_LOGIN_TB_USUARIO] 

GO 
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Tabla TB_MONITOR 
 

USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_MONITOR]    Script Date: 08/21/2010 

16:39:03 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_MONITOR]( 

 [id_monitor] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [id_login] [nvarchar](5) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [hora] [nvarchar](50) NULL, 

 [longitud] [nvarchar](50) NULL, 

 [latitud] [nvarchar](50) NULL, 

 [celularAsociado] [nvarchar](50) NULL, 

 [altitud] [nvarchar](50) NULL, 

 [velocidad] [nvarchar](50) NULL, 

 [presicion] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_mensaje] [nvarchar](50) NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_MONITOR] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_monitor] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_MONITOR]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_MONITOR_TB_LOGIN] FOREIGN KEY([id_login]) 

REFERENCES [dbo].[TB_LOGIN] ([id_login]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_MONITOR] CHECK CONSTRAINT 

[FK_TB_MONITOR_TB_LOGIN] 

GO 

 

 

Tabla TB_DESCRIPCION_USUARIO 
 

USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_DESCRIPCION_USUARIO]    Script Date: 

08/21/2010 16:37:53 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 
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SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_DESCRIPCION_USUARIO]( 

 [id_descripcion] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [id_tipo] [nvarchar](5) NULL, 

 [modelo] [nvarchar](200) NULL, 

 [descripcion_t] [nvarchar](200) NULL, 

    [numero_celular] [nvarchar](10) NULL, 

 [id_login] [nvarchar](5) NULL, 

 [color_linea] [nvarchar](10) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_DESCRIPCION_USUARIO] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_descripcion] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESCRIPCION_USUARIO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_DESCRIPCION_USUARIO_TB_DESCRIPCION_USUARIO] FOREIGN 

KEY([id_login]) 

REFERENCES [dbo].[TB_LOGIN] ([id_login]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESCRIPCION_USUARIO] CHECK CONSTRAINT 

[FK_TB_DESCRIPCION_USUARIO_TB_DESCRIPCION_USUARIO] 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESCRIPCION_USUARIO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_DESCRIPCION_USUARIO_TB_LOGIN] FOREIGN KEY([id_tipo]) 

REFERENCES [dbo].[TB_TIPO_OBJETO] ([id_tipo]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_DESCRIPCION_USUARIO] CHECK CONSTRAINT 

[FK_TB_DESCRIPCION_USUARIO_TB_LOGIN] 

GO 

 

 

Tabla TB_CONFIGURACION 

 
USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_CONFIGURACION]    Script Date: 

08/21/2010 16:37:28 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
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GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_CONFIGURACION]( 

 [id_configuracion] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [id_login] [nvarchar](5) NULL, 

 [zoom] [nvarchar](50) NULL, 

 [tipo_mapa] [nvarchar](50) NULL, 

 [grafico] [nvarchar](50) NULL, 

 [color_linea] [nvarchar](50) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [estado] [nvarchar](50) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_COMENTARIOS] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_configuracion] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_CONFIGURACION]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_COMENTARIOS_TB_LOGIN] FOREIGN KEY([id_login]) 

REFERENCES [dbo].[TB_LOGIN] ([id_login]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_CONFIGURACION] CHECK CONSTRAINT 

[FK_TB_COMENTARIOS_TB_LOGIN] 

GO 

 

Tabla TB_COMENTARIO 

 
USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_COMENTARIO]    Script Date: 

08/21/2010 16:36:13 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

SET ANSI_PADDING ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_COMENTARIO]( 

 [id_comentario] [nvarchar](5) NOT NULL, 

 [id_login] [nvarchar](5) NULL, 

 [titulo] [varchar](50) NULL, 

 [descripcion_t] [nvarchar](200) NULL, 

 [fecha] [date] NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_COMENTARIO] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 
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 [id_comentario] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

SET ANSI_PADDING OFF 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_COMENTARIO]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_COMENTARIO_TB_LOGIN] FOREIGN KEY([id_login]) 

REFERENCES [dbo].[TB_LOGIN] ([id_login]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_COMENTARIO] CHECK CONSTRAINT 

[FK_TB_COMENTARIO_TB_LOGIN] 

GO 

 

 

Tabla TB_RUTA_LLAVE 

 
 

USE [DBUG_GPS] 

GO 

 

/****** Object:  Table [dbo].[TB_RUTA_LLAVE]    Script Date: 

03/15/2011 23:21:53 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

 

CREATE TABLE [dbo].[TB_RUTA_MALLA]( 

 [id_ruta_malla] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 [id_configuracion] [nvarchar](5) NULL, 

 [longitud] [nvarchar](50) NULL, 

 [latitud] [nvarchar](50) NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NULL, 

 CONSTRAINT [PK_TB_RUTA_MALLA] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id_ruta_malla] ASC 

)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF, IGNORE_DUP_KEY 

= OFF, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_RUTA_MALLA]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_TB_RUTA_MALLA_TB_CONFIGURACION] FOREIGN KEY([id_configuracion]) 

REFERENCES [dbo].[TB_CONFIGURACION] ([id_configuracion]) 

GO 

 

ALTER TABLE [dbo].[TB_RUTA_MALLA] CHECK CONSTRAINT 

[FK_TB_RUTA_MALLA_TB_CONFIGURACION] 

GO 
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1.4.6.- DICCIONARIO DE DATOS DE LA BD 

Nombre de Tabla: TB_TIPO_OBJETO 

Descripción: Guarda el nombre del tipo de objeto que van  a ser 

monitoreado. 

Columnas: 

ID_TIPO.- identificador único del registro 

DESCRIPCION_T.- indica el titulo del objeto a guardar 

FECHA.- indica la fecha en que se ingreso o modifico el registro 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

Nombre de Tabla: TB_LOGIN 

Descripción: Guarda el nombre de usuario y contraseña para poder iniciar 

sesión de la aplicación web. 

Columnas: 

ID_LOGIN.- identificador único del registro 

USUARIO.- indica el nombre de usuario del login 

PASSWORD.- indica la contraseña del login 

ID_USUARIO.- Indica si el id_usuario referenciado 
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FECHA.- indica la fecha en que se ingreso o modifico el registro 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

 

Nombre de Tabla: TB_MONITOR 

Descripción: Guarda la información de longitud y latitud recibida por el 

modem. 

Columnas: 

ID_MONITOR.- identificador único del registro 

ID_LOGIN.- indica el id_login referenciado 

FECHA.- Guarda la fecha en que la coordenada  fue recibida  

HORA.- Guarda la hora en que la coordenada  fue recibida 

LONGITUD.- Guarda la longitud de la coordenada que fue recibida 

LATITUD.- Guarda la latitud de la coordenada que fue recibida 

CELULARASOCIADO.- Guarda el número de celular asociado de la 

coordenada que fue recibida 

ALTITUD.- Guarda la altitud de la coordenada que fue recibida 

VELOCIDAD.-  Guarda la velocidad de la coordenada que fue recibida 
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PRESICION.- Guarda la precisión de la coordenada que fue recibida 

TIPO_MENSAJE.- Guarda  el tipo de mensaje receptado 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

Nombre de Tabla: TB_DESCRIPCION_USUARIO 

Descripción: Guarda los datos de los vehículos que son asociados a los 

usuarios. 

Columnas: 

ID_DESCRIPCION.- identificador único del registro 

ID_TIPO.- Guarda el id_tipo referenciado 

MODELO.- Guarda el modelo del vehículo 

DESCRPCION_T.- Guarda una breve descripción del vehículo 

NUMERO_CELULAR.- Guarda el número celular asociado al vehículo del 

cual va emitir las coordenadas 

ID_LOGIN.- Guarda el id_login asociado 

COLOR_LINEA.- Guarda el color de línea por defecto que va a recrear la 

ruta del vehículo a monitorear 

FECHA.- Guarda la fecha en que se ingreso o modifico el registro 
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ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

Nombre de Tabla: TB_USUARIO 

Descripción: Guarda la información relevante al usuario registrado. 

Columnas: 

ID_USUARIO.- identificador único del registro 

NOMBRES.- Guarda los nombres del usuario 

APELLIDOS.- Guarda los apellidos del usuario 

CORREO.- Guarda el correo electrónico del usuario 

CEDULA.- Guarda el numero de cedula de identidad del usuario 

TELEFONO.- Guarda el teléfono del usuario 

OCUPACION.- Guarda la ocupación del usuario 

FECHA.- Guarda la fecha en que se ingreso o modifico el registro 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

 

Nombre de Tabla: TB_RUTA_MALLA 

Descripción: Guarda las coordenadas de longitud y latitud de una ruta fija 

que el usuario dibuje sobre el mapa. 
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Columnas: 

ID_RUTA_MALLA.- identificador único del registro 

ID_CONFIGURACION.- Guarda el id_configuración  referenciado 

LONGITUD.- Guarda la coordenada de longitud para recrear el punto 

LATITUD.- Guarda la coordenada de latitud para recrear el punto 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

Nombre de Tabla: TB_ COMENTARIO 

Descripción: Guarda comentarios de los usuarios. 

Columnas: 

ID_COMENTARIO.- identificador único del registro 

ID_LOGIN.- Guarda el id_login referenciado 

TITULO.- Guarda el titulo del comentario a guardar 

DESCRIPCION.- Guarda la descripción del comentario  a guardar 

FECHA.- Guarda la fecha en que se ingreso o modifico el registro 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

Nombre de Tabla: TB_ CONFIGURACION  
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Descripción: Guarda la configuración del mapa de forma predeterminada  

por el usuario. 

Columnas: 

ID_CONFIGURACION.- identificador único del registro 

ID_LOGIN.- Guarda el id_login referenciado 

ZOOM.- Guarda el nivel de zoom por defecto 

TIPO_MAPA.- Guarda el tipo de mapa por defecto 

FECHA.- Guarda la fecha en que se ingreso o modifico el registro 

ESTADO.- Indica si el registro esta activo o inactivo 

2.- MANUAL DE INSTALACION/USUARIO 

2.1.- INSTALANDO APLICACIÓN J2ME 

Antes de instalar la aplicación es necesario que el dispositivo soporte 

aplicaciones J2ME y tenga conexión GPS. 

Copiar el Archivo EnvioGPS.jar dentro de la tarjeta de Memoria 

Ejecutar el archivo desde el dispositivo Móvil 
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La aplicación comenzara a instalarse en el equipo 

 

 

 

Gráfico No.6 
Ejecutando Jar 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.7 
Instalando Aplicación  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 
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2.2.-INSTALANDO APLICACIÓN DE RECEPCIÓN DE SMS 

Como pre-requisito para usar esta aplicación es necesario tener instalada la 

maquina virtual de java (JDK). 

Instalando JDK 

 

 

 

Dara clic en la opción Accept 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.8 
Instalando Java 1 
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Dar clic en next 

 

 

Dar clic en next 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.9 
Instalando Java 2 

 

Gráfico No.10 
Instalando Java 3 
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Escoger la ruta de instalación 

 

 

 

Dar clic en next 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.11 
Instalando Java 4 

 

Gráfico No.12 
Instalando Java 5 
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Dar clic en Finish 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.13 
Instalando Java 7 

 

Gráfico No.14 
Instalando Java 6 
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Se ejecutara la instalación de JavaFX(No necesaria) , presionar  la opción 

cancel 

 

 

Dar clic en finish  

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.15 
Instalando Java 8 

 

Gráfico No.16 
Instalando Java 9 
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Una vez finalizada la instalación del JDK copiar la carpeta 

\\aplicacion \ModemRs232\ 

A cualquier ubicación  de la PC 

 

2.3.- INSTALANDO APLICACIÓN  WEB 

Para instalar la aplicación web es necesario tener instalado el JDK y el 

servidor web APACHE TOMCAT  

Instalación del Servidor Web (Apache Tomcat) 

Ejecutar el Archivo apche-tomcat-6.0.exe 

 

 

 

Se abrirá un asistente de instalación el cual lo guiara durante todo el 

proceso. 

Dar clic en next 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.17 
Instalando Apache 1 

 

file:\\ModemRs232\aplicacion
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Dar clic en I Agree 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.18 
Instalando Apache 2 

 

Gráfico No.19 
Instalando Apache 3 
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Seleccionar el tipo de instalación Ejemplo: nomal 

Dar clic en next 

 

 

Seleccionar el destino de instalación  

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.20 
Instalando Apache 4 

 

Gráfico No.21 
Instalando Apache 5 
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Seleccionar el puerto el usuario y la contraseña del administrador 

Dar clic en next 

 

 

Seleccionar la ruta donde esta instalada la maquina virtual  

Dar clic en install 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.22 
Instalando Apache 6 

 

Gráfico No.23 
Instalando Apache 7 
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Comienza el proceso de instalación  

 

 

Dar clic en Finish para terminar la instalación  

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.24 
Instalando Apache 8 

 

Gráfico No.25 
Instalando Apache 9 
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Cargar Pagina al servidor  

Iniciar el servicio del Servidor Apache 

Ejecutar el archivo tomcat6.exe desde el directorio de instalación 

Ej: D:\Tomcat 6.0\bin 

 

 

 

Una vez iniciado el servicio  se visualizara la siguiente pantalla 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

C Gráfico No.27 
Cargando Aplicación al Servidor 2 

Gráfico No.26 
Cargando Aplicación al servidor  1 
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Instalando la Aplicación Web 

Abrir el navegador y digitar la dirección http://localhost:8089 

 

 

 

Seleccionar la opción tomcat manager y digitar el usuario y contraseña 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.28 
Cargando Aplicación al servidor  3 

 

Gráfico No.29 
Cargando Aplicación al servidor  4 

 

http://localhost:8089/
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Luego de validar el usuario y la contraseña nos aparecerán todas las 

aplicaciones cargadas en el servidor web y las opciones para cargar una 

nueva aplicación  

 

 

Para cargar una nueva aplicación seleccionar el botón Selección de archivo 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.30 
Cargando Aplicación al servidor  5 

 

Gráfico No.31 
Cargando Aplicación al servidor  6 
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Seleccionar  el archivo WebGPS.war desde el directorio donde se 

encuentre 

 

 

 

Luego de seleccionar el archivo dar clic en el botón desplegar 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.32 
Cargando Aplicación al servidor  7 
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Se podrá observar en la lista de aplicaciones la Aplicación WebGPS 

cargada 

 

 

 

Para acceder a la página web escribir la dirección 

http://localhost:8089/WebGPS 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.33 
Cargando Aplicación al servidor  8 

 

Gráfico No.34 
Cargando Aplicación al servidor  9 

 

http://localhost:8089/WebGPS
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2.4.- CONOCIENDO APLICACIÓN J2ME 

 

Ejecutar la Aplicación Movil UG-GPS   

 

 

 

Se iniciara la aplicación  

 

 

Gráfico No.35 
Ejecución de Aplicación Móvil 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.36 
Inicio de aplicación Móvil   
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Llenar los datos de Configuración: tanto el número de teléfono a quien se le 

va a enviar las coordenadas receptadas como el tiempo de envío de cada 

mensaje y presiona Ok 

 

 

 

 

 

 

2.5.- CONFIGURACIÓN DE PARÁMETRO DE CONEXIÓN A 

BASE DE DATOS 

Tanto la  aplicación de recepción de mensajes como la aplicación web 

necesitan un archivo de configuración “Config.ini” el cual tendrá la 

información para poder conectarse a la Base de datos. 

Gráfico No.37 
Configuración de Aplicación Móvil 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 
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Para poder generar este archivo de configuración es necesario ejecutar la 

Aplicación ConfigBase.jar La cual generar un archivo encriptado con la 

información ingresada.   

 

 

 

 

Nota: Para ejecutar las aplicaciones de Recepción de mensajes como la 

aplicación web es necesario copiar el archivo “Config.ini” en la carpeta de 

instalación de las aplicaciones respectivamente. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.38 
Conexión a Base de Datos   
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2.6.- CONOCIENDO APLICACIÓN DE RECEPCIÓN DE SMS 

Antes de iniciar la aplicación es necesario conectar el modem a ala PC a 

través del cable Serial RS232 o través de un convertidor USB-Serial 

(Drivers previamente instalados). 

Insertar el Chip en el Modem 

 

 

 

Conectar el Power Supply al Modem 

 

 

Gráfico No.39 
Inserción de Chip a Modem  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.40 
Conexión de partes de Modem 1 

 



 

59 

Conectar el Cable Serial y La Antena al Modem 

 

 

 

Una vez conectado el modem a la PC se debe conectar a la fuente de 

alimentación. Se observara un parpadeo verde en uno de sus LED en la 

parte superior del MODEM 

Una vez encendido el modem ya se puede ejecutar la aplicación. Para 

iniciar la aplicación ejecutar el archivo ModemRs232.jar  

 

A continuación aparecerá una ventana  de Splash que nos indica que la 

aplicación se está ejecutando 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.41 
Conexión de partes de Modem 2 
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A continuación nos aparecerá una ventana de configuración del puesto 

serial donde se deberá escoger el COM que la PC le asigno a nuestro 

Modem. Los demás parámetro por defecto son el necesario para 

comunicarse con el MODEM. 

Después de tener la configuración Lista dar clic en iniciar 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.42 
Inicio de Aplicación receptora 1 

Gráfico No.43 
Inicio de Aplicación receptora 2 
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Si la aplicación no tuvo problemas en iniciar se colocara un icono en la 

parte inferior derecha de la pantalla con un mensaje indicando que el 

Sistema ha iniciado Correctamente. 

 

 

 

Al presionar  clic derecho cobre el icono se desplegara las siguientes 

opciones: 

 Detalles 

 Ejecutar Comando 

 Salir 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.44 
Inicio de Aplicación receptora 3 

 

Gráfico No.45 
Opciones de Aplicación receptora 

 



 

62 

La opción Ejecutar Comando le permitirá ingresar en la caja de texto 

superior cualquier comando que el Modem Acepte (Manual de comandos 

AT) y el área de texto inferior se visualizara el envío del comando y la 

respuesta del MODEM 

 

 

 

La opción Detalles desplegara una ventana en la cual se visualizara todos 

los eventos que ocurran en el MODEM como recepción de mensajes de 

señal o de comandos  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.46 
Ventana de Comandos de Aplicación receptora 
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La opción salir cerrara la aplicación completamente. Se desplegara una 

ventana de confirmación.  

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.47 
Resumen de detalles de Aplicación receptora 

 

Gráfico No.48 
Seguridad de Salida 
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2.7.- CONOCIENDO APLICACIÓN  WEB  

La página de portada de la aplicación web consta de 2 opciones principales  

Inicio de Sesión  

Registro de Usuario 

Para iniciara sesión es necesario ser registrado por la aplicación. 

Para registrarse se debe dar clic sobre el icono de la Libreta   

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.49 
Inicio de Aplicación Web 
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Aparecerá un formulario de ingreso de datos el cual debe ser llenado para 

su correcto ingreso 

 

 

 

Si se desea volver a la portada se deberá dar clic en Página principal 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.50 
Registro de Aplicación Web 

 

Gráfico No.51 
Opciones de Aplicación Web 
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El formulario consta de tres pasos. 

En el primero se pide información básica del Usuario como: 

Nombres, apellidos, correo, Cedula teléfono, ocupación. 

 

 

 

 

En el segundo se pide información básica del Vehículo como: 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.52 
Registro de Información Personal 
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Número Celular Asociado (Encargado de trasmitir los datos de ubicación 

del vehículo), modelo, descripción, color de Línea (Color del trazo de línea 

que se va a dibujar en el mapa)   

 

´ 

 

El tercer y último paso es la información de Login donde  se pide el 

nombre de un usuario y la contraseña. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.53 
Registro de Información Vehicular  
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Una vez ingresado todos los datos se deberá dar clic en guardar y la 

aplicación regresará a la pantalla de portada para su inicio de Sesión. 

Para iniciar Sesión se debe dar clic sobres el icono de Usuario y se 

desplegara una ventana donde pedirá la información de login (Usuario y 

contraseña) 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.54 
Registro de Información de Inicio de Sesión  
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Una vez ingresada la información dar clic en aceptar y la aplicación 

precederá a validar los datos ingresados  

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.55 
Inicio de Sesión 
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Una vez iniciado Sesión se cargara el mapa según la ubicación del 

vehículo/s. En caso de no registrar información se procederá a mostrar la 

ciudad de Guayaquil que esta por defecto. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.56 
Solicitud de Usuario 
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La aplicación muestra un menú de opciones  

La primera pestaña Mapa muestra dos ítems  

Zoom –Tipo Mapa 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Varga Lindao 

Gráfico No.57 
Aplicación iniciada 
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Esta opción permite escoger el nivel de zoom y el tipo de mapa que se 

desea cargar  por defecto al iniciar la Sesión.  

 

 

 

Dibujar Ruta Fijada 

Esta opción permite dibujar una ruta fija sobre el mapa.  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Varga Lindao 

Gráfico No.58 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.59 
Configuración de Mapa 
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Se desplegara una capa de opciones sobre la parte inferior del mapa 
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Para mostrar una ruta fija ya almacenada se deberá dar clic en Ver malla 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.60 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.61 
Opciones de Dibujar malla 
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Para dibujar sobre el mapa es necesario chequear las opciones Ver malla y 

Dibujar. Para crear los trazos se tendrá que dar clic sobre el mapa según 

nuestro criterio. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.62 
Malla Dibujada 
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La opción Limpiar Borra la ruta y deja el mapa listo para dibujar una 

nueva. 

En la segunda pestaña de Configuración muestra 4 ítems 

Datos Personales 

Muestra los Datos del Usuario que Inicio Sesión  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.63 
Dibujo de malla 
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Se desplegara la siguiente ventana la cual es capaz de modificar en caso de 

que el usuario lo requiera 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.64 
Opciones de Aplicación 
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Datos del Vehículo 

Esta opción permite visualizar toda la información del los diferente 

vehículos configurados por el usuario. 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Varga Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.65 
Modificación de Usuario 

 

Gráfico No.66 
Opciones de Aplicación 
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Se deberá escoger el vehículo (El criterio de Selección es el numero 

Asociado). 

 

 

 

 Esta ventana es capaz de modificar en caso de que el usuario lo requiera 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.67 
Modificar vehículo 
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Cambio de contraseña 

Esta opción permite al usuario cambiar la contraseña con la cual quiere 

Iniciar Sesión 

 

  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.68 
Modificar vehículo 2 
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La ventana solicitara la contraseña anterior, la nueva contraseña y la 

confirmación de la nueva contraseña para efectuar sus validaciones. 

Gráfico No.70 

Cambio de contraseña 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.69 
Opciones de Aplicación 
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Adicionar Vehículo 

Esta opción permite agregar un nuevo vehículo a la configuración del 

usuario. 

 

 

 

La ventana solicitara toda la información necesaria para agregar el nuevo 

vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.71 
Opciones de Aplicación 
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En la segunda pestaña Consultas muestra un Ítem 

Recrear Ruta  

Esta opción permite consultar la ruta que el vehículo ha tomado a partir de 

un rango de fechas. 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.72 
Nuevo vehículo 

 

Gráfico No.73 
Opciones de Aplicación 
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La ventana solicitara una fecha inicial, una fecha Final y el número 

Asociado del Vehículo para realizar la búsqueda 

 

 

 

 

En caso de encontrar resultados se mostrara la ruta del vehículo 

seleccionado y se mostrar información de fecha y hora en cada punto de 

ubicación  guardada. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.74 
Recrear ruta 
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Nota: En caso de no tener resultados la búsqueda la aplicación retornara a 

la pantalla principal. 

 

 

 

Cuando se está realizando la consulta la pestaña Mapa se agregan tres 

opciones: 

Mostar Ruta Fijada 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.75 
Ruta recreada 
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Muestra la ruta en fija en caso de que exista una previamente almacenada 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.76 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.77 
Ruta recreada y malla 
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Ocultar Ruta Fijada 

Limpia del mapa la ruta Fijada 

 

 

Cerrar Consulta 

Cierra el modo consulta de la aplicación y devuelve a la pantalla principal 

 

 

 

La tercera pestaña de Información tiene tres Ítems 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.78 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.79 
Opciones de Aplicación 
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Beneficio 

Muestra información relativa al producto. 

 

 

Ventana con información acerca de beneficio y antecedentes del producto 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.80 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.81 
Información del producto 
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Acerca de 

Muestra información del Año de elaboración del producto 

 

 

 

Ventana informativa del producto sobre año y creador de la aplicación  

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.82 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.83 
Información de desarrollo 

 



 

89 

Universidad 

Información relativa al a universidad que acoge el producto.  

 

 

Información de Universidad de Guayaquil y de la Carrera de Ingeniería en 

sistemas Computacionales 

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.84 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.85 
Información de Universidad 
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La cuarta pestaña Preguntas muestra dos ítems  

Comentarios 

El usuario podrá dejar comentario o sugerencia que serán guardados en 

Base para su revisión por parte del administrador de la aplicación  

 

 

La aplicación pedirá un titulo del Comentario y la descripción   

 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.86 
Opciones de Aplicación 

 

Gráfico No.87 
Envío de Comentarios 
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Email 

La aplicación pedirá el cliente de correo que este instalada en la maquina y 

le precargará el destinatario.  

 

 

 

La quinta pestaña Sesión consta de un ítem  

Cerrar Sesión 

La aplicación cerrara la sesión del usuario y saldrá a la pantalla de portada 

lista para iniciar una nueva sesión o nuevo registro 

 

VIL 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Johnny Vargas Lindao 

Gráfico No.88 
Envío de Email 

 

Gráfico No.89 
Cerrar Sesión 
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3.1.- CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

APLICACIÓN MÓVIL 

Clase ClaseGps.java 

 
import java.util.Date; 

import java.util.Random; 

import javax.microedition.location.Coordinates; 

import javax.microedition.midlet.MIDletStateChangeException; 

import javax.microedition.location.Location; 

import javax.microedition.location.LocationProvider; 

import javax.microedition.location.LocationException; 

import javax.microedition.location.QualifiedCoordinates; 

import javax.microedition.location.Criteria; 

 

class ClaseGps extends Thread { 

 

    private VisualMIDlet aThis; 

    private boolean simular = false; 

    private float altitud = 0; 

    private float velocidad = 0; 

    private float precisionH = 0; 

    private float precisionV = 0; 

    private double longitud = 0; 

    private double latitud = 0; 

    private LocationProvider lp = null; 

    private boolean posicionValida = false; 

    //Coordinates c = null; 

    private QualifiedCoordinates Qc = null; 

    private Location l = null; 

    private boolean escuchando = true; 

    private int segundos = 0, contReceptado = 0; 

    private String numeroTelf = ""; 

    private final hiloCrono h1; 

 

    ClaseGps(VisualMIDlet aThis, boolean simular) { 

        this.simular = simular; 

        this.aThis = aThis; 

        segundos = Integer.parseInt(this.aThis.getTextField_Envioen_minutos().getString()) * 60; 

        h1 = new hiloCrono(this.aThis, segundos); 

        new Thread(h1).start(); 

        numeroTelf = this.aThis.getTextField_telefono().getString(); 

        this.aThis.getSmsComposer().setPhoneNumber(numeroTelf); 

    } 

 

    public void run() { 

        try { 

            startApp(simular); 

        } catch (MIDletStateChangeException ex) { 

            this.aThis.getAlert_error().setString("Error " + ex.getMessage()); 

            this.aThis.switchDisplayable(this.aThis.getAlert_error(), this.aThis.getForm()); 

            escuchando = false; 

        } 
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    } 

 

    protected void startApp(boolean simular) throws MIDletStateChangeException { 

        int n = 0; 

        while (escuchando) { 

            try { 

                //Creamos un objeto criteria 

                Criteria cr = new Criteria(); 

                //Especificamos una precisi�n horizontal de 500 metros 

                cr.setHorizontalAccuracy(500); 

                cr.setVerticalAccuracy(500); 

                //cr.setPreferredPowerConsumption(Criteria.POWER_USAGE_HIGH); 

                cr.setCostAllowed(true); 

                //Obtenemos una instancia de LocationProvider 

                lp = LocationProvider.getInstance(cr); 

                System.out.println("l:" + l); 

                //Mientras no hay posici�n ... 

                posicionValida = false; 

                if (!simular) { 

 

                    while (posicionValida == false) { 

                        //Recogemos la posici�n en una instancia Location, con un timeout de 1 segundo 

                        l = lp.getLocation(3000); 

                        //Recogemos las coordenadas GPS y su precisi�n 

                        Qc = l.getQualifiedCoordinates(); 

                        Coordinates cl = l.getQualifiedCoordinates(); 

                        //Comprobamos si la posici�n es v�lida 

                        posicionValida = l.isValid(); 

                        aThis.ponerlatitud(": " + String.valueOf(Qc.getLatitude())); 

                        aThis.ponerlongitud(": " + String.valueOf(Qc.getLongitude())); 

 

                    } 

                    altitud = Qc.getAltitude(); 

                    longitud = Qc.getLongitude(); 

                    latitud = Qc.getLatitude(); 

                    precisionH = Qc.getHorizontalAccuracy(); 

                    precisionV = Qc.getVerticalAccuracy(); 

                    velocidad = l.getSpeed(); 

                    System.out.println("Altitud : " + altitud + " " 

                            + "Longitud : " + longitud + " " 

                            + "Latitud : " + latitud 

                            + "Fecha : " + new Date(l.getTimestamp()) 

                            + "precisionH : " + precisionH 

                            + "precisionV : " + precisionV 

                            + "velocidad : " + velocidad 

                            + "\r\n"); 

                } else { 

                    Random r = new Random(); 

                    //-2.212625, -79.90388056 

                    String dataLong = String.valueOf(r.nextFloat()); 

                    String dataLat = String.valueOf(r.nextFloat()); 

                    dataLong = "0.90" + dataLong.substring(dataLong.length() - 4); 

                    dataLat = "0.21" + dataLat.substring(dataLat.length() - 4); 

                    longitud = (float) (-79.00000 - Float.valueOf(dataLong).floatValue()); 

                    latitud = (float) (-2.00000 - Float.valueOf(dataLat).floatValue()); 

                    System.out.println("longitud: " + longitud + "  latitud:" + latitud); 
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                } 

                aThis.ponerlatitud(": " + String.valueOf(latitud)); 

                aThis.ponerlongitud(": " + String.valueOf(longitud)); 

                if (contReceptado == 0) { 

                    aThis.getExcepciones().setString("Receptando."); 

                } else if (contReceptado == 1) { 

                    aThis.getExcepciones().setString("Receptando.."); 

                } else if (contReceptado == 2) { 

                    aThis.getExcepciones().setString("Receptando..."); 

                } else if (contReceptado == 3) { 

                    aThis.getExcepciones().setString("Receptando...."); 

                    contReceptado = -1; 

                } 

 

                contReceptado++; 

                //System.out.println("numero telfonico Propio:"+getPhoneNumber()); 

                Thread.sleep(2000); 

                if (escuchando == false) { 

                    aThis.ponerlatitud(": 0"); 

                    aThis.ponerlongitud(": 0"); 

                    aThis.getExcepciones().setString("Detenido...."); 

                    break; 

                } 

            } catch (LocationException e) { 

                this.aThis.getAlert_error().setString("Error " + e.getMessage()); 

                this.aThis.switchDisplayable(this.aThis.getAlert_error(), this.aThis.getForm()); 

                escuchando = false; 

                //aThis.getExcepciones().setText("No detecto satelite GPS"); 

            } catch (InterruptedException e) { 

                this.aThis.getAlert_error().setString("Error " + e.getMessage()); 

                this.aThis.switchDisplayable(this.aThis.getAlert_error(), this.aThis.getForm()); 

                escuchando = false; 

                // aThis.getExcepciones().setText("No detecto satelite GPS"); 

            } catch (Exception e) { 

                this.aThis.getAlert_error().setString("Error " + e.getMessage()); 

                this.aThis.switchDisplayable(this.aThis.getAlert_error(), this.aThis.getForm()); 

                escuchando = false; 

            } 

        } 

    } 

 

    protected void pauseAppl() { 

        // TODO Auto-generated method stub 

        this.escuchando = false; 

        h1.setEstado(false); 

    } 

 

    protected void destroyApp(boolean arg0) throws MIDletStateChangeException { 

        System.out.println("Fin de la aplicacion"); 

        //notifyDestroyed(); 

    } 

 

    //Timer que se ejecutar� cada X segundos configurados 

    public class hiloCrono implements Runnable { 
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        int sms_env = 0; 

        int sms_mo_env = 0; 

        VisualMIDlet ventana; 

        int minutos = 0; 

        int segundos = 0; 

        int hora = 0; 

        int s; 

        String hor = "00"; 

        boolean estado = true; 

 

        public boolean isEstado() { 

            return estado; 

        } 

 

        public void setEstado(boolean estado) { 

            this.estado = estado; 

        } 

 

        public hiloCrono(VisualMIDlet ventana, int s) { 

            this.ventana = ventana; 

            this.s = s; 

            iniciarReloj(); 

        } 

 

        public void iniciarReloj() { 

            try { 

                int f = this.s / 60; 

                if (f == 0) { 

                    this.minutos = f; 

                    f = this.s % 60; 

                    this.segundos = f; 

                } else { 

                    this.minutos = f; 

                    this.segundos = this.s % 60; 

                    if (segundos == 0) { 

                        segundos = 59; 

                        minutos--; 

                    } 

                } 

                Thread.sleep(1000); 

                this.ventana.getCrono().setText(hor + ":" + strpadCeros(String.valueOf(minutos), 2) + ":" + 

strpadCeros(String.valueOf(segundos), 2)); 

            } catch (Exception e) { 

                System.out.println("Error " + e); 

            } 

        } 

 

        public String strpadCeros(String s, int len) { 

 

            while (s.length() < len) { 

                s = "0" + s; 

            } 

            return s; 

        } 

 

        public void run() { 
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            try { 

                this.ventana.getSms_no_enviados().setString(strpadCeros(String.valueOf(this.sms_mo_env), 4)); 

                this.ventana.getSms_enviados().setString(strpadCeros(String.valueOf(this.sms_env), 4)); 

                while (estado) { 

                    Thread.sleep(1000); 

                    segundos--; 

                    this.ventana.getCrono().setText(hor + ":" + strpadCeros(String.valueOf(minutos), 2) + ":" + 

strpadCeros(String.valueOf(segundos), 2)); 

                    if (segundos == 0) { 

                        minutos--; 

                        segundos = 60; 

                        if (minutos == -1) { 

 

                            iniciarReloj(); 

                            if (latitud != 0.0) { 

                                System.out.println("**************************************** " + ventana.getLatitud().getText()); 

                                this.sms_env++; 

                                this.ventana.getSms_no_enviados().setString(strpadCeros(String.valueOf(this.sms_mo_env), 4)); 

                                this.ventana.getSms_enviados().setString(strpadCeros(String.valueOf(this.sms_env), 4)); 

                                String mensaje = "@" + longitud + "@" + latitud + "@" + altitud + "@" + velocidad + "@A@"; 

                                this.ventana.sendSMSClick(this.ventana.getTextField_telefono().getString(), mensaje); 

                            } else { 

                                System.out.println("#######################################  " + ventana.getLatitud().getText()); 

                                this.sms_mo_env++; 

                                this.ventana.getSms_no_enviados().setString(strpadCeros(String.valueOf(this.sms_mo_env), 4)); 

                                this.ventana.getSms_enviados().setString(strpadCeros(String.valueOf(this.sms_env), 4)); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } catch (Exception e) { 

            } 

        } 

    } 

} 

 

APLICACIÓN WEB 

Página Index.jsp 

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*" import="java.io.File.*" 

errorPage=""  %> 

<%@page autoFlush="true"%> 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

<head> 

         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> 

    <!--Api key para funcionamiento del Api de Google Maps--> 

         <script type="text/javascript" src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> 

         <script 

src="http://maps.google.com/maps?file=api&v=2&key=ABQIAAAATroxYcNV3jvPqYabwe1QURT2yXp_ZAY8_ufC3CFXhHIE1N

vwkxSjH1MXWsqg36vBr0Fe5KP0eYWG_w" type="text/javascript"></script> 

    <title>UG-MSGPS2</title> 

       <link type="text/css" href="menu.css" rel="stylesheet" /> 

       <!--<script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script>--> 
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       <script type="text/javascript" src="js/jquery1.4.3.js"></script> 

       <script type="text/javascript" src="js/menu.js"></script> 

 

    <!--Librerias LightBox--> 

 <meta name="description" lang="en" content="Ajax based Lightbox 2 is a simple, unobtrusive script used to 

overlay images and text on the current page. It's a snap to setup and works on all modern browsers." /> 

 <meta name="keywords" content="lightbox, lightbox2, lightbox 2, lightbox js, helloGoogle" /> 

 <link rel="shortcut icon" type="image/ico" href="/images/favicon.gif" /> 

 <script src="js/prototype.js" type="text/javascript"></script> 

 <script src="js/scriptaculous.js?load=effects" type="text/javascript"></script> 

 <script src="js/lightbox.js" type="text/javascript"></script> 

 <link rel="stylesheet" href="css/lightbox.css" type="text/css" media="screen" /> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" /> 

 

    <!--Validaciones de los Formularios--> 

        <script type="text/javascript" src="js/livevalidation_standalone.js"></script> 

        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/reset-fonts-grids.css" /> 

         

   <link rel="STYLESHEET" type="text/css" href="codebase/dhtmlxcalendar.css"> 

   <script  src="codebase/dhtmlxcommon.js" type="text/javascript"></script> 

   <script  src="codebase/dhtmlxcalendar.js" type="text/javascript"></script> 

           

<script type="text/javascript"> 

<%      HttpSession sesionOK1 = request.getSession(); 

        String usuario = ((String)sesionOK1.getAttribute("user")); 

        String tipo_mapa=null; 

        String zoom=null; 

        java.util.Vector rutaMalla=null; 

        if(usuario!=null) 

        { 

 

            %> 

 

    if (history.forward(1)){ 

        location.replace(history.forward(1)) 

    } 

function verifica(){ 

     

   // $("#copyright").load("..//WebGPS//verifica.jsp"); 

   llamaraverificar(1); 

         

        var verf=document.getElementById("verf"); 

        if(verf.value!=1) 

        { 

           location.href="indexP.jsp"; 

        } 

} 

 

function crearFechaInicial() 

{ 

 var cal1, 

 cal2, 

 mCal, 

 mDCal, 

 newStyleSheet; 

 var dateFrom = null; 



 
 

98 
 

 var dateTo = null; 

 window.dhx_globalImgPath = "codebase/imgs/"; 

    cal1 = new dhtmlxCalendarObject('calInput1'); 

} 

function crearFechaFinal() 

{ 

 var cal1, 

 cal2, 

 mCal, 

 mDCal, 

 newStyleSheet; 

 var dateFrom = null; 

 var dateTo = null; 

 window.dhx_globalImgPath = "codebase/imgs/"; 

    cal1 = new dhtmlxCalendarObject('calInput2'); 

} 

function mayor(){ 

    var fecha=document.getElementById("calInput1").value;     

    var fecha2=document.getElementById("calInput2").value; 

 

var xMes=fecha.substring(5, 7); 

var xDia=fecha.substring(8, 11); 

var xAnio=fecha.substring(0,4); 

var yMes=fecha2.substring(5, 7); 

var yDia=fecha2.substring(8, 11); 

var yAnio=fecha2.substring(0,4); 

if (xAnio > yAnio){ 

    alert("Error la fecha de FIN debe ser mayor o igual a la de Inicio"); 

    //return(true); 

}else{ 

    if (xAnio == yAnio){ 

        if (xMes > yMes){ 

            alert("Error la fecha de FIN debe ser mayor o igual a la de Inicio"); 

            //return(true); 

        } 

        if (xMes == yMes){ 

            if (xDia > yDia){ 

                alert("Error la fecha de FIN debe ser mayor o igual a la de Inicio"); 

              //  return(true); 

            }else{ 

                inicializaDatosRecreaRuta(); 

                //return(false); 

            } 

        }else{ 

            inicializaDatosRecreaRuta(); 

           // return(false); 

        } 

        }else{ 

            inicializaDatosRecreaRuta(); 

            //return(false); 

    } 

} 

} 

function inicializaDatosRecreaRuta(){ 

    document.getElementById("numeroAsociadoCr").value=document.getElementById("numeroAscRuta").value; 

    document.getElementById("fechaInicioCr").value=document.getElementById("calInput1").value; 
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    document.getElementById("fechaFinCr").value=document.getElementById("calInput2").value; 

    document.getElementById("b_recrea").click(); 

} 

</script> 

<script type="text/javascript"> 

 

 

    var mapaglobal; 

    var point2; 

    var eventoDibujar; 

    var arregloMapa; 

    var COLORS = [["purple", "#800080"],["red", "#ff0000"], ["orange", "#ff8800"], ["green","#008000"], 

              ["blue", "#000080"] ]; 

    var options2 =1; 

    var lineCounter_ = 0; 

    var shapeCounter_ = 0; 

    var markerCounter_ = 0; 

    var colorIndex_ = 0; 

    var featureTable_; 

    var polyline4; 

    var numer_vector; 

    var arreglo_nombres = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_longitud = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_latitud = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_usuarios = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_descrip = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_modelo = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_color = new Array(numer_vector); 

 

    var arreglo_fechaRcre = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_horaRcre = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_longitudRcre = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_latitudRcre = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_numeroRcre = new Array(numer_vector); 

    var arreglo_modeloRcre = new Array(numer_vector); 

 

    var x=0; 

    var longi; 

    var lati; 

    var longiA; 

    var latiA; 

    var nombre_marca; 

    var nombre_user; 

    var nombre_desc; 

    var nombre_modelo; 

    var nombre_color; 

    var contador=0; 

    var nombre_marca_tmp=-1; 

    var Amarker; 

    var polyline; 

    var point; 

    var address; 

    var repeticion; 

 

  /*------- Funcinones para validaciones de campos---------*/ 

function validaVacio(data,name){ 
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    var f1 = new LiveValidation (name); 

    f1.add (Validate.Presence); 

    return f1; 

} 

function validaCorreo(data,name){ 

 

 var f20 =  new LiveValidation (name);  

 f20.add (Validate.Email); 

        f20.add (Validate.Presence); 

        return f20; 

} 

function validaSoloNumero(data,name){ 

 

 var f4 = new LiveValidation (name);  

 f4.add (Validate.Numericality, {onlyInteger: true}); 

        f4.add (Validate.Presence); 

        return f4; 

} 

 

 function select(buttonId) { 

  document.getElementById("hand_b").className="unselected"; 

  document.getElementById("shape_b").className="unselected"; 

  document.getElementById("line_b").className="unselected"; 

  document.getElementById("placemark_b").className="unselected"; 

  document.getElementById(buttonId).className="selected"; 

} 

 

function stopEditing() { 

  select("hand_b"); 

} 

 

function getColor(named) { 

  return COLORS[(colorIndex_) % COLORS.length][named ? 0 : 1]; 

} 

 

function getIcon(color) { 

  var icon = new GIcon(); 

  icon.image = "http://google.com/mapfiles/ms/micons/" + color + ".png"; 

  icon.iconSize = new GSize(32, 32); 

  icon.iconAnchor = new GPoint(15, 32); 

  return icon; 

} 

 

function startShape() { 

  select("shape_b"); 

  var color = getColor(false); 

  var polygon = new GPolygon([], color, 2, 0.7, color, 0.2); 

  startDrawing(polygon, "Shape " + (++shapeCounter_), function() { 

    var cell = this; 

    var area = polygon.getArea(); 

    cell.innerHTML = (Math.round(area / 10000) / 100) + "km<sup>2</sup>"; 

  }, color); 

} 

 

function startLine() { 

 // select("line_b"); 
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  var color = getColor(false); 

  var line = new GPolyline([], color); 

  startDrawing(line, "Line " + (++lineCounter_), function() { 

    var cell = this; 

    var len = line.getLength(); 

    cell.innerHTML = (Math.round(len / 10) / 100) + "km"; 

  }, color); 

 

} 

 

function addFeatureEntry(name, color) { 

  currentRow_ = document.createElement("tr"); 

  var colorCell = document.createElement("td"); 

  currentRow_.appendChild(colorCell); 

  colorCell.style.backgroundColor = color; 

  colorCell.style.width = "1em"; 

  var nameCell = document.createElement("td"); 

  currentRow_.appendChild(nameCell); 

  nameCell.innerHTML = name; 

  var descriptionCell = document.createElement("td"); 

  currentRow_.appendChild(descriptionCell); 

  //featureTable_.appendChild(currentRow_); 

  return {desc: descriptionCell, color: colorCell}; 

} 

 

function startDrawing(poly, name, onUpdate, color) { 

  mapaglobal.addOverlay(poly); 

  poly.enableDrawing(options2); 

  poly.enableEditing({onEvent: "mouseover"}); 

  poly.disableEditing({onEvent: "mouseout"}); 

  cells.color.style.backgroundColor = newColor 

 } 

 

function placeMarker() { 

  select("placemark_b"); 

  var listener = GEvent.addListener(mapaglobal, "click", function(overlay, latlng) { 

    if (latlng) { 

 

      select("hand_b"); 

      GEvent.removeListener(listener); 

      var color = getColor(true); 

      var marker = new GMarker(latlng, {icon: getIcon(color), draggable: true}); 

      mapaglobal.addOverlay(marker); 

      var cells = addFeatureEntry("Placemark " + (++markerCounter_), color); 

      updateMarker(marker, cells); 

      GEvent.addListener(marker, "dragend", function() { 

        updateMarker(marker, cells); 

      }); 

      GEvent.addListener(marker, "click", function() { 

        updateMarker(marker, cells, true); 

      }); 

    } 

  }); 

} 

 

function updateMarker(marker, cells, opt_changeColor) { 
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  if (opt_changeColor) { 

    var color = getColor(true); 

    marker.setImage(getIcon(color).image); 

    cells.color.style.backgroundColor = color; 

  } 

  var latlng = marker.getPoint(); 

  cells.desc.innerHTML = "(" + Math.round(latlng.y * 100) / 100 + ", " + 

  Math.round(latlng.x * 100) / 100 + ")"; 

} 

 

/*---- Funciones para llamar asincronicamente al la pagina para cargar el mapa--*/ 

function llamarMapa (opc) 

{ 

    setInterval('verifica()',1000); 

    if(opc==0) 

    { 

        setTimeout('llamarasincrono(1)',1000,'',''); 

        setTimeout('llamarasincrono(2)',2000,'',''); 

        repeticion=setInterval('llamarasincrono(2)',20000,'',''); 

    } 

    else{ 

        if(opc==1) 

        { 

            //llamarasincrono(1); 

            //MostrarMarcasRutaRecreada(); 

            setTimeout('llamarasincrono(1)',1000,'',''); 

            setTimeout('llamarasincronoRecreaRuta()',2000,'',''); 

        } 

        else{ 

            if(opc==2) 

            { 

                alert("No hay resulatdos que mostrar"); 

                setTimeout('llamarasincrono(1)',1000,'',''); 

                setTimeout('llamarasincrono(2)',2000,'',''); 

                repeticion=setInterval('llamarasincrono(2)',20000,'',''); 

 

            } 

        } 

    } 

     

} 

function llamaraverificar (vez) 

{ 

   var url="verifica.jsp"; 

   var id_contenedor="capaverf"; 

    var pagina_requerida = false; 

    if (window.XMLHttpRequest) 

    { 

        // Si es Mozilla, Safari etc 

        pagina_requerida = new XMLHttpRequest (); 

    } else if (window.ActiveXObject) 

    { 

        // pero si es IE 

        try 

        { 

            pagina_requerida = new ActiveXObject ("Msxml2.XMLHTTP"); 
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        } 

        catch (e) 

        { 

            // en caso que sea una versión antigua 

            try 

            { 

                pagina_requerida = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP"); 

            } 

            catch (e) 

            { 

            } 

        } 

    } 

    else 

    return false; 

    pagina_requerida.onreadystatechange = function () 

    { 

        cargarpaginaverificar(pagina_requerida, id_contenedor); 

    } 

    pagina_requerida.open ('GET', url, true); // asignamos los métodos open y send 

    pagina_requerida.send (null); 

} 

function llamarasincrono (vez) 

{ 

   var url="capaMap.jsp"; 

   var id_contenedor="map"; 

    var pagina_requerida = false; 

    if (window.XMLHttpRequest) 

    { 

        // Si es Mozilla, Safari etc 

        pagina_requerida = new XMLHttpRequest (); 

    } else if (window.ActiveXObject) 

    { 

        // pero si es IE 

        try 

        { 

            pagina_requerida = new ActiveXObject ("Msxml2.XMLHTTP"); 

        } 

        catch (e) 

        { 

            // en caso que sea una versión antigua 

            try 

            { 

                pagina_requerida = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP"); 

            } 

            catch (e) 

            { 

            } 

        } 

    } 

    else 

    return false; 

    pagina_requerida.onreadystatechange = function () 

    { 

        cargarpagina (pagina_requerida, id_contenedor,vez); 

    } 
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    pagina_requerida.open ('GET', url, true); // asignamos los métodos open y send 

    pagina_requerida.send (null); 

} 

function llamarasincronoRecreaRuta() 

{ 

   var url="capaRecreaRuta.jsp"; 

   var id_contenedor="map"; 

    var pagina_requerida = false; 

    if (window.XMLHttpRequest) 

    { 

        // Si es Mozilla, Safari etc 

        pagina_requerida = new XMLHttpRequest (); 

    } else if (window.ActiveXObject) 

    { 

        // pero si es IE 

        try 

        { 

            pagina_requerida = new ActiveXObject ("Msxml2.XMLHTTP"); 

        } 

        catch (e) 

        { 

            // en caso que sea una versión antigua 

            try 

            { 

                pagina_requerida = new ActiveXObject ("Microsoft.XMLHTTP"); 

            } 

            catch (e) 

            { 

            } 

        } 

    } 

    else 

    return false; 

    pagina_requerida.onreadystatechange = function () 

    { 

         

        cargarpaginaRutaRecreada (pagina_requerida, id_contenedor); 

       // MostrarMarcasRutaRecreada(); 

    } 

    pagina_requerida.open ('GET', url, true); // asignamos los métodos open y send 

    pagina_requerida.send (null); 

} 

function cargarpaginaverificar (pagina_requerida, id_contenedor) 

{ 

    if (pagina_requerida.readyState == 4 && (pagina_requerida.status == 200 || window.location.href.indexOf ("http") == - 

1)) 

    document.getElementById (id_contenedor).innerHTML = pagina_requerida.responseText; 

     

} 

function cargarpagina (pagina_requerida, id_contenedor,vezT) 

{ 

    if (pagina_requerida.readyState == 4 && (pagina_requerida.status == 200 || window.location.href.indexOf ("http") == - 

1)) 

    document.getElementById (id_contenedor).innerHTML = pagina_requerida.responseText; 

    if(vezT=='1') 

    { 
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        GUnload_primeravez('map'); 

    } 

    else 

    { 

        GUnload('1'); 

    } 

} 

function cargarpaginaRutaRecreada (pagina_requerida, id_contenedor) 

{ 

    if (pagina_requerida.readyState == 4 && (pagina_requerida.status == 200 || window.location.href.indexOf ("http") == - 

1)) 

    document.getElementById (id_contenedor).innerHTML = pagina_requerida.responseText; 

    MostrarMarcasRutaRecreada(); 

 

} 

function GUnload_primeravez(id_contenedor_mapa) 

{ 

    <% 

        if(usuario!=null) 

        { 

            usuario=usuario.toUpperCase(); 

            HttpSession sesonOK=request.getSession(); 

            String id_login=(String)sesonOK.getAttribute("id_login"); 

            com.lib.MsgInfo msg=new com.lib.MsgInfo(); 

            msg.setConexion(com.cnx.ConexionBD.getCon()); 

            msg.setIdLogin(id_login); 

            msg=com.lib.TareasGPS.consultaConfiguracionZoomTipoMapa(msg); 

            zoom=msg.getZoom(); 

            tipo_mapa=msg.getTipomapa(); 

            rutaMalla=com.lib.TareasGPS.consultatRutaMalla(msg); 

        } 

    %> 

            

    var numer_vector=document.getElementById("numero_vector").value; 

    var x=0; 

    var longP; 

    var latP; 

    if(x<numer_vector) 

    { 

         longP=document.getElementById("longitud"+x).value; 

         latP=document.getElementById("latitud"+x).value; 

         x++; 

    } 

    else 

    { 

        latP=-2.158303; 

        longP=-79.013672; 

    } 

    if (GBrowserIsCompatible())  

    {       //-2.212625, -79.90388056 

            mapaglobal = new GMap2(document.getElementById(id_contenedor_mapa)); 

            mapaglobal.setCenter(new GLatLng(latP,longP),<%=zoom%>); 

            mapaglobal.addControl(new GMapTypeControl()); 

            mapaglobal.addControl(new GLargeMapControl()); 

            mapaglobal.addControl(new GScaleControl()); 

            mapaglobal.addControl(new GOverviewMapControl()); 
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            mapaglobal.enableScrollWheelZoom(); 

             

            if(<%=tipo_mapa%>=="1") 

            { 

                mapaglobal.setMapType(G_NORMAL_MAP); 

            } 

            else 

            { 

                if(<%=tipo_mapa%>=="2") 

                { 

                    mapaglobal.setMapType(G_SATELLITE_MAP); 

                } 

                else 

                { 

                    if(<%=tipo_mapa%>=="3") 

                    { 

                        mapaglobal.setMapType(G_HYBRID_MAP); 

                    } 

                } 

            } 

             arregloMapa=new Array(); 

              

            <% 

            int j=0; 

            if(rutaMalla.size()>0) 

            { 

                for( j=0;j<rutaMalla.size()-1;j++) 

                { 

                    %> 

                        var pointI = new 

GLatLng(<%=((com.lib.RutaMalla)rutaMalla.elementAt(j)).getLatitud()%>,<%=((com.lib.RutaMalla)rutaMalla.elementAt(j)).g

etLongitud()%>); 

                        var pointI2 = new 

GLatLng(<%=((com.lib.RutaMalla)rutaMalla.elementAt(j+1)).getLatitud()%>,<%=((com.lib.RutaMalla)rutaMalla.elementAt(j+

1)).getLongitud()%>); 

                        var polylineI = new GPolyline([pointI, pointI2], "#F00", 6, 0.7); 

                        arregloMapa.push(polylineI); 

                    <% 

                } 

                %> 

                var pointI = new 

GLatLng(<%=((com.lib.RutaMalla)rutaMalla.elementAt(j)).getLatitud()%>,<%=((com.lib.RutaMalla)rutaMalla.elementAt(j)).g

etLongitud()%>); 

                var polylineI = new GPolyline([pointI2, pointI], "#F00", 6, 0.7); 

                arregloMapa.push(polylineI); 

            <% 

            } 

            %> 

    } 

} 

function GUnload(opc) 

{ 

        numer_vector=document.getElementById("numero_vector").value; 

        arreglo_nombres = new Array(numer_vector); 

        arreglo_longitud = new Array(numer_vector); 

        arreglo_latitud = new Array(numer_vector); 



 
 

107 
 

        arreglo_usuarios = new Array(numer_vector); 

        arreglo_descrip = new Array(numer_vector); 

        arreglo_modelo = new Array(numer_vector); 

        arreglo_color = new Array(numer_vector); 

        x=0; 

        point2=null; 

        while(x<numer_vector) 

        { 

             arreglo_nombres[x]=document.getElementById("nombre"+x).value; 

             arreglo_longitud[x]=document.getElementById("longitud"+x).value; 

             arreglo_latitud[x]=document.getElementById("latitud"+x).value; 

             arreglo_usuarios[x]=document.getElementById("usuario"+x).value; 

             arreglo_descrip[x]=document.getElementById("descripcion"+x).value; 

             arreglo_modelo[x]=document.getElementById("n_modelo"+x).value; 

             arreglo_color[x]=document.getElementById("color_l"+x).value; 

             x++; 

       } 

        if(opc=='1') 

 { 

            if (GBrowserIsCompatible()) 

            {       //-2.212625, -79.90388056 

                var center=mapaglobal.getCenter(); 

                var zoomactual=mapaglobal.getZoom(); 

                var tipo_mapa_ctual=mapaglobal.getCurrentMapType().getName(); 

                mapaglobal=new GMap2(document.getElementById("map")); 

                mapaglobal.setCenter(center,zoomactual); 

                if(tipo_mapa_ctual=="Mapa") 

                { 

                    mapaglobal.setMapType(G_NORMAL_MAP); 

                } 

                else 

                { 

                    if(tipo_mapa_ctual=="Satélite") 

                    { 

                        mapaglobal.setMapType(G_SATELLITE_MAP); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if(tipo_mapa_ctual=="Híbrido") 

                        { 

                            mapaglobal.setMapType(G_HYBRID_MAP); 

                        } 

                    } 

                } 

                mapaglobal.addControl(new GMapTypeControl()); 

                mapaglobal.addControl(new GLargeMapControl()); 

                mapaglobal.addControl(new GScaleControl()); 

                mapaglobal.addControl(new GOverviewMapControl()); 

                mapaglobal.enableScrollWheelZoom(); 

                MostrarMalla(); 

                MostrarMarcas(); 

            } 

 } 

} 

/*------ Funciones para dibujar malla------*/ 

function RecogerCapa() 
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{ 

    var capa=document.getElementById("dibujar"); 

    capa.style.display="none"; 

} 

function OcultarCapa() 

{ 

    var capa=document.getElementById("dibujar"); 

    capa.style.display="none"; 

    GEvent.removeListener (eventoDibujar); 

    document.write('<div>'); 

    document.write("<form name='formul' action='../WebGPS/paginas/config/add_malla.jsp' method='post'>") 

    document.write("<input type='hidden' name='tam_arreglo_mapa' id='tam_arreglo_mapa' 

value='"+arregloMapa.length+"' />"); 

    for(var x=0;x<arregloMapa.length;x++) 

    {  

        var longi=arregloMapa[x].getVertex(0).lng(); 

        var lati=arregloMapa[x].getVertex(0).lat(); 

        document.write("<input type='hidden' name='arreglomapaLong"+x+"' id='arreglomapaLong"+x+"' value='"+longi+"' 

/>"); 

        document.write("<input type='hidden' name='arreglomapaLat"+x+"' id='arreglomapaLat"+x+"' value='"+lati+"' />"); 

    } 

    document.write("<input type=\"submit\" name=\"botonGA\" id=\"botonGA\" style=\"display:none\"  value=\"ba\"/>"); 

    document.write("</form>"); 

    document.write('</div>'); 

    document.getElementById('botonGA').click(); 

} 

function DibujarMalla() 

{ 

   if(document.getElementById("MTmapa").checked) 

   { 

        if(document.getElementById("DBmapa").checked) 

        { 

            window.clearInterval(repeticion); 

            eventoDibujar=GEvent.addListener(mapaglobal, "click", function (overlay,point) 

            { 

                   polyline4 = new GPolyline([], getColor(false)); 

                   if(point2!=point) 

                   { 

                       mapaglobal.addOverlay(polyline4); 

                       polyline4.enableDrawing(); 

                       if(point2!=null) 

                       { 

                            var polyline5 = new GPolyline([point, point2],getColor(false), 6, 0.5); 

                            arregloMapa.push(polyline5); 

                       } 

                       point2=point; 

                   } 

            }); 

            polyline4.enableDrawing(); 

        } 

        else 

        { 

            repeticion=setInterval('llamarasincrono(2)',20000,'',''); 

            GEvent.removeListener(eventoDibujar); 

            polyline4.disableEditing(); 
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        } 

   } 

} 

function MostrarCapa() 

{ 

    var capa=document.getElementById("dibujar"); 

    capa.style.display=""; 

} 

function limpiarMalla() 

{ 

 

    if(arregloMapa!=null) 

    { 

      mapaglobal.clearOverlays(); 

      MostrarMarcas(); 

    } 

    point2=null; 

    arregloMapa=new Array(); 

} 

function MostrarMalla() 

{   if(document.getElementById("MTmapa").checked) 

    { 

        if(arregloMapa!=null) 

        { 

                if(arregloMapa.length>0) 

                { 

                    var pointTmp; 

                    var pointTmp2; 

                    var polyneV; 

                    var i; 

                    for( i = 1; i < arregloMapa.length; i++) 

                    { 

                       pointTmp = new GLatLng (arregloMapa[i-1].getVertex(0).lat(),arregloMapa[i-1].getVertex(0).lng()); 

                       pointTmp2 = new GLatLng (arregloMapa[i].getVertex(0).lat(),arregloMapa[i].getVertex(0).lng()); 

                       polyneV = new GPolyline([pointTmp, pointTmp2],getColor(false), 6, 0.7); 

                       mapaglobal.addOverlay(polyneV); 

                    } 

                    pointTmp = new GLatLng (arregloMapa[i-1].getVertex(0).lat(),arregloMapa[i-1].getVertex(0).lng()); 

                    polyneV = new GPolyline([pointTmp,pointTmp2], getColor(false), 6, 0.7); 

                    mapaglobal.addOverlay(polyneV); 

                    if(eventoDibujar!=null) 

                    { 

                        // DibujarMalla(); 

                    } 

                } 

                options2=1; 

        } 

        else 

        { 

              arregloMapa=new Array(); 

        } 

     } 

     else 

     { 

        if(arregloMapa!=null) 

        { 
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            mapaglobal.clearOverlays(); 

            MostrarMarcas(); 

        } 

     } 

} 

function MostrarMalla2() 

{ 

        if(arregloMapa!=null) 

        { 

                if(arregloMapa.length>0) 

                { 

                    var pointTmp; 

                    var pointTmp2; 

                    var polyneV; 

                    var i; 

                    for( i = 1; i < arregloMapa.length; i++) 

                    { 

                       pointTmp = new GLatLng (arregloMapa[i-1].getVertex(0).lat(),arregloMapa[i-1].getVertex(0).lng()); 

                       pointTmp2 = new GLatLng (arregloMapa[i].getVertex(0).lat(),arregloMapa[i].getVertex(0).lng()); 

                       polyneV = new GPolyline([pointTmp, pointTmp2],getColor(false), 6, 0.7); 

                       mapaglobal.addOverlay(polyneV); 

                    } 

                    pointTmp = new GLatLng (arregloMapa[i-1].getVertex(0).lat(),arregloMapa[i-1].getVertex(0).lng()); 

                    polyneV = new GPolyline([pointTmp,pointTmp2], getColor(false), 6, 0.7); 

                    mapaglobal.addOverlay(polyneV); 

                    if(eventoDibujar!=null) 

                    { 

                        // DibujarMalla(); 

                    } 

                } 

                options2=1; 

        } 

        else 

        { 

              arregloMapa=new Array(); 

        } 

     } 

function QuitarMostrarMalla2() 

{ 

    if(arregloMapa!=null) 

    { 

        mapaglobal.clearOverlays(); 

        llamarMapa(1); 

    } 

} 

function MostrarMarcas() 

{ 

    var i=0; 

    var con=0; 

    nombre_marca_tmp=""; 

    while(i<numer_vector) 

    { 

        longi=arreglo_longitud[i]; 

        lati=arreglo_latitud[i]; 

        nombre_marca=arreglo_nombres[i]; 

        nombre_user=arreglo_usuarios[i]; 



 
 

111 
 

        nombre_desc=arreglo_descrip[i]; 

        nombre_modelo=arreglo_modelo[i]; 

        nombre_color=arreglo_color[i]; 

        if(nombre_marca!=nombre_marca_tmp) 

        { 

            var point = new GLatLng(lati,longi); 

            var address = '<b>Usuario:'+nombre_user+'</b><br/><i>Modelo:'+nombre_modelo+'</i><br 

/><br/><i>Descripción:'+nombre_desc+' </i><br /> Número Asociado:'+nombre_marca; 

            longiA=longi; 

            latiA=lati; 

            function addtag(point, address) 

            { 

               var marker = new GMarker(point); 

               GEvent.addListener(marker, "click", function() 

               { 

                     marker.openInfoWindowHtml(address); 

               } ); 

               return marker; 

            } 

            Amarker = addtag(point, address); 

            con++; 

            mapaglobal.addOverlay(Amarker); 

            nombre_marca_tmp=nombre_marca; 

        } 

        else 

        { 

            var fuente = new GLatLng (latiA,longiA); 

            var destino = new GLatLng (lati,longi); 

            latiA=lati; 

            longiA=longi; 

            var polyline = new GPolyline([fuente, destino],nombre_color, 6, 0.9); 

            mapaglobal.addOverlay(polyline); 

            nombre_marca_tmp=nombre_marca; 

            contador++; 

        } 

        i++; 

    } 

} 

function MostrarMarcasRutaRecreada() 

{ 

    var capa=document.getElementById("recrear"); 

    capa.style.display=""; 

    var i=0; 

    var con=0; 

    var fechaRcre; 

    var horaRcre; 

    var numeroRcre; 

    var modeloRcre; 

    nombre_marca_tmp=""; 

    numer_vector=document.getElementById("numero_vectorRecre").value; 

           

        arreglo_latitudRcre = new Array(numer_vector); 

        arreglo_fechaRcre = new Array(numer_vector); 

        arreglo_horaRcre = new Array(numer_vector); 

        arreglo_modeloRcre = new Array(numer_vector); 

        arreglo_numeroRcre = new Array(numer_vector); 
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        x=0; 

        while(x<numer_vector) 

        {    

             arreglo_longitudRcre[x]=document.getElementById("longitudRcre"+x).value; 

             arreglo_latitudRcre[x]=document.getElementById("latitudRcre"+x).value; 

             arreglo_fechaRcre[x]=document.getElementById("fechaRcre"+x).value; 

             arreglo_horaRcre[x]=document.getElementById("horaRcre"+x).value; 

             arreglo_modeloRcre[x]=document.getElementById("modeloRcre"+x).value; 

             arreglo_numeroRcre[x]=document.getElementById("numeroCelRcre"+x).value; 

             x++; 

       } 

        

            if (GBrowserIsCompatible()) 

            {       //-2.212625, -79.90388056 

                var center=mapaglobal.getCenter(); 

                var zoomactual=mapaglobal.getZoom(); 

                var tipo_mapa_ctual=mapaglobal.getCurrentMapType().getName(); 

                mapaglobal=new GMap2(document.getElementById("map")); 

                mapaglobal.setCenter(center,zoomactual); 

                if(tipo_mapa_ctual=="Mapa") 

                { 

                    mapaglobal.setMapType(G_NORMAL_MAP); 

                } 

                else 

                { 

                    if(tipo_mapa_ctual=="Satélite") 

                    { 

                        mapaglobal.setMapType(G_SATELLITE_MAP); 

                    } 

                    else 

                    { 

                        if(tipo_mapa_ctual=="Híbrido") 

                        { 

                            mapaglobal.setMapType(G_HYBRID_MAP); 

                        } 

                    } 

                } 

                mapaglobal.addControl(new GMapTypeControl()); 

                mapaglobal.addControl(new GLargeMapControl()); 

                mapaglobal.addControl(new GScaleControl()); 

                mapaglobal.addControl(new GOverviewMapControl()); 

                mapaglobal.enableScrollWheelZoom(); 

           } 

    while(i<numer_vector) 

    { 

        

        longi=arreglo_longitudRcre[i]; 

        

        lati=arreglo_latitudRcre[i]; 

        fechaRcre=arreglo_fechaRcre[i]; 

        horaRcre=arreglo_horaRcre[i]; 

        horaRcre=horaRcre.substring(0, 2)+":"+horaRcre.substring(2, 4)+":"+horaRcre.substring(4,8); 

        numeroRcre=arreglo_numeroRcre[i]; 

        modeloRcre=arreglo_modeloRcre[i]; 

       // alert(numeroRcre+"--- "+modeloRcre); 

        



 
 

113 
 

            var point = new GLatLng(lati,longi); 

            var address = '<b>Fecha: '+fechaRcre+'</b><br/><i>Hora: '+horaRcre+'   24 Hrs </i><br/>Celular 

Asociado:'+numeroRcre+'<br/>Modelo:'+modeloRcre+'<br/>'; 

            if(i==0) 

            { 

                 longiA=longi; 

                 latiA=lati; 

            } 

            function addtag(point, address) 

            { 

               var marker = new GMarker(point); 

               GEvent.addListener(marker, "click", function() 

               { 

                     marker.openInfoWindowHtml(address); 

               } ); 

               return marker; 

            } 

        

            Amarker = addtag(point, address); 

            con++; 

            mapaglobal.addOverlay(Amarker); 

            //nombre_marca_tmp=nombre_marca; 

         

            var fuente = new GLatLng (latiA,longiA); 

            var destino = new GLatLng (lati,longi); 

            latiA=lati; 

            longiA=longi; 

           /* alert("5:"+latiA+"  "+longiA); 

            alert("5a:"+lati+"  "+longi);*/ 

            var polyline = new GPolyline([fuente, destino],'#A43A28', 6, 0.9); 

            mapaglobal.addOverlay(polyline); 

            //nombre_marca_tmp=nombre_marca; 

            contador++; 

         

        i++; 

    } 

} 

/*----- Funciones para guardar datos de pagina ------- */ 

function preparaGuardarDatosPersona() 

{ 

    document.getElementById("nombre_modi").value=document.getElementById("t_nombre").value; 

    document.getElementById("apellidos_modi").value=document.getElementById("t_apellido").value; 

    document.getElementById("correo_modi").value=document.getElementById("t_correo").value; 

    document.getElementById("cedula_modi").value=document.getElementById("t_cedula").value; 

    document.getElementById("telefono_modi").value=document.getElementById("t_telefono").value; 

    document.getElementById("ocupacion_modi").value=document.getElementById("t_ocupacion").value; 

      var  vf1=validaVacio('','t_nombre'); 

      var  vf2=validaVacio('','t_apellido'); 

      var  vf3=validaCorreo('','t_correo'); 

      var  vf4=validaSoloNumero('','t_cedula'); 

      var  vf5=validaSoloNumero('','t_telefono'); 

      var  vf6=validaVacio('','t_ocupacion'); 

 

      

if(vf1.doValidations()&&vf2.doValidations()&&vf3.doValidations()&&vf4.doValidations()&&vf5.doValidations()&&vf6.doVal

idations()) 
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      { 

        document.getElementById("b_modi").click(); 

        myLightbox.end(); 

      } 

      else{ 

          alert("Error al Modificar datos"); 

      } 

         

    //} 

} 

function cambioPassword(pass) 

{ 

    if(document.getElementById("pass").value==pass) 

    { 

        if(document.getElementById("npass").value!="") 

        { 

            if(document.getElementById("npassc").value!="") 

            { 

                if(document.getElementById("npass").value==document.getElementById("npassc").value) 

                { 

                    document.getElementById("pass_modi").value=document.getElementById("npass").value; 

                    document.getElementById("b_modi2").click(); 

                    alert("Exito\n Vuelva a iniciar sesion para continuar") 

                    myLightbox.end(); 

                } 

                else 

                { 

                    alert("Confirmacion de contraseña es incorrecta") 

                } 

            } 

            else 

            { 

                alert("Campos vacios") 

            } 

        } 

        else 

        { 

            alert("Campos vacios") 

        } 

    } 

    else 

    { 

        alert("Contraseña anterior es incorrecta") 

    } 

} 

function cambiaNumerosAsociados() 

{ 

    if(document.getElementById("numerosA").value!="") 

    { 

        

document.getElementById("tipo_vehiculo").value=document.getElementById("idTipo"+document.getElementById("numer

osA").value).value; 

        

document.getElementById("modelo2").value=document.getElementById("modelo"+document.getElementById("numerosA

").value).value; 
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document.getElementById("t_descripcion").value=document.getElementById("Desc"+document.getElementById("numeros

A").value).value; 

        

document.getElementById("list_colores").value=document.getElementById("colorLinea"+document.getElementById("nume

rosA").value).value; 

        document.getElementById("tipo_vehiculo").disabled = false; 

        document.getElementById("modelo2").disabled = false; 

        document.getElementById("t_descripcion").disabled = false; 

    } 

    else 

    { 

        document.getElementById("tipo_vehiculo").value=""; 

        document.getElementById("modelo2").value=""; 

        document.getElementById("t_descripcion").value=""; 

        document.getElementById("tipo_vehiculo").disabled = true; 

        document.getElementById("modelo2").disabled = true; 

        document.getElementById("t_descripcion").disabled = true; 

    } 

} 

function guardaInfoNumerosAsciados() 

{ 

   document.getElementById("tipo_v_modi").value=document.getElementById("tipo_vehiculo").value; 

   document.getElementById("modelo_modi").value=document.getElementById("modelo2").value; 

   document.getElementById("desc_modi").value=document.getElementById("t_descripcion").value; 

   document.getElementById("color_modi").value=document.getElementById("list_colores").value; 

   document.getElementById("numerocell").value=document.getElementById("numerosA").value; 

   alert("--"+document.getElementById("eliminarNumero").checked); 

   document.getElementById("eliminarNumeroA").value=document.getElementById("eliminarNumero").checked; 

   var  vf1=validaVacio('','modelo2'); 

   var  vf2=validaVacio('','t_descripcion'); 

 

   if(vf1.doValidations()&&vf2.doValidations()) 

   { 

       document.getElementById("b_modi3").click(); 

       myLightbox.end(); 

   } 

   else{ 

      alert("Error al Modificar datos"); 

   } 

    

} 

function cambiarImagenes(tipo) 

{   

   if(tipo=="zoom") 

   {    

        if(document.getElementById("list_zoom").value=='5') 

        {document.images['imagenZomm'].src="../WebGPS/images/MapaL.jpg";} 

        if(document.getElementById("list_zoom").value=='10') 

        {document.images['imagenZomm'].src="../WebGPS/images/MapaN.jpg";} 

        if(document.getElementById("list_zoom").value=='15') 

        {document.images['imagenZomm'].src="../WebGPS/images/MapaC.jpg";} 

        if(document.getElementById("list_zoom").value=='20') 

        {document.images['imagenZomm'].src="../WebGPS/images/MapaMC.jpg";} 

   } 

   else 
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   { 

       if(tipo=="mapa") 

       { 

           if(document.getElementById("tipo_map").value=='1'){ 

               document.images['imagenMapa'].src="../WebGPS/images/Mapa_1.jpg"; 

           } 

           if(document.getElementById("tipo_map").value=='2'){ 

               document.images['imagenMapa'].src="../WebGPS/images/Mapa_2.jpg"; 

           } 

           if(document.getElementById("tipo_map").value=='3'){ 

               document.images['imagenMapa'].src="../WebGPS/images/Mapa_3.jpg"; 

           } 

       } 

   } 

} 

function validaNumeroCelular() 

{    

   var i=0; 

   var estado=false; 

   while(i<document.getElementById("totalnumeros").value) 

   { 

      if(document.getElementById("numeroAsociado").value==document.getElementById("numero"+i).value) 

      { 

          estado=true; 

      } 

      i++; 

   } 

   if(estado) 

   {   alert("Numero celular repetido por favor ingrese otro"); 

       document.getElementById("numeroAsociado").value=""; 

   } 

   else 

   { 

       if(document.getElementById("numeroAsociado").value.length!=9) 

       {   alert("Numero celular invlido"); 

           document.getElementById("numeroAsociado").value="";  

       }    

   } 

} 

function adicionaVehiculo() 

{ 

   document.getElementById("tipo_v_add").value=document.getElementById("tipo_vehiculo").value; 

   document.getElementById("modelo_add").value=document.getElementById("modelo2").value; 

   document.getElementById("desc_add").value=document.getElementById("t_descripcion").value; 

   document.getElementById("numerocell_add").value=document.getElementById("numeroAsociado").value; 

   document.getElementById("color_add").value=document.getElementById("list_colores").value; 

   var  vf1=validaVacio('','modelo2'); 

   var  vf2=validaVacio('','t_descripcion'); 

   var  vf3=validaSoloNumero('','numeroAsociado'); 

 

   if(vf1.doValidations()&&vf2.doValidations()&&vf3.doValidations()) 

   { 

       document.getElementById("b_add").click(); 

        myLightbox.end(); 

   } 

   else{ 
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      alert("Error al Agregar datos"); 

   } 

        

   

    

} 

function guardaZoomTipoMapa() 

{ 

    document.getElementById("zoom_modi").value=document.getElementById("list_zoom").value; 

    document.getElementById("tipo_mapa_modi").value=document.getElementById("tipo_map").value; 

    document.getElementById("b_config1").click(); 

    myLightbox.end(); 

} 

function guardaZoomGrafLinea() 

{ 

    document.getElementById("graf_modi").value=document.getElementById("list_grafico").value; 

    document.getElementById("color_linea_modi").value=document.getElementById("list_colores").value; 

    document.getElementById("b_config2").click(); 

    myLightbox.end(); 

} 

function addComentario() 

{ 

    document.getElementById("tituloComentarioA").value=document.getElementById("tituloComentario").value; 

    document.getElementById("descripComentarioA").value=document.getElementById("descripComentario").value; 

    document.getElementById("b_modi5").click(); 

    myLightbox.end(); 

} 

function cerrarLightBox() 

{ 

   myLightbox.end(); 

} 

</script> 

</head> 

<% 

    String isRecrea=request.getParameter("recreaRuta"); 

    if(isRecrea==null) 

    { 

        %> 

        <body class="oneColElsCtr" onLoad="llamarMapa(0)"> 

        <% 

    } 

    else{ 

        if(isRecrea.compareTo("1")==0) 

        { 

            %><body class="oneColElsCtr" onLoad="llamarMapa(1)"><% 

        } 

        else{ 

            %><body class="oneColElsCtr" onLoad="llamarMapa(2)"><% 

        } 

    } 

%> 

 

<div id="container"  class="glassbox"> 

  <div id="mainContent" > 

     <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 

      <tr> 
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        <td height="106" colspan="2"><div class="header" id="cabecera"></div></td> 

      </tr> 

       

      <tr> 

        <td width="512"  > 

    <div id="menu"> 

          <ul class="menu"> 

            <li><a href="#" class="parent"><span>Mapa</span></a> 

              <ul> 

                <li><a id="aZoom" href="../WebGPS/paginas/config/zoom_tipo_mapa.jsp" rel="lightbox_text" 

onclick="cambiarImagenes('zoom')"><span>Zoom - Tipo Mapa</span></a></li> 

                <% 

     if(isRecrea==null) 

     { 

      %> 

                   <li><a href="#" onClick="MostrarCapa()"><span>Dibujar Ruta Fijada</span></a></li> 

      <% 

     } 

     else{ 

      if(isRecrea.compareTo("1")==0) 

      { 

       %> <li><a href="#" 

onClick="MostrarMalla2()"><span>Mostrar Ruta Fijada</span></a></li> 

                               <li><a href="#" onClick="QuitarMostrarMalla2()"><span>Ocultar Ruta Fijada</span></a></li> 

                               <li><a href="index.jsp" onClick="MostrarCapa()"><span>Cerrar Consulta</span></a></li> 

       <% 

      } 

      else{ 

                  %> <li><a href="#" onClick="MostrarCapa()"><span>Dibujar 

Ruta</span></a></li><% 

      } 

     } 

    %> 

 

              </ul> 

            </li> 

            <li><a href="#" class="parent"><span>Configuración</span></a> 

              <ul> 

                <li><a href="../WebGPS/paginas/config/datosP.jsp"  rel="lightbox_text" ><span>Datos 

Personales</span></a></li> 

                <li><a href="../WebGPS/paginas/config/datosV.jsp" rel="lightbox_text" ><span>Datos del 

Vehiculo</span></a></li> 

                <li><a href="../WebGPS/paginas/config/cambioP.jsp" rel="lightbox_text" ><span>Cambio de 

Contraseña</span></a></li> 

                <li><a href="../WebGPS/paginas/config/addV.jsp" rel="lightbox_text" ><span>Adicionar Vehiculo</span></a></li> 

              </ul> 

            </li> 

            <li class="parent"><a href="#"><span>Consultas</span></a> 

              <ul> 

                <li><a href="paginas/config/recrearRuta.jsp" rel="lightbox_text"><span>Recrear Ruta</span></a></li> 

              </ul> 

            </li> 

            <li><a href="#"><span>Información</span></a> 

              <ul> 

                <li><a href="paginas/items/beneficio2.html" rel="lightbox_text"  ><span>Beneficio</span></a></li> 

                <li><a href="paginas/items/acerca.html" rel="lightbox_text"  ><span>Acerca de</span></a></li> 
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                <li><a href="paginas/items/Universidad3.html" rel="lightbox_text" ><span>Universidad</span></a></li> 

              </ul> 

            </li> 

            <li class="parent"><a href="#"><span>Preguntas</span></a> 

              <ul> 

                <li><a href="paginas/config/comentarios.jsp" rel="lightbox_text"><span>Comentarios</span></a></li> 

                <li><a href="mailto:johnny_roy_88@hotmail.com" ><span>Email</span></a></li> 

              </ul> 

            </li> 

            <li class="parent"><a href="#"><span>Sesión</span></a> 

              <ul> 

                <li><a href="../WebGPS/paginas/jsps/cerrarSesion.jsp" ><span>Cerrar Sesión</span></a></li> 

              </ul> 

            </li> 

          </ul> 

        </div> 

       </td> 

        <td width="510" valign="middle" align="right"> 

        <div id="complmentoMenu" class="complementoMenu" style="padding-right:50px"><br/>Usuario:<%=usuario%>  

</div> 

        </td> 

      </tr> 

      <tr> 

        <td height="600" colspan="2"> 

  <div id ="map" class="capaMapa"> 

  </div> 

  <div id="dibujar" class="capaDibujarMalla" style="display:none" align="center"> 

   

    <table width="356" height="32" border="0"> 

                        <tr> 

                          <td width="20%" height="28"> 

                              <input name="DBmapa" id="DBmapa" type="checkbox" value="" onclick="DibujarMalla()"/>Dibujar 

                          </td> 

                          <td width="24%" height="28"> 

                            <input name="MTmapa" id="MTmapa" type="checkbox" value="" onclick="MostrarMalla()"/>Ver Malla 

                          </td> 

                          <td width="19%"> 

                            <input type="submit" name="limpiar_malla" id="limpiar_malla" value="Limpiar" onclick="limpiarMalla()"/> 

                          </td> 

                          <td width="20%"> 

                            <label> 

                              <input type="submit" name="guardar_malla" id="guardar_malla" value="Guardar"  

onclick="OcultarCapa()" /> 

                            </label> 

                          </td> 

                          <td width="17%"> 

                            <label> 

                              <input type="submit" name="Ocultar_malla" id="Ocultar_malla" value="Ocultar"  onclick="RecogerCapa()" 

/> 

                            </label> 

                          </td> 

 

                        </tr> 

                 </table> 

              </div> 
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              <div id="recrear" class="capaDibujarMalla" style="display:none; color: #F00; color: #7D0000; font-weight: bold;" 

align="center">Consultando Ruta </div> 

 </td> 

      </tr> 

    </table> 

    <div align="center" style="background:#333"> 

         <p style="text-align:center; color: #FFF;" class="style2">©2010 | Universidad de Guayaquil    <p> 

    </div> 

  <!-- end #mainContent --></div> 

<!-- end #container --></div> 

<div id="copyright" style="display:none">Copyright &copy; 2010 <a href="http://apycom.com/" >Apycom jQuery 

Menus</a></div> 

<div id="capaverf" style="display: none"></div> 

</body> 

</html> 

<%} 

  else{ 

    response.sendRedirect("/WebGPS/indexP.jsp"); 

 }%> 

 

APLICACIÓN RECEPTORA 

Clase SerialReader.java 

* To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package org.ug.lib; 

 

import org.ug.cnx.ConexionBD; 

import gnu.io.SerialPortEvent; 

import gnu.io.SerialPortEventListener; 

import java.awt.Frame; 

import java.awt.TrayIcon.MessageType; 

import java.sql.Statement; 

import java.io.ByteArrayOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.OutputStream; 

import java.sql.CallableStatement; 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Date; 

import javax.swing.JOptionPane; 

import org.ug.gui.DetallesModem; 

import org.ug.gui.EjecutaComand; 

import org.ug.gui.MenuPopupUG; 

 

/** 

 * 

 * @author Johnny 

 */ 

public class SerialReaderSMS implements SerialPortEventListener { 
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    private InputStream in; 

    private OutputStream out; 

    private ByteArrayOutputStream bufferLectura; 

    private String inndiceSMS; 

    private static final int CR = 0x1D; 

    private DetallesModem detalles; 

    private EjecutaComand ejecComand; 

    private MenuPopupUG menu; 

    private boolean inicioModem=false; 

 

    public SerialReaderSMS(InputStream in, OutputStream out, DetallesModem detalles, EjecutaComand ejecComand, 

MenuPopupUG menu) { 

        this.in = in; 

        this.out = out; 

        this.detalles = detalles; 

        this.ejecComand = ejecComand; 

        this.menu = menu; 

        bufferLectura = new ByteArrayOutputStream(); 

        detalles.getAreaDetalles().append("Escuchando Evento:::::"); 

        inicializaModemSMSEprom(); 

    } 

     

    public void serialEvent(SerialPortEvent arg0) { 

        int data; 

        try { 

            while ((data = in.read()) > -1) { 

                bufferLectura.write(data); 

            } 

            if (bufferLectura.toByteArray().length > 0) { 

                detalles.getAreaDetalles().append(new String(bufferLectura.toByteArray()));  

                if (ejecComand.isVisible()) { 

                    System.out.println("Lectura: " + new String(bufferLectura.toByteArray())); 

                    ejecComand.getArea_info_Comand().append(new String(bufferLectura.toByteArray())); 

//                    try { 

//                        guardaSMS_TBmonitor(ConexionBD.getCon(), new String(bufferLectura.toByteArray())); 

//                    } catch (ClassNotFoundException ex) { 

//                        Logger.getLogger(SerialReaderSMS.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

//                    } catch (SQLException ex) { 

//                        Logger.getLogger(SerialReaderSMS.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); 

//                    } 

                } else { 

                    try { 

                        System.out.println("Lectura: " + new String(bufferLectura.toByteArray())); 

                        if(new String(bufferLectura.toByteArray()).toUpperCase().indexOf("ERROR")>0) 

                        { 

                            menu.mensaje("Error al inicializar Modem", MessageType.ERROR); 

                           this.menu.desabilitaMenu(); 

                        } 

                        else 

                        { 

                            if(inicioModem) 

                            { 

                                guardaSMS_TBmonitor(ConexionBD.getCon(), new String(bufferLectura.toByteArray())); 

                            } 

                            inicioModem=true; 
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                        } 

                    } catch (ClassNotFoundException ex) { 

                        this.menu.mensaje(ex.getMessage(), MessageType.ERROR); 

                        this.menu.desabilitaMenu(); 

                    } catch (SQLException ex) { 

                        this.menu.mensaje(ex.getMessage(), MessageType.ERROR); 

                        this.menu.desabilitaMenu(); 

                    } 

                } 

            } 

            bufferLectura.flush(); 

            bufferLectura.reset(); 

        } catch (IOException e) { 

            JOptionPane.showMessageDialog(new Frame(), e.getMessage(), "Mensaje", JOptionPane.ERROR_MESSAGE); 

            System.exit(0); 

        } 

    } 

 

    public void guardaSMS_TBmonitor(Connection conexion, String trama) { 

        String longitud = ""; 

        String latitud = ""; 

        String velocidad = ""; 

        String altitud = ""; 

        String presicion = ""; 

        String numeroTelefono = ""; 

        String tipo_mensaje = ""; 

        //  "ME", 

        int indice = trama.indexOf("\"ME\","); 

        if (indice > 0) { 

            try { 

                inndiceSMS = trama.substring(indice + 5, indice + 7); 

                ejecComand.sendComandSimple(in, out,"AT+CMGR=" + String.valueOf(inndiceSMS)); 

            } catch (Exception ex) { 

                new grabaArchivo("LOG", "MSG", ex.getMessage(), 1).start(); 

            } 

        } else { 

            try { 

                /* 

                 * Logica para desarmar el sms enviado 

                 */ 

                trama = new String(this.bufferLectura.toByteArray()); 

                int referencia = trama.indexOf("READ\",\"+"); 

                if (referencia > 0) { 

                    numeroTelefono = "0" + trama.substring(referencia + 11, referencia + 19); 

                    String mensaje = trama.substring(trama.indexOf("@")); 

                    int sumador = 0; 

                    String[] valores = devuelveCampos(mensaje); 

                    longitud = valores[0]; 

                    latitud = valores[1]; 

                    altitud = valores[2]; 

                    velocidad = valores[3]; 

                    tipo_mensaje = valores[4]; 

                    SimpleDateFormat simpleFormat = new SimpleDateFormat("yyyyMMddhhmmss"); 

                    String fechaString = simpleFormat.format(new Date()); 

                    String query = "insert into TB_MONITOR 

(id_monitor,id_login,fecha,hora,longitud,latitud,celularAsociado,altitud,velocidad,tipo_mensaje,estado)values(" 
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                            + "'" + getMAXvalueTabla(conexion, "TB_MONITOR", "id_monitor") 

                            + "','" + getIdLoginTelefono(conexion, numeroTelefono) 

                            + "','"+fechaString.substring(0,8)+"','" + fechaString.substring(8) 

                            + "','" + longitud 

                            + "','" + latitud 

                            + "','" + numeroTelefono 

                            + "','" + altitud 

                            + "','" + velocidad 

                            + "','" + tipo_mensaje 

                            + "','" + "A'" 

                            + ")"; 

 

                    CallableStatement call = conexion.prepareCall(query); 

                    call.execute(); 

                    call.close(); 

                    conexion.close(); 

                } 

            } catch (Exception ex) { 

                new grabaArchivo("LOG", "MSG", ex.getMessage(), 1).start(); 

            } 

        } 

    } 

 

     public static String getMAXvalueTabla(Connection conexion, String tabla, String id) { 

        String valor = "",query=""; 

        //Logica de insert login 

        try { 

            if(ConexionBD.isAcces){ 

                    query = "select iif(ISNULL(MAX(Cint ("+id+"))),0,MAX(Cint ("+id+"))) as maximo from  "+tabla; 

            }else{ 

                    query = "select isnull(MAX(CONVERT (int,"+id+")),0) as maximo from  "+tabla; 

            } 

            CallableStatement call = conexion.prepareCall(query); 

            call.execute(); 

            ResultSet rs = call.getResultSet(); 

            while (rs.next()) { 

                valor = String.valueOf(rs.getInt(1) + 1); 

            } 

            call.close(); 

            rs.close(); 

        } catch (SQLException ex) { 

            valor = null; 

            new grabaArchivo("LOG", "MSG", ex.getMessage() + "Error #" + ex.getErrorCode(), 1).start(); 

        } 

        return valor; 

 

    } 

 

    public String getIdLoginTelefono(Connection conexion, String telefono) { 

        String valor = ""; 

        try { 

            String query = "select top 1 id_login from TB_DESCRIPCION_USUARIO where numero_celular='" + telefono + "'"; 

            Statement call = conexion.createStatement(); 

            ResultSet rs = call.executeQuery(query); 

            while (rs.next()) { 

                valor = String.valueOf(rs.getInt(1)); 
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            } 

            call.close(); 

            rs.close(); 

        } catch (SQLException ex) { 

            valor = null; 

            new grabaArchivo("LOG", "MSG", ex.getMessage() + "Error #" + ex.getErrorCode(), 1).start(); 

        } 

        return valor; 

    } 

    private String[] devuelveCampos(String mensaje) { 

        String[] valores = new String[5]; 

        int separador = 0; 

        int i = 0; 

        while (true) { 

            separador = mensaje.indexOf("@"); 

            if (separador == -1) { 

                break; 

            } 

            if (separador != 0) { 

                valores[i] = mensaje.substring(0, separador); 

                mensaje = mensaje.substring(separador + 1); 

                i++; 

            } else { 

                mensaje = mensaje.substring(separador + 1); 

            } 

        } 

        return valores; 

    } 

    public void inicializaModemSMSEprom(){ 

       this.ejecComand.sendComandSimple(in, out,"AT+CPMS=\"ME\",\"ME\",\"ME\""); 

    } 

} 


