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Resumen 

Este proyecto aspira a desarrollar un sistema que permita a los usuarios localizar sus vehículos 

mediante GPS y visualizar el historial de las localizaciones de sus vehículos sobre un mapa a 

través de una página web. Gracias a este sistema, los usuarios pueden recuperar un vehículo 

en caso de robo, o ayudar a la policía a encontrarlo. Para ello se ha desarrollado una solución 

basada en el Internet de las Cosas que ha sido llamado “Keep Track”. 

El sistema está compuesto por un dispositivo de localización y una aplicación web. El 

dispositivo se instala en el vehículo y hace uso de la tecnología GPS para obtener su ubicación. 

El sistema envía esta ubicación a través de una petición HTTP a un servidor mediante GPRS. 

En este servidor se almacenan los datos de los usuarios y sus localizadores. A través de la 

página web los usuarios podrán registrarse en el sistema, añadir o eliminar localizadores, 

editar sus datos y ver los historiales de sus localizadores entre otras funcionalidades.  

Tras analizar las diferentes opciones para la construcción del dispositivo de localización se ha 

decidido utilizar el módulo de Adafruit FONA 808. Este módulo es capaz de realizar 

comunicaciones de datos a través de redes de telefonía de segunda generación con GPRS, 

realizar llamadas de voz, enviar mensajes SMS y utiliza el sistema de localización por satélite 

GPS para obtener su posición. Para controlar el módulo de Adafruit se utiliza la placa de 

desarrollo Arduino UNO. 

La aplicación del servidor se ha desarrollado utilizando Symfony, un framework basado en la 

arquitectura MVC en lenguaje PHP. Tras el desarrollo de la aplicación del servidor se ha 

desplegado en un servidor de Amazon Web Services donde se han realizado las pruebas. 

El proyecto se ha concluido cumpliendo todos los objetivos propuestos al inicio y dejando 

espacio a futuras mejoras para ampliar las funcionalidades del sistema. Además, ha quedado 

demostrado que las tecnologías GPS y GPRS tienen un gran potencial para los sistemas 

relacionados con el Internet de las Cosas. 
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Abstract 

This project aims to develop a system that allows users to locate their vehicles using GPS. 

Furthermore, it enables users to view the locations of their vehicles plotted on a map through 

a website. So, whenever a vehicle gets stolen, users can use this system to track it or give 

police a tool to find it. The system is named “Keep Track” and is a solution based on the 

Internet of Things. 

The system is composed of two parts a tracking device and a web application. The tracker is 

installed in a vehicle and uses GPS technology to obtain its location and send it through an 

HTTP request to the server through GPRS. This server stores all the user data and the locations 

of their vehicles. Users can interact with the system through a website, in which they can sign 

up to the system, add or remove trackers, modify their data and view the full history of their 

trackers among other functionalities. 

After taking into consideration the different options for the construction of the tracking 

device, it was decided that the Adafruit FONA 808 module was the best option to implement 

the tracker. This module is capable of carrying out data communications through second-

generation cellular networks using GPRS, making voice calls, sending SMS messages and using 

the GPS satellite system to get the devices position. The development board Arduino UNO is 

used in order to control the Adafruit module. 

The server application has been developed using Symfony, an MVC architecture framework 

in PHP language. After the development of the application, it has been deployed to an 

Amazon Web Services server where the system has been tested. 

The project has been completed fulfilling all the set objectives, leaving room for future 

improvements expanding the functionalities of the system. In addition, it has been proved 

that GPS and GPRS technologies have great potential for Internet of Things related systems. 
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1. Introducción 

En los últimos años ha aumentado de forma drástica el número de dispositivos conectados a 

internet en el mundo. Desde el año 2016 al año 2017 se produjo un incremento del 31% 

llegando a haber 8,4 billones de dispositivos conectados a internet y se estima que en 2020 

serán 30 billones de dispositivos los que estarán conectados a internet (Nordrum, 2016). Este 

incremento está en gran medida causado por la creciente popularidad del Internet de las 

Cosas (IoT).  

El Internet de las Cosas es una red de dispositivos y sistemas conectados entre sí a través de 

internet de forma que pueden intercambiar información. Este tipo de sistemas son muy útiles 

para el control y automatización de sistemas en todos los ámbitos. Las aplicaciones para las 

que se usa el Internet de las Cosas son muy variadas como el control de una fábrica de forma 

remota, el control de viviendas de particulares conocido en inglés como “Smart Homes”, la 

agricultura donde se pueden usar para el conteo de ganado o el control de la humedad de la 

tierra de forma que se optimice el regado permitiendo reducir costes. También están 

apareciendo muchas aplicaciones en el ámbito de la salud como dispositivos que controlan 

las constantes vitales de personas con algún problema de salud permitiendo actuar 

rápidamente en el caso de una emergencia.  

En el transporte también es una tecnología muy utilizada ya sea para optimizar los recorridos 

de las rutas, aparcamientos inteligentes que te dirigen a las zonas donde hay huecos para 

aparcar o sistemas de control de flotas para empresas de transportes que permiten a los 

administradores controlar donde están sus vehículos y los hábitos de conducción de sus 

empleados. Muchas compañías de seguros ya ofrecen la posibilidad de instalar dispositivos 

de control en tu vehículo de forma que ajustan su tarifa al número de kilómetros que se 

realizan en el vehículo. También los principales fabricantes de vehículos ya incluyen en sus 

vehículos sistemas que automáticamente llaman a los servicios de emergencia en el caso de 

un accidente. Como se puede ver la relación entre el Internet de las Cosas y el control de los 

vehículos es muy grande y está en continuo crecimiento a medida que el número de vehículos 

aumenta en las grandes ciudades. 
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1.1. Motivación 

Este crecimiento del número de vehículos a causado también un incremento en el número de 

robos de vehículos que se producen en las grandes ciudades. En España en el año 2016 se 

robaron 43.524 vehículos a motor según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior, 

esto supone el robo de 120 vehículos al día una cifra alarmante. De todos estos robos un 34% 

se produjo en Madrid y un 10% en Barcelona. Esto no es un problema únicamente en España, 

de hecho, las cifras en otras ciudades europeas son aún más elevadas. Por ejemplo, en 

Londres se robaron 15.000 motocicletas en 2016 esto supone un robo cada 35 minutos.  El 

90% de todas las sustracciones de vehículos cometidos en España fueron en parkings públicos 

o en la calle y el 7% en estaciones de repostaje. Es decir, los ladrones prefieren los lugares 

públicos para realizar los robos y esto se debe a los métodos que utilizan para robarlos. 

Utilizan escáneres de radio frecuencia para capturar las claves de las llaves de los coches de 

forma que pueden crear duplicados y luego utilizar centralitas hackeadas o programas de 

diagnóstico para arrancar los vehículos y llevárselos conduciendo sin levantar sospechas. 

Los fabricantes cada vez incluyen más sistemas de protección, pero los números de vehículos 

robados no dejan de crecer. Esta es la principal motivación del proyecto, ayudar a la gente a 

controlar la posición de sus vehículos a través de internet de forma que puedan prevenirse 

robos o recuperarse un mayor número de vehículos robados. Debido a las características del 

Internet de las Cosas es una tecnología perfecta para este tipo de sistema. 

1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un sistema para hacer posible la 

localización por GPS de los vehículos de particulares de forma sencilla a través de internet. 

Para ello se realizará tanto la parte hardware que será un dispositivo el cual será instalado en 

vehículo, como la parte software la cual estará compuesta por una aplicación web a través de 

la cual el usuario podrá interactuar con los localizadores de sus vehículos. Además del 

desarrollo del sistema también deberá ser desplegado y probado. 

Este sistema deberá ser fácil de usar y atractivo para personas que no disponen de grandes 

conocimientos de informática. Además, será de código abierto para que la gente pueda 

montar su propio sistema de forma gratuita incluso modificarlo y mejorarlo para adaptarse a 

sus necesidades. 
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1.3. Estructura del documento 

Este documento está compuesto de diferentes capítulos cada uno de los cuales desarrolla los 

conceptos necesarios para comprender el desarrollo del sistema. Estos capítulos están 

ordenados de forma que se desarrolla primero la parte más teórica del sistema y después el 

desarrollo del software y el despliegue de este. 

En el capítulo 2 se desarrolla el estado del arte es decir se hace un estudio de las tecnologías 

que pueden intervenir en el proyecto, así como un estudio de los productos ofrecidos por 

otras empresas para realizar funciones similares. Se comenzará describiendo los sistemas 

empotrados y los microcontroladores lo cual conduce a una introducción sobre Arduino. 

Después se explica qué es el Internet de las Cosas y se pasa a describir las tecnologías 

necesarias para desarrollar el sistema, que son, GPS y GSM. Después, se analizarán algunas 

placas de desarrollo con GPS y GSM y se dará paso a las tecnologías utilizadas en el servidor 

como son los frameworks MVC y las bases de datos relacionales. 

En el tercer capítulo se desarrolla todo lo relativo a la ingeniería de software del sistema desde 

los requisitos a diagramas de casos de uso, secuencia y un modelo entidad relación. 

Una vez expuestos los requisitos que debe cumplir el sistema, en el capítulo 4 se pasa a 

describir el desarrollo de la aplicación web y el dispositivo de localización. 

El capítulo 5 es un manual de usuario en el cual se explica el proceso que se debe seguir un 

usuario para realizar todas las acciones descritas en los casos de uso.  

De similar forma el capítulo 6 es un manual de despliegue en el que se explica el proceso de 

desplegar el sistema en un servidor de Amazon Web Services. 

En el capítulo 7 y 8 se habla del impacto social que tendrá el proyecto y de las consideraciones 

medioambientales que se han tenido durante el desarrollo. El capítulo 9 habla de los aspectos 

éticos y profesionales relacionados con el proyecto especialmente la seguridad de los datos 

del usuario. 

Para finalizar, el capítulo 10 incluye las conclusiones del proyecto, así como posibles mejoras 

para el sistema en el futuro. 
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2. Estado del arte 

En este capítulo se recopilan todas las tecnologías empleadas en el desarrollo del sistema, así 

como un análisis de otros sistemas disponibles que realizan una función similar. Como se ha 

comentado en la introducción el sistema está formado por dos partes principales: el 

dispositivo de localización y la aplicación web. El capítulo comenzará por la descripción de las 

tecnologías empleadas en el dispositivo de localización: sistemas embebidos, 

microcontroladores, internet de las cosas (IoT), y tecnología GPS y GSM para obtener 

posiciones. Posteriormente se desarrolla la explicación del servidor donde se tratan los 

“frameworks” MVC y bases de datos relacionales. Y se concluye el capítulo con un estudio de 

las empresas tecnológicas que ofrecen un producto similar al aquí desarrollado. 

2.1. Sistemas embebidos 

Un sistema embebido, también llamados sistemas empotrados, se define como un sistema 

formado por una combinación de software y hardware que desempeña una o varias funciones 

específicas dentro de un sistema mecánico o electrónico más grande, a menudo con 

restricciones de computación en tiempo real (Barr, 2007; Heath, 2003). En el caso de este 

proyecto el dispositivo de localización es un sistema embebido dado que es un dispositivo 

basado en un microcontrolador en este caso un Arduino Uno, el cual desempeña la función 

específica de enviar datos de posición geográfica. Además, forma parte de un sistema mayor 

dentro del sistema desarrollado en este proyecto, así como dentro del objeto en el que se 

instale ya sea una motocicleta u otro vehículo. 

El ámbito de aplicación de este tipo de sistemas es muy amplio y abarca desde sistemas de 

control para funciones específicas en la industria automovilística hasta electrodomésticos 

como hornos o lavadoras. 

2.2. Microcontroladores 

Según el instituto Smithsoniano el primer microcontrolador fue desarrollado por ingenieros 

de Texas Instruments en 1971 y fue comercializado por primera vez en 1974. Este 

microcontrolador recibió el nombre de TMS 1000, e incorporaba en un mismo circuito 

integrado un microprocesador, memoria ROM, memoria RAM y reloj. Posteriormente Intel se 

unió al desarrollo de microcontroladores debido a la gran demanda que se había creado de 

este tipo de circuitos para el desarrollo de sistemas embebidos y sistemas de control. 
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Desarrollando el Intel 8048 el cual fue un éxito para la compañía y causo un incremento en el 

presupuesto destinado a desarrollar microcontroladores. 

Durante estos primeros pasos en la evolución de los microcontroladores existían dos 

variantes de memoria de programa. Las memorias PROM (Programmable Read-Only 

Memory) las cuales solo se pueden programar una única vez, es decir una vez introducido el 

programa este no puede ser modificado. Y las memorias EPROM (Erasable Programmable 

Read-Only Memory) que mediante la exposición a una luz ultravioleta a través de una ventana 

de cuarzo en el integrado se pueden reprogramar. Los integrados con este tipo de memorias 

son fácilmente identificables por la ventana de cuarzo que tienen en la parte superior como 

podemos ver en la Figura 2-1. 

En 1993 la empresa Microchip comercializa el PIC16x84 un microcontrolador con una 

memoria EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory). Este tipo de 

memoria permiten reprogramarlas de forma rápida y sin necesidad de herramientas costosas. 

Fueron un gran avance para el desarrollo de sistemas empotrados ya que permitía desarrollar 

prototipos mucho más rápido y abría la posibilidad de hacer actualizaciones al software una 

ver lanzado el producto. También en 1993 Atmel comercializa el primer microcontrolador con 

memoria flash, la cual tenía un coste mayor que la EEPROM, pero ofrece mayor velocidad. 

Hoy en día algunos de los microcontroladores más populares son productos de Microchip y 

Atmel (ahora propiedad de Microchip) entre otras empresas. Microchip produce 

microcontroladores de 8, 16 y 32 bits, también ofrecen herramientas software y hardware 

para facilitar la programación y depuración de programas. 

Figura 2-1 Circuito integrado 
con memoria EPROM de 32KB 
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2.3. Arduino 

Una de las plataformas de desarrollo más utilizadas hoy en día es Arduino, un proyecto de 

código abierto (open source) que desarrolla “single-board microcontrollers” como el Arduino 

UNO, Arduino NANO o Arduino MEGA. Estas placas están basadas en microcontroladores 

fabricados por Atmel. Su popularidad se debe al bajo coste y la posibilidad de crear prototipos 

de forma muy rápida, además poseen una comunidad de usuarios muy grande donde 

compartir proyectos y realizar consultas. Dado que para este proyecto se utilizó la placa de 

desarrollo Arduino UNO se explicarán sus principales características a continuación. 

La placa Arduino Uno está basada en el microcontrolador de Atmel ATmega328P el cual 

dispone de una memoria flash de 32KB y una EEPROM de 1KB. Como se puede ver en la Figura 

2-2 la placa permite acceso fácil a los catorce pines de entradas y salida de los cuales seis 

permiten producir salidas PWM (Pulse Width Modulation), y a las seis entradas analógicas de 

las que dispone el microcontrolador. 

Figura 2-2 Fotografía Arduino UNO 

 

Arduino ofrece también un entorno de desarrollo Arduino IDE y librerías para facilitar y 

agilizar el proceso de desarrollo.  

2.4. Internet de las cosas 

Se define internet de las cosas o IoT (Internet of Things) como una red de dispositivos 

conectados a través de internet con la finalidad de controlar y automatizar procesos (Brown, 

2016). Este tipo de tecnología permite obtener información de sensores o utilizar actuadores 

remotamente a través de internet. Los ámbitos de aplicación del internet de las cosas son 

infinitos desde cafeteras conectadas a un smartphone hasta aseguradoras que emplean 
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dispositivos para estudiar tus hábitos y minimizar los riesgos a la hora de proporcionar 

seguros. 

Se considera que el primer dispositivo de internet de las cosas fue desarrollado por la 

Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Pennsylvania en el año 1982. Modificaron una 

máquina expendedora de bebidas para poder obtener información del inventario y la 

temperatura de las bebidas (Carnegie Mellon University, 2014). Pero no fue hasta 1999 que 

el concepto de internet de las cosas comenzó a ser popular. 

Desde el año 2016 hasta 2017 se incrementó un 31% el número de dispositivos conectados a 

internet llegando a alcanzarse los 8.4 billones de dispositivos conectados y se estima que en 

el año 2020 se alcanzaran los 20.4 billones de dispositivos conectados (Gartner, 2017). 

El concepto de internet de las cosas es interesante en este proyecto debido a que se utiliza 

un dispositivo conectado a internet mediante GPRS para enviar datos obtenidos de un sensor 

GPS. 

2.5. Sistema global de navegación por satélite 

Un sistema de navegación por satélite o GNSS por sus siglas en inglés es un sistema que 

emplea satélites para proporcionar posicionamiento en cuatro dimensiones, latitud, longitud, 

altitud y la hora. El dispositivo receptor puede calcular su posición y hora sin necesidad de 

enviar ningún dato. Se emplean señales de radio enviadas por los satélites para calcular los 

datos de posicionamiento. 

El primer sistema de posicionamiento global por satélite fue desarrollado por el ejército 

estadounidense en el año 1960 y fue denominado cono Transit. El sistema estaba basado en 

el efecto Doppler y calculaba la posición del receptor a partir de la órbita del satélite mediante 

la monitorización de señales de frecuencia baja. La frecuencia de la señal recibida por el 

receptor no es la misma que la de emisión del satélite debido a la velocidad a la que viaja el 

satélite por su órbita. Estas pequeñas diferencias en la frecuencia de la señal hacen que sea 

posible calcular la posición del receptor a partir de la órbita del satélite. Son necesarios tres 

satélites para poder triangular la posición de un receptor. 

En la actualidad existe dos sistemas de posicionamiento global por satélite operativos. El más 

popular el NAVSTAR-GPS (NAVigation System and Ranging - Global Position System) más 
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conocido como GPS. El sistema es operado por el Gobierno de Estados Unidos y proporciona 

mediciones con un error de unos quince metros. En la actualidad es el único sistema con 

alcance global completamente operativo, por ello es el más utilizado tanto comercial como 

militarmente. El otro sistema global de navegación por satélite es el GLONASS, fue 

desarrollado por la Unión Soviética y en la actualidad lo opera el Ministerio de Defensa de la 

Federación Rusa. Al caer la Unión Soviética el sistema perdió operatividad por la falta de 

recursos. Hoy en día no tiene prácticamente uso comercial. 

En el año 2016 la Unión Europea junto con la Agencia Espacial Europea puso en marcha el 

proyecto Galileo, un sistema de navegación global con tecnología independiente del GPS y 

GLONASS y que mejorara en gran medida la precisión de los actuales sistemas. El sistema aún 

no está completo y está prevista su finalización en 2020. Por el momento no muchas 

empresas han actualizado sus sistemas para emplear el sistema Galileo por lo que el GPS sigue 

siendo el más popular. 

2.6. Sistema global para las comunicaciones móviles 

En el año 2014 el estándar GSM (Global System for Mobile communication) se convirtió en el 

estándar a nivel global para telefonía móvil. Actualmente se opera con este estándar en más 

de 193 países (4G Americas, 2014). El sistema fue desarrollado desde el año 1982 por un 

grupo de trabajo “Groupe Spécial Mobile” formado por 26 empresas de telecomunicaciones 

europeas con el objetivo de mejorar y unificar las redes de telefonía analógicas que se 

pusieron en marcha desde los años 50 en Europa. Los primeros prototipos con soporte para 

tecnologías GSM fueron presentados en 1991 y el primer teléfono móvil comercial con 

tecnología GSM fue lanzado en 1992 por Nokia. Posteriormente el estándar fue implantado 

también en América Latina y Asia. 

La tecnología GSM tardó más en sustituir a las redes analógicas para telefonía en España. La 

primera red GSM en España fue desarrollada en 1995 y se llamó Movistar. Posteriormente 

otras compañías como Airtel actualmente conocida como Vodafone o Amena ahora 

propiedad de Orange crearon sus propias redes de telefonía digital. 

Las primeras redes GSM que sustituyeron a las redes analógicas fueron denominadas 2G o 

segunda generación, en la actualidad convivimos con redes 2G, 2.5G, 3G, 3.5G, 4G y algunos 

países están implementando redes de quinta generación. 
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El sistema GSM proporciona a los usuarios un canal de voz “full duplex” y la posibilidad de 

enviar mensajes de texto (SMS). Posteriormente se introdujo soporte para comunicaciones 

de datos con distintos sistemas algunos de los más conocidos son GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, 

HSPA+, 4G/LTE y 5G. A continuación, se describirán estas tecnologías y se compararán las 

velocidades de transferencia que ofrecen. 

GPRS (General Packet Radio Service) se comenzó a desarrollar en 1993 por el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). Las transferencias de datos por GPRS sobre 

una red 2G pueden alcanzan velocidades de 114Kbps. Este servicio tiene la limitación de no 

poder realizar llamadas de voz y transferencias de datos al mismo tiempo. Algunas grandes 

empresas de comunicación como AT&T en Estados Unidos han dejado de dar soporte a las 

redes 2G por lo que esta tecnología comenzara a ser menos popular. 

EDGE (Enhanced Data GSM Evolution) fue lanzado en 2003 y suponía una mejora de la 

velocidad de descarga de aproximadamente un 230% con velocidades de hasta 384Kbps. Este 

sistema era compatible con las redes 2G y en muchas ocasiones es denominado como 2,5G 

debido a que incorpora características de las redes 3G. 

La introducción de las redes 3G hicieron posible una mejora muy notable de las velocidades 

de transmisión haciendo posibles transmisiones de video en directo desde dispositivos 

móviles. Este tipo de tecnología permite alcanzar velocidades de 3,1Mbps. La primera red 

comercial de telefonía de tercera generación se estrenó en Corea del Sur en el año 2002. Es 

una de las tecnologías móviles más utilizadas hoy en día. 

HSDPA (High-Speed Down-link Packet Access) es un protocolo de comunicación de datos 

sobre redes de telefonía 3G. También es conocido como 3,5G o Turbo 3G. Supone una mejora 

de aproximadamente el 350% en la velocidad llegando a alcanzar los 14Mbps. Además, 

supone una reducción significativa de la latencia. 

HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) es una evolución del protocolo HSPA que a su vez 

fue una combinación del HSDPA y el HSUPA. Ofrece trasferencias de datos sobre redes 4G a 

velocidades de hasta 42,2Mbps. Se desarrollo una versión avanzada del protocolo que ha 

sustituido a la anterior con la que se pueden alcanzar velocidades de 168Mbps. 
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4G LTE (Long Term Evolution) es un estándar de transmisión de paquetes de datos sobre redes 

4G que introdujo la posibilidad de retrasmitir video de alta definición en directo. Su 

distribución de forma comercial comenzó en 2009 en Suecia y Noruega. Con este protocolo 

se alcanzan velocidades de hasta 299,6Mbps. 

Las redes de 5G aún están siendo desarrollas y a lo largo del año 2018 las primeras empresas 

telefónicas estadounidenses planean lanzar redes 5G. Se estima que hasta el año 2020 esta 

tecnología no estará disponible a nivel global de forma comercial. Teóricamente con este 

protocolo se podrán alcanzar velocidades de 20Gbps, aunque todavía no se han probado de 

forma comercial a velocidades tan altas.  

En el Gráfico 2-1 se puede observar una comparativa de las velocidades de los protocolos 

descritos anteriormente. 

Gráfico 2-1 Velocidades de protocolos de transferencia de datos 

 

Fuente: Adaptado de Koralege, 2016 

A continuación, se analizarán las zonas con cobertura para las diferentes generaciones de 

redes telefónicas en España para dos de las principales compañías de telecomunicación. En la 

Figura 2-3 se pueden ver los niveles de cobertura de la red de Movistar y en la Figura 2-4 para 

la red de Vodafone. Se puede observar como en las zonas rurales menos pobladas solo tienen 

cobertura 2G, esto supone que en esas zonas solo se puede utilizar el protocolo GPRS para la 

trasferencia de datos a través de la red móvil. Mientras que en las grandes poblaciones se 
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puede disfrutar de las altas velocidades de descarga asociadas a las nuevas generaciones de 

redes telefónicas. 

Figura 2-3 Mapa de coberturas de la red Movistar 

 

Fuente: Adaptada de Movistar, 2018 

Figura 2-4 Mapa de coberturas de la red Vodafone 

 

Fuente: Adaptada de Vodafone, 2018 

2.7. Localización por GSM 

Empleando las antenas de las redes telefónicas es posible aproximar la posición de una 

estación receptora a partir de la intensidad de la señal que se recibe. Son necesarias un 

mínimo de tres antenas para triangular la posición del dispositivo. En zonas urbanas con 

mayor concentración de antenas es posible mejorar la precisión hasta los 50 metros. Aunque 

el GPS permite una mayor precisión en algunos escenarios no se puede utilizar ya que la 

cobertura GPS es escasa en lugares sin vista directa al cielo como túneles o el interior de 

edificios. Para estos casos la localización por GSM es una buena alternativa. 

2.8. Localizadores GPS/GSM 

Un localizador GPS/GSM es un dispositivo que utiliza tecnología GPS o localización por GSM 

para obtener su posición, esta posición luego puede ser enviada y almacenada o tratada de 

forma local, permitiendo conocer la posición de un objeto o persona en todo momento. 
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Actualmente existen diversos dispositivos de localización tanto para control de flotas de 

vehículos como para controlar la posición de personas. La mayor parte del mercado de 

localizadores lo tienen empresas dedicadas al control de flotas de vehículos de transporte de 

mercancía. Este tipo de servicio permite a la empresa propietaria de la flota monitorizar la 

posición y velocidad de sus vehículos permitiendo así poner alertas si los conductores 

conducen con exceso de velocidad o por zonas que no tienen permitidas. Otro uso común es 

para localizar personas mayores que sufren Alzheimer o como dispositivo espía para localizar 

objetos o personas. 

A continuación, se analizan algunas empresas del sector y los servicios que ofrece: 

TomTom Telematics ofrece un producto llamado Webfleet el cual permite la localización de 

los vehículos de una flota 24 horas al día a través de internet y optimización de rutas sobre la 

marcha para ahorrar gasolina y tiempo. Ofrecen software multiplataforma desde donde 

acceder a una consola de mandos para realizar todas las gestiones. También ofrecen un 

terminal que se instala dentro del vehículo desde el que el conductor puede hacer 

operaciones. Este sistema está siendo empleado por 49,000 empresas y más de 809,000 

usuarios. 

Mobile Fleet ofrece varias gamas de productos de gestión de flotas la más alta es un 

localizador GPS conectado por 3G. Ofrecen también identificación biométrica del conductor 

mediante huella dactilar para ofrecer estudios de conducta y hábitos de conducción. 

Posibilidad de activar alarmas sonoras cuando se supera la velocidad máxima permitida. 

También ofrece un botón del pánico para situaciones de emergencia, gestión de entregas 

para agilizar el proceso. Incorpora también un sistema de detección de inhibidores de 

frecuencia, sonda de combustible para hacer estudios del consumo y la temperatura del 

motor para alertar de posibles averías en el vehículo. Además, desde el centro de mando 

disponible para Windows, OSX, Linux, IOS y Android se puede cortar la alimentación del 

vehículo. 

Mobitec ofrece soluciones para el control de mercancías, incluyendo información sobre 

posición, temperatura, humedad, luminosidad o movimientos de la carga. Su producto está 

centrado en el control de mercancías perecederas y dispone por ejemplo de alarmas para 

detectar la rotura de la cadena del frio en alimentos congelados. El dispositivo localizador que 
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emplean utiliza GPS para obtener la localización y GPRS para comunicársela al cliente. La 

batería del dispositivo puede durar hasta 90 días por lo que este localizador se puede utilizar 

para transportes largos internacionales. 

Moviloc es otra empresa que proporciona servicios de control de flotas. Permite la 

localización en tiempo real de los vehículos de la flota, consultar los recorridos de los 

vehículos, los puntos de parada y las paradas, identificación de los conductores, así como 

análisis del estilo de conducción de estos. También incorpora gestión de alertas de 

mantenimiento, botón del pánico, sensores de apertura de las puertas y posibilidad de 

inmovilizar el vehículo remotamente. Es compatible con CAN BUS permitiendo al sistema 

conocer datos del ordenador de a bordo del vehículo como en consumo de combustible, las 

revoluciones por minuto o el tiempo de conducción. Disponen también de un servicio de 

vehículos corporativos compartidos para empresas que emplean las mismas tecnologías de 

monitorización remota de los vehículos. 

Satdata es una empresa de origen español con sede en A Coruña dedicada a la logística de 

transportes y emergencias. Están especializados es en ámbito de la administración pública y 

dan servicios a protección civil, bomberos, ambulancias y equipos de rescate entre otros. Los 

servicios que ofrece Satdata son más amplios que los localizadores GPS, por lo que en este 

análisis solo se describirán sus productos relacionados con los localizadores GPS. Disponen de 

sistemas de control de flotas de vehículos tanto terrestres como marítimos, gestión 

automática de los horarios de conductores para agilizar los trámites, optimización de rutas y 

posibilidad de avisar a los vehículos más cercanos a una emergencia. Ofrecen también 

servicios de gestión de flotas específicos para pymes y autónomos, estos servicios se pueden 

gestionar a través de una aplicación multiplataforma. 

4gFlota es también una empresa española que ofrece servicios de control de flotas como 

localización de los vehículos en tiempo real, control remoto de acceso al vehículo, análisis de 

la eficiencia en la conducción, lecturas de datos de ordenador de a bordo del vehículo, 

identificación del conductor y control de aperturas de las puertas del vehículo. Además, de 

sus propias aplicaciones para gestionar el control de la flota disponen de un servicio de API 

web para facilitar la integración del sistema de gestión en el software existente del cliente. A 

través de esta API pueden obtenerse todos los datos en tiempo real en formato JSON o XML 

y de forma segura utilizando https y autentificación de url. 
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Albatross Systems es una empresa polaca dedicada al desarrollo de localizadores GPS/GPRS 

para todo tipo de vehículos desde bicicletas hasta contenedores de carga y camiones. 

Fabrican sus dispositivos en Polonia y la mayoría de ellos son compatibles con el puerto 

CANbus disponible en la mayoría de los vehículos a través de los cuales se pueden obtener 

datos importantes del vehículo para la gestión y mejora de la eficiencia de una flota como el 

consumo, el tiempo de conducción, la velocidad o las revoluciones por minuto del motor. El 

dispositivo también es capaz de comunicar su posición en tiempo real. Además, puede 

incorporar un módulo Wi-Fi para trasferir datos directamente al smartphone o Tablet del 

conductor, y la posibilidad de añadir otros sensores analógicos o digitales para realizar 

mediciones específicas como la temperatura o humedad de la carga. 

Moto Safety es un sistema pensado para controlar los hábitos de conducción de los 

adolescentes por parte de sus padres. Permite recibir alertas de exceso de velocidad, frenadas 

bruscas, accidentes, entradas o salidas de zonas marcadas o restringidas por los padres o usos 

en horas no autorizadas. Las alertas se pueden configurar para recibirse por email, SMS o a 

través de la aplicación móvil desde la cual se pueden realizar todas las configuraciones de las 

alertas al igual que desde su web. También se pueden hacer informes automáticos diarios de 

la conducción del adolescente. La aplicación también es capaz de recordar fechas de 

revisiones y mantenimiento del vehículo. El dispositivo está disponible por 79,99 dólares 

estadounidenses y una tarifa mensual de 19,99 dólares, estos precios no incluyen la 

instalación. 

GPSWox es un producto software para gestionar localizadores GPS tanto a nivel personal 

como empresarial. Disponen de diferentes tarifas dependiendo de las necesidades del cliente 

incluyendo una versión gratis la cual solo permite el seguimiento de un localizador en tiempo 

real a través de su aplicación móvil. La gama más alta tiene un coste de 99 dólares al mes 

incluye un despliegue del sistema personalizado con posibilidad de customizar los logos y el 

dominio de las aplicaciones, recibir notificaciones tanto a través de las aplicaciones como por 

SMS, acceso al historial de los recorridos de los vehículos, herramientas de administración y 

añadir funcionalidades personalizadas entre otros servicios. No fabrican un dispositivo de 

localización propio, pero soportan una larga lista de ellos para todo tipo de objetos, vehículos 

o personas. Para que el localizador envié los datos al lugar correcto es necesario configurar la 

dirección IP de sus servidores que proporcionan en su página web. 
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Free Vehicle Tracker es una empresa australiana que ofrece software gratuito que permite 

localización en tiempo real de vehículos, ver sus historiales de movimientos y las velocidades 

máximas por cada recorrido. El software es gratuito, pero no incluye ni el dispositivo de 

localización ni la tarjeta SIM y la tarifa mensual de datos. Ofrecen compatibilidad con muchos 

localizadores GPS los cuales hay que adquirir por separado. 

Además de los sistemas y empresas mencionados anteriormente, en páginas web de compras 

online como EBay o Amazon se pueden encontrar gran cantidad de dispositivos de 

localización con un precio medio de unos 50€ pero sin soporte software para utilizarlos. 

2.9. Módulos de desarrollo con GPS y GSM 

En este apartado se describirán los módulos más populares para el desarrollo de dispositivos 

hardware con tecnología GPS y GSM. Nos centraremos en los módulos del fabricante Adafruit 

debido a su fácil disponibilidad, amplia documentación y soporte. Adafruit ha ofrecido 

distintos módulos llamados Adafruit FONA seguido del nombre del chipset de GPS/GSM que 

tenga, estos chipsets son de la compañía SimCom. Los módulos más recientes de Adafruit son 

la FONA 808 y la FONA 3G. 

La FONA 808 está disponible en dos variantes una normal y otra más grande en forma de 

“shield” compatible con el Arduino Uno. Las principales funcionalidades que ofrece son: 

conexión a redes GSM de segunda generación (2G) en cualquier parte del mundo, localización 

por GPS únicamente compatible con antenas pasivas consiguiendo una precisión de hasta dos 

metros y medio de error, posibilidad de hacer y recibir llamadas de voz, envío y recepción de 

mensajes SMS y comunicaciones a través de GPRS con los protocolos TCP y HTTP. En la Figura 

2-5 se puede ver una imagen de la FONA 808 en formato “shield”. 

Figura 2-5 Adafruit FONA 808 
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Fuente: Adaptada Adafruit. 

El módulo FONA 3G no está disponible en formato “shield”, y ofrece prestaciones superiores 

a las de la FONA 808. Al igual que la versión anterior esta placa es compatible con redes de 

telefonía 2G y GPRS para trasferencia de datos, pero además es capaz de conectarse a las 

redes europeas y americanas 3G y realizar trasferencias de datos a través de HDSPA. También 

dispone de la posibilidad de enviar y recibir mensajes SMS y llamadas de voz. Por otro lado, 

aunque puede utilizarse una antena GPS activa para reducir el tiempo de espera hasta 

conseguir una localización exacta el tiempo de espera es casi tres veces mayor en algunos 

momentos que el de la FONA 808 y al usar una antena activa se aumenta sustancialmente el 

consumo del módulo. A continuación, en la Figura 2-6 se puede ver una imagen del módulo 

FONA 3G. 

Figura 2-6 Adafruit FONA 3G. 

 

Fuente: Adaptada Adafruit 

2.10. Arquitectura MVC 

El software de un sistema debe interactuar con otras partes del sistema para realizar sus 

funciones. Estas otras partes del sistema pueden ser otras máquinas o personas, por lo que 

el software debe poseer interfaces para interactuar con estos agentes. Por este motivo en los 

años 70 se desarrolló una arquitectura software diseñada para facilitar el desarrollo de 

software en el que la aplicación principal fuese independiente de la interfaz o interfaces. De 

forma que el software es mucho más flexible y la interfaz que es más propensa a ser 
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actualizada se puede actualizar de forma independiente del núcleo de la aplicación. Este tipo 

de arquitectura se conoce como MVC (Model-View-Controller) o Modelo-Vista-Controlador 

en español. Se introdujo por primera vez en el lenguaje de programación Smalltalk (Deacon, 

2005). 

El modelo es el núcleo del sistema es decir la parte del software que resuelve el problema o 

realiza la funcionalidad. En términos de programación orientada a objetos sería el conjunto 

de clase que modela el problema. El modelo no debe tener ningún conocimiento sobre las 

interfaces de usuario ya que serán los controladores los que interactúen con el modelo y no 

al revés. 

Las vistas son las interfaces no necesariamente tienen que ser interfaces gráficas, ni estar 

diseñadas para la interacción maquina persona. En términos de programación orientada a 

objetos las vistas son el conjunto de clases que permiten la interacción con el modelo a 

menudo a través de una interfaz gráfica de usuario o GUI. Otros ejemplos de interfaces a parte 

de las GUIs son las CLIs (Command Line Interface) las cuales permiten la interacción de una 

persona con el modelo a través de comandos, y las APIs (Application Program Interface) 

normalmente empleadas para automatizar peticiones a servicios entre dos máquinas. Las 

vistas deben conocer algunos aspectos del modelo ya que normalmente en las vistas 

podemos encontrar formularios y otras formas de alterar los objetos modelados por el 

modelo. 

El controlador es el encargado de manipular las entradas al sistema mientras que las vistas 

manipularían las salidas. El controlador debe conocer la estructura de las vistas ya que en 

muchos casos es el encargado de manipular las vistas para mostrar datos del modelo al 

usuario (Deacon 2005). 

En la Figura 2-7 se puede observar una representación gráfica de la arquitectura MVC y los 

roles de cada componente. 
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Figura 2-7 Arquitectura MVC 

 

Fuente: Adaptada de RegisFrey, 2010 

Aunque en un primer momento esta arquitectura se diseñó para el desarrollo de aplicaciones 

de escritorio la arquitectura, hoy en día se utiliza de forma muy generalizada para el desarrollo 

de aplicaciones web. Debido a esto es fácil encontrar “frameworks” en todos los lenguajes 

para desarrollar aplicaciones web, aunque se pueden encontrar diferencias en cuanto a las 

responsabilidades que cubren el cliente o el servidor (Leff y Rayfield, 2001). Algunos ejemplos 

de estos “frameworks” son Django o Flask desarrollados en Python, el segundo de estos es de 

código abierto, Spring escrito en Java y Scala o Symfony desarrollado en PHP. La popularidad 

de esta arquitectura para el desarrollo web viene de la facilidad para reutilizar código dentro 

de la misma aplicación como entre diferentes aplicaciones reduciendo así el tiempo de 

desarrollo de un producto. 

2.11. Bases de datos relacionales 

Una base de datos se define como un conjunto de datos organizados, una base de datos 

relacional es un conjunto de datos organizados en tablas y esquemas. Un usuario o aplicación 

puede interactuar con los datos utilizando un DBMS (DataBase Managment System). Las 

bases de datos no suelen ser fáciles de migrar de un DBMS a otro, por lo que se suelen utilizar 

estandares como SQL (Structure Query Language) o JDBC (Java DataBase Connectivity) para 

facilitar la migración entre distintas DBMS. 

El modelo relacional de bases de datos fue introducido por primera vez en 1970 por Edgar 

F.Codd, pero hasta los años 80 no se dieron los avances hardware necesarios para desplegar 

sistemas con este tipo de bases de datos. Hoy en día la mayoría de las bases de datos emplean 
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bases de datos relacionales. Algunos ejemplos populares de DBMSs actuales son MySQL, 

Oracle o Microsoft SQL Server. 
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3. Diseño software 

3.1. Requisitos funcionales del sistema 

En este apartado se utilizarán las historias de usuario como una forma de describir los 

requisitos funcionales del sistema de localización de vehículos. Sin tener en cuenta ni la 

prioridad de los requisitos ni la carga de trabajo que supondrá su implementación. Por el 

contrario, si describen los criterios que deben cumplirse para satisfacer cada requisito y las 

tareas que deberán realizarse para la implementación del requisito. 

 

H.U. 1 Registrar cuentas de usuarios. 

Descripción: 

Como usuario del sistema de localización de vehículos debo poder registrarme en el sistema 

con mi correo electrónico. 

Tareas: 

1. Crear la interfaz gráfica para el registro de los usuarios. 

2. Crear un formulario donde los usuarios introduzcan sus datos de acceso. 

3. Almacenar los datos del usuario teniendo consideraciones de seguridad con las 

contraseñas. 

4. Enviar correo de verificación de correo electrónico al usuario. 

Criterios de aceptación: 

1. Cuando se registra un usuario se almacenan sus datos en el sistema. 

2. La contraseña es almacenada después de pasar por una función hash. 

3. El usuario no debe tener acceso al sistema hasta que verifique su correo. 

4. El usuario recibirá un correo con instrucciones para activar su cuenta. 

 

H.U. 2 Verificación del correo electrónico de un usuario 

Descripción: 

Como usuario una vez completado el registro debo poder verificar mi correo electrónico 

para posteriormente acceder al sistema. 

Tareas: 

1. Crear la plantilla del correo electrónico con un enlace para activar la cuenta. 

2. Crear vista de confirmación de la verificación. 

3. Almacenar en la base de datos que la cuenta esta verificada. 

Criterios de aceptación: 

1. El enlace debe tener el correo electrónico a activar y un código de activación generado al 

registrar al usuario. 

2. Al visitar en enlace se debe activar la cuenta del usuario. 
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3. El usuario debe poder iniciar sesión después de verificar el correo. 

4. Una vez verificado cambiar el código de activación para que el enlace deje de ser válido. 

 

H.U. 3 Iniciar sesión 

Descripción: 

Como usuario debo poder iniciar sesión en el sistema para realizar todas las acciones que 

requieren autentificación. 

Tareas: 

1. Crear interfaz de usuario para el inicio de sesión. 

2. Implementar funciones de inicio de sesión en el backend. 

Criterios de aceptación: 

1. El sistema debe comprobar las credenciales del usuario. 

2. En caso de autentificación realizada con éxito debe redirigirse al usuario a su página 

principal. 

3. El usuario debe poder seleccionar si desea permanecer con la sesión iniciada en el 

navegador o no. 

 

H.U. 4 Recuperar contraseña. 

Descripción: 

Como usuario debo poder reestablecer mi contraseña en caso de olvidarla. 

Tareas: 

1. Crear enlace en la página de iniciar sesión. 

2. Crear interfaz con un formulario donde introducir el correo electrónico de la cuenta a 

recuperar. 

3. Crear plantilla de email para enviar las instrucciones de restablecer contraseña. 

4. Crear interfaz con formulario para introducir la nueva contraseña. 

5. Actualizar las credenciales de acceso en el sistema. 

Criterios de aceptación: 

1. El enlace debe tener el correo electrónico a activar y un código de seguridad. 

2. El formulario para introducir la nueva contraseña debe obligar al usuario a repetir la 

contraseña para evitar errores. 

3. La nueva contraseña debe almacenarse de forma segura. 

4. Una vez cambiada la contraseña en código de seguridad debe cambiar para que el enlace 

deje de ser válido. 

 

H.U. 5 Crear un localizador nuevo en el sistema. 

Descripción: 

Como usuario debo poder crear localizadores asociados a mi cuenta para vincularlos con 

mis dispositivos de localización y comenzar a recolectar datos.  
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Tareas: 

1. Crear interfaz de usuario para ver todos los localizadores asociados a un usuario. 

2. Crear formulario para añadir un nuevo localizador. 

3. Almacenar en el sistema los datos del nuevo localizador. 

4. Actualizar lista de localizadores con el nuevo localizador 

Criterios de aceptación: 

1. El formulario debe permitir poner nombre, icono y color al localizador. 

2. El localizador debe tener asignado un código único configurado también en el código del 

dispositivo de localización. 

3. El usuario solo puede crear localizadores asociados a su cuenta no a las cuentas de otros 

usuarios 

 

H.U. 6 Eliminar un localizador del sistema. 

Descripción: 

Como usuario debo poder eliminar uno de los localizadores asociados a mi cuenta. 

Tareas: 

1. Crear botón en la interfaz para eliminar un localizador. 

2. Crear dialogo de confirmación. 

3. Eliminar el localizador de la base de datos. 

Criterios de aceptación: 

1. El sistema debe pedir la confirmación del usuario antes de eliminar el localizador. 

2. Deben eliminarse tanto el localizador como el historial de localizaciones asociado. 

3. Un usuario solo puede eliminar sus localizadores nunca los de otros usuarios. 

 

H.U. 7 Editar un localizador. 

Descripción: 

Como usuario debo poder editar los datos de mis localizadores. 

Tareas: 

1. Crear un botón para editar un localizador. 

2. Crear formulario donde modificar los datos del localizador. 

3. Actualizar los datos del localizador. 

Criterios de aceptación: 

1. Deben actualizarse todos los campos modificados incluidos nombre, icono, color y código. 

2. El usuario solo debe poder editar sus localizadores. 

3. Al editar el localizador no deben eliminarse los datos del historial. 

 

H.U. 8 Consultar posición de mis localizadores. 

Descripción: 
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Como usuario debo poder ver en un mapa la posición actual de todos los localizadores 

asociados a mi cuenta. 

Tareas:  

1. Crear una interfaz de usuario con un mapa. 

2. Situar puntos en el mapa en la última posición de cada localizador. 

3. Crear un dialogo al hacer “click” en los localizadores donde se den detalles de la 

localización como latitud, longitud, altitud y la hora. 

4. Implementar una función en el backend que devuelva la última posición de cada 

localizador. 

5. Crear una lista donde ocultar o mostrar los localizadores en el mapa. 

6. Crear un botón para refrescar el mapa sin necesidad de refrescar la página entera. 

Criterios de aceptación: 

1. El mapa debe centrarse en el punto medio entre las localizaciones. 

2. Los puntos marcados en el mapa deben ser del color de su localizador y tener su icono. 

3. El usuario solo debe poder ver sus localizadores. 

4. Debe guardarse en el sistema los localizadores que el usuario desea mostrar. 

5. Al refrescarse la página deben salir todas las localizaciones actualizadas al último 

momento. 

 

H.U. 9 Consultar el historial de un localizador. 

Descripción: 

Como usuario debo poder ver en el mapa el historial de localizaciones de un localizador. 

Tareas: 

1. Crear una interfaz con un mapa para un único localizador. 

2. Implementar una función en el backend que devuelva todo el historial del localizador. 

3. Implementar función que sitúa puntos en el mapa en la posición de las distintas 

localizaciones. 

4. Crear diálogos de detalles para cada localización. 

5. Crear un botón para refrescar las posiciones sin refrescar la página entera. 

Criterios de aceptación: 

1. El mapa debe centrarse en el punto medio entre todos los localizadores. 

2. Los puntos marcados en el mapa tendrán el mismo color e icono que el localizador. 

3. Debe comprobarse que el usuario es el dueño del localizador antes de mostrarle los datos. 

4. Al hacer “click” sobre una localización deben mostrarse los detalles. 

5. Al pulsar el botón de refrescar deben actualizarse las posiciones y añadirse cualquier 

nueva posición. 

 

H.U. 10 Borrar historial. 

Descripción: 

Como usuario debo poder eliminar el historial de un localizador. 

Tareas: 
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1. Crear botón de eliminar historial. 

2. Crear un dialogo de confirmación. 

3. Eliminar de la base de datos todas las localizaciones asociadas al localizador. 

Criterios de aceptación: 

1. El sistema debe pedir la confirmación del usuario antes de eliminar los datos. 

2. Solo el usuario propietario de un localizador debe poder eliminar su historial. 

3. Solo debe eliminarse el historial del localizador no el localizador en sí. 

 

H.U. 11 Añadir una localización al historial de un localizador. 

Descripción: 

El dispositivo de localización debe ser capaz de obtener su posición y enviarla al backend 

donde debe ser almacenada en el historial del localizador. 

Tareas: 

1. Ensamblar el dispositivo hardware (Arduino, Adafruit FONA, antena GSM, antena GPS y 

batería). 

2. Desarrollar programa para el dispositivo de localización. Deberá obtener su posición y 

enviarla junto a su código de identificación al backend. 

3. Almacenar en la base de datos la posición enviada por el localizador. 

Criterios de aceptación: 

1. El dispositivo debe enviar su posición cada 5 minutos. 

2. El dispositivo debe estar apagado todo el tiempo posible para reducir el consumo. 

3. Los datos de la posición deben ser almacenados junto con la hora a la que se reciben en el 

backend. 

 

H.U. 12 Editar datos del usuario 

Descripción: 

Como usuario debo ser capaz de editar todos mis datos personales 

Tareas: 

1. Crear vista para ver los datos del usuario. 

2. Hacer posible que se editen los datos (nombre, apellidos, email y contraseña) 

3. Almacenar en la base de datos los datos modificados. 

Criterios de aceptación: 

1. El usuario solo podrá cambiar su contraseña introduciendo la anterior. 

2. Modificar los datos del usuario no tendrá ningún efecto sobre sus localizadores. 

 

3.2. Requisitos no funcionales 

A continuación, se describen los requisitos no funcionales del sistema, estos son aquellos 

requisitos que imponen algún tipo de restricción al sistema, pero no añaden una 
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funcionalidad, sino que añaden características del funcionamiento del sistema (Stellman, 

Greene 2005). Este tipo de requisitos se pueden dividir en dos tipos: requisitos de calidad de 

ejecución y requisitos de calidad de evolución. Los requisitos de calidad de ejecución son 

aquellos que aseguran que la experiencia es lo mejor posible por los usuarios, esto incluye 

aspectos como fluidez, tiempo de respuesta, interfaces intuitivas y usabilidad. Los requisitos 

de calidad de evolución son aquellos que facilitan la ampliación del sistema en el futuro, 

algunos ejemplos son extensibilidad y la facilidad para realizar pruebas. 

Dado que los usuarios finales del sistema son personas que no necesariamente tienen 

conocimientos técnicos informáticos, es imprescindible que las interfaces de usuario sean 

muy intuitivas y constantes en toda la aplicación web para asegurar una mayor usabilidad del 

sistema. La usabilidad también aumenta añadiendo guías y manuales de usuario o un 

apartado de preguntas frecuentes. De forma que ningún usuario encuentre impedimentos a 

la hora de utilizar la aplicación. 

La velocidad de respuesta del sistema es extremadamente importante para la experiencia del 

usuario. Cuanto menor sea el tiempo de respuesta mejor será la experiencia para el usuario. 

En un sistema de estas características en el que intervienen sensores a través de internet es 

especialmente importante el rendimiento del sistema ya que en muchos casos estos 

dispositivos no tienen en cuenta tiempos de espera pudiendo provocar funcionamientos 

erráticos. 

Al tratarse de un sistema que permite controlar la posición de objetos o vehículos 

principalmente para que no sean sustraídos es esencial que el sistema esté disponible en todo 

momento, es por esto por lo que la disponibilidad es un requisito funcional del sistema. Por 

otro lado, con la importancia que ha adquirido el Big Data hoy en día los datos de 

posicionamiento de diferentes vehículos puede resultar muy interesante para realizar 

estudios, pero para ello es necesario que los datos estén completos es decir que si el sistema 

no está disponible se pierde mucha información. 

La flexibilidad en este proyecto es necesaria ya que la intención es que sea útil al máximo 

número de usuarios posible por ello aun que el proyecto está diseñado para localizar 

vehículos permite añadir a los localizadores otros iconos como paquetes o personas. También 

es importante que los usuarios puedan adaptar aspectos de la aplicación a sus necesidades 
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como los localizadores que desean mostrar en el mapa. El sistema también debe permitir 

diferentes modelos de dispositivos de localización esto es posible gracias al uso de una API 

para añadir soporte a cualquier localizador. 

La escalabilidad en el sistema es esencial debido a que el número de localizadores asociados 

a un usuario es teóricamente infinito por lo que el sistema debe tener la posibilidad de ser 

escalado para soportar esta funcionalidad. 

En cuanto a requisitos no funcionales de calidad de la evolución el proyecto debe ser 

desarrollado teniendo en cuenta posibles necesidades y mejoras que surjan en el futuro como 

la creación de un rol de administración o la posibilidad de añadir alarmas que avisen al usuario 

al ocurrir algún evento. 

3.3. Diagrama de casos de uso 

Un diagrama de casos de uso es una herramienta utilizada pasa describir de forma visual a 

través de lenguaje UML las relaciones entre los actuadores, el sistema y las acciones que 

pueden llevar a cabo (Microsoft 2018). A continuación, en la Figura 3-1 se muestra un 

diagrama de casos de uso que describe la interacción entre los actores (Usuario, Localizador) 

y el sistema para llevar a cabo los requisitos funcionales descritos en el apartado 3.1. 
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Figura 3-1 Diagrama de casos de uso 

 

3.4. Modelo entidad relación 

El modelo entidad relación también conocido como ER (Entity Relationship) o MER por sus 

siglas en español es una representación gráfica de entidades, siendo una entidad un objeto o 

concepto. Las instancias de las distintas entidades están relacionadas entre sí, estas 

relaciones representan la forma en la que las entidades interactúan o comparten datos entre 

sí. Este tipo de modelado de datos es muy utilizado entre otros motivos por la facilidad para 

implementarlo en una base de datos relacional. 
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El modelo entidad relación fue desarrollado por Peter Chen en 1976 aun que ya existían 

modelos similares anteriormente. El modelo que presentó Chen es a veces conocido como 

modelo entidad relación básico o simple ya que posteriormente se han desarrollado versiones 

extendidas para poder representar los casos más complejos de una forma más completa. Los 

modelos entidad relación extendidos nos permiten representar casos de modelos de datos 

más complejos como las herencias, generalizaciones y subtipos. 

Una entidad se define como algo del mundo real que tiene un significado completo por sí 

mismo es decir puede existir con independencia del resto de entidades (Beynon-Davies 2004). 

Algunos ejemplos de entidades de objetos podrían ser una casa o una persona y como 

ejemplo de una entidad que sea un concepto se puede poner un puesto de trabajo o una 

asignatura. Las entidades suelen ser los sustantivos de las frases. Una entidad que necesita la 

existencia de otra entidad para existir es denominada entidad débil. 

Las entidades tienen atributos los cueles completan su significado identificando y definiendo 

la entidad. Estos atributos permiten diferenciar de forma univoca entre las diferentes 

instancias de una entidad. Los atributos encargados de esta identificación univoca, 

normalmente un id, son denominados como atributos identificativos o clave primaria. Toda 

entidad que no sea débil necesariamente debe tener al menos una clave primaria. Cada 

atributo de una entidad debe tener un dominio es decir en todas las instancias de una entidad 

un mismo atributo debe ser del mismo tipo por ejemplo un entero o una cadena de 

caracteres. 

Las relaciones representan la forma en la que las entidades interactúan entre ellas. Pueden 

identificarse como los verbos que unen varios sustantivos. Al igual que las entidades las 

relaciones pueden tener atributos para describir aspectos de la relación.  Las relaciones tienen 

distintas cardinalidades “One-to-One”, “One-to-Many” y “Many to Many”. Las relaciones 

“One-to-One” o uno a uno en castellano son aquellas en las que una instancia de la entidad A 

se relaciona con una sola instancia de la entidad B como se puede ver en la Figura 3-2. Por 

ejemplo, un empleado (A) está relacionado con un único número de la seguridad social (B). 
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Figura 3-2 Relación Uno a Uno 

 

Las relaciones “One-to-Many” o una a varios son relaciones en las que una instancia de la 

relación A está relacionada con múltiples instancias de la entidad B como muestra la Figura 

3-3. Un ejemplo sería, a un equipo de futbol (A) pertenecen varios jugadores (B). 

Figura 3-3 Relación Uno a Varios 

 

Una relación “Many-to-Many” o varios a varios es una en la que una instancia de la entidad A 

está relacionada con cero o varias instancias de la entidad B y las instancias de la entidad B a 

su vez están relacionadas con una o varias instancias de A tal y como se puede ver en la Figura 

3-4. Un ejemplo de este tipo de relación es un trabajador (A) que participa en varios proyectos 

(B) y a su vez en cada proyecto (B) participan varios trabajadores (A). 

Figura 3-4 Relación Varios a Varios 

 

Existen dos notaciones para describir un modelo entidad relación la notación Chen y la 

notación pata de gallo o “crow’s foot notation” en inglés. 

A continuación, se describen las representaciones graficas de los diferentes componentes de 

un diagrama entidad relación en la notación Chen. Las entidades son representadas con 
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rectángulos etiquetados con el nombre de la entidad. En el caso de las entidades débiles el 

borde del rectángulo debe ser doble. Los atributos de una entidad o relación se representan 

con una elipse con el nombre del atributo. Los atributos que son clave primaria los nombres 

deben subrayarse. Las relaciones entre entidades se representan con rombos etiquetados con 

el nombre de la relación además se deben añadir las cardinalidades de las relaciones. Las 

entidades y las relaciones se unen mediante líneas sólidas. La Figura 3-5 muestra la 

representación de una relación uno a varios usando notación Chen. 

Figura 3-5 MER notación Chen 

 

Por otro lado, en la notación “crow’s foot” las entidades y sus atributos se representan en 

una tabla donde también se puede indicar si un atributo es clave primaria (PK), si debe ser 

único en la tabla (U) o clave foránea (FK) además de su dominio. Las relaciones se representan 

con una línea uniendo las dos entidades y las cardinalidades de la relación se representan con 

la notación mostrada en la Figura 3-6. 

Figura 3-6 Cardinalidades notación pata de gallo 

 

Aplicando esta notación una relación uno a varios se representaría como muestra la Figura 

3-7. 

Figura 3-7 MER notación pata de gallo 
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3.5. Modelo entidad relación del sistema 

En este apartado se describe los requisitos del modelo de datos del proyecto y se representan 

tanto en notación Chen como en notación “crow’s foot”. Primero se recordarán los requisitos 

funcionales del sistema que afectan al modelo de datos. 

La historia de usuario H.U.1 (Registrar cuentas de usuarios), especifica que los datos de los 

usuarios se deben guardar en el sistema. Por lo tanto, usuarios será una entidad y tendrá 

como atributos un identificador el cual actuará como clave primaria, en email, una contraseña 

para acceder al sistema, nombre, apellidos, un código de activación para los enlaces enviados 

en los correos, un campo para saber si la cuenta esta activada o no que se llamara activado y 

por último la fecha de alta de usuario en el sistema.  

En la historia de usuario H.U.5 (Crear un localizador nuevo en el sistema) se expresa la 

necesidad de guardar todos los datos de los localizadores por lo que se creará una entidad 

para el localizador a la que se ha denominado tracker. Esta entidad tendrá como atributos un 

identificador, un nombre, el código de seguridad para añadir localizaciones a su historial, un 

icono, un color y un campo para guardar si el usuario quiere mostrarlo en su mapa principal.  

Y por último en la historia H.U.11 (Añadir una localización al historial de una localización) se 

infiere que es necesario tener una entidad con la que almacenar la información de la posición 

en un momento dado para un localizador. Esta entidad ha sido llamada historial y sus 

atributos son un identificador, la latitud, la longitud, la altitud y la hora de la posición en la 

que se encontraba el localizador.  

De estas historias de usuario también se pueden obtener las relaciones que existen entre las 

distintas entidades. Existe una relación entre un usuario y un localizador, un usuario tiene 

cero, uno o varios localizadores asociados a su cuenta por lo que existe una relación uno o 

varios, más concretamente cero o varios. Por otra parte, a un localizador se le asocian cero, 

una o varias entradas en el historial donde describen las localizaciones donde ha estado. Por 

lo que existe una relación entre los localizadores e historial con cardinalidad cero, uno o 

varios. En la Figura 3-8 se puede observar el modelo entidad relación del sistema en notación 

Chen. Y en la Figura 3-9 está representado el mismo modelo entidad relación, pero en 

notación “crow’s foot”. 
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Figura 3-8 MER del sistema con notación Chen 

 

Figura 3-9 MER del sistema con notación “crow’s foot” 
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3.6. Diagramas de secuencia 

Un diagrama de secuencia se utiliza para representar las interacciones entre varios 

componentes del sistema normalmente mediante el paso de mensajes de un componente a 

otro. Este tipo de diagrama está definido en el leguaje UML, en inglés es conocido como 

“sequence diagram” o “event-trace diagram”. Existen dos motivos principales por los que 

realizar un diagrama de casos de uso el primero es para describir la interacción entre los 

actores de un diagrama de casos de uso para cumplir los objetivos de cada caso de uso. En 

este caso se debe desarrollar un diagrama de secuencia por cada caso de uso. El segundo 

motivo es si existen mensajes que llegan a la interfaz de un componente y se quiere describir 

la forma en la que interactúan las distintas partes del componente para obtener los resultados 

necesarios (Microsoft, 2018).  

En un diagrama de secuencia el tiempo es el eje vertical siendo el instante inicial la parte 

superior del diagrama. El primer componente del diagrama que se suele situar son las líneas 

de vida, estas son líneas verticales que representan los eventos que le ocurren a un 

participante de una interacción. Estos participantes pueden ser componentes del sistema o 

actores. La línea de vida de un componente se representa con un rectángulo etiquetado con 

el nombre del componente y con una línea discontinua vertical debajo del rectángulo. Sobre 

esta línea discontinua se pintan los momentos en los que ese componente está en ejecución. 

Estas ocurrencias de ejecución se representan con un rectángulo vertical sobre la línea de 

vida. Las ocurrencias de ejecución comienzan con la recepción de un mensaje. Existen dos 

tipos de mensaje los síncronos y los asíncronos, los mensajes síncronos son aquellos en los 

que el emisor del mensaje queda esperando la devolución de una respuesta. Los mensajes 

asíncronos son aquellos en los que el emisor no requiere una respuesta y por lo tanto una vez 

enviado el mensaje, continua con su ejecución. Los mensajes se representan con flechas 

desde el ciclo de vida del emisor al ciclo de vida del receptor. Los mensajes de respuesta se 

pintan con una flecha discontinua, y el receptor de la respuesta comienza otra ocurrencia de 

ejecución encima de la ya existente. Otro componente del diagrama son los mensajes propios 

o auto mensajes que son mensajes que un participante envía desde su línea de vida a su 

propia línea de vida resultando en una ocurrencia de ejecución encima de la ya existente.  

Para representar situaciones más complejas con condicione o bucles existen los fragmentos 

combinados que entre otros tipos incluyen los condicionales (alt), los bucles (loop) o las 
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secuencias opcionales (opt) que pueden o no producirse. Estos fragmentos son representados 

con rectángulos etiquetados con el tipo de fragmento que es y con distintas zonas. Cada una 

de ellas puede tener su sentencia de guarda es decir la condición que debe cumplirse para 

que se ejecute.  

Además de estos componentes existen otros como los mensajes de creación y destrucción de 

objetos que se representan con una flecha discontinua con una etiqueta donde especifica si 

es de creación o destrucción.  

3.7. Diagramas de secuencia del sistema 

A continuación, se desarrollarán los diagramas de secuencia para cada uno de los casos de 

uso con el fin de explicar el proceso que deben realizar los usuarios en cada caso. 

Registrar una cuenta de usuario 

En la Figura 3-10 podemos ver el diagrama de secuencia para el caso de uso de registrar una 

cuenta de usuario. En primer lugar, el usuario deberá visitar la página de registro, en ella 

encontrará un formulario el cual tendrá que rellenar. Una vez relleno pasara una primera 

validación en el navegador del cliente y otra al recibirse en el servidor en el caso de que los 

datos sean válidos se almacenaran los datos del usuario en la base de datos y se le enviara un 

correo electrónico para que active su cuenta. El usuario será redirigido a la página de inicio 

de sesión. 
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Figura 3-10 Diagrama de secuencia: Registrar una cuenta de usuario. 

 

Verificación de correo electrónico 

La Figura 3-11 muestra el diagrama de secuencia para la activación de la cuenta de un usuario. 

El usuario debe visitar el enlace que encontrará en el email que se le envió al registrarse, este 

enlace activara su cuenta en el sistema se le redireccionara a la página de inicio de sesión. 

Figura 3-11 Diagrama de secuencia: Verificación de correo electrónico 

 

Inicio de sesión 

La Figura 3-12 es el diagrama de secuencia para el caso de uso de iniciar sesión. Para iniciar 

sesión el usuario deberá visitar la página de acceso al sistema e introducir sus credenciales, 

una vez enviado el formulario el servidor comprobará las credenciales de acceso y en caso de 



47 
 

inicio de sesión correcto se redigirá al usuario a su zona y se guardará en su navegador una 

cookie de sesión. 

Figura 3-12 Diagrama de secuencia: Iniciar sesión 

 

Recuperar contraseña 

Para completar el proceso de recuperación de contraseña el usuario deberá rellenar el 

formulario de la página de recuperación de contraseña. El formulario será validado en el 

servidor y posteriormente se le enviará un correo electrónico con el enlace para cambiar su 

contraseña. Una vez recibido en correo se visitará el enlace proporcionado y se rellenará el 

formulario. Una vez validados los datos se actualizarán las credenciales de acceso de ese 

usuario y se le redigirá a la página de inicio de sesión. En la Figura 3-13 se puede ver el 

diagrama para este caso de uso. 
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Figura 3-13 Diagrama de secuencia: Recuperar contraseña. 

 

Ver todos los localizadores 

El diagrama de secuencia para el caso de uso de ver todos los localizadores se puede ver en 

la Figura 3-14. Primero el usuario deberá dirigirse a la página del listado de sus localizadores, 

cuando la página se cargue en su navegador se realizará una petición al servidor para 

conseguir un listado de los localizadores. El servidor devuelve dicho listado en formato JSON 

y los localizadores son mostrados en una tabla por el navegador. 
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Figura 3-14 Diagrama de secuencia: Ver todos los localizadores. 

 

Crear un localizador 

La Figura 3-15 muestra el diagrama de secuencia para crear un localizador, para ello el usuario 

debe estar en la página del listado de sus localizadores y pulsar el botón de añadir un 

localizador una vez hecho esto deberá rellenar el formulario y enviarlo. El servidor validará y 

guardará los datos. Después el navegador recargara los datos de la tabla de localizadores. 

Figura 3-15 Diagrama de secuencia: Crear un localizador 
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Eliminar un localizador 

Para eliminar un localizador el usuario deberá pulsar sobre el botón de eliminar en la tabla de 

localizadores y confirmar que desea eliminar ese localizador. El servidor lo eliminará de la 

base de datos y eliminará todas las entradas del historial que pertenezcan a ese localizador, 

después se actualizará la tabla. Este proceso se puede ver en la Figura 3-16. 

Figura 3-16 Diagrama de secuencia: Eliminar un localizador 

 

Editar un localizador 

En la Figura 3-17 se puede ver el diagrama de secuencia para editar los datos de un 

localizador. El usuario tendrá que pulsar sobre el botón de editar en la lista de localizadores y 

modificar los datos del localizador en el formulario. Una vez modificados los datos se enviarán 

al servidor donde se validan y actualizan en la base de datos. Después se actualiza la tabla de 

todos los localizadores. 
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Figura 3-17 Diagrama de secuencia: Editar un localizador. 

 

Consultar el historial de un localizador 

Para consultar el historial de un localizador el usuario deberá visitar la página de detalles de 

ese localizador. Al cargar la página el navegador realiza una petición al servidor para obtener 

todo el historial en un JSON. El servidor recoge la información de la base de datos y la envía, 

una vez recibida se crea una marca en el mapa por cada una de las localizaciones del historial. 

Este proceso se puede ver en la Figura 3-18. 

Figura 3-18 Diagrama de secuencia: Consultar el historial de un localizador 
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Borrar historial 

La Figura 3-19 muestra el diagrama de secuencia para el proceso de borrado del historial de 

un localizador. El usuario deberá pulsar el botón de borrar el historial en la página de consultar 

el historial y confirmar que desea eliminar ese historial. El servidor eliminará los datos de la 

base de datos, y se recargará el mapa para eliminar las localizaciones. 

Figura 3-19 Diagrama de secuencia: Borrar el historial de un localizador. 

 

Actualizar historial de localizaciones 

En este diagrama de secuencia se ha entrado más en profundidad que en el resto ya que de 

esta forma se puede explicar también el flujo de programa que tendrá el dispositivo de 

localización. En el diagrama participan cuatro componentes el usuario, el microcontrolador 

Arduino Uno, el módulo de GPS/GSM de Adafruit (FONA 808) y el servidor. El proceso 

comienza cuando el usuario enciende el dispositivo, entonces el Arduino encenderá la placa 

Adafruit FONA después pausará durante 5 segundos de forma que le dé tiempo a la placa a 

registrarse a la red móvil. Después comprobará el estado de red de la placa es decir si se ha 

conectado o no a la red móvil, si no está registrada en la red lo intentara 5 veces más. Si se ha 

registrado con éxito, el Arduino habilitará el GPRS y el GPS en la Adafruit FONA. Antes de 

tratar de obtener una localización se comprueba que el GPRS se ha activado correctamente. 

Una vez hecha esta comprobación Arduino pedirá la posición GPS del dispositivo al utilizar 

una antena pasiva para el GPS es posible que tarde unos 30 segundos en conseguir una 

posición o incluso que debido a mala cobertura GPS no se pueda conseguir. Por lo que se 
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intentara obtener una posición por GPS 10 veces con una espera de tres segundos entre una 

y otra. Si no se ha conseguido una ubicación a través de GPS se probará a través de localización 

GSM. Los datos de la ubicación serán enviados por el Arduino a través del GPRS que le ofrece 

la Adafruit FONA. El servidor recibirá estos datos y los añadirá a una nueva entrada en el 

historial del localizador. Una vez almacenados los datos responderá al Arduino si se ha 

realizado la operación con éxito o no. Una vez finalizado el proceso el Arduino deshabilita 

tanto el GPRS como el GPS y apaga el módulo de Adafruit. Después se esperan 5 minutos y se 

repite todo el proceso. Este caso de uso está representado como un diagrama de secuencia 

en la Figura 3-20. 
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Figura 3-20 Diagrama de secuencia: Actualizar el historial de un localizador. 
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Editar datos personales 

La Figura 3-21 muestra el diagrama de secuencia para el proceso de modificar los datos 

personales de un usuario. El usuario deberá visitar la página de “Mis datos” y pulsar el botón 

de editar, esto hará posible la modificación del nombre, los apellidos, correo electrónico y 

contraseña. Se validarán los datos en el cliente para comprobar que se han rellenado todos 

los campos y si se ha cambiado la contraseña la nueva y la confirmación coinciden. El servidor 

volverá a realizar estas validaciones y comprobará que la contraseña antigua coincide con la 

del usuario, después almacenará los datos modificados de la base de datos. 

Figura 3-21 Diagrama de secuencia: Editar datos personales. 
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4. Trabajo realizado 

En este capítulo se detalla en proceso de desarrollo software y hardware del sistema de 

localización mediante GPS y GSM. Primero se explicará la arquitectura utilizada en el sistema, 

después las decisiones técnicas que se han tomado sobre que “framework” usar para el 

desarrollo de la aplicación web, el DBMS de la base de datos y el hardware que compondrá el 

dispositivo de localización. La explicación de los pasos realizados para el desarrollo del sistema 

se dividirá en dos partes en la primera se explicará el desarrollo de la aplicación web y en la 

segunda el ensamblado del dispositivo hardware y su programación. 

4.1. Funcionamiento básico del sistema 

En este apartado se describe el funcionamiento del sistema, como ya se ha mencionado 

anteriormente el sistema está dividido en dos partes por un lado el dispositivo de localización 

y por otro lado la aplicación del servidor que realiza las gestiones en la base de datos y sirve 

la página web a través de la cual el usuario interactúa con el sistema. En la Figura 4-1 se 

muestra un diagrama de del sistema. En el que se puede ver como todas las partes del sistema 

están conectadas a través de internet. La imagen no muestra la ruta que realizan los datos 

simplemente muestra los dispositivos que intervienen en el sistema para hacerse una idea 

general del funcionamiento. Los dispositivos de localización son colocados en los vehículos de 

los que los usuarios desean controlar la posición. Los localizadores obtienen su localización a 

través de los satélites GPS y la comunican al servidor por GPRS a través de la red de telefonía 

móvil. Los usuarios pueden acceder a sus cuentas en la web a través de sus dispositivos y 

desde ahí gestionar sus localizadores. 

Figura 4-1 Diagrama del sistema. 
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4.2. Decisiones técnicas 

En este apartado se entrará en detalle en las diferentes decisiones que han sido tomadas a la 

hora de desarrollar el sistema como el hardware, el DBMS de la base de datos o el 

“framework” utilizado para desarrollar la aplicación web. 

A la hora de escoger el hardware se tuvieron en cuanta varios factores entre ellos el precio, 

la disponibilidad, la fiabilidad, la cantidad y calidad de la documentación y la funcionalidad 

que ofrecen. El microcontrolador elegido es la placa Arduino Uno debido a lo sencilla que es 

de usar para crear un prototipo y el bajo precio. Otras ventajas de esta placa es el gran soporte 

y amplia documentación que ofrece Arduino en sus foros. Además, a diferencia de otros 

microcontroladores como ya se describió anteriormente Arduino no es un microcontrolador 

sino una placa de desarrollo la cual incluye el microcontrolador junto con otros periféricos 

que en el caso de otros microcontroladores como los PIC de Microchip se tendría que diseñar 

el circuito y fabricarlo. Arduino también ofrece un IDE (Integrated Development Enviroment) 

o entorno de desarrollo en español el cual facilita enormemente la programación del 

microcontrolador. 

En conjunto con el Arduino Uno se ha decidido utilizar la placa Adafruit FONA 808 en formato 

“shield”. La razón principal por la que se ha escogido la FONA 808 en lugar de la FONA 3G es 

el nivel de desarrollo de las librerías. En este momento la librería que ofrece Adafruit para la 

FONA 3G no incluye las funciones necesarias para realizar peticiones HTTP, mientras que si 

ofrece la posibilidad de hacer tanto peticiones GET como POST con la FONA 808. Se escogió 

el formato “shield” debido a la compatibilidad con Arduino Uno lo cual hace el ensamblaje 

del prototipo mucho más sencillo. Además, esta placa tiene una disponibilidad alta en España 

pudiendo incluso conseguirse con envió en 24 horas. 

En cuanto a las decisiones del servidor se ha escogido Symfony como “framework” el principal 

motivo es la experiencia previa trabajando con Symfony. Este entorno de trabajo está 

construido en PHP y presenta algunas ventajas respecto a otros. Lo que más hace destacar a 

Symfony es su comunidad con más de 2000 contribuidores al proyecto según su página web. 

También disponen de una documentación extensa y detallada que hace el proceso de 

aprendizaje mucho más fácil. Symfony facilita mucho el desarrollo gracias a sus 

funcionalidades en modo desarrollador para realizar pruebas de forma más eficiente 



59 
 

reduciendo así el tiempo de desarrollo. Es uno de los “frameworks” con más funcionalidades 

y esto se debe a su flexibilidad, ofrece la posibilidad de encapsular funcionalidades en 

componentes y “bundles” que son secciones modulares de código que se pueden reutilizar 

en diferentes proyectos. Además, la comunidad de desarrolladores publica muchos de los 

“bundles” que desarrolla por lo que es fácil reutilizar código de forma que se agiliza y facilita 

enormemente el desarrollo de los sistemas. Otro motivo para elegir Symfony frente a otros 

“frameworks” es su fiabilidad y seguridad, este es el motivo por el que empresas muy 

conocidas y de prestigio como National Geografic o BlaBlaCar confían en Symfony para 

desarrollar sus páginas web. 

El DBMS que se ha elegido es MySQL debido a su facilidad de instalación e integración con 

Symfony donde es posible utilizar un ORM llamado Doctrine que facilita mucho la creación de 

nuevas entradas en las tablas acelerando el tiempo de desarrollo del sistema. 

Como gestor de plantillas para las vistas se ha escogido Twig que es el más recomendado para 

utilizar con Symfony. Ofrece la posibilidad de crear plantillas que después se modifican y 

rellenan en el servidor con los datos para un usuario antes de mostrarle la vista. Estos gestores 

de plantillas aportan mucha flexibilidad y modularidad al sistema. 

4.3. Ciclo de vida software 

Para el desarrollo del sistema el ciclo de vida software que se ha utilizado es el desarrollo en 

espiral. Este modelo fue introducido en 1986 por Boehm en su libro “A Spiral Model of 

Software Development and Enhancement”. A diferencia del tradicional modelo en cascada el 

modelo en espiral no es lineal, es decir se pasa por una serie de ciclos en los cuales se va 

aumentando las funcionalidades del software. Cada ciclo tiene 4 etapas la primera determinar 

los objetivos funcionales del sistema, después se debe evaluar el riesgo que supone la 

implementación de cada requisito escogiendo desarrollar en cada iteración las 

funcionalidades de menor riesgo. Posteriormente se procede al desarrollo de las nuevas 

funcionalidades y sus pruebas para asegurar el correcto comportamiento. En esta etapa 

normalmente se pueden encontrar otros ciclos de vida software para el desarrollo de esa 

funcionalidad en concreto como el desarrollo en cascada o evolutivo. Finalmente se pasa a la 

fase de planificación donde se planificarán los siguientes pasos y se dará comienzo a un nuevo 

ciclo. En la Figura 4-2 se puede ver un diagrama que muestra este ciclo de vida software. 
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Figura 4-2 Desarrollo en espiral 

 

4.4. Desarrollo de la aplicación web 

En este apartado se explicará el desarrollo de la aplicación web que corre en el servidor. En 

primer lugar, se utilizó el ejecutable proporcionado por Symfony el cual siguiendo un 

procedimiento paso a paso muy sencillo crea la estructura del proyecto. Una vez hecho esto 

ya se puede probar que el proyecto funciona. Después se desarrolló una plantilla base de la 

que heredan el resto de las plantillas esto reduce el tiempo de desarrollo de todas las vistas y 

minimiza la cantidad de código duplicado de forma que si se desea realizar algún cambio en 

el futuro solo hay que realizarlo en un único sitio. 

A continuación, se desarrolló el modelo de la arquitectura MVC para ello se desarrollaron tres 

clases que extienden de la clase Entity una para usuarios, otra para localizadores y finalmente 

una para las entradas del historial de localizaciones. Una vez implementadas utilizando un 

comando de la consola de Symfony es posible crear las tablas en la base de datos si esta está 

configurada correctamente en los parámetros del proyecto. 

Después se configuraron los ajustes de seguridad del proyecto para permitir la autentificación 

de los usuarios. Una vez hecho esto se comenzó el desarrollo de las vistas para realizar el 

inicio de sesión el registro del usuario y la barra de navegación que se puede ver en las vistas. 

Para el desarrollo de las vistas se ha utilizado Bootstarp para facilitar que la web sea 
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“responsive” esto quiere decir que la web se ajusta al ancho de la pantalla para mejorar la 

experiencia de los usuarios que visitan la página desde sus smartphones o tabletas. 

Antes de empezar con los mapas y el diseño de los localizadores, se implementó la tabla que 

muestra todos los localizadores de un usuario, para ello se implementó una ruta en el 

“backend” que obtiene el identificador del usuario utilizando la cookie de sesión busca todos 

sus localizadores en la base de datos y devuelve todos sus datos en un JSON array. Por lo 

tanto, la vista donde está la tabla de localizadores solo debe hacer una petición Ajax para 

obtener los datos e insertarlos. La tabla esta implementada con un plugin llamado Bootstrap-

tables que está basado en otro plugin de JQuery llamado Datatables. Una vez implementada 

la tabla se comenzó a desarrollar las funcionalidades de añadir y eliminar localizadores. Para 

añadir un localizador se puso un botón que despliega un panel con un formulario, estos 

paneles en Bootstrap se denominan “modals”. En el formulario se necesitaba una forma de 

seleccionar un icono y un color para ello, se ha empleado un plugin llamado Bootstrap-

iconpicker que, aunque aún no ha sido actualizado a la última versión de Bootstrap haciendo 

unos pequeños arreglos se pudo hacer funcionar. Para seleccionar un color se utilizó el plugin 

Bootstrap-colorpicker el cual despliega un selector de colores e introduce en el formulario el 

código hexadecimal del color. Una vez el usuario ha rellenado todos los datos y le da al botón 

de enviar los datos se envían a través de una petición Ajax y se recarga la tabla. Para eliminar 

un localizador se añadió una columna en la tabla para las acciones tanto esta columna como 

la del icono necesitaron el desarrollo de una función que les da el formato deseado para que 

cumpla con las exigencias de diseño. Cuando se pulsa el botón de eliminar se despliega otro 

“modal” para que el usuario confirme que desea eliminar el localizador. Si confirma se realiza 

una petición Ajax a otra ruta del “backend” la cual comprueba que el localizador que se quiere 

eliminar pertenece al usuario identificado a través de las cookies. 

Posteriormente se siguió el desarrollo implementando el mapa donde se muestra el historial 

de un localizador. Los mapas están implementados usando la API de Google Maps y las marcas 

de las localizaciones se han creado en JavaScript implementando una interfaz proporcionada 

por Google. Esto llevo mucho tiempo debido a la poca documentación disponible y la falta de 

ejemplos tan complejos como el que se quería diseñar. Una vez creados los localizadores se 

implementó una función en Javascript que muestra el mapa y hace una petición Ajax al 

“backend” solicitando el historial de un localizador. Los datos de devuelven en un JSON array 
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y se tratan en la función añadiendo un marcador para cada localización. También se calcula 

el punto medio de todas las localizaciones y se centra el mapa sobre él. 

En este punto del desarrollo la parte más básica del sistema ya estaba desarrollada y probada 

por lo que se pasó a implementar otras funciones secundarias. Comenzando por la posibilidad 

de editar los datos de un localizador para ello se creó otro “modal” similar al que se utilizó 

para crear un localizador. El formulario de editar el localizador se auto rellena con los datos 

actuales de localizador mejorando mucho la experiencia de usuario y la usabilidad del 

sistema. A continuación, se desarrolló el requisito de borrar el historial de un localizador para 

ello se puso un botón en la vista del mapa del historial de un localizador. Al pulsar este botón 

se realiza una petición a través de Ajax a una nueva ruta del “backend” que tras comprobar 

que el usuario es el propietario del localizador procede a eliminar todas las entradas de la 

tabla del historial que pertenezcan a ese localizador, posteriormente en el “frontend” se 

refresca el mapa para hacer desaparecer las marcas de las localizaciones previas. 

Se decidió que debía haber en la zona principal del usuario un mapa mostrando la localización 

actual de todos sus localizadores. Para ello se desarrolló la plantilla para la vista con un mapa 

y una lista de “checkboxes” uno por cada localizador asignado al usuario. En el mapa se deben 

mostrar todos los localizadores que estén marcados en la lista. Para ello cada vez que cambia 

el estado de alguno de los “checkboxes” se ejecuta una función la cual hace una petición Ajax 

que cambia el estado del localizador en la base de datos de forma que la próxima vez que el 

usuario acceda al sistema sin importar si lo hace desde el mismo dispositivo u otro encontrará 

esta página tal y como la dejo, mejorando la usabilidad y consistencia de la interfaz gráfica. 

Se desarrolló también una plantilla base para los emails y se implementó la funcionalidad de 

enviar un correo de activación a los nuevos usuarios. Este correo incluye un enlace que al 

visitarse realiza una petición de tipo GET con el email del usuario y un código de activación 

aleatorio, el “backend” al recibir esta petición comprueba el código de activación y activa la 

cuenta del usuario permitiendo de esta forma que el usuario comience a utilizar el sistema. 

También se implementó la funcionalidad de recuperar contraseña para ello hubo que colocar 

un enlace debajo del formulario de inicio de sesión. Este enlace conduce a un formulario 

donde el usuario introducirá su correo, si el correo coincide con el de alguna cuenta de usuario 

se le enviara un correo con otro enlace para realizar el cambio de contraseña el cual incluye 

el email del usuario y un código de seguridad, al dirigirse al enlace se comprueba el código de 
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seguridad y se muestra al usuario un formulario para introducir y confirmar su nueva 

contraseña una vez el usuario envía el formulario se comprueba tanto en el cliente como en 

el servidor que las contraseñas coinciden y si es así se actualizan las credenciales del usuario 

en la base de datos.  

En este punto del desarrollo solo faltaba por desarrollarse la funcionalidad de que un usuario 

pueda editar sus datos personales y la funcionalidad de recibir los datos de un localizador. 

Debido a que aún se estaban realizando pruebas con el hardware para asegurar su buen 

funcionamiento se desarrollaron la vista y las funciones necesarias para editar los datos del 

usuario dándole a este la posibilidad de editar el email, el nombre, los apellidos y cambiar la 

contraseña. Para cambiar la contraseña el usuario deberá introducir la antigua. 

Se comenzó a desarrollar la función del “backend” que recibe los datos de localizador a la par 

que el programa del localizador. Esta función recibe una petición POST con el código de 

identificación de un localizador, la latitud, la longitud y la altitud del localizador. Y los 

almacena junto con la hora en una nueva entrada del historial relacionada con el localizador 

con el código de identificación que se ha recibido. 

4.5. Desarrollo del dispositivo de localización 

En este apartado se explicará el proceso de ensamblado del hardware y su programación para 

realizar los envíos de datos al servidor.  

Hardware 

El módulo de Adafruit FONA 808 es directamente compatible con la placa Arduino Uno por lo 

que para conectarlos solo hay que insertar la FONA 808 encima del Arduino. Normalmente la 

FONA 808 no trae los pines soldados de fabrica por lo que el primer paso es cortar las tiras de 

pines a la longitud adecuada y soldarlos. En la Figura 4-3 se puede ver una foto del módulo de 

Adafruit. A continuación, se describirán los conectores y leds que incorpora la placa. 
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Figura 4-3 Pinout Adafruit FONA 808 

 

En la figura etiquetado con el número 1 se puede ver el conector TRRS 3,5 mm es el conector 

utilizado para conectar unos auriculares para realizar las llamadas de voz. También es posible 

conectar un altavoz y micrófono directamente a la placa a través de unos pines situados en el 

centro de esta. En este proyecto no se va a utilizar la funcionalidad de llamadas por lo que 

este conector no se utilizará. Marcado con el número 2 hay un conector uFL este es el 

conector para la antena GSM por lo que se debe conectar una antena GSM con conector uFL 

o un adaptador uFL a SMA y conector una antena SMA. Esta antena es obligatoria para poder 

conectarse a la red de telefonía. En la Figura 4-4 se puede ver una imagen de una antena GSM 

con conector uFL compatible con el módulo. 

Figura 4-4 Antena GSM 
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El número 3 es un conector JST de dos pines al cual debe conectarse una batería de polímero 

de litio ya que debido a los altos picos de corriente que se necesitan mientras el módulo 

realiza comunicaciones a través de GSM el Arduino no es capaz de proporcionar toda la 

corriente necesaria causando el apagado de la placa por falta de corriente. En este proyecto 

se probó con la batería recomendada de 1200 mAh pero no era suficiente para evitar que se 

apagase la placa, problema que se resolvió al utilizar una batería de 2200 mAh. A la derecha 

del conector de la batería se encuentra el circuito de carga de esta, encontramos dos leds uno 

naranja que indica cuando la batería está cargando y otro verde que indica que la carga se ha 

completado. También incluye un “switch” etiquetado con el número 6 el cual se utiliza para 

poner el circuito en modo carga o en modo “run”, en el modo de carga se debe alimentar el 

Arduino con una fuente externa y este alimentará la placa y cargará la batería. En modo “run” 

se utiliza la batería para alimentar tanto el módulo GSM/GPRS como el Arduino Uno. En la 

Figura 4-5 se muestra una imagen de la batería recomendada por Adafruit. 

Figura 4-5 Batería de polímero de litio 

 

Etiquetado con el número 4 se puede ver el conector para la SIM, esta debe ser una Mini SIM 

que es la más grande que se puede encontrar hoy en día. Además, la SIM debe ser de una 

compañía que aun mantenga soporte para redes 2G. En España todas las grandes compañías 

aún mantienen este servicio, pero en países como Estados Unidos compañías como AT&T ya 

han dejado de vender este tipo de SIMs. La placa incorpora también un led que ayuda a ver 

el estado de la conexión a la red móvil este led está etiquetado con el número 8 y se le 

denomina “net led” en la documentación de Adafruit. Puede estar en tres estados diferentes, 

el led se encenderá 64ms y se apagará 800ms para señalar que el módulo está listo para 



66 
 

usarse, pero aún no se ha registrado a la red móvil, esto puede ser porque la cobertura no 

sea suficientemente buena o la SIM este bloqueada por un PIN. Una vez la placa este 

registrada en la red móvil el led comenzara a parpadear de forma más lenta 64ms encendido 

y 3 segundos apagado, en este estado la placa puede recibir y realizar llamadas y SMSs. El 

ultimo estado señala cuando el módulo está en modo GPRS, en este modo el led parpadeara 

rápido, 64ms encendido 300ms apagado. Cuando el módulo está en este estado no se pueden 

recibir ni realizar llamadas, pero el módulo es capaz de enviar y recibir datos a través de GPRS. 

El conector etiquetado con el número 5 es el conector para la antena GPS en el caso de este 

módulo necesariamente debe ser una antena pasiva ya que el circuito de alimentación para 

una antena activa no está completo ni probado según la documentación de Adafruit. El 

conector es del tipo uFL y es necesario conectar la antena si se va a utilizar la funcionalidad 

de GPS como es el caso de este proyecto. En la Figura 4-6 se puede ver una imagen de una 

antena pasiva compatible con el módulo. 

Figura 4-6 Antena GPS pasiva. 

 

Por ultimo etiquetado con el número 7 se puede ver el led de encendido el cual se enciende 

verde si la placa esta encendida. 

A continuación se describiran brebemente algunos de los pines más importantes y su función 

en la comunicación entre el Arduino Uno y la FONA 808. El envio de los comandos se realiza 

mediante UART, el pin digital número 2 del Arduino es el RX y el número 3 el TX. A traves de 

este “software serial” se envian los comandos AT que se encuentran el la datasheet para 

realizar las diferentes acciones. Otros pines interesantes son el RST que se puede utilizar para 

reiniciar el modulo poniendo el pin a nivel bajo durante 100ms, el pin “key” el cual se puede 
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utilizar para apagar o encender el modulo poniendolo a nivel bajo durante dos segundos 

encenderá o apagará el modulo. Por defecto este pin viene unido a masa por lo que si se 

desea controlar con un pin del microcontrolador será necesario cortar una pista en el modulo. 

El modulo tambien dispone de pines que indican si la placa esta encendida y otro que informa 

sobre el estado de las comunicaciones por GSM. En la Figura 4-7 se puede ver todos los 

componentes del hardware ya ensamblados. 

Figura 4-7 Prototipo del dispositivo de localización 

 

Software 

A continuación, se describirá el proceso realizado para desarrollar el programa que se ejecuta 

en el Arduino. Arduino proporciona un IDE para el desarrollo de programas para sus placas, 

se puede programar en C y C++ y el propio IDE incorpora utilidades para compilar el código 

optimizándolo para las diferentes placas y programar el microcontrolador directamente 

desde el IDE.  

Adafruit desarrolló una librería de código abierto para la placa FONA 808 la cual crea una capa 

de abstracción permitiendo abstraerse de los comandos AT necesarios para realizar las 

diferentes acciones. Además, disponen también de varios programas de prueba donde se 

puede ver cómo realizar las diferentes funcionalidades. Estos programas de prueba se han 

tomado como referencia para desarrollar el proyecto reutilizando algunas funciones después 

de realizar pequeñas modificaciones. 

Los programas para Arduino se suelen dividir en dos funciones principales la función “setup” 

y la función “loop” la primera se ejecuta una única vez al comienzo del programa una vez se 
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ha ejecutado se llama la función “loop” en un bucle infinito mientras no se corte la 

alimentación del microcontrolador. 

El código de la función “loop” se ha dividido en diferentes funciones para simplificar y hacer 

el código más legible. A continuación, se describen estas funciones para posteriormente 

explicar el funcionamiento del programa completo. 

Fona_On() 

void fonaOn() 

{ 

  Serial.println(F("Encender FONA ")); 

  //mandar un pulso de nivel bajo para encender FONA 

  digitalWrite(FONA_KEY, LOW); 

  delay(2000); //2s 

  digitalWrite(FONA_KEY, HIGH); 

} 

Para poder apagar y encender la placa Adafruit FONA se debe enviar un pulso de nivel bajo 

de dos segundos al pin KEY de la FONA. Por defecto la placa trae el pin KEY unido a masa de 

forma que se encienda la placa automáticamente. Pero para este proyecto con el fin de 

ahorrar batería es necesario poder apagar y encender la Adafruit FONA desde el Arduino.  

Para ello debe cortarse una pista y conectar el pin KEY a un pin del Arduino en este caso se 

eligió el pin digital 6. En la función fona_On se pone el pin KEY de la FONA a nivel bajo y se 

realiza una espera de dos segundos tras la que se vuelve a poner a nivel alto de forma que la 

FONA se enciende. 

FonaConnect() 

void fonaConnect() 

{ 

  Serial.println(F("Conectando a FONA")); 

  fonaSerial->begin(4800); 

  if (!fona.begin(*fonaSerial)) 

  {  

    Serial.println(F("No hay FONA ")); 

 

    // to call/check fona.begin after FONA on key toggle 

    if (!fona.begin(*fonaSerial)) 

    { 
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      Serial.println(F("Aun no hay FONA")); 

      delay(2000); 

      powStatus = 0; 

    } 

    else 

    { 

      Serial.println(F("FONA conectada")); 

      delay(2000); 

      powStatus = 1; 

    } 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println(F("FONA encontrada")); 

    delay(2000); 

    powStatus = 1; 

  } 

} 

En esta función primero se inicializa la comunicación a través del puerto serie y 

posteriormente se comprueba la conexión para saber si se ha realizado correctamente. En 

caso de que la conexión se realice correctamente se guarda el estado de la FONA como 

encendida. 

Fona_Off() 

void fonaOff() 

{ 

  fonaSerial->end(); 

  //mandar un pulso de nivel bajo para apagar FONA 

  digitalWrite(FONA_KEY, LOW); 

  delay(2000); //2s low 

  digitalWrite(FONA_KEY, HIGH); 

  Serial.println(F("Apagar FONA ")); 

  delay(2000); 

  powStatus = 0; 

} 

Para apagar el módulo de Adafruit simplemente hay que desconectar la comunicación serie 

para ahorrar memoria y envía un pulso de nivel bajo de dos segundos para apagar la FONA 

después se actualiza el estado de la FONA a apagado. 
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GPRS_On() 

void GPRS_on() 

{ 

  // Encender GPRS // 

  fona.setGPRSNetworkSettings( 

F("telfonica.es"),F("telefonica"),F("telefonica"));  

  //configuracion para red movil de movistar 

  Serial.println(F("Encendiendo GPRS ")); 

  delay(2000); 

  fona.setHTTPSRedirect(false); 

  if (!fona.enableGPRS(true)) 

  { 

    Serial.println(F("Error encendiendo GPRS")); 

    gprsStatus = 0; 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println(F("GPRS encendido")); 

    gprsStatus = 1; 

  } 

} 

Esta función es la encargada de activar el GPRS de la FONA. El primer paso es configurar los 

datos de acceso a la red de la compañía de la SIM. En algunas compañías con poner la 

dirección IP o el dominio es suficiente en otros casos como ocurre con Movistar que es la 

compañía usada en este proyecto, es necesario aportar un usuario y una contraseña. Esta 

información se puede obtener en la web de la compañía. Una vez hecho esto se puede 

configurar si el sistema debe aceptar redirecciones cuando realiza peticiones HTTP y 

finalmente se utiliza la función “fona.enableGPRS(true)” de la librería de Adafruit para 

habilitar el GPRS. Se actualiza el estado del GPRS a activado y el led azul de la FONA que indica 

el estado de la red móvil comenzara a parpadear rápidamente indicando que el GPRS está 

activado. 

GPRS_Off() 

void GPRS_off() 

{ 

  // apagar GPRS // 
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  if (!fona.enableGPRS(false)) 

  { 

    Serial.println(F("Error apagando GPRS")); 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println(F("GPRS apagado"));  

    gprsStatus = 0; 

    delay(1000); 

  } 

} 

Una vez se haya acabado de utilizar el GPRS es importante deshabilitarlo ya que tenerlo 

activado supone un incremento muy grande en el consumo del dispositivo disminuyendo la 

duración de la batería. Para apagar el GPRS basta con utilizar la misma función que para 

encenderlo, pero pasando false como argumento. Después se actualiza el estado del GPRS. 

GPRS_Post() 

void GPRS_post() 

{ 

  uint16_t statuscode; 

  int16_t length; 

  char data[80]; 

  char latitude_temp[15]; 

  char longitude_temp[15]; 

  char altitude_temp[10]; 

  dtostrf(latitude,9,6,latitude_temp); 

  dtostrf(longitude,9,6,longitude_temp); 

  dtostrf(altitude,6,3,altitude_temp); 

  
sprintf(data,"{\"codigo\":\"%s\",\"latitud\":\"%s\",\"longitud\":\
"%s\",\"altitud\":\"%s\"}",codigo,latitude_temp,longitude_temp,alt
itude_temp) ; 

  Serial.println(data); 

  if (!fona.HTTP_POST_start(url, F("text/plain"), (uint8_t *)data, 
strlen(data), &statuscode, (uint16_t *)&length)) 
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  { 

    Serial.println("Error enviando datos"); 

    return; 

  } 

  while (length > 0) 

  { 

    while (fona.available()) 

    { 

      char c = fona.read(); 

 

#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega168__) 

      loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0);  

      UDR0 = c; 

#else 

      Serial.write(c); 

#endif 

      length--; 

      if (!length) 

        break; 

    } 

  } 

  fona.HTTP_POST_end(); 

} 

Esta función se encarga de poner los datos de la última localización obtenida en formato JSON 

usando la función sprintf. Después comienza el envío de la petición POST usando la función 

de la librería de Adafruit “fona.HTTP_POST_start” esta función recibe como parámetros entre 

otros la url y los datos que se van a enviar. Una vez se recibe la respuesta del servidor se llama 

a “fona.HTTP_POST_end()” para finalizar. 
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GPS_On() 

void GPS_on(){ 

  Serial.println(F("Encendiendo GPS")); 

    // encender GPS 

  if (!fona.enableGPS(true)) 

  { 

    Serial.println(F("Error encendiendo GPS")); 

    gpsStatus = 0; 

  } 

  else 

  { 

    Serial.println(F("GPS encendido")); 

    gpsStatus = 1; 

  } 

} 

Para habilitar el GPS basta con llamar a la función de la librería “fona.enableGPS(true)” esta 

función activa el GPS y devuelve si la acción se ha llevado a cabo correctamente en 

dependiendo del resultado de la función se actualiza el estado del GPS. 

GPS_Off() 

void GPS_off(){ 

  Serial.println(F("Apagando GPS")); 

    // encendiendo GPS 

  if (!fona.enableGPS(false)) 

  { 

    Serial.println(F("Error apagando GPS")); 

    gpsStatus = 1; 

  } 

  else 

  { 
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    Serial.println(F("GPS apagado")); 

    gpsStatus = 0; 

  } 

} 

Para deshabilitar el GPS se utiliza la misma función con false como argumento, también se 

actualiza el estado del GPS. 

GetGPSLocation() 

boolean getGPSLocation(){ 

  // la funcion devuelve false si no tiene 3D Fix. 

  boolean gps_success = fona.getGPS(&latitude, &longitude, 
&speed_kph, &heading, &altitude); 

  if (gps_success) { 

    Serial.print("GPS lat:"); 

    Serial.println(latitude, 6); 

    Serial.print("GPS long:"); 

    Serial.println(longitude, 6); 

    Serial.print("GPS speed KPH:"); 

    Serial.println(speed_kph); 

    Serial.print("GPS speed MPH:"); 

    speed_mph = speed_kph * 0.621371192; 

    Serial.println(speed_mph); 

    Serial.print("GPS heading:"); 

    Serial.println(heading); 

    Serial.print("GPS altitude:"); 

    Serial.println(altitude); 

    return true; 

  } else { 

    Serial.println("Esperando 3D Fix"); 

    return false; 

  } 
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} 

Esta función se encarga de obtener la localización por GPS e insertar los datos en las variables 

que después se utilizan en el envío de los datos al servidor. Se llama a la función de la librería 

de Adafruit “fona.getGPS” la cual recibe como parámetro punteros a las variables para 

almacenar todos los datos de la localización GPS y devuelve si se ha obtenido la posición 

correctamente.  

GetGSMLocation() 

bool getGSMLocation(){  

  Serial.println(F("Obteniendo localizacion por GSM")); 

  if (fona.getNetworkStatus() == 1) { 

    boolean gsmloc_success = fona.getGSMLoc(&latitude, 
&longitude); 

 

    if (gsmloc_success) { 

      Serial.print("GSMLoc lat:"); 

      Serial.println(latitude); 

      Serial.print("GSMLoc long:"); 

      Serial.println(longitude); 

      return true; 

    } else { 

      Serial.println("Error obteniendo localizacion GSM"); 

      return false; 

    } 

  } 

} 

Esta función obtiene la posición del dispositivo a través de GSM en lugar de GPS, primero se 

comprueba que hay conexión con la red GSM y después se utiliza la función 

“fona.getGSMLoc” de la librería de Adafruit la cual devuelve la latitud y longitud del 

dispositivo. 
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NetStat() 

void netStat() 

{ 

  // read the network/cellular status 

  netStatus = fona.getNetworkStatus(); 

  Serial.println(F("Network status ")); 

  Serial.print(netStatus); 

  Serial.print(F(": ")); 

  if (netStatus == 0) 

    Serial.println(F("Not reg")); 

  if (netStatus == 1) 

    Serial.println(F("Reg (home)")); 

  if (netStatus == 2) 

    Serial.println(F("Searching")); 

  if (netStatus == 3) 

    Serial.println(F("Denied")); 

  if (netStatus == 4) 

    Serial.println(F("Unknown")); 

  if (netStatus == 5) 

    Serial.println(F("Reg roam")); 

} 

Esta función comprueba el estado de la conexiona a la red de telefonía y actualiza el estado 

de la red. Para ello hace uso de la función “fona.getNetworkStatus()” de la librería de Adafruit. 

FonaRSSI() 

void fonaRSSI() 

{ 

  // read the RSSI 

  n = fona.getRSSI(); 

  r; 
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  Serial.println(F("RSSI = ")); 

  Serial.println(n); 

  Serial.println(": "); 

  if (n == 0) 

    r = -115; 

  if (n == 1) 

    r = -111; 

  if (n == 31) 

    r = -52; 

  if ((n >= 2) && (n <= 30)) 

  { 

    r = map(n, 2, 30, -110, -54); 

  } 

  Serial.println(r); 

  Serial.println(F(" dBm")); 

} 

Esta función comprueba los niveles de cobertura GSM de la placa utilizando la función de la 

librería “fona.getRSSI()”. 

FonaReg() 

void fonaReg() 

{ 

  while (1) 

  { 

    netStat(); 

    delay(2000); 

    if (netStatus == 1) 

    { 

      Serial.println(F("Registered")); 

      break; 
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    } 

    else 

    { 

      fonaRSSI(); 

      Serial.println(F("Searching @ ")); 

      Serial.println(r); 

      delay(3000); 

      searchStatus += 1; 

      if (searchStatus > 5) 

      { 

        Serial.println(F("Time Out")); 

        delay(3000); 

        break; 

      } 

    } 

  } 

} 

Esta función utiliza netStat() y fonaRSSI() para conocer el estado de la conexión y hace cinco 

esperas de tres segundos para que la FONA tenga tiempo de conectarse a la red GSM. 

Función setup() 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(115200); 

  gprsStatus; // GPRS status 

  netStatus; // Network status 

  powStatus; // FONA status 

  pinMode(FONA_KEY, OUTPUT); 

  digitalWrite(FONA_KEY, HIGH); 

} 
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Esta función se ejecuta una única vez cuando el Arduino se enciende, primero inicializa un 

puerto serie para ver los mensajes de debug desde el monitor de Arduino IDE. Después se 

inicializan las variables que se utilizan para controlar los diferentes estados de los 

componentes y finalmente se declara el pin que se conecta al KEY de la FONA como una salida 

digital y se pone por defecto a nivel alto. 

Función loop() 

void loop() 

{ 

  Serial.println(F("Empezando Loop")); 

  // Encender FONA 

  fonaOn(); 

  fonaConnect(); //pone powStatus a 1 si le conecta correctamente 
a la FONA 

  if (powStatus == 1) 

  { // FONA conectada 

    Serial.println(F("Espera 5s")); 

    delay(5000); // Esperar a que la FONA se registre a la red 

    // Comprobar registro 

    fonaReg(); 

  } 

  if (netStatus == 1) 

  { 

    //FONA registrada correctamente 

    GPRS_on();    // pone gprsStatus a 1 si el GPRS se enciende 
correctamente. 

    GPS_on();     // pone gpsStatus a 1 si el GPS se enciende 
correctamente. 

  } 

  if (gprsStatus) 

  { // GPRS activado correctamente 
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    //Se intenta obtener la posicion GPS 10 veces con esperas de 
3s 

    while(!GPSflag&&GPScont!=10){ 

      GPScont++; 

      GPSflag = getGPSLocation();  //pone GPSflag a true si se 
obtiene la localizacion correctamente 

      Serial.print("Comprobar contador GPS: "); 

      Serial.println(GPScont); 

      Serial.println(F("Esperar 3s")); 

      delay(3000); 

    } 

    GPScont = 0; 

    if(GPSflag){ 

      //Localizon por  GPS 

      GPSflag = false; 

      // HTTP POST 

      GPRS_post(); 

    }else{ 

      //Localizacion por GSM 

      if(getGSMLocation()){ 

        // HTTP POST 

        GPRS_post(); 

      } 

    } 

    // Apagar GPRS y GPS 

    Serial.println(F("Apagar GPRS 3s")); 

    delay(3000); 

    GPRS_off(); 

    GPS_off(); 

  } 
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  else 

  { // FONA not registrada 

    Serial.println(F("FONA sin registrar")); 

    delay(2000); 

  } 

  //Apagar FONA 

  fonaOff(); 

  Serial.println(F("Fin Loop")); 

  Serial.println(F("Pausa de 5 mins")); 

  delay(300000); 

} 

La función “loop” se ejecuta en bucle mientras esté encendido el Arduino después de que se 

ejecute la función “setup” una vez. Lo primero que se realiza en cada iteración es encender la 

FONA usando “fona_On()” y se abrirá el puerto serie para comunicarse entre el Arduino y la 

FONA con “fonaConnect()”. Si la conexión se ha realizado correctamente se continua el 

programa en caso contrario se esperará 5 minutos antes de volver a intentarlo. Una vez se ha 

establecido comunicación correctamente con la placa FONA se llama a “fonaReg()” para 

realizar el registro en la red móvil. Posteriormente se comprueba el estado de la conexión si 

no se ha registrado correctamente se esperarán 5 minutos y se empieza el proceso de nuevo. 

Si se ha registrado correctamente se procede a encender tanto el GPRS como el GPS utilizando 

“GPRS_on()” y “GPS_on()” respectivamente. Una vez más se comprueba la correcta activación 

del GPRS antes de solicitar la posición GPS con “getGPSLocation()”. En ocasiones la obtención 

de la posición puede tardar debido a mala cobertura GPS en algunos lugares por ello se 

realizan hasta 10 intentos con esperas de 3 segundos entre cada uno para intentar obtener la 

localización del dispositivo. En caso de que no se haya logrado obtener la localización por GPS 

se intentará por GMS utilizando “getGSMLocation()” una vez se ha obtenido la localización 

esta se envía al servidor usando “GPRS_post()”. Una vez se ha enviado se apaga el GPRS y el 

GPS usando “GPRS_off()” y “GPS_off()”. Finalmente se apaga la FONA con “fona_off()” y se 

esperan 5 minutos antes de volver a realizar el mismo proceso. 
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5. Manual de usuario 

En este capítulo se explicará el funcionamiento del sistema a nivel de usuario y como llevar a 

cabo todos los procesos para gestionar los localizadores. Para ello se explicarán una a una las 

historias de usuario descritas en el capítulo 3. 

5.1. Registrar cuentas de usuarios 

Para registrar una cuenta de usuario en el sistema debe visitarse la página de registro 

(/registrar) una vez ahí el usuario deberá rellenar el formulario que se puede ver en la Figura 

5-1 con su nombre, apellidos, email y contraseña.  

Figura 5-1 Página de registro 

 

Después deberá pulsar en el botón de “Registrar”. Se mostrará un mensaje al usuario 

informándole de cualquier error que haya podido ocurrir o confirmando el alta en el sistema 

e informando de que se le ha enviado un correo electrónico con instrucciones para activar su 

cuenta tal y como se puede ver en la Figura 5-2. 
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Figura 5-2 Registro realizado con éxito. 

 

5.2. Verificación del correo electrónico de un usuario 

Una vez recibido el email de verificación deberá visitarse en enlace suministrado ya sea 

pulsando el botón o copiando el enlace. En la Figura 5-3 puede verse el aspecto del correo 

electrónico y el botón que se debe pulsar. 

Figura 5-3 Correo electrónico de activación de cuenta 
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Este enlace es de un solo uso y una vez visitado se informará al usuario de que su cuenta ha 

sido activada como se puede ver en la Figura 5-4. Después el usuario será redigido a la página 

de inicio de sesión. 

Figura 5-4 Cuenta activada correctamente. 

 

5.3. Iniciar sesión 

Para poder iniciar sesión el usuario debe estar registrado y haber confirmado su dirección de 

correo electrónico. Deberá visitar la página de inicio de sesión (/login) ahí encontrará el 

formulario de inicio de sesión como el que se ve en la Figura 5-5. Una vez relleno con sus 

credenciales de acceso pulsando el botón de “Iniciar sesión” accederá a su zona. 
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Figura 5-5 Página de inicio de sesión. 

 

Una vez el usuario ha accedido al sistema de forma satisfactoria llegará a la página de inicio 

de su zona donde podrá ver la última posición de sus localizadores, si el usuario aún no ha 

creado ningún localizador le saldrá un aviso como muestra la Figura 5-6. 

Figura 5-6 Página de inicio. 
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5.4. Recuperar contraseña 

Si en algún momento el usuario olvida la contraseña de su cuenta puede recuperar el acceso 

utilizando el enlace que se encuentra en la página de inicio de sesión o visitando la página de 

recuperación de contraseña (/olvidarContraseniaForm). En esta página encontrará un 

formulario en el que deberá introducir su correo electrónico como se puede ver en la Figura 

5-7, una vez introducido pulsará sobre el botón de “Recuperar contraseña”.  

Figura 5-7 Página ¿olvidaste la contraseña? 

 

El sistema le enviará un correo electrónico con un enlace de un solo uso a través del cual 

podrá introducir una nueva contraseña como se muestra en la Figura 5-8. 
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Figura 5-8 Página cambiar contraseña. 

 

Una vez la contraseña ha sido actualizada con éxito se redigirá al usuario a la página de inicio 

de sesión donde ya podrá acceder al sistema con su nueva contraseña. 

5.5. Crear un nuevo localizador 

Una vez el usuario está en su zona en la barra de navegación lateral dispone de la opción 

“Localizadores”, al pulsarla se le redigirá a la página de sus localizadores (/user/trackers) ahí 

podrá ver una lista con todos sus localizadores como muestra la Figura 5-9. 
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Figura 5-9 Lista de localizadores. 

 

Para crear un localizador nuevo deberá pulsar sobre el botón de “Añadir localizador” el cual 

desplegará un formulario donde deberá introducir un nombre, un color, un icono y el código 

identificativo de su localizador. Este formulario se puede ver en la Figura 5-10. 

Figura 5-10 Formulario de añadir un localizador 
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Una vez relleno el formulario se pulsará el botón de “Añadir localizador” el sistema informara 

si ocurre algún error o si se ha creado el localizador con éxito, de ser así el localizador se 

mostrará en la tabla. 

5.6. Eliminar un localizador 

Para eliminar un localizador se debe acceder a la zona de los localizadores y ahí pulsar sobre 

el botón de eliminar en el localizador que se desea eliminar. La Figura 5-11 muestra el botón 

de eliminar un localizador. 

Figura 5-11 Botón de eliminar un localizador. 

 

Esta acción hará que se despliegue un dialogo de confirmación, si el usuario confirma la 

eliminación los datos de este localizador serán eliminados de forma permanente. En la Figura 

5-12 se puede ver dicho dialogo de confirmación. 
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Figura 5-12 Dialogo de confirmación de eliminar un localizador. 

 

Una vez se ha pulsado el botón de confirmación se cerrará el dialogo y se informara al usuario 

si la eliminación se ha hecho con éxito. 

5.7. Editar un localizador 

En el caso de que un usuario decida cambiar algún dato sobre su localizador deberá pulsar el 

botón de editar en la página de localizadores el cual se muestra en la Figura 5-13. 

Figura 5-13 Botón para editar un localizador 
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Al pulsar el botón se abrirá un formulario relleno con los datos originales del localizador aquí 

se pueden modificar y pulsando el botón de “Editar localizador” los cambios quedarán 

guardados. Este formulario puede verse en la Figura 5-14. 

Figura 5-14 Formulario de edición de un localizador. 

 

En este mismo formulario el usuario puede ver o copiar el código de identificación de su 

localizador si lo necesitase para alguna modificación en el código de su dispositivo de 

localización. 

5.8. Consultar la posición de los localizadores 

Si el usuario desea ver la última posición de todos sus localizadores en un mapa deberá 

dirigirse al inicio de su zona. Aquí podrá elegir que localizadores desea ver seleccionando en 

la barra de localizadores aquellos que sean de su interés esa selección se guardará de forma 

que la próxima vez que entre en el sistema permanecerá igual. Esta funcionalidad se muestra 

en la Figura 5-15. 
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Figura 5-15 Página de inicio. 

 

Pulsando sobre las marcas en el mapa se desplegará un panel con la información del 

localizador como hace cuantas horas se realizó esa localización, la latitud, la longitud y la 

altitud si se ha realizado la localización por GPS ya que las localizaciones por GSM no permiten 

obtener la altitud. En la Figura 5-16 se puede ver este panel. 

Figura 5-16 Detalles de una localización. 
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El panel de información también incluye un botón para ver la localización directamente en 

Google Maps donde el usuario puede planear una ruta hasta el localizador. 

5.9. Consultar el historial de un localizador 

Para consultar el historial de un localizador en concreto el usuario deberá dirigirse a la zona 

de sus localizadores y pulsa sobre el botón de ver detalles de un localizador el cual se muestra 

en la Figura 5-17. 

Figura 5-17 Botón para ver el historial de un localizador. 

 

El usuario será redirigido a la página del historial de ese localizador, ahí encontrara un mapa 

con todas las localizaciones donde ha estado el localizador. Al igual que en el mapa de la zona 

de inicio pulsando sobre los marcadores del mapa se puede obtener toda la información sobre 

una localización. La Figura 5-18 muestra la página del historial de un localizador. 
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Figura 5-18 Historial de un localizador. 

 

En la parte superior derecha se encuentra el botón para recargar el mapa de forma que no 

haya que actualizar la página entera para ver si se ha añadido alguna localización nueva. 

5.10. Borrar el historial de un localizador 

Si un usuario desea eliminar el historial de un localizador podrá hacerlo desde la página de los 

detalles del localizador pulsando el botón con una papelera el cual se puede ver en la Figura 

5-19. 
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Figura 5-19 Borrar el historial de un localizador. 

 

Al pulsar el botón se desplegará un dialogo de confirmación, tras la confirmación los datos del 

historial de ese localizador serán borrados de forma permanente. Tras ser borradas las 

localizaciones el mapa se actualizará automáticamente. 

5.11. Añadir una localización al historial de un localizador 

Para comenzar a recibir localizaciones de un localizador el usuario debe haber creado un 

localizador con el código de identificación igual al que tenga el localizador en el programa. El 

usuario deberá ensamblar el hardware y cargar el programa usando el IDE de Arduino. 

También deberá configurar el dominio o la dirección IP del servidor en el programa del 

localizador. Una vez hechos estos pasos al encender el dispositivo comenzará a enviar los 

datos de su posición y el usuario podrá verlos a través de la web. En caso de encontrar 

complicaciones el primer paso para resolver el error es asegurarse de que todo está bien 

conectado, que la tarjeta SIM no tiene PIN de bloqueo y que hay cobertura móvil. En caso de 

seguir teniendo problemas se puede conectar el Arduino al ordenador y abrir el monitor serie 

del IDE de Arduino ahí se podrá ver un log de lo que va haciendo el programa y donde está el 

problema. 

5.12. Editar datos personales 

Para realizar cualquier modificación a los datos personales de un usuario, el usuario deberá 

dirigirse a la sección “Mis datos” en la barra de navegación. Ahí podrá ver sus datos 
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personales, pulsando sobre el botón de editar se habilitará la edición de los campos 

permitiendo cambiar el nombre, los apellidos y el correo electrónico. Si se desea cambiar la 

contraseña se deberá activar el botón de “Cambiar contraseña” a “Si”, esto desplegara tres 

campos uno para introducir la contraseña actual y los otros dos para la nueva contraseña y su 

confirmación. En la Figura 5-20 se puede ver la vista de edición de los datos personales. 

Figura 5-20 Editar datos personales del usuario 
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6. Manual de despliegue 

En este capítulo se hablará de cómo realizar un despliegue del sistema en un servidor 

específicamente hablaremos del despliegue en Amazon Web Services ya que nos permite 

tener un servidor de forma gratuita e incluso asignarle una dirección IP fija por un precio muy 

reducido. 

El primer paso es crear una instancia EC2 desde la consola de AWS una vez la instancia esta 

lanzada habrá que conectarse a ella mediante SSH. Después habrá que instalar un servidor 

LAMP (Linux Apache MySQL PHP) para ello habrá que usar el gestor de paquetes que 

dependerá del sistema operativo elegido. En el caso del despliegue que se realizó para este 

proyecto se eligió Ubuntu por lo que utilizando “apt-get install” se pueden instalar todos los 

paquetes necesarios. 

Una vez instalados todos los requisitos será necesario configurarlos. Symfony recomienda 

cambiar el “charset” de la base de datos para ello debemos editar el archivo etc/mysql/my.cnf 

con un editor de texto como nano o vi y añadir las siguientes líneas: 

collation-server     = utf8mb4_general_ci # Replaces 
utf8_general_ci 

character-set-server = utf8mb4            # Replaces utf8 

A continuación, se debe crear un usuario para la base de datos ya que no es una buena 

práctica utilizar el usuario root de la base de datos en aplicaciones que están en producción 

ya que si nuestro sistema fuese inyectable por SQL el atacante podría acceder a todas las 

tablas. Para ello se pueden seguir estos comandos: 

mysql -u root -p 

mysql> CREATE DATABASE #nombre de la BBDD#; 

mysql> CREATE USER '#Usuario BBDD#'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'#password BBDD#'; 

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON #nombre de la BBDD#.* TO '#Usuario 
BBDD#'@'localhost'; 

mysql> FLUSH PRIVILEGES; 

mysql> quit; 

mysql -u #Usuario BBDD# -p 

mysql> SHOW DATABASES; 

El resultado de este último comando debería mostrar la base de datos que acabamos de crear. 

   +------------------------------+ 
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   | Database                       | 

   +------------------------------+ 

   | information_schema   | 

   | #nombre de la BBDD# |   

   +------------------------------+ 

Una vez la base de datos está configurada se debe copiar el código de la aplicación web al 

directorio “/var/www/keepTrack/”, al estar el proyecto en un repositorio en Github se puede 

utilizar “git clone”. Antes de poder copiar el código al directorio se ha de crear y dar permisos 

al usuario, para ello se puede ejecutar los siguientes comandos: 

sudo mkdir -p /var/www/keepTrack 

sudo chown usuario:usuario /var/www/keepTrack 

Una vez trasferido el código al directorio se deben dar permisos de lectura al usuario del 

servidor web (www-data), para ello se ejecuta: 

sudo setfacl -R -m u:www-data:rX /var/www/keepTrack 

Symfony hace uso de una cache para mejorar el rendimiento de la aplicación web, pero para 

poder utilizarla el usuario del servidor web debe tener permisos de escritura en el directorio 

“var” del proyecto. 

sudo setfacl -R -m u:www-data:rwX /var/www/keepTrack/var 

sudo setfacl -dR -m u:www-data:rwX /var/www/keepTrack/var 

Ahora llega el momento de configurar la aplicación web, para ello se deben seguir estos pasos: 

export SYMFONY_ENV=prod 

cd keepTrack/ 

composer install --no-dev --optimize-autoloader 

En este paso se nos pedirá introducir algunos parámetros como el usuario de la base de datos 

y su contraseña o el usuario y contraseña del servicio de correos electrónicos, en este caso 

estamos usando el servicio smtp de Google. 

Tras configurar estos parámetros se puede probar la conexiona a la base de datos ejecutando 

el siguiente comando. 

php bin/console doctrine:schema:validate  

El resultado deberá producir un error. 

 [Mapping]  OK - The mapping files are correct. 

 [Database] FAIL - The database schema is not in sync with the 
current mapping file. 
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Una vez la conexión con la base de datos ha sido satisfactoria se crearán las tablas en la base 

de datos. Symfony facilita este proceso con el siguiente comando, después se deberá 

refrescar la cache. 

php bin/console doctrine:schema:create 

php bin/console cache:clear --env=prod --no-debug 

A continuación, es necesario configurar apache para que encuentre el proyecto de Symfony 

para ello realizaremos una copia de seguridad de la configuración por defecto y crearemos 

una nueva configuración. 

cd /etc/apache2/sites-available 

sudo mv 000-default.conf default-bkp.conf 

sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf 

En este archivo pegaremos la siguiente configuración: 

<VirtualHost *:80> 

    #ServerName keeptrack.com 

    #ServerAlias www.keeptrack.com 

 

    DocumentRoot /var/www/keepTrack/web 

    <Directory /var/www/keepTrack/web> 

        AllowOverride None 

        Order Allow,Deny 

        Allow from All 

 

        <IfModule mod_rewrite.c> 

            Options -MultiViews 

            RewriteEngine On 

            RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 

            RewriteRule ^(.*)$ app.php [QSA,L] 

        </IfModule> 

    </Directory> 

 

    # uncomment the following lines if you install assets as 
symlinks 

    # or run into problems when compiling LESS/Sass/CoffeScript 
assets 

    # <Directory /var/www/project> 

    #     Options FollowSymlinks 

    # </Directory> 
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    ErrorLog /var/log/apache2/symfony_error.log 

    CustomLog /var/log/apache2/symfony_access.log combined 

</VirtualHost> 

Ahora se debe activar el módulo “rewrite” de Apache y reinicia el servidor, para ello 

ejecutaremos estos dos comandos: 

sudo a2enmod rewrite 

sudo service apache2 restart 

Si se está usando los servicios de Amazon Web Services se deberá configurar el firewall de la 

instancia a través de la consola de AWS para que además de conexiones SSH a través del 

puerto 22 se acepten peticiones HTTP por el puerto 80 y HTTPS por el puerto 443. Después 

de seguir estos pasos ya se podrá acceder a través de cualquier navegador a la web, para ello 

simplemente habrá que introducir la dirección IP de la instancia de EC2. 
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7. Impacto social 

En este capítulo se describe el impacto que podría tener el proyecto desarrollado desde un 

punto de vista social, es decir cómo puede mejorar el producto la vida de las personas. 

Según el balance de criminalidad del Ministerio del Interior de España, en 2016 se robaron 

43.524 vehículos a motor en España. Esto quiere decir que se robaron 120 vehículos cada día. 

Según un estudio de Techco Security las provincias más afectadas por este tipo de delitos son 

Madrid con el 34% de los robos, Barcelona con el 10% seguidos de Sevilla (8%) y Málaga (7%). 

El 90% de todas las sustracciones de vehículos cometidos en España fueron en parkings 

públicos o en la calle y el 7% en estaciones de repostaje. 

La gran mayoría de estos robos se realizan sin violencia utilizando escáneres de 

radiofrecuencia para capturar los códigos de apertura de las llaves del vehículo. Para arrancar 

los vehículos se utilizan herramientas de “On Board Diagnostics” que se utilizan en los talleres 

para diagnosticar los problemas que pueden tener los vehículos. Otra técnica utilizada por los 

ladrones de vehículos son centralitas modificadas que instalan en los coches de forma que 

pueden sustraerlo sin levantar sospechas.  

Los vehículos robados son destinados a la venta en países del este de Europa y el norte de 

África, no solo para uso personal de gente de esos países sino para ser utilizados en el crimen 

organizado en atracos, alunizajes, tráfico de drogas, etc. Los vehículos que no son vendidos 

enteros son despiezados para la venta de repuestos en desguaces. 

Este problema es de magnitud internacional en Londres se robaron 15.000 motocicletas en 

2016 esto supone un robo cada 35 minutos. Estos datos son recurrentes en todas las grandes 

ciudades europeas y cada año aumenta el número de vehículos robados. Por ello productos 

como el desarrollado en este proyecto son tan necesarios. Aunque existen ya algunas 

opciones que se pueden utilizar para controlar la localización de un vehículo la gran mayoría 

como se vio en el capítulo de estado del arte están destinados al uso empresarial para control 

de flotas por lo que se encuentra un hueco de mercado para localizadores de vehículos 

destinados a particulares.  

Otro problema de la mayoría de los sistemas ofrecidos es el precio, la gran mayoría tienen un 

coste mensual, este proyecto es código abierto y todo lo necesario para ponerlo en marcha 
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estará disponible en un repositorio público, de forma que el usuario solo tendrá que comprar 

el hardware y tener una tarjeta SIM. 

Un producto tan accesible como este puede ayudar a una gran cantidad de gente a controlar 

la localización de sus vehículos de una forma sencilla. Y a la policía a obtener la localización 

de los vehículos robados para recuperarlos. 
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8. Impacto ambiental 

Este proyecto no tiene como objetivo causar un gran impacto medioambiental, pero si se ha 

tratado de minimizar el consumo lo máximo posible de forma que el dispositivo sea lo más 

respetuoso con el medio ambiente. A continuación, se realizará un estudio del consumo del 

módulo Adafruit FONA y como se ha mejorado el consumo apagándolo cuando no es 

necesario. 

Adafruit no proporciona datos del consumo de su placa, pero SIMCom el fabricante del chip 

si proporciona algunos datos como el consumo del SIM 808 tanto con el GPRS activado como 

desactivado. Por desgracia no ofrece información del consumo con el GPS activado. 

Según el datasheet del SIM 808 la intensidad consumida por el chip cuando no está realizando 

ninguna comunicación es aproximadamente de 16,8 mA y la tensión recomendada a la que 

debe funcionar el dispositivo es de 4 voltios. Por lo que la potencia consumida en un instante 

es de 67.2 mW. Durante los periodos en los que esta activado el GPRS el chip consume 

aproximadamente 445,5 mA lo que supone una potencia de 1782 mW. 

Para la comparación entre los consumos se estudiará un ciclo del programa, cada ciclo tiene 

dos partes principales como ya se explicó anteriormente una en la que se trasmiten los datos 

de localización y otra en la que se espera durante 5 minutos. Esta segunda parte es la que 

supondría un cambio en el consumo desactivando el GPRS o apagando la placa. Si no de 

desactiva el GPRS durante esos 5 minutos esto supondría un consumo de 8910 mW, en el 

caso de desactivar el GPRS, pero mantener la placa encendida el consumo seria de 336 mW 

en esos 5 minutos. Por lo que apagando la placa se puede lograr un gran impacto a la hora de 

ahorrar batería y una pequeña aportación al ahorro de energía a nivel global. 
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9. Aspectos relativos a la responsabilidad ética y profesional 

A continuación, se tratarán los aspectos éticos y profesionales que se deben tener en cuenta 

en proyectos de este tipo. 

Debido a la sensibilidad de los datos que se almacenan en el sistema como son las 

localizaciones de vehículos o personas se debe tener extremado cuidado con el tratamiento 

y acceso a estos datos asegurando que no pueden ser modificados o visualizados por personas 

no autorizadas por el usuario. Para ello se han tenido en cuenta muchas medidas de seguridad 

las cuales se describen a continuación. 

Todos los formularios con información sensible como contraseñas o el envío de las 

coordenadas de un localizador son enviados mediante peticiones HTTP de tipo POST lo cual 

las hace más seguras que a través de peticiones GET en las que los datos van directamente en 

la url. Todas las contraseñas son protegidas mediante una función hash antes de almacenarlas 

en la base de datos de forma que si alguien obtuviese acceso a la base de datos las 

contraseñas de los usuarios no quedarían comprometidas. Se utiliza el algoritmo bcrypt tal y 

como recomienda la documentación de Symfony. 

También se ha tenido en cuenta la seguridad a la hora de activar una cuenta o cambiar la 

contraseña de forma que el enlace incluye un código el cual es generado hasheando una 

cadena aleatoria de caracteres. Este código es cambiado después de cada uso del enlace de 

forma que un enlace solo el valido para un uso y el siguiente enlace que se generara es 

impredecible. 

Durante el desarrollo de la página web se han considerado diferentes tipos de ataque que se 

pueden llevar a cabo como XSS (Cross Site Scripting) que consiste en inyectar scripts a través 

de los formularios en la página web pudiendo de esta forma ejecutar código en el navegador 

de otro usuario, se ha protegido el sistema de este tipo de ataque usando el gestor de 

plantillas Twig el cual realiza “escaping” de todos los parámetros. Esto significa que si se 

inserta un script en un campo el script se mostrara como texto en lugar de ejecutarse.  

El uso de un ORM para la gestión de la base de datos protege contra inyecciones de SQL en 

las que dentro de un campo de un formulario se introduce código SQL alterando el 

funcionamiento del sistema. Para evitar esto se deben usar “prepared statements” los cuales 
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introducen las variables como texto plano de forma que no se altera el funcionamiento del 

sistema. Los ORMs como Doctrine hacen esto de forma interna por lo que el programador 

puede abstraerse de ese nivel. 

En multitud de ocasiones en las páginas web se utilizan rutas con variables, es decir, la 

dirección url incluye una variable normalmente un id en el caso de este proyecto por ejemplo 

la página de los detalles de un localizador incluye el id del localizador por lo que para ver 

cualquier localizador bastaría con tener la sesión iniciada y cambiar el id en la url pudiendo 

de esa forma ver localizadores a los que no se debería tener acceso. Para evitar este tipo de 

ataques en todas las vistas antes de devolver información al usuario se comprueba que las 

cookies de sesión que identifican al usuario concuerdan con el usuario propietario del 

localizador. De esta forma solo el dueño del localizador puede ver sus datos. 
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10. Conclusiones 

Partiendo de una necesidad de la sociedad para resolver el problema de los robos de 

vehículos, se decidió implementar un sistema de localización de vehículos por GPS para este 

proyecto de fin de grado. 

El objetivo del proyecto era implementar un sistema completo tanto la parte hardware como 

la software para localizar vehículos de forma sencilla. Este objetivo se ha cumplido 

desarrollando la aplicación del servidor que almacena los datos de los vehículos y los usuarios, 

una interfaz web en la que los usuarios pueden ver dónde están sus vehículos y un dispositivo 

hardware haciendo uso de la placa de Adafruit FONA 808. El cual se instala en el vehículo y 

retransmite su posición. Otro de los objetivos era desplegar el proyecto de forma que la gente 

lo pueda probar, esto se hizo en un servidor de Amazon Web Services. A mi juicio la interfaz 

web resulta sencilla de utilizar y atractiva a los usuarios lo cual era el último objetivo del 

proyecto. 

Dado el éxito del proyecto se puede concluir que las tecnologías escogidas, aunque no sean 

las más punteras son adecuadas a las necesidades del proyecto lo cual deja espacio a mejoras 

en el hardware en el futuro utilizando redes de telefonía 5G cuando estén disponibles o 

localización con el sistema Galileo de la Unión Europea. 

10.1. Experiencia personal 

El desarrollo de este proyecto me ha permitido aprender nuevos conceptos y a utilizar 

tecnologías con las que nunca había trabajado como el GPS y comprender su funcionamiento. 

También me ha ayudado a afianzar conocimientos obtenidos en asignaturas como Sistemas 

Basados en Computadores, Sistemas Empotrados o Seguridad de Sistemas y Redes entre 

otras. Y relacionar lo aprendido durante el Grado en Ingeniería de Computadores con mis 

conocimientos de desarrollo web aprendidos durante mis prácticas en Telefónica. 

Creo firmemente que el desarrollo de este proyecto ha supuesto un antes y un después en 

los conocimientos y competencias que determinarán el futuro de mi carrera profesional como 

ingeniero. 
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10.2. Prospectiva 

Los objeticos de este proyecto se han cumplido satisfactoriamente, pero durante el desarrollo 

de este, analizando sistemas similares o pensando nuevas funcionalidades que se podrían ser 

útiles a los usuarios se presentan las siguientes propuestas de mejora: 

• Desarrollar una funcionalidad de alarma para alertar al usuario por SMS o email que 

su vehículo está en movimiento cuando él lo ha puesto en modo aparcado. 

• Optimizar el consumo del Arduino poniéndolo en modo bajo consumo durante los 

periodos de inactividad. 

• Posibilidad de cambiar los ajustes del dispositivo de localización desde la web 

incluyendo la frecuencia con la que se envían los datos. 

• Incluir más datos sobre el vehículo como el nivel de carga de la batería. 

• Ampliar las funcionalidades del dispositivo de localización para ser capaz de leer 

datos del vehículo a través del puerto CAN. 

Al estar todo el código disponible en mi repositorio de GitHub cualquier persona puede hacer 

un “fork” de mi repositorio e implementar estos cambios o los suyos propios de forma que el 

proyecto siga creciendo y siendo útil a los usuarios. 
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