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Resumen
La proliferación de los dispositivos móviles que estamos viendo hoy en día brinda la
oportunidad de usarlos cada vez más como sólo un teléfono. Es por ésta razón que se ha creado una
aplicación para dispositivos móviles llamada “Dangerous Transport”. Esta aplicación ofrece la
posibilidad de localizar en todo momento al transportista y la mercancía peligrosa que transporta,
gracias al GPS que tienen ahora todos los dispositivos móviles.
La parte de recolección de posiciones con sus latitudes y longitudes, mientras se realiza un
viaje, requirió la implementación de servicios donde se centraliza toda la gestión y administración de
estos datos. Se optó por el uso de una serie de servicios web desarrollados con PHP, junto con toda
la implementación de gestión subyacente desarrollada en Swift trabajando sobre una base de datos
MySQL.
La parte de localización se implementó gracias al SDK de Xcode “Core Location” que
ofrece la posibilidad de obtener la ubicación geográfica y la orientación del dispositivo, usando Wi-Fi,
GPS, Bluetooth y las antenas de los datos del móvil. En la parte del mapa, se usó el SDK “Map
Kit”.
Para recopilar los requisitos y funcionalidad de la aplicación, se decidió usar historias de
usuario, pues la metodología usada fue la Metodología Ágil. La característica a destacar de esta
aplicación es su usabilidad, se desarrolló para utilizarla de la manera más fácil y sencilla.
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Abstract
The proliferation of mobile devices you are seeing today seems to give us the opportunity to
use them more and more as just a phone. It is for this reason that a mobile device application called
"Dangerous Transport" Has been created. This application offers the possibility to locate at all times
the transport and the dangerous merchandise that transports, thanks to the GPS that all the mobile
devices have now.
The part of collecting positions with latitudes and longitudes, while a trip was made, required
the implementation of the services where all the management and administration of this data were
centralized. It has chosen to use a series of web services developed with PHP, along with the entire
implementation of underlying management developed in Swift working on a MySQL database.
The localization part was implemented thanks to the Xcode SDK "Central Location" which
offers the possibility of obtaining the geographic location and orientation of a device, using Wi-Fi,
GPS, Bluetooth, magnetometer, barometer, and cellular hardware to gather data. In the map part, the
SDK "Map Kit" was used.
To collect the requirements and functionality of the application, it was decided to use user
stories, since the methodology used was the Agile Methodology. The outstanding feature of this
application is its usability, it was developed for the way in the easiest and easiest way.
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1. Introducción
En las últimas décadas la utilización de sustancias o materiales peligrosos se ha
generalizado. Dichas sustancias son componentes principales por lo que deben ser transportadas
desde el punto en el que se extraen hasta las zonas industrializadas; muchas otras son productos
intermedios, utilizados en los procesos industriales; y por último para transportar productos
terminados y elaborados que se reparten hasta los centros de distribución o lugares de consumo.
Las causas de accidentes por carretera son muchas, estas son algunas de ellas:
El estado del vehículo,
Falta de atención por parte del conductor y
Condiciones meteorológicas adversas.
El objetivo de este proyecto es localizar en todo momento la mercancía transportada y a sus
conductores, pues hay que tener en cuenta el amplio número de camiones circulando con este tipo
de mercancías en itinerarios con gran densidad de tráfico.
Es por esta razón que se ha desarrollado una aplicación móvil para dispositivos iOS que
además de alertar al conductor de lo posibles riesgos que existen en la carretera, consultando a la
DGT todas las incidencias que existen, también monitorizará al conductor en todo momento.
Para ello el conductor debe tener un dispositivo móvil iOS y un número identificativo que se
le facilitará, para que pueda registrar el inicio del viaje. Una vez se ha registrado el viaje, al conductor
se le informará el trayecto que debe realizar, mostrando el origen y el destino del mismo, y si en su
camino hay incidencias y el tipo de incidencias. Además podrá iniciar, pausar , finalizar su viaje y
consultar en el mapa la localización actual en todo momento. Por seguridad, si el conductor pausa el
viaje, éste tendrá que informar el por qué de su pausa, ya sea por descanso, por accidente, por fallo
mecánico o porque las condiciones meteorológicas no permiten continuar con el viaje.
La aplicación móvil se conectará, por medio de los datos móviles, a los servidores web cada
60 segundos para informar la latitud, longitud y la exactitud con la que se ha geo-posicionado al
conductor durante el viaje.

A continuación se muestra una pequeña introducción de lo que va a ser la
conexión del dispositivo móvil con los servidores web y con la base de datos:

Figura 1: Comunicación entre el móvil, GPS, el servidor y la BBDD
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2. Definición de material peligroso
Según la Dirección General de Tráfico, DGT, organismo autónomo dependiente del Ministerio
del Interior de España responsable de la ejecución de la política vial, define material peligroso como:
“El Real Decreto 387/1996, por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de
protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por
carretera y ferrocarril considera mercancías peligrosas: “todas aquellas sustancias que en caso de
accidente durante su transporte, por carretera o ferrocarril, pueden suponer riesgos para la
población, los bienes y el medio ambiente”.[1]

Figura 2: Logo de la Dirección General de Tráfico, DGT

Según el Acuerdo Europeo sobre transporte internacional de mercancías peligrosas
por carretera (ADR), basándose en las recomendaciones del Comité de Expertos, recoge 9 clases,
subdividiéndose la clase 4 en tres, la clase 5 en dos y la clase 6 en otras dos.[2] Las clases
resultantes serían las siguientes:

TIPO

DESCRIPCIÓN

CLASE 1: EXPLOSIVOS, se subdivide en 6 subclases:
1. Presentan riesgo de explosión en masa,
2. Riesgo de proyección pero no de explosión en masa,
3. Riesgo de incendio y de posibles efectos de onda de choque y/o
proyecciones, pero no de explosión en masa,
4. No presentan un riesgo apreciable,
5. Muy insensibles pero con riesgo de explosión en masa y
6. Muy insensibles sin riesgo de explosión en masa.

CLASE 2: GASES, se subdivide en 3 subclases:
1. Gases inflamables,
2. Gases no inflamables y no tóxicos y
3. Gases tóxicos.
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TIPO

DESCRIPCIÓN

CLASE 3: LÍQUIDOS, todos

aquellos líquidos que pueden entrar en
combustión, independiente de cual sea su temperatura mínima,
desprendiendo vapores suficientes como para encender, aunque no
sigue ardiendo sin la aplicación de calor adicional.

CLASE 4: SÓLIDOS, se subdivide en 3 subclases:
1. Sólidos inflamables, sustancias que reaccionan espontáneamente y
explosivos insensibilizados,
2. Sustancias que pueden experimentar combustión espontánea y
3. Sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables.

CLASE 5: OXIDANTES, se subdivide en 2 subclases:
1. Comburentes, sustancias que, aun sin ser combustibles, causan o
contribuyen a la combustión al liberar oxígeno y
2. Sustancias térmicamente inestables que pueden experimentar una
descomposición explosiva, arder rápidamente, ser sensibles a choques o
a fricción y reaccionar peligrosamente con otras sustancias.

CLASE 6: VENENOS, se subdivide en 2 subclases:
1. Sustancias tóxicas que al ingresar al organismo, puede afectar
seriamente la salud humana y animal y
2. Sustancias infecciosas formada por microorganismos patógenos viables
o toxinas, que al ingresar al cuerpo humano, pueden provocar
enfermedad o muerte.

CLASE 7: RADIOACTIVOS, sustancias

emisoras de radiaciones
ionizantes (partículas Alfa o Beta y radiaciones como las Gamma).
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TIPO

DESCRIPCIÓN

CLASE 8: CORROSIVOS, sustancias

ácidas o básicas que causan
lesiones visibles en la piel y otros tejidos vivos o corroen los metales.
Algunas de estas sustancias son volátiles y desprenden vapores
irritantes; pueden desprender gases tóxicos cuando se
descomponen.

CLASE 6: MEZCLAS PELIGROSAS,

sustancias que durante el transporte
presentan riesgos diferentes a los contemplados en las otras clases.

Tabla 1: Tipos de material peligroso

2.2 Documentación
2.2.1 El conductor
El ADR es el encargado de formar a los conductores del material peligroso. Al finalizar la
formación y aprobar el curso, al conductor se le entregará un certificado donde se acredita que ha
realizado el curso y que ha aprobado el examen. El conductor debe llevar en todo momento dicho
certificado.
En ocasiones el conductor debe llevar un ayudante durante el viaje, el cual también tiene que
disponer del certificado.

2.2.2 Documentación del vehículo
Ciertos vehículos que transporten material peligroso, deben llevar el Certificado de
Aprobación ADR. Además, claro está, de los documentos exigibles con carácter general: Tarjetas de
Transporte, ITV vigente y Permiso de Circulación. [2]

2.2.3 Documentación de la carga
Toda carga clasificada como material peligroso, debe ir acompañada durante su transporte
de los siguientes documentos:[2]
Carta del porte, donde se especifica:
Número ONU de la mercancía precedido de las letras UN,
Nombre de la materia transportada,
Número y descripción de los bultos,
Cantidad cargada,
Grupo de embalaje e
Identificación del expedidor y del destinatario
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Instrucciones escritas, por si ocurriese algún accidente o incidente que pudiese surgir durante
el viaje, precisando de manera concisa:
Denominación de la materia, la clase y el número ONU (o números ONU si son varias),
Naturaleza del peligro que presenta esa materia o materias,
Medidas suplementarias o especiales a adoptar en caso de fugas o derrames y
Equipo necesario para la aplicación de medidas especiales.

2.2.4 Marcado y señalización de los vehículos
Paneles, que según el ADR deben ser dos paneles en un plano vertical (cuya base sea de 40
cm, altura no inferior a 30 cm. Y con un reborde negro de 15 mm), figurando la peligrosidad y Nº
ONU, correspondiente a cada producto.[2]

Número de identificación del peligro (2 o 3
cifras, precedidas por la letra X).

Número ONU de identificación de la materia (4
cifras).

Figura 3: Especificaciones de los paneles exigidos
por la ADR para el transporte de material
peligroso

Etiquetas de peligro, todos los envases y embalajes, de los productos transportados, tienen
que tener instalados las correspondientes etiquetas (ver Tabla 1). Dichas etiquetas deben tener
unas dimensiones mínimas de 250 X 250 mm, su color y símbolo se referirán al material
transportado. Sólo se retirarán las etiquetas hasta que los contenedores hayan sido vaciados y
limpiados completamente.[2]
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3. Justificación de elección
Dado el número elevado de accidentes en los que hay camiones implicados, se decidió
desarrollar una aplicación móvil para que ayudara con la disminución de dichos accidentes. Además,
es una gran herramienta que contribuye a que se monitorice en todo momento el viaje del
transportista.
Se decidió usar un sistema de movilidad porque hoy en día los teléfonos inteligentes forman
parte de la mayoría de las personas, además que es un aparato que ofrece funciones multitareas
como el acceso a Internet vía Wifi o redes 4G, 3G o 2G, GPS y algunos programas de navegación,
entre muchos otras actividades.
Solo en el tercer trimestre de 2015 se vendieron hasta 353 millones de móviles en el
mundo[3], de los cuales un 80% de los españoles tiene un smartphone[4].
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4. Estado del arte
En este apartado se realizará un pequeño resumen sobre la evolución de los teléfonos
inteligentes. También se hará una pequeña comparativa entre las distintas plataformas móviles,
enfocándose en el sistema operativo iOS, ya que es sobre éste que se desarrolla la aplicación el
proyecto a presentar, destacando sus componentes y capacidades. Y como en este proyecto se
utiliza el posicionamiento global GPS, se hará un pequeño resumen sobre esta tecnología. Además,
se hablará también, de algunos sistemas y aplicaciones que hacen uso de estas tecnologías.

4.1 Sistemas Operativos móviles
Hoy en día, los teléfonos inteligentes casi pueden hacer las mismas funciones que realiza un
ordenador. Con ellos podemos, aparte de para realizar llamadas, enviar emails, navegar por internet
y hasta jugar. Por todo esto, los teléfonos inteligentes se han convertido en un elemento
imprescindible en la vida cotidiana.
Los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes son mucho más simples que los de los
ordenadores y están orientados a exprimir las capacidades multimedia de los dispositivos. Lo que los
convierte es dispositivos con una gran facilidad de uso y una mayor funcionalidad.

4.1.1 Android
Android es un sistema operativo basado en el núcleo Línux. Fue
desarrollado por Android Inc., empresa que Google respaldó económicamente pero
que más tarde compró. Fue diseñado para teléfonos inteligentes, relojes inteligentes,
televisores y coches. El primer móvil con el sistema operativo Android fue el HTC
Dream y se vendió en octubre de 2008. Es el sistema operativo que más ha crecido en los últimos
años, con una cuota de mercado en España en 2016 de 93,9% según un análisis de Kantar
Wordlpanel.[5]
Como ya se ha mencionado, Android es una plataforma para dispositivos móviles que
contiene una pila de software donde se incluye un sistema operativo, middleware y aplicaciones
básicas para el usuario.
En la siguiente imagen se dará una visión global por capas de cuál es la arquitectura
empleada en Android. Cada una de estas capas utiliza servicios ofrecidos por las anteriores, y ofrece
a su vez los suyos propios a las capas de niveles superiores: [6]

Aplicaciones

Capa que se centra en la ejecución, comunicación y estabilidad de
las aplicaciones pre-instaladas. A ella acceden todos los usuarios
Android debido a su alto nivel de compresión y simplicidad.

Framework de las

Capa donde se encuentran todas las librerías Java que se necesitan
para programar las aplicaciones. También se encuentran manejadores,
servicios y proveedores de contenido.

Librerías
Kernel de Linux
Figura 4:
Arquitectura
interna de

Android
runtime

Capa donde se encuentran partes como la HAL,
librerías nativas, demonios, las herramientas de
consola y manejadores en tiempo de ejecución.

Android está construido sobre el núcleo de Linux, pero se ha
modificado para adaptarse a dispositivos móviles.

Android
cuatro capas
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Las versiones de Android han sido desarrolladas bajo un nombre en clave y sus nombres
siguen un orden alfabético:[7]

Figura 5: Versiones de Android y sus respectivos nombres

Ventajas: Es un sistema operativo abierto. Cuenta con una mayor facilidad de transferencia de
archivos. Debido a su crecimiento y a la cantidad de dispositivos en el mercado, le ha
convertido en una gran plataforma para desarrollar aplicaciones móviles.
Desventajas: Debido a la gran cantidad de aplicaciones móviles desarrolladas para esta
plataforma, la calidad de estas no son las más óptimas y no es la esperada. Las actualizaciones
que lanza Android no se visualizan inmediatamente, a veces, pueden tardar semanas, incluso
meses en sincronizar lo nuevo con la versión del modelo.
Dispositivos móviles: Muchas son las marcas que optan por incluir Android en sus teléfonos.
Como son Samsung, Huawei, Sony Ericsson, LG, entre otras.
Como con conclusión, se podría decir que Android es la empresa líder en los sistemas
operativos de móviles y que se ha hecho con el mercado de este sector. Además, existe mucha
documentación y herramientas de desarrollo publicadas en internet que ayudan y aconsejan para
que se pueda sacar el máximo partido a esta plataforma.

4.1.2 Windows Phone
Windows Phone es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft,
como sucesor de Windows Mobile. Debido a la evidente fragmentación de sus
sistemas operativos, Microsoft anunció en enero de 2015 que dará de baja a
Windows Phone, para enfocarse en un único sistema más versátil denominado
Windows 10 Mobile, disponible para todo tipo de plataformas, como teléfonos inteligentes, tabletas y
computadoras.[8]
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En la siguiente imagen se puede ver la arquitectura del sistema operativo Windows Phone:[9]

Aplicaciones
Frameworks
Silverlight, HTML/JAVA
Script

APIs que incluyen Silverlight, HTML/Java Script y CLR
que soporta aplicaciones C# .Net y VB.Net.

CLR(Common Language
Runtime)

App
Model

UI Model

Kernel

Hardware

Integración
Cloud

Estas tres bibliotecas se sitúan por encima
del Kernel para el manejo de aplicaciones
y las notificaciones.

Controla el acceso de los controladores de dispositivos de bajo
nivel, así como la seguridad básica, la creación de redes y el
almacenamiento.

Está compuesto de CPU ARM 7, GPU Direct X 9 Capable,
256 MB de RAM, pantalla táctil capacitiva con botones físicos.
Figura 6: Arquitectura interna Windows Phone

4.1.3 OS BlackBerry
BlackBerry es un sistema operativo de código cerrado
desarrollado por BlackBerry, antigua Research In Motion (RIM); para los
dispositivos BlackBerry. El OS BlackBerry está claramente orientado a su
uso profesional como gestor de correo electrónico y agenda, navegación web y sincronización con
programas como Microsoft Exchange o Lotus Notes aparte de poder hacer las funciones usuales de
un teléfono móvil.[10]
El primer sistema operativo lanzado por RIM iba destinado a los busca-personas de la firma
canadiense. Este sistema operativo ya ofrecía correo electrónico, agenda, calendario y acceso HTML
limitado.
La última versión de este sistema operativo es BlackBerry 10. El siguiente diagrama muestra
los componentes de la arquitectura del dispositivo BlackBerry 10. Estos componentes trabajan juntos
para proteger la privacidad, la integridad y la confidencialidad de sus aplicaciones y datos:[11]

Figura 7: Arquitectura interna BlackBerry 10.
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Android

HTML5 Runtime

Cascades Runtime

Runtime de las Aplicaciones

Plataformas y servicios de aplicaciones

OS
Radio
Drivers y BSP

Microkernel

Bootloader

CPU

Radio: Incluye los drivers, las pilas y los servicios necesarios para
soportar los sub-sistemas de radio para voz, datos y otros
servicios.
Drivers y BSP: Incluyen los controladores y la lógica de la placa
para soportar el hardware del dispositivo.
OS: Los procesos de OS que existen fuera del kernel.

Cantidad mínima de software que requiere el SO para ejecutarse.

Comprueba la firma digital del sistema operativo antes de que pueda ejecutarse.
El gestor de arranque de la CPU verifica la firma digital del código del gestor de
arranque antes de que pueda ejecutarse.

Ventajas: Una de las grandes novedades que BB10 ofrecía en el entorno empresarial en el
momento de su lanzamiento era la posibilidad de separar el teléfono en dos pestañas, una para la
vida personal y otra para la vida laboral, una manera de tener todo en un mismo teléfono y no
tener uno para el trabajo y otro para el hogar. Dentro de estas pestañas no se mezclarían
contactos, archivos ni correo, serían dos lugares totalmente aislados.
Desventajas: No tienen una pantalla tan grande como los smartphones de pantalla táctil. La
mayor parte de la gente piensa que este móvil sólo se usa para el entorno profesional debido a su
fama. Todavía su tienda de aplicaciones, BlackBerry World, no cuenta con todas las aplicaciones
que otras tiendas sí que ofrecen.
Como conclusión, BlackBerry 10 llega muy tarde, muchos años después de que saliese
iPhone, muchos después de Android y bastante más tarde de que otro gigante con trayectoria similar
como Nokia diese su particular giro.

4.1.4 iOS
iOS es un sistema operativo para móviles creado por Apple Inc. En un principio se desarrolló
para el iPhone (iPhone OS), y ahora es utilizado en el iPod y en el iPad. Y como es bien sabido, este
sistema operativo no permite la instalación de iOS en hardware de terceros.[12]
En el año 2007, Steve Jobs y su equipo de ingenieros lanzaron el primer iPhone y un año
más tarde lanzaron la versión beta del iPhone SDK, a partir de ese momento se llamaría iPhone OS.
iOS es un sistema operativo Tipo Unix, ya que se deriva de Mac OS. iOS cuenta con cuatro
capas de abstracción, donde las capas más altas contienen los servicios y tecnologías más
importantes para el desarrollo de aplicaciones y las capas más inferiores controlan los servicios más
sofisticados, tal y como se observa en la siguiente figura:[13]
Figura 8: Arquitectura iOS interna de cuatro capas.
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Las versiones de iOS también tienen nombres en clave, nombres que corresponden a
nombres de estaciones de esquí y parques nacionales estadounidenses:[14]
Versión

Nombre

iPhone OS 2.0
iPhone OS 2.1
iPhone OS 2.2

Big Bear
Sugarbowl
Timberline

iPhone OS 3.0
iPhone OS 3.1
iPhone OS 3.2

Kirkwood
Northstar
Wildcat

iOS 4.0
iOS 4.1
iOS 4.2
iOS 4.3

Apex
Baker
Jasper
Durango

iOS 5.0
iOS 5.1

Telluride
Hoodoo

iOS 6.0
iOS 6.1

Sundance
Brighton

iOS 7

Sochi

iOS 8
iOS 8.4

Okemo
Copper

iOS 9

Monarch

iOS 10
iOS10.3

Whitetail
Erie

Tabla 2: Versiones de iOS y sus respectivos nombres.

La tecnología iOS está empaquetada en Frameworks. Un Framework es
un directorio que contiene una librería compartida dinámica y los recursos que
soportan esa biblioteca. Para usar los Frameworks hay que añadirlos al proyecto
de aplicación que se esté desarrollando, teniendo así acceso a las características
que éste soporta.
Xcode es un entorno de desarrollo integrado para macOS que contiene un conjunto de
herramientas creadas por Apple destinadas al desarrollo de software para macOS, iOS, watchOS y
tvOS.
Xcode permite diseñar la interfaz de usuario de la aplicación, programarla, depurarla, analizarla y
mejorar el rendimiento de la misma. [15]
Figura 9: Interfaz de Xcode.

iOS Simulator es una aplicación que viene incluida en Xcode, de esta manera cuando se
está desarrollando para iOS se puede visualizar y verificar su buen funcionamiento. Actualmente
emula en todas las plataformas que poseen iOS como lo son iPhone, iPad, WatchOS y tvOS.[16]
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Figura 10: Interfaz del simulador de Xcode.

4.2 Sistema Global de Navegación por Satélite
Un sistema global de navegación por satélite (su acrónimo en inglés, GNSS) es una
constelación de satélites que transmite rangos de señales utilizados para el posicionamiento y
localización en cualquier parte del globo terrestre, ya sea en tierra, mar o aire. Estos permiten
determinar las coordenadas geográficas y la altitud de un punto dado como resultado de la recepción
de señales provenientes de constelaciones de satélites artificiales de la Tierra para fines de
navegación, transporte, geodésicos, hidrográficos, agrícolas, y otras actividades afines.
Un sistema de navegación basado en satélites artificiales puede proporcionar a los usuarios
información sobre la posición y la hora (cuatro dimensiones) con una gran exactitud, en cualquier
parte del mundo, las 24 horas del día y en todas las condiciones climatológicas.
La radionavegación por satélite se basa en el cálculo de una posición sobre la superficie
terrestre midiendo las distancias de un mínimo de tres satélites de posición conocida. Un cuarto
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satélite aportará, además, la altitud. La precisión de las mediciones de distancia determina la
exactitud de la ubicación final.[17]

Figura 11: Sistema de Posicionamiento Global.

Aumentación basada en Satélites (SBAS) es un término que comprende todos los sistemas
de aumentación basadas en satélites que están en desarrollo actualmente, más cualquier otro que
sea desarrollado en el futuro. Las principales entidades que han desarrollado actualmente sistemas
SBAS son los EE. UU. (el WAAS), Europa (el EGNOS) y Japón (el MSAS). Se encuentran en
proceso de desarrollo la India (GAGAN), y en proyecto de China (SNAS) y Latinoamérica (SACCSA).
[17]

Figura 12: Todos los sistemas de aumentación basadas en satélites.

Actualmente, el Sistema de Posicionamiento Global (NAVSTAR-GPS) de los Estados Unidos
de América y el Sistema Orbital Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS) de la Federación
Rusa son los únicos que forman parte del concepto GNSS. Aunque hay varios países que están
intentando desarrollar sistemas propios; tal es el caso de China, Japón, India o los países
pertenecientes a la Unión Europea y a la Agencia Espacial Europea.
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Figura 13: Distintos Sistemas de Posicionamiento Global.

4.2.1 NAVSTAR-GPS
El Navigation System with Timing and Ranging - Global Position System,
más comúnmente conocido como GPS, es un sistema que permite determinar en
toda la Tierra la posición de una persona o un vehículo, con una precisión de hasta
centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros
de precisión. El sistema fue desarrollado, instalado y empleado por el Departamento
de Defensa de los Estados Unidos.
El GPS funciona mediante una red de 24 satélites en órbita sobre el planeta Tierra, a
20.200 km de altura y tarda aproximadamente 11 h 58 min, con trayectorias sincronizadas para cubrir
toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar la posición, el receptor que se utiliza para
ello localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que recibe unas señales
indicando la identificación y la hora del reloj de cada uno de ellos. Con base en estas señales, el
aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el tiempo que tardan en llegar las señales al equipo, y
de tal modo mide la distancia al satélite mediante el método de trilateración inversa, el cual se basa
en determinar la distancia de cada satélite al punto de medición. Conocidas las distancias, se
determina fácilmente la propia posición relativa respecto a los satélites. Conociendo además las
coordenadas o posición de cada uno de ellos por la señal que emiten, se obtiene la posición absoluta
o coordenadas reales del punto de medición. También se consigue una exactitud extrema en el reloj
del GPS, similar a la de los relojes atómicos que lleva a bordo cada uno de los satélites.[18]

Figura 14: GPS - Red de 24 satélites orbitando alrededor de

la Tierra.

4.2.2 GLONASS
GLONASS (Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) es un
Sistema Global de Navegación por Satélite (GNSS) desarrollado por la Unión
Soviética, siendo hoy administrado por la Federación Rusa y que constituye el
homólogo del GPS estadounidense y del Galileo europeo.
Consta de una constelación de 31 satélites (24 en activo, 3 satélites de repuesto, 2 en
mantenimiento, uno en servicio y otro en pruebas) situados en tres planos orbitales con 8 satélites
cada uno. La constelación de GLONASS se mueve en órbita alrededor de la Tierra con una altitud de
19.100 km algo más bajo que el GPS y tarda aproximadamente 11 horas y 15 minutos en completar
una órbita. El sistema está a cargo del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y los satélites se
han lanzado desde Baikonur, en Kazajistán.
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Figura 15: GLONASS - Red de 24 satélites (activos) orbitando alrededor de la Tierra.

4.2.3 GALILEO
GALILEO es el sistema desarrollado por la Unión Europea conjuntamente
con la Agencia Espacial Europea. Este programa dota a la Unión Europea de una
tecnología independiente del GPS estadounidense y el GLONASS ruso. Al contrario
de estos dos, será de uso civil. El sistema se espera poner en marcha en 2020.
Este Sistema Global de Navegación por Satélite, además de prestar servicios de autonomía
en radionavegación y ubicación en el espacio, será interoperable con los sistemas GPS y GLONASS.
El usuario podrá calcular su posición con un receptor que utilizará satélites de distintas
constelaciones. Al ofrecer dos frecuencias en su versión estándar, Galileo brindará ubicación en el
espacio en tiempo real con una precisión del orden de 1 metro para el sistema gratuito, y de hasta 1
cm en el de pago, algo sin precedentes en los sistemas públicos.
El sistema Galileo estará formado por una constelación mundial de 30 satélites en órbita
terrestre media distribuidos en 3 planos inclinados, a 23222 km de altitud. Se van a distribuir 10
satélites alrededor de cada plano y cada uno tardará 14 horas para completar la órbita de la Tierra.
[19]

Figura 16: GALILEO - Red de 30 satélites orbitando alrededor de la Tierra.

4.2.4 BEIDOU
BEIDOU es un proyecto desarrollado por China para obtener un sistema de
navegación por satélite y sólo está de manera local, dando servicio a China y a sus
países vecinos. Ofrece una posición con un margen de 10 metros de distancia, 0,2
metros por segundo de velocidad y 0,000005 segundos de tiempo, con sus ya 14
satélites que tiene en órbita. El segundo servicio, Compass o BeiDou-2, será
autorizado solo para determinados clientes y ofrecerá servicios más precisos y con mayores medidas
de seguridad.
A diferencia de los sistemas GPS, GLONASS, y GALILEO, que utilizan satélites en órbitas
bajas y ofrecen servicio global, la primera generación, Beidou-1 usa satélites en órbita
geoestacionaria. Esto implica que el sistema no requiera una gran constelación de satélites, pero
limita su cobertura sobre la tierra a la visible por los satélites, China en este caso. Otra gran
diferencia de BeiDou-1 es que calcula las coordenadas únicamente con dos satélites y una estación
en tierra. Esto implica la necesidad de enviar una señal desde el dispositivo remoto, cosa que no es
necesaria con GPS o GLONASS.[20]

4.3 Otras aplicaciones
Por el momento, no existen aplicaciones móviles en uso, pero hay varias compañías
interesadas en este tipo de sistemas, como son la DGT y algunas compañías de vehículos, pues es
una gran manera de evitar o prevenir grandes accidentes de tráfico.
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5. Objetivos
El transporte de material por carretera es el más expuesto a riesgos, pues el número de
camiones circulando con este tipo de mercancías en trayectos con gran densidad de tráfico es muy
elevado.
El principal objetivo de este trabajo, como se ha comentado anteriormente, es el de crear una
aplicación móvil iOS para localizar en todo momento el transporte de material peligroso. De esta
manera se puede actuar de una manera adecuada y rápida en el caso que ocurriese un accidente.
Por un lado, el usuario de esta aplicación debe estar dado de alta en la Base de Datos, para
que pueda iniciar el viaje con un número identificativo unívoco para cada usuario, podrá ver el origen
y el destino de dicho viaje y ver las incidencias existentes que se podría encontrar en su camino.
Por otro lado, y más importante, el iniciar, pausar y finalizar el viaje. Una vez iniciado el viaje,
ya sea desde el mapa o desde la pantalla Iniciar viaje, se comenzarán a enviar las
localizaciones cada 60 segundos.
Si el usuario desea pausar el viaje, estará obligado a indicar el por qué. Estas son las
razones por las que podrá pausar el viaje:
Avería.
Accidente de circulación.
Condiciones meteorológicas adversas.
Otros motivos.
Una vez el usuario haya llegado a su destino, tendrá que finalizar el viaje.
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6. Metodología
Para el desarrollo de la aplicación móvil se optó por utilizar metodologías ágiles, porque son
muchas las ventajas que presenta, como son:
Permiten mejorar la calidad del producto, pues al final de cada sprint, el código estará libre
de errores.
Permite alertar rápidamente tanto de errores como de problemas, porque en la etapa de
planificación, se pueden prever los principales problemas técnicos y la velocidad en la que se
puede trabajar.
Se trabaja con mayor velocidad y eficiencia, pues se trabaja realizando entregas parciales
pero funcionales del producto. De ese modo, es posible entregar en el menor intervalo de
tiempo posible una versión funcional del producto.
Para ello se utilizó Trello, que es una herramienta de gestión de proyectos. Es muy intuitiva y
muy visual, permite organizarse y ver el progreso del proyecto.

Figura 17: Tablero de gestión del proyecto Trello.
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7. Especificación de requisitos
En este capítulo se explicarán las fases por las que pasó la aplicación, desde la idea hasta la
ejecución de la misma, utilizando la técnica de las historias de usuario.
Las historias de usuario sirven para describir lo que el usuario desea ser capaz de hacer.
Además, las historias de los usuarios se centran en el valor que viene de usar el sistema en lugar de
una especificación detallada de lo que el sistema debe hacer. Están concebidos como un medio para
fomentar la colaboración.
Las historias de usuario deben cumplir con las siguientes características, INVEST, nombres
en inglés que forman la palabra “inversión”:
Independientes: unas de otras.
Negociables: la historia en si misma no es lo suficientemente explícita como para
considerarse un contrato, la discusión con los usuarios debe permitir esclarecer su
alcance y éste debe dejarse explícito bajo la forma de pruebas de validación.
Valiosas: los intereses de los clientes y de los usuarios no siempre coinciden, pero en
todo caso, cada historia debe ser importante para alguno de ellos más que para el
desarrollador.
Estimables: un resultado de la discusión de una historia de usuario es la estimación del
tiempo que tomará completarla. Esto permite estimar el tiempo total del proyecto.
Pequeñas: las historias muy largas son difíciles de estimar e imponen restricciones sobre
la planificación de un desarrollo iterativo. Para mi caso, se decidió que debería
completarse el sprint en una semana.
Testeables: las historias de usuario cubren requerimientos funcionales, por lo que son
verificables. Si no puedes probarla, ¿cómo puedes saber que está acabada?

7.1 Historias de usuario
A continuación se muestran los requisitos que debe cumplir la aplicación utilizando las
historias de usuario.

7.1.1 Identificación
Identificador

Objetivo

US-100

Registrarse con un identificador único para cada viaje y la
matrícula del vehículo.

US-101

Validar y permitir o denegar el inicio del viaje.

US-102

Mostrar un mensaje de error en el caso de que la validación no
sea correcta.

US-103

Redirigir a la pantalla siguiente en el caso de que la validación
sea correcta.
Tabla 3: Historias de usuario (I).

7.1.2 Detalles del viaje
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Identificador

Objetivo

US-104

Consultar el origen y el destino del viaje.

US-105

Consultar en todo momento las incidencias del viaje.
Tabla 4: Historias de usuario (II).

7.1.3 Viaje
Identificador

Objetivo

US-106

Iniciar, pausar y/o finalizar un viaje.

US-107

Poder iniciar el viaje, solo si el usuario permite usar su
localización en todo momento.

US-108

Visualizar un mapa con la posición actual del usuario.

US-109

Enviar cada 60 segundos la localización del usuario.

US-110

Localizar en todo momento al usuario a pesar de que la
aplicación esté en segundo plano.

US-111

Informar si, durante el viaje, surge algún imprevisto.

US-112

Mostrar un mensaje de error si el usuario se ha quedado sin
cobertura móvil.

US-113

Encolar las localizaciones que no se pudieran enviar, en el
caso de que el usuario se quedara sin cobertura móvil.
Tabla 5: Historias de usuario (III).
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8. Especificaciones
En este apartado se va a explicar cómo se llevó a cabo la codificación de la aplicación,
siguiendo el método de desarrollo ágil, creando las iteraciones pertinentes para que el producto
llegara a una versión estable y final.

8.1 Iteraciones
Iteración 1: En la primera fase del proyecto, la reunión para describir el problema fue más
larga, ya que se tenía que ver por dónde se iba a encaminar el proyecto.
Tiempo estimado: 2 horas.
Participantes: Desarrollador del TFG y tutor del TFG.
Iteración 2: Documentación, en esta fase se incluyen desde la obtención de requisitos
hasta el diseño.
Tiempo estimado: 80 horas.
Tiempo gastado: 90 horas
Participantes: Desarrollador del TFG.
Iteración 3: Familiarización con el entorno, aprender los diferentes lenguajes usados para
la implementación del proyecto, el desarrollo de la aplicación móvil y su planificación.
Además, al finalizar cada sprint, se dedicó tiempo para programar pruebas y comprobar el
correcto funcionamiento de la aplicación.
Tiempo estimado: 250 horas.
Tiempo gastado: 280 horas.
Participantes: Desarrollador del TFG.
Iteración 4: Última fase. Una vez terminada toda la documentación y la implementación
de la aplicación móvil, se pasa a la exposición del trabajo realizado, pasando, claro está,
por la preparación de la misma y de la presentación.
Tiempo estimado: 6 horas.
Participantes: Desarrollador del TFG.
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Figura 19: Diagrama de Gantt 1.

Figura 20: Diagrama de Gantt 2.
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Figura 21: Diagrama de Gantt 3.
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9. Diseño
En esta apartado se describirá todo el proceso de diseño de la aplicación DT. El diseño
proporciona una idea completa del desarrollo en el proyecto.

9.1 Arquitectura de la aplicación
Para que sea posible el acceso de múltiples usuarios al sistema, fue necesario usar una
arquitectura cliente / servidor. Esta arquitectura consiste en que un usuario realiza peticiones al
servidor y éste le responde con otra información diferente. Aplicando esto a la aplicación
desarrollada, la arquitectura sería la siguiente:

Petición
Usuario

BBDD
Respuesta

Figura 22: Arquitectura del sistema.

Para este proyecto era necesario una base de datos centralizada, y no local en el terminal,
por lo que la separación entre cliente y servidor es más lógica.
El usuario es el que iniciaría las solicitudes y cumple un papel muy activo en la comunicación
con el servidor. Por el contrario, el servidor espera que lleguen las peticiones del usuario, por lo que
juega un papel pasivo en esta comunicación, procesando los datos una vez los recibe y envía una
respuesta al usuario.
Las ventajas de el uso de este tipo de arquitectura son muchas, como por ejemplo se
centraliza la gestión de la información y se separan las responsabilidades, la encapsulación y la
escalabilidad que permiten que el rendimiento de los recursos sean mayores, ya que están
separados.

9.2 Arquitectura de la aplicación
Con el objetivo de desarrollar e implementar las funcionalidades antes descritas, es necesario el uso
de varias herramientas y programas.

Servidor

Aplicación iOS

BDD

Figura 23: Herramientas y tecnologías utilizadas.
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Como puede observarse en la Figura 18, se han usado diversas herramientas y tecnologías
para el desarrollo de las distintas capas de las que se compone este proyecto.

9.2.1 Parte servidora
Para la parte servidora, se utilizó la herramienta MAMP, que es un conjunto de programas
software comúnmente usados para desarrollar sitios web dinámicos sobre sistemas operativos MAC
OS X. MAMP es un acrónimo:
Mac OS X: Sistema operativo.
Apache: Servidor Web.
MySQL: Sistema Gestor de Bases de Datos.
PHP, Perl ó Python: Lenguajes de programación usados para la creación de sitios web. En
este caso, se usará PHP.
GNU.

MAMP es un combinación de software libre, liberándose bajo la Licencia Pública General

9.2.1.1 Apache
Apache es un servidor web, cuyo nombre proviene de la frase inglesa “a patchy server” y es
completamente libre, ya que es un software Open Source y con licencia GPL. Una de las ventajas
más grandes de Apache, es que es un servidor web multi-plataforma, es decir, puede trabajar con
diferentes sistemas operativos y mantener su excelente rendimiento. [21]
Las principales características de Apache son:
Soporte de seguridad SSL y TLS, es decir que si sitio web cuenta con certificado SSL, el
sitio web permite cifrar los datos que se envían.
Se puede realizar autentificación de datos utilizando SGDB, es decir que permite el
almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos,
además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos.
Da soporte a diferentes lenguajes, como PHP, que es el que se utilizó para el desarrollo de
este proyecto, entre otros lenguajes.

9.2.1.2 MySQL
Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual GPL/
Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos open source más
popular del mundo. Además que existe una gran cantidad de documentación y tutoriales en los que
pude encontrar mucha información para continuar con el desarrollo de este proyecto.
Las principales características de MySQL son:
MySQL es escalable, ósea que tiene la habilidad para adaptarse sin perder calidad y
manejar grandes volúmenes de datos de manera fluida sin perder en los servicios
ofrecidos.
Es una base de datos embebida, es decir que es un sistema que corre en tiempo real.
Alta disponibilidad, ósea que tiene capacidad de garantizar el acceso a personas
autorizadas a los procesos, servicios y datos de los que dispone.

9.2.1.3 PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código abierto, adecuado para el desarrollo
web y que puede ser incrustado en HTML. La ventaja por la que se distingue PHP, es que el código
está ejecutado desde la parte servidora, generando HTML en lugar de llamar a un archivo externo
que procese los datos, y por último, enviándolo a la parte cliente, lo que es perfecto para alcanzar los
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objetivos de este proyecto. Este fue un lenguaje que nunca antes había utilizado, pero cuenta con
una extrema simplicidad para una principiante, como yo.
Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto, se utilizó el framework yii2, que ofrece un
alto rendimiento. Está basado en componentes para desarrollar aplicaciones web en PHP. Yii
significa “simple y evolutivo” en chino. Yii sobresale frente a otros frameworks PHP por su
eficiencia, y su gran cantidad de características, como que se rige por el patrón de diseño Modelo
Vista Controlador (MVC), generación compleja automática de WSDL, especificaciones y
administración de peticiones Web service y muchas otras más características.
Una vez descargado el framework yii2, tuve que instalar, desde el Terminal, el
administrador de dependencias, Composer, que permite gestionar, declarar, descargar y mantener
actualizados los paquetes de software en los que se basa este proyecto. Después de tener instalado,
para comprobar que todo fue bien, en un navegador escribí la URL: localhost:8888, se debe
abrir una página web con un ¡Congratulations!.
Las principales características de PHP son:
PHP está orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información
almacenada en una base de datos, perfecto para el tipo de proyecto desarrollado.
Posee gran capacidad de expandir su potencial utilizando frameworks.
Es un lenguaje multiplataforma.

9.2.2 Aplicación móvil (Parte cliente)
Como se ha comentado anteriormente, para desarrollar la aplicación móvil se utilizó Xcode,
que es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Apple
TV.

9.2.3 Otros
Protocolo HTTP: Hypertext Transfer Protocol, (en español, protocolo de transferencia de
hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. Define la
sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la arquitectura web para
comunicarse. Es el empleado en el proyecto para establecer la conexión entre la aplicación
iOS y el servidor.
Github: Es el gestor de versiones elegido para alojar el código de la aplicación Android en
su versión gratuita. Hay que destacar que, debido al gran volumen de ficheros de la
aplicación y a algunas incompatibilidades que surgieron a lo largo del desarrollo de la
misma, se decidió abandonarlo e integrar de forma manual.

9.3 Diseño de las pantallas
Con un primer diagrama de pantallas, se pretendía dar una visión general de la aplicación, donde las
transiciones estuvieran definidas. A continuación se puede observar el Main.storyboard de
pantallas:
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Home

Login

Finalizar viaje

Origen Destino

Incidencias

Iniciar
viaje

Notificar
pausar viaje

Consultar
Incidencias

Mapa

Figura 24: Visión general de las pantallas de la aplicación.

9.4 Diagrama de flujo
A continuación se ilustra el diagrama de flujo de toda la aplicación DT, haciendo énfasis en
las partes más importantes de los componentes del sistema.
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Login del
usuario

¿ID
correcto?

NO

Volver a pedir ID

SI
Mostrar los detalles
del viaje

Mostrar las
incidencias del viaje

¿Permitir
localización?

NO

Dirigir al usuario
hasta los Ajustes del
móvil, para permitir
localización

SI

Iniciar el viaje

Seleccionar el
por qué

Pausar el viaje

Finalizar el viaje

NO

¿Desea
continuar?

SI
Figura 25: Diagrama de actividades de la aplicación.

Re-iniciar el viaje
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Para la obtención de localizaciones, se usaron dos
localizaciones y el otro para desencolarlas.

timers, uno para encolar las

A continuación se muestra los diagramas de actividades de la cola para la recogida de
localizaciones:

Solicitar a
CLLocationManager
localización

¿Se
obtiene
localización?

NO

Generar
localización vacía

SI

Encolar la
localización

Esperar periodo de
muestreo de

Solicitar estado
de conexión

Figura 26: Diagrama de actividades encolar
localizaciones.

¿Hay
internet?

NO

SI
Desencolar
localizaciones
pendientes

Esperar
periodo de
publicación

Enviar
localizaciones

Figura 27: Diagrama de actividades desencolar y enviar localizaciones.
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9.5 Diseño de la interfaz
La interfaz se diseñó con el propósito de que la aplicación sea intuitiva, sencilla y simple,
pero a la vez que fuera capaz de cubrir todos los requisitos expuestos en apartados anteriores.
En este apartado, las maquetas fueron diseñadas directamente en el Main.storyboard, que es
un fichero donde se edita directamente desde el propio Xcode y permite ver gráficamente cada una
de las pantallas de la aplicación y además, permite ver la navegación que se establece entre cada
pantalla.
Como se puede observar en la siguiente imagen, la estructura de la aplicación se dividió en
diferentes bloques de funcionamiento:

Realizar login

Enviar la
localización

Informar el
motivo de

Almacenar datos
en la BBDD

App
DT

Mostrar el mapa

Consultar las
incidencias

Finalizar el viaje

Iniciar el viaje

Figura 28: Estructura de la aplicación.

Para que el usuario pueda realizar el viaje, es necesario que el transportista se dé de alta en
nuestra base de datos, rellenando un formulario y en el que debe presentar los permisos necesarios
para poder realizar el transporte de material peligroso, explicados en el apartado 2. Una vez dado de
alta, al transportista se le facilita un identificador único para cada usuario y que debe usar para poder
utilizar la aplicación móvil.
Una vez cumplimentado todos los requisitos anteriormente descritos, el transportista debe
ejecutar la aplicación. La primera pantalla que muestra es la principal y en la que se le recuerda al
transportista que está prohibido el uso del móvil mientras conduce. En esta pantalla, el transportista
también tiene la posibilidad de iniciar sesión y cambiar el idioma de la aplicación, inglés o español,
por defecto la aplicación estará en español.
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Figura 29: Pantallas de bienvenida de la aplicación.

Figura 30: Pantallas de cambio de idioma de la aplicación.

Una vez en la pantalla de login, el usuario debe introducir el número de identificación
facilitado por el sistema, si la conexión ha fallado o el identificador introducido es incorrecto, se le
muestra al usuario un error y que debe intentarlo de nuevo. Es en este momento que se hace la
primera llamada al servicio Authorization que verifica el identificador introducido y, si todo
está bien, devuelve como respuesta los datos necesarios para rellenar los datos que se mostrarán el
las siguientes pantallas.
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Figura 31: Pantallas de login.

En la siguiente pantalla se le muestra al usuario los detalles del viaje, como son el Origen y
el Destino del material. En esta pantalla, como precaución, no se le permite al transportista volver
atrás.

POR
DEFINIR

Figura 32: Detalles del viaje.

Una vez vistos los detalles, se le muestran al transportista las incidencias que se puede
encontrar. Para ello se realiza otra llamada a otro servicio, ConsultIncidences, que obtiene las
incidencias de la DGT (Dirección General de Tránsito) mediante el RSS (Really Simple Syndication),
el cual comparte contenido de la web http://infocar.dgt.es/etraffic/ y difunde información
actualizada. Cada vez que el transportista consulte esta pantalla, se realizará la llamada a dicho
servicio.
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POR
DEFINIR

Figura 33: Incidencias existentes durante el viaje.

Cuando el transportista termine de consultar las incidencias, podrá iniciar el viaje, ya sea
desde la pantalla “Iniciar Viaje” o desde el “Mapa”. Como se necesita localizar al
transportista, en cuanto se abre esta pantalla, el sistema operativo iOS nos obliga a preguntar al
usuario si desea permitir que la aplicación acceda a su localización en todo momento. En caso de
que el transportista se niegue a darle los permisos a la aplicación, no permitirá iniciar el viaje y sólo
podrá dirigirse a las opciones del móvil para cambiar los permisos.

POR
DEFINIR

Figura 34: Pantalla para iniciar el viaje.

Para iniciar el viaje, se realiza una llamada a un cuarto servicio, ChangeStatus, el cual
informa del cambio de estado del viaje, “I” para “Iniciado”, “P” para “Pausado” y “F” para “Finalizado”.
Una vez iniciado el viaje, el usuario puede ver en todo momento su localización actual en el mapa.
Aparte, cada 60 segundos se realiza una llamada al servicio GeoLocalization que se encarga
de enviar la localización del transportista, junto con la precisión del GPS, la fecha y la hora. Si por
algún motivo una localización no se logra enviar, con la ayuda de una cola, se van añadiendo dichas
localizaciones hasta que se logre conectar con el servidor, pues durante el viaje es muy probable que
se pierda la señal con la antena móvil. Dicha cola tiene una estructura de tipo FIFO (del inglés First
In First Out), ya que necesitamos que el primer elemento en entrar sea el primero en salir.
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POR
DEFINIR

Figura 35: Pantalla del mapa.

Por seguridad vial, al usuario no se le permitirá realizar ninguna otra opción que no sea ver
su localización en el mapa o pausar/finalizar el viaje.
Si el usuario pausa el viaje, asíncronamente, se vuelve a llamar al servicio ChangeStatus,
para informar el cambio de estado a pausado y donde se le pregunta al transportista el por qué. Las
siguientes son las opciones que se le dan a elegir:
Avería,
Accidente de circulación,
Condiciones meteorológicas adversas o
Otros motivos.
En cuanto el transportista elige una de las opciones antes señaladas, se realiza una llamada
al servicio ReportIncidences, que envía al servidor la notificación y recibe como respuesta
un”OK” si todo ha ido bien o un “KO” en caso contrario.

POR
DEFINIR

Figura 36: Pantalla para informar incidencias durante el viaje.
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Si el transportista selecciona la opción “Avería”, se le pregunta si desea reanudar el viaje o
finalizarlo. En cualquiera de los dos casos, se llamaría al servicio ChangeStatus y se informa de
su decisión.
Siempre que el viaje esté pausado, el transportista puede también volver a consultar las incidencias.
Ya sea porque el transportista haya llegado a su destino o haya sufrido una avería, se le
muestra la pantalla “Viaje Finalizado” y que todos los datos han sido enviados
satisfactoriamente al servidor.
En esta pantalla solo tiene la opción de volver a la pantalla de bienvenida y volver a iniciar otro viaje.

POR
DEFINIR

Figura 37: Pantalla viaje finalizado.

9.6 Diseño de la Base de Datos
En este apartado se tratan los aspectos de diseño relacionados con la base de datos del
servidor.

9.6.1 Modelo Entidad - Relación
1:1
Usuario

Viaje

Viaje

Figura 38: Modelo Entidad - Relación.

En la figura se puede observar un pequeño esbozo del esquema Entidad - Relación de la
base de datos. Como puede verse, un usuario solo podrá realizar un viaje y un viaje sólo podrá ser
realizado por un usuario. Para relacionar las tablas de los servicios web con las de la aplicación, se
utilizarán los identificadores devueltos por ellas. Por ejemplo, un usuario se identifica con el número
de localizador 12345678, ese es el identificador que se almacenará junto a su identificador de
usuario.
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9.6.2 Modelo final de la Base de Datos
Las siguientes son las tablas que constituirán la Base de Datos del servidor de la aplicación
DT se muestran en la siguiente figura:

Figura 39: Diseño final de las tablas de la Base de Datos.
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10. Implementación
En este capítulo se aborda la fase de implementación del proyecto. Se explicarán algunos
detalles relevantes de las clases más importantes del proyecto.
Aquí se implementa el diseño realizado en el capítulo anterior. Como se ha especificado en
capítulos anteriores, se utilizará el IDE Xcode, junto al emulador del mismo IDE. Por otro lado, se
utiliza el sistema operativo MAC para trabajar con los scripts PHP.
Como se ha especificado en capítulos anteriores, la parte cliente la constituye la parte iOS.
En los siguientes apartados se intenta dar una visión de los elementos básicos que la componen.

10.1 Elementos básicos
Los primeros elementos a tratar, y con el fin de dar una perspectiva general de la parte
cliente, serán los diferentes maduros implementados. Con módulos se intenta representar
funcionalidades relacionadas y agrupadas.

10.1.1 Módulos
La mayoría de los módulos realizan llamadas al servidor mediante tareas asíncronas,
utilizando DispatchQueue, con el objetivo de que la aplicación no quede bloqueada. En los
siguientes sub-apartados se explicará con más detalle el uso de tareas asíncronas, para, más
adelante explicar la actuación y devolución de datos por parte del servidor a dicha llamada del
cliente.
A lo largo de este apartado se mostrará una breve descripción de las principales clases que
constituyen la aplicación.

10.1.1.1 Gestión de usuarios
De la gestión de usuarios se encargan las clases LoginView y FinalizeTripView.
La vista LoginView es la encargada de realizar la llamada de inicio de sesión al servidor.
Para ello recoge el dato “número de localizador” introducido por el usuario. Una vez comprobado que
dicho campo contiene sólo dígitos, realiza una llamada al servidor para comprobar que el dato
introducido es correcto.

Figura 40: Comprobación de localizador y llamada al servicio de login.

!59

SEGUIMIENTO DE TRANSPORTES DE
MATERIAL PELIGROSO
!

La vista FinalizeTripView es la que se encarga de informar que el usuario ha
finalizado el viaje y que todos sus localizaciones se han enviado satisfactoriamente al servidor. Una
vez finalizado el viaje, el usuario podrá iniciar de nuevo otro viaje.

Figura 41: Llamada al servicio para informar del cambio de estado a Finalizado.

10.1.1.2 Detalles del viaje
La clase ShowDetailsView.swift se encarga de mostrar al usuario la información del
viaje, el Origen y el Destino. En un principio se pensó en la posibilidad de enseñar al usuario las
carreteras que debía enseñar, pero se llegó a la conclusión que era una tarea ardua y complicada el
calcular la ruta que debía seguir el transportista.

Figura 42: Función que rellena la tabla con los datos Origen y Destino del viaje.

10.1.1.3 Incidencias del viaje
Las clases ShowIncidencesView.swift y ConsultIncidencesView.swift son las
encargadas de mostrar al usuario las incidencias que existen durante el viaje. Para ello, mediante el
RSS proporcionado por la página web de la DGT, http://infocar.dgt.es/etraffic/, se pueden obtener
las incidencias existentes en todo el país.
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Aunque estas dos clases realizan la misma acción, se decidió separarlas por problemas con las
constrainsts, porque en la vista ShowIncidencesView existe un botón para continuar con
el viaje, pero en la vista ConsultIncidencesView este botón no se muestra.

Figura 43: Función que rellena la tabla con las incidencias existentes.

10.1.1.4 Gestión del viaje
Se puede iniciar un viaje tanto desde la vista StartTripView como desde
ShowMapView. Ambas clases se encargan de identificar el estado del viaje, “Parado”, “Iniciado”,
“Pausado”, “Reiniciado” o “Finalizado”.
Dependiendo del estado del viaje, la clase
ocultar opciones al usuario, como son:

StartTripView se encarga de mostrar u

Si el viaje no se ha iniciado o está en curso, al usuario se le muestra la opción de poder iniciar
el viaje y consultar el mapa.
Si, por el contrario, el viaje está pausado, el usuario tiene la opción de ver el mapa, finalizar el
viaje y/o consultar las incidencias que existen. Una vez que el usuario pausa el viaje, se le
preguntará el por qué de este estado, y de informar de esta situación se encarga la clase
ReportIncidentsView.
Por el contrario, la clase ShowMapView se encarga de mostrar al usuario el mapa y su
localización actual. En el mapa también se muestran las incidencias mediante
MKAnnotationView, que presentar visualmente las anotaciones en la vista de mapa.
Para visualizar el mapa, se instaló el framework Mapkit y para obtener la ubicación
geográfica y la orientación del dispositivo, se instaló el framework CoreLocation.
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Figura 44: Función que inicializa las anotaciones en el mapa.

La clase Geolocation se encarga de obtener la latitud, la longitud, y la precisión de los
datos obtenidos por el GPS. Esta clase es una clase Singleton, porque de esta manera se puede
obtener una instancia de ella y se puede proporcionar un punto de acceso global a dicha clase.
Como la precisión del GPS varía constantemente debido a factores externos como
interferencias de edificios o baja cobertura de los satélites en esa zona, puede darse el caso de que
los datos obtenidos sean erróneos. Para impedir que la aplicación trabaje con este tipo de datos, esta
clase también se encarga de determinar si los datos obtenidos son lo suficientemente buenos como
para aceptarlos y trabajar con ellos.
Cuando el viaje se inicia, se llama a esta clase, la cual crea dos “Timers”, uno para encolar
las localizaciones y el otro para desencolarlas. Cuando el primer “timer” se dispara, obtiene la
localización, se encola y se espera el periodo del siguiente muestreo de localizaciones. Si por algún
motivo no se obtiene localización, se ha decidido generar una localización vacía. Cuando el segundo
“timer” se dispara, lo primero que hace es verificar que haya conexión a internet, desencola las
localizaciones que haya pendientes en la cola, las envía y espera el periodo de la siguiente
publicación. Si por algún motivo no hay conexión a internet, se seguirá tratando de enviar hasta que
sea posible. De esta manera se asegura que no se pierdan localizaciones.

Figura 45: Función que encola las localizaciones.
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Figura 46: Función que desencola las localizaciones.

La vista ReportIncidentsView es la encargada de realizar la llamada de reportar una
incidencia al servidor una vez el usuario ha pausado el viaje. Las incidencias que puede reportar el
usuario son:
Avería.
Accidente de circulación.
Condiciones meteorológicas adversas.
Otros motivos.
Desde esta vista, el usuario tiene la posibilidad de continuar con el viaje o por el contrario,
finalizarlo.
La clase PostService se encarga de establecer la conexión con la aplicación servidor.
Para ello se crea un socket en un nuevo hilo, donde, por medio del método post(), se conecta a
los servicios y se envían los siguiente parámetros:
La URL a la que se debe conectar, es diferente para cada tipo de servicio,
Los parámetros que se publicarán al servicio y
El tiempo de espera para la conexión con el servidor.

Figura 47: Función que realiza el post de los servicios de la aplicación.

!63

SEGUIMIENTO DE TRANSPORTES DE
MATERIAL PELIGROSO
!

Si la conexión se ha realizado con éxito, el nuevo hilo se quedará esperando a que la
aplicación servidor le envíe los datos requeridos. Una vez obtenidos, estos datos se envían a la clase
GetDataServices para que los trate.
La clase GetDataServices se encarga de obtener la respuesta del servidor y procesarla,
y si todo ha ido bien, realizar la acción solicitada.
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11. Presupuesto
En este apartado se presentará una estimación detallada de los costes era llevar a cabo la
realización de este trabajo de fin de grado:
Material: Los equipos informáticos que se necesitaron para realizar este proyecto son los
siguientes:

Concepto

Coste Unitario Unidades

Portátil MacBook Pro

Coste Total

1999

1

1999

659

1

659

0

1

0

199

1

199

MAMP

0

1

0

MySQL Workbench

0

1

0

iPhone 6s
Xcode
PhpStorm

Total

2857
Tabla 6: Costes de material.

Recursos: Aquí se incluyeron los costes del personal involucrado en el desarrollo de este
proyecto:

Concepto

Coste Unitario Jornadas
190€/jornada

Ingeniera del Software

Coste Total

150

28500

Total

28500

Tabla 7: Costes de recursos de personal.

El presupuesto final sería la suma de estos dos totales, por lo que:
Material
Presupuesto final

2857

Recursos
28500

Total
31357

Tabla 8: Presupuesto final.

!66

SEGUIMIENTO DE TRANSPORTES DE
MATERIAL PELIGROSO
!

!67

SEGUIMIENTO DE TRANSPORTES DE
MATERIAL PELIGROSO
!

12. Conclusión
En este apartado expondré las conclusiones finales y personales del proyecto, extraídas a lo
largo de todo este proceso.
Era mi deseo desarrollar una aplicación móvil que fuese útil y de ayuda para las personas y
más con una labor tan peligrosa y que se realiza a diario. Se han cumplido todos los objetivos y
requisitos mencionados en los capítulos.
La aplicación desarrollada ofrece la posibilidad, no solo de localizar en todo momento a los
usuarios y el material que transportan, además permite cambiar la aplicación de idioma, consultar las
incidencias y reportar el por qué se pausa el viaje. Como extra el usuario puede ver su localización
en el mapa.
Como en todas las cosas que he empezado en mi vida, con este proyecto me di cuenta que
era mucho más complicado llevarlo a su fin de lo que en un principio tenía previsto. Siempre que
pensaba que estaba llegando a la meta, salían más inconvenientes.
En cuanto al desarrollo técnico del proyecto, fue complicado sintetizar tantas ideas y cumplir
con tantos requisitos. Una vez realizadas las fases de análisis, diseño y arquitectura, las fases
posteriores fueron un poco más encausadas.
Además de haber aprendido a desarrollar un proyecto completamente, adquirí nuevos
conocimientos sobre Swift, modelo cliente-servidor, MySQL y lo totalmente desconocido, PHP, el
cual fue un gran reto personal. De todas estas herramientas utilizadas, cabe destacar que en ninguna
me sentía totalmente desenvuelta y con la plena confianza de empezar si quiera a implementar el tan
famoso “Hello world”.
Para mí, me quedo con la tranquilidad de saber que me esforcé por alcanzar esta preciada
meta y de haber cerrado un bonito capítulo de mi formación. Ahora, sólo queda emprender el gran
reto que es la vida laboral.
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13. Futuros trabajos
En este apartado se explicarán las posibles ampliaciones de la aplicación y se podrían incluir
nuevas funcionalidades con el objetivo de mejorar la misma:
1. Para aumentar la seguridad al realizar login, se le podría añadir el campo de la matrícula
del vehículo.
2. En el detalle del viaje, se podrían mostrar las carreteras por las que debe circular el
transportista para llegar a su destino.
3. A la hora de mostrar las incidencias del viaje, se podría filtrar y sólo mostrar aquellas
incidencias que hayan en el curso del viaje. Actualmente se muestran todas las de
España.
4. Alertar al usuario si se crean nuevas incidencias en el recorrido mediante notificaciones
push.
5. Según las carreteras que debe tomar el transportista para llevar el material peligroso a su
destino, mostrar la ruta que debe seguir.
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