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RESUMEN

A la fecha, Junio del 2016 es inevitable reconocer el gran impacto y trascendencia que
a tenido y tiene la tecnología en nuestras vidas, un claro ejemplo es el uso de los teléfonos
inteligentes,  conocidos  como  smartphones  que  están  presentes  en  casi  en  todas  nuestras
actividades cotidianas.

Es este hecho que ha provocado un cambio en la forma de interactuar con nuestros
semejantes, ya que la inclusión de las redes sociales a nuestras vidas se ha hecho de una
manera  muy  distinta  a  lo  de  los  siglos  anteriores,  provocando  así  una  nueva  forma  de
comunicación, una nueva forma de relacionarse a través de las redes sociales.

Sin embargo el alcance no solo llego a estas magnitudes, si no que el uso de estos
teléfonos inteligentes a emergido a la creación de múltiples aplicaciones móviles, todas de
distinta índole unos sin coste, otros con un cargo en coste, sin embargo ya sea gratis o con un
costo es inevitable reconocer que el mercado a crecido de manera muy rápida, ya que al por
hoy existe un cantidad demasiada grande aplicaciones.

Es  así  que  el  presente  trabajo  de  una  aplicación  móvil,  donde  el  objetivo  es  el
monitoreo y seguimiento de vehículos a través de nuestro celular, pudiéndose así tener un
control de trayectoria y posiciones de nuestros vehículos, ya sean de automóviles de carácter
privado o al de transporte público.

El objetivo es evitar robos y accidentes de nuestros vehículos, pues se tendrá un total
monitoreo y seguimiento, pudiendo visualizar nuestro vehículos en un mapa de Google, y que
además  se  contara  con  un  sistema  de  notificaciones,  ya  que  cuando  nuestro  vehículo  se
encuentre  en  movimiento  tendrá  un  mensaje  de  alerta  desde  la  web indicando de  que  el
vehículo se encuentra en movimiento.

Finalmente mencionar que la aplicación no tiene limitaciones en cuanto a la cantidad
de  vehículos  que  puede  monitorearse,  la  propuesta  considera  técnicas  de  gestión  y
administración de datos.

Se hace uso de las tecnologías como GPS para la geolocalización, el balanceo de carga
para la alta disponibilidad y escalabilidad, y finalmente el sistema de notificaciones a través
del GCM de Google, todos implementados en base a los lenguajes de programación como
Java, Android, Php y Mysql.
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ABSTRACT

To date, June 2016 is inevitable recognize the great impact and significance that I had
and have the technology in our lives, a clear example is the use of smart, known phones like
smartphones that are present in almost all our daily activities .

It is this fact that has caused a change in the way we interact with our peers, since the
inclusion of social networks in our lives has become a very different to previous centuries
manner, thus causing a new form of communication, a new way to interact through social
networks.

However, the scope not only get to these quantities, if not using these smartphones
emerged creating multiple mobile applications, all of various kinds about without cost, others
with a charge in cost, however either free or cost is inevitable recognize that the market has
grown very rapidly since the present time there is too much large applications.

Thus the present work to run is a mobile application, which aimed monitoring and
tracking of vehicles through our cell, being able to also have a trajectory control and positions
of our vehicles, whether of automobiles private or the public transport.

The goal is to prevent theft and accidents of our vehicles, for a total monitoring and
follow it will have, being able to visualize our vehicles on a Google map, and also be counted
with a notification system, because when our vehicle is in motion we have an alert message
from the web indicating that the vehicle is in motion.

Finally mention that the application has no limitations as to the number of vehicles that
can be monitored, the proposal considers management techniques and data management.
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CAPÍTULO I

MARCO INTRODUCTORIO

1.1 INTRODUCCIÓN

Un  gran  impacto  a  tenido  la  progresiva  incorporación  tecnológica  móvil  en  esta

segunda década del siglo XXI, de tal manera que a empezado a expandirse logrando cambios

radicales, como económicos, sociales, culturales entre otros, debido a esta situación incluso la

sociedad adopto nuevos hábitos de vida, producto de esta tecnología, un claro ejemplo es la

inclusión a las actividades cotidianas la interacción social, a través de las redes sociales como

Facebook, Twitter, LinkedIn entre otros.

El número de Smartphones1, tabletas2 sigue aumentando y disponer de una aplicación

móvil  se hace imprescindible,  como lo fue en su día  disponer  de una página web. Datos

estimados muestran que anualmente registra un crecimiento del 10% y se venden un promedio

de 10.000 “Smartphone” cada año según el Ministerio de Telecomunicaciones (Página Siete,

2013).

Actualmente es posible transmitir datos a alta velocidad en sofisticados equipos que

distan mucho de ser teléfonos, son equipos capaces de reproducir vídeos en linea, conectados

a internet, hacer lecturas QR3, mostrar ubicaciones geográficas a través de la posición latitud y

longitud visualizados en un mapa digital  de Google, hacer un seguimiento de las rutas de

desplazamiento, incluso tener la posibilidad de realizar monitoreo gracias al uso del GPS4.

En consecuencia a estas características que ofrecen las tecnologías presentes en estos

1 Teléfonos inteligentes, que poseen una pantalla táctil que ofrece más funciones que un teléfono normal.
2 Es una computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente que posee características similares.
3 Es un sistema que permite almacenar información en una especie de códigos de barra de ultima generación.
4 Sistema de  posicionamiento  global,  característica  que  poseen  los  celulares  smartphones,  que  brindan  la

posibilidad de ubicación vía satélite.
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teléfonos  inteligentes,  se  hace  posible  realizar  muchas  aplicaciones  en  torno  a  distintas

necesidades, incluso hay situaciones en la cual obedece a la creatividad de su desarrollador.

A la  fecha,  en  el  vivir  cotidiano  de  las  personas  el  uso  de  aplicaciones  móviles

presentes  en  teléfonos  inteligentes  ya  forma  parte  como  complementos  a  muchas  de  las

necesidades humanas.

1.2 ANTECEDENTES

1.2.1 ANTECEDENTES TECNOLÓGICOS DE LAS APLICACIONES

Es  posible  afirmar  que  los  primeros  teléfonos  catalogados  como  smartphones

aparecieron  a  finales  de  los  90,  y  dentro  de  su  sistema  operativo  tenían  aplicaciones

precargadas, predefinidas como agenda, lista de contactos, ringtones, imágenes entre otros, sin

embargo todos eran considerados básicas, ya que carecían de muchas características que las

que se aprecia hoy en día en este tipo de aplicaciones,  las cuales distan mucho de ser básicas

(Intillego, 2014).

El gran paso a esta evolución llega con la tecnología EDGE1  y su conexión a internet,

permitiendo a los usuarios de telefonía inteligente mayor desarrollo, pero las restricciones de

los fabricantes eran fijas debido a que hacían sus propios sistemas operativos y no permitían

desarrolladores externos generando así, solo estancar a la industria. El desarrollo de nuevas

aplicaciones solo obedecían a la empresa dueña de la plataforma. 

Era una época considerada en la  que se prestaba mas atención al  hardware y a  la

realización de nuevos features2, la evolución de la industria móvil era desordenada ya que

reflejaba que no tenia un rumbo fijo (UPSA. 2013).

Sin embargo todo cambia con la aparición de Iphone  de Apple3 que plantea una nueva

ideología  en  la  creación  de  aplicaciones  móviles,  mostrando  una  nueva  estrategia  en  el

1 Es una tecnología de la telefonía móvil que actúa como puente entre las redes 2G y 3G.
2 Implementación de nuevos requerimientos a un producto existente.
3 Una de las empresa móvil mas grande en el área que tiene su propio sistema operacional iOS.
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mercado,  cambiando  totalmente  las  reglas  de  juego,  ofreciendo  a  su  teléfono  como  una

plataforma  para  correr  aplicaciones  que  dejaban  a  desarrolladores  y  compañías  externas

desarrollar sus propias aplicaciones para después poner en el mercado a través de la tienda de

apps conocida como app store (Aplicaciones móviles, 2013). 

Paralelamente otra alternativa crecía en esos momentos y venia de la mano de Google,

su alternativa respondía al nombre de Android1, y su tienda de Google Play que hoy por hoy

son consideradas las dos más grandes empresas con presencia universal, haciendo del mundo

una ciudad mas tecnológica.

Android  como sistema operativo  es  posible  instalarlo  en  distintos  dispositivos,  sin

embargo iOS no se hace posible ya que solo viene instalada en los dispositivos Iphone.

La presente tesis plantea la posibilidad de crear una aplicación móvil de seguimiento y

monitoreo de vehículos capas de interactuar con un sistema web, con gestión de notificaciones

para una cantidad finita de usuarios.

1.2.2 SITUACÍON ACTUAL

En  la  actualidad  todo  teléfono  inteligente  con  sistema  operativo,  Android,   iOS,

Windows  Phone entre otros, son capaces de entretener, informar o inclusive trabajar con las

personas. 

Las  aplicaciones  móviles  se  han hecho parte  de la  vida y son tan comunes por  la

variedad de plataformas que podemos llegar a encontrar una sin ningún inconveniente y al

gusto y necesidad de cada persona. Toda persona que dispone de un teléfono inteligente forma

parte de la tecnología móvil, es por eso que se hace posible afirmar que a la fecha existe más

teléfonos inteligentes en sus hogares que ordenadores de escritorio. 

Inclusive  es  posible  indicar  que  instituciones,  empresas  de  distintos  rubros,  sean

1 Es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles.
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restaurantes,  bancos,  universidades,  empresas públicas y/o privadas cuentan con su propia

aplicación móvil.

Dada la gran variedad que existe en aplicaciones  móviles,  es posible observar que

aplicaciones de seguimiento y monitoreo a vehículos no existe muchas, es así que en la ciudad

de La Paz Bolivia solo se tiene como ejemplo de monitoreo al sector de transporte público

interdepartamental.

El Ministerio de Gobierno y la Confederación de chóferes de Bolivia realizaron la

instalación de los primeros 100 GPS que permitirán realizar un rastreo satelital, de los 2 mil

que se ubicarán de forma obligatoria en los buses del transporte interdepartamental y que

después se extenderá a todos los vehículos que presten este servicio en el país1 (Los Tiempos,

2013).

Sin embargo su funcionamiento  y su administración  solo  quedo aplicable  en estos

motorizados, y no así en el resto de transporte urbano privado y/o público. De tal manera que

el monitoreo y seguimiento quedo aplicable solo en los Buses de transporte masivo, si bien se

hace  un  seguimiento  no  es  posible  realizarlo  en  tiempo  real,  habiendo  que  esperar  a  las

imágenes,  inclusive  en  lugares  que  no  se  tiene  señal  satelital  no  es  posible  realizar  el

seguimiento. Paralelamente se presento en la ciudad de El Alto, un nuevo prototipo de sistema

de transporte masivo denominado Wayna Bus, el cual posee las siguientes características de

geolocalización: un receptor GPS vía Satélite y GPRS2 en radio comunicación e internet Wifi3.

Por lo general no todo vehículo cuenta con sistema de rastreo satelital, en el caso de

que se tenga uno se ha visto que no es lo mas eficaz y no cubre todas las necesidades es por

eso que se hace necesario buscar  aplicaciones que aporten ciertas características que sean

capaces  de  mostrar  rutas  de  desplazamiento,  proveer  un  servicio  de  notificaciones,

visualización de posición actual entre otros.

1 Según la publicación del matutino Los Tiempos; por el ministro de ese entonces Carlos Romero, en 20 de 
Enero de 2013.

2 Tecnología en base al servicio general de paquetes vía radio.
3 Tecnología de recepción de internet a través de señales, recepcionadas por una antena.
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Conociendo estas nuevas alternativas, nace la aceptación de la sociedad ante este tipo

de aplicaciones, un claro ejemplo es el de solicitar un Taxi por el celular; notándose así los

cambios que la telefonía móvil y la internet ha dictado sobre la comunidad global.

En el campo de los sistemas para dispositivos móviles se desarrollaron gran variedad

de aplicaciones como:

El trabajo de Álvarez (2012), titulado Sistema de gestión de inventarios basados en

códigos QR1 propone un modelo sistematizado de Inventarios, utilizando características de un

dispositivo móvil, específicamente la cámara que posee el celular para el reconocimiento del

código QR y su posterior registro en una base de datos relacional.

El trabajo realizado por Castro (2012), titulado Sistema de Localización de Taxi con

Android y PHP, muestra la capacidad de realizar  un sistema de localización visionado en

tiempo real de taxis cercanos al punto en el que se encuentra el usuario de la aplicación. A su

vez permite al taxista la recepción de peticiones así como la visualización de la localización

del cliente.

El trabajo presentado por Quevedo (2012), titulado Diseño y implementación de un

sistema de localización, rastreo y monitoreo satelital de camiones de entrega de encomiendas;

mediante  el  uso  del  GPS  y  un  dispositivo  móvil,  muestra  la  posibilidad  de  hacer  un

seguimiento de camiones haciendo solo el uso del GPS y el dispositivo móvil indicando en

todo momento en que lugar en específico se encuentra la encomienda.

El trabajo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México como propuesta

de proyecto de fin de carrera,  titulado Sistema de ubicación de flotas de carga con GPS,

proyecto informático que trata de realizar un total seguimiento de puntos de partida y llegada

de flotas de carga que llevan consigo mercadería de venta, en este propuesta realmente es

posible ver que las flotas están prácticamente monitoreadas, ya que es posible determinar si

esta posicionado fuera del rango de desplazamiento, además es posible ver la velocidad con

1 Se denomina QR a la tecnología de código de respuesta rápida.
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que estos se mueven, es decir la cantidad de kilómetros en un instante de tiempo (UNAM,

2012).

1.3 PROBLEMA

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El sistema de transporte de la ciudad de La Paz como buses, minibuses, radio taxis,

trufis entre otros, no cuentan con un sistema adecuado para el control de sus vehículos, y

como   consecuencia   no  cuentan  con  un  sistema  de  seguimiento  y  monitoreo  eficiente,

inclusive  es  posible  afirmar que  se  lo  hace  de  manera  manual  pues  están  en  función  a

imágenes captadas por cámaras instaladas en ciertos puntos de la ciudad. Si bien existe un

control este no se encuentra acorde a las tecnologías actuales, ya que aun no es posible evitar

y reaccionar de manera inmediata ante robos y accidentes.

Es por ello que se hace posible indicar que el monitoreo y seguimiento de vehículos,

no es lo más eficiente pues existe falencias como las que se cita a continuación:

• Imágenes captadas cada cierto tiempo el cual implica, tomar fotografías cada

cierto lapso de tiempo.

• Control  de  desplazamiento  de  rutas  no visibles  en tiempo real  ya  que  solo

muestran algunos sectores de movimiento de vehículos, es decir solo en donde

se tenga cámaras instaladas.

• Imágenes no visibles en tiempo real, debido a que no es posible realizar un

monitoreo  en  un  momento  cualesquiera,  ya  que  está  sujeta  a  grabaciones

realizadas por las cámaras.

• La calidad de las imágenes no son adecuadas, la calidad no es la que se espera

pues la resolución de las fotografías no son las mas óptimas ya que carecen de

buena resolución.

• Existen vídeos de grabación solo en ciertos puntos y no así en todo el trayecto

de  su  ruta,  no  se  cuenta  con  un  rastreo  en  movimiento  del  vehículo,  solo

algunos lugares.
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• No  se  puede  saber  lo  que  ocurre  en  lugares  donde  no  existen  cámaras

específicamente en lugares donde no se tenga cámaras instaladas, no se puede

saber  cual  es  el  estado  del  vehículo,  si  se  encuentra  en  movimiento  o  se

encuentra fuera de servicio, entre otros.

• En el caso de un robo se carece de la localización eficiente para su rastreo, no

se cuenta con sistema de rastreo satelital.

• Y además cuando ocurre un accidente o algún fallo de vehículo, no existe la

manera  automática  e  inmediata  de  comunicar  al  control  central  de  este

cometido.

1.3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿ De que manera se podría sistematizar y agilizar de manera inteligente el seguimiento

y  monitoreo  de  vehículos  con  una  alta  disponibilidad,  para  tener  un  control  de  rutas  de

desplazamiento en tiempo real, para usuarios de teléfonos inteligentes ?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de seguimiento y monitoreo en base a la geolocalización para

vehículos que posean sistemas de rastreo satelital GPS, monitoreables en tiempo real y con

alta  disponibilidad  aplicando balanceo de  carga para  dispositivos  móviles  inteligentes  con

sistema operativo Android, haciendo uso de los mapas de Google para la visualización de

rutas y un sistema de notificaciones, mensajes de texto enviados al dispositivo móvil.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desarrollar una aplicación: “Aplicación Cliente“ que muestra el desplazamiento de

rutas del vehículo basados en los mapas de Google, en un instante cualesquiera ya

sea  en  movimiento  o  en  el  final  de  su  trayectoria  en  función  a  vectores

direccionales. 

• Desarrollar una aplicación: “Aplicación Vehículo“ que envié los datos geográficos

para la localización,  latitud y longitud periódicamente al servidor utilizando los
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servicios de Android.

• Elaborar un sistema web para la gestión de notificaciones a través de Google Cloud

Message, en donde sea posible enviar mensajes de texto desde la web al dispositivo

móvil del usuario.

• Hacer uso de la cámara que tienen los smartphones para mostrar imágenes de su

posición actual del vehículo en movimiento en un punto geográfico determinado. 

• Graficar y visualizar rutas de desplazamiento en función a su geolocalización, mas

específicamente por su GPS.

1.5 HIPÓTESIS

El sistema de seguimiento y monitoreo de vehículos basado en la geolocalización con

un sistema de notificaciones sistematiza y agiliza de manera inteligente el control satelital de

vehículos, teniéndose así un control eficiente con una alta disponibilidad y escalabilidad para

las rutas de desplazamiento visualizados en un mapa digital para un instante cualesquiera y en

tiempo real.

Variable dependiente: La geolocalización geográfica de los vehículos.

Variable independiente: El servicio de notificaciones GCM de Google, y el sistema de GPS

de posicionamiento global, que se deberá instalar en los vehículos.

1.6 JUSTIFICACIONES

1.6.1 JUSTIFICACIONES SOCIALES

La disposición de una aplicación móvil beneficia de gran manera a la población que

hace uso del servicio de un vehículo para su transporte de un lugar a otro, indistintamente si

este obedece a un servicio público o en su caso privado.

El  desarrollo  de  una  aplicación  móvil  como  complemento  a  un  sistema  web,

proporciona una ideal experiencia de usuario, facilidad de uso entre otros, por lo tanto se logra

motivar a aquellos desarrolladores para que inicien en el desarrollo de aplicaciones móviles ya
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sea de un enfoque híbrido o nativo, crear servicios web para la comunicación entre el sistema

web y la aplicación móvil y así poder estar inmerso ante un mercado que cada vez se hace mas

grande.

1.6.2 JUSTIFICACIONES TÉCNICAS

La ciudadanía, que tenga uno o mas vehículos a su disposición no se le ha posible estar

pendiente todo el tiempo de su vehículo para evitar robos, inclusive no tiene una forma de

reaccionar de manera inmediata ante accidentes.

Es por este hecho, que se justifica técnicamente al ser un proyecto informático que

cumple con una necesidad, ante una sociedad que si bien cuentan con mas de un teléfono

inteligente  no  todos  los  dispositivos  móviles  cuentan  con  una  aplicación  que  le  permita

realizar la geolocalización de su vehículo acorde a las necesidades actuales.

1.6.3 JUSTIFICACIONES ECONÓMICAS

En  cuanto  a  las  justificaciones  económicas,  hoy  en  día  en  el  mercado  se  puede

encontrar  smartphones  con  un  costo  muy  bajo,  al  alcance  de  todas  las  personas,  con  un

promedio de Bs. 1500, es más debido a las tendencias actuales y avances de la tecnología es

posible afirmar que el uso de un smartphone es cada vez una necesidad.

Es posible afirmar que gran parte de la sociedad cuenta con un teléfono inteligente,

cuyos  dispositivos  poseen  características  de  cámara  de  5  megapixeles  como  resolución

mínima, aplicaciones predefinidas instaladas previamente, como mapas de Google, agendas,

calendarios,  tienda  de  compra  de  aplicaciones  tales  como  Google  play  store,  juegos  ya

instalados  previamente,  con  los  cuales  son  suficientes  para  propósitos  de  desarrollo  para

seguimiento y monitoreo de vehículos.

1.7 LÍMITES Y ALCANCES

1.7.1 LÍMITES

Solo  se  considera  teléfonos  inteligentes  que  tengan  como  sistema  operativo  a  la
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plataforma Android, y no así los dispositivos que tienen como sistema base a iOS, Symbian,

Windows  Phone  y  otros,  si  bien  la  lógica  de  la  aplicación  aplica  a  cualquiera  de  estos

dispositivos, se considera Android por la facilidad que se brinda al desarrollo.

La  aplicación  móvil,  se  encarga  de  registrar  a  los  usuarios  en  un  servicio  web,

específicamente a los usuarios clientes, sin embargo se tiene un registro de todas las carreras

realizadas rutas, es decir los desplazamientos que realizo el vehículo, estos con propósitos

para la visualización en un mapa digital de las rutas de desplazamiento.

La aplicación móvil solo estará disponible para teléfonos inteligentes que cuenten con

una versión Android superior o igual a 4.4.2 y no así en versiones anteriores, debido a que se

hace necesario tener versiones actuales para una mejor experiencia de usuario.

1.7.2 ALCANCES

Se  desarrolla  dos  tipos  de  sistemas  la  primera  es  la  aplicación  para  dispositivos

móviles que tengan como sistema operativo Android y la otra para el sistema web, y a través

de  los  servicios  web  lograr  la  interacción  de  ambos  sistemas;  en  donde  se  almacena  la

información en una base de datos relacionales, así mismo se hará uso de las tecnologías de

GCM1, de Google para la gestión de notificaciones hacia el dispositivo móvil, vale decir que

este servicio de mensajes no tendrá ningún costo adicional, ya que sera totalmente distinto a

un servicio que ofrece su operadora.

La  aplicación  móvil  interactuara  directamente  con  el  sistema  web  mediante  una

conexión a internet necesaria para lograrlo o una red disponible para ambas plataformas, se

utilizara además el apartado de procesos que posee Android, para el envío de datos de latitud y

longitud al servidor.

Si bien a la fecha existe aplicaciones ya con características similares en función a lo

que se pretende realizar, todas tienen sus limitantes, tal  es el hecho de envío de mensajes

1 Google Cloud Message, es el servicio que Google ofrece para notificaciones Android.
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desde  la  web  al  celular,  inclusive  no  existe  una  aplicación  que  pueda  graficar  rutas  de

trayectoria en base a vectores direccionales en un mapa digital. Es decir sea el caso de detectar

un  desplazamiento  no  autorizado  del  vehículo,  inmediatamente  se  enviara  un  mensaje  al

usuario indicando de que su vehículo se encuentra en movimiento todo esto desde un sitio web

hacia el celular del usuario, además lo interesante estará, en que sera posible graficar en un

mapa digital por donde se va moviendo el vehículo.

Módulos del sistema.

• Modulo aplicación Vehículo,  se encargara de enviar periódicamente al  servidor sus

puntos geográficos latitud y longitud, con objeto de tener su posición exacta cuando

este  se  encuentre  en  movimiento,  y  que  además  estos  puntos  permitirán  la

visualización de trayectorias en los mapas de Google.

• Modulo aplicación Cliente, se encargara del registro de nuevos usuarios clientes que

serán almacenados en la base de datos, y además se tomara de manera anónima el

IMEI1 del dispositivo, con finalidades de mayor seguridad, cabe decir que sera este

dispositivo el que reciba notificaciones desde el sistema de control, ya que el IMEI es

un único identificador de todo dispositivo.

• Modulo sistema Web, encargada para la gestión del sistema de notificaciones..

1.8 REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE

• Para la implementación del sistema web se requiere:

◦ Sistema  operativo  Linux,  Windows  o  Mac  OSX,  todas  en  cualquiera  de  sus

distribuciones.

◦ Gestor de base de datos engine MySql instalado.

◦ Servidor HTTP Apache instalado.

• Para la aplicación móvil se requiere:

◦ Máquina virtual de java 1.5 o posterior.

◦ Dispositivo móvil smartphone, para las pruebas e instalación

1 Identificador internacional de un dispositivo móvil.
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◦ Emulador Genymotion para efectos de desarrollo.

◦ Tener instalado Android Studio, editor seleccionado para el desarrollo.

◦ Sistema operativo Android 4.2 o superior.

• Para el sistema web se requiere.

◦ Editor de código instalado, PhpStorm versión 2016.1.

◦ Lenguaje del servidor instalado PHP.

1.9 METODOLOGÍA

En cuanto a este apartado y realización de esta investigación la metodología a seguir 

incluirá las siguientes puntos establecidos:

1.9.1 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para poder conocer y entender al uso de mapas de Google Maps, se ha buscado la

información apropiada desde el sitio web que se tiene específicamente para mapas, y así estar

al tanto de las características que ofrece a las diferentes empresas que utilizan los servidores

de Google Maps, además conocer los procesos de utilización de los APIs de Google Maps, es

decir sintaxis y utilización en base a las versiones que se provee, y de la misma forma se

busco la información adecuada para el uso de sistema de notificaciones de Google GCM, mas

propiamente para el envío de mensajes desde la web a una terminal móvil.

Para el caso de Balanceo de carga se recopilo información en base a hechos reales ya

implementados y  en  función de aquello  se  busco la  información más  adecuada para  este

trabajo de investigación.

Para el caso de tecnologías intervinientes como Android, clústers, geolocalización y

otros se hace una mayor referencia en el marco teórico.

Sin embargo dada la magnitud de esta investigación se omite ciertos criterios, debido a

que se asume el conocimiento de la misma, los cuales son monitoreo y instalación de GPS en
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un vehículo y Android.

1.9.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para llevar a cabo esta investigación, se ha tomado como referencia la investigación

científica,  en  el  cual  se  tendrá  presente  cuatro  elementos  principales  en  el  proceso  de

desarrollo de la misma, las cuales se hace mención a continuación:

•  Sujeto: El investigador, William Barra.

• Objeto: Acción de desarrollo.

◦ El  desarrollo  de  aplicación  para  presentar  reportes  gráficos  (rutas

vehiculares) que se visualicen en Google Maps (API v2 mapas de Google).

◦ El desarrollo de aplicación web y móvil para el sistema de notificaciones

vía GCM (Google Cloud Message de Google).

• Medio:  Servicios de Google Maps, Mysql engine, PHP y un balanceador de

carga; los mismos que permitirán la visualización de recorridos vehiculares en

los mapas de Google en un tiempo cualesquiera a partir de información de una

Base de datos de producción.

• Fin: Demostrar la versatilidad y funcionalidad que brindan los sitios web a una

alta disponibilidad a los diferentes usuarios y las imágenes de los mapas de

Google Maps al mostrar cualquier tipo de punto geográfico y las trayectorias

rutas realizadas.  Además mostrar el  gran aporte y utilidad de un sistema de

notificaciones vía GCM de Google.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1  INGENIERÍA DE SOFTWARE

Se ha catalogado que el desarrollo de software no es una tarea o una actividad fácil.

Prueba de ello es que existen numerosas propuestas metodológicas que inciden en distintas

dimensiones  del  proceso  de  desarrollo,  es  decir  proponen  distintas  alternativas  como

propuestas de desarrollo de software. 

Por  una  parte  tenemos  aquellas  propuestas  más  tradicionales  que  se  centran

especialmente  en  el  control  del  proceso  estableciendo  rigurosamente  las  actividades

involucradas, los artefactos que se deben producir, y las herramientas y notaciones que se

usarán como base a un plan, lo que se conocen como metodologías pesadas o tradicionales.

Sin embargo a razón de la necesidad debido a cambios en requerimientos se puede

apuntar a otras aproximaciones o a otras dimensiones, como por ejemplo el factor humano o el

producto software. Esta es la filosofía de las metodologías ágiles, las cuales dan mayor valor

al individuo, a la colaboración con el  cliente y al  desarrollo incremental del software con

iteraciones muy cortas. 

Es por ello que la ingeniería de software es un aspecto de vital importancia a la hora de

desarrollar un software, indistintamente de la complejidad que este posea. 

Se  denomina  a  la  Ingeniería  de  software, que es  la  aplicación  de  un  enfoque

sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software,

y el estudio de estos enfoques, es decir, la  aplicación de la ingeniería al software. Integra
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matemáticas,  ciencias  de  la  computación  y  prácticas  cuyos  orígenes  se  encuentran  en  la

ingeniería (Letelier, 2001).

Veamos otras definiciones de ingeniería de software:

• Es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de

sistemas software (Zelkovitz, 1978).

• Es  la  aplicación  práctica  del  conocimiento  científico  al  diseño  y  construcción  de

programas de computadora y a la documentación asociada requerida para desarrollar,

operar y mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción de

software (Bohem, 1976).

• La ingeniería de software trata del establecimiento de los principios y métodos de la

ingeniería  a fin de obtener software de modo rentable,  que sea fiable y trabaje  en

máquinas reales (Bauer, 1972).

2.2 PROGRAMACIÓN EXTREMA (XP)

Bajo  el  concepto  de  metodologías  de  desarrollo  de  software,  se  hace  uso  de

programación extrema o eXtreme Programming (XP), definida como uno de los paradigmas

de  desarrollo de la ingeniería de software, el cual se encuentra en el apartado de metodologías

ágiles. Desde su creación o concepción se ha mostrado como una alternativa efectiva si se

utiliza en un contexto adecuado, aunque  por otro lado ha sido objeto de criticas por mantener

una serie de premisas que en cierta manera restringen el actuar del programador, pese a ello a

la fecha es considerada como uno de los mas efectivo ya que  inclusive es posible combinar

con otras metodologías tales como Scrum (Campos & Martinez , 2006).

Es un hecho que las metodologías ágiles de desarrollo de software han despertado

interés en los últimos años debido a que proponen simplicidad y velocidad para crear sistemas

de distintos  alcances  y  áreas,  es  decir  sistemas  relativamente  sencillos  así  como también

complejos,  pues  los programadores  se concentran solamente en aquellas  funciones  que se

necesitan  inmediatamente,  entregándolas  al  cliente  lo  antes  posible,  obteniendo

retroalimentación constante  y reaccionando rápidamente a los cambios en el  negocio y la
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tecnología.

2.2.1 VALORES

Los valores originales de la programación extrema son: simplicidad, comunicación,

feedback (retroalimentación) y coraje. Un quinto valor, respeto, fue añadido en la segunda

edición de Extreme Programming Explained (Campos & Martinez , 2006). 

2.2.1.1 SIMPLICIDAD

La  simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño para

agilizar el  desarrollo y facilitar  el  mantenimiento.  Un diseño complejo del código junto a

sucesivas modificaciones por parte de diferencias desarrolladores hacen que la complejidad

aumente exponencialmente. Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del

código1,  esta es la manera de mantener el código simple a medida que crece. También se

aplica la simplicidad en la documentación, de esta manera el código debe comentarse en su

justa medida, intentando eso sí que el código esté autodocumentado. Para ello se deben elegir

adecuadamente  los  nombres  de  las  variables  métodos  y  clases.  Los  nombres  largos  no

decrementan la eficiencia del código ni el tiempo de desarrollo gracias a las herramientas de

autocompletado y refactorización que existen actualmente. Aplicando la simplicidad junto con

la autoría  colectiva del código y la programación por parejas se asegura que cuando más

grande  se  haga  el  proyecto,  todo  el  equipo  conocerá  más  y  mejor  el  sistema  completo

(Pressman, 2005).

2.2.1.2 COMUNICACIÓN

La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los programadores el código

comunica mejor cuando más simple sea. Si el código es complejo hay que esforzarse para

hacerlo inteligible. El código autodocumentado es más fiable que los comentarios ya que éstos

últimos  pronto  quedan  desfasados  con  el  código  a  medida  que  es  modificado.  Debe

comentarse  sólo  aquello  que  no  va  a  variar,  por  ejemplo  el  objetivo  de  una  clase  o  la

funcionalidad de un método. Las pruebas unitarias son otra forma de comunicación ya que

describen el diseño de las clases y los métodos al mostrar ejemplos concretos de como utilizar

1 La refactorización de código nos indica volver a diseñar una sección de código mal estructurado.
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su funcionalidad. Los programadores se comunican constantemente gracias a la programación

por parejas. La comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma parte del equipo

de  desarrollo.  El  cliente  decide  qué  características  tienen  prioridad  y  siempre  debe  estar

disponible para solucionar dudas (Pressman, 2005).

2.2.1.3 RETROALIMENTACIÓN

Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto se

conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran resultados,

se minimiza el  tener que rehacer partes que no cumplen con los requisitos y ayuda a los

programadores a centrarse en lo que es importante. Considérese los problemas que derivan de

tener ciclos muy largos. Meses de trabajo y pueden tirarse por la borda debido a cambios de

los criterios del cliente o malentendidos por parte del equipo de desarrollo. El código también

es una fuente de retroalimentación gracias a las herramientas de desarrollo. Por ejemplo las

pruebas unitarias informan sobre el estado de salud del código. Ejecutar las pruebas unitarias1

frecuentemente permite descubrir fallos debidos a cambios recientes en el código (Pressman,

2005).

2.2.1.4 CORAJE O VALENTÍA

Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas es siempre diseñar y programar

para hoy y no para mañana. Esto es un esfuerzo para evitar empantanarse en el  diseño y

requerir  demasiado  tiempo  y  trabajo  para  implementar  todo  los  demás  del  proyecto.  La

valentía le permite a los desarrolladores que se sientan cómodos con reconstruir su código

cuando sea necesario. Esto significa revisar el sistema existente y modificarlo si con ello los

cambios futuros se implementan más fácilmente. Otro ejemplo de valentía es saber cuando

desechar un código: valentía para quitar código fuente obsoleto, sin importar cuanto esfuerzo

y tiempo se invirtío en crear ese código. 

Además valentía significa persistencia: un programador puede permanecer sin avanzar

en un problema complejo por un día entero, y luego lo resolverá rápidamente al día siguiente,

sólo si es persistente (Pressman, 2005).

1 Una prueba unitaria evita errores de diseño y además verifica el correcto funcionamiento del código.
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2.2.1.5 RESPETO

El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se respetan los

unos a otros, porque los programadores no pueden realizar cambios que hacen que las pruebas

existentes  fallen  o  que  demore  el  trabajo  de  sus  compañeros.  Los  miembros  respetan  su

trabajo porque siempre ésta luchando por la alta calidad en el producto y buscando el diseño

óptimo o más eficiente para la solución a través de la factorización del código. Los miembros

del equipo respetan el trabajo del resto no haciendo menos a otros, una mejor autoestima en el

equipo y elevando el ritmo de producción en el equipo (Pressman, 2005).

2.2.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

En base a la Universidad nacional abierta y a distancia  Colombiana, en su módulo de

Ingeniera de Software (UNAD, 2001). 

• Pruebas  unitarias  continuas,  frecuentemente  repetidas  y  automatizadas,  incluyendo

pruebas  de  regresión.  Se  aconseja  escribir  el  código  de  la  prueba  antes  de  la

codificación.

• Desarrollo iterativo e incremental, pequeñas mejoras, unas tras otras.

• Programación en parejas, se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a cabo

por dos personas en un mismo puesto. La mayor calidad del código escrito de esta

manera (el código es revisado y discutido mientras se escribe) es más importante que

la posible pérdida de productividad inmediata.

• Frecuente  integración  del  equipo  de  programación  con  el  cliente  o  usuario.  Se

recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo.

• Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer entregas

frecuentes.

• Refactorización del código, es decir reescribir ciertas partes del código para aumentar

su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. Las pruebas

han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido ningún fallo.

• Propiedad del código compartida, en vez de dividir la responsabilidad en el desarrollo

de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este módulo promueve el que todo el

personal  pueda  corregir  y  extender  cualquier  parte  del  proyecto.  Las  frecuentes
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pruebas de regresión garantizan que los posibles errores serán detectados.

• Simplicidad en el código, es la mayor manera de que las cosas funcione. Cuando todo

funcione  se  podrá  añadir  funcionalidad  si  es  necesario.  La  programación  Extrema

apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo extra para

cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca utilizarlo.

La comunicación y la simplicidad son extraordinariamente complementarias. Con más

comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y que no se debe hacer. Cuanto más

simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, lo que lleva a una comunicación

más completa,  especialmente si  se  puede reducir  el  equipo de programadores (Wikipedia,

2014).

Veamos en la siguiente figura 2.1, la descripción gráfica de las características de la

metodología XP.

Figura 2.1. Características de la Metodología XP.
Tomado de Wikipedia (2012).
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2.2.3 ROLES XP

En este tipo de proyectos informáticos que hacen uso de la metodología XP, existen

varios actores suyos roles se explican enseguida:

2.2.3.1 PROGRAMADOR

El programador escribe las pruebas unitarias y produce el código del sistema. Debe

existir una comunicación y coordinación adecuada entre los programadores y otros miembros

del equipo (Ronkainen, 2012).

2.2.3.2 CLIENTE

El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para validar su

implementación.  Además,  asigna la  prioridad a las historias de usuario y decide cuáles se

implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor valor al negocio. 

El cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede corresponder a un interlocutor

que está representando a varias personas que se verán afectadas por el sistema  (Ronkainen,

2012).

2.2.3.3 ENCARGADO DE PRUEBAS-TESTER

El encargado de pruebas ayuda al cliente a escribir las pruebas funcionales. Ejecuta las

pruebas regularmente, difunde los resultados en el equipo y es responsable de las herramientas

de soporte para pruebas (Ronkainen, 2012).
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2.2.3.4 ENCARGADO DE SEGUIMIENTO-TRACKER

El encargado de seguimiento proporciona realimentación al equipo en el proceso XP.

Su responsabilidad  es  verificar  el  grado de  acierto  entre  las  estimaciones  realizadas  y  el

tiempo real dedicado, comunicando los resultados para mejorar futuras estimaciones. También

realiza el seguimiento del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables

con las restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar

algún cambio para lograr los objetivos de cada iteración (Ronkainen, 2012).

2.2.3.5 ENTRENADOR-COACH

Es responsable del proceso global. Es necesario que conozca a fondo el proceso XP

para proveer guías a los miembros del equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se

siga el proceso correctamente (Ronkainen, 2012).

2.2.3.6 CONSULTOR

Es un miembro externo del  equipo con un conocimiento específico en algún tema

necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un problema específico (Ronkainen,

2012).

2.2.3.7 JEFE DEL PROYECTO-BIG BOSS

Es el elemento humano  que vincula los clientes y los usuarios con los programadores,

colaborando  a  fin  de  de  que  el  equipo  trabaje  efectivamente  y  creando  las  condiciones

adecuadas. Su labor esencial es de coordinación (Ronkainen, 2012).

A continuación se muestra la descripción de todos los roles en la figura 2.2. que fueron

descritos anteriormente.
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Figura 2.2. Roles de la Metodología XP.
Tomado de Wikipedia (2012).

2.2.4 PROCESO XP

Se considera que un proyecto XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de

negocio a implementar basado en la habilidad del equipo para medir la funcionalidad que

puede entregar a través del tiempo. El ciclo de desarrollo consiste (a grandes rasgos) en los

siguientes pasos (Campos & Martinez , 2006):

1. El cliente define el valor de negocio a implementar.

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación.

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las  restricciones

de tiempo.

4. El programador construye ese valor de negocio.

5. Vuelve al paso 1.

En todas las iteraciones de este ciclo tanto el cliente como el programador aprenden.

No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el estimado, ya que se perderá

calidad en el software o no se cumplirán los plazos. De la misma forma el cliente tiene la
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obligación de manejar el ámbito de entrega del producto, para asegurarse que el sistema tenga

el mayor valor de negocio posible con cada iteración.

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases:  Exploración, Planificación de la

Entrega (Release), Iteraciones, Producción, Mantenimiento y Muerte del Proyecto (Kent  &

Fowle, 2004).

2.2.4.1 FASE I: EXPLORACIÓN

En esta fase, los clientes plantean a grandes rasgos las historias de usuario que son de

interés para la primera entrega del producto. Al mismo tiempo el equipo de desarrollo se

familiariza con las herramientas, tecnologías y prácticas que se utilizarán en el proyecto. Se

prueba  la  tecnología  y  se  exploran  las  posibilidades  de  la  arquitectura  del  sistema

construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses,

dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología (Kent

& Fowle, 2004).

2.2.4.2 FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA

En  esta  fase  el  cliente  establece  la  prioridad  de  cada  historia  de  usuario,  y

correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario de

cada una de ellas. Se toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega y se determina

un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de tres

meses. Esta fase dura unos pocos días (Kent & Fowle, 2004).

Las  estimaciones  de  esfuerzo  asociado  a  la  implementación  de  las  historias  la

establecen los programadores utilizando como medida el  punto.  Un punto,  equivale a una

semana ideal de programación. Las historias generalmente valen de 1 a 3 puntos. Por otra

parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la "velocidad" de desarrollo, establecida

en puntos por iteración, basándose principalmente en la suma de puntos correspondientes a las

historias de usuario que fueron terminadas en la última iteración. Es importante indicar que no

se tiene un límite de cuantos puntos puede tener una historia de usuario, ya que este limite esta

en base a la complejidad y al análisis del desarrollador. (Kent & Fowle, 2004).
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La planificación se puede realizar basándose en el tiempo o el alcance. La velocidad

del proyecto es utilizada para establecer cuántas historias se pueden implementar antes de una

fecha determinada o cuánto tiempo tomará implementar un conjunto de historias. Al planificar

por  tiempo,  se  multiplica  el  número  de  iteraciones  por  la  velocidad  del  proyecto,

determinándose cuántos puntos se pueden completar (Kent & Fowle, 2004).

Al planificar según alcance del sistema, se divide la suma de puntos de las historias de

usuario seleccionadas entre la velocidad del proyecto, obteniendo el número de iteraciones

necesarias para su implementación (Kent & Fowle, 2004).

A cada historia de usuario siempre existe la relación de su estimación de desarrollo que

en este  caso llega ser los puntos de las historias,  es decir  cada historia siempre tendrá la

estimación de las horas de desarrollo (Kent & Fowle, 2004).

Veamos un ejemplo de una historia de usuario y su estimación de puntos en la figura

2.3.

Figura 2.3. Ejemplo de una Historia de Usuario.
Tomado de Wikipedia (2012).
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2.2.4.3 FASE III: ITERACIONES

Esta fase incluye varias iteraciones sobre el sistema antes de ser entregado. “El Plan de

Entrega” está compuesto por iteraciones de no más de tres semanas. En la primera iteración se

puede intentar establecer una arquitectura del sistema que pueda ser utilizada durante el resto

del proyecto (Kent & Fowle, 2004).

Esto se logra escogiendo las historias que fuercen la creación de esta arquitectura, sin

embargo,  esto  no  siempre  es  posible  ya  que  es  el  cliente  quien  decide  qué  historias  se

implementarán en cada iteración (para maximizar el valor de negocio). Al final de la última

iteración el sistema estará listo para entrar en producción (Kent & Fowle, 2004).

Los elementos  que deben tomarse en cuenta durante la  elaboración del  Plan de la

Iteración  son:  historias  de  usuario  no  abordadas,  velocidad  del  proyecto,  pruebas  de

aceptación no superadas en la iteración anterior y tareas no terminadas en la iteración anterior

(Kent & Fowle, 2004). 

Todo el trabajo de la iteración es expresado en tareas de programación, cada una de

ellas es asignada a un programador como responsable, pero llevadas a cabo por parejas de

programadores. Se considera óptimo hacer prácticas para realizar la planificación de la entrega

y de cada iteración de la mejor manera (Kent & Fowle, 2004).

2.2.4.4 FASE IV: PRODUCCIÓN

La fase de producción requiere de pruebas adicionales y revisiones de rendimiento

antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente. Al mismo tiempo, se deben tomar

decisiones sobre la inclusión de nuevas características a la versión actual, debido a cambios

durante esta fase (Kent & Fowle, 2004).

Es posible que se rebaje el tiempo que toma cada iteración, de tres a una semana. Las

ideas  que  han  sido  propuestas  y  las  sugerencias  son  documentadas  para  su  posterior

implementación como por ejemplo, durante la fase de mantenimiento (Kent & Fowle, 2004).

36



2.2.4.5 FASE V: MANTENIMIENTO

Mientras la primera versión se encuentra en producción, el proyecto XP debe mantener

el sistema en funcionamiento al mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. 

Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente1. De esta forma, la

velocidad de desarrollo puede bajar después de la puesta del sistema en producción. 

La fase de mantenimiento puede requerir nuevo personal dentro del equipo y cambios

en su estructura (Kent & Fowle, 2004).

2.2.4.6 FASE VI: MUERTE DEL PROYECTO

Es  cuando  el  cliente  no  tiene  más  historias  para  ser  incluidas  en  el  sistema.  Esto

requiere que se satisfagan las necesidades del cliente en otros aspectos como rendimiento y

confiabilidad del sistema. Se genera la documentación final del sistema y no se realizan más

cambios en la arquitectura. La muerte del proyecto también ocurre cuando el sistema no genera

los beneficios esperados por el cliente o cuando no hay presupuesto para mantenerlo (Kent &

Fowle, 2004).

2.2.5 FUNCIONAMIENTO PRÁCTICO DE XP

2.2.5.1 PLANEACIÓN

También llamada juego de planeación inicia escuchando una actividad para recabar los

requerimientos que permite que los miembros técnicos del equipo XP entiendan el contexto

del  negocio  para  el  software  y  adquieran  la  sensibilidad  de  la  salida  y  características

principales y funcionalidades que se requieren (Kent & Fowle, 2004).

2.2.5.2 DISEÑO

El  diseño XP sigue rigurosamente  el  principio  MS (mantenlo  sencillo).  Un diseño

sencillo siempre se prefiere sobre una representación más compleja. Además, el diseño guía la

implementación de una historia conforme se escribe: Nada más y nada menos. Se desalienta el

1 Se hace necesaria tener tareas de soporte para posibles aclaraciones a los clientes.
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diseño de funcionalidad adicional  porque el  desarrollador  supone que se requería  después

(Kent & Fowle, 2004).

XP estimula el  uso de tarjetas  CRC como un mecanismo eficaz para pensar  en el

software  en  un  contexto  orientado  a  objetos.  Las  tarjetas  CRC  (clase-responsabilidad-

colaborador) identifican y organizan las clases orientadas a objetos que son relevantes para el

incremento actual de software. Las tarjetas CRC son el único producto de trabajo de  diseño

que se generan como parte del proceso XP.

Sin  el  diseño  de  una  historia  se  encuentra  un  problema  de  diseño  difícil,  XP

recomienda  la  creación  inmediata  de  un  prototipo  operativo  de  esa  porción  del  diseño.

Entonces,  se  implementa  y evalúa el  prototipo  del  diseño,  llamado solución en punta.  El

objetivo es disminuir el riesgo cuando comience la implementación verdadera y validar las

estimaciones originales para la historia que contiene el problema de diseño  (Kent  & Fowle,

2004).

2.2.5.3 CODIFICACIÓN

Después de que las historias han sido desarrolladas y de que se ha hecho el trabajo de

diseño preliminar, el equipo no inicia la codificación, sino que desarrolla una serie de pruebas

unitarias1 a cada una de las historias que se van a incluir en la entrega en curso  (Kent  &

Fowle, 2004).

 Una vez que creamos la prueba unitaria, el desarrollador está mejor capacitado para

centrarse en lo que debe implementar para pasar la prueba, no se agrega nada extraño. Una

vez que el código está terminado, se aplica de inmediato una prueba unitaria, con lo que se

obtiene  de  retroalimentación  instantánea  para  los  desarrolladores.  en  la  codificación  un

concepto muy importantes es la programación en parejas así XP recomienda que dos personas

trabajen juntas en una estación de trabajo con el objetivo de crear código para una historia,

esto da un mecanismo para la solución de problemas en tiempo real (Kent & Fowle, 2004). 

1 Es un técnica para evitar buen desarrollo de código y evitar errores.
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A  medida  que  la  pareja  de  programadores  terminan  su  trabajo,  el  código  que

desarrollan se integra con el trabajo de los demás. Así está estrategia de integración continua

ayuda a evitar los problemas de compatibilidad e interfaces y brinda un ambiente de prueba de

humo que ayuda a descubrir a tiempo los errores (Kent & Fowle, 2004).

2.2.5.4 PRUEBAS

Cómo ya se dijo de las pruebas unitarias antes de que comience la codificación es un

elemento clave del enfoque de XP. Las pruebas unitarias que se crean deben implementarse

con el usó de una estructura que permita automatizarlas (de modo que puedan ejecutarse en

repetidas veces y con facilidad).  Las pruebas de aceptación también llamadas pruebas del

cliente, son especificadas por el cliente y se centran en las características y funcionalidades

generales del sistema que son visibles y revisables por parte del cliente (Kent & Fowle, 2004).

A continuación se muestra la imagen 2.4, el cual refleja todos los puntos explicados

dentro de un proceso XP.

Figura 2.4. Proceso XP.

Tomado de Wikipedia (2016).
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2.3 INGENIERÍA MÓVIL

La  metodología  propuesta  para  el  desarrollo  de  aplicaciones  para  móviles  se

fundamenta  en  la  experiencia  de  investigaciones  previas  en  aplicaciones  móviles,  la

evaluación  del  potencial  de  éxito  para  servicios  de  tercera  generación,  la  ingeniería  de

software educativo con modelado orientado por objetos, y principalmente en los valores de las

metodologías ágiles (Rahimian & Ramsin 2008). 

La ingeniería de desarrollo de software móvil posee características similares que  a las

que  existen  hoy en  día,  es  decir  en  el  mundo del  desarrollo  de  software  existen  muchos

métodos de desarrollo, cada uno con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En el caso del

desarrollo de aplicaciones móviles sucede lo mismo.

Una de las características importantes de la gran mayoría de los desarrollos móviles es

su corta duración. 

Esto se debe a  factores  como la  gran competencia en el  sector, los  cambios  en el

mismo con la aparición, casi constante, de novedades tanto software como hardware, el hecho

de que muchas aplicaciones nacen con un desarrollo precoz en forma de prototipo (y van

evolucionado después) o incluso la simplicidad de las aplicaciones, que no requieren grandes

desarrollos.  Esta  suele  ser,  salvo  algunas  excepciones,  la  norma  de  los  desarrollos  de

aplicaciones para dispositivos móviles (Rahimian & Ramsin 2008).

2.3.1 MOBILE-D

El método Mobile-D se desarrolló junto con un proyecto finlandés en el 2004. Fue

realizado, principalmente, por investigadores del, Instituto de Investigación Finlandés (FII) y,

a pesar de que es un método antiguo, sigue en vigor ya que se está utilizando en proyectos de

éxito y está basado en técnicas que funcionan (Werterski, 2004).

El objetivo es conseguir ciclos de desarrollos muy rápidos en equipos muy pequeños

(de  no  más  de  diez  desarrolladores)  trabajando  en  un  mismo  espacio  físico.  Según  este
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método, trabajando de esa manera se deben conseguir productos totalmente funcionales en

menos de diez semanas. Se trata de método basado en soluciones conocidas y consolidadas:

Extreme Programming XP, Crystal Methodologies y Rational Unified Process RUP, XP para

las prácticas de desarrollo, Crystal para escalar los métodos y RUP como base en el diseño del

ciclo de vida véase imagen aclarativa siguiente Figura 2.5.

Figura 2.5. Ciclo de desarrollo Mobile-D
Tomado de FII (2004).

Cada fase (excepto la inicial) tiene siempre un día de planificación y otro de entrega. 

Las fases de Mobile-D son las siguientes: 

2.3.1.1 EXPLORACIÓN

Se centra la atención en la planificación y a los conceptos básicos del proyecto. Aquí

es  donde  hacemos  una  definición  del  alcance  del  proyecto  y  su  establecimiento  con  las

funcionalidades donde queremos llegar (Werterski, 2004).

2.3.1.2 INICIALIZACIÓN

En  la  iniciación configuramos  el  proyecto  identificando  y  preparando  todos  los

recursos necesarios como hemos comentado anteriormente en esta fase la dedicaremos un día

a la planificación y el resto al trabajo y publicación (Werterski, 2004).
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2.3.1.3  PRODUCTIZACIÓN O FASE DE PRODUCTO 

En la  fase de  producto se repiten  iterativamente las  subfases.  Se usa el  desarrollo

dirigido por pruebas (TDD), antes de iniciar el desarrollo de una funcionalidad debe existir

una prueba que verifique su funcionamiento. En esta fase podemos decir que se lleva a acabo

toda la implementación (Werterski, 2004).

2.3.1.4 FASE DE ESTABILIZACIÓN

Se llevan a cabo las acciones de integración para asegurar que el sistema completo

funciona correctamente (Werterski, 2004).

2.3.1.5 FASE DE PRUEBAS Y REPARACIÓN

Fase de  pruebas. Una vez parado totalmente el desarrollo se pasa una fase de testeo

hasta llegar a una versión estable según lo establecido en las primeras fases por el cliente. Si

es necesario se reparan los errores, pero no se desarrolla nada nuevo.

Una  vez  acabada  todas  las  fases  deberíamos  tener  una  aplicación  publicable  y

entregable al cliente (Werterski, 2004).

2.4 INGENIERÍA WEB

La  ingeniería  web  es  la  aplicación  de  metodologías  sistemáticas,  disciplinadas  y

cuantificables al desarrollo eficiente, operación y evolución de aplicaciones de alta calidad en

la World Wide Web.

La ingeniería web se debe al crecimiento desenfrenado que está teniendo la Web está

ocasionando  un  impacto  en  la  sociedad  y  el  nuevo  manejo  que  se  le  está  dando  a  la

información  en las diferentes áreas en que se presenta ha hecho que las personas tiendan a

realizar todas sus actividades por esta vía.

Desde que esto empezó a suceder el Internet se volvió más que una diversión y empezó

a ser tomado más en serio, ya que el aumento de publicaciones y de informaciones hizo que la
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Web se volviera como un desafío para los ingenieros del software, a raíz de esto se crearon

enfoques  disciplinados,  sistemáticos  y  metodologías  donde  tuvieron  en  cuenta  aspectos

específicos de este nuevo medio (Koch & Hennicker, 2001).

2.4.1 DISEÑO HIPERMEDIA DE OBJETO ORIENTADO (OOHDM)

Las  metodologías  tradicionales  de  ingeniería  de  software,  o  las  metodologías  para

sistemas de desarrollo de información, no contienen una buena abstracción capaz de facilitar

la tarea de especificar aplicaciones hipermedia. El tamaño, la complejidad y el número de

aplicaciones  crecen  en  forma  acelerada  en  la  actualidad,  por  lo  cual  una  metodología  de

diseño  sistemática  es  necesaria  para  disminuir  la  complejidad  y  admitir  evolución  y  re-

usabilidad. Producir aplicaciones en las cuales el usuario pueda aprovechar el potencial del

paradigma de la navegación de sitios web, mientras ejecuta transacciones sobre bases de de

información, es una tarea muy difícil de lograr (Koch & Hennicker, 2001).

En  primer  lugar,  la  navegación  posee  algunos  problemas.  Una  estructura  de

navegación robusta es una de las claves del éxito en las aplicaciones hipermedia. Si el usuario

entiende  donde  puede  ir  y  cómo  llegar  al  lugar  deseado,  es  una  buena  señal  de  que  la

aplicación ha sido bien diseñada (Koch & Hennicker, 2001).

Construir la interfaz de una aplicación web es también una tarea compleja, no solo se

necesita especificar cuales son los objetos de la interfaz que deberían ser implementados: sino

también, la manera en la cual estos objetos interactúan con el resto de la aplicación.

En  hipermedia  existen  requerimientos  que  deben ser  satisfechos  en  un  entorno  de

desarrollo  unificado.  Por  un  lado,  la  navegación  y  el  comportamiento  funcional  de  la

aplicación deberían ser integrados.  Por otro lado, durante el  proceso de diseño se debería

poder desacoplar las decisiones de diseño relacionadas con la estructura navegacional de la

aplicación, de aquellas relacionadas con el modelo del dominio (Koch & Hennicker, 2001).

OOHDM propone el  desarrollo  de aplicaciones hipermedia a través de un proceso

compuesto  por  cuatro  etapas:  diseño  navegacional,  diseño  de  interfaces  abstractas  e
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implementación (Silva & Mercerat, 2002).

2.5 TECNOLOGÍA CLÚSTER

2.5.1 RAZÓN DE USO DE ESTA TECNOLOGÍA

A la actualidad que vivimos año 2016, el uso del internet se ha convertido como una

tecnología elemental para cualquier empresa sin distinción alguna, ya que a diferencia de años

anteriores  sea  1999  una  empresa  que  necesitaba  hacer  un  proceso  administrativo  para  la

realización de una venta, un pedido incluso reportes para la toma de decisiones, tardaba varios

días, incluso para el caso de que la empresa fuese demasiado grande con presencia en varios

puntos geográficos la tendencia es implementar sistemas de información en una Intranet, o

una  WAN  o  Internet,  para  después  emigrar  a  un  sitio  web,  con  el  objeto  de  agilizar  y

sistematizar este tipo de trámites.

Para el  caso por ejemplo en donde una empresa ofrece soluciones  BPM1 Business

Process Management, en donde en un punto específico mas de un usuario pretenden acceder

en un mismo tiempo a un proceso, ya que corren el riesgo de no poder ejecutar de manera

satisfactoria su flujo de proceso debido a que existe cruce de información.

Inclusive en un sistema simple y básico de inscripción de estudiantes, universitarios

vía web pretenden hacerlo en un mismo tiempo, tienden a tener problemas en respuestas en el

servidor pues el servidor pasa por el problema de embotellamiento o congestión de red.

En fin son situaciones algunas a las que muchas empresas han pasado por este proceso,

sin  embargo  es  ahí  donde  nace  la  interrogante,  de  que  todo  este  proceso  tiene  un  costo

elevado, ya que una implementación de un sistema de información moderno puede encurrir en

grandes  costes  o  en el  caso  contrario  puede ocasionar  grandes  perdidas  monetarias  en la

empresa, pues estas situaciones provocan desfaces. 

¿Pero  que  pasa  si  las  empresas  no  desean  tener  costes  elevados  producto  de  las

1 Conocidos tambien como workflow, que se conceptualiza como un manajador de procesos de negocio como 
procesos de inscripción, gestión de invetarios, etc.
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perdidas monetarias?

Y no solo eso si no que también desean estar siempre a la vanguardia de Internet, é

aquí donde la tecnología clustering se vuelve una alternativa.

Una  consideración  acertada  que  se  hace  en  ambientes  de  TI  (Tecnologías  de

Información), es: Que cuando falla un sistema empresarial o de misión critica y los datos ya

no están disponibles, ya no es una cuestión de hecho de decir “SE CAE LA RED”, si no que

esta  situación  da  un  efecto  de  “SE  CAEN  LOS  NEGOCIOS”,  ante  esta  evento  ningún

administrador puede tratar a la ligera y en la actualidad llama mucha la atención, sobre todo

cuando  prácticamente  todos  los  negocios  dependen  por  completo  de  sus  sistemas  de  TI

(Bourke, 2002).

2.5.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE CLÚSTER

Un  Clúster  es  un  tipo  de  arquitectura  de  procesamiento  paralelo/distribuido  que

consiste de un conjunto o conglomerados de computadoras interconectadas que pueden actuar

como una  máquina  única.  Es  así  que  las  máquinas  que  componen un clúster  pueden  ser

homogéneas  o  heterogéneas,  lo  que  constituye  un  factor  importante  en  el  análisis  de  la

performance que se puede obtener de un clúster como máquina paralela (Buyya, 1999).

2.5.2.1 ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE UN CLÚSTER

Puede existir una leve diferencia con otros autores que consideran que un clúster tiene

mas elementos, sin embargo esto se debe a la lógica de estático y dinámico que lo veremos

mas adelante, hagamos mención de los siguientes (Gallardo, 2011).

• Un nodo activo, donde corren los servicios del clúster es decir todo lo necesario para

que empiece a trabajar de manera correcta todo el sistema.

• Un nodo pasivo que funciona como respaldo un Backup, es decir en este nivel el nodo

tomara periódicamente un respaldo de datos.

• Servidores reales, se refiere a los servidores que empiezan su funcionamiento.

• Software de administración, utilitarios o aplicaciones que realizan la administración
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del clúster.

• Protocolos de comunicación y servicios, básicamente en este nivel lo que se hace es la

comunicación de las aplicaciones secuenciales o paralelas.

• Conexiones  de red,  apartado en el  cual  se  hace la  gestión de todas  la  conexiones

existentes.

• Ambiente de programación paralela.

• Middlware1.

Para una mejor comprensión sobre este apartado se tiene la imagen siguiente Figura 2.6.

Figura 2.6. Todos los elementos que componen un Clúster
Tomada de Gallardo (2011).

1 Es un software de computadora que conecta componentes de software o aplicaciones para que puedan 
intercambiar datos entre éstas. Es utilizado a menudo para soportar aplicaciones
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2.5.3 ESTILOS DE CLÚSTER

Así como hay muchos tipos de computadoras para las diferentes aplicaciones también

muchos  tipos  de  clúster  que  pueden  usarse  para  diferentes  aplicaciones.  Uno de  los  más

comunes el clúster Beowulf originalmente diseñado en la NASA, en el cual este se constituya

en su momento como una red simple de estaciones de trabajo conectada por un cable Ethernet

a tráves de un Hub o concentrador (Buyya, 1999).

A  la  existencia  del  primer  clúster,  muchas  implementaciones  de  clústers  han

experimentado  con  una  variedad  de  configuraciones  y  han  construido  diferentes  tipos  de

clústers, en donde cada uno tenían y tienen diferentes aplicaciones.

Una de las primeras cosas, que se debe pensar cuando se esté diseñando un clúster es si

será un clúster homogéneo o heterogéneo. Esto significa que tiene que decidir si va a estar

trabajando  con  máquinas  del  mismo  tipo  o  si  va  a  tener  una  variedad  de  máquinas.  

Lo  mencionado  en  el  párrafo  anterior  es  un  aspecto  a  considerarse  con  vital

importancia ya que al configurar un clúster este dependerá el éxito de la aplicación, pues es

aquí donde se hará uso de clúster con lógica Homogéneo1 o en su caso Heterogéneo2 (Buyya,

1999).

2.5.3.1 CLÚSTERS HOMOGÉNEOS

Dándose el caso de que: si se tienen muchos sistemas idénticos, estará construyendo un

clúster  homogéneo.  Esto  significa  que estará  poniendo un clúster  en  donde cada  nodo es

exactamente el mismo, desde la tarjeta madre y la memoria, a las unidades de disco y las

tarjetas de red.

Se hace muy fácil trabajar con el caso de, clusters homogéneos ya que ni se torna

importante de que manera se decida conectarlos entre sí, todos sus nodos son intercambiables,

y usted puede estar seguro que todo su software trabajara de la misma manera en todos ellos

1 Es homogeneo cuando pueden tener todos la misma configuración de hardware y sistema operativo.
2 Es heterogenoe cuando pueden tener diferente hardware y sistema operativo.
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(Bourke, 2002).

2.5.3.2 CLÚSTERS HETEROGÉNEOS

A diferencia del anterior los clústers heterogéneos entran en dos formas generales. El

primero,  y  más  común,  son  los  clústers  heterogéneos  hechos  de  diferentes  tipos  de

computadoras. 

Por ejemplo, una SUN SPARC Station IPXS, unas máquinas Intel 486, y una DEC

Alpha. No importa cual es el hardware real, excepto que hay diferentes tecnologías y modelos.

Un clúster hecho de tales máquinas tendrá varios detalles muy importantes que se tendrán

presentes al usar y programar el clúster (Bourke, 2002),

Si bien estos dos enfoques que son el Homogéneos y Heterogéneos son la clasificación

de los clusters, puede existir otros sin embargo obedecen mas que todo a la necesidad de uso

de un clúster y a las causas de uso de la misma (Bourke, 2002),

2.5.4 ARQUITECTURAS DE CLÚSTER

A la fecha, actualmente se usan dos arquitecturas principales para la conformación de

clusters. La principal diferencia entre las dos es el modo en que los nodos tienen acceso a los

discos  del  clúster. Una arquitectura  se  denomina de  disco compartido  o  modelo  de  datos

compartidos,  y  la  otra  se  conoce  como  cero  compartir  o  modelo  de  partición  de  datos

(Mourani, 2001).

2.5.5 CARACTERÍSTICAS DEL CLÚSTER

Debido a la necesidad y al avance tecnológico, los desarrolladores o mas propiamente

dicho la comunidad de cómputo de sistemas operativos se han esforzado por aumentar la alta

disponibilidad,  alto  rendimiento,  escalabilidad  y  el  balanceo  de  carga  de  soluciones  para

servidores, razón por la cual han entrado en la tecnología clúster, que ha demostrado ser una

manera para la consecución de dichos objetivos, y la ha integrado en sus sistemas operativos

(Mourani, 2001).
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A tal hecho de un clúster se espera que este presente combinaciones de los siguientes

servicios:

• Alta disponibilidad.

• Alto rendimiento.

• Escalabilidad.

• Balanceo de carga.

2.5.5.1 ALTA DISPONIBILIDAD

Un clúster  de  alta  disponibilidad  es  un  conjunto  de  dos  o  más  máquinas  que  se

caracterizan  por  mantener  una  serie  de  servicios  compartidos  y  por  estar  constantemente

monitorizándose entre sí.   La disponibilidad es la proporción de tiempo en la que sistema

puede usarse para realizar trabajo productivo (Mourani, 2001).

Su  objetivo  es  mantener  todos  los  recursos  informáticos,  las  aplicaciones  y  los

servicios preparados para el usuario, si bien este es el principal enfoque, existe una segunda

como tal de la disponibilidad, la cual se define como el tiempo que un sistema es capaz de

proporcionar servicio a sus usuarios esto es, tiempo disponible (Mourani, 2001).

Este se expresa como un porcentaje que representa la proporción del tiempo que un

sistema es capaz de proporcionar servicio aceptable contra el tiempo total durante el cual se

espera que el sistema se encuentra en operación. En un clúster ideal, la disponibilidad debería

incorporar al menos tres funciones: recuperación automática o manual para todos los recursos

del clúster, balance automático de carga a través del clúster de trabajo a realizar desde las

aplicaciones que han fallado y, por ultimo, un sistema de archivos (Mourani, 2001).

Desde puntos de vista en muchos sentidos, la última prueba para la funcionalidad de

un clúster es el grado en el que se automatizan estas tres funciones. En otras palabras, el índice

de  implicación  de  un  administrador  de  sistemas  cuando  se  produce  un  fallo.  Una  de  las

medidas de mayor y más común que afecta a la mayoría de los administradores es el tiempo

fuera de servicio. El tiempo fuera de servicio es la proporción entre el tiempo para reparar una
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falla grave del sistema en contra del tiempo promedio transcurrido antes de que ocurran dichas

fallas (Buyya, 1999)

Por otra  parte  una consideración mas precisa de alta  disponibilidad es el  siguiente

proceso. Si se produce un fallo de hardware en alguna de las máquinas del clúster, el software

de alta disponibilidad es capaz de arrancar automáticamente los servicios en cualquiera de las

otras máquinas del clúster. Y cuando la máquina que ha fallado se recupera, los servicios son

nuevamente migrados a la máquina original. Esta capacidad de recuperación automática de

servicios  nos  garantiza  la  alta  disponibilidad  de  los  servicios  ofrecidos  por  el  clúster,

minimizando así la percepción del fallo por parte de los usuarios (Mourani, 2001).

2.5.5.2 ALTO RENDIMIENTO

Un clúster de alto rendimiento, es un conjunto de ordenadores que está diseñado para

dar altas prestaciones en cuanto a capacidad de cálculo. Los motivos para utilizar un clúster de

alto rendimiento son:

• El tamaño del problema por resolver.

• El precio de la máquina necesaria para resolverlo.

A través  de  un clúster  se  puede conseguir  capacidades  de  cálculo  superiores  a  las  de  un

ordenador más caro que el costo conjunto de los ordenadores del clúster. Se puede decir que

los clúster de menor costo “baratísimos” son los que están realizando en algunas universidades

con  computadoras  personales  desechados  por  sus  características  limitadas  que  consiguen

competir  en  capacidad  de  cálculo  con  superordenadores  carísimos.  Para  garantizar  esta

capacidad de cálculo, los problemas necesitan ser paralelizables, ya que el método con el que

los clústers agilizan el procesamiento, es dividir el problema en problemas más pequeños y

calcularlos en nodos, por lo tanto, si el problema no cumple con esta característica, no puede

utilizarse el clúster para su cálculo (Buyya, 1999).

Un punto  de  vista  indica  que  la  escalabilidad  se  define  como la  capacidad  de  un

sistema para incrementar su potencia de cómputo mediante la adición de procesadores o nodos
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adicionales.  La  adición  de  estos  procesadores  o  nodos  de  cómputo  normalmente  es  una

función no lineal debido a la carga adicional en el  sistema asociada con este proceso.  La

escalabilidad es la capacidad de un equipo para hacer frente a volúmenes de trabajo cada vez

mayores sin, por ello dejar de prestar un nivel de rendimiento aceptable. Existen dos tipos de

escalabilidad: la escalabilidad del hardware o también denominada escalamiento vertical, y la

escalabilidad de software o también llamada escalamiento horizontal.  La escalabilidad del

hardware se basa en la utilización de un gran equipo cuya capacidad se aumenta a medida que

lo exige la carga de trabajo existente. La escalabilidad del software se basa, en cambio, en la

utilización de un clúster compuesto de varios equipos de mediana potencia que funcionan en

tándem1 de forma muy parecida a como lo hacen las unidades de un RAID (Array redundante

de discos), de bajo costo (Mourani, 2001).

2.5.5.3 ESCALABILIDAD

En  telecomunicaciones  y  ingeniería  informática,  la  escalabilidad  es  la  propiedad

deseable de un sistema, una red o un proceso, que indica su habilidad para extender el margen

de  operaciones  sin  perder  calidad,  o  bien  manejar  el  crecimiento  continuo  de  trabajo  de

manera fluida, o bien para estar preparado para hacerse mas grande sin perder calidad en los

servicios ofrecidos (Mourani, 2001).

En general, también se podría definir como la capacidad del sistema informático de

cambiar su tamaño o configuración  para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Sea el

ejemplo de una universidad que establece una red de usuarios por Internet para un edificio de

docentes y no solamente quiere que su sistema informático tenga capacidad para acoger a los

actuales clientes que son todos los profesores, sino también a los clientes que pueda tener en el

futuro dado que hay profesores visitantes que requieren de la  red por  algunos aplicativos

académicos, para este es necesario implementar soluciones que permitan el crecimiento de la

red sin que la posibilidad de uso y reuso disminuya o que pueda cambiar su configuración si

es necesario (Mourani, 2001).

1 Gama de los primeros ordenadores fabricados que se basaban en el concepto de tolerancia de fallos.
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2.5.5.4 BALANCEO DE CARGA

El balance o balanceo de carga es un concepto usado en informática que se refiere a la

técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, discos  u

otros recursos. Está intimimamente ligado a los sistemas de multiprocesamiento, o que hacen

uso de más de una unidad de procesamiento para realizar labores útiles (Mourani, 2001).

2.5.6 RENDIMIENTO DEL CLÚSTER

La  tecnología  de  clústers  de  rendimiento  no  solo  ofrece  E/S  paralela  de  alto

rendimiento,  sino  que  también  añade  los  beneficios  de  una  funcionalidad  más  rica,

capacidades de escalabilidad más rápidas y una mayor sencillez en la gestión de clústers.

La  posesión  de amplias  características  que hacen que el  clústers  parezca un único

sistema  para  usuarios,  aplicaciones  y  administradores  de  sistemas:  la  capacidad  de  crear

grandes configuraciones y una solución de gestión de sistemas simplificada (Mourani, 2001).

2.5.7 CLUSTERING

El  clustering  ofrece  una  solución  para  los  mismos  problemas  que  los  Servidores

Balanceadores de Carga (Server Load Balancing, SLB) abordan, es decir alta disponibilidad y

escalabilidad  pero  el  clustering  lo  hace  de  manera  diferente,  clustering  esta  altamente

involucrado en un software de protocolo ejecutándose en varios servidores que se concentran

en compartir y tomar la carga, como se muestra en la figura 2.7 (Bourke, 2002).
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Figura 2.7. Escenario de un ambiente Clustering
Tomado de Bourke (2001).

2.6 BALANCEO DE CARGA

En la actualidad año 2016 el balanceo de carga es bastante importante debido a que

muchas aplicaciones paralelas, como la búsqueda o la optimización, es extraordinariamente

difícil predecir el tamaño de las tareas designadas a cada procesador, de manera que se realice

una  división  de  las  mismas  para  que  todos  mantengan  la  carga  computacional  uniforme.

Cuando no es uniforme, es decir, hay desbalanceo en la carga, entonces algunos procesadores

terminaran permaneciendo incativos mientras otros todavía están calculando (Bourke, 2002).

Frecuentemente todos los procesadores o algunos de ellos necesitan algún sincronismo

durante la ejecución del programa, de forma que si no están todos en la misma situación en

todo instante entonces algunos de ellos deberán esperar a que otros terminen. El estudio del

balanceo de carga es muy importante para poder distribuir de una forma equitativa la carga
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computacional  entre  todos  los  procesadores  disponibles  y  con  ello  conseguir  la  máxima

velocidad de ejecución (Bourke, 2002).

Se considera que el problema a resolver se divide en un número fijo de procesos que

pueden ejecutarse en paralelo. Cada proceso realiza una cantidad conocida de trabajo.

 Además, se supone que los procesos se distribuyen entre las máquinas disponibles sin

tener en cuenta el tipo de procesador y su velocidad. Sin embargo, puede ocurrir que algunos

procesadores finalicen sus tareas antes que el resto y queden libres debido a que el trabajo no

se haya repartido de una forma equitativa o porque algunos procesadores sean más rápidos

que otros, o por ambas situaciones. La situación ideal es que todos los procesadores trabajen

de  una  forma  continua  sobre  las  tareas  disponibles  para  conseguir  el  mínimo  tiempo  de

ejecución. 

2.6.1 TIPOS DE BALANCEO DE CARGA

Si bien existe algunas mínimas discrepancias sobre este apartado la mayor parte de

nuestra comunidad afirma que, existen dos formas de balanceo de carga: balanceo de carga

estático y balanceo de carga dinámico (Buyya, 1999). 

En  el  primer  caso,  la  distribución  de  las  tareas  se  realiza  al  comienzo  de  la

computación, lo cual permite al maestro1 (nodo principal dentro del clúster) participar en la

computación una vez que haya asignado una fracción del trabajo a cada esclavo (el resto de

los  nodos  de  un  clúster.  Los  nodos  esclavos2 obedecen  órdenes  del  nodo  maestro).  La

asignación de tareas se puede realizar de una sola vez o de manera cíclica. El segundo caso,

balanceo de carga dinámico es muy útil cuando el número de tareas es mayor que el número

de procesadores disponibles o cuando el número de tareas es desconocido al comienzo de la

aplicación. Una importante característica del balanceo de carga dinámico es la capacidad que

tiene la aplicación de adaptarse a los posibles cambios del sistema, no sólo a la carga de los

procesadores sino también a posibles reconfiguraciones de los recursos del sistema. Debido a

1 El nodo maestro, es el principal gestor de distribución de las tareas del clusters.
2 Un nodo esclavo en un clúster tan solo ejecutan una fracción de trabajo del máster.
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esta característica, un clúster puede responder bastante bien cuando se produce el fallo de

algún procesador, lo cual simplifica la creación de aplicaciones tolerantes a fallos que sean

capaces de sobrevivir cuando se pierde algún esclavo o incluso el maestro (Bourke, 2002). 

2.6.1.1 BALANCEO DE CARGA ESTÁTICO

El balanceo de carga también es llamado mapeado del problema o planificación del

problema. Este tipo de balanceo de carga se trata antes de la ejecución de cualquier proceso.

El balanceo de carga estático tiene serios inconvenientes que lo sitúan en desventaja sobre el

balanceo de carga dinámico. Entre ellos cabe destacar los siguientes (Bourke, 2002):

• Es muy difícil estimar de forma precisa el tiempo de ejecución de todas las

partes en las que se divide un programa sin ejecutarlas. 

• Algunos  sistemas  pueden  tener  retardos  en  las  comunicaciones  que  pueden

variar  bajo  diferentes  circunstancias,  lo  que  dificulta  incorporar  la  variable

retardo de comunicación en el balance de carga estático. 

• A  veces  los  problemas  necesitan  un  número  indeterminado  de  pasos

computacionales  para  alcanzar  la  solución.  Por  ejemplo,  los  algoritmos  de

búsqueda normalmente atraviesan un grafo buscando la solución, y a priori no

se  sabe  cuántos  caminos  hay  que  probar,  independientemente  de  que  la

programación sea secuencial o paralela.

2.6.1.2 BALANCEO DE CARGA DINÁMICO

Este  tipo  de  balanceo  de  carga  se  trata  durante  la  ejecución  de  procesos.  Con  el

balanceo  de  carga  dinámico  todos  los  inconvenientes  que  presenta  el  balanceo  de  carga

estático se tienen en cuenta.  Esto es posible porque la división de la carga computacional

depende de las tareas que se están ejecutando y no de la estimación del tiempo que pueden

tardar  en  ejecutarse.  Aunque  el  balanceo  de  carga  dinámico  lleva  consigo  una  cierta

sobrecarga durante la ejecución del programa, resulta una alternativa mucho más eficiente que

el balanceo de carga estático. 

En el balanceo de carga dinámico, las tareas se reparten entre los procesadores durante
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la ejecución del programa. Dependiendo de dónde y cómo se almacenen y repartan las tareas

el balanceo de carga dinámico se divide en (Bourke, 2002):

• Balanceo  de  carga  dinámico  centralizado.  Se  corresponde  con la  estructura

típica de Maestro/Esclavo. 

• Balanceo de carga dinámico distribuido o descentralizado. Se utilizan varios

maestros y cada uno controla a un grupo de esclavos. 

2.6.2 SERVIDORES BALANCEADORES DE CARGA

Un servidor balanceador de carga (SLB, Server Load Balancing) se define como un

proceso y  tecnología  que  distribuye el  tráfico  del  sitio  entre  varios  servidores  usando un

dispositivo de red. Este dispositivo intercepta el tráfico destinado para un sitio y redirecciona

ese tráfico a varios servidores. El proceso de balanceo de carga es completamente transparente

para el usuario final. A continuación la figura nos muestra una esquema de SLB simplificado,

como se muestra en la figura 2.8 (Bourke, 2002). 

Figura 2.8. Uso de un balenceador de carga en base a 3 servidores.
Tomado de Bourke (2002).
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Un balanceador de carga realiza la siguiente funciones (Bourke, 2002) :

• Intercepta el tráfico de la red destinado para un sitio. 

• Fracciona el tráfico en peticiones individuales y decide cual servidor recibe la

petición.

• Mantiene un monitoreo en los servidores disponibles, asegurándose que ellos

están respondiendo al tráfico. Si ellos no están funcionando, son sacados de la

rotación.

• Provee redundancia empleando más de una unidad en un escenario a prueba de

fallos.

• Ofrece  distribución  de  contenidos,  haciendo  cosas  como  leyendo  urls,

interceptando cookies, y analizando código xml.

2.6.3 MODOS DE DISTRIBUCIÓN DE CARGA

Existen varias formas para montar un clúster y distribuir la carga entre los equipos,

los de mayor uso son los siguientes (Bourke, 2002) :

• Balanceador de carga dedicado, es utilizar un balanceador de carga dedicado que

puede ser cualquier hardware ejecutando Linux en una aplicación de balance de carga

de  código  libre  o  un  elemento  comercial  dedicado.  Esté  equipo  tiene  asignada  la

dirección IP1 pública y a los servidores Web se les asignan direcciones IP privadas, no

enrutables, sobre una red interna compartida por los servidores Web y el elemento que

se encarga del balance de carga.

Estos son métodos de balance de carga posibles:

◦ De  petición:  Dirige  cada  solicitud  al  siguiente  equipo  en  la  lista  de  equipos

disponibles.

◦ Basado en sesión: Dirige toda las solicitudes de una sesión particular al mismo

1 Es una identificación única de una computadora.
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equipo (Toda la actividad de un determinado usuario la controlará un sólo equipo

físico).

◦ De métodos:  Los  métodos  pueden  examinar  el  número  de  conexiones  a  cada

equipo, dirigiendo la solicitud al equipo con menor carga.

El balanceador de carga eliminará un equipo del grupo si se queda en un estado de no

disponibilidad (por ejemplo,  si falla inesperadamente).  Dónde se esté utilizando un

balanceador de carga dedicado, debes considerar el usó de un par redundante. Podemos

tener 20 servidores Web, pero si falla un sólo balanceador de carga, nadie podrá llegar

a dichos servidores y la aplicación no funcionará.

• Balance de carga basado en software, es utilizar un balanceo de carga basado en

software en los propios servidores Web. Es un sistema con dos servidores Web, se

comparte  una dirección IP común sobre una interfaz  de  red virtual  entre  ellos.  El

software  permite  a  los  servidores  negociar  entre  ellos  cuál  es  el  equipo  que  va  a

controlar la siguiente solicitud entrante. Esto es bastante simple de configurar para dos

equipos,  pero cuándo hay más de dos servidores,  su configuración se complica un

poco.

• Balance de carga basado en DNS1, este tipo de balance de carga implica la creación

de registros DNS para un sólo nombre de host2 que apunta a más de una dirección IP.

Por ejemplo, normalmente tendríamos una sola entrada DNS cómo la siguiente:

$ORIGIN tesisdegradoinformatica.net

www IN A 104.131.171.114

En su lugar, podemos especificar un grupo de direcciones para el mismo registro, por

ejemplo:

$ORIGIN tesisdegradoinformatica.net

1 Se conoce como DNS, al servicio de gestión y asignación de nombres de dominios.
2 Es un ordenador que funciona como el punto de inicio y final de las transferencias de datos
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www IN A 104.131.171.180

www IN A 104.131.81.151

Cuando los clientes intentan resolver la dirección del servidor Web, los equipos verán

una  dirección  aleatoria  del  grupo  de  direcciones  que  hemos  especificado.  En

consecuencia, los distintos clientes utilizarán servidores Web distintos. Esté método es

el más fácil de implementar.

Existen  algunos  inconvenientes  con  está  solución.  Primeramente  por  que  muchos

sistemas  operativos  (en  especial  Windows)  guardan  en  caché  la  dirección  IP  tras

ejecutar una búsqueda de nombre,  lo que significa que las siguientes solicitudes al

mismo  nombre  de  host  continuarán  enviando  tráfico  a  dicho  equipo,

independientemente  de  cuánta  carga  adicional  tenga  guardada.  Segundo,  si  dicho

equipo falla inesperadamente, el sitio Web le aparecerá al usuario cómo caído por que

el sistema operativo del usuario no intentará otra resolución de nombre

De manera mas específica se hará uso de esta alternativa para la implementación del

balanceador de carga usando el algoritmo de distribución de Round Robin.

2.6.3.1 MODO DNS ROUND ROBIN

Antes de hacer uso de este algoritmo se hace necesario definir el comportamiento DNS

y su forma de funcionamiento como modo de distribución de carga.

No se debe tomar solo DNS, pues si se define DNS como tal se llegara a la definición

de  que  es  un  servidor  de  nombres  de  dominio;  sin  embargo  DNS Round  Robin  llega  a

conformar una  técnica de distribución de carga o tolerancia a fallos de aprovisionamiento

múltiple y redundante de servidores de servicios IP, por ejemplo, servidores web o servidores

FTP,1 mediante la gestión de nombres de dominio del sistema para hacer frente a las peticiones

de los equipos cliente según un modelo estadístico adecuado.

1 Protocolo de red para la transferencia de archivos.
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Es decir es una técnica que hace uso de los servidores de nombres de dominio para las

respuestas  a  las  solicitudes  de  los  clientes  en  base  al  algoritmo  de  Round Robin  el  cual

distribuye la carga de manera aleatoria entre sus servidores disponibles.

Es el método más accesible de implementación el cual sigue la siguiente logica round-

robin:  Cuando  en  un  servidor  de  DNS definimos  varias  IPs  para  un  mismo  dominio,  el

servidor nos devolverá cada vez una IP distinta, en principio sin ningún criterio en especial

que generalmente se utiliza una cola round robin para ir sirviendo las peticiones (Reselló,

2002). 

De esta forma se consigue distribuir la carga entre los servidores reales de una forma

pseudo-aleatoria, según vayan llegando peticiones. El problema con este método es que no se

tiene en cuenta la carga real de cada servidor, y es posible que todas las peticiones “pesadas”

vayan a parar siempre a la misma máquina que acabaría por saturarse, mientras que las demás

estarían  sirviendo  peticiones  triviales.  Otro  problema  es  que  como  los  clientes  suelen

mantener una caché de los dominios ya resueltos a través del DNS, una vez que un cliente

haya contactado con uno de los servidores  reales,  siempre (hasta que expire su caché)  se

dirigirá al mismo servidor (Reselló, 2002). 

Este es otro punto por el que se puede llegar a sobrecargar un servidor mientras que el

resto están libres. Además, si en algún momento fallara un servidor y su IP está todavía en la

caché de algún cliente,  éste seguiría enviándole las peticiones que,  por supuesto,  fallarían

(Reselló, 2002).

Veamos  en  la  figura  2.9,  la  aclaración  gráfica  de  funcionamiento  del  DNS Round

Robin.
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Figura 2.9. Modo de funcionamiento DNS Round Robin.
Tomado de Wikipedia (2016).

2.6.3.2 MODO DE BALANCEO DE CARGA

Una solución mejor es utilizar un balanceador de carga para distribuir las conexiones

entre los servidores. Con esta solución se puede aumentar la sensación de “unidad” del clúster,

ya que de cara al  usuario únicamente habrá una dirección IP a la que se dirijan todas las

peticiones, en lugar de varias. La granularidad de la distribución se puede hacer por conexión

en donde cada petición de un cliente se redirige al servidor que esté en mejor posición para

servirlo o por sesiones se almacena en una tabla a qué servidor se envía a cada cliente y se le

manda siempre al mismo (Reselló, 2002).

Cuando algún servidor falla, es más fácil enmascarar el error, ya que únicamente habrá

que proveer al balanceador de carga de los mecanismos necesarios para detectar el fallo de un

61



servidor y eliminarlo de su lista, de forma que no le redirija ninguna petición. Por este mismo

motivo,  la  administración  del  clúster  se  simplifica  ya que  se  pueden sacar  servidores  del

clúster en cualquier momento para realizar tareas de mantenimiento, sin que ello provoque

errores en los clientes (Reselló, 2002).

El balanceo de carga se puede hacer a dos niveles: a nivel de conexión IP, o a nivel de

protocolo1.  En  este  segundo  caso,  el  balanceador  sería  una  especie  de  proxy2 que

programaríamos para recibir conexiones en un determinado puerto, tal vez inspeccionar los

paquetes para ver si se trata del protocolo correcto o extraer algún tipo de dato del protocolo e

incluso  poder  filtrar  peticiones  incorrectas,  y  redireccionar  la  conexión  hacia  uno  de  los

servidores (Reselló, 2002).

El problema de esta aproximación es que al tener que analizar el protocolo en todas las

conexiones  entrantes,  el  programa  balanceador  es  bastante  complejo  y  podría  llegar  a

convertirse en un cuello de botella en la entrada al clúster (se estima que dependiendo de la

potencia de los equipos, el número de servidores reales que se pueden servir sin problemas de

congestión  estaría  en el  rango de  4  a  6).  Entre  este  tipo  de  balanceadores  contamos con

Reverse-Proxy y WEB (Reselló, 2002).

La otra opción, el balanceado a nivel de conexión IP, es mucho más eficiente ya que el

proceso a realizar es también mucho más sencillo: Cuando llega una petición al balanceador

no se analiza a ningún nivel mayor que el de TCP/IP, lo justo para aceptar la conexión y

redirigirla  a  uno  de  los  servidores.  Con  esta  aproximación  se  pueden  tener  detrás  del

balanceador 25 y hasta 100 servidores reales, como siempre según la potencia de los equipos.

El balanceador de Linux Virtual Server funciona a este nivel (Reselló, 2002).

2.6.4 TIPOS DE BALANCEO DE CARGA PARA PLATAFORMA LINUX

En plataformas de tipo Linux el balanceo de carga aplica a LVS (Denominado así a

Virtual Linux Server) permite realizar el reenvío de paquetes a los servidores reales de tres

1 Es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas con otras a través de una red.
2 Un proxy es un agente o sustituto autorizado para actuar en nombre de otra persona (máquina o entidad).
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formas. A continuación se analiza en qué consiste cada una, con sus ventajas y desventajas

(Buyya, 1999) :

2.6.4.1 BALANCEO POR NAT

Este tipo de balanceado aprovecha la posibilidad del Kernel de Linux de funcionar

como un enrutador con NAT (Network Address Translation), que no es ni más ni menos que la

posibilidad  de  modificar  las  direcciones  de  origen/destino  de  los  paquetes  TCP/IP que lo

atraviesen: la única dirección real del clúster será la del balanceador;  cuando le llegue un

paquete modificará la dirección de destino para que llegue a uno de los servidores y la de

origen para que le sea devuelto a él, y lo reenviará a la red privada, cuando el servidor real lo

procese, se lo envía al balanceador (que es el único punto de salida para todos los equipos del

clúster hacia Internet) y éste “deshace” el cambio de direcciones: pone como dirección de

origen del paquete con la respuesta la suya, y como dirección de destino la del cliente que

originó la petición descrita en imagen siguiente Figura 2.10 (Reselló, 2002).

Figura 2.10. Configuración de un virtual server por NAT
Tomado de O’Reilly (2001). 
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Dado la figura anterior 2.10 se da la explicación siguiente:

1. El  cliente  realiza  una  petición  de  servicio,  a  la  IP  pública  del  clúster  (la  del

balanceador de carga).

2. El  balanceador  planifica  a  qué  servidor  real  va  a  enviar  la  petición,  reescribe  las

cabeceras de las tramas TCP/IP y se las envía al servidor.

3. El  servidor  recibe  la  petición,  la  procesa,  genera  la  respuesta  y  se  la  envía  al

balanceador de carga.

4. El balanceador reescribe de nuevo las cabeceras de las tramas TCP/IP con la respuesta

del servidor, y se las envía de vuelta al cliente.

5. La respuesta llega al cliente, como si la hubiera generado la IP pública del clúster.

Visto de una forma más “física”, el montaje del clúster se visualiza de la siguiente

manera Figura 2.11.

Figura 2.11. Esquema físico VS-NAT
Tomado de O’Reilly (2001). 
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La única IP pública del clúster sería la 202.103.106.5, que sería la IP que asociaríamos

en el  servidor  de  DNS al  dominio  de  nuestro clúster  y  a  la  que  irían dirigidas  todas  las

peticiones de los clientes. El resto de direcciones son de la red privada. El mayor punto a favor

de ésta  técnica es  que los  servidores  que compongan el  clúster  pueden ejecutar  cualquier

Sistema Operativo que soporte TCP/IP, ya que toda la manipulación de direcciones y gestión

del clúster se realiza en el balanceador, sin ser necesario modificar en ningún modo el resto de

servidores (Reselló, 2002).

Además, sólo se necesita una IP real (la que asignaremos al balanceador). El resto de

servidores pueden tener IPs privadas de una red local.

La desventaja de este método es la misma que se tiene con los balanceadores a nivel de

protocolo que se menciono anteriormente: el balanceador se puede llegar a convertir en un

cuello de botella, ya que todo el tráfico de entrada y salida al clúster pasa por él (debe tener

suficiente ancho de banda de entrada y salida para soportarlo) y además tiene que reescribir

todos los  paquetes  TCP/IP. El  número de  servidores  reales  hasta  el  que  podamos  escalar

dependerá,  por  tanto,  del  ancho  de  banda  de  las  conexiones  con  el  balanceador  y  de  su

potencia de cálculo para reescribir las tramas. De todas formas, un servidor actual de clase alta

no debería tener problemas para tratar con 20 o tal vez más servidores. 

Una posible solución para el problema del cuello de botella es emplear una técnica

híbrida entre NAT y la solución clásica del DNS: tener varios clusters no muy grandes con un

balanceador NAT cada uno, y a su vez, en el DNS, poner todas las IPs de los balanceadores

con el mismo nombre de dominio. Así la carga se repartirá entre cada uno de los clusters

(Reselló, 2002).

2.7 GEOLOCALIZACIÓN -  GEOREFERENZACIÓN

La georeferenciación o geolocalización es un proceso frecuentemente utilizado en los

sistemas de información geográfica que ayuda a localizar un objeto (representado mediante

punto, vector, área, etc.) en el espacio, elaborando un sistema de coordenadas, los cuales se

conocen por lo general cómo latitud longitud (Mourani, 2001).

65



El avance de las nuevas tecnologías y el uso cada vez más generalizado de dispositivos

móviles como smartphones y tablets ha propiciado un aumento de la utilización de servicios

de geolocalización por parte de la población (Mourani, 2001).

2.7.1 DEFINICIÓN DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN

Un sistema de seguimiento y localización consiste básicamente en la combinación de

las tecnologías de posicionamiento, para la localización geográfica de las unidades móviles,

un medio de comunicación para trasmitir y recibir información entre las unidades móviles y el

centro de control, y finalmente un software con capacidad de procesamiento de cartografía

(Mourani, 2001).

2.7.1.1 GPS

GPS (Global Positioning System) es la abreviatura de Global Positioning System. Es

un  sistema  de  radionavegación  basado  en  satélites  desarrollado  y  controlado  por  el

Departamento de Defensa de Estados Unidos de América que permite a cualquier usuario

saber  su  localización,  velocidad  y  altura,  las  24  horas  del  día,  bajo  cualquier  condición

atmosférica y en cualquier punto del globo terrestre (Gallardo, 2011). 

Después de la segunda guerra mundial,  el Departamento de Defensa se empeñó en

encontrar  una  solución para  el  problema del  posicionamiento  preciso  y  absoluto.  Pasaron

varios proyectos y experiencias durante los siguientes 25 años, incluyendo Loran, Transit etc.

Todos permitían determinar la posición pero eran limitados en precisión o funcionalidad. En el

comienzo de la década de 70, un nuevo proyecto fue propuesto, el GPS. 

El GPS tiene tres componentes: el espacial, el de control y el de usuario. 

• El componente espacial está constituido por una constelación de 24 satélites en órbita

terrestre aproximadamente a 20200 km, distribuidos en 6 planos orbitales. Estos planos

están separados entre sí por aproximadamente 60 en longitud y tienen inclinaciones

próximas a los 55 en relación al plano ecuatorial terrestre. Fue concebido de manera

que existan como mínimo 4 satélites visibles por encima del horizonte en cualquier
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punto de la superficie y en cualquier altura (Gallardo, 2011). 

• El componente de control está constituido por 5 estaciones de rastreo distribuidas a lo

largo del globo y una estación de control principal (MCS- Master Control Station).

Este componente rastrea los satélites,  actualiza sus posiciones orbitales y calibra y

sincroniza  sus  relojes.  Otra  función  importante  es  determinar  las  órbitas  de  cada

satélite y prever su trayectoria durante las 24 horas siguientes. Esta información es

enviada a cada satélite para después ser transmitida por este, informando al receptor

local donde es posible encontrar el satélite (Gallardo, 2011). 

• El componente  del  usuario  incluye  todos aquellos  que usan un receptor  GPS para

recibir y convertir la señal GPS en posición, velocidad y tiempo. Incluye además todos

los  elementos  necesarios  en  este  proceso,  como  las  antenas  y  el  software  de

procesamiento (Gallardo, 2011).  

2.7.1.1.1 CÓMO FUNCIONA EL GPS

Los fundamentos básicos del GPS se basan en la determinación de la distancia entre un

punto: el receptor, a otros de referencia: los satélites. Sabiendo la distancia que nos separa de 3

puntos podemos determinar nuestra posición relativa a esos mismos 3 puntos a través de la

intersección de 3 circunferencias cuyos radios son las distancias medidas entre el receptor y

los satélites. En la realidad, son necesarios como mínimo 4 satélites para determinar nuestra

posición correctamente, aunque existe 4 satélites solo se hace uso de 3 sateĺites  (Gallardo,

2011). 

Cada satélite transmite una señal que es recibida por el receptor, éste, por su parte mide

el tiempo que las señales  tardan a  llegar  hasta él.  Multiplicando el  tiempo medido por la

velocidad  de  la  señal  (la  velocidad  de  la  luz),  obtenemos  la  distancia  receptor  satélite,

(Distancia= Velocidad x Tiempo). 

Sin embargo el posicionamiento satelital no es así de simples. Obtener la medición
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precisa de la distancia no es tarea fácil.

La distancia  puede ser  determinada a  través  de los códigos  modulados en la  onda

enviada por el satélite o por el análisis de la onda portadora. Estos códigos son complicados.

El receptor fue preparado de modo la que solamente descifre esos códigos y ninguno más, de

este modo él está inmune a interferencias generadas por fuentes naturales o intencionales. Esta

es una de las razones para la complejidad de los códigos (Gallardo, 2011). 

2.7.1.2 CÁLCULO DE LA POSICIÓN

La posición del receptor se obtiene con la trisección de tres esferas. El centro de cada

esfera es la posición del satélite, y el radio es la distancia del receptor al satélite. Por tanto,

para a poder realizar la trisección, hay que conocer con precisión la posición de cada uno de

los satélites que estamos utilizando, y también, conocer la distancia de cada uno de ellos al

receptor. 

Técnicamente, la trigonometría nos dice que necesitamos 4 satélites para situarnos sin

ninguna  ambigüedad.  A la  práctica  podemos  obtener  la  posición  con  solo  3  satélites,  si

rechazamos las soluciones absurdas. 

Los  satélites  comunican su  posición  y  la  de  su  constelación  de  forma regular. La

posición del satélite proporciona la información de los centros de las esferas.

El receptor calcula la distancia midiendo el tiempo que tarda en recibir la señal que

viene del satélite. Esta señal es una señal binaria pseudoaleatoria conocida por el receptor. El

receptor evalúa la correlación de esta secuencia binaria con la secuencia que tiene guardada

dentro un registro de desplazamiento. Cuando las dos secuencias coinciden se genera un pulso

de amplitud máxima. Si la trama generada por el satélite y la generada por el receptor tienen el

mismo instante  inicial  de  tiempo,  el  intervalo entre  la  generación y el  pulso de  amplitud

máxima seria igual al tiempo que tarda el señal en llegar al receptor (Gallardo, 2011).

En la figura siguiente 2.12, se muestra el calculo de la posición.
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Figura 2.12. Calculo de posición en base a tres satélites
Tomado de Wikepedia (2016). 

2.7.1.3 PRECISIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA GPS

La técnica de procesamiento o localización mediante el sistema GPS puede hacerse

con medidas de fase o código. El posicionamiento de vehículos utiliza medidas de código,

mientras que las medidas de fase son usadas en aplicaciones geodésicas y topográficas. 

Las medidas de código son mucho menos precisas que las de fase. Ofrecen precisiones

que oscilan alrededor de un metro en el mejor de los casos, y alrededor de 15 metros en el

caso más desfavorable. El posicionamiento de las medidas para código puede llevarse a cabo

de dos maneras: 

Modo absoluto: se basa en el cálculo de la posición a partir de un único receptor. 

Modo  diferencial:  se  basa  en  la  ayuda  de  una  estación  base  capaz  de  generar  y

suministrar correcciones diferenciales al receptor. Estas correcciones son los factores que debe

aplicar el receptor durante el cálculo de la posición para eliminar gran parte de las fuentes de
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error que afectan a las medidas (Mourani, 2001).

2.7.1.4 SEÑAL GPS

Cada  satélite  GPS  emite  continuamente  un  mensaje  de  navegación  a  50  bits  por

segundo en la frecuencia transportadora de microondas de aproximadamente 1.600 MHz. La

radio FM, en comparación, se emite a entre 87,5 y 108,0 MHz y las redes Wi-Fi funcionan a

alrededor de 5000 MHz y 2400 MHz. Más concretamente, todos los satélites emiten a 1575,42

MHz (esta es la señal L1) y 1227,6 MHz (la señal L2).

La señal  GPS proporciona la  “hora de la  semana” precisa de acuerdo con el  reloj

atómico a bordo del satélite, el número de semana GPS y un informe de estado para el satélite

de manera que puede deducirse si es defectuoso. Cada transmisión dura 30 segundos y lleva

1500  bits  de  datos  codificados.  Esta  pequeña  cantidad  de  datos  está  codificada  con  una

secuencia pseudoaleatoria de alta velocidad que es diferente para cada satélite. Los receptores

GPS conocen los códigos enviados de cada satélite y por ello no sólo pueden decodificar la

señal sino que la pueden distinguir entre diferentes satélites.

Las transmisiones son cronometradas para empezar de forma precisa en el minuto y en

el medio minuto tal como indique el reloj atómico del satélite. La primera parte de la señal

GPS indica al receptor la relación entre el reloj del satélite y la hora GPS. La siguiente serie de

datos proporciona al receptor información de órbita precisa del satélite (Gallardo, 2011).

2.7.1.5 EL GPS EN LOS TELÉFONOS CELULARES

El  sistema  de  posicionamiento  global  es  una  herramienta  útil  que  puede  ser

aprovechada por una gran cantidad de aplicaciones para diferentes usos. El más común hoy en

día  es  para  determinar  las  rutas  y  trayectorias  de vehículos,  para  rastreo  de  automotores,

aplicaciones militares, etc.  En la telefonía celular se está incluyendo dentro de los equipos un

receptor  GPS que  tiene  las  mismas  funcionalidades  y  que  pueden  ser  usadas  de  manera

gratuita en un dispositivo móvil.
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CAPÍTULO III

MARCO APLICATIVO

3.1  INTRODUCCIÓN

En este capitulo se hace el detalle de todo lo concerniente al prototipado, definiéndose

los aspectos esenciales del modelo de forma teórica. En base al uso de la metodología se

conllevara todo este hecho y así mostrar todo su alcance.

3.2 ESQUEMA DE SISTEMA Y PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA .

En base a la necesidad de uso de quienes usaran el sistema web y la aplicación móvil,

pasamos a identificar el esquema general del sistema.

La  aplicación  debe  seguir  un  esquema  donde  quede  reflejado  todo  el  sistema  de

comunicaciones entre los elementos que intervienen en la aplicación. Se  identifico como los

elementos que intervienen en la aplicación a los siguientes:

• Satélites,  nos permiten obtener las coordenadas de los dispositivos, a partir de tres

satélites, es posible obtener y calcular una coordenada con buena precisión.

• Dispositivo,  es el  encargado de recoger, a  través  del  GPS, las  coordenadas de los

satélites y enviarlas, a través de Internet, a un servidor que las almacena en la base de

datos.

• Servidor, ejecuta una aplicación que esta escuchando por un puerto a los dispositivo

que  envían  las  coordenadas.  Las  coordenadas  las  almacena  en  la  base  de  datos.

También se ejecuta la aplicación web para que se pueda acceder a ella mediante a un

navegador web.

• Bases de datos, nos permite almacenado todos los datos del sistema, coordenadas,
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rutas, dueños de vehículos, dispositivos y usuarios.

• Cliente web,  desde cualquier navegador web se puede acceder a la aplicación web,

sólo hace falta tener conexión.

• Servidor GCM,  maneja el sistema de notificaciones al dispositivo, que estara en la

nube.

• Balanceador de carga, ejecuta un algoritmo de distribución de solicitudes.

Como se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1. Descripción del funcionamiento del sistema.
Tomado de Jboos AS (1996)

Se tiene como planteamiento de propuesta a la especificación de 4 aspectos que son

necesarios para la correcta implementación en su desarrollo haciendo uso de la integración de

metodologías de desarrollo de software como XP y Mobile-D en este caso en particular:
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• Arquitectura del balanceador de Carga. 

• Múltiples servidores.

• Sistema de notificaciones GCM.

• Aplicación Móvil.

Arquitectura del balanceador de Carga, el uso de un servidor es un servicio muy

importante que debe estar operativo el 99.99% logrando así tener una alta disponibilidad y

escalabilidad, existen muchas arquitecturas para lograr esto, todo depende de las necesidades;

en este caso se tendrá un servidor maestro que sera el Balanceador de carga que distribuirá las

solicitudes de los clientes en 2 distintos servidores, haciendo uso del algoritmo Round Robin y

el software Haproxy que ya viene previamente instalada en el servidor de balanceo de carga.

Veamos la siguientes figura 3.2. en el cual se tiene el caso de uso de comunicación en

un solo servidor.

Figura 3.2. Caso de uso todo en un Servidor.
Tomado de Digital Ocean (2016)

Caso de Uso para la figura 3.2: Bueno para configurar aplicaciones rápido, con las

configuraciones más simples posibles, pero ofrece poco camino para escalar, pues todo se

encuentra en un solo servidor.
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Pros: 

• Simple

Contras:

• La aplicación y base de datos compiten por los mismos recursos del servidor (CPU,

Memoria, Entradas/Salidas, etc), lo que provoca bajo rendimiento y puede determinar

un pobre rendimiento en la fuente (aplicación o base de datos)  y lo mas importante

dado ese caso de uso  no es escalable.

En  este  caso  en  particular  de  propuesta  se  tendrá  la  siguiente  arquitectura  que  es

totalmente distinto al caso de uso anterior en el cual ya hacemos uso del Haproxy veamos

figura 3.3 aclarativa siguiente:

Figura 3.3. Arquitectura del balanceador de carga.
Tomado de Digital Ocean (2016)

Pros:

• Habilita escalabilidad horizontal, por ejemplo la capacidad del entorno puede

ser aumentada agregando más servidores

• Puede proteger ataques DDOS1 limitando las conexiones del cliente mediante

un peso y frecuencia

1 Distributed Denial of Service, es un ataque a un sistema de computadoras o red.
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Contras:

• El estabilizador de cargas puede tener un rendimiento de cuello de botella si no cuenta

con los recursos necesarios, o si está configurado pobremente.

• Puede  introducir  complejidades  que  requieren  consideraciones  adicionales,  como

cuando se ejecuta  una  terminación SSL1 y  como responder  cuando una aplicación

requiere sesiones fijas

Múltiples servidores, al tener un balanceador de carga se hace necesario la existencia

de otros servidores, en este caso se tendrá la disponibilidad de 4 servidores reales en donde 2

servidores tendrán todo el sistema de notificaciones y que estarán a la espera de la solicitud

del balanceador de carga y el otro servidor estará enteramente designado para la base de datos

y el ultimo esta destinado para el propio balanceador.

Es  decir  cuando  los  clientes  hagan  peticiones,  el  balanceador  de  carga

automáticamente destinara la solicitud entre sus 2 servidores disponibles que tiene en base al

algoritmo de distribución de carga DNS Round Robin, para que después ya estando en el

servidor designado este accederá a otro servidor par la obtención de datos de la base de datos.

Para este  cometido se realizo la  adquisición de servidores  virtuales  descritos en la

siguiente figura 3.4.

1 Secure Sockets Layer es un protocolo diseñado para permitir que las aplicaciones para transmitir 
información de ida y de manera segura hacia atrás
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Figura 3.4. Servidores reales.
Tomado de Digital Ocean (2016)

Sistema de notificaciones GCM, se refiere al sistema de gestión de envío de mensajes

instantáneos al dispositivo móvil, es importante entender como funcionara este apartado:

Cuando el vehículo empiece a desplazarse empezara a mandar puntos geográficos al

servidor  de  base  de  datos  para  su  monitoreo  y  seguimiento.  En  ese  mismo  instante  se

notificara a su dueño con un mensaje que su vehículo esta en movimiento. Entonces así el

usuario podrá reconocer dicha actividad ya que pudiendo ser el caso de un robo se podrá

realizar el seguimiento del vehículo.

Este  sistema  de  notificaciones  estará  disponible  en  los  2  sistemas  que  tiene

configurado el balanceador de carga, ya que la notificación deberá ser en tiempo real y la

carga debe distribuirse a  cada petición,  veamos la  figura 3.5 siguiente con la  interfaz del

sistema.
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Figura 3.5. Sistema de notificaciones GCM, Interfaz de Usuario.

Aplicación Móvil, realiza la interacción únicamente con el servidor de base de datos y

no así como el sistema de notificaciones que hace uso del servidor balanceador de carga y el

servidor de la base de datos.

Posee una interfaz propia la aplicación que requiere acceder a la base de datos para

almacenar los registros de los nuevos usuarios y su vehículos, también obtener datos para la

control de acceso a la aplicación. 

3.3 INTEGRACIÓN Y USO DEL PARADIGMA XP Y MOBILE-D

Siguiendo  y  cumpliendo  cada  una  de  las  fases  que  nos  provee  el  paradigma,  son

explicados con mayor detalle a continuación, cada una de sus fases.

3.3.1 FASE DE EXPLORACIÓN

En  este  apartado  se  realiza  la  definición  de  historias  de  usuario,  detallando  la

descripción de los usuarios y la elaboración de las tareas de ingeniería de usuarios.

Las partes involucradas son las siguientes:

• Definición de registro de nuevos usuarios, dueño de vehículo.
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• Gestión y administración de acceso a sistema, login de usuarios.

• Modulo de visualización de rutas en mapas de Google.

• Gestión de Web Services.

• Gestión del sistema de notificaciones, GCM de Google.

3.3.1.1 DESCRIPCIÓN DE USUARIOS

La descripción del usuario: en este caso dueño-vehículo; considere detalle siguiente

descrita en tabla 3.1.

Tabla 3.1. 
Descripción y asignación de código al objeto vehículo.

Código Usuario Descripción

VEH-01 Cliente vehículo Un usuario, básicamente se reduce a una persona que tiene
la  necesidad  de  cuidar  a  su  vehículo,  evitar  de  robos,
accidentes y monitoreo. Las tareas que podrá realizar sera,
hacer un registro, poder visualizar rutas de trayectoria en los
mapas de Google, tener un sistema de notificaciones.

Definición de uso de interacción de un usuario y la aplicación.

3.3.1.2 HISTORIAS DE USUARIO

En esta fase se plantean las historias de usuario para cada módulo.

Módulo  de  registros  de  nuevos  usuarios  de  vehículos,  fase  inicial  de  desarrollo,

veamos la descripción de la historia de usuario en la tabla siguiente 3.2.

Tabla 3.2 
Historia de usuario, registro de nuevos Usuarios

Historia de Usuario

Número: 1 Usuario:  Cliente nuevo, dueño del vehículo.

Nombre historia: Registro, actualización y/o modificación de usuarios y vehículos.
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Modificación de Historia de Usuario Número: 1 Iteración asignada: 1

Prioridad  en negocio:     Alta
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 4

Riesgo en desarrollo:      Bajo
(Alto / Medio / Bajo)

Puntos Reales: 4

Descripción:
El vehículo como taxis, buses, etc. estará conducido por el dueño del automóvil, en la cual deberá
registrar sus datos (atributos) en la aplicación, para tener en posterior el control  y geolocalización
de su vehículo.

Observaciones: Se puede hacer el registro tanto en la web como la aplicación móvil, desde la web 
solo el administrador.

Historia de usuario en donde todo usuario, tendrá la capacidad de hacer su registro para tener la 
posibilidad de geolocalización.

Definición de la tarea de Ingeniería 1.1 para la historia de usuario 1, descrita en la 

siguiente tabla 3.3.

Tabla 3.3 
Tarea  de  Ingeniería,  para  el  diseño  de  la  estructura  de  datos  para  el  registro  de  puntos
geográficos.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.1 Numero de Historia de Usuario: 1

Nombre Tarea:    Diseñar la estructura de datos para el registro de nuevos usuarios y todo lo 
relacionado con un nuevo usuario, tales como vehículo, ruta, dispositivo, etc.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1/2

Fecha Inicio:    02/21/2016 Fecha Fin: 02/28/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Se realiza el diseño de la Base de Datos con todos los atributos del vehículo (Conductor - dueño).

Definición de la tabla y sus atributos para usuarios.

Definición de la tarea de Ingeniería 1.2 para la historia de usuario 1, descrita en la 

siguiente tabla 3.4. 
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Tabla 3.4 
Tarea de Ingeniería, crear interfaz de usuario para registro nuevo.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.2 Numero de Historia de Usuario: 1

Nombre Tarea:    Crear una Interfaz para el registro de nuevos usuarios (móvil)

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1/2

Fecha Inicio:    02/21/2016 Fecha Fin: 02/28/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Se diseña e implementa la interfaz para el registro de un nuevos usuarios de vehículos.

Definición de la realización de la interfaz de usuario, para la adición de nuevos registros en base datos
para usuarios nuevos.

 Definición de la  tarea de Ingeniería  1.2 para la  historia  de usuario 1,  tal  como se

muestra en la siguiente tabla 3.5.

Tabla 3.5 
Tarea de Ingeniería, desarrollar código del cliente y el servidor en base a la definición de
diseño.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.3 Numero de Historia de Usuario: 1

Nombre Tarea:    Implementar código Java, PHP y MySql para el registro de nuevos usuarios 
(dueños de vehículos), programación de Cliente y Servidor, desarrollar el activity de Login y 
registro paralelamente 

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1/2

Fecha Inicio:    02/21/2016 Fecha Fin: 02/28/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Se desarrollara el código tanto del lado del cliente (JAVA), y la del servidor (PHP).

En esta tarea se implementa el modulo de registro de nuevos usuarios, todo esto en función al diseño 
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realizado en las anteriores tareas de ingeniería.

Después de haber culminado con la primera historia de historia se da inicio al modulo

de acceso,  login de  ingreso de nuevos usuarios  ya registrados,  tal  y  como se muestra  en

siguiente tabla 3.6.

Tabla 3.6
Historia de Usuario, Login Ingreso a sistema desde el dispositivo

Historia de Usuario

Número: 2 Usuario:  Dueño del vehículo.

Nombre historia: Login de Ingreso de Usuario y guardado de datos en la base de datos.

Modificación de Historia de Usuario Número: 2 Iteración asignada: 1

Prioridad  en negocio:     Alta
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 2

Riesgo en desarrollo:      Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Puntos Reales: 2

Descripción:
Tras haber sido registrado el usuario podrá ingresar a la aplicación. En el momento de culminar su
registro, al usuario se le asignara una contraseña y usuario que serán enviados a su email

Observaciones: Solo disponible desde la aplicación móvil.

Historia de Usuario 2, ingreso a sistema de usuarios registrados.

Definición de la tarea de Ingeniería 1.1 para la historia de usuario 2, como se muestra 

en la siguiente tabla 3.7.

Tabla 3.7
Tarea de Ingeniería, Login de Ingreso a sistema desde el dispositivo

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.1 Numero de Historia de Usuario: 2

Nombre Tarea:    Desarrollar código del cliente (JAVA) y servidor (PHP) y la interfaz. Gráfica de 
usuario.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1/2
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Fecha Inicio:    03/10/2016 Fecha Fin: 03/20/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Se realiza el diseño de la activity de ingreso; y se genera el código para la conexión cliente servidor,
la aplicación móvil hace llamada a servicios web.

Se realiza el diseño de la interfaz y implementación de ingreso a sistema para usuarios registrados.

Se da inicio al modulo de Visualización de rutas en mapas de Google, como parte de la

historia de usuario 3, definida como se muestra en la siguiente tabla 3.8.

Tabla 3.8
Historia de Usuario, Mapas de Google

Historia de Usuario

Número: 3 Usuario:  Dueño del vehículo (Cliente).

Nombre historia: Visualización de Mapa de Google

Modificación de Historia de Usuario Número: Iteración asignada: 2

Prioridad  en negocio:     Alta
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 3

Riesgo en desarrollo:      Medio
(Alto / Medio / Bajo)

Puntos Reales: 3

Descripción:
Tras realizar un recorrido, sera posible visualizar en un mapa de Google toda la trayectoria que
realizo el vehículo, desde su partida hasta un punto de desplazamiento cualesquiera.

Observaciones: Solo disponible y visualizable en la aplicación móvil.

Se hace uso del API de Google Maps.
Definición de la tarea de Ingeniería 1.1 para la historia de usuario 3, como se muestra 

en la siguiente tabla 3.9.

Tabla 3.9 
Tarea de Ingeniería, salida, visualización de mapa de Google.

Tarea de Ingeniería
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Número Tarea: 1.1 Numero de Historia de Usuario: 3

Nombre Tarea:    Diseñar el formato de salida del mapa de Google.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1/2

Fecha Inicio:    03/29/2016 Fecha Fin: 04/10/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Se  realiza  el  diseño  del  mapa  de  Google  para  que  el  usuario  visualice  este  mapa  con  las
características actuales (API v2 para plataforma Android). 
En el formato por defecto de calles y avenidas, que nos provee los developers de Google.

Se realiza el formato de salida de los mapas de Google en el dispositivo.

Definición de la tarea de Ingeniería 1.2 para la historia de usuario 3, como se muestra 

en la siguiente tabla 3.10.

Tabla 3.10
Tarea de Ingeniería, mostrar mapas de Google API v2 con posición actual.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.2 Numero de Historia de Usuario: 3

Nombre Tarea:    Diseña el formato de salida del mapa de Google con posición actual.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1/2

Fecha Inicio:    03/29/2016 Fecha Fin: 04/10/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
El usuario sera capaz de ver su ubicación en tiempo real, es decir el podrá saber donde se encuentra
ubicado y ver su trayectoria a través de vectores direccionales1. 

Se hace uso de las posiciones de Latitud y Longitud para mostrar ubicaciones actuales en el mapa  de 
Google.

Se da inicio al modulo de los Web Services, como parte de la historia de usuario 4 tal y

como se muestra en la siguiente tabla 3.11.

1 Vector direccional, son lineas dibujadas en el mapa digital de Google.
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Tabla 3.11
Historia de Usuario, enviar datos al servicio Web

Historia de Usuario

Número: 4 Usuario:  Administrador

Nombre historia: Enviar datos al servicio web y quedar a la espera de peticiones.

Modificación de Historia de Usuario Número: 4 Iteración asignada: 2

Prioridad  en negocio:     Alta
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 4

Riesgo en desarrollo:      Bajo
(Alto / Medio / Bajo)

Puntos Reales: 4

Descripción: El dueño del vehículo, conductor, tendrá disponible la aplicación siempre y cuando el 
vehículo este en movimiento.

Observaciones: La aplicación se cerrara cuando se confirma fin de desplazamiento.

Se almacena información de las posiciones geográfica en la base de datos.

Definición de la tarea de Ingeniería 1.1 para la historia de usuario 4, como se muestra 

en la siguiente tabla 3.12.

Tabla 3.12 
Tarea de Ingeniería, envío de Datos geográficos al Servidor Web.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.1 Numero de Historia de Usuario: 4

Nombre Tarea:    El servidor Web recepcionara los datos de latitud y longitud.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1

Fecha Inicio:    04/23/2016 Fecha Fin: 04/29/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
La aplicación enviara el servidor Web IMEI, LATITUD Y LONGITUD de su posición actual del
vehículo.

Se enviara datos al servidor siempre y cuando el vehículo este en movimiento.
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Definición de la tarea de Ingeniería 1.2 para la historia de usuario 4, como se muestra 

en la siguiente tabla 3.13.

Tabla 3.13 
Tarea de Ingeniería, envío de datos al servidor Web con datos actuales cada cierto tiempo.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.2 Numero de Historia de Usuario: 4

Nombre Tarea:    El servidor Web se actualizara cada 10 segundos.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1

Fecha Inicio:     04/23/2016 Fecha Fin:  04/29/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Debido  a  que  el  vehículo  por  lo  general  se  encuentra  en  movimiento  pues  el  servidor  web  se
actualizara constantemente con nuevos datos de posición. Esto se lo realiza desde el cliente a través
de un servicio.

Solo se almacenara datos en el servidor siempre y cuando el vehículo este en movimiento.

Finalmente se da inicio al modulo de GCM Google Cloud Messaging for Android, 

dentro de la historia de usuario 5, descrita en la siguiente tabla 3.14.

Tabla 3.14 
Historia de Usuario, notificaciones. 

Historia de Usuario

Número: 5 Usuario:  Cliente y Administrador

Nombre historia: Notificaciones de Usuarios, PUSH

Modificación de Historia de Usuario Número: 5 Iteración asignada: 3

Prioridad  en negocio:     Alta
(Alta / Media / Baja) 

Puntos estimados: 4

Riesgo en desarrollo:      Bajo
(Alto / Medio / Bajo)

Puntos Reales: 4
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Descripción:
Este obedece de la siguiente manera, cada vez que un vehículo se encuentra en movimiento, se
enviara al dueño una notificación a su móvil indicando que su vehículo se encuentra en movimiento.

Observaciones: La aplicación se cerrara si se confirma por el dueño del vehículo.

Se enviara mensajes, notificaciones al dispositivo siempre y cuando el vehículo este en movimiento.

Definición de la tarea de Ingeniería 1.1 para la historia de usuario 5, como se muestra 

en la siguiente tabla 3.15.

Tabla 3.15 
Tarea de Ingeniería, notificaciones GCM.

Tarea de Ingeniería

Número Tarea: 1.1 Numero de Historia de Usuario: 5

Nombre Tarea:    Notificaciones GCM.

Tipo de Tarea:     Desarrollo Puntos Estimados: 1

Fecha Inicio:    05/02/2016 Fecha Fin: 05/20/2016

Programador Responsable:   William Barra

Descripción:
Este estará a la espera de notificaciones, con la posibilidad de enviar notificaciones tanto al cliente y
servidor.

Estará a la espera de la respuesta del usuario tras la notificación enviada desde la web.  

3.3.1.3 PLAN DE ENTREGAS (HISTORIAL DE USUARIOS)

Para la elaboración del Plan de Entrega del proyecto y aplicando los parámetros de

desarrollo bajo la metodología XP, se establece el tiempo calendario de acuerdo a un mes de 4

semanas, en la cual una semana equivaldrá a 5 días y un día sera equivalente a 4 horas.

3.3.1.4 PLAN CALENDARIO

Se tiene el siguiente plan calendario, descrita en tabla 3.16.
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Tabla 3.16. 
Plan Calendario

Horas calendario Días calendario Semanas calendario

4 horas 
(horas diarias que se va a
dedicar al desarrollo del

proyecto)

5 días
(días laborables que se va a

dedicar al desarrollo del
proyecto)

4 semanas
(semanas al mes que se va a dedicar al

desarrollo del proyecto)

Aplicable desde mes de marzo a fines de Mayo de 2016.

3.3.1.5 ESFUERZO DE DESARROLLO

Se tiene integrantes en equipo de desarrollo: Personas en el equipo: 1; por lo tanto:

Esfuerzo por semana de desarrollo: 1 personas = 1 semanas

Esfuerzo por días de desarrollo: 1 personas = 5 días

Esfuerzo por horas calendario de desarrollo (día calendario): 1 personas = 4 horas.

En tal consecuencia a este análisis, se tiene la relación en la siguiente tabla 3.17.

Tabla 3.17. 
Plan Calendario en base a tiempos

Personas en el
equipo

Horas de esfuerzo de
desarrollo

Días de esfuerzo de
desarrollo

Semanas de esfuerzo de
desarrollo

1 persona 4 horas 5 días 1 semana

Solo aplica en mes marzo hasta fines de mayo de 2016.

3.3.1.6 ESTIMACIÓN DE ESFUERZO

De acuerdo a las valoraciones que se hizo tanto a las historias de usuario 1,2,3,4 y 5,

considerando la prioridad en negocio y su riesgo de desarrollo, se puede obtener la siguiente

estimación como se muestra en tabla 3.18.
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Tabla 3.18. 
Estimación del esfuerzo

Historia de
usuario

Riesgo en
desarrollo

Prioridad en negocio Esfuerzo/semanas

Nuevos usuarios,
dueños de
vehículos.

3 5 4

Gestión y
administración de
acceso a sistema.

3 5 4

Visualización de
rutas en Mapa de

Google.

5 5 4

Web services. 4 5 4

Sistema de
notificaciones.

4 5 4

Estimación de esfuerzo para todas las historias de usuario.

3.3.2 FASE DE PLANIFICACIÓN E INICIALIZACIÓN

En base a las iteraciones y fechas de inicio y fin tal y como se muestra en la siguiente 

tabla  3.19.

Tabla 3.19 
Planificación en detalle de las historias de usuario.

Planificación e Inicialización

Iteración Historia de usuario Fecha inicio
Fecha de 
conclusión

Observacio
nes

Nro

1
Nuevos usuarios, dueños

de vehículos.
02/21/2016 02/28/2016 - 1

1
Gestión y administración

de acceso a sistema.
03/10/2016 03/20/2016 - 2

2
Visualización de rutas en

Mapa de Google.
03/29/2016 04/10/2016 - 3

2 Web services. 04/23/2016 04/29/2016 - 4

3 Sistema de notificaciones, 05/02/2016 05/20/2016 - 5
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Considerando las fechas en el rango de 02/21/2016 hasta el 05/20/2016.

3.3.3 FASE DE DISEÑO

3.3.3.1 TARJETAS CRC Clase Responsabilidad Colaboración

Template tarjeta CRC, los campos a completar corresponden al nombre del proyecto en

el  cuál  se  está  trabajando,  la  fecha  en  la  cuál  se  realiza  la  sesión  de  diseño  y  los  datos

respectivos a la tarjeta CRC, es decir:

Nombre de la clase: referencias de la clase a diseñarse.

Responsabilidades de la clase: describen a alto nivel el propósito de la existencia de la

clase, normalmente una clase no debe tener más de tres o cuatro responsabilidades. Si tiene

más, habría que plantearse describirla de forma más concisa.

Colaboradores de la clase: ayudan a ejecutar una responsabilidad: aspectos que infieren

y colaboran.

Tarjeta CRC Clientes para dueño de vehículos, tal y como se muestra en la siguiente

tabla 3.20.

Tabla 3.20.
Tarjeta CRC Cliente

TARJETA CRC

Nombre del  Proyecto: Sistema  de  Geolocalización  y  Monitoreo  de  vehículos  basado  en  la
geolocalización aplicando balanceo de carga y utilización de múltiples servidores.

DATOS DE LA CLASE

Nombre de la Clase: Cliente

Responsabilidades Colaboradores

Diseño de tabla, CLIENTES Php y MySql

Atributos, imei, latitud, longitud, gcm_id, id_user. Php y Mysql

Diseño de clase .java, con nombre Cliente.java Java

CRC para tabla Cliente con colaboradores de Php y Mysql y Java.

Tarjeta CRC Registro para nuevos usuarios, tal y como se muestra en la siguiente tabla

3.21.
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Tabla 3.21.
Tarjeta CRC nuevos usuarios

TARJETA CRC

Nombre del Proyecto: Sistema de Geolocalización y Monitoreo de vehículos basado en la 
geolocalización aplicando balanceo de carga y utilización de múltiples servidores.

DATOS DE LA CLASE

Nombre de la Clase: Registro de Usuarios

Responsabilidades Colaboradores

Diseño de tabla, USER php y MySql

id_user, name, lastanme, fullname; campos de nuevos 
usuarios

Php y Mysql

Diseño de clase .java, con nombre Registro.java Java

CRC para tabla user con colaboradores de Php y Mysql y java.

Tarjeta  CRC GCM para  notificación  WEB – Móvil,  tal  y  como se  muestra  en  la

siguiente tabla 3.22.

Tabla 3.22 
Tarjeta CRC de notificaciones GCM

TARJETA CRC

Nombre del Proyecto: Sistema de Geolocalización y Monitoreo de vehículos basado en la 
geolocalización aplicando balanceo de carga y utilización de múltiples servidores.

DATOS DE LA CLASE

Nombre de la Clase: Notificación.

Responsabilidades Colaboradores

Diseño de tabla, LOCALIZACION. Php y MySql

Atributos, imei, latitud_cli, longitud_cli, gcm_id, 
id_cliente.

Php y Mysql

Diseño de clase .java, con nombre Localizacion.java Java

CRC para tabla Localización con colaboradores de Php y Mysql y Java.

Tarjeta CRC Web Services para solicitudes, GET, POST y PUT, tal y como se muestra 

en la siguiente tabla 3.23.
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Tabla 3.23.
Tarjeta CRC de Web Services

TARJETA CRC

Nombre del Proyecto: Sistema de Geolocalización y Monitoreo de vehículos basado en la 
geolocalización aplicando balanceo de carga y utilización de múltiples servidores.

DATOS DE LA CLASE

Nombre de la Clase: Todas

Responsabilidades Colaboradores

Diseño de tabla, todas las tablas de sistema y 
relaciones entre tablas.

Php y MySql

Atributos, todos los campos de tabla en base de datos.. Php y Mysql

Diseño de clase .java, todas las clases .java Java

CRC para todas las tablas  con colaboradores de Php y Mysql y Java, de similar forma que las 
anteriores agregado relaciones entre tablas para la definición de consistencia.

Tarjeta CRC Google Maps par visualización de rutas en mapa digital, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla 3.24.

Tabla 3.24.
Tarjeta CRC de Google Maps.

TARJETA CRC

Nombre del Proyecto: Sistema de Geolocalización y Monitoreo de vehículos basado en la 
geolocalización aplicando balanceo de carga y utilización de múltiples servidores.

DATOS DE LA CLASE

Nombre de la Clase: Mapas de Google

Responsabilidades Colaboradores

Diseño de tabla, googleMaps. Php y MySql

Atributos, gm_latitud, gm_longitud, id_cli, id_gm. Php y Mysql

Diseño de clase .java, con nombre 
GoogleMapsApiV2.java

Java

CRC para el controlador entre la aplicación y la Api de Google.
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3.3.3.2 ITERACIONES

3.3.3.2.1 PRIMERA ITERACIÓN

Historia de usuario 1: Nuevos Clientes (Dueños de vehículos).

Tarea 1.1 Diseñar la estructura de datos para el registro de nuevos usuarios y todo lo

relacionado con un nuevo usuario, tales como vehículo, ruta, dispositivo, es decir realizar la

estructura relacional de de la base de datos, tal y como se muestra en la siguiente figura 3.6

Figura 3.6 Diagrama de clases de sistema, descripción de las relaciones existentes entre los
objetos. 

Tarea 1.2 Crear una Interfaz para el login y registro de usuarios como se muestra en la

siguiente figura 3.7.

92



Figura 3.7 Pantalla de bienvenida al sistema Login o Registro, un usuario puede realizar su
registro o realizar su ingreso al sistema.

Tarea 1.3 Implementar código Java, PHP y MySql para el registro de nuevos usuarios

(dueños de vehículos), programación de Cliente y Servidor, desarrollar el activity de Login y

registro paralelamente como se muestra en la siguiente figura 3.8.
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Figura 3.8 Captura de activity y su xml (Inicio).

Historia de usuario 2: Modulo de acceso, login de ingreso de nuevos usuarios ya
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registrados.

Tarea 1.1  Desarrollar  código del  cliente  (JAVA) y servidor (PHP) y la  interfaz de

usuario, tal y como se muestra en la siguiente figura 3.9

Figura 3.9 Pantalla de Sign Up y Sign In.
Mismas interfaces para ambas pantallas.

3.3.3.2.2 SEGUNDA ITERACIÓN

Historia de usuario 1: Modulo de Visualización de rutas en mapas de Google.

Tarea 1.1 Diseñar el formato de salida del mapa de Google.

Tarea 1.2 Diseña el formato de salida del mapa de Google con posición actual.

Para este apartado se entiende que en base a los mapas de Google un usuario en un

tiempo cualesquiera podrá visualizar su posición actual e inclusive graficar su trayectoria de
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vehículo, para lo cual si o si se deberá tener conexión a internet, pues se hará peticiones al

servidor mas específicamente a la base de datos tal y como se muestra en la siguiente figura

3.10.

Figura 3.10 Mapa de Google tras el acceso al sistema
Mapa en modo predefinido.

Historia de usuario 2: Web Services

Tarea 1.1 El servidor Web recepcionara los datos de latitud y longitud.

Tarea 1.2 El servidor Web se actualizara cada 10 segundos, en el cual la base de datos
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tendrá nuevos registros debido a esta actualización. 

3.3.3.2.3 TERCERA ITERACIÓN

Historia de usuario 1:  Modulo de GCM ANDROID  Google Cloud Messaging for

Android.

Tarea 1.1  Notificaciones GCM, envío de mensajes desde la web al dispositivo.

3.3.4 PRUEBAS

Nuestra metodología nos provee de artefactos de pruebas de aceptación, como 

consiguiente desarrollemos las pruebas en función de nuestras historias de usuario.

• Caso de prueba 1 descrita en tabla 3.25.

Tabla 3.25.
Prueba de Historia de Usuario 1.

Caso de Prueba

Número Caso de Prueba: 1 Número Historia de usuario: 1

Nombre Caso de Prueba: Prueba 1.

Descripción: Se realizara, las pruebas a la HISTORIA DE USUARIO (UH), de registro de nuevos
Clientes (Dueños).

Condiciones de ejecución: TEAM XP

Entradas: Diseño de base de datos ejecutado.

Resultado Esperado: Adición o inserción en la base de datos en el servidor, bajo web Services.

Evaluación: Realizado.

Realizada en base a la primera historia de usuario.

• Caso de prueba 2 descrita en tabla 3.26.

Tabla 3.26.
Prueba de Historia de Usuario 2

Caso de Prueba

Número Caso de Prueba: 2 Número Historia de usuario: 2
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Nombre Caso de Prueba: Prueba 2.

Descripción:  Se realizara,  las pruebas a la HISTORIA DE USUARIO (UH),  del  modulo Google
Maps.

Condiciones de ejecución: TEAM XP

Entradas: Google consolé ID y Google api key Obtenido.

Resultado Esperado: Visualización de los mapas de Google en el dispositivo.

Evaluación: Realizado.

Realizada en base a la segunda historia de usuario.

• Caso de prueba 3 descrita en tabla 3.27.

Tabla 3.27
Prueba de Historia de Usuario 3

Caso de Prueba

Número Caso de Prueba: 3 Número Historia de usuario: 3

Nombre Caso de Prueba: Prueba 3.

Descripción:  Se  realizara,  las  pruebas  a  la  HISTORIA DE USUARIO (UH),  del  modulo  GCM
(Google Coulding Message).

Condiciones de ejecución: TEAM XP

Entradas: Google Api Key Browser Obtenido.

Resultado  Esperado:  Envío  de  mensajes  al  nube  de  Android,  recibir  y  enviar  mensajes  en  los
dispositivos en tiempo real.

Evaluación: Realizado.

Realizada en base a la tercera historia de usuario.

• Caso de prueba 4 descrita en tabla 3.28.

Tabla 3.28  
Prueba de Historia de Usuario 4

Caso de Prueba

Número Caso de Prueba: 4 Número Historia de usuario: 4

Nombre Caso de Prueba: Prueba 4.

Descripción: Se realizara, las pruebas a la HISTORIA DE USUARIO (UH), del WEB SERVICE.

Condiciones de ejecución: TEAM XP

Entradas: Diseño del Portal diseñando.
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Resultado Esperado: La comunicación del portal  web con el dispositivo móvil, inserción de datos a
la base de datos, desde el celular a la base de datos del sistema.

Evaluación: Realizado.

Realizada en base a la cuarta historia de usuario.

Todas las pruebas nos dieron un énfasis de correcta programación, pues las pruebas

nos indican esa afirmación puesto que todas fueron aceptadas.

3.4 PLATAFORMA WEB DE MONITOREO

3.4.1 FASE DE INGENIERÍA DE REQUISITOS

En esta fase se hace la descripción de entorno, la determinación de objetivos,

identificación de actores y tareas, los diagramas de casos de uso, requisitos funcionales y de

almacenamiento, además, de los prototipos de visualización.

3.4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

Se considera como entorno al simple hecho de la existencia de un centro de monitoreo,

el cual sera manejado por un administrador, con el objeto de tener un control total vía web del

sistema, si bien se podrá tener una aplicación móvil, este sistema web tendrá la facultad de

monitorizar toda actividad del dispositivo, es decir toda gestión posible.

3.4.1.2 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.

Considere siguiente tabla 3.29 para la definición de objetivos.

Tabla 3.29.

Definición de objetivos.

Objetivo y Descripción

Objetivo OBJ-01 Analizar y diseñar el prototipo de una plataforma Web de Monitoreo y
Seguimiento de vehículos.

Descripción. 1. Identificación y definición de actores.
2. Diagrama de Casos de Uso.
3. Patrones para el prototipo de visualización.
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Definición de objetivo OBJ-01.

3.4.1.3 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES Y TAREAS.

Los patrones de los actores son los roles que podrán interactuar con la aplicación Web,

estos surgen con las necesidades de trabajo de los usuarios. 

Sin embargo dado el alcance solo se tendrá como un único actor al administrador, y en

algunos casos al usuario, pues se espera que todo usuario pueda ver sus reportes de trayectoria

desde el sistema web.

Considere siguiente tabla 3.30 par la definición del actor Cliente/Usuario: Único actor

Tabla 3.30
Patrón de definición de usuario.

Definición de actor Cliente/Usuario

Actor AC-01 Cliente/Usuario

Objetivos asociados OBJ-01,  Analizar  y  diseñar  el  prototipo  de  una  plataforma  Web  de
Monitoreo y Seguimiento de vehículos.

Descripción del actor El cliente/usuario es toda persona que puede tener un sistema de reportes
de su trayectoria de vehículo.

Descripción de tareas. El sistema debe permitir al cliente, poder ver, descargar y modificar toda
información  respecto  al  usuario(solo administrador  puede  eliminar),  es
decir  un  cliente  pueda  ver  sus  datos,  su  registros  de  trayectoria  de
vehículo y poderlos descargar en un formato .pdf, pues se asigna ese nivel
de privilegios para ese cliente.

Definición de actores para cliente/usuario.

3.4.2 FASE DE ANÁLISIS

3.4.2.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO.

Se hacen uso de los diagramas de casos de uso para facilitar la identificación de los

requisitos funcionales de la plataforma Web tal y como se muestra en las siguientes figuras

3.11 y 3.12 respectivamente.
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Figura 3.11 Diagrama de casos de uso para Administrador.

      Solo aplica al existencia de un solo administrador.

       Figura 3.12 Diagrama de casos de uso para Cliente.
       Aplica para todos los usuarios y no usuarios en el sistema.
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3.4.2.2 PROTOTIPO DE VISUALIZACIÓN.

Los prototipos de visualización, representan la navegación del sistema, la visualización

de los datos y la interacción con el usuario.

A continuación, se presenta en tabla 3.31 la elaboración del patrón de prototipo de

visualización, mismo que comprenden: actor o actores involucrados, información visualizada,

prototipos de entrada como de salida.

Tabla 3.31

Patrón de definición de un Prototipo de visualización.

Opciones de Cliente (MENU)

Objetivos asociados OBJ-01,  Analizar  y  diseñar  el  prototipo de una
plataforma Web de Monitoreo y Seguimiento de
vehículos.

Actor/es AC-01 Cliente

Información visualizada. Lista de opciones del Cliente.
1. Visualización de datos de usuario.
2. Visualización de datos de Vehículo.
3. Visualización de rutas.
4. Generación de reportes.

Prototipos de Salida PS – 01 (Vistas y reportes)

Prototipos de Entrada PS –02 Acceso al sistema (Login)

Se indica los prototipos de entrada y salida.

3.4.2.3 ESPECIFICACIÓN DE DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE USUARIO.

Los diagramas de Interacción de Usuario proporcionan una representación gráfica de la

interacción del usuario con el sistema durante la ejecución de una tarea como se muestra en la

siguiente figura 3.13.
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   Figura 3.13 Diagrama de interacción de usuario: Cliente Web.
En base a las credenciales de acceso al sistema.

Solo se hace necesario tener como referencia este diagrama anterior, debido a que no

se considera la interacción que tendrá el administrador con el sistema, por el hecho de que

solo el hará la gestión desde la web (único usuario con ese nivel de privilegios), lo contrario

ocurre con los cliente, pues todo cliente podrá acceder al sistema en función a un usuario y

código (password), y este podrán ser validados de lo contrario se mostrara solo el menú de

opciones que se tiene.

3.4.3 FASE DE DISEÑO

3.4.3.1 DIAGRAMA DE CLASES.

Para este apartado se considera a todo la estructura del proyecto para la realización del

diagrama de clases, debido a que el sistema solo contara con una sola base de datos, es decir

tanto la aplicación móvil, como el sistema  web tendrán almacenados sus datos en una sola

base de datos en caso Mysql.

Véase siguiente imagen con la estructura de sistema en diagrama de clases.
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   Figura 3.14 Diagrama clases para interacción de usuario: Cliente Web.
 Teniendo en cuenta como base las tablas del sistema.

3.4.4 FASE DE IMPLANTACIÓN/IMPLEMENTACIÓN

Una vez obtenido el  modelo conceptual,  el  modelo de navegación y el  modelo de

interfaz abstracta, sólo queda llevar los objetos a un lenguaje concreto de programación, para

obtener así la implementación ejecutable de la aplicación. En la tabla 3.32 siguiente vemos un

resumen de esta fase.

Tabla 3.32.  
Fase de implementación

Fase de Implementación

Fase Implementación

Productos Aplicación ejecutable

Herramientas El entorno del lenguaje de programación

Mecanismos Los ofrecidos por el lenguaje

Objetivos de Diseño Obtener la aplicación ejecutable

Considerando los 5 aspectos Fase, Producto, Herramientas, Mecanismos y Diseño.
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En función de lo enunciado solo queda mostrar la configuración para el sistema de

notificaciones y como a través de esta configuración nos llega la notificación en forma de

mensaje a nuestro smartphone tal y como se muestra en la figura 3.15.

  Figura 3.15, Configuración de Notificaciones para Android.
 Se hace uso de GCM de Google para Android.

Después  de  haber  realizado  la  configuración  solo  nos  queda  hacer  uso  de  esa

configuración en nuestro código tanto de la aplicación móvil (Java) y desde nuestro código

Html  par  el  portal  web,  para  tener  el  sistema  de  notificaciones  funcionando  en  ambas

plataformas  móvil  y  Web  y  así  tener  culminado  la  interacción  de  ambos  sistemas,  a

continuación se muestra en la siguiente tabla 3.33 la configuración de la notificación.

Tabla 3.33.  
Configuración de notificación en el sistema Web.

Código

Java String titulo = pushData.optString("titulo");
String mensaje = pushData.optString("mensaje");
Notification notification = new NotificationCompat.Builder(
    context)
    .setAutoCancel(true)
    .setSmallIcon(R.mipmap.ic_launcher)
    .setContentTitle(titulo)
    .setContentText(mensaje)
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    .build();
return notification;

Html Url: http://localhost:8080/gcm-rest/api/notifications
Content-Type: application/json
Method: POST
Request Raw Body: 
{

"badge":1,
"title":"Notification title",
"message":"A message",
"registrationIdsToSend":["APA91bE9f_……...SCHrrUvT"]

}

Se hace necesario para esta configuración tener un hash de código único como identificador propio
provisto por Google.

En base a esta configuración se habrá concluido la creación de nuestro portal web de

monitoreo para el envío de notificaciones.

3.5 CALIDAD

“Mi  persona  ha  desarrollado  un  test  de  análisis  de  usabilidad  especial,  para  esto

investigaron a los usuarios y sus experiencias”. El objetivo de la revisión es encontrar los

problemas  que  el  usuario  experimenta  al  navegar  la  aplicación  móvil:  “SISTEMA  DE

SEGUIMIENTO  Y  MONITOREO  DE  VEHÍCULOS  BASADO  EN  LA

GEOLOCALIZACIÓN,  EN TIEMPO REAL APLICANDO BALANCEO DE CARGA Y

UTILIZACIÓN DE MÚLTIPLES SERVIDORES”. 

Esta experiencia se transfiere a través de anotaciones en un checklist a través de la

creación de un Google Docs para determinar la aceptación o rechazo a la aplicación a través

de la liberación del .apk. 

En este caso, analizamos el  cumplimiento de 8 principios que se evaluaron con una

serie de indicadores tal y como se indica en la siguiente tabla 3.34.
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Tabla 3.34.
Estudio de usabilidad

Principios de Evaluación

Navegación Sé cómo ubicarme en la app

Diseño visual El diseño facilita la interacción

Lenguaje Entiendo la terminología

Errores Difícil de cometer, fácil de arreglar

Control Mantengo el control de la interfaz

Seguridad No hay peligro de romper la autenticación

Funcionalidad Puedo hacer lo que necesito

Feedback Sé que está haciendo el sistema

Solo se considera 8 aspectos.

Los índices de valoración, son los siguientes:

1. Muy en desacuerdo

2. En desacuerdo

3. Ni acuerdo, ni desacuerdo

4. De acuerdo

5. Muy de acuerdo

La selección de evaluadores, son los nombrados a continuación:

1. 1 persona del rubro laboral (Profesional en Informática)

2. 5 estudiantes de la Carrera de Informática – Universidad Mayor de San Andrés

Las tareas de los evaluadores está dirigida con la navegación corriendo la aplicación y que

realicen las siguientes actividades:

- Registro de frecuencia sobre el monitoreo y el balance del mismo.

- Consulta de frecuencia sobre el uso de la aplicación.

- Registro de observaciones sobre la aplicación.

Ante la ejecución de cada tarea el evaluador podía tener “éxito”, “no éxito” si no lo

lograba y “No se aplica” si la aplicación o el usuario no contaba con un estable servicio del

mismo.

Los resultados que se obtuvieron son ver tabla 3.35.
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Tabla 3.35
Ejecución de la tarea registro de frecuencia sobre el monitoreo y el balance

Nº Principios de
Evaluación

Profesional en
Informática

Estudiantes de la carrera de
Informática

Promedio

1 Navegación 3 3 3

2 Diseño Visual 5 5 5

3 Lenguaje 5 3 4

4 Errores 3 4 3.5

5 Control 5 2 3.5

6 Seguridad 3 3 3

7 Funcionalidad 5 5 5

8 Feedback 2 2 2

En base a profesionales en informática.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la plataforma, se concluye que realizar un

retrospectiva sobre el desarrollo de la aplicación es mínima. Como un análisis del siguiente

cuadro ver tabla 3.36, podemos apreciar que varios principios de evaluación tienen un nivel

cerca  al  óptimo  (valor  de  5  :  Muy  de  acuerdo),  como  por  ejemplo:  Diseño  Visual,

Funcionalidad y Lenguaje, permitiendo que la aplicación tenga un buen nivel de Usabilidad.

Tabla 3.36
Rangos de promedio de la tarea registro de frecuencia sobre el uso de la aplicación

Nº Principios de
Evaluación

Profesional en
Informática

Estudiantes de la carrera de
Informática

Promedio

1 Navegación 4 5 4.5

2 Diseño Visual 5 5 5

3 Lenguaje 5 3 4

4 Errores 2 5 3.5

5 Control 5 2 3.5

6 Seguridad 2 5 3.5

7 Funcionalidad 5 5 5

8 Feedback 2 5 3.5

El rango de registro de frecuencia como promedio dio como resultado 3.5.
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Realizando un análisis de la Tabla 3.36, se puede establecer que esta vez el lenguaje,

errores, control, seguridad y el feedback son los únicos que presentan registros mínimos, lo

que permite una facilidad de uso y una mejor eficiencia al momento del uso frecuente de esta

aplicación.

Tabla 3.37
Ejecución de la tarea registro de observaciones sobre la aplicación
 

Nº Principios de
Evaluación

Profesional en
Informática

Estudiantes de la carrera de
Informática

Promedio

1 Navegación 4 3 4

2 Diseño Visual 4 3 3.5

3 Lenguaje 4 3 3.5

4 Errores 3 5 4

5 Control 5 4 4.5

6 Seguridad 3 5 4

7 Funcionalidad 5 5 5

8 Feedback 2 3 2.5

El rango dio como resultado un promedio de 3.5.

3.5.1 RESULTADOS FINALES

Los resultados finales de la Evaluación de Usabilidad, se describen en la tabla 3.38.

Tabla 3.38
Resumen de la funcionalidad

Principio de Evaluación Resultado Final

Navegación 3.83

Diseño Visual 4.5

Lenguaje 3.83

Errores 3.66

Control 3.83

Seguridad 3.5

Funcionalidad 5

Feedback 2.66
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El resultado final apunta a un promedio de 3.93 como promedio.

Observando  la  tabla  3.38,  y  calculando  el  promedio  de  todos  los  principios  de

evaluación se tiene:  3.85 lo  que representa el  76.7%, concluyendo de esta  manera que la

aplicación móvil es usable.

3.6 SEGURIDAD

La norma 17799 (o ISO 27002) es un estándar para la seguridad de la información que

comprende  diez  dominios,  los  mas  adecuados  para  la  evaluación  de  esta  tesis  son  los

siguientes

3.6.1 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Deben  establecerse  adecuadamente  las  responsabilidades  para  cada  usuario  de  la

organización.

3.6.2 CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS

Se debe realizar inventarios de información e instalaciones, como ser:  Recursos de

Información Base de Datos, software de aplicación, sistemas y herramientas de desarrollo.

3.6.3 GESTIÓN DE OPERACIÓN Y DE COMUNICACIONES

Se debe garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento

de la Información.

3.6.4 CONTROL DE ACCESOS

Consiste en seguir procedimientos formales para controlar la asignación de privilegios,

contraseñas de usuario, acceso a la red, restricción de acceso a la información.

3.6.5 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA

Este dominio comprende la seguridad de los archivos del sistema y seguridad de los

procesos de desarrollo y soporte.
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CAPÍTULO IV

PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1  INTRODUCCIÓN

Conociendo y partiendo de la base de que algunos contrastes de hipótesis dependen

básicamente del supuesto de normalidad, en donde muchos de estos contrastes siguen siendo

aproximadamente válidos cuando se aplican a muestras muy grandes, incluso si la distribución

de la población no es normal. 

Sin embargo muchas veces se da también el caso de que en aplicaciones prácticas su

supuesto de normalidad no sea sostenible. Lo deseable entonces será buscar la inferencia en

contrastes que sean válidos bajo un amplio rango de distribuciones de la población, es decir

contrastes no paramétricos.

La mayor parte de las técnicas estudiadas hacen suposiciones sobre la composición de

los  datos  de  la  población.  Las  suposiciones  comunes  son  que  la  población  sigue  una

distribución normal, que varias poblaciones tienen varianzas iguales y que los datos se miden

en una escala de intervalos o en una escala de razón. 

En una situación cuando se tiene muestras muy generales que no reflejan exactamente

la  realidad  del  objeto  de  estudio  se  debería  de  considerarse  pruebas  estadísticas  no

paramétricas, 

¿Porqué se debe de considerar conocimientos sobre estadística no paramétrica en esta

tesis?
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La respuesta a esta pregunta es muy sencilla; las pruebas de ji cuadrada son pruebas no

paramétricas. Tanto la prueba de la tabla de contingencia como la de bondad de ajuste analizan

datos nominales u ordinales.

En esta tesis se hará uso de la prueba no paramétrica de Wilcoxon debido a que la

muestra que se tomara en cuenta para la prueba de hipótesis es muy pequeña y no se ajusta a

ningún tipo de distribución.

4.2  EVALUACIÓN DE LA VARIABLE

A la  conclusión  del  capítulo  3,  se  hace   posible  indicar  que  la  hipótesis  a  sido

demostrada en su totalidad, debido al hecho de haber concluido el desarrollo del sistema de

seguimiento y monitoreo de vehículos basado en la geolocalización aplicando balanceo de

carga y utilización de múltiples servidores.

Sin embargo para poder probar y demostrar que realmente el sistema cumple con los

objetivos es necesario hacer uso de la prueba no paramétrica. En donde la prueba de hipótesis

deberá de mostrar que el sistema tiene un grado de certeza superior al 90% para poder ser

considerada como tautología.

Se tiene como hipótesis:

H0 : “El sistema de seguimiento y monitoreo de vehículos basado en la geolocalización con un

sistema de notificaciones sistematiza y agiliza de manera inteligente el  control satelital  de

vehículos, teniéndose así un control eficiente con una alta disponibilidad y escalabilidad para

las rutas de desplazamiento visualizados en un mapa digital para un instante cualesquiera y en

tiempo real”.

Y la inversa a la hipótesis (H0) seria:

H1 : “El sistema de seguimiento y monitoreo de vehículos basado en la geolocalización con un

sistema de notificaciones no sistematiza ni agiliza de manera inteligente el control satelital de

vehículos, teniéndose así un control eficiente con una alta disponibilidad y escalabilidad para
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las rutas de desplazamiento visualizados en un mapa digital para un instante cualesquiera y en

tiempo real“.

Al finalizar la prueba de Wilcoxon, deberemos de probar la primera hipótesis H0,  y que

se refuta a la hipótesis H1.

4.2.1  PROCESO

Como el primer paso para poder probar es la contrastación de los datos obtenidos y

esperados de la muestra.

Se tiene como muestra a un conjunto de 6 personas adultas todas mayores a 24 años en

donde  cada  uno  tiene  a  su  disposición  un  vehículo  con  características  de  seguimiento  y

monitoreo.

4.2.1.1  PARÁMETROS DE PROCESO PARA LA PRUEBA

Se  considera  6  parámetros  como  datos  de  evaluación  para  la  prueba  de  hipótesis

requerida   por  la  distribución  no  paramétrica  de  Wilcoxon.  A continuación  se  tiene  la

especificación de cada uno de ellos:

• Navegación, este parámetro indica que tan intuitivo es la aplicación móvil, es

decir que no se hace necesario tener un manual de usuario para poder navegar

en el sistema, ya que el uso de la aplicación debería ser totalmente intuitiva que

no tenga complejidad en su uso.

• Diseño visual, este parámetro indica el agrado y aceptación visual del sistema,

es decir si el manejo de colores usados obedece a un diseño propio y que no

tenga afinidad hacia un color  de equipo de fútbol  por ejemplo además este

parámetro evalúa si el uso de fuentes es el apropiado.

• Registro en  el  sistema,  este  parámetro  indica  el  tiempo  que se  demora  el
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registro en el sistema después de haber enviado la información al servidor, ya

que el registro no debería de superar un tiempo de 1 segundo como máximo

debido a que se cuenta con un balanceador el cual nos asegura la entrega de un

servidor siempre libre.

• Visualizar rutas de desplazamiento, este parámetro indica que si los vectores

direccionales en el mapa digital de Google muestran las posiciones correctas

cuando  el  vehículo  esta  en  movimiento,  es  decir  se  debería  poder  ver  los

lugares por donde se esta desplazando el vehículo.

• Notificaciones  en  el  dispositivo,  este  parámetro  indica  si  efectivamente

cuando el vehículo empieza a desplazarse, es notificada en es momento a la

persona a través de un mensaje al dispositivo indicando que el vehículo se esta

desplazando de lugar.

• Libre de errores, este parámetro básicamente indica que el sistema no haya

presentado ningún tipo de error a lo largo de su uso. No se considera error al

hecho de no tener internet o instalar la aplicación móvil en un teléfono que no

sea  considerado inteligente.

A continuación veamos la contrastacion de los datos con los resultados esperados que

llegarían hacer el caso ideal y los resultados obtenidos que son el caso real de la muestra,

descrita en la tabla 4.1.

Tabla 4.1
Datos de contrastación esperados y obtenidos.

Datos Resultado Esperado /10 Resultado Obtenido /10

Navegación 10 10

Diseño Visual 10 10

Registro en el sistema 10 8

Visualizar rutas de 10 8
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desplazamiento

Notificaciones en el 
dispositivo

10 10

Libre de errores 10 10

Datos esperados y obtenidos de la muestra.

Como se  aprecia  en  la  tabla  anterior  4.1,  la  contrastación  de  datos  difiere  en  dos

aspectos la primera en el registro en el sistema y la otra en la visualización de mapas de las

rutas de desplazamiento, en ambos casos es debido a que a la latencia del internet1, ya que se

hace necesario interactuar con la base de datos y los servicios web.

Se tomo en cuenta una muestra de 6 personas, obteniendo los siguientes datos descritos

en la tabla 4.2.

Tabla 4.2
Media de los datos contrastados.

Datos Resultado Esperado (Xi) Resultado Obtenido (Xj)

Navegación 10 10

Diseño Visual 10 10

Registro en el sistema 10 8

Visualizar rutas de 
desplazamiento

10 8

Notificaciones en el 
dispositivo

10 10

Libre de errores 10 10

TOTAL 60 56

Datos esperados y obtenidos de la muestra.

Procedemos a encontrar la media de los datos contrastados de los resultados obtenidos

y esperados descrita en la tabla 4.2.

1 Se denomina latencia a la suma de retardos temporales dentro de una red.
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Dada la formula

Hallemos las dos medias, en los valores A y B respectivamente.

A=
10+10+10+10+10+10

3
=20

B=
10+10+8+8+10+10

3
=18.66

Veamos las medias halladas en la siguiente tabla 4.3

Tabla 4.3
Media de datos de valores obtenidos y esperados.

(A) (B)

20 18.66

                                            Media de la muestra obtenida en valores A y B respectivamente.

Por lo tanto la diferencia de las medias sera.

Diferencia=A−B=D

D=20−18.66=1,34

Entonces la  diferencia de las medias halladas es 1,34 descrita en la siguiente tabla 4.4

Tabla 4.4
Diferencia de medias.

Diferencia (D)

1,34

          Diferencia de las medias.
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Ahora hallemos la tabla de rangos descrita en la tabla siguiente 4.5, en base a la siguiente 

formula.

F=Xi−Xj y w=F−D

Tabla 4.5
Rangos de la muestra.

Datos F=(Xi=Xj) ±w=F−D Rango

Navegación 0 -1,34 1

Diseño Visual 0 -1,34 1

Registro en el 
sistema

2 0,66 2

Visualizar rutas de 
desplazamiento

2 0,66 2

Notificaciones en el 
dispositivo

0 -1,34 1

Libre de errores 0 -1,34 1

Datos esperados y obtenidos de la muestra.

Para que la hipótesis sea verdadera debe cumplirse que la suma total de los rangos que

corresponden  a  las  diferencias  positivas  debe  ser  casi  igual  al  total  de  los  rangos  que

corresponden a las diferencias negativas.

Se representan esos totales como ±w , dicho de otra manera como:

+w=4 y−w=4 Entoncesw=4

Como el valor de  +w  es 4 y este es mayor a 0.05:

Se puede concluir que H0  es verdadera y rechazamos H1 pues es H0  queda probada y 

aceptada con un rango satisfactorio superior al 95%. 

117



CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Al concluir el presente trabajo de investigación se hace posible afirmar que se logró

alcanzar el objetivo general planteado en el capítulo 1, mediante a la culminación al desarrollo

del sistema propuesto de monitoreo y seguimiento de vehículos basado en la geolocalización

aplicando balanceo de carga y utilización de múltiples servidores.

Y en base a los datos obtenidos como resultado de la prueba de hipótesis se obtuvo un

grado de certeza mayor al noventa por ciento (90%), y a partir de este resultado obtenido se

puede  concluir  que  el  sistema  es  una  buena  alternativa  propuesta  en  el  campo  de  la

geolocalización.  Ya que es  una herramienta que nos  permite  tener  un control  eficiente  de

nuestro vehículo y así evitar robos y reaccionar de manera inmediata ante accidentes.

Finalmente se puede dar las siguientes conclusiones especificas:

• La combinación de la ciencia de la informática y el uso masivo de los dispositivos

móviles tales como celulares, tablets, etc.,  han permitido la implementación de una

aplicación que constituye en una eficiente vía de control y monitoreo de vehículos.
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• El desarrollo de proyectos orientados al control, monitoreo o seguimiento constituyen

herramientas de gran valor  por que pueden ayudar a disminuir el índice de inseguridad

que vive actualmente nuestra sociedad.

• El  uso  de  la  aplicación  ayudara  a  los  usuarios  de  la  misma  realizar  controles  y

monitoreo en tiempo real a vehículos dentro de la urbe.

• El aporte de este trabajo es el diseño de una arquitectura de balanceo de cargas  para

las peticiones de cientos de usuarios hacia nuestros servidores.

5.2 RECOMENDACIONES

El trabajo desarrollado en esta Tesis y los resultados obtenidos, dan pie a un amplio

abanico de posibles trabajos como futuras propuestas de investigación. A continuación se hace

las siguientes recomendaciones:

• Crear una red nacional de aplicaciones basadas en seguridad, control y monitoreo con

el propósito de reducir los indicadores alarmantes de inseguridad que presentan nuestra

ciudad.

• Para utilizar la aplicación móvil las personas deben disponer de teléfonos celulares con

sistema operativo Android versión 5.1 o superior, con una conexión a internet.

• Promover  nuevos  proyectos  de  desarrollo  de  software  que  sean  producto  de  una

integración de mas de una metodología por las  necesidades  de la sociedad para la

creación de nuevos sistemas que cada ves necesitan mas artefactos de desarrollo.
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ANEXOS

Anexo  1:  Encuesta  realizada  para  el  proceso  de  Experimentacion  en  base  parámetros  de

proceso para la prueba.

Navegación - Diseño visual.
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Registro en el sistema - Visualizar rutas de desplazamiento

Notificaciones en el dispositivo - Libre de errores
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