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RESUMEN 
¿Alguna vez te has preguntado cuales son los principios físicos que hacen posible que un globo 

aerostático vuele? 

El principio físico fundamental es que el aire al calentarse disminuye su densidad y por tanto se 

hace más ligero, de modo inverso al enfriarse aumenta su densidad y se vuelve más pesado. En 

términos generales podemos decir que al variar la temperatura del aire este modificará su 

densidad, por lo que al calentarse se hará más ligero y ascenderá, y al enfriarse se hará más pesado 

y descenderá. 

Un globo aerostático es una aeronave que basándose en este principio consigue ascender o 

descender, calentando o dejando enfriar el aire que queda atrapado dentro de su envoltorio y 

donde el piloto únicamente puede controlar el desplazamiento vertical, es decir si sube o si baja, 

mientras que el desplazamiento horizontal queda totalmente a merced de la dirección e intensidad 

del viento en cada momento. 

Por este motivo en un vuelo en globo se conoce siempre el punto de partida pero nunca cual será 

la trayectoria seguida, ni en consecuencia, cual será el lugar donde aterrizará, puesto que esto 

dependerá del viento que encuentre el globo en cada momento del vuelo y que marcará su rumbo. 

Utilizando las posibilidades de geolocalización GPS y la telefonía móvil este proyecto tratará de 

desarrollar una aplicación adaptada a este tipo de dispositivos que sirva para facilitar la labor de 

seguimiento de un globo aerostático cuando este se encuentre en vuelo, así como la obtención del 

punto exacto de aterrizaje. Además, deberá servir para facilitar parámetros útiles para la 

navegación aérea. 



 

ABSTRACT 
Have you ever wondered what are the physical principles that make it possible for a hot air balloon 

to fly? 

The fundamental physical principle is that the air upon heating decreases its density and therefore 

becomes lighter, conversely when cooling increases its density and becomes heavier. In general 

terms we can say that by changing the temperature of the air this will modify its density, so that 

when heated it will become lighter and will rise, and when cooling will become heavier and will 

descend. 

A balloon is an aircraft that, based on this principle, is able to ascend or descend, heating or 

allowing air to be trapped inside its envelope, and where the pilot can only control the vertical 

movement, ie if it goes up or down, while The horizontal displacement is completely at the mercy 

of the direction and intensity of the wind in each moment. 

For this reason in a balloon flight is always known the starting point but never what will be the 

trajectory followed, nor in consequence, what will be the place where it will land, since this will 

depend on the wind that the balloon finds at each moment of the flight and Which will mark its 

course. 

Using the GPS geolocation possibilities and mobile telephony, this project will try to develop an 

application adapted to this type of devices that serves to facilitate the tracking of a hot air balloon 

when it is in flight, as well as obtaining the exact point of landing. In addition, it should serve to 

provide useful parameters for air navigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación, características de un globo aerostático 

En 1783 los hermanos Montgolfier inventaron una de las primeras aeronaves capaces de surcar el 

cielo a la que llamaron globo aerostático. Entre las características de este nuevo invento destacaba 

que el piloto sería capaz de ascender y descender controlando el desplazamiento vertical de la 

aeronave, de este modo conseguiría elevarse sobre el terreno y flotar en el aire. Una vez el globo 

se encontrase flotando en el aire su desplazamiento horizontal quedaría a expensas del viento que 

encontrase el cual lo empujaría en su misma dirección. 

Para poder flotar en el aire se buscó que fuese lo más ligero posible, esto unido a que se 

despegaría y aterrizaría en vertical hizo que se prescindiera de un tren de aterrizaje o cualquier 

otro sistema útil para su desplazamiento por tierra, careciendo por tanto de ruedas. El globo fue 

diseñado para ser capaz de desplazarse de forma autónoma únicamente por el aire, mientras que 

por tierra sería necesario otro medio auxiliar para poder desplazarlo. 

Teniendo en cuenta estas dos características, al iniciarse un vuelo en globo resultaría imposible 

conocer el lugar del aterrizaje pues la dirección y velocidad del vuelo las marcaría el viento que 

hubiese en ese momento y una vez aterrizado no podría desplazarse por tierra al carecer de 

ruedas. 

En el momento de su creación el objetivo principal era conseguir mantenerse en el aire y 

demostrar que el ser humano era capaz de crear una maquina que sirviese para volar, pasando a 

un segundo plano las limitaciones anteriormente descritas.  

 

1.2 Problemática 

En la actualidad, este tipo de aeronaves siguen utilizándose para el vuelo, y pese a sus limitaciones 

siguen despertando el interés de mucha gente por conocer uno de los primeros inventos capaces 

de volar unido a la sensación de flotar en el aire mientras el viento te empuja. 

Los globos aerostáticos a lo largo de los años han ido modernizándose, pero cada una de las 

evoluciones desde su invención hasta la actualidad han estado relacionadas fundamentalmente 

con los materiales utilizados en su construcción, mientras que sus características principales han 
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seguido manteniéndose exactamente igual que en su origen, es decir, siguen siendo aeronaves que 

despegan en vertical, flotan en el aire, son propulsadas únicamente por el viento y una vez que 

aterrizan no disponen de un sistema para desplazarse por tierra. 

Hoy en día la mayor parte de vuelos que se realizan en globo aerostático cuentan con dos equipos 

de trabajo con unas funciones y objetivos determinados que se describen a continuación, 

El globo y sus tripulantes formarán un equipo denominado equipo en el aire, cuya función es 

pilotar el globo cumpliendo las normas de navegación aérea y con el objetivo de aterrizar con la 

mayor seguridad posible. 

El vehículo y conductor formarán el denominado equipo de apoyo en tierra,  que tiene tres 

funciones principales, la primera será llevar el globo hasta el lugar de despegue, la segunda será 

ayudar al inflado del globo previo al despegue por medio de una soga (de ahí que al personal que 

forma parte del equipo de tierra se le denomine “soguilla” expresión que inspira el nombre de la 

aplicación del proyecto)  y la tercera función será acudir al lugar exacto donde aterrice y poder así 

recogerlo. Sin el equipo de apoyo sólo se podría volar volviendo a despegar desde el último sitio 

donde se aterrizó, por lo tanto, en la mayoría de vuelos en globo lo normal será contar con la 

ayuda de este equipo. Su objetivo principal será el de seguir al globo cuando se encuentre volando 

para acudir al lugar exacto de aterrizaje a recogerlo (esta función también se la conoce como 

acudir al “rescate” del globo). 

Debido a que un globo es propulsado únicamente por la fuerza del viento la única manera de 

prever cual podrá ser su rumbo una vez que despegue será consultando alguna previsión de viento 

para el lugar, día y hora en la que se vaya a volar. Actualmente existen en internet servicios 

públicos que dan a conocer las previsiones y mapas de viento para un lugar y fecha determinados. 

No obstante, estas previsiones sólo podrán dar una idea de las condiciones meteorológicas 

generales del viento, pero hay otros muchos factores como son el calentamiento producido por el 

sol y sus ascendencias térmicas, las nubes que haya en cada momento, los obstáculos del terreno, 

las brisas locales, etc. Que también afectarán de manera directa al viento y a priori no se podrán 

tener en cuenta. En vista de lo anterior podemos entender que el viento estará cambiando no solo 

a lo largo del día sobre el mismo punto, sino también que en el mismo momento del día a distinta 

altitud habrá distintas orientaciones y velocidades de viento. 

Considerando todo lo anterior, a día de hoy es imposible disponer de una previsión de viento que 
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antes de despegar nos indique con exactitud cuál será la dirección e intensidad del viento en cada 

momento, haciendo imposible calcular cual será la trayectoria del globo cuando esté en el aire, y 

por ende el lugar de aterrizaje siempre será indeterminado. Es decir, para poder conocer el lugar 

de aterrizaje será necesario realizar un seguimiento en vivo del globo, tarea que recaerá sobre el 

equipo en tierra (también llamado como hemos visto anteriormente equipo de seguimiento o 

soguilla). 

Aunque un globo puede elevarse a miles de metros del suelo en la mayor parte de ocasiones el 

vuelo transcurre a una altura sobre el terreno de aproximadamente 300 metros, con esta altura su 

velocidad suele estar entre los 0 y los 50Km/h. Estos dos factores unidos al gran tamaño de los 

globos hace que la mayoría de las veces sea posible realizar el seguimiento desde tierra 

únicamente manteniendo la referencia visual. 

En muchas ocasiones dependiendo del relieve de la zona en la que se vuele, de la cantidad de 

carreteras y caminos que haya y del conocimiento que se tenga de la zona, el seguimiento 

manteniendo la referencia visual puede llegar a ser muy complicado puesto que en el momento en 

el que perdamos esa referencia visual será difícil averiguar la trayectoria seguida y habrá que 

intentar intuir el lugar del aterrizaje, haciendo que incremente notablemente el coste que supone 

el “rescate” del globo. 

Normalmente entre el equipo en el aire y el equipo en tierra suele haber comunicación por medio 

de telefonía móvil o emisora de radio. Esta comunicación sirve para que el piloto informe de 

cualquier incidencia que pueda haber en vuelo, así como avisar del momento del aterrizaje y si 

procede describa lo mejor posible el lugar donde se produjo para facilitar la localización de la 

aeronave al equipo de apoyo en tierra, pero en muchas ocasiones esta comunicación resulta 

insuficiente. 

Uno de los problemas para ambos equipos es el no tener una visión sobre un mapa de la posición 

exacta del globo en cada momento del vuelo, ya que solo con la referencia visual no se podrá 

planificar con suficiente antelación cual puede ser el mejor camino para seguir al globo y no perder 

así el contacto. 
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1.3 Objetivos 

El objetivo de este proyecto será la realización de una aplicación informática que servirá de ayuda 

al vuelo en globo aerostático, para ello deberá dar servicio a los dos equipos necesarios para llevar 

a cabo un vuelo de estas características (equipo en el aire/equipo en tierra). 

La base para ambos equipos será el conocimiento de la posición exacta del globo en cada 

momento del vuelo, esta se obtendrá por medio del sistema GPS y se pintará sobre un mapa en 

dos dimensiones. Una vez obtenidas varias posiciones se podrán calcular varios parámetros como 

son velocidad, rumbo, tasa de ascenso, etc. que complementarán la información de la posición 

pintada sobre el mapa. 

En el transcurso del vuelo cada equipo estará separado físicamente por lo que cada uno deberá 

disponer de un dispositivo móvil en el que estará instalada y en ejecución la aplicación informática 

desarrollada. 

Los dos dispositivos utilizados deberán contar entre sus características con sistema de 

geolocalización GPS y conexión permanente a internet. 

El equipo en el aire tendrá un dispositivo que irá dentro del globo en todo momento, este será el 

encargado de obtener la posición durante el transcurso del vuelo. 

El equipo en tierra tendrá otro dispositivo que será capaz de comunicarse con el dispositivo que 

viajará dentro del globo y de esta manera conocer la posición del globo en el transcurso del vuelo. 

Aunque ambos equipos utilizarán la posición del globo durante del vuelo, cada uno de ellos la 

tratará con unos objetivos diferentes puesto que cada equipo tendrá un rol en el desarrollo del 

vuelo. 

El equipo en el aire tendrá como objetivo el cumplimiento de las normas de navegación 

aérea, para esto necesitará que la aplicación le de servicio como herramienta de 

navegación. 

El equipo en tierra tendrá como objetivo el seguimiento del globo cuando este se 

encuentre en el aire, por lo tanto necesitará que la aplicación le de servicio como 

herramienta de seguimiento. 

La aplicación podrá funcionar en cualquiera de los dos modos, siendo seleccionado el modo al 
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inicio de la misma, lo normal será que cada equipo seleccione su modo y en un vuelo siempre haya 

una instancia en modo de navegación y otra en modo de seguimiento. 

Cuando se utilice como herramienta de navegación se encargará de obtener la posición del globo 

durante el transcurso del vuelo mediante el sistema de GPS, además deberá transmitirla a la que 

funcione como herramienta de seguimiento. La comunicación entre ambas se producirá en un 

único sentido y será desde el dispositivo usado como herramienta de navegación hacia el 

dispositivo usado como herramienta de seguimiento. Esta comunicación no se hará directamente 

entre ellos, sino que se llevará a cabo utilizando servicios web, estos estarán instalados en un 

servidor web y serán accesibles de forma pública desde internet. 

Por tanto, ente los objetivos del desarrollo estarán las siguientes partes 

 Módulo de navegación, usado por el equipo en el aire. 

 Modulo de seguimiento, usado por el equipo en tierra. 

 Servicios web, usados para comunicar ambos módulos. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Globos Aerostáticos 

Un globo aerostático es una aeronave no propulsada que se sirve del principio de los fluidos de 

Arquímedes para volar, entendiendo el aire como un fluido. 

Gracias a estos principios sabemos que el aire al calentarse disminuye su densidad y por tanto se 

hace más ligero mientras que al enfriarse ocurre el efecto contrario, es decir aumenta su densidad 

y se hace más pesado. 

El diseño de un globo aerostático consta de tres partes principales, serian vela, quemador y cesta. 

 

La vela es la parte superior con forma de bolsa y que se utiliza para atrapar una masa de aire, el 

quemador es el dispositivo que se utiliza para calentar el aire contenido en la vela, por último, la 

cesta o barquilla es donde viaja la tripulación del globo. 

El funcionamiento de un globo de aire caliente es sencillo, dentro de la cesta irá la tripulación del 

globo así como el combustible del quemador, normalmente bombonas de propano. El quemador 

lanzará llamas dentro de la masa de aire atrapada por la vela que harán que este se caliente y 

disminuya su densidad. El aire atrapado al disminuir su densidad se hará más ligero que el resto de 
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aire fuera de la vela y que rodee al globo, en ese momento tenderá a elevarse ejerciendo una 

fuerza en vertical sobre todo el conjunto.  

Cuando la fuerza ejercida por esta masa de aire supere a la que la gravedad ejerce sobre el 

conjunto del globo este se elevará. 

Cuando se quiera descender será necesario enfriar la masa de aire atrapada en la vela, esto se 

conseguirá simplemente dejando que el aire que rodee al globo al estar más frío que el atrapado 

vaya enfriándolo poco a poco, es decir para descender solo será necesario dejar pasar un tiempo 

sin calentar el globo y el aire atrapado se enfriará por si solo lentamente. 

Como se puede observar un globo tiene la capacidad de ascender o descender, pero una vez en el 

aire quedará a expensas del viento el cual lo empujará y llevará en su misma dirección. 

2.1.1 Historia 

Uno de los más antiguos sueños del hombre ha sido siempre el de poder volar, despegarse del 

suelo y, como aves navegar por los aires. Algunos llegaron a fabricarse grandes alas y lanzarse 

desde un lugar elevado, la historia contempla numerosos intentos fallidos, en muchos casos 

trágicos. El sueño no fue posible hasta que la curiosidad de los hermanos Joseph y Etienne 

Montgolifier abriera las puertas al cumplimiento del sueño de tantas generaciones anteriores. 

Joseph y Etienne tenían una fábrica de papel y observaron que al tener una fuente de calor como 

una lumbre y arrojar sobre ella pequeños trozos de papel, estos ascendían elevándose junto con 

algunas de las cenizas, con lo cual pensaron que el humo tenía algún tipo de poder mágico capaz 

de elevar el papel. 

Al principio, Joseph y Etienne pensaron que la mayor parte de este “poder mágico” que 

descubrieron en su fábrica procedía del humo. Entonces se percataron de que si capturaban el 

humo correctamente dentro de bolsitas, éstas eventualmente solían elevarse en el aire. Tras 

intentos y pruebas, comenzaron a imaginar que si tuvieran una bolsa gigante con suficiente 

cantidad de dicho “poder mágico”, ésta podría ascender hasta el cielo cargando incluso con un 

peso considerable. Entonces los hermanos Montgolifier no conocían la explicación real del por qué 

se elevan los globos de aire caliente. Hoy todos sabemos que cuando el aire se calienta se hace 

menos denso en el interior del globo que el aire exterior, lo que le permite subir. 

De cualquier manera, aunque estos hermanos franceses son considerados los creadores de los 
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globos, mucho tiempo antes ya los chinos implementaban el principio de la elevación por aire 

caliente, con las llamadas Linternas Kongming, que se empleaban fundamentalmente para la 

señalización militar. 

El primer vuelo de un globo de aire caliente fue conducido precisamente por Joseph y Etienne, el 5 

de junio de 1783. La envoltura estaba hecha de papel y lino. El globo, tripulado por una oveja, un 

pato y un gallo, contenía un volumen de 23 mil pies cúbicos y el aire caliente provenía de una 

hoguera en la superficie. Aquel primer globo Montgolfier voló algo más de una milla desde el 

punto de partida y se elevó a unos 1500 pies (460 metros) de altura. La demostración tuvo lugar 

frente a una gran multitud en el palacio real de Versalles, frente al rey Luis XVI de Francia y la reina 

María Antonieta. 

En noviembre del mismo año, Pilatre de Rozier y el Marqués d’ Arlandes protagonizaron el primer 

vuelo tripulado en un globo Montgolfier, desde el centro de París hasta los suburbios de la ciudad. 

También en ese año, marcado por el sueño de volar, un químico francés, el profesor Jacques 

Charles, creó un modelo diferente de globos que empleaban hidrógeno, un elemento químico 

descubierto recientemente. Los globos de hidrógeno compitieron de manera muy eficaz con los 

globos de aire caliente durante muchos años. 

Tras esta primera etapa de los globos no se dieron muchos avances en más de un siglo. En agosto 

de 1932 el científico suizo Auguste Piccard fue el primero en conseguir un vuelo tripulado a la 

estratosfera. Alcanzó una altura de 52 mil 498 pies, estableciendo el nuevo récord de altitud, que 

tres años después rompería el globo Explorer 2, un modelo de helio que subió más de 13 millas. El 

Explorer 2 marcó un hito dentro de la aeronáutica, demostró que los seres humanos pueden 

sobrevivir en una cámara a presión a gran altitud y contribuyó a allanar el camino para el futuro 

viaje espacial. 

Durante más de 20 años se mantuvo este récord, hasta que en 1960 el capitán norteamericano Joe 

Kittinger alcanzó una altura de 102 mil pies y por si no fuera suficiente saltó desde allí en 

paracaídas, estableciendo también el récord en esa especialidad. ¡Con su propio cuerpo rompió la 

barrera del sonido! 

Pero, hazañas aparte, fue en el mismo 1960 en que el desarrollo aerostático adquirió nuevos 

enfoques, cuando Ed Yost presentó otras técnicas básicas que simplificaron los vuelos en globo: la 

creación de una envoltura de nylon y el calentamiento del aire de su interior con un quemador de 
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propano. A pesar de que este primer globo era aún primitivo, Yost se considera el padre de los 

vuelos aerostáticos modernos. 

Una de las mejoras más importantes que tuvieron los globos de aire caliente es la válvula 

paracaídas, a veces llamada también respiradero de deflación, situada en la parte superior del 

globo. El antiguo aerostato de Yost utilizaba un respiradero rip, un sello que no se podía volver a 

cerrar y dejaba que todo el aire se escapara al mismo tiempo. Fue entonces que Tracy Barnes, de 

The Balloon Works desarrolló la válvula paracaídas, que al ser presionada por una cuerda permite 

escapar determinada cantidad de aire del globo y así, la porción que queda en el interior hace que 

la válvula vuelva a cerrarse, sellando el globo en su parte superior una vez que se suelta la cuerda. 

Esto permitió a los pilotos poder abrir y cerrar la válvula durante el vuelo para controlar la altitud y 

aterrizar con una adecuada cantidad de aire en el globo. 

En 1978, el Águila Doble II se convirtió en el primer globo que cruzó el Océano Atlántico, otro 

importante hito en la historia de los globos. Después de muchos intentos fallidos, por fin pudo ser 

sorteado este peligroso océano. El Águila Doble II era un modelo de helio que cargó con tres 

pasajeros y estableció un nuevo récord de duración de vuelo: 137 horas. 

Por su parte, la primera travesía del Pacífico se logró 3 años más tarde, en 1981. El Águila Doble V, 

lanzado desde Japón el 10 de noviembre, aterrizó 84 horas más tarde en el Bosque Nacional de 

Mendocino, California. Los 4 pilotos establecieron esta vez el récord de distancia recorrida, con 5 

mil 678 millas. 

En 1987, Richard Branson y Per Lindstrand fueron los primeros en cruzar el Atlántico en un globo 

de aire caliente, en lugar de uno de helio o gas. Volaron una distancia de 2 mil 900 millas en un 

tiempo récord de 33 horas. La envoltura utilizada fue la más grande jamás empleada, con 2,3 

millones de pies cúbicos de capacidad. Un año más tarde, Per Lindstand estableció otro nuevo 

récord, esta vez para la altitud jamás registrada en vuelo solitario en globo de aire caliente, 65.000 

pies. Tiempo después, en 1991 la pareja del suizo y el británico se convirtió en la primera en cruzar 

el Pacífico en un globo de aire caliente. Viajaron 6 mil 700 millas en 47 horas, desde Japón a 

Canadá, a velocidades de hasta 245 mph. 

Finalmente, en 1999, fue completado el primer vuelo alrededor del mundo, por Bertrand Piccard y 

Brian Jones. Partiendo de Suiza y aterrizando en África, con este vuelo se rompieron todos los 

récords anteriores, en un periplo de 19 días, 21 horas y 55 minutos. 
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Hoy en día, la mayoría de las cestas de los globos están hechas de mimbre de ratán y vienen en dos 

formas principales: rectangular o triangular. Además de llevar a los pasajeros y el piloto, la canasta 

también contiene los tanques de propano, quemadores e instrumentos, como el variómetro, que 

mide la velocidad vertical, los indicadores de temperatura y el altímetro, que indica la altura del 

globo sobre el nivel del mar. 

En los últimos años se han introducido también algunas mejoras para la fabricación de los globos. 

Por su capacidad para soportar temperaturas más altas, se viene usando cada vez más el tafetán y 

otros tejidos de nylon, con un recubrimiento para contener mejor el calor y proporcionar 

protección ultravioleta. 

Todas estas mejoras, junto con la adecuada formación de buenos pilotos, han logrado que los 

globos aerostáticos se hayan convertido en un modo de viajar por el aire mucho más seguro que 

en sus orígenes. 

 

2.2 Sistema de posicionamiento global GPS 

El Sistema de Posicionamiento Global GPS (siglas en inglés de Global Positioning System), es un 

método de posicionamiento y navegación basado en las señales transmitidas por la constelación 

de satélites NAVSTAR (siglas en inglés de Navigation Satellite Timing And Ranging), que son 

recibidas por receptores portátiles en Tierra. Las señales múltiples que se reciben 

simultáneamente provenientes de las sucesivas posiciones de los satélites, se utilizan para resolver 

las ambigüedades y permitir con esto, la determinación de la posición tridimensional del punto por 

conocer. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) fue diseñado por el Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos con fines militares para proporcionar estimaciones precisas de posición, velocidad 

y tiempo; Este sistema esta operativo desde el año 1995 y utiliza conjuntamente una red de 

ordenadores y una constelación de 24 satélites para determinar por triangulación, la ubicación 

exacta (longitud, altitud, latitud) de cualquier objeto en la superficie terrestre. 

En el ámbito civil y alegando razones de seguridad sólo se permite el uso de un subconjunto 

degradado de señales GPS. Sin embargo, la comunidad civil ha encontrado alternativas para 

obtener una excelente precisión en la localización mediante las denominadas técnicas 
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diferenciales. Gracias a ellas las aplicaciones civiles han experimentado un gran crecimiento y 

actualmente existen más de 70 fabricantes de receptores GPS. 

Los sistemas de posicionamiento basados en el uso de satélites pueden dividirse en dos grandes 

grupos: 

 Los que se configuran estrictamente como sistemas de radiodeterminación, en los que 

existen una estaciones centrales que emiten indiscriminadamente un conjunto de señales 

que analizará un receptor y le permitirán a éste obtener su posición o alguna información 

relativa a ella. A este grupo pertenecen los sistemas TRANSIT, NAVSTAR-GPS y GLONASS. 

 Los que requieren comunicación bidireccional. En ellos, las estaciones centrales 

“interrogan” a los usuarios cuyos transmisores/receptores “contestan”. Sus respuestas son 

analizadas por las estaciones centrales quienes determinan la posición de los mismos y se la 

transmiten. A estos sistemas se les denomina RDSS (RadioDeter-mination Satellite 

Services). Dentro de este grupo están los sistemas GEOSTAR, STARFIX, EUTELTRACS, el 

servicio de posicionamiento INMARSAT-Standard-C y el sistema Argos. 

 

2.2.1 Historia 

Durante la década de los 60, la fuerza aérea de los Estados Unidos y la marina estadounidense 

estudiaron un variado grupo de sistemas de navegación por satélite, la marina patrocinó dos de 

esos programas: Transit y Timation. 

 Transit empezó a operar en 1964. El sistema proporcionaba basándose en el 

desplazamiento Doppler, información en dos dimensiones, latitud y longitud. Su uso acabó 

el 31 de diciembre de 1996. 

 Timation también es un programa para proporcionar información en dos dimensiones, sin 

embargo, está basado en la precisión temporal. 

Mientras la marina estudiaba sistemas bidimensionales, la fuerza aérea conducía sus estudios 

hacia un sistema de navegación en tres dimensiones (latitud, longitud y altitud) llamado 621B. Este 

sistema se basa en la repetición de secuencias digitales y ruido seudoaleatorio, que son pulsos 

binarios de unos y ceros que parecen aleatorios sin embargo se generan de forma totalmente 

predecible. 



13 

En 1973 el departamento de Defensa consolidó los programas Timation y 621B en un único 

sistema llamado NAVSTAR Global Positioning System (NAVSTAR-GPS). 

En diciembre de 1973 se aprueba la fase de validación – fase uno del programa GPS. Esta fase 

incluyó el estudio de los conceptos, realización del proyecto del sistema, y la total viabilidad del 

programa NAVSTAR. La fase uno se completó en 1979. 

Consecuentemente empezó la fase dos e incluyó el desarrollo del equipamiento, incluyendo el 

desarrollo del equipamiento de usuario del GPS y el sistema de testeo. Esta fase continuó hasta 

1985. 

La fase tres de GPS empezó en 1985 con la producción del equipamiento del GPS y desarrollos del 

sistema más modernos destinados a completar la constelación de satélites, estación principal de 

control (MCS) y equipamiento avanzado de usuario. 

La notificación de la capacidad de operación inicial fue declarada en diciembre de 1983, en este 

periodo inicial la constelación de satélites del GPS podría mantener los niveles requeridos de 

precisión y disponibilidad. 

La capacidad de operación total define la situación en la que el sistema proporciona toda su 

capacidad. El NAVSTAR GPS fue declarado totalmente operativo el 17 de julio de 1995, cuando 24 

satélites (tipos block II/IIA) estuvieron en sus órbitas asignadas y la constelación de satélites fue 

testeada con éxito. Tres de los 24 satélites que están en órbita, son de reserva, están libres y 

pueden recolocarse fácilmente para reemplazar algún satélite defectuoso. La declaración de la 

capacidad de operación total significa que el GPS ha conseguido todos los requerimientos 

previamente pedidos. 

 

2.2.2 Funcionamiento del sistema GPS 

El sistema GPS se descompone en tres segmentos básicos: 

 Segmento Espacial: Es una constelación de satélites en órbitas semisíncronas alrededor de 

la Tierra. El contingente total de satélites GPS está en seis planos orbitales, con tres o 

cuatro satélites en cada plano. Para conseguir la capacidad de operación completa se 

requieren 24 satélites en la constelación.  
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 Segmento de Control: Consta de cinco estaciones monitoras encargadas de mantener en 

órbita los satélites y supervisar su correcto funcionamiento, tres antenas terrestres que 

envían a los satélites las señales que deben transmitir y una estación experta de supervisión 

de todas las operaciones, por la tanto podemos decir, que este segmento el cerebro del 

sistema, cuya misión es el seguimiento y control de los satélites , así como el cálculo de los 

datos sobre el movimiento del satélite y su posterior transmisión a los usuarios a través de 

los propios satélites 

 Segmento de los Usuarios: Es el consumidor final del GPS y consiste en una variedad de 

receptores/procesadores diseñados para recibir o sintonizar la señal emitida por los 

satélites, decodificar el mensaje de navegación, medir los tiempos de retardo y procesar los 

códigos y mensajes de navegación que envía el satélite GPS. Está formado por las antenas y 

los receptores pasivos situados en tierra. Los receptores, a partir de los mensajes que 

provienen de cada satélite visible, calculan distancias y proporcionan una estimación de 

posición y tiempo 

Los aparatos GPS se valen de una red de 24 satélites que orbitan a 20.000 kilómetros de la Tierra 

distribuidos en 6 órbitas, por lo que siempre pueden verse al menos 8 satélites desde casi 

cualquier punto terrestre.  

El receptor GPS mide su distancia con los satélites calculando el tiempo que la señal tarda en llegar 

desde el satélite hasta receptor, y así determina su posición.  

Con tomar las señales de tres satélites es suficiente para que un aparato GPS pueda triangular las 

señales y así calcular su posición exacta. Sin embargo, los GPS toman señales de cuatro satélites; 

tres para determinar el lugar y el cuarto, para calcular el tiempo exacto de viaje que tienen éstas.  

Por una cuestión de seguridad, el Departamento de Defensa de Estados Unidos intencionalmente 
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interfiere en la exactitud de los datos proporcionados, como una forma de asegurarse que ninguna 

fuerza terrorista se valga del GPS. El margen de error que puede tener la información recibida varía 

entre los 3 y los 15 metros.  

El uso de los aparatos GPS es bastante simple. Desde que se encienden, los equipos se conectan 

automáticamente con los satélites. A partir de ahí, el usuario puede marcar en el mapa que 

aparece en pantalla el punto donde se encuentra y establecer puntos a medida que realiza su viaje 

(waypoints).  

Para lograr esto, cada uno de los 24 satélites emite una señal a los receptores en tierra. El sistema 

determina la localización al computar la diferencia entre el tiempo que tarda la señal desde su 

emisión hasta su recepción. Los satélites GPS llevan consigo relojes atómicos que proveen 

información precisa en cuanto al tiempo transcurrido. Una "señal de tiempo" (esto es, una marca 

del instante en que se envió el mensaje desde orbita) es incluida en los mensajes de GPS para que 

los receptores sepan cuando se envió la señal. 

 

2.3 Telefonía móvil Smartphone 

Se puede decir que un Smartphone (del inglés smart: inteligente y phone: teléfono), es un teléfono 

móvil inteligente, entendiendo por inteligente que incorpora además de las funciones clásicas de 

un teléfono móvil como son las llamadas y los mensajes sms, otras funciones más propias de un 

minicomputador. 

Entre estas características se podría destacar que un Smartphone puede ejecutar un sistema 

operativo completo (SO móvil) muy parecido al de un ordenador portátil y que permite ejecutar 

varias tareas simultáneamente (multitarea), entre sus funciones suelen estar la reproducción de 

contenidos multimedia como vídeos o música, cámara fotográfica, receptor de GPS, conexión a 

internet por medio de red wifi o red móvil, navegador web, edición de documentos ofimáticos, 

correo electrónico, etc.  

 

2.3.1 Historia 

La aparición de los Smartphones surge cuando en 1992 la empresa IBM diseña un dispositivo 

llamado Simon, el cual además de disponer de las funciones de teléfono móvil incorpora otras más 



16 

propias de una agenda electrónica o PDA. Entre las características con las que contaba estaban una 

libreta de direcciones, calendario con citas, agenda, calculadora, reloj mundial, bloc de notas 

electrónico y anotaciones manuscritas a mano alzada. 

El sistema operativo usado por el Simon era ROM-DOS, que tenía compatibilidad con MS-DOS y 

con la arquitectura x86, soportaba formato de archivos FAT32, tenía un procesador con un ciclo de 

reloj de 16 Mhz con registros de 16 bit, capacidad de 1 Mega de RAM y 1 Mega de 

almacenamiento y con un módem telefónico integrado 

El primer teléfono al que, realmente, se le dio el nombre de Smartphone fue el Ericsson GS88, 

apodado ‘Pamela’, que fue desarrollado en 1997 por la casa Ericsson, disponía del sistema 

operativo de 16 bit GEOS de GeoWorks, el mismo que se adoptó en los Nokia 9000/9110 (que 

saldrían en los años 1996 y 1997 respectivamente), traía de serie correo electrónico POP3, SMS, 

reloj mundial y navegador entre otros. Se podía poner en modo de vuelo desactivando todas las 

comunicaciones inalámbricas. Tenía manos libres integrado, módem integrado, puerto de 

infrarrojos, conexión al pc por medio de RS232 (conocido popularmente como cable serie) y 

teclado QWERTY físico. 

No obstante, un modelo similar ya había sido lanzado por Nokia en 1996. El Nokia 9000 

Communicator tenía calendario, calculadora y notas. Además, permitía enviar fax, correos 

electrónicos y mensajes SMS. 

El primer modelo de BlackBerry con teléfono incorporado salió al mercado recién el 2002. El 

BlackBerry 5810 reproducía ringtones polifónicos, podía conectarse a internet por GPRS y contaba 

con entrada USB. 

El boom de este tipo de dispositivos tuvo lugar a partir del año 2007 con la aparición de nuevos 

sistemas operativos que fueron capaces de mejorar la usabilidad del usuario, optimizar el 

rendimiento del hardware y poner la base para el desarrollo de infinidad de aplicaciones, muestra 

de estos sistemas son Symbian, Blackberry, Windows phone, Android, Mac iOS, etc. 

Parte del éxito de estos nuevos sistemas es debido al hecho de que han sido abiertos al desarrollo 

de software por parte de terceros, a diferencia del convencional entorno de programación de los 

teléfonos celulares estándar, que tenían un software propietario que hacía más difícil la creación 

de nuevas aplicaciones. 
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Todas estas características hacen que a día de hoy los Smartphone sean dispositivos 

multifuncionales ya que sirven no sólo para comunicarse, sino también para jugar, aprender, 

entretener, relacionar, divertir, incluso hasta para orientar, y todo ello con la ventaja de ser un 

dispositivo portable. 

Por estos motivos el número de estos dispositivos actualmente ha superado al de ordenadores 

personales, llegando casi a los dos mil millones de usuarios. 

Desde que en 1973 surgió el primer teléfono móvil, la tecnología no ha parado de desarrollar 

nuevos dispositivos que tuvieran cada vez más funciones y fueran más útiles a los usuarios. Fruto 

de este crecimiento han ido surgiendo nuevas generaciones de teléfonos móviles que han hecho 

que pase de ser un dispositivo con el que únicamente se podían realizar llamadas telefónicas, a ser 

un dispositivo multifuncional con el que además de poder usar para comunicarnos, podremos usar 

también para jugar, aprender, entretener, relacionar, divertir, incluso hasta para orientar, y todo 

ello con la ventaja de ser un dispositivo portable. 

Estas nuevas generaciones de teléfonos se les ha denominado Smartphone o teléfonos inteligentes 

ya que tienen más similitud con un miniordenador que con un teléfono convencional. 

 

2.4 Sistemas Android 

Android es un Sistema Operativo de código abierto para dispositivos móviles. Originalmente fue 

creado en 2003 por la empresa Android Inc, en aquel entonces formada por Andy Rubin, Rich 

Miner, Nick Sears y Chris White.  

En 2005 Google adquirió Android Inc y absorbió a los cofundadores para que continuasen con el 

desarrollo de una plataforma para dispositivos móviles basada en el núcleo de Linux, y que fue 

promocionando a fabricantes de dispositivos y operadores con la promesa de proveer un sistema 

flexible y actualizable. 

El anuncio del sistema Android se realizó el 5 de noviembre de 2007 junto con la creación de la 

Open Handset Alliance, un consorcio de 78 compañías de hardware, software y 

telecomunicaciones dedicadas al desarrollo de estándares abiertos para dispositivos móviles. 

Google liberó la mayoría del código de Android bajo la licencia Apache, una licencia libre y de 

código abierto 
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Características 

 La estructura del sistema operativo Android se compone de aplicaciones que se ejecutan en 

un framework Java de aplicaciones orientadas a objetos sobre el núcleo de las bibliotecas 

de Java en una máquina virtual llamada Dalvik, desarrollada específicamente para Android 

y optimizada para dispositivos móviles que funcionan con batería y que tienen memoria y 

procesador limitados. 

 Los desarrolladores tienen acceso completo a los mismos Apis del framework usados por 

las aplicaciones base del sistema. La arquitectura está diseñada para simplificar la 

reutilización de componentes; cualquier aplicación puede publicar sus capacidades y 

cualquier otra aplicación puede hacer luego uso de esas capacidades (sujeto a reglas de 

seguridad del framework). Éste mismo mecanismo permite que los componentes sean 

reemplazados por el usuario. 

 Android depende de Linux para los servicios base del sistema como seguridad, gestión de 

memoria, gestión de procesos, pila de red y modelo de controladores. El núcleo también 

actúa como una capa de abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 

 Para dar visibilidad a las aplicaciones desarrolladas se crea Google Play, que contiene un 

catálogo de aplicaciones gratuitas o de pago y que pueden ser descargadas e instaladas 

directamente por  dispositivos Android sin la necesidad de un PC. 

 Se denomina un sistema con multitarea real de aplicaciones, es decir, las aplicaciones que 

no estén ejecutándose en primer plano reciben ciclos de reloj. 

 Android soporta las siguientes tecnologías de conectividad: GSM/EDGE, IDEN, CDMA, EV-

DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, HSDPA, HSPA+, NFC y WiMAX.GPRS,UMTS y HSDPA+. 

 SMS y MMS son formas de mensajería, incluyendo mensajería de texto y ahora la Android 

Cloud to Device Messaging Framework (C2DM) es parte del servicio de Push Messaging de 

Android. 

 Android soporta videollamada a través de Hangouts (ex-Google Talk) desde su versión 

HoneyComb. 

 El navegador web incluido en Android está basado en el motor de renderizado de código 
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abierto WebKit, emparejado con el motor JavaScript V8 de Google Chrome 

 Como medio de almacenamiento de datos Android utiliza SQLite, una base de datos ligera. 

 Dependiendo del diseño del dispositivo, la plataforma es adaptable a pantallas de mayor 

resolución, VGA, biblioteca de gráficos 2D, biblioteca de gráficos 3D basada en las 

especificaciones de la OpenGL ES 2.0 y diseño de teléfonos tradicionales. 

 Android tiene soporte nativo para pantallas capacitivas con soporte multi-táctil que 

inicialmente hicieron su aparición en dispositivos como el HTC Hero. La funcionalidad fue 

originalmente desactivada a nivel de kernel (posiblemente para evitar infringir patentes de 

otras compañías). Más tarde, Google publicó una actualización para el Nexus One y el 

Motorola Droid que activa el soporte multi-táctil de forma nativa. 

 Android soporta los siguientes formatos multimedia: WebM, H.263, H.264 (en 3GP o MP4), 

MPEG-4 SP, AMR, AMR-WB (en un contenedor 3GP), AAC, HE-AAC (en contenedores MP4 o 

3GP), MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV, JPEG, PNG, GIF y BMP. 

 En cuanto al bluetooth, el soporte para A2DF y AVRCP fue agregado en la versión 1.5; el 

envío de archivos (OPP) y la exploración del directorio telefónico fueron agregados en la 

versión 2.0;y el marcado por voz junto con el envío de contactos entre teléfonos lo fueron 

en la versión 2.2 

 Android soporta cámaras de fotos, de vídeo, pantallas táctiles, GPS, acelerómetros, 

giroscopios, magnetómetros, sensores de proximidad y de presión, sensores de luz, 

gamepad, termómetro, aceleración por GPU 2D y 3D. 

 Android soporta tethering, que permite al teléfono ser usado como un punto de acceso 

alámbrico o inalámbrico (todos los teléfonos desde la versión 2.2, no oficial en teléfonos 

con versión 1.6 o inferiores mediante aplicaciones disponibles en Google Play (por ejemplo 

PdaNet). Para permitir a un PC usar la conexión de datos del móvil android se podría 

requerir la instalación de software adicional. 

 El entorno de desarrollo incluye un emulador de dispositivos, herramientas para 

depuración de memoria y análisis del rendimiento del software. Inicialmente el entorno de 

desarrollo integrado (IDE) utilizado era Eclipse con el plugin de Herramientas de Desarrollo 

de Android (ADT). Ahora se considera como entorno oficial Android Studio, descargable 
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desde la página oficial de desarrolladores de Android. 

 El sistema operativo está compuesto por 12 millones de líneas de código, incluyendo 3 

millones de líneas de XML, 2,8 millones de líneas de lenguaje C, 2,1 millones de líneas de 

Java y 1,75 millones de líneas de C++. 

 

2.4.1 Diseño 

Android es considerado como uno de los modelos de negocio más exitosos, pues su desarrollo 

estratégico contempla los factores que más se tienen en cuenta dentro de las herramientas y 

metodologías desarrollados por expertos en negocios. Este sistema operativo se ha convertido en 

un modelo a seguir por desarrolladores de tendencias y negocios de alto impacto. 

Android, al contrario que otros sistemas operativos para dispositivos móviles como iOS o Windows 

Phone, se desarrolla de forma abierta y se puede acceder tanto al código fuente como a la lista de 

incidencias donde se pueden ver problemas aún no resueltos y reportar problemas nuevos. 

El que se tenga acceso al código fuente no significa que se pueda tener siempre la última versión 

de Android en un determinado móvil, ya que el código para soportar el hardware (controladores) 

de cada fabricante normalmente no es público, así que faltaría un trozo básico del firmware para 

poder hacerlo funcionar en dicho terminal, y porque las nuevas versiones de Android suelen 

requerir más recursos, por lo que los modelos más antiguos quedan descartados por razones de 

memoria (RAM), velocidad de procesador, etc. 

En un principio, Android era eminentemente un sistema operativo pensado para usar con teclado, 

y gracias a un cursor poder navegar entre las aplicaciones. Desde su comienzo, Android ha sido 

altamente personalizable. Poco después, antes del lanzamiento del primer teléfono Android, esta 

filosofía cambió para convertirse en eminentemente táctil, y poder competir contra el iPhone, 

presentado 1 año y 9 meses antes. 

 

2.4.2 Versiones 

El historial de versiones del sistema operativo Android se inició con el lanzamiento de Android beta 

en noviembre de 2007. La primera versión comercial (de prueba), Android 1.0, fue lanzada en 

septiembre de 2008 y se denominó Apple Pie. Posteriormente han ido surgiendo versiones que 
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corrigen fallos de programa y agregan nuevas funcionalidades, estas versiones siempre han 

seguido un orden alfabético y han utilizado un nombre en clave de algún postre. 

Nombre Número de versión Fecha de lanzamiento Nivel de API 
Apple Pie 1.0 23 de septiembre 2008 1 

Banana Bread 1.1 9 de febrero 2009 2 
Cupcake 1.5 27 de abril de 2009 3 
Donut 1.6 15 de septiembre de 2009 4 
Eclair 2.0–2.1 26 de octubre de 2009 5-7 
Froyo 2.2–2.2.3 20 de mayo 2010 8 

Gingerbread 2.3–2.3.7 6 de diciembre 2010 9–10 
Honeycomb1 3.0–3.2.6 22 de febrero de 2011 11–13 

Ice Cream Sandwich 4.0–4.0.4 18 de octubre 2011 14–15 
Jelly Bean 4.1–4.3.1 9 de julio de 2012 16–18 

KitKat 4.4–4.4.4, 4.4W–4.4W.2 31 de octubre de 2013 19–20 
Lollipop 5.0–5.1.1 12 de noviembre de 2014 21–22 

Marshmallow 6.0–6.0.1 5 de octubre de 2015 23 
Nougat 7.0 - 7.1.2 22 de agosto de 2016 24 - 25 

 
 
 
Android 1.0 Apple Pie 

Android 1.0 Apple Pie (Tarta de manzana), la primera versión comercial del software, fue lanzado el 

23 septiembre de 2008. El primer dispositivo Android, el HTC Dream, incorporó las siguientes 

características de Android 1.0 

Características: 

 Android Market Programa con un mercado para la descarga y actualización de aplicaciones.  
 Navegador Web para visualizar páginas webs en full HTML y XHTML – múltiples páginas 

mostradas como ventanas ("tarjetas"). 
 Soporte Cámara – sin embargo, esta versión carece de la opción de cambiar la resolución de 

la cámara, balance de blancos, calidad, etc. 
 Carpo de iconos de aplicaciones dentro de una simple carpeta en la pantalla de inicio. 
 Acceso a servidores de correo electrónico por web, soporte POP3, IMAP4 y SMTP. 
 Sincronización de Gmail con la aplicación de Gmail.  
 Sincronización de Google Contacts aplicación de personas.  
 Sincronización de Google Calendar con la aplicación de calendario.  
 Google Maps con Latitude y Street View para ver mapas e imágenes por satélite, así como 

para encontrar negocios locales y obtener direcciones de conducción usando GPS. 
 Google Sync, permite la administración de la sincronización OTA de Gmail, Personas, y 

Calendario  
 Google Search, permite a los usuarios buscar en internet, en aplicaciones del teléfono 

móvil, en contactos, en calendario, etc.  
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 Mensajería instantánea Google Talk.  
 Mensajería instantánea, mensajes de texto y MMS.  
 Reproductor de medios, habilitada administración, importación, y reproducción de archivos 

multimedia – sin embargo, esta versión carece de soporte de vídeo y estéreo por Bluetooth. 
 Las notificaciones aparecen en la barra de estado, con opciones para configurar alertas por 

timbre, LED o vibración. 
 Marcación por voz permite marcar y llamar sin escribir nombre o número. 
 Fondo de escritorio permite al usuario configurar una imagen de fondo o una foto detrás de 

los iconos y widgets de la pantalla de inicio.  
 Reproductor de vídeo YouTube. 
 Otras aplicaciones incluyen: Alarma, Calculadora, Marcación (teléfono), Pantalla de inicio 

(launcher), Imágenes (Galería) y ajustes.  
 Soporte para Wi-Fi y Bluetooth 

 

 

Android 1.1 Banana Bread 

El 9 de febrero de 2009, La actualización Android 1.1 Banana Bread (Pan de plátano) fue lanzada, 

inicialmente solo para el HTC Dream así que solo sirve para este teléfono. Android 1.1 fue conocido 

como "Petit Four" internamente, aunque este nombre no se utilizó oficialmente. La actualización 

resolvió fallos, cambio la API y agregó una serie de características: 

 Detalles y reseñas disponibles cuando un usuario busca negocios en los mapas.  
 Pantalla en llamada más larga por defecto cuando están en uso el manos libres, además la 

habilidad de mostrar/esconder el marcador.  
 Posibilidad de guardar archivos adjuntos en los mensajes.  
 Añadido soporte para marquesina en diseños de sistemas. 

 

 

Android 1.5 Cupcake 

El 30 de abril de 2009, La actualización de Android 1.5 Cupcake fue lanzada, basada en núcleo 

Linux 2.6.27. La actualización incluye varias nuevas características y correcciones de interfaz de 

usuario: 

 Soporte para teclados virtuales de terceros con predicción de texto y diccionario de 
usuarios para palabras personalizadas.  

 Soporte para Widgets - vistas de miniaturas de las aplicaciones que pueden ser incrustadas 
en otras aplicaciones (tal como la pantalla inicio) y recibir actualizaciones periódicas.  

 Grabación y reproducción en formatos MPEG-4 y 3GP.  
 Auto-sincronización y soporte para Bluetooth estéreo añadido (perfiles A2DP y AVRCP)  
 Características de Copiar y pegar agregadas al navegador web.  
 Fotos de los usuarios son mostradas para favoritos en los contactos.  
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 Marcas de fecha/hora mostradas para eventos en registro de llamadas y acceso con un 
toque a la tarjeta de un contacto desde un evento del registro de llamadas.  

 Pantallas de transiciones animadas.  
 Agregada opción de auto-rotación.  
 Agregada la animación de inicio por defecto actual.  
 Habilidad de subir vídeos a YouTube.  
 Habilidad de subir fotos a Picasa. 

 

 

Android 1.6 Donut 

El 15 de septiembre de 2009, fue lanzado el SDK de Android 1.6 Donut, basado en el núcleo Linux 

2.6.29. En la actualización se incluyen numerosas características nuevas: 

 Mejora en la búsqueda por entrada de texto y voz para incluir historial de favoritos, 
contactos y la web.  

 Habilidad de los desarrolladores de incluir su contenido en los resultados de búsqueda.  
 Motor multi-lenguaje de Síntesis de habla para permitir a cualquier aplicación de Android 

"hablar" una cadena de texto.  
 Búsqueda facilitada y habilidad para ver capturas de las aplicaciones en el Android 

Market(Google Play).  
 Galería, cámara y videocámara con mejor integración, con rápido acceso a la cámara.  
 La galería ahora permite a los usuarios seleccionar varias fotos para eliminarlas.  
 Actualización soporte a tecnología para CDMA/EVDO, 802.1x, VPNs y un motor text-to-

speech.  
 Soporte para resoluciones de pantalla WVGA.  
 Mejoras de velocidad en búsqueda y aplicaciones de cámara.  
 Framework de gestos ampliado y una nueva herramienta de desarrollo GestureBuilder. 

 

 

Android 2.0/2.1 Eclair 

El 26 de octubre de 2009, el SDK de Android 2.0 – con nombre en clave Eclair – fue lanzado, basado 

en el núcleo de Linux 2.6.29. Cambios incluyen: 

 Sincronización cuenta expandida, permitiendo a los usuarios agregar múltiples cuentas al 
dispositivo para sincronización de correo y contactos.  

 Soporte intercambio de correo, con bandeja combinada para buscar correo desde múltiples 
cuentas en la página.  

 Soporte Bluetooth 2.1.  
 Habilidad para tocar la foto de un contacto y seleccionar llamar, enviar SMS o correo a la 

persona.  
 Habilidad para en todos los mensajes SMS y MMS guardados, con eliminación de mensajes 

más antiguos en una conversación automáticamente cuando un límite definido se ha 
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alcanzado.  
 Nuevas características para la cámara, incluyendo soporte de flash, zoom digital, modo 

escena, balance de blancos, efecto de colores y enfoque macro.  
 Mejorada velocidad de tipeo en el teclado virtual, con diccionario inteligente que aprende 

el uso de palabras e incluye nombres de contactos como sugerencias.  
 Renovada interfaz de usuario del navegador con imágenes en miniatura de marcador, zoom 

de toque-doble y soporte para HTML5.  
 Vista agenda del calendario mejorada, que muestra el estado asistiendo a cada invitado, y 

la capacidad de invitar a nuevos invitados a los eventos.  
 Optimización en velocidad de hardware y GUI renovada.  
 Soporte para más tamaños de pantalla y resoluciones, con mejor ratio de contraste.  
 Mejorado Google Maps 3.1.2.  
 Clase MotionEvent mejorada para rastrear eventos multi-touch. 
 Adición de fondos de pantalla animados, permitiendo la animación de imágenes de fondo 

de la pantalla inicio para mostrar movimiento 

 Cambios menores de API, arreglo de errores y cambios del comportamiento del framework. 

 Modificaciones menores de la API y correcciones de errores. 

 

 

Android 2.2.x Froyo 

El 20 de mayo de 2010, El SDK de Android 2.2 Froyo (Yogur helado) fue lanzado, basado en el 

núcleo Linux 2.6.32. 

Características: 

 Optimizaciones en velocidad, memoria y rendimiento 
 Mejoras adicionales de rendimiento de aplicación, implementadas mediante compilación 

Just-in-time (JIT) 
 Integración del motor de JavaScript V8 de Chrome en el navegador.  
 Soporte para el servicio Android Cloud to Device Messaging (C2DM), habilitando 

notificaciones push  
 Soporte para Microsoft Exchange mejorado, incluyendo políticas de seguridad, auto-

descubrimiento, consulta a la Global Access List (GAL), sincronización de calendario, y 
borrado remoto.  

 Mejoras en la aplicación del lanzador con accesos directos de las aplicaciones teléfono y 
navegador web  

 Funcionalidad de anclaje de red por USB y Wi-Fi hotspot  
 Agregada opción para deshabilitar acceso de datos sobre red móvil  
 Actualizada la aplicación Market con características de grupo y actualizaciones automáticas 
 Cambio rápido entre múltiples lenguajes de teclado y diccionario  
 Discado por voz e intercambio de contactos por Bluetooth  
 Soporte para docks Bluetooh-habilitado para autos y de escritorio  
 Soporte para contraseñas numéricas y alfanuméricas  
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 Soporte para subida de archivos en la aplicación del navegador 
 Soporte para instalación de aplicaciones en la memoría expandible  
 Soporte para Adobe Flash 
 Soporte para pantallas de alto número de PPI (320 ppi), como 4" 720p 
 Galería permite a los usuarios ver pilas de imágenes mediante un gesto de zoom. 

 Arreglo de errores, actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento. 

 Arreglo de fallos menores, incluyendo problemas con el ruteo de SMS que afectaron al 
Nexus One. 

 

 

Android 2.3.x Gingerbread 

El 6 de diciembre de 2010, el SDK de Android 2.3 Gingerbread (Pan de Jengibre) fue lanzado, 

basado en el núcleo Linux 2.6.35. Cambios que incluyen: 

 Actualizado el diseño de la interfaz de usuario con incrementos en velocidad y simpleza.  
 Soporte para tamaños y resoluciones de pantalla extra-grandes (WXGA y mayores). 
 Soporte nativo para SIP y telefonía por internet VoIP.  
 Entrada de texto del teclado virtual más rápida e intuitiva, con mejoras en precisión, texto 

sugerido y entrada por voz.  
 Mejoras en la funcionalidad de copiar/pegar, permitiendo a los usuarios seleccionar una 

palabra al presionar-mantener, copiar y pegar.  
 Soporte para Near Field Communication (NFC), permitiendo al usuario leer la etiqueta NFC 

incrustada en un póster, sticker o anuncio publicitario.  
 Nuevos efectos de audio tales como reverberación, ecualizador, virtualización de audífonos 

y aumento de bajos.  
 Nuevo gestor de descargas, que da a los usuarios fácil acceso a cualquier archivo 

descargado del navegador, correo electrónico u otra aplicación.  
 Soporte para múltiples cámaras en el dispositivo, incluyendo cámara frontal-facial, si está 

disponible.  
 Soporte para reproduccción de video por WebM/VP8, codificación de audio por AAC.  
 Mejoras en la administración de la energía, con un mayor rol activo en aplicaciones de 

administración que se mantienen activas en el dispositivo por mucho tiempo.  
 Mejorado soporte para el desarrollo de código nativo.  
 Cambio desde YAFFS a ext4 en dispositivos nuevos. 
 Mejoras en audio, gráficos y entrada para desarrolladores de juegos.  
 recolector basura concurrente para incrementar el rendimiento.  
 Soporte nativo para más sensores (tales como giroscopio y barómetro). 

 Varias mejoras y arreglos del API. 

 Rebaja de la seguridad de SSL al usar protocolos de cifrado inseguros. 
 Soporte de chat de video o voz, usando Google Talk.46  
 Soporte a la biblioteca Open Accessory. Open Accessory fue introducida en 3.1 

(Honeycomb) pero la biblioteca Open Accessory Library subvenciona en 2.3.4 agregado su 
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soporte cuando un periférico USB es conectado con software compatible y una aplicación 
compatible en el dispositivo. 

 Mejoras en el sistema. 
 Mejoras en el rendimiento por red del Nexus S 4G.  
 Arreglado una falla de Bluetooth en el Samsung Galaxy S.  
 Mejoras a la aplicación de correo electrónico.  
 Animación de sombras al deslizar por listas.  
 Mejoras al software de la cámara.  
 Mejorada la eficiencia de la batería. 

 Arreglado fallo en la búsqueda por voz. 

 Soporte de Google Wallet para el Nexus S 4G. esta versión es exclusiva para usuarios en 
Canadá. 

 

 

Android 3.x Honeycomb 

El 22 de febrero de 2011, sale el SDK de Android 3.0 Honeycomb (Panal de Miel). Fue la primera 

actualización exclusiva para Tablet, lo que quiere decir que sólo es apta para tabletas y no para 

teléfonos Android. Está basada en el núcleo de Linux 2.6.36. El primer dispositivo con esta versión 

fue la tableta Motorola Xoom, lanzado el 24 de febrero de 2011. Las características de la 

actualización incluyen: 

 Soporte optimizado para tabletas, con una nueva y "virtual" interfaz de usuario holográfica.  
 Agregada barra de sistema, con características de acceso rápido a notificaciones, estados y 

botones de navegación suavizados, disponible en la parte inferior de la pantalla.  
 Añadida barra de acción (Action Bar en inglés), entregando acceso a opciones contextuales, 

navegación, widgets u otros tipos de contenido en la parte superior de la pantalla.  
 Multitarea simplificada – tocando Aplicaciones recientes en la barra del sistema permite a 

los usuarios ver instantáneas de las tareas en curso y saltar rápidamente de una aplicación a 
otra.  

 Teclado rediseñado, permitiendo una escritura rápida, eficiente y acertada en pantallas de 
gran tamaño.  

 Interfaz simplificada y más intuitiva para copiar/pegar.  
 Las pestañas múltiples reemplazan las ventanas abiertas en el navegador web, además de la 

característica de auto completado texto y un nuevo modo de "incógnito" permitiendo la 
navegación de forma anónima.  

 Acceso rápido a las características de la cámara como la exposición, foco, flash, zoom, 
cámara facial-frontal, temporizador u otras.  

 Habilidad para ver álbumes y otras colecciones de fotos en modo pantalla completa en 
galería, con un fácil acceso a vistas previas de las fotografías.  

 Nueva interfaz de contactos de dos paneles y desplazamiento rápido para permitir a los 
usuarios organizar y reconocer contactos fácilmente.  
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 Nueva interfaz de correo de dos paneles para hacer la visualización y organización de 
mensajes más eficiente, permitiendo a los usuarios seleccionar uno o más mensajes.  

 Soporte para videochat usando Google Talk.  
 Aceleración de hardware.  
 Soporte para microprocesadores multi-núcleo.  
 Habilidad para encriptar todos los datos del usuario.  
 Mejoras en el uso de HTTPS con Server Name Indication (SNI).  
 Filesystem in Userspace (FUSE; kernel module). 

 Refinamiento a la interfaz de usuario.  
 Conectividad para accesorios USB.  
 Lista expandida de aplicaciones recientes.  
 Widgets redimensionables en la pantalla de inicio.  
 Soporte para teclados externos y dispositivos punteros.  
 Soporte para joysticks y gamepads.  
 Soporte para reproducción de audio FLAC 
 Bloqueo de Wi-Fi de alto rendimiento, manteniendo conexiones Wi-Fi de alto rendimiento 

cuando la pantalla del dispositivo está apagada.  
 Soporte para proxy HTTP para cada punto de acceso Wi-Fi conectado 

 Mejoras de soporte de hardware, incluyendo optimizaciones para un amplio rango de 
tabletas.  

 Incrementada la capacidad de las aplicaciones para acceder a archivos de las tarjetas SD, 
por ejemplo para sincronización.  

 Modo de vista de compatibilidad para apliaciones que no han sido optimizadas para 
resoluciones de pantalla de tabletas.  

 Nuevas funciones de soporte de pantalla, dando a los desarrolladores un mayor control 
sobre la apariencia de la pantalla en diferentes dispositivos Android. 

 Corrección de errores menores y mejoras de seguridad, mejoras en estabilidad y Wi-Fi.  
 Actualización del Android Market con actualizaciones texto de términos y condiciones de 

fácil lectura.  
 Actualización de Google Books.  
 Mejoras en el soporte de Adobe Flash del navegador.  
 Mejoras en la predicción de escritura a mano en chino. 

 Arreglo de fallos y otras mejoras menores para el Motorola Xoom 4G. 

 Soporte para "Pay as You Go" para tabletas 3G y 4G. 

 Arreglado problema de conectividad de datos en modo avión en la versión estadounidense 
4G del Motorola Xoom. 

 

Android 4.0.x Ice Cream Sandwich 

El SDK para Android 4.0.0 Ice Cream Sandwich (Sandwich de Helado), basado en el núcleo de Linux 

3.0.1, fue lanzado públicamente el 19 de octubre de 2011. Gabe Cohen de Google declaró que 
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Android 4.0 era "teóricamente compatible" con cualquier dispositivo Android 2.3 en producción en 

ese momento, pero sólo si su procesador y memoria ram lo soportaban. El código fuente para 

Android 4.0 se puso a disposición el 14 de noviembre de 2011. La actualización incluye numerosas 

novedades, entre ellas: 

 Botones suaves Android 3.x están ahora disponibles para usar en los teléfonos móviles.  
 Separación de widgets en una nueva pestaña, listados de forma similar a las aplicaciones.  
 Facilidad para crear carpetas, con estilo de arrastrar y soltar.  
 Lanzador personalizable.  
 Buzón de voz mejorado con la opción de acelerar o retrasar los mensajes del buzón de voz.  
 Funcionalidad de pinch-to-zoom en el calendario.  
 Captura de pantalla integrada (manteniendo presionado los botones de bloqueo y de bajar 

volumen).  
 Corrector ortográfico del teclado mejorado.  
 Habilidad de acceder a aplicaciones directamente desde la pantalla de bloqueo.  
 Funcionalidad copiar-pegar mejorada.  
 Mejor integración de voz y dictado de texto en tiempo real continuo.  
 Desbloqueo facial, característica que permite a los usuarios desbloquear los equipos 

usando software de reconocimiento facial.  
 Nuevo navegador web con pestañas bajo la marca de Google Chrome, permitiendo hasta 15 

pestañas.  
 Sincronización automática del navegador con los marcadores de Chrome del usuario.  
 Nueva tipografía para la interfaz de usuario, Roboto.  
 Sección para el uso de datos dentro de la configuración que permite al usuario poner avisos 

cuando se acerca a cierto límite de uso, y desactivar los datos cuando se ha excedido dicho 
límite.  

 Capacidad para cerrar aplicaciones que están usando datos en segundo plano.  
 Aplicación de la cámara mejorada sin retardo en el obturador, ajustes para el time lapse, 

modo panorámico y la posibilidad de hacer zoom durante la grabación.  
 Editor de fotos integrado.  
 Nuevo diseño de la galería, organizada por persona y localización.  
 Aplicación "People" actualizada con integración en redes sociales, actualización de estados 

e imágenes en alta resolución.  
 Android Beam, una característica de Near Field Communication que permite el rápido 

intercambio de corto alcance de enlaces web favoritos de un navegador de internet, 
información de contactos, direcciones, vídeos de YouTube y otros datos.  

 Soporte para el formato de imagen WebP57  
 Aceleración por hardware de la interfaz de usuario. 
 Wi-Fi Direct 
 Grabación de vídeo a 1080P para dispositivos con Android de serie.  
 Android VPN Framework (AVF), and TUN (but not TAP) kernel module. Prior to 4.0, VPN 

software required rooted Android. 

 Arreglados fallos menores en el Galaxy Nexus de Verizon, el lanzamiento en EE.UU. fue 
retrasado hasta diciembre de 2011. 

 Numerosas optimizaciones y corrección de errores.  



29 

 Mejoras en gráficos, bases de datos, corrección ortográfica y funcionalidades Bluetooth.  
 Nueva API para los desarrolladores, incluyendo una API de actividad social en el proveedor 

de contactos.  
 Mejoras en el calendario.  
 Nuevas aplicaciones de la cámara en mejora de la estabilidad en los videos y resolución 

QVGA.  
 Mejoras de accesibilidad tales como la mejora de acceso al contenido para lectores de 

pantalla. 

 Mejoras de estabilidad.  
 Mejor rendimiento de la cámara.  
 Rotación de la pantalla más fluida.  
 Mejoras en el reconocimiento de los números en el teléfono. 

 

 

Android 4.1 Jelly Bean. 

 Google anunció Android 4.1 Jelly Bean (Gomita Confitada o Gominola) en conferencia el 27 de 

junio de 2012. Basado en el núcleo de linux 3.0.31, Bean fue una actualización incremental con el 

enfoque primario de mejorar la funcionalidad y el rendimiento de la interfaz de usuario. La mejora 

de rendimiento involucró el "Proyecto Butter", el cual usa anticipación táctil, triple buffer, latencia 

vsync extendida y un arreglo en la velocidad de cuadros de 60 fps para crear una fluida y 

"mantecosa"-suavidad de la interfaz de usuario. Android 4.1 Jelly Bean fue lanzado bajo AOSP el 9 

de julio de 2012, y el Nexus 7, el primer dispositivo en correr Jelly Bean, fue lanzado el 13 de julio 

de 2012. 

 

 

Android 4.2 Jelly Bean (Gummy Bear) 

 Se esperaba que Google anunciara Jelly Bean 4.2 en un evento en la ciudad de Nueva York el 29 de 

octubre de 2012, pero el evento fue cancelado debido al Huracán Sandy. En lugar de reprogramar 

el evento en vivo, Google anunció la nueva versión con un comunicado de prensa, bajo el eslogan 

"A new flavor of Jelly Bean". El primer dispositivo en correr Android 4.2 fue el Nexus 4 de LG y el 

Nexus 10 de Samsung, los cuales fueron lanzados el 13 de noviembre de 2012. 
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Android 4.3 Jelly Bean 

Google lanzó Jelly Bean 4.3, bajo el lema "Una forma aún más dulce Jelly Bean" el 24 de julio de 

2013, durante un evento en San Francisco llamado "Desayuno con Sundar Pichai". La versión hizo 

su debut en la nueva generación de segundo Nexus 7 que se estrenó el 30 de julio del 2013. 

Características: 

 Soporte para Bluetooth de baja energía para máximo 4 dispositivos  
 OpenGL ES 3.0  
 Modo de perfiles con acceso restringido  
 DRM APIs de mayor calidad  
 Mejora en la escritura  
 Cambio de usuarios más rápida  
 Soporte para Hebreo y Árabe  
 Locación de WiFi en segundo plano  
 Auto-completar en el marcado  
 Añadido el soporte para más de 5 idiomas  
 Opciones para creadores de Apps  
 Mejoras en el modo de conexión externa y de desarrollador (para actualizaciones via cable 

USB)  
 System level support for Geofencing and Wi-Fi scanning APIs  
 Mejoras en la seguridad 

 Ya no es necesario pulsar el icono del micrófono para realizar una búsqueda de voz. Solo 
hay que decir "OK Google" y en seguida ordenar al equipo lo que se necesite.  

 Se incorpora llamada por gestos, al enviar un e-mail.  
 Permite enviar a la impresora fotos, documentos y páginas web desde el smartphone o 

tableta de manera inalámbrica estando conectada a Google Cloud Print o mediante una 
aplicación predeterminada.  

 La nueva aplicación de teléfono prioriza automáticamente los contactos basada en las 
personas con las que habla la mayoría de las veces.  

 Cuando reciba una llamada de un número de teléfono no están en la agenda, el teléfono 
buscará coincidencias de las empresas con una lista local de Google Maps.104  

 Nueva máquina virtual de ejecución experimental, ART.  
 Se ha re-diseñado la aplicación Descargas  
 Añade soporte completo para Chromecast.  
 Optimizado para funcionar tan solo con 512MB de Ram (Project Svelte). 

 

Android 4.4 KitKat 

Su nombre se debe a la chocolatina KitKat, de la empresa internacional Nestlé. 
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Sus características: 

 Se substituyen elementos de la interfaz de azul a blanco  
 Las horas del reloj ya no se muestran con números en negrita, tanto minutos como horas 

son finos.  
 Transparencias en la barra de estado y barra de navegación  
 Introducción del modo inmersivo en el que tanto la barra de estado como la barra de 

navegación se oculta en determinadas aplicaciones para una visualización a pantalla 
completa  

 Optimización y rendimiento en dispositivos de especificaciones técnicas comedidas, así 
como la implementación de zRAM  

 Posibilidad de impresión mediante WiFi  
 WebViews basadas en el motor de Chromium  
 Nuevo marco de transiciones y efectos visuales  
 Implementación de manera opcional y para desarrolladores de la máquina virtual ART  
 Desactivado el acceso a las estadísticas de batería a aplicaciones de terceros  
 Los monitores de actividad de red y señal desplazados a el menú de ajustes rápidos. 

 Se corrige un error que había con el widget reproductor que aparecía en la pantalla de 
bloqueo cuando estábamos reproduciendo contenido multimedia con una aplicación 
compatible. Al mantener pulsado el botón pausa nos permite retroceder o avanzar la 
canción o vídeo, pero en Android 4.4 no funcionaba correctamente y nos podía cambiar de 
pantalla de bloqueo.  

 En Android 4.3 se añadía soporte a Bluetooth Smart (Low Energy) pero sólo permitía 
sincronizar hasta 4 dispositivos. A partir de Android 4.4.1 el límite se aumenta hasta 7 
dispositivos. También se mejora el control de volumen único para dispositivos con 
Bluetooth.  

 También mejora el rendimiento del sistema, corrigen los fallos con la sincronización de 
cuentas de correo Exchange, la alineación de los iconos de la barra de estado, problemas de 
volumen con las aplicaciones y mejora el runtime ART para que funcione correctamente 
con más aplicaciones como Whatsapp.  

 El widget de acceso rápido a Ajustes que hasta ahora permitía cambiar entre activar y 
desactivar la localización, ahora se puede configurar también para cambiar los modos de 
ahorro de energía.  

 Se implementó el acceso directo a Fotos desde Cámara, siendo éste un paso más hacia la 
integración completa como galería por defecto.  

 Se arregló el bug que impedía que la barra fuese translucida en la pantalla de bloqueo, así 
como se mejoró la alineación de los iconos de conexiones, cobertura, batería y reloj.  

 se puede ocultar este teclado simplemente pulsando en una parte vacía de la pantalla. Una 
pequeña muestra de cómo van puliendo la interfaz.  

 En Android 4.4 KitKat existía un bug que hacía que algunas apps que incluyen sonido 
sonasen más alto que otras por el altavoz, aunque todas ellas tengan el volumen al máximo. 
Este error se ha corregido y ahora todas alcanzan el máximo volumen permitido. 

 Se ha arreglado un fallo que simulaba la opción “elegir siempre” cuando aparecía la opción 
de compartir con distintas aplicaciones, escogiéndose así aplicaciones favoritas sin que el 
usuario lo hiciese. También se ha solucionado, por fin, el fallo de seguridad que afectaba a 
los SMS de tipo flash, que permitía mediante el uso de ese tipo de mensajes bloquear, 
reiniciar e incluso dejar al terminal sin conexión de red. Se ha arreglado un fallo que 
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impedía mantener pulsado el botón de Pause en el widget del reproductor de música en el 
lockscreen (o cualquier otro reproductor que soportara esta acción) para que apareciese 
una barra de estado de la canción.  

 Otra de las novedades de 4.4.2 es que App Ops, la pantalla desde la que gestionar los 
permisos y notificaciones de las aplicaciones que hemos instalado, ha desaparecido. Esto 
molestará a algunos usuarios, pero según palabras de Dianne Hackborn, un empleado del 
equipo Android en Google, esta función estaba pensada únicamente para fines de 
desarrollo y nunca para ser accesible por el usuario final.  

 Se ha arreglado un problema de batería que provoca le desgasto de está muy rápidamente, 
este arreglo solo fue en los celulares de Motorola ya que fueron los únicos que presentaron 
este problema. 

 Arreglos en la conexión de datos  
 Optimización del servicio mm-qcamera-daemon  
 Arreglos de enfoque de cámara en los modos HDR y normal  
 Arreglos de 'wakelock' en el gestor de batería  
 Múltiples correcciones en el soporte Bluetooth  
 Solución de reinicios aleatorios  
 Solución de la desaparición de accesos directos de algunas apps tras su actualización  
 Arreglos de seguridad en la depuración USB  
 Arreglos de seguridad en los accesos directos de las apps  
 Solución en la conexión automática WI-FI  
 Ajustes en MMS, Email/Exchange, Calendario, Contactos, DSP, IPv6 y VPN  
 Solución del atasco en la pantalla de activación  
 Arreglo del LED en las llamadas perdidas  
 Arreglo del gráfico de uso de datos  
 Arreglos en VoIP  
 Corrección para conformidad de la FCC  
 Nueva Interfaz del dialer  
 Corrección de subtítulos 

 CVE-2014-0224 arreglado, eliminando una vulnerabilidad man-in-the-middle en OpenSSL 

 

 

Android 5.0 Lollipop 

Fecha de lanzamiento 12 de noviembre de 2014, entre sus características: 

 Runtime Android (ART) con anticipación-de-tiempo (AOT) compilación y mejora de la 
recogida de basura (GC), Dalvik sustitución que utiliza compilación just-in-time (JIT)  

 Soporte para CPUs de 64 de bits  
 OpenGL ES 3.1 y Android Extension Pack (AEP) en configuraciones de GPU soportadas  
 Pantalla de actividades recientes con tareas en lugar de aplicaciones, hasta un máximo 

configurado de tareas por aplicación  
 Vectoriales dibujables, que escala sin perder definición  
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 Soporte para vistas previas de impresión  
 Material Design, lo trae que una interfaz de usuario rediseñada  
 Pantalla de bloqueo refrescada y ya no soporta widgets  
 Bandeja de notificación refrescada y configuraciones rápidas desplegable  
 Project Volta, para las mejoras de la vida de la batería  
 Las búsquedas se pueden realizar dentro de la configuración del sistema para un acceso 

más rápido a los ajustes particulares  
 Pantalla de bloqueo proporciona accesos directos a aplicaciones y configuraciones de 

notificación  
 Los inicios de sesión de usuarios y múltiples cuentas de usuario están disponibles en más 

dispositivos, como los teléfonos.  
 Entrada y salida de audio a través de dispositivos USB  
 Las aplicaciones de terceros recuperan la capacidad de leer y modificar los datos ubicados 

en cualquier lugar del almacenamiento externo, como en tarjetas SD.  
 Fijación de pantalla de una de aplicación para la actividad restringida de usuario.  
 Aplicaciones utilizadas recientemente se recuerdan incluso después de reiniciar el 

dispositivo.  
 WebViews reciben actualizaciones de forma independiente a través de Google Play por 

razones de seguridad, en lugar de depender de actualizaciones del vendedor de todo el 
sistema  

 La adición de 15 nuevos idiomas: vasco, bengalí, birmano, chino (Hong Kong), gallegos, 
islandés, kannada, Kirguistán, Macedonia, Malayo, marathi, nepalí, singalés, tamil y telugu  

 Tap and Go permite a los usuarios migrar rápidamente a un nuevo dispositivo Android, el 
uso de NFC y Bluetooth para transferir Detalles de la cuenta Google, ajustes de 
configuración de datos del usuario y las aplicaciones instaladas.  

 Se incluye una aplicación de linterna, que funciona en los dispositivos compatibles con un 
flash de cámara.  

 Prioridades personalizables por el usuario para las notificaciones de aplicación. 

 Algunas correcciones de errores, incluyendo las ediciones de resolución con reproducción 
de vídeo y manipulación de errores de contraseñas 

 Se corrige un error con soporte TRIM, que impidió que los dispositivos de las limpiezas 
nocturnas sobre-cargador de asignaciones del sistema de archivos si el dispositivo se apaga 
mientras se está cargando, o si fue cargado durante el día  

 Cambia la forma en la que las alarmas despiertan la CPU, y cómo las alarmas compiten por 
los recursos del sistema 

 Capacidad para unirse a redes Wi-Fi y de control emparejado dispositivos Bluetooth desde 
Ajustes Rápidos  

 Soporte para múltiples tarjetas SIM.  
 Protección de dispositivos, si un dispositivo se pierde o es robado permanecerá bloqueado 
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hasta que se inicie sesión con una cuenta de Google - incluso si el dispositivo se restablece a 
la configuración de fábrica  

 Llamadas de voz de Alta Definición, llamadas clara entre dispositivos con Android 5.1 
compatibles  

 Mejoras de estabilidad y rendimiento. 

 

 

Android 6.0 Marshmallow 

Fecha de lanzamiento 5 de octubre de 2015, entre sus características: 

 Administrador de permisos: Podemos decidir a qué permisos se puede acceder cada 
aplicación, como los permisos de calendario, contactos, cámara, micrófono, SMS, sensores, 
teléfono y ubicación.  

 Google Now on Tap: es la expansión de Google Now a todo nuestro dispositivo. Con una 
pulsación prolongada nos aparecerá una tarjeta con información referente a lo que está 
apareciendo en pantalla. Por ejemplo, si estamos leyendo un correo de un amigo que nos 
propone ir al cine a ver una película, al pulsar "Now on Tap" nos aparecerá la ficha de esa 
película.  

 Soporte para huellas dactilares  
 Android Pay  
 Ahora Android realizará restauraciones y copias de seguridad de datos completas y 

automáticas de nuestras aplicaciones tras cambiar de dispositivo o tras restablecerlo de 
fábrica para continuar con todos nuestros datos y partidas  

 Direct Share: una forma de compartir contenido más simplificada  
 "Doze": nuevo sistema que intentará minimizar los wakelocks cuando el dispositivo no se 

está usando de forma activa  
 Soporte oficial para tarjetas SD y USB  
 Compatibilidad con lápices bluetooth  
 Pantalla de bloqueo mejorada  
 Controles de volumen simplificados  
 Mejoras en el modo silencio y modo prioridad  
 Opción experimental para modificar partes de la IU del sistema  
 Direct Links: podemos vincular cada una de nuestras aplicaciones con direcciones URL, para 

que determinados enlaces siempre se abran con sus respectivas aplicaciones  
 Explorador de archivos nativo  
 Mejoras en el apartado de memoria RAM  
 Mejoras en la selección de texto  
 Soporte de Hots 

 Cambios en la interfaz para tablets y en el modo de no molestar.  
 Nuevos Emojis disponibles  
 Conectividad mejorada  
 Doble toque en el botón de encendido para la cámara  
 Rapidez y estabilidad  
 Menú de copiar y pegar más rápido  
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 Solucionado el problema con Direct Share. 

 

 

Android 7.0 Nougat 

Su nombre en español significa Turrón. Se libera la OTA el 22 de agosto del 2016 de momento para 

los Nexus 6, 5x, 6P, 9, Nexus Player, Pixel C, Huawei P8 Lite 2017 y Android One. 

Características: 

 Se mejoran las animaciones.  

 Se incorpora la opción de multiventana de forma nativa.  

 Es posible arrastrar contenido de una aplicación a otra.  

 Mejoras en el uso de la batería.  

 Se incorporan nuevos emojis.  

 Nuevo centro de notificaciones. (Se pueden cambiar directamente los iconos que se deseen 
ver al deslizar los dedos hacia abajo).  

 Las notificaciones entrantes se pueden programar para que no aparezcan de forma 
continua o evitarlas por un lapso de tiempo.  

 Es posible responder mensajes de texto desde la notificación 
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2.5 Servicios web (REST) 

Un Servicio Web es un componente al que podemos acceder mediante protocolos Web estándar, 

utilizando XML para el intercambio de información. 

Normalmente nos referimos con Servicio Web a una colección de procedimientos (métodos) a los 

que podemos llamar desde cualquier lugar de Internet, siendo este mecanismo de invocación 

totalmente independiente de la plataforma que utilicemos y del lenguaje de programación en el 

que se haya implementado internamente el servicio. 

Cuando conectamos con un servidor web desde nuestro navegador, el servidor nos devuelve la 

página web solicitada, que es un documento que se mostrará en el navegador para que lo visualice 

el usuario, pero es difícilmente entendible por una máquina. Podemos ver esto como web para 

humanos. En contraposición, los Servicios Web ofrecen información con un formato estándar que 

puede ser entendido fácilmente por una aplicación. En este caso estaríamos ante una web para 

máquinas.  

Los servicios Web son componentes de aplicaciones distribuidas que están disponibles de forma 

externa. Se pueden utilizar para integrar aplicaciones escritas en diferentes lenguajes y que se 

ejecutan en plataformas diferentes. Los servicios Web son independientes de lenguaje y de la 

plataforma gracias a que los vendedores han admitido estándares comunes de Servicios Web. 

El WC3 (World Wide Web Consortium) define un servicio Web como un sistema software diseñado 

para soportar interacciones máquina a máquina a través de la red. Dicho de otro modo, los 

servicios Web proporcionan una forma estandar de interoperar entre aplicaciones software que se 

ejecutan en diferentes plataformas. Por lo tanto, su principal característica su gran 

interoperabilidad y extensibilidad, así como por proporcionar información fácilmente procesable 

por las máquinas gracias al uso de XML. Los servicios Web pueden combinarse con muy bajo 

acoplamiento para conseguir la realización de operaciones complejas. De esta forma, las 

aplicaciones que proporcionan servicios simples pueden interactuar con otras para "entregar" 

servicios sofisticados añadidos. 

Las características deseables de un Servicio Web son: 

 Un servicio debe poder ser accesible a través de la Web. Para ello debe utilizar protocolos 

de transporte estándares como HTTP, y codificar los mensajes en un lenguaje estándar que 
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pueda conocer cualquier cliente que quiera utilizar el servicio.  

 Un servicio debe contener una descripción de sí mismo. De esta forma, una aplicación 

podrá saber cuál es la función de un determinado Servicio Web, y cuál es su interfaz, de 

manera que pueda ser utilizado de forma automática por cualquier aplicación, sin la 

intervención del usuario.  

 Debe poder ser localizado. Deberemos tener algún mecanismo que nos permita encontrar 

un Servicio Web que realice una determinada función. De esta forma tendremos la 

posibilidad de que una aplicación localice el servicio que necesite de forma automática, sin 

tener que conocerlo previamente el usuario. 

 

A nivel conceptual, un servicio es un componente software proporcionado a través de un endpoint 

accesible a través de la red. Los servicios productores y consumidores utilizan mensajes para 

intercambiar información de invocaciones de petición y respuesta en forma de documentos auto-

contenidos que hacen muy pocas asunciones sobre las capacidades tecnológicas de cada uno de 

los receptores. 

A nivel técnico, los servicios pueden implementarse de varias formas. En este sentido, podemos 

distinguir dos tipos de servicios Web: los denominados servicios Web "grandes" ("big" Web 

Services), los llamaremos servicios Web SOAP, y servicios Web RESTful. 

Los servicios Web RESTful (Representational State Transfer Web Services) son adecuados para 

escenarios de integración básicos ad-hoc. Dichos servicios Web se suelen integrar mejor con HTTP 

que los servicios basado en SOAP, ya que no requieren mensajes XML o definciones del servicio en 

forma de fichero WSDL 

Los servicios Web REST utilizan estándares muy conocidos como HTTP, SML, URI, MIME, y tienen 

una infraestructura "ligera" que permite que los servicios se construyan utilizando herramientas de 

forma mínima. Gracias a ello, el desarrollo de servicios RESTful es barato y tiene muy pocas 

"barreras" para su adopción.  

Los servicios web REST deben cumplir con las siguientes premisas: 

 Cliente/Servidor: Como servicios web son cliente servidor y definen un interface de 
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comunicación entre ambos separando completamente las responsabilidades entre ambas 

partes. 

 Cache: El contenido de los servicios web REST se puede cachear de tal forma que una vez 

realizada la primera petición al servicio el resto puedan apoyarse en la cache si fuera 

necesario. 

 Servicios Uniformes: Todos los servicios REST compartirán una forma de invocación y 

métodos uniforme utilizando los métodos GET, POST, PUT, DELETE 

 Arquitectura en Capas: Todos los servicios REST están orientados hacia la escalabilidad y un 

cliente REST no será capaz de distinguir entre si está realizando una petición directamente 

al servidor, o se lo está devolviendo un sistema de cache intermedio o por ejemplo existe 

un balanceador que se encarga de redirigirlo a otro servidor. 

 

Para poder utilizar los servicios REST es necesario conocer las distintas operaciones posibles que 

soporta el protocolo HTTP, estas se definirán por medio de los siguientes métodos: 

 GET: Define una operación GET. Es similar a cuando realizamos una petición HTTP GET y 

solo debe usarse en el caso que de queramos leer información, nunca a la hora de escribir o 

modificar el estado del recurso al que estemos accediendo. 

 POST: Define una operación POST. Es similar a cuando realizamos una petición HTTP POST y 

se usa para añadir un recurso o modificar un recurso existente. 

 DELETE: Define una operación DELETE. Como su nombre indica se trata de eliminar un 

recurso del servidor. No siempre se usa ya que redirecciona a través de POST cuando 

trabajamos con HTML plano. 

 PUT: Esta anotación se encarga de reemplazar un recurso del servidor y como en el caso 

anterior suele redireccionarse a través de POST. 
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3. ANÁLISIS DE REQUISITOS 

3.1 Requisitos funcionales 

Este proyecto tendrá que desarrollar una aplicación que sirva como soporte de ayuda al vuelo en 

globo aerostático, el objetivo principal del sistema será la gestión de la información relativa a la 

posición del globo por parte de los dos equipos necesarios para llevar a cabo el vuelo, tanto para el 

equipo en el aire como para el equipo en tierra. 

Cada equipo tendrá unas necesidades particulares por lo que la aplicación deberá contemplarlas 

por separado e incorporar las funciones necesarias en módulos diferentes. El equipo en vuelo 

utilizará las funciones incorporadas en el módulo de navegación, mientras que el equipo en tierra 

utilizará las funciones incorporadas en el módulo de seguimiento. 

Al inicio de la aplicación el usuario seleccionará el modo de funcionamiento mediante la elección 

de uno de los dos módulos, el módulo seleccionado dará acceso a las sus funciones durante el 

transcurso del vuelo. Cuando la aplicación sea iniciada de nuevo se podrá seleccionar nuevamente 

el modo de funcionamiento pudiendo ser este diferente al último elegido. 

Aunque la aplicación pueda funcionar en los dos modos, estos no podrán usarse de forma 

simultánea en la misma instancia teniendo que seleccionarse uno u otro cada vez que se quiera 

usar. 

El usuario podrá definir el intervalo de tiempo con el cual quiere que el receptor GPS vuelva a 

capturar una nueva posición. El hecho de poder decidir el intervalo de tiempo por parte del 

usuario es para que sea este quien pueda optimizar el uso de la batería del dispositivo. Un 

intervalo muy pequeño en la captura de una nueva posición da una precisión mayor sobre la 

localización del globo que uno grande, pero al estar más tiempo en funcionamiento hace también 

un mayor gasto de batería. Por eso en función de la cantidad de batería con la que cuente el 

dispositivo y la necesidad de precisión que se desee tener se deja que sea el propio usuario quien 

decida sobre este intervalo. 

 

3.1.1 Módulo de Navegación aérea 

 Será útil para el equipo que se encuentre en el aire y tendrá las siguientes funciones: 
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 Permitir iniciar o detener un nuevo vuelo, así como mediante el sistema de geolocalización 

conocer la posición exacta del globo junto con los siguientes datos obtenidos en el 

procesamiento de varias posiciones: 

◦ altitud en metros 

◦ velocidad horizontal en kilómetros/hora 

◦ rumbo en grados 

◦ tasa de ascenso/descenso o velocidad vertical en metros/segundo 

◦ La localización exacta vendrá determinada por las coordenadas de latitud y longitud, las 

cuales se deberán mostrar en un mapa en dos dimensiones donde se podrá ver la 

posición actual junto con la trayectoria seguida cuando haya desplazamiento, esto dará 

una visión más completa del rumbo. 

 Permitir llevar un registro de todos los vuelos realizados, para en cualquier momento poder 

consultar los datos correspondientes a alguno de los vuelos ya realizados junto con todas 

sus posiciones, los datos necesarios serán: 

◦ fecha y hora de inicio del vuelo 

◦ duración 

◦ distancia recorrida por el globo. 

◦ altitud máxima alcanzada 

◦ altitud mínima alcanzada 

◦ altura ascendida en el transcurso del vuelo. 

◦ altura descendida en el transcurso del vuelo. 

◦ Se mostrará un mapa en dos dimensiones, donde se dibujarán los puntos de despegue y 

aterrizaje junto con la trayectoria seguida durante el vuelo. 
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3.1.2 Módulo de seguimiento 

En el caso de uso como herramienta de seguimiento las funciones serán los siguientes: 

 Permitir iniciar o parar el seguimiento a un globo mostrando el estado del vuelo, si está 

activo o finalizado, en caso de estar activo mostrar los datos que más interesen al 

seguimiento como son: 

◦ duración del vuelo hh:mm:ss 

◦ altitud en metros 

◦ velocidad horizontal en kilómetros/hora 

◦ rumbo en grados 

◦ velocidad vertical. 

◦ Mapa en dos dimensiones donde se pueda ver la posición actual del globo junto con la 

trayectoria seguida. 

 

3.1.3 Servicios web 

El módulo de navegación generará y enviará al servidor web la información referente a cada vuelo 

que se realice junto con todas sus posiciones. El servidor almacenará la información para que 

desde el módulo de seguimiento sea consultada, ambas operaciones serán posible gracias a la 

utilización de servicios web. Las funciones utilizadas por ambos módulos serán: 

 Creación de un nuevo vuelo. 

 Modificación de un vuelo, modifica alguno de los valores referidos a un vuelo en concreto. 

 Eliminación de un vuelo, elimina un vuelo junto con todas sus posiciones. 

 Inserción de posiciones. Incorpora nuevas posiciones de un vuelo determinado. 

 Eliminación de posiciones. Elimina todas las posiciones asociadas a un vuelo determinado. 

 Ver último vuelo activo. Devuelve el identificador del último vuelo que aún no haya 

finalizado 
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 Ver valores de un vuelo. Devuelve los valores correspondientes a un vuelo determinado. 

 Ver posiciones de un vuelo. Devuelve todas las posiciones de un vuelo determinado. 

 Ver posiciones desde una fecha. Devuelve todas las posiciones de un vuelo determinado a 

partir de una fecha y hora en adelante. 

 

 

3.2 Requisitos de desarrollo 

 Para la realización de los dos módulos de la aplicación móvil será necesario contar con: 

 Entorno de desarrollo Android studio 2.0 o superior. 

◦ Librerías de Android SDK tools 

◦ Google play services 

 Conocimientos sobre el lenguaje de programación java. 

 Conocimientos de sqlite. 

Para la realización del sistema de comunicación entre ambos módulos será necesario: 

 Entorno de desarrollo NetBeans. 

 Conocimientos sobre lenguaje de programación php. 

◦ Utilización de librerías Slim rest. 

 Conocimientos en Mysql. 

 

 

3.3 Requisitos de explotación 

 Dos Smartphone con el sistema operativo Android 2.3 o superior 
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◦ Receptor de GPS  

◦ Conectividad permanente a internet. 

 Servidor web apache 2.2 o superior capaz de publicar servicios REST. 

 

 

3.4 Casos de uso 

Al inicio de la aplicación será necesario es elegir el modo de funcionamiento, como ya se ha dicho 

anteriormente este podrá ser como herramienta de navegación o como herramienta de 

seguimiento, la elección por parte de los usuarios de uno de estos modos determinará el rol 

durante el transcurso del vuelo de este usuario. 

 

Los dos tipos de usuario posibles serán denominados en base al rol elegido, por lo tanto los 

usuarios podrán ser: 

 - usuario de navegación 
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 - usuario de seguimiento 

Además del modo de funcionamiento el usuario podrá elegir varios ajustes que servirán para el 

modulo de navegación y para el módulo de seguimiento. 

 

CASO DE USO: Ajustes 

ACTOR: Usuario Navegación, Usuario Seguimiento 

PRECONDICION:  

DESCRIPCION: Se accede a los parámetros que controlan el tiempo de refresco de una 
posición para el GPS para el modulo de navegación y el tiempo entre cada 
una de las peticiones realizadas al servidor web para el módulo de 
seguimiento. 

FLUJO PRINCIPAL: 1 El usuario abre el menú de ajustes 
2 Si es Usuario de Navegación puede seleccionar el tiempo de refresco en 
la captura de una nueva posición GPS 
3 Si es Usuario de Seguimiento puede seleccionar el tiempo de refresco 
entre cada una de las peticiones de nuevas posiciones al servidor web. 

 

CASO DE USO: Módulo Navegación 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION:  

DESCRIPCION: Iniciar la aplicación con el rol de herramienta de navegación 

FLUJO PRINCIPAL: 1 pulsar el botón “Módulo de Navegación” 

 

CASO DE USO: Módulo Seguimiento 

ACTOR: Usuario Seguimiento 

PRECONDICION:  

DESCRIPCION: Iniciar la aplicación con el rol de herramienta de seguimiento 

FLUJO PRINCIPAL: 1 pulsar el botón “Módulo de Seguimiento” 

 

CASO DE USO: Salir 

ACTOR: Usuario Navegación, Usuario Seguimiento 

PRECONDICION:  

DESCRIPCION: Salir de la aplicación cerrando todos los hilos que hubiese abiertos 

FLUJO PRINCIPAL: 1 pulsar sobre el botón de Salir y esperar a que la aplicación se cierre. 
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 Si el usuario inicia el módulo de navegación, tendrá acceso a las funciones apropiadas como 

herramienta de navegación y sus acciones quedarán determinadas por las siguientes posibilidades: 
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CASO DE USO: Cambiar Mapa 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION:  

DESCRIPCION: Ajuste que permite cambiar el tipo de mapa que se quiere ver, las 
opciones serán: 
  Mapa Normal 
  Mapa Terrestre con relieve 
  Mapa Satélite 
  Mapa Satélite Híbrido 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Abrir menú de ajustes 
2 Seleccionar Tipo de Mapa. 

 

CASO DE USO: Activar/Desactivar Localización 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION: Tener activado el dispositivo GPS 

DESCRIPCION: Ajuste que permite antes de iniciar el vuelo posicionar al globo sobre el 
mapa y asegurar que una vez que el vuelo se inicie el GPS ya cuente con la 
posición de partida. 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Abrir menú de ajustes 
2 Seleccionar Activar/Desactivar Localización. 

 

CASO DE USO: Iniciar Vuelo 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION: Tener activado el dispositivo GPS. 

DESCRIPCION: Da de alta un nuevo vuelo, se inicia el cronometro y se obtienen 
periódicamente las posiciones gps por las que transcurre el vuelo, para ser 
tratadas y mostradas. 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Pulsar sobre el botón de iniciar/parar vuelo 

 

CASO DE USO: Detener Vuelo 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION: Haber iniciado con anterioridad el vuelo 

DESCRIPCION: Detiene la obtención de las posiciones recibidas desde el GPS y da por 
finalizado el vuelo activo. 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Pulsar sobre el botón de iniciar/parar vuelo 
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CASO DE USO: Registro vuelos 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION: En estado de vuelo detenido 

DESCRIPCION: Abrir el registro de vuelos realizados para consultar los datos almacenados 
localmente. 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Abrir menú de ajustes 
2 Seleccionar Registro de vuelos 

 

CASO DE USO: Salir 

ACTOR: Usuario Navegación 

PRECONDICION: En estado de vuelo detenido 

DESCRIPCION: Salir de la navegación y volver al punto de inicio 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Pulsar botón de vuelta atrás. 

 

Si el usuario inicia el módulo de seguimiento, recibirá información que le ayudará en el 

seguimiento a un globo en vuelo y sus acciones quedarán determinadas por las siguientes 

posibilidades: 
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CASO DE USO: Cambiar Mapa 

ACTOR: Usuario Seguimiento 

PRECONDICION:  

DESCRIPCION: Ajuste que permite cambiar el tipo de mapa que se quiere ver, las 
opciones serán: 
  Mapa Normal 
  Mapa Terrestre con relieve 
  Mapa Satélite 
  Mapa Satélite Híbrido 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Abrir menú de ajustes 
2 Seleccionar Tipo de Mapa 

 

CASO DE USO: Activar/Desactivar Localización 

ACTOR: Usuario Seguimiento 

PRECONDICION: Tener activado el dispositivo GPS 

DESCRIPCION: Ajuste que permite antes de iniciar el vuelo posicionar al globo sobre el 
mapa y asegurar que una vez que el vuelo se inicie el GPS ya cuente con la 
posición de partida. 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Abrir menú de ajustes 
2 Seleccionar Activar/Desactivar Localización 

 

CASO DE USO: Iniciar seguimiento 

ACTOR: Usuario Seguimiento 

PRECONDICION: Encontrarse en estado de seguimiento desactivado 

DESCRIPCION: Inicia la búsqueda de un vuelo activo y de todas las posiciones por las que 
vaya pasando hasta que este aterrice 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Pulsar botón Iniciar/Parar Seguimiento 

 

CASO DE USO: Detener seguimiento 

ACTOR: Usuario Seguimiento 

PRECONDICION: Encontrarse en estado de seguimiento activado 

DESCRIPCION: Detiene el seguimiento a un globo, bien porque se haya localizado el globo 
una vez aterrizado o bien porque se decida detener el seguimiento antes 
de la finalización del vuelo 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Pulsar botón Iniciar/Parar Seguimiento 
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CASO DE USO: Salir 

ACTOR: Usuario Seguimiento 

PRECONDICION: Encontrarse en estado de seguimiento desactivado 

DESCRIPCION: Salir del seguimiento y volver al punto de inicio 

FLUJO PRINCIPAL: 1 Pulsar botón de vuelta atrás. 
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4. DISEÑO 
Para la realización de este proyecto se describirán el domino de información y los procedimientos 

principales en la obtención y tratamiento de esa información por parte de los módulos de la 

aplicación y del servidor web. 

4.1 Bases de datos 

El sistema propuesto tratará la información correspondiente para la gestión de vuelos y 

coordenadas de posición de cada vuelo, por lo tanto, se definirán dos entidades: 

 Entidad Vuelo, representará los datos globales que identifiquen cuando se ha llevado a 

cabo un evento catalogado como un vuelo, los datos que lo representarán serán: 

◦ Numero identificador del vuelo, identificará cada vuelo de forma única 

◦ Fecha y hora de inicio, registrará el día, mes, año, hora, minuto y segundo en el que 

comenzó el evento vuelo. 

◦ Fecha y hora de finalice registrará el día, mes, año, hora, minuto y segundo en el que 

finalizó el evento vuelo 

◦ duración, representará el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el fin en horas 

minutos segundos 

◦ distancia recorrida, representará la distancia recorrida por el globo en el transcurso del 

vuelo. 

◦ Altitud máxima, guardará el valor máximo de altitud a lo largo de todo el vuelo. 

◦ Altitud mínima, guardará el valor mínimo de altitud a lo largo de todo el vuelo. 

◦ Altura ascendida, recogerá el sumatorio de altura ascendida a lo largo del vuelo. 

◦ Altura descendida, recogerá el sumatorio de altura descendida a lo largo del vuelo. 
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 Entidad posición, representará las coordenadas de una posición referente a un vuelo: 

◦ Identificador de vuelo asociado 

◦ Fecha y hora de coordenada, registrará el día mes año y hora minuto segundo en el que 

fue obtenida dicha posición 

◦ latitud 

◦ longitud 

◦ altitud, altitud sobre el nivel del mar en metros. 

◦ Enviado, tendrá un valor booleano y servirá para indicar cuando una posición ha sido 

enviada al servidor web (este campo sólo estará disponible en el dispositivo que 

funcione como herramienta de navegación) 

Cada vuelo contendrá n coordenadas, mientras que cada coordenada únicamente podrá ser 

contenida por un vuelo. 
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4.2 Módulo de Navegación 

El objetivo fundamental de la aplicación cuando es iniciada con el módulo de navegación es el de ir 

capturando de forma periódica las coordenadas de posición mediante el GPS para calcular y 

mostrar al piloto datos de utilidad. A la vez las coordenadas de cada posición obtenida se enviarán 

en paralelo al servidor web. 

Las funciones principales para utilizar la herramienta de navegación serán dos y corresponderán a 

las acciones de iniciar y detener un vuelo, estas estarán controladas por una variable booleana que 

se llamará “envuelo” la cual estará a false cuando el vuelo esté detenido y a true cuando el vuelo 

esté iniciado. La función para realizar ambas acciones tendrá las siguientes tareas: 

 Consultar el estado de la variable “envuelo” para determinar si iniciar o detener el vuelo, si 

la variable tiene el valor false indica que el vuelo está detenido y por tanto habrá que iniciar 

uno nuevo, si por el contrario la variable tiene el valor true indica que el vuelo está iniciado 

y por tanto lo que habrá que hacer es detenerlo. 

 Si hubiera que iniciar el vuelo: 

◦ Comprobar el estado del GPS, en caso de no haber sido activado avisar al usuario para 

que lo active y finalizar el proceso. 

◦ Modificar el estado de la variable “envuelo” a true 

◦ Dar de alta un nuevo vuelo en la base de datos local. 

◦ Inicializar los datos visibles por el usuario. 

◦ Iniciar la captura de posiciones por parte del GPS. 

◦ Iniciar una tarea asíncrona que será la encargada de enviar de forma paralela los datos 

del nuevo vuelo y de todas las posiciones obtenidas por el GPS al servidor web 

 Si hubiera que detener el vuelo: 

◦ Modificar el estado de la variable “envuelo” a false. 

◦ Detener la captura de posiciones por parte del GPS. 
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Una vez iniciada la captura de posiciones por parte del GPS, con cada posición que se obtenga se 

lanzará en paralelo un procedimiento para su tratamiento. Para poder realizar el cálculo de los 

datos será necesario tener dos posiciones, por lo que hasta que no se reciba la segunda posición 

no se podrá iniciar el cálculo. Los pasos a dar con cada nueva posición obtenida serán: 

 Calcular nuevos valores y mostrarlos al usuario. 

 Calcular acumulados y mantenerlos hasta el fin del vuelo. 

 Almacenar en base de datos local la nueva posición obtenida. 

 Sobre el mapa dibujar la línea que une el último punto obtenido con el nuevo capturado.  
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Para enviar cada una de las posiciones capturadas por el GPS al servidor remoto será necesario 

hacerlo mediante una tarea asíncrona, la cual correrá en paralelo a la aplicación principal 

consultando las posiciones obtenidas y las enviándolas al servidor cuando sea posible. Los pasos 

que seguirá serán los siguientes: 

 Entrar en un bucle del que solo se saldrá cuando se consiga dar de alta un nuevo vuelo en la 

base de datos remota o se detenga el vuelo 

◦ Comprobar si hay conexión con el servidor, en caso negativo esperar unos segundos y 

volver a intentarlo, en caso positivo enviar los datos del nuevo vuelo. Si la respuesta 

recibida no es correcta repetir hasta que lo sea. 

 Entrar en un bucle para enviar al servidor web todas las posiciones que aun no hayan sido 

enviadas. 

◦ Buscar posiciones aun por enviar, si no existe ninguna comprobar si ya se detuvo el 

vuelo, si aún existen posiciones por enviar procesar cada una de ellas de una por una. 

▪ Comprobar que haya conexión con el servidor y esperar a que esté disponible. 

▪ Enviar una posición. 

▪ Actualizar la base de datos local marcando esa posición como enviada. 

Una vez el vuelo haya sido detenido y se hayan enviado todas las posiciones iniciar otra tarea: 

 Guardar en base de dados local la fecha de fin del vuelo y los valores acumulados 

 Iniciar proceso asíncrono para enviar al servidor web los datos de finalización del vuelo, 

incluyendo la hora de fin y todos los valores acumulados calculados. 
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4.3 Módulo de Seguimiento 

El objetivo fundamental de la aplicación cuando es iniciada como módulo de seguimiento es el de 

obtener de forma periódica las coordenadas de posición del globo mediante consultas al servidor 

web. 

Las funciones principales para utilizar la herramienta de seguimiento serán dos y corresponderán a 

las acciones de iniciar y detener un seguimiento, estas estarán controladas por una variable 

booleana que se llamará “siguiendo” la cual estará a false cuando el seguimiento este detenido y a 

true cuando el seguimiento se haya iniciado. La función para realizar ambas acciones tendrá las 

siguientes tareas: 

 Si hubiera que iniciar el seguimiento: 

◦ Modificar el estado de la variable “siguiendo” a true 

◦ Inicializar los datos visibles por el usuario. 

◦ Iniciar una tarea asíncrona que será la encargada de recibir los datos del último vuelo 

activo junto con todas las posiciones obtenidas mediante consultas al servidor web 

 Si hubiera que detener el seguimiento: 

◦ Modificar el estado de la variable “siguiendo” a false. 
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La tarea asíncrona encargada de recibir los datos por parte del servidor web seguirá los siguientes 

pasos: 

 Comprobar si hay conexión con el servidor, en caso negativo esperar unos segundos y volver 

a intentarlo, en caso positivo buscar un nuevo vuelo, si no existe ninguno finalizar el 

proceso. En caso de existir un vuelo activo leer sus datos y comenzar la tarea de recibir sus 

posiciones. 

 Entrar en un bucle para recibir del servidor web todas las posiciones que aun no hayan sido 

recibidas, solo se saldrá cuando el usuario finalice el seguimiento. 

◦ Buscar posiciones aun por recibir, si no existe ninguna esperar unos segundos y volver al 

inicio del bucle. Si existen posiciones por recibir: 

▪ Ir recibiendo una a una las posiciones y pintando en el mapa cada una de ellas. 

▪ Mostar los datos calculados al usuario utilizando únicamente las dos últimas. 
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4.4 Servicios Web 

Los servicios web serán publicados en internet y quedarán accesibles desde la url 

http://engloboaerostático.com  

Se publicarán los siguientes servicios REST: 

 /vuelos  Método GET. Devuelve el listado de todos campos de los vuelos realizados 

 /vuelos/id  Método GET. Devuelve todos campos del vuelo con identificador id 

 /vuelos  Método POST. Inserta un nuevo vuelo con el identificador y la fecha indicadas 

 /vuelos/id  Método PUT. Modifica los campos de un vuelo con identificador id 

 /vuelos/id  Método DELETE. Elimina un vuelo con identificador id 

 /vuelos/id/posiciones  Método GET. Devuelve todas las posiciones de un vuelo de 

identificador id 

 /vuelos/id/posiciones/fecha  Método GET. Devuelve todas las posiciones a partir de la 

fecha indicada de un vuelo de identificador id 

 /vuelos/id/posiciones  Método POST. Inserta los valores de una nueva posición referida a 

un vuelo de identificador id 

 /vuelos/id/posiciones  Método DELETE. Elimina todas las posiciones de un vuelo de 

identificador id 

 /envuelo  Método GET. Devuelve el identificador del último vuelo que ha sido iniciado pero 

que aún no ha finalizado. 
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5. INTERFACES 
Al iniciar la aplicación tendremos disponibles tres botones: 

 Modulo NAVEGACIÓN. Iniciará el módulo de navegación 

 Modulo SEGUIMINETO. Iniciará el módulo de seguimiento. 

 Salir. Finalizará la ejecución de la aplicación. 

 

En el menú opciones se mostrará se accederá a los Ajustes de ambos módulos, por medio de los 

cuales se permitirá seleccionar el tiempo transcurrido desde que se haya obtenido una posición 

GPS hasta que se obtenga la siguiente y el tiempo entre cada una de las consultas de posiciones 

nuevas al servidor web. 
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El tiempo de refresco GPS servirá para el módulo de navegación, e indicará la frecuencia con la que 

se obtendrá una nueva posición GPS desde el receptor. 

 

El tiempo de refresco con el servidor servirá para el módulo de Seguimiento, e indicará la 

frecuencia con la que se preguntará al servidor web para la obtención de nuevas posiciones. 

Las opciones posibles para ambos casos seránlas mismas: 

                   

Al abrir el módulo de NAVEGACIÓN, se observará el cronometro detenido y los campos de 

parámetros en blanco. 
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El menú desplegable mostrará tres opciones 

 

El tipo de mapa permitirá seleccionar entre 4 opciones, cada una de ellas modificará la visión del 

mapa. 

 

La activación/desactivación de localización servirá para comprobar el estado del receptor de GPS, 

inicializarlo y obtener su posición localizándola sobre el mapa. Esto servirá para que antes de 

iniciar el vuelo el sistema GPS ya se encuentre arrancado y listo para su uso, ya que esta 

inicialización no es automática y en algunos casos puede llevarse muchos segundos. Por lo tanto, 

se ganará tiempo si antes del inicio del vuelo el sistema GPS ya está listo para su uso. 

Al activar la localización se mostrará un aviso en pantalla 
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Cuando el GPS se inicie y obtenga la posición esta se marcará con un punto azul sobre el mapa. 

 

Si se decide no despegar en ese momento se puede detener la activación de la localización para 

minimizar el consumo de batería, se indicará con un mensaje en pantalla. 

 

El registro de vuelos, dará acceso al histórico de los vuelos realizados, pudiendo seleccionar cada 

uno de los vuelos para consultar todos sus datos. 
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Al seleccionar un vuelo ya realizado se podrán consultar todos sus valores acumulados junto con la 

trayectoria dibujada en un mapa, indicando el punto de aterrizaje. 

 

Justo antes de comenzar el vuelo si se activó la localización se podrá ver la posición del globo 

indicada con un punto azul, en ese momento se utilizará el botón “Iniciar/parar Vuelo” para 

comenzar la obtención de posiciones. 

. 

Al iniciar el vuelo se activará el cronometro y se cambiará el color a azul, indicando que se 

encuentra en vuelo. La localización en el mapa se activará automáticamente si previamente no se 

hubiera ya activado. A partir de la segunda posición obtenida se podrán mostrar los datos de 

utilidad para la navegación junto con el dibujo de la trayectoria seguida. 
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De ahí hasta el final del vuelo la única interacción será la posibilidad de hacer o quitar zoom 

manteniéndose siempre centrada la posición del globo. 

Cuando se haya aterrizado se utilizará el botón “Iniciar/Parar Vuelo” el cual dará por finalizado el 

vuelo y detendrá el cronometro, poniendo su estado en color verde lo cual indicará que se 

encuentra en tierra. 

 

El modulo de seguimiento será utilizado por el equipo en tierra encargado de dar apoyo desde 

tierra y acudir al lugar exacto de aterrizaje. 
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El menú desplegable tendrá dos opciones 

 

Al igual que en el módulo de Navegación se podrá seleccionar el tipo de mapa y la 

activación/desactivación de la localización 

 

Una vez que se inicie el seguimiento se buscará el último vuelo activo y se indicará el número de 

vuelo, este campo se pintará en azul para indicar que el vuelo esta activo, junto con los valores de 

inicio y el cronometro. Cuando se reciban las primeras posiciones se pintarán sobre el mapa 

dibujando la trayectoria del globo, además se calcularán cuatro parámetros, los cuales aunque 

sean  más específicos de la navegación aportarán mas información del estado del globo, estos 

parámetros serán rumbo, altitud, velocidad y vario. 

 

Cuando el globo aterrice y desde el modulo de navegación se detenga el vuelo, el modulo de 

seguimiento lo sabrá ya que el cronometro se detendrá y el fondo del campo Número de vuelo se 

cambiará a verde. En ese momento ya se conocerá el lugar exacto de aterrizaje y se tendrá que 

elegir el mejor camino para llegar hasta el globo desde la posición actual indicada con un punto 

azul. 
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Una vez que se haya localizado el globo se podrá detener el seguimiento, en ese momento el 

campo Número de vuelo pasará a estar en color rojo e indicará que la búsqueda del globo ha 

finalizado. 
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6. CONCLUSIONES 
Los vuelos en globo aerostático llevan realizándose desde hace más de doscientos años, cuando 

surgieron no se disponía de dispositivos de geolocalización con los que actualmente si contamos, 

con lo cual cada vuelo suponía una aventura por el gran factor de incertidumbre que suponía no 

saber nunca donde terminaría aterrizando el globo. 

Este proyecto surge a raíz de la experiencia personal al formar parte del equipo en tierra encargado 

de realizar el seguimiento de un globo aerostático. Tras esta experiencia se plantea la utilización de 

sistemas de geolocalización para ser capaces de conocer desde tierra las coordenadas exactas de 

un globo aerostático mientras que este se encuentre en el aire, para de esta manera minimizar el 

coste que suponía la realización del seguimiento únicamente manteniendo la referencia visual. 

 Otro objetivo sería minimizar los costes del sistema a usar, por eso se opta por la utilización de un 

Smartphone como dispositivo móvil, ya que actualmente estos dispositivos no sólo cuentan con 

características técnicas adecuadas, sino que también tienen una amplia difusión entre la población, 

motivo que haría posible desplegar la aplicación en un gran número de dispositivos, la plataforma 

elegida sería Android. 

El sistema resultante tendría dos retos por un lado la obtención de la posición por parte del GPS, y 

por otro la comunicación en tiempo real de cada posición obtenida desde el dispositivo utilizado 

como herramienta de navegación hasta el utilizado como herramienta de seguimiento. 

 

Líneas Futuras 

 El sistema desarrollado tiene como finalidad dar servicio a un único vuelo, por lo tanto un 

desarrollo futuro podría ser que fuese capaz de dar servicio a más de un vuelo en activo, 

para poder ser utilizada en el seguimiento de más de un globo de forma simultánea. 

 En la herramienta de navegación se podría incorporar un pequeño gráfico donde mostrar la 

dirección e intensidad del viento a las distintas altitudes por las que vaya transitando el 

vuelo, dando información al piloto para la elección de la altitud que le lleve por el rumbo 

que mejor se adapte a sus necesidades. 
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