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1. Contexto 

Los sistemas de posicionamiento por satélite empezaron a desarrollarse en los años 70 fruto de la carrera 
espacial entre la Unión Soviética (creadores del sistema GLONASS) y los Estados Unidos (sistema 
equivalente GPS1). Estos sistemas tardaron tres décadas en popularizarse. 
 
Hoy en día hay receptores GPS estandarizados de tamaño inferior a 20x20mm. Con ello se abre la 
posibilidad de incorporar dichos receptores en dispositivos portátiles e incluso teléfonos móviles. Los 
protocolos de comunicación2 entre receptor/dispositivo se han estandarizado permitiendo que un 
programador pueda acceder a alto nivel a toda la información que brinda el sistema GPS. 

 
1.1 Otras aplicaciones 
La gran mayoría de aplicaciones en el mercado se basan en la recolección de datos y su procesado 
instantáneo.  
 
El tipo de aplicación más completo es el de navegación. Con esta aplicación, podemos saber a partir de 
una coordenada sobre la superficie terrestre donde se encuentran los puntos de interés más cercanos 
(restaurantes, atracciones turísticas, etc.) y como desplazarnos hacia el lugar. La aplicación más popular 
de este tipo que permite esta funcionalidad es  TOMTOM3 Navigator. 
 
Otro tipo de aplicación es la de localización. Con esta aplicación que utiliza la red de telefonía móvil 
obtenemos la posición actual a partir de la distancia a un mínimo de tres antenas. Mediante Internet a 
través del dispositivo móvil se obtiene un mapa donde el usuario puede localizarse. Se diferencian de las 
aplicaciones de navegación por el hecho de que el mapa se descarga a través de Internet cada vez que 
se necesita. Aunque no usen ningún receptor GPS, incluimos este tipo de aplicación por su similitud con 
la anterior. Cualquier Iphone4 moderno contiene esta funcionalidad. 
 
Por último tenemos aplicaciones de monitorización o tracking como Google Latitude5 que funcionan  
mediante la red GSM de tercera generación; el usuario que quiere ser localizado manda voluntariamente 
su ubicación al servicio. Simultáneamente alguien previamente autorizado con una conexión a Internet 
puede situar en un mapa la posición de los múltiples usuarios que estén mandando la información. 

 
1.2 Motivación 
Si buscamos aplicaciones relacionadas con GPS en el mercado podemos encontrar multitud de ellas, la 
gran mayoría de uno de los tres tipos mencionados en la sección 1.1 y con funcionalidades muy similares. 
Además resulta relativamente sencillo encontrar aplicaciones de distintos precios y funcionalidades según 
nuestras necesidades. Pero, en el caso de tener una necesidad distinta, encontrar una aplicación que la 
cubra se complica. Supongamos por ejemplo, que tenemos un número aproximado de unos 20 terminales 
a monitorizar. No estamos tan interesados en saber donde se encuentran en este preciso instante, 
simplemente queremos aproximar el recorrido a posteriori y poder dibujar la trayectoria en un mapa. 

                                                
1 Global Positioning System 
2 Usaremos el estándar NMEA 0183 cuyo funcionamiento detallaremos posteriormente. 
3 Mas información en http://www.tomtom.com 
4 Teléfono móvil de Apple, más información en http://www.apple.com/iphone 
5 URL del servicio: http://www.google.com/latitude 
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GPS Tracker6 permite llevar el monitorizado de las múltiples unidades que forman una flota industrial7 de 
forma completamente gratuita. Aprovechando la potencia de Google Earth8 podemos superponer los 
recorridos de cada unidad y sacar conclusiones relevantes referentes a la frecuencia o el grado de 
servicio.  
 
Si usáramos una aplicación como Google Latitude tendríamos muchos terminales generando tráfico de 
datos. El coste de mantener un sistema como éste en funcionamiento crecería linealmente con el número 
de  unidades a seguir y dependería de los intereses comerciales de la operadora de telefonía. 
 
Con la intención de cubrir la necesidad de la monitorización de terminales móviles nació la idea de 
desarrollar GPS Tracker. Un software que permite guardar posiciones instantáneas de un dispositivo 
juntamente con los datos relevantes que nos ofrece el sistema GPS. Manteniendo la compatibilidad con 
terminales antiguos y a la vez permitiendo que otras aplicaciones funcionen en el mismo terminal de 
forma transparente. 
 
El software GPS Tracker que pretendemos desarrollar no quiere competir en funcionalidad con ninguno 
de los tipos de aplicaciones mencionados en la sección 1.1, y las razones las detallamos a continuación: 
 
1. La aplicación debe ser completamente gratuita, lo cual desestima cualquier propuesta de aplicación de 
localización/monitorización en tiempo real debido al constante tráfico de red que requieren. Obtendremos 
la posición mediante un adaptador GPS-Bluetooth9. 
 
2. Un programa con funcionalidad de navegación requiere una base de datos con todos los puntos de 
interés, así como una cartografía actualizada. No tenemos a nuestro alcance nada similar gratuito. 
Descartaríamos obtener esta información a través de Internet por la razón explicada en (1). 
 
3. Uno de los objetivos fundamentales de GPS Tracker es garantizar la compatibilidad con el mayor 
número de dispositivos. Por ello no podemos hacer ninguna suposición sobre la capacidad de procesado 
del terminal y deberemos usar el mínimo imprescindible de recursos. El estándar usado para recepción de 
datos vía bluetooth emite 4800 bits por segundo. No podemos suponer que esta cantidad de datos sea 
posible de procesar en tiempo real debido a las prestaciones de los dispositivos. 

 GPS Tracker es una aplicación de monitorización que no funciona en tiempo real para ahorrar 
costes y maximizar su compatibilidad con terminales antiguos. 

                                                
6 GPS Tracker es el nombre con el que nos referiremos al aplicativo completo. 
7 Ver el ejemplo de la ruta aérea (apartado 5.4) para un ejemplo de lo que puede hacer GPS Tracker. 
8 Descargable gratuitamente en http://earth.google.com/ 
9 Protocolo de intercambio de datos inalámbrico mayormente usado por dispositivos móviles y de corto 
alcance. 
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2. Objetivo 

Desarrollar un conjunto de aplicaciones completamente gratuitas que sean capaces de monitorizar y 
mostrar en la pantalla del ordenador el recorrido de un dispositivo móvil en función del tiempo. 
 
En concreto la aplicación deberá ser capaz de obtener los siguientes datos: 
 

- Distancia total recorrida. 
- Tiempo empleado para ello. 
- Posición aproximada del dispositivo en intervalos de tiempo. 
- Velocidad instantánea, máxima, mínima y promedio desplazamiento.  

 
Adicionalmente el usuario encargado de la monitorización podrá mediante intervención humana. 
 

- Detectar a simple vista excesos de velocidad interpretando el mapa. 
- Decidir la frecuencia de muestreo en la toma de datos. 
- Hacer esta monitorización casi invisible para el usuario seguido. 

 
Y el usuario monitorizado podrá utilizar cualquier aplicación de navegación disponible para orientarse 
mediante el teléfono móvil con un único dispositivo externo. 

 

 La misión principal de GPS Tracker es dotar de memoria al adaptador. A partir de aquí se pueden 
obtener otros datos como veremos en siguientes apartados.  

 
2.0 Definiciones preliminares 
Durante éste escrito definimos como software al archivo tipo *.jar10 que instalaremos en el teléfono móvil o 
a su contenido. La web o página web se referirá al contenido de http://www.carrere.cat/PFC o a su versión 
simétrica en local, y por último el aplicativo o la aplicación es el conjunto de ambos. 
 
Definimos como receptor al adaptador GPS-bluetooth. Un dispositivo que se encarga de transformar las 
microondas recibidas del satélite GPS a datos de bajo nivel interpretables por un ordenador. 
 
  

2.1 Background Tecnológico 
A continuación se comentarán una serie de conceptos cuya comprensión es necesaria para entender los 
siguientes apartados. 

 
 
                                                
10 Acrónimo de Java ARchive, consiste en un empaquetado para la distribución de múltiples archivos.  
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2.1.1 Funcionamiento básico de GPS 
Antes de la aparición de los sistemas de posicionamiento por satélite como GPS, existían otras formas de 
posicionar un objeto sobre la superficie terrestre. Algunos de los más conocidos serían LORAN11, 
OMEGA12 y su equivalente ruso Alpha13.  
 
Estos sistemas funcionaban con varias estaciones (unas 8 ó 10) sobre la superficie terrestre, cada una de 
ellas emitía una señal de muy baja frecuencia (VLF13) y el usuario receptor mediante cálculos de fase o 
temporales hallaba la distancia a una de estas estaciones. Con 3 o más distancias podemos por 
triangulación determinar el punto donde nos encontramos. 
 
En la figura siguiente observamos como por triangulación podemos obtener nuestra posición. Un ejemplo 
es el sistema OMEGA que era capaz de obtener una medida cada 10 segundos y con un error de 6Kms. 
 

 
Figura 1: Muestra del funcionamiento de un sistema de posicionamiento terrestre 

 
Por otra parte, existen los sistemas de posicionamiento por satélite que funcionan de un modo similar. En 
concreto GPS está compuesto por un número de satélites que oscila entre 24 y 32. Dichos satélites se 

                                                
11 Long RAnge Navigation. Sistema de navegación diseñado durante la Segunda Guerra Mundial.  
12 Sistemas de radionavegación posteriores a LORAN. 
13 Very Low Frecuency, rango de frecuencias entre 3 y 30KHz 
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encuentran a 20.200Kms de altura y funcionan de modo similar a las antenas de OMEGA descritas 
anteriormente. 
 
En nuestro caso debemos resolver un sistema de ecuaciones compuesto por 4 incógnitas: latitud, 
longitud, altura y las condiciones de propagación (velocidad de la luz). La posición de cada satélite no es 
fija como en el caso del posicionamiento terrestre. Cada satélite se encarga de mandar entre otra 
información su posición, el instante en el que se mando la señal y el estado del sistema. 
 

 La diferencia entre GPS está en que el círculo de la Figura 1 que representa la posición actual tiene 
un radio mucho menor al de sus antecesores y la frecuencia de refresco es notablemente mayor. 

  

2.1.2 Historia del sistema 
GPS empezó a estar completamente operativo en el año 1995 y un año después el sistema se abrió para 
uso civil con una restricción particular: se introduciría una fuente aleatoria de error a propósito para 
impedir su uso militar, esta característica se llamo Selective Availability o disponibilidad selectiva [1]. 
 
Tal restricción carecía de sentido ya por un lado el error introducido es aditivo: conocido un punto 
suficientemente cercano sobre la superficie terrestre y su error de medida, es suficiente con sumar/restar 
este error para obtener la posición sin fallo (funcionamiento del sistema DGPS14) y por el otro lado 
dificultamos el uso civil del sistema. 
 
 

 
Figura 2a: Error en nanosegundos de una estación de medida de posición GPS. El error en metros se calcula 

multiplicando este valor temporal por la velocidad de la luz. 
 

                                                
14 Diferencial Global Positioning System 
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Figura 2B: Observamos la drástica reducción de la potencia del ruido en comparación con la figura 1. 

 
Las figuras anteriores muestran el error que tiene el sistema con y sin disponibilidad selectiva, una 
aproximación razonable a la alza del error se obtendría multiplicando el tiempo de error por la velocidad 
de la luz en el vacío (C0)15. Así por cada 100ns introducimos 30 metros de error. 
 
En el año 1999 la agencia espacial europea unió esfuerzos y sentó las bases para la realización de un 
sistema de posicionamiento por satélite que pretende mejorar GPS (llamado Galileo) y que se espera que 
esté operativo en 2013. Este sistema pretende ser independiente de los EEUU y será completamente 
operativo para uso civil y militar. 
 
Un año más tarde (mayo de 2000) se desactiva el generador de ruido aleatorio de GPS. A partir de este 
momento ya es posible obtener medidas con errores inferiores a la decena de metros y empieza el auge 
de toda la tecnología relacionada con el sistema. 

 
2.1.2 Errores en la medida 
Conocer de donde proceden los errores en la medida es imprescindible para saber cuando ésta es 
óptima. A continuación detallamos las fuentes de error más significativas. 
 
2.1.2.1 Fuentes incontrolables de error 
Eliminado el error producido por la disponibilidad selectiva, todavía restan fuentes importantes de fallo que 
escapan de nuestro control. Debido a que tratamos con un sistema que funciona vía satélite debemos 
considerar las siguientes fuentes de error: [18] 

 
                                                
15 C0 = 299.792.458 m/s que aproximaremos por 3.108 m/s. 
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Fuente Estimación error (m) 

Efectos Ionosfera y troposfera 5  
Cambios en orbitas de satélite 2.5 
Desviaciones reloj atómico de satélite 2 
Efecto propagación multicamino (multipath) 2 
Redondeo de medidas 1 
 
 
Efectos atmosféricos: 
La mayor causa de error se da debido a que la velocidad de propagación de la luz, que usamos para 
medir la distancia al satélite, depende del índice de refracción del medio “n”: 
 

Vpropagación luz = C0 / n 
n = (Er*Mr)1/2 

 
Donde Er es la permisividad relativa eléctrica y Mr es la permeabilidad relativa magnética, en este caso no 
son constantes y de ahí deriva el error. 
 
Cambios en orbitas: 
Aunque las orbitas de los satélites estén calculadas con exactitud, siempre hay pequeñas desviaciones 
debido a variaciones en las fuerzas gravitatorias. Estas alteraciones se convierten en fuente de error. 
 
Desviaciones en el reloj: 
Según la teoría de la relatividad general no existen tiempos absolutos. Dos observadores que se 
desplacen a distintas velocidades medirán distintos tiempos para un mismo intervalo. El campo 
gravitatorio afecta de forma similar a la medición del tiempo. 
 
En nuestro caso tenemos un observador A sobre la superficie de la Tierra y un observador B en orbita. El 
observador terrestre se desplaza a una velocidad inferior (se puede obviar su latitud para el cálculo) a la 
del satélite. Por otro lado este observador esta sometido a un campo gravitatorio mayor.  
 
Dejando de lado los cálculos, la desviación diaria de un reloj en orbita es de 38µs. Lo que significa que el 
observador B del satélite, medirá el suceso día (vuelta de la Tierra sobre su eje) 38µs más deprisa que el 
observador A situado en la Tierra. Estos 38µs a la velocidad de la luz representan 11Kms 
aproximadamente. Mediante ajustes en los relojes atómicos este error se reduce a los 2m mencionados 
anteriormente. 
 

  De estos datos podemos afirmar que tenemos un error máximo de unos 15 metros debido a causas 
que escapan a nuestro control. A efectos prácticos este error es menor ya que estamos contemplando el 
peor de los casos. 

 
2.1.2.2 Fuentes de error de las condiciones de medida 
La señal de GPS como norma general necesita visibilidad directa con los satélites emisores de la señal. 
Difícilmente tendremos cobertura de un satélite si este se encuentra detrás de una pared y mucho menos 
si el obstáculo es un edificio o si nos encontramos dentro de él. Es por esto que dentro de un vehículo, 
por ejemplo, obtendremos mayor señal cerca de un vidrio grande. 
 
Hay dos factores fundamentales a la hora de determinar si una medida esta hecha en condiciones 
óptimas (mínimo error) o si por el contrario es una medida inválida. 
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Figura 3: Sistema de coordenadas esféricas. 

 
En primer lugar, tenemos la cantidad de satélites vistos. Como hemos visto anteriormente hay 4 
incógnitas en el sistema (R,ϴ,ɸ) y el tiempo de propagación de la luz. Si observamos la figura anterior, 
vemos que la altura sumada al radio terrestre (que depende de la latitud, ya que la Tierra no es 
exactamente esférica) corresponde a la variable R, la longitud es la variable ϴ y la latitud se corresponde 
con ɸ. [8]  
 
Necesitaremos 4 ecuaciones (satélites) para resolver la incertidumbre. Si asumimos que nuestra posición 
está sobre la superficie terrestre, y que RTierra(ɸ) nos bastan 3 satélites para obtener una simplificación (sin 
la altura) de nuestra posición. 
 
El otro factor clave es la procedencia de la señal. De la figura siguiente podemos deducir que a mayor 
superficie de visibilidad (idealmente en un espacio abierto y con cielo despejado) no solo podemos tener 
más fuentes para recibir la señal sino que aparte estas fuentes proporcionan menor error.  
 

 
Figura 4: A la izquierda dos satélites casi juntos que proporcionan mayor error que los dos disjuntos de la derecha [18] 
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En la figura, la zona azul muestra la incertidumbre que tenemos al determinar la posición. La peor 
medición  que podríamos realizar seria con pocos satélites y a través de un espacio pequeño. Idealmente 
entre un par de edificios o incluso a través de una ventana. 
 

 La mayor parte de aplicaciones comerciales esperan a tener una visibilidad aceptable/buena, para 
detectar por ejemplo, la calle donde circulamos. Lo que nos puede llevar a tiempos de adquisición 
elevados. GPS Tracker por su naturaleza no requiere de gran precisión. Podemos evitar esperar a tener 
condiciones buenas y realizar nuestra medición sacrificando fiabilidad para obtener mayor visibilidad bajo 
peores condiciones y minimizar tiempos de adquisición de posición.16 

 

                                                
16 Ver el test de precisión (apartado 5.1) 
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3. Punto de partida 

3.1 Trabajos relacionados 
Si buscamos aplicaciones parecidas a GPS Tracker en el mercado podemos encontrar bastantes de 
características similares. Un ejemplo de las más populares es Sports Tracker17 de Nokia.  
 
Como aspectos positivos del software destacaríamos su implementación, ya que es una herramienta 
relativamente popular por el corto tiempo de vida que lleva en el mercado (a fecha de hoy todavía se 
encuentra en fase Beta). La información obtenida es valiosa y se puede compartir a través de una 
comunidad previo registro. 
 
En contrapartida a todo esto, nos encontramos con un software solo compatible con terminales Nokia, que 
si bien es capaz de obtener el máximo rendimiento del hardware de cada teléfono (hay una versión 
diferente para cada tipo de terminal) es incompatible con los demás terminales debido a intereses 
comerciales. Se trata de un software relativamente complejo de usar para un usuario medio y su intención 
final (aparte de la de fidelizar clientes de Nokia) es la de conectar al usuario a la red 3G y cobrarle. 
 
Si buscamos software similar a GPS Tracker podemos encontrar (por ejemplo) InstaMapper18. Ésta 
aplicación incluye una página web de monitorización y resulta bastante potente. Sus autores afirman que 
tienen capacidad de almacenar 100.000 puntos19. Resulta muy agradable al usuario final y tiene la 
mayoría de funcionalidades que tiene GPS Tracker. 
 
Como contrapartida tenemos que es una aplicación que genera un tráfico de red muy intenso (los 
creadores aconsejan tener un plan de comunicaciones GPRS/3G con capacidad ilimitada, algo como una 
tarifa plana). El software es compatible con Iphone OS20 y Android [17] solamente. Difícilmente funciona 
en la mayoría de terminales Nokia. 

 
3.2 Usos de nuestra aplicación 
Nuestra aplicación pertenece a la categoría de los GPS Trackers [9]. Donde encontramos las 
subcategorías siguientes: 
 

1. Recolectores de datos (al que nos referiremos como data loggers): Capturan la coordenada GPS 
a intervalos fijos y la guardan. Posteriormente esta recolección se procesa y se entregan los 
datos al usuario en formato visual. 

 
2. Enviadores de posición a intervalos (al que nos referiremos como data pushers): Estas 

aplicaciones envían la posición del dispositivo a un ordenador en períodos de tiempo regulares. 
Este ordenador procesa en tiempo real los datos y los muestra en pantalla.  

 
 

                                                
17 Información y descarga en http://sportstracker.nokia.com 
18 Información en http://www.instamapper.com 
19 La capacidad en puntos guardados depende casi exclusivamente de la memoria del teléfono y de la 
configuración del servidor.  
20 Mas información en http://www.apple.com/iphone/softwareupdate 
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3. Enviadores de posición a petición (data pullers): Funcionan similarmente como los enviadores de 
posición a intervalo. Solo que ésta vez somos nosotros quienes hacemos la petición y el 
dispositivo responde con su posición exacta. Este cambio añade complejidad al dispositivo ya 
que, tiene que ser capaz de recibir la petición y enviarla al solicitante sin que nadie más pueda 
interpretarla. 

 
El data logger es el tipo más común, y se usa mayormente para controlar la posición a posteriori de un 
móvil en función del tiempo. Un deportista amateur podría, por ejemplo, conocer la ruta que ha seguido e 
intercambiarla con otros usuarios. Otra utilidad que resulta destacable es para investigadores privados 
que están siguiendo a alguien, para saber la ruta que han realizado durante su seguimiento. 
 
El data pusher es más complejo y costoso. En este caso, también pretendemos conocer el recorrido en 
tiempo real de una persona pero sin tener su consentimiento. Entre las utilidades más comunes del data 
pusher  encontramos el seguimiento de vehículos que han sido robados, el control de flotas de transporte 
y el seguimiento de amigos o conocidos. 
 
El último tipo, los data pullers son utilizados mayormente para emergencias. Si necesitamos saber la 
posición de un vehiculo robado o de alguien, mandamos la consulta una sola vez y obtenemos el dato. 
 
GPS Tracker es un data logger con la capacidad de funcionar en modo transparente al usuario, es decir, 
como un data pusher. 
 
GPS Tracker como data logger es útil para deportistas en general. Esto incluye deportes de esfuerzo 
físico21 o bien actividades más minoritarias como: vuelos en ala delta, trazado de recorridos o 
competiciones como duatlones/triatlones para asegurar que el deportista da n vueltas de un circuito. 
 
A nivel de empresa podríamos seguir el recorrido de un vehiculo de transporte (camión/furgoneta) en una 
ciudad o fuera de ella para saber si se sigue el itinerario que toca, organizar flotas para asegurar un área 
o período de cobertura y saber si realmente se esta dando una calidad de servicio a un cliente (ejemplo, 
conocer la hora de salida/llegada de un autocar o llegar a conocer la frecuencia de paso de un autobús). 
Si combinamos los resultados anteriores con Google Earth da como resultado una herramienta realmente 
útil. 
 
A nivel personal, podemos conocer el recorrido realizado por personas mayores durante un día para 
comprobar si un cuidador los ha llevado a dar un paseo realmente, por ejemplo. Seguir un vehiculo 
particular para asegurar su buen uso (conocer por ejemplo, si un conductor novel al que prestamos el 
vehiculo respeta las normas de circulación). E incluso para negociar la “libertad” de un joven/adolescente 
en función de que hace de forma económica en lugar de usar un datapusher mandando datos a través de 
la red. 
 

 En 2007 se utilizo brevemente un sistema de datapushers para controlar vehículos asegurados por 
una compañía22 y conducidos por jóvenes. A partir del segundo año la compañía sabia que tipo de 
conductor llevaba y el riesgo que comportaba asegurar el vehículo, discriminando así los conductores de 
entre 18 y 22 años a través de una serie de datos objetivos de la persona y no como grupo. GPS Tracker 
sería equivalente a la versión económica y simplificada de un sistema similar.  

                                                
21 Ver el ejemplo del recorrido en bicicleta 
22 Línea Directa 
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4. Propuesta 

La arquitectura de la aplicación GPS Tracker presenta dos esquemas que mostramos a continuación. El 
primer esquema (Figura 5A) representa toda la infraestructura que permite la obtención de los datos. El 
segundo esquema (Figura 5B) muestra las herramientas requeridas para realizar el tratamiento de los 
datos obtenidos. 
 

 
Figura 5A: Esquema de elementos que componen GPS Tracker, parte del terminal 

 
La figura 5A hace referencia a los elementos de GPS Tracker que hacen posible la obtención de los 
datos. Estos elementos son: 
 

1. Enlace satélite-receptor. 
2. Comunicación receptor-teléfono. 
3. Tratamiento de los datos en el móvil. 
4. Transferencia datos a ordenador. 

 

 
Figura 5B: Esquema de elementos que componen GPS Tracker, parte del ordenador. 
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5. Ordenador donde se visualizan los datos. 
6. El navegador y el fichero compatible con Google Earth. 
7. El servidor web encargado de procesar la información.  
 
A continuación describiremos los enlaces entre cada uno de los elementos que conforman los esquemas 
de GPS Tracker, tanto para la obtención de datos como para el tratamiento de los mismos. 

 
4.1.1 Enlace entre satélite y receptor 
Esta parte está ya predefinida en el sistema GPS. Se compone de un grupo de emisores unidireccionales 
(satélites) y en nuestro caso, un receptor que se limita a descodificar la señal recibida y a entregar los 
datos a un tercero. 
 
Cada emisor manda su mensaje de navegación. Se utiliza una secuencia de código CDMA23 distinta para 
cada uno y conocida por el usuario receptor, así el receptor sabe que señal pertenece a cada satélite y no 
se solapan aunque éstas compartan la misma frecuencia. 
 
Los parámetros de emisión son los siguientes: 
 

Frecuencia = 1.575,42MHz (Banda L1) 
Chip Rate = 1,023 millones por segundo. (1Mbps). 
Velocidad transmisión = 50bps24. 
Spreading factor = 20460. 

 
 
El mensaje de navegación 
Consiste en una emisión continua a 50 bps. La información lógica se envía en frames que tienen una 
duración de 30 segundos. Cada frame está compuesto por 5 subframes de 300 bits cada uno. El 
contenido de los subframes es el siguiente: 
 
Subframe 1: Coeficientes de un polinomio de segundo grado usados para calcular la desviación del reloj 
atómico. 
 
Subframes 2 y 3: Parámetros orbitales. Como hemos visto en la sección 2.1.2, la precisión de estos 
parámetros afecta al error de medida del receptor. 
 
Subframes 4 y 5: Contienen información el estado del sistema, en concreto información ionosférica y la 
relación entre el reloj del GPS y el sistema universal coordinado de tiempos (UTC25). 
 
 

 La información a bajo nivel la procesa el dispositivo en tiempo real dándonos una sentencia con el 
resumen de los datos útiles a alto nivel. 

 
 
                                                
23 Code Division Multiple Access, técnica de multiplexación que permite acceso múltiple a un canal 
24 Bits por segundo 
25 Sistema que permite unificar la hora en todo el planeta, con este modelo no tenemos que preocuparnos 
de ajustes astronómicos (años de traspaso, por ejemplo). Como contrapartida un minuto puede tener 
59,60 ó 61 segundos.   
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4.1.2 Comunicación vía bluetooth 
El dispositivo envía los datos procesados mediante el protocolo de comunicaciones Bluetooth, usando 
para ello la frecuencia de 2.45GHz que no requiere licencia para comunicaciones cortas. Debido a esto no 
podremos contar con un alcance mayor a 10m para la transmisión/recepción. 
 
Se trata de un enlace unidireccional entre el receptor GPS y el teléfono móvil. En nuestro caso, GPS 
Tracker se encarga de buscar todos los dispositivos bluetooth que están a su alcance, posteriormente 
pregunta al usuario cual de ellos será su receptor GPS y por último establece una conexión con dicho 
receptor. 
 
La mayor parte de receptores existentes en el mercado son capaces de mantener múltiples conexiones 
simultáneas. Al tratarse de un enlace unidireccional, no tiene prácticamente ninguna complejidad enviar la 
misma señal por distintos puertos. Así, GPS Tracker, tiene la posibilidad de buscar un puerto vacío de 
entre los 12 o incluso 20 que disponen los dispositivos actuales y compaginarse sin problema con varias 
herramientas de navegación, también podemos compartir el mismo receptor entre varios terminales. 
 

 De la ubicación de estos receptores depende el 100% del error GPS que es función de las 
condiciones de medida. Es por ello que, por ejemplo, un receptor de calidad puede obtener una buena 
señal dentro de un bolsillo o en una parte poco visible de un vehiculo. 

 
4.1.3 Terminal receptor 
La parte del software que concierne al teléfono es donde empieza la aportación de GPS Tracker. En este 
punto el conocimiento del funcionamiento del sistema GPS y del receptor (4.1.1 y 4.1.2) así como el 
background tecnológico referido al la naturaleza del error del sistema resulta imprescindible para las 
tareas de análisis, desarrollo e integración de las partes posteriores. 
 
A nivel de dispositivo, el terminal recibe como entrada los datos del receptor bluetooth y las indicaciones 
del usuario y genera como salida un fichero de texto con los datos recopilados. Los datos se guardan en 
formato de texto. Cada línea esta protegida contra modificaciones para evitar un falseado de los datos. 
 
Internamente, el software comprueba que realmente se esta conectado a un dispositivo bluetooth 
(adaptador) que esta mandando una señal GPS. Una vez realizada la comprobación se le indica al 
usuario que debe hacer para mantener el software en background para que no pueda ser percibido por un 
tercero. 
 
Dentro del terminal no se realiza ningún procesado de la información recibida por el dispositivo emisor, 
esta limitación resulta necesaria para permitir que GPS Tracker pueda ser usado en terminales antiguos 
sobre los cuales no podemos suponer ninguna capacidad de procesado. 

 
4.1.4 Transferencia de datos a ordenador 
Mediante un dispositivo USB extraemos los datos que el teléfono ha ido recopilando durante su actividad. 
El fichero generado es llamado “rutes.txt” y será guardado en la raíz de la unidad del terminal para 
después ser procesado. 
 
Desde el ordenador se deberá instalar el software del terminal para poder iniciar el proceso de recogida 
de los datos. Con la mayoría de terminales se distribuye una aplicación para instalar el aplicativo GPS 
Tracker en el móvil, se debe instalar el archivo “tracker.jar” que se distribuye en la página web. 
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4.1.5 Visualización 
El usuario deberá ir a la página web donde se distribuye la aplicación para el teléfono y subir el archivo 
mediante un formulario para su procesado (más información en el siguiente apartado).  
 
Una vez realizado el procesado del fichero el usuario obtendrá un fichero de extensión “kml” compatible 
con Google Earth a partir del cual podrá visualizar a alto nivel el recorrido del vehículo/persona a seguir.  
 
Un ejemplo de lo mencionado anteriormente sería el siguiente: 
 

 
Figura 6: Ejemplo del resultado obtenido a partir del procesado de datos de GPS Tracker. 

 
En la figura observamos diferentes iconos, el significado de ellos se describe a continuación: 
 

 Velocidad entre 0 y 20Kms/h 

 Velocidad superior a 20Kms/h y menor a 50Kms/h (velocidad correcta en ciudad) 

 Velocidad entre 50 y 120Kms/h (Velocidad excesiva en ciudad y correcta en autopista) 

 Velocidad entre 120 y 180Kms/h (Exceso de velocidad en autopista en España) 

 Velocidad entre 180 y 280Kms/h (Exceso de velocidad superior al 50% en España) 
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  Velocidad superior a 280Kms/h (Lo más probable es que circulemos en avión) 
 
 
En el ejemplo anterior, el icono del coche rojo representa un ligero exceso de velocidad. Del cuál 
sabemos el día, la hora, el lugar y la relación señal a ruido (SNR) con la que se efectuó la medida. 

 
4.1.6 Obtención de información 
Mediante un navegador web, subimos el archivo “rutes.txt” a través del formulario como muestra la figura 
siguiente: 
 

 
Figura 7: Formulario de subida de datos. 

 
Una vez seguidas las instrucciones de la página web llegamos a visualizar la información en forma de 
tabla como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 8: Ejemplo de datos obtenidos con GPS Tracker y como pueden ser manipulados. 

 
Con la información de esta tabla podemos obtener la distancia total recorrida, la velocidad media de 
desplazamiento y ordenar los parámetros según nos interese como si fuera una base de datos (velocidad 
ascendiente26, tiempo descendiente19, etc.).  

 
4.1.7 Servidor web 
El servidor web se encuentra en http://www.carrere.cat/PFC. Se trata de un servidor compartido 
contratado con la empresa Servage27. Al no poder asegurar una disponibilidad completa del servidor, éste 
será utilizado como un servidor de desarrollo donde se harán las pruebas y se comprobarán los diferentes 
parámetros hasta tener una versión estable de la web. 
 
La versión actual de producción se encuentra en un servidor local (localhost). El entorno en local 
(producción) y el de (desarrollo) mantienen la mayor igualdad posible. La razón principal por la que hemos 
escogido esta configuración y no al revés (como podría parecer más lógico) es que tenemos acceso a la 
configuración del servidor en local, así como a sus logs. Cosa que no podemos cambiar en un servidor 
compartido con múltiples dominios y usuarios. 
 
                                                
26 Se entiende ascendiente de menor a mayor y descendiente al revés, por ejemplo ascendiente sería 10, 
15, 50 y descendiente 50, 15, 10. 
27 Información sobre el servicio en http://www.servage.net  
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4.2 Software del terminal móvil 
En la siguiente sección analizaremos como se programó el software y los factores que condicionaron la 
elección del sistema operativo, el lenguaje de programación, y las versiones elegidas. 

 
4.2.1 Sistema operativo 
La primera tarea de análisis consistió en decidir para qué sistema operativo se iba a programar la 
aplicación. Para ello identificamos los sistemas más populares y para cada uno de ellos enumeramos los 
aspectos positivos y negativos. 
 
Los sistemas más populares son los siguientes: 
 
1. iPhone OS. 
2. Windows Mobile28 OS. 
3. Research in Motion29 (RIM). 
4. Symbian30 OS. 
 
El primer sistema operativo (iPhone OS) también llamado Mac OS X es usado principalmente en los 
terminales tipo iPhone. Windows Mobile está implementado en terminales tipo Pocket PC o SmartPhones 
[15]. Research In Motion es el sistema utilizado por varios modelos de Blackberries. [16] Por último 
Symbian OS es un sistema de distribución libre y principalmente utilizado por Nokia. [14] 
 
Si hacemos un rápido estudio de mercado obtenemos diferentes cifras que varían dependiendo de la 
fuente consultada y de sus intereses.  
 

 
Figura 9A: Distribución de vendas según sistema operativo en el último cuadrimestre de 2008 

 

                                                
28 Información adicional en http://www.microsoft.com/windowsmobile 
29 Información adicional en http://www.rim.com  
30 Información adicional en http://www.symbian.org  
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Figura 9B: Distribución de vendas según sistema operativo durante 2008 

 
Las figuras anteriores contienen los datos de ventas de teléfonos móviles en EEUU según el sistema 
operativo. Estos datos los proporciona la empresa Gartner [11], que es una empresa especializada en 
todo tipo de estudios de mercado relacionados con las tecnologías de la información (TI). La tabla resulta 
una orientación suficientemente válida para resolver la disyuntiva de sobre que sistema operativo 
programar la aplicación. En la tabla vemos que Symbian OS es el primero con una clara diferencia, 
aunque el crecimiento de Research In Motion y sobretodo Mac OS X (o iPhone OS) amenazan el liderato 
de Symbian a medio plazo.  
 
A priori, en una primera versión de GPS Tracker, no podemos pretender que nuestra aplicación sea 
multiplataforma debido a los impedimentos que se ponen entre fabricantes para dificultar que una 
aplicación funcione en otro sistema operativo. 
 
Después de consultar a nivel tecnológico las diferentes alternativas de las que disponemos para empezar 
a desarrollar nuestra aplicación, planteamos los aspectos positivos y negativos de cada uno de los 
sistemas consultados. 
 
 
Mac OS X 
A favor: 
Dispone de una SDK31 excelente, con un emulador de teléfono integrado y un framework32 que permite 
una creación más simple de la interfaz de usuario. En general los teléfonos iPhone disponen de 
acelerómetros que permiten saber hacia donde se desplaza el terminal, algunos de ellos incorporan 
incluso un capturador de coordenadas GPS propio para uso interno en el momento de hacer una foto. 
Gracias a estos detalles, se pueden programar aplicaciones que proporcionan una muy buena experiencia 
al usuario final añadiendo una pequeña parte de complejidad adicional a una aplicación estándar. 
 
En contra: 
El hecho de carecer de un terminal iPhone no sería un problema, y esto es debido a que para que un 
usuario pueda subir su propia aplicación a su propio terminal, debe estar subscrito al iPhone development 
program33 por una cuota de 99$. Otro problema que encontramos al intentar programar en este sistema 
operativo es que nosotros podemos hacer nuestra aplicación gratuita, pero el canal de distribución 
(iTunes Store) siempre se lleva su comisión por aplicación descargada, si a esto añadimos que el canal 
de distribución es único (esto significa que no podemos distribuir nuestra aplicación por nuestra propia 

                                                
31 Software Development Kit, conjunto de herramientas usadas para el desarrollo de software. 
32 Relativo al software. Capa intermedia que permite interactuar al programador con cierta abstracción con 
el lenguaje y le simplifica cierta funcionalidad. 
33 Informacion sobre el iPhone development program en http://developer.apple.com/iphone/program 
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cuenta) llegamos a la conclusión que el precio del desarrollo de GPS Tracker para iPhone resulta 
inalcanzable tanto para su programación como para su distribución. 
 
 
Windows Mobile 
A favor: 
Dispone de integración con Visual Studio34 lo cual resulta en una garantía de que la interfaz de 
programación será agradable. También disponemos de emuladores de teléfono móvil y frameworks que 
nos simplificarán la creación de interfaces de usuario así como la comunicación con el dispositivo final. 
[12] 
 
En contra: 
Carecemos de teléfono con sistema operativo Windows Mobile, lo que nos limitaría a una versión de 
prueba final, impidiéndonos gran parte del testing real necesario antes de lanzar una aplicación. A su vez, 
no hay una comunidad tan grande de programadores que desarrollen aplicaciones para este sistema, lo 
que nos dificulta encontrar documentación y ayuda, aparte de la proporcionada por Microsoft.  
 
 
Symbian 
A favor: 
Es un sistema operativo Linux. Desarrollar aplicaciones gratuitas y de código abierto es prácticamente el 
objetivo del sistema operativo. La documentación sobre cualquier área de desarrollo sobre Symbian es 
extensa y la comunidad de programadores es mucho mayor que en las otras opciones. Detrás del 
desarrollo de aplicaciones sobre Symbian se encuentra Nokia [19], lo que significa que disponemos de 
herramientas y frameworks estándares para la programación en dispositivos Nokia. [14] 
 
En contra: 
No disponemos de la facilidad para diseñar interfaces de usuario agradables para el consumidor final que 
tenemos con las otras dos opciones. Las herramientas de desarrollo son (SDK’s) por lo general un poco 
peores y la integración con otras herramientas de desarrollo (por ejemplo programar en C desde Visual 
Studio para Nokia) son complejas. 
 
 
Research In Motion 
A favor: 
Alta compatibilidad con otras herramientas de desarrollo. Podemos programar aplicaciones en JAVA y 
sobre Eclipse35 o en C++ y sobre Visual Studio, por ejemplo. [13] 
 
En contra: 
Comunidad de desarrolladores relativamente pequeña comparado con las otras dos. Documentación 
escasa lo que complica el desarrollo de la aplicación. 
 
Después de tener en cuenta los factores relativos al mercado, así como las facilidades/complicaciones 
tecnológicas que nos podemos encontrar durante el desarrollo de la aplicación, llegamos a la conclusión 
que Symbian resulta con diferencia el sistema operativo más oportuno para llevar a cabo la programación 
de GPS Tracker en el terminal móvil. 
 
Después de tomar la decisión nos registramos en el foro de programadores de Nokia31 para obtener 
acceso a toda la documentación.  

 
 
                                                
34 Versión gratuita de Visual Studio: http://www.microsoft.com/express  
35 http://www.eclipse.org una de las aplicaciones mas conocidas para programar en Java. 
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4.2.2  Lenguaje programación 
Fijado ya el sistema operativo sobre el que trabajaremos, solo nos queda por definir en qué lenguaje 
programaremos el software y cuales herramientas utilizaremos para su desarrollo. 
 
Las dos alternativas que existen para la programación de software sobre Symbian son las siguientes: 
 

1. Symbian C++ 
2. J2ME36 

 
A continuación detallamos las ventajas e inconvenientes de Symbian C++ y J2ME. 
 
 
Symbian C++ 
La mayoría de aplicaciones nativas del teléfono móvil están programadas en C++. Esta alternativa es la 
que da mayor flexibilidad al programador, ya que es capaz de utilizar toda la potencia del sistema 
operativo [14]. Por ejemplo Sports Tracker está programado en C++. 
 
A priori resulta la alternativa más difícil de aprender y menos segura, la razón es que tenemos acceso a la 
memoria mediante punteros y otras operaciones nativas, además de gestionar memoria (reservarla e 
liberarla), controlar interrupciones y realizar operaciones a bajo nivel. 
 
 
J2ME 
Es el acrónimo de Java Second Mobile Edition y es la versión de JAVA para teléfonos móviles y otros 
dispositivos. Se diferencia de otras versiones de JAVA como J2SE o J2EE (Java Second Standard Edition 
y Enterprise Edition respectivamente) porque es una versión muy reducida de ambos. 
 
De J2ME podemos esperar toda la potencia de un lenguaje específicamente orientado a objetos. Las 
operaciones clásicas de la orientación a objetos (encapsulación, herencia y polimorfismo) siguen 
disponibles aunque sea una versión reducida de Java Standard. La reducción radica en que muchas de 
las clases conocidas han desaparecido. 
 
Como las otras versiones de Java utiliza una máquina virtual. Es por ello un lenguaje más lento y que no 
permite operaciones a bajo nivel. La programación es mucho mas segura porque como mucho podemos 
afectar a la maquina virtual y no al sistema operativo entero. Por último, la gestión de memoria se hace de 
forma automática (disponemos de recolectores de basura37) y la gestión de interrupciones resulta más 
compleja. 
 
A grandes rasgos, J2ME es un lenguaje que permite un nivel de abstracción más alto, lo que permite una 
programación con menos errores. 
 
La mayor de las ventajas de J2ME radica en el uso de la máquina virtual. En el apartado anterior vimos la 
dificultad que suponía programar una aplicación que funcionase en múltiples sistemas operativos a la vez, 
gracias a la maquina virtual esto es técnicamente posible, lo que no implica que los fabricantes (sobretodo 
iPhone) dificulten que una aplicación J2ME se pueda ejecutar en su terminal38. 
 

                                                
36 Referencia en http://java.sun.com/javame/index.jsp  
37 Un recolector de basura es un elemento de la máquina virtual que se encarga de liberar la memoria y 
no dejar objetos sin referenciar, lo que evita un consumo innecesario de memoria. 
38 En el caso concreto de iPhone, se debe recurrir a liberar el teléfono previamente (jailbracking) antes de 
ni siquiera intentar ejecutar la aplicación. 
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 La ventaja principal de este lenguaje es su mayor compatibilidad con el resto de terminales. Una 
aplicación J2ME en general tiene un mercado potencial mucho más amplio que una programada en C++. 
Es por ello que se tomo la decisión de programar GPS Tracker en Java. 

 
4.2.3 Entorno de programación 
Después de decidir el sistema operativo y el lenguaje de programación de nuestra aplicación, 
necesitábamos una herramienta para poder programar en este lenguaje. 
 
Las IDEs39 más populares para programar en J2ME son NetBeans40 y Eclipse41. Ambas son gratuitas y de 
código abierto. Para escoger una nos basamos simplemente en la compatibilidad que teníamos con el 
terminal de prueba. Un requisito es que debemos ser capaces de compilar la aplicación y sin tener que 
realizar pasos intermedios estar probando la aplicación bien en un emulador o en el terminal. 
 
Finalmente se decidió que la herramienta adecuada era NetBeans 5.5.1. Por temas de compatibilidad se 
escogió una versión antigua y estable. La ventaja principal de esta versión es que podemos desplegar  
nuestra aplicación sobre el terminal de forma rápida y sin tener que configurar excesivos parámetros tal y 
como se muestra en la figura 10. Esta característica resulta extremadamente útil, ya que, con ello 
podemos ver si nuestro código está funcionando sin tener que recurrir a emulación. 
 
Por otro lado, debido a la naturaleza de nuestro software (necesitamos una conexión vía Bluetooth a otro 
dispositivo), no podemos utilizar entornos de test emulados. Necesitaríamos para ello emular los datos 
que nos manda un receptor GPS-Bluetooth y el protocolo de comunicaciones intermedio. Lo cual 
resultaría demasiado complejo si lo comparamos con la idea de tener el software en el terminal 
directamente. 
 
 

 
Figura 10: La herramienta nos permite hacer un desplegado (deploy) sobre el terminal directamente. 

 
 

 

                                                
39 Una IDE es un entorno de programación que consiste en un compilador, un gestor de código y un 
debugger. 
40 Información y descarga en http://www.netbeans.org  
41 Información y descarga en http://www.eclipse.org  
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4.2.4 Limitaciones del conjunto 

La programación sobre terminales móviles, sobretodo si no estamos dispuestos a invertir dinero desde un 
principio, resulta bastante laboriosa. Para empezar, no disponemos de un debugger, lo cual alarga la 
curva de aprendizaje sobre el conjunto ya que nos resulta mucho mas complicado evaluar valores de 
variables y saber donde está el error que hemos cometido al programar. 
 
Otra limitación añadida es que Symbian OS como sistema operativo Linux, no ofrece una capa de interfaz 
de usuario. La interacción entre el sistema operativo nativo (línea de comandos) y la pantalla se hace 
mediante una capa intermedia. 
 
Si queremos programar una aplicación que interaccione con el usuario, debemos escoger cual será la 
capa sobre la que programaremos ya que las diferencias pueden ser grandes entre terminales móviles. La 
capa mas usada es S6042 de la cual usaremos la 3rd Edition. La elección de esta versión se debe a un 
compromiso entre compatibilidad e interfaz de usuario agradable. Para poner un ejemplo, la 5th edición 
lanzada en junio de 2008, permite la gestión de eventos táctiles. 
 
La mayor restricción que se ha encontrado durante la programación de la versión de GPS Tracker sobre 
J2ME ha sido sido la seguridad del terminal. Nuestro programa accede a partes del teléfono como la 
memoria o la conexión Bluetooth. Accedemos a partes del terminal que son privadas del usuario y a las 
que un atacante malicioso podría acceder o dañar. Seria relativamente fácil hacer un programa que 
borrase todas las fotos, que se conectara a Internet cobrándole al usuario o incluso que llegara a mandar 
SMS a un número en concreto. Otras operaciones que podríamos hacer serían borrar la agenda de 
contactos o dañar directamente al sistema operativo. De esta forma, al existir múltiples agujeros de 
seguridad potencialmente explotables, el sistema operativo distingue dos tipos de aplicaciones, las 
certificadas y las no certificadas. 
 
Vemos un ejemplo de permisos diferenciados para las operaciones de lectura y escritura sobre el 
terminal: [5] 

 
Figura 11: Tabla que muestra los permisos a los que tiene acceso una aplicación certificada (derecha) y una no 

certificada (izquierda). [5] 
 
En la figura 11 podemos observar que para comprobar si un archivo existe, si disponemos de una tarjeta 
de memoria adicional o para escribir el resultado de una operación en disco, disponemos (sin certificar) de 
los permisos “OneShot” (una vez para cada operación de lectura/escritura) o directamente acceso 
denegado. En cambio si el terminal nos reconoce como una aplicación autentificada podemos preguntar 
una vez por sesión (Session) o directamente no preguntar (Blanket). 
 
Para registrar una aplicación J2ME es imprescindible ir a una entidad registradora (en este caso Java 
Verified) [10] y solicitar una autentificación cada vez que se hace un cambio en el código fuente. Esta 
verificación se encuentra actualmente fuera de nuestro alcance económico, así que para la primera 
versión utilizaremos los permisos OneShot y no cerraremos la lectura/escritura del archivo hasta terminar 
la ejecución de la aplicación. 
 

                                                
42 Descarga e información en: 
http://www.forum.nokia.com/Tools_Docs_and_Code/Tools/Platforms/S60_Platform_SDKs  
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También hemos preguntado a Nokia si podíamos programar una aplicación completamente invisible al 
usuario, de forma que con una combinación de teclas se pudiese traer al frente. Su respuesta ha sido 
negativa, tanto para aplicaciones autentificadas como sin autentificar. Lo máximo que se puede hacer es 
poner la aplicación en el background, como si se tratara de una aplicación Windows que al ejecutar el 
administrador de tareas siempre aparece. Ésta limitación no es excesivamente preocupante ya que el 
equivalente al administrador de tareas está relativamente oculto y solo un usuario bastante avanzado 
sería capaz de encontrar nuestra aplicación en ejecución. 
 
La última limitación que hemos podido comprobar que existe es la de memoria. El sistema operativo da 
prioridad a los procesos autentificados frente a los que no lo están, en caso de un consumo excesivo de 
memoria o de recursos nuestra aplicación seria cerrada sin previo aviso.  
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4.3 Programación del módulo JAVA 
El módulo Java que se ejecuta en el terminal se encarga de extraer la información del dispositivo del 
adaptador GPS-Bluetooth y guardarla en un fichero para su posterior procesado. A grandes rasgos 
podemos dividir la aplicación en dos partes: 
 

1. Lógica 
2. Presentación 

 
Donde la parte de lógica se encarga de recibir los datos y guárdalos en un fichero de texto y la parte de 
presentación interactúa con el usuario y obtiene los datos introducidos (frecuencia de muestreo, ubicación 
del fichero, etc.) 
 
El software ha sido programado desde cero lo cual nos ha permitido adoptar la flexibilidad necesaria para 
poder hacer frente a las limitaciones mencionadas anteriormente. Adicionalmente, se ha procurado que 
cada objeto estuviera, en la medida de lo posible, desacoplado de los demás [4]. Si por ejemplo un día 
queremos cambiar como funciona el formato de almacenamiento de datos bastaría con substituir el 
método de la clase que se encarga de ello y todo seguiría funcionando igual. 
 
Por último, aparte del desacoplamiento y el encapsulado de los objetos mencionados anteriormente, 
también se ha utilizado la técnica de la ofuscación43. Con ésta técnica conseguimos por una parte que el 
código no pueda ser modificado fácilmente y por otra parte reducimos considerablemente el tamaño de la 
aplicación. 

 
4.3.1 Parte de Lógica 
La parte de lógica de la aplicación esta formada por las clases Bluetooth.java, Log.java y PFC.java como 
clase principal. Las tres clases componen el Paquete (Package) PFC. 
 
Bluetooth.java: 
Implementa dos objetos pertenecientes a las clases javax.bluetooth.DiscoveryAgent y 
javax.bluetooth.DiscoveryListener respectivamente. Se encarga de buscar todos los dispositivos bluetooth 
que hay alrededor del usuario y posteriormente guarda los identificadores de cada uno. Cuando el usuario 
especifica cual de ellos es el receptor GPS se encarga de comprobar que efectivamente el dispositivo 
seleccionado es un receptor de GPS que esta transmitiendo datos. Por último, guarda los datos de la 
conexión, la mantiene activa y lee periódicamente los datos del dispositivo bluetooth en función de cómo 
se ha configurado GPS Tracker. 
 
Log.java: 
La funcionalidad de esta clase es doble. Por un lado gestiona todo el acceso a la tarjeta de memoria o al 
teléfono móvil y por el otro se encarga de escribir los datos recopilados por Bluetooth.java en un fichero 
de texto. 
 
El acceso a memoria se hace mediante una URL concreta que queda representada por un alias que el 
usuario conoce. Por ejemplo el alias podría ser “Tarjeta de memoria” mientras que la URL sería “file://C:” 
dependiendo del terminal.  
 
La clase mantiene el puntero de escritura abierto resultante de la operación de crear una conexión al 
fichero y se encarga de escribir los datos de forma periódica en el archivo. 
 

                                                
43 Ofuscar un código significa modificarlo de tal manera que una máquina pueda ejecutarlo pero que 
resulte casi imposible de entender para una persona, por ejemplo substituir el método ReadData() por 
aZ() que a su vez reduce la longitud del código fuente, haciendo el programa más pequeño. 



26 
 

 La tabla de permisos (Figura 11) es aplicable tanto al uso del dispositivo bluetooth, como al la 
operación de encontrar las unidades lógicas o a la escritura/lectura de datos en éstas. 

 
PFC.java 
Es la clase principal del proyecto GPS Tracker. Contiene toda la información de la capa de presentación 
(tanto literales como la interacción con la lógica) y un thread44 que según la configuración del usuario, lee 
periódicamente del dispositivo remoto bluetooth. 

 
4.3.2 Parte de presentación 
Cada pantalla con la que el usuario interactúa en la aplicación esta representada con un formulario como 
el de la figura 12. 
 

 
Figura 12: Formulario 

 
Donde observamos el punto de entrada a la izquierda y las acciones de salida del formulario a la derecha. 
En éste caso cuando el usuario pulsa continuar la aplicación sigue el flujo hasta el siguiente punto de 
entrada, mientras que al pulsar la opción de salida simplemente abandonamos la aplicación. 
 
Podemos resumir el funcionamiento de la aplicación con el siguiente esquema: 
 

                                                
44 Traducido como “hilo”. Consiste en una operación concreta que se ejecuta periódicamente en nuestro 
caso. En caso de ser multithread deberíamos controlar el acceso mediante funciones syncronized o con 
semáforos. 
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Figura 13: Diagrama de flujo de la aplicación 

 
 
Donde la figura 13 se compone de múltiples objetos tipo formulario (comandos, formularios, cadenas, 
alertas, etc.). Los objetos que contienen todo el flujo de ejecución están incluidos en la especificación 
MIDP 2.045. Mediante Netbeans podemos diseñar de forma simple y automática la interfaz de usuario sin 
tener que conocer los detalles a bajo nivel que componen el conjunto de clases MIDP.  

 
4.3.3 Casos de uso 
El flujo principal de la aplicación es prácticamente lineal. El usuario sigue el camino estándar hasta llegar 
al formulario final donde la aplicación se mantiene en background hasta que es cerrada. 
 
En la siguiente tabla detallamos la funcionalidad de cada formulario así como la relación entre ellos: 
 

Mobile device Representa el punto de entrada y de salida de la aplicación. 

presentacioForm 
Es la pantalla de presentación de GPS Tracker. Advierte al usuario que debido 
a que carecemos de la licencia JavaVerified aparecerán varios avisos de 
seguridad que tendrá que aceptar si quiere ejecutar la aplicación. 

                                                
45 Acrónimo de Mobile Information Device Profile. Parte del framework de J2ME que simplifica el diseño 
de interfaces gráficas simples. 
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dadesForm 

Obtiene los datos más importantes de la aplicación. Una identificación que 
servirá para distinguir el terminal en caso de disponer de múltiples unidades y 
la frecuencia de toma de datos. Ésta frecuencia es esencial para el 
funcionamiento, ya que para frecuencias altas consumiremos muchos recursos 
y con bajas frecuencias no obtendremos información suficiente. Los valores 
permitidos están entre 1 segundo y 1 hora. En el caso en que los valores sean 
incorrectos se mostrará un mensaje indicándolo. 

discForm 
Muestra el Alias de las ubicaciones donde se puede guardar el fichero que 
contiene el Log de la aplicación. El fichero se guardará en la raíz de dicha 
unidad con el nombre de “rutes.txt”. 

preBluetoothForm 
Se comenta al usuario que se va a proceder a buscar los dispositivos bluetooth 
alrededor suyo. Es necesario encender el comunicador bluetooth del teléfono 
para que funcione. 

bluetoothWaitScreen 
Mientras se muestra la pantalla de espera, se ejecuta la búsqueda de 
dispositivos mediante el objeto perteneciente a la clase DiscoveryListener. Se 
utiliza una cache para acelerar la búsqueda en futuras ocasiones. 

bluetoothChoiceForm 

En esta pantalla se muestran todos los dispositivos bluetooth encontrados. 
Entre ellos se debe encontrar el adaptador GPS que nos proveerá la señal, en 
caso de no ser así o de no encontrarse ningún dispositivo, se puede volver a 
repetir la búsqueda. 

primeraEscrituraForm 
El formulario lee los datos del receptor (en caso de que el dispositivo este 
emitiendo algo). Si no recibe nada o si lo que recibe no es una trama volverá a 
pedir al usuario que seleccione el dispositivo bluetooth. 

blankScreenForm 
Es el último formulario de la aplicación. Es una pantalla blanca que 
simplemente no muestra nada, es necesario para la ocultación de la 
aplicación. 

 
Una vez llegamos al final, el software se mantiene guardando los datos hasta que el thread que se 
encarga de su recolección sea interrumpido (normalmente cuando se cierra la aplicación). 

 
4.4 Diseño de la web de GPS 
Hasta ahora nuestro el software solamente se encargaba de filtrar la información en función de la entrada 
(input) del usuario (frecuencia de toma de datos). La parte web de GPS Tracker es la que se encarga de 
procesar el fichero de texto y obtener los datos. 
 
Antes de entrar en la programación y el diseño de la parte web, introduciremos el funcionamiento del 
protocolo usado por el receptor (input) y el de la creación de mapas a través de Google Earth (output). 

 
4.4.1 Protocolo NMEA 
El acrónimo NMEA (National Marine Electronics Association) hace referencia a una asociación que se 
encarga de la electrónica en las comunicaciones marinas, su propósito es el de generar una guía para 
que varios dispositivos electrónicos de navegación sean compatibles entre ellos.  
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En nuestro caso el estándar NMEA 018346 nos resulta útil para unificar el formato en que cada receptor 
manda los datos. Mediante éste estándar podemos asegurar que cualquier receptor será compatible con 
el aplicativo, independientemente de su gama, fecha de fabricación, chipset usado, etc. 
 
Un ejemplo de sentencia del estándar NMEA 0183 sería el siguiente: 
 

$GPRMC,083808.000,A,4117.3158,N,00205.2243,E,10.13,123.70,010509,,,A*50  (1) 
 
Donde cada sentencia empieza por $ y acaba con un código hexadecimal de un byte. La GP indica que el 
que obtiene la información (emisor) es un receptor GPS. 

 
4.4.2 Sentencias GPRMC 

Se trata de la sentencia mínima que todo receptor GPS debe implementar. Según el estándar 
corresponde a (Recommended Minimum Specific GPS/Transit47 Data) [6] y contiene toda la información 
que un usuario puede necesitar. 
 
Si tomamos la sentencia anterior (1) y le asignamos el siguiente formato mostrado en (2): 
 

(1) $GPRMC,083808.000,A,4117.3158,N,00205.2243,E,10.13,123.70,010509,,,A*50 (2) 
 (2) $GPRMC,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,L 
 
Observamos que cada agrupación de caracteres (A,B,C…) corresponde con uno o más dígitos del 
formato en (1), de manera que se establece la siguiente correspondencia: 
 
A = Hora minuto y segundo en el que se tomó el dato según el UTC23 y con el formato hh:mm:ss. Las 
décimas de segundo están en desuso. 
 
B = Validez del dato. Si su valor es A (Active) el dato es válido y si es V (Void) no lo es. Cuando tenemos 
la señal de tres satélites estabilizada este parámetro vale A. En el caso de GPS Tracker consideramos 
cualquier señal con el parámetro active. 
 
C = La latitud de la medida, en este caso tenemos 41º y 17,3158 minutos. El valor de después de la coma 
es decimal y no sexagesimal. Un valor de 0.9543 seria posible. 
 
D = El hemisferio, N (Norte) y S (Sur). 
 
E = La longitud, éste valor va de 0 a 180 y por ello contiene un dígito más que la latitud que va de 0 a 90. 
 
F = Indica si la medida fue tomada al este del meridiano de Greenwich (E) o al Oeste (W). 
 
G = La velocidad de desplazamiento en Knots (equivalente a una milla náutica por hora). Usamos el 
siguiente factor de conversión: 
 
     1 Knot = 1.852Kms/h  
 
H = Este parámetro representa el bearing que es el ángulo que daría una brújula, donde 0 es el norte y 
180 el Sur. 
 
I = La fecha en formato DDMMYYYY donde D representa el día, M el mes y Y el año. 

                                                
46 Éste estándar se usa desde 1983 y de aquí proviene el nombre. Existe la versión moderna y son 
compatibles entre ellas. 
47 Transit o NAVSAT se refiere al primer sistema de navegación por satélite que existió. Obsoleto se 
desactivo en 1995. 
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J y K = La variación magnética y la dirección de ésta variación E (este) o W (oeste). 
 
L =  Checksum de la sentencia. Este parámetro es de vital importancia porque nos permite comprobar si 
la sentencia ha sido alterada, está incompleta o ha habido alguna manipulación. Consiste en un byte de 
comprobación. 
 
Para obtener el resultado, debemos transformar los caracteres a binario (Código ASCII), agrupar el código 
binario en octetos y realizar la operación lógica XOR sucesivamente hasta el final. 

 La sentencia GPRMC es la mas importante de las recibidas, gracias a ella podemos obtener todos 
los datos relevantes para nuestra localización. 

 
4.4.2.2 Sentencias GPGSV 

Esta sentencia (GPS Satelites in View) contiene toda la información de los satélites visibles. 
 

(1) $GPGSV,2,1,07,20,74,009,,23,59,181,29,11,53,138,,32,50,052,*7B 
(2) $GPGSV,A,B,C,S1,S2,S3,S4,S1,S2,S3,S4,S1,S2,S3,S4,S1,S2,D 

Donde: 
 
A = Número de tramas, según el número de satélites visibles podemos tener más o menos información. 
En nuestro ejemplo, hay dos tramas. Ver parámetro C. 
 
B = Número de trama actual. En nuestro ejemplo hay 2 tramas y ésta es la primera. 
 
C = Número de satélites visibles, en nuestro caso 7. Si viésemos 20 satélites por ejemplo, deberíamos 
dividir el tamaño de la información (80 datos, 4 datos por satélite) entre 14 datos por trama. 
 
S1 = Identificación del satélite, es un valor que va de 1 a 32. 
 
S2 y S3 = Elevación y azimut respectivamente. 
 
S4 = SNR (Signal to Noise Ratio) o relación señal a ruido estimada de la transmisión. 
 
Este bucle se repite para cada satélite. 

 
4.4.2.3 Sentencias GPGGA 
La sentencia GPGGA proporciona información sobre la fiabilidad de los datos e información 3D de 
posicionamiento. En el siguiente ejemplo: 
 
 (1) $GPGGA,123519,4807.038,N,01131.000,E,1,08,0.9,545.4,M,46.9,M,,*47 
 (2) $GPGGA,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N 
 
Observamos los parámetros: 
 
A,B,C,D,E que son iguales que en $GPRMC, y representan la hora, la latitud y la longitud en el mismo 
formato. 
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F = determina la naturaleza de la información de corrección (o también fix) cuyos valores se corresponden 
con: 
 
0: Inválido 
1: GPS fix (SPS) 
2: GPS diferencial o DGPS48 
3: PPS fix 
4: Real Time Kinematic 
5: Real Time Kinematic decimal 
6: Estimado 
7: Introducción manual 
8: Modo de simulación. 
 
Salvo 1 y 2 el resto no son relevantes para nosotros. 
 
G = fiabilidad de la posición horizontal, el parámetro HDOP para mayor información. 
 
H e I =  Altitud y unidad, en este caso 545.4 metros. 
 
J y K = Altitud y unidad, en este caso 46.9 metros sobre un elipsoide definido como WGS84, irrelevante 
para nosotros. 
 
L y M = En este campo vacío, tiempo y identidad de la estación de corrección DGPS 

 
4.4.3 Salida del sistema 
La salida de GPS Tracker consiste en un mapa de Google Earth. Éste mapa es visible también con 
Google Maps49 con ciertas limitaciones que conciernen básicamente a la generación de iconos 
personalizados. 
 
En general Google Earth y Google Maps son herramientas análogas en cuanto a creación de mapas, 
ambos utilizan un archivo XML50 que se valida contra un esquema XSD51 y se interpreta internamente 
para después ser mostrado por pantalla. Ambos archivos XML no son 100% compatibles por lo cual 
tuvimos que decidir cual usaríamos. 
 
Google Maps es ligeramente más popular, y Google Earth resulta más potente, más rápido y más usable. 
Si consideramos como un factor decisivo la facilidad de superponer dos o más mapas y compararlos, 
elegimos la versión Earth. 
 
El formato del archivo KML que GPS Tracker genera es el siguiente: 
 
 
Encabezado: 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

                                                
48 En 2.1.1 mencionábamos como anular el error de la disponibilidad selectiva, el mismo principio aplica 
aquí, donde tomada una medida, restamos el error de la estación y obtenemos la posición idealmente 
neutralizando el error de propagación atmosférico. 
49 Dirección del servicio http://maps.google.es  
50 Acrónimo de eXtensive Markup Language, a grandes rasgos XML es un lenguaje de marcas donde 
incluimos información. Se basa en etiquetas de abertura y de cierre como el ejemplo siguiente 
<b>texto</b>. donde <b> abre la etiqueta, </b> la cierra y <b/> significa etiqueta vacía. 
51 Un esquema contiene todas las restricciones que un XML debe cumplir para que éste sea válido para 
un propósito, por ejemplo que una latitud tenga mínimo 5 decimales o que una velocidad sea superior a 0 
e inferior o igual a la de la luz. 
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<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.2"> 
 <Document> 
  <name>Traveling route</name> 
  <Style id="bici"> 
   <IconStyle> 
    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/bici.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x="32" y="1" xunits="pixels" yunits="pixels"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style>…</Style> 

<Style>…</Style> 
   

<Style id="Line"> 
   <LineStyle> 
                  <color>7f00ff</color> 
                         <width>4</width> 
                 </LineStyle> 
          </Style> 
 
Donde la primera línea indica que se trata de un archivo XML y con una codificación estándar UTF-852. La 
segunda línea, indica donde se encuentra el archivo XSD que valida nuestro XML. En caso de ser válido, 
la herramienta Google Earth nos garantiza que nuestro mapa será visible en la pantalla. 
 
A continuación entramos en la definición de estilos.  Se define una Id (identificación única) para cada 
estilo y sus características (donde encontrar el icono y con qué tamaño se visualizará en pantalla). Por 
último se define el estilo de la línea, su ancho, su tamaño y su color en formato de 24 bits53. 
 
Cada punto tiene el siguiente formato: 
 
<Placemark> 

<TimeStamp> 
<when>2009-01-31T08:30:56+00:00</when> 

</TimeStamp> 
<styleUrl>#bici</styleUrl> 
<Point> 

<coordinates>2.248193333,41.454794167</coordinates> 
</Point> 
<ExtendedData> 

<Data name="Order"> 
<value>0</value> 

</Data> 
<Data name="Speed"> 

<value>3.5 Kms/h</value> 
</Data> 
<Data name="AtomicTime"> 

<value>2009-01-31T08:30:56+00:00</value> 
</Data> 
<Data name="SNR"> 

                                                
52 De la codificación dependen por ejemplo aspectos lingüísticos. Como se representan caracteres como 
“ç” o “ë” entre otros. 
53 El formato de 24 bits (o RGB) sigue el siguiente formato: #RRGGBB. Donde cada letra representa un 
número hexadecimal. Cada agrupación (RR por ejemplo) contiene un valor de 0 a 255 que representa el 
la cantidad de “Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue)” que contiene el color. Por ejemplo #000000 
significa negro, #EE00EE seria lila y #FFFFFF blanco. 



33 
 

<value>15</value> 
</Data> 

</ExtendedData> 
</Placemark> 
 
Si leemos el código anterior podemos ver el momento (timestamp) en el cual tomamos se tomó medida, 
en este caso la hora es GMT (Greenwich Mean Time) y una coordenada en formato de grados 
decimales54, ambos campos son obligatorios para la creación del mapa.  
 
Por último definimos el estilo y una serie de datos opcionales que mostraremos en el mapa en hacer click 
sobre el icono (ver leyenda en el apartado 4.1.5) y que se corresponden con la etiqueta “extended data”. 
En nuestro caso el orden de toma de muestra (primera, segunda…), la velocidad, el tiempo de medición y 
la SNR. 
 
Finalmente dibujamos la línea que une los puntos con la instrucción opcional siguiente: 
 
<LineString> 

<Coordinates> 
2.248193333,41.454794167,0  
2.24821,41.4547933335,0 
</Coordinates> 

</LineString> 
 
Donde tenemos respectivamente la longitud, latitud y altura de la línea. En una primera aproximación 
supondremos una altura de 0 (sobre la superficie de la tierra) lo cual, salvo en el caso práctico del avión55, 
es cierto. 

 
4.4.4 Programación de la web 
Después de definir el problema, en el que queremos transformar una entrada en una salida mediante un 
procesador ubicado en un servidor web necesitamos saber, de forma análoga a la programación del 
software del móvil, con qué lenguaje de programación y mediante qué herramienta programaremos la 
web. 
 
En este caso no es necesario valorar cual es la opción más usada ya que esto es transparente al usuario, 
por lo que podemos centrarnos en cuestiones técnicas. 
 
Cuando se toma en cuenta la programación de una web hay que diferenciar dos partes:  

1) la del servidor, que se encarga de dotar de dinamismo al contenido y  
2) la del cliente que concierne mayormente a la interfaz de usuario.  

 
Por ejemplo, si tomamos la web de Google, la parte del servidor se referiría a como se hace internamente 
para entregar dichos resultados al usuario, mientras que la parte del cliente estaría relacionada con la 
búsqueda y los resultados. 

 
4.4.4.1 Lenguaje de programación del servidor 

La web de GPS Tracker en primera instancia no requerirá de base de datos. En el caso de necesitarla en 
un futuro deberíamos escoger entre las diferentes alternativas, entre las que podemos diferenciar entre 
MySQL56 y SQL Server57. [3] 
                                                
54 El formato contiene los grados y los minutos en formato decimal, por ejemplo 30 minutos son 0.5 
grados decimales. 
55 Ver en el apartado 5.4 de resultados. 
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Entre los lenguajes de programación del lado del servidor, los más populares actualmente son C#, JAVA y 
PHP. Una vez fijado el lenguaje del servidor el Framework que asiste a la creación del lenguaje del cliente 
queda establecido. Por ejemplo C#58 se asocia con ASP.NET59, JAVA con JSP68 y PHP60 con HTML, 
JavaScript61 y AJAX62. A continuación detallamos las diferentes alternativas: 
 
 
C# + ASP.NET 
A favor: 
Popularidad creciente y enorme comunidad de desarrolladores, es la alternativa de Microsoft para la 
programación web, y esto es garantía de un entorno de programación agradable. Actualmente es una 
muy buena opción para la creación de sitios web con varios centenares de páginas debido a su facilidad 
de integración con otros componentes de terceros. El lenguaje del servidor C# es orientado a objetos y 
robusto, muy parecido a J2EE. 
 
 
En contra: 
Se trata de un entorno que no es gratuito. Por un lado tenemos que obtener una versión limitada del 
entorno de Visual Studio que nos permitirá tener un servidor en local (localhost) para visualizar nuestra 
web. En el caso de querer subir esta web para que sea accesible deberemos alquilar un servidor que 
deberá usar Windows, lo cual encarece el precio del hospedaje (hosting) frente a otras opciones gratuitas 
como Linux. 
 
 
JAVA + JSP 
A favor: 
Gracias a la programación del software para el móvil, estamos familiarizados con la programación en 
Java. Se trata de una alternativa gratuita como hemos visto e incluso podríamos usar el mismo entorno de 
programación con el que programamos nuestra aplicación (Netbeans). También se trata de un lenguaje 
de servidor orientado a objetos y es muy parecido a la ASP.Net + C#, aunque un poco menos 
evolucionado. 
 
En contra: 
El único impedimento con el que nos hemos encontrado para desarrollar la web en éste lenguaje es que 
no disponemos de un servidor capaz de procesarla en remoto. Bajo local una alternativa gratuita como 
Tomcat63 es suficiente. 
 
 
PHP + HTML 
A favor: 
A diferencia de los anteriores, es un lenguaje de programación libre, no solo por su uso sino también por 
su estructura interna.  

                                                                                                                                          
56 Motor de base de datos cuyo uso es libre y cuya referencia se encuentra en http://www.mysql.com  
57 Motor de Microsoft, se diferencia del anterior en que es más potente y seguro en general. No es gratuito 
y se puede encontrar más información en http://www.microsoft.com/SQL 
58 C# es a efectos prácticos una mezcla de C++ y JAVA, de echo el símbolo # proviene de la 
superposición de 4 “+”. 
59 Lenguaje de etiquetas de descripción como HTML pero avanzado. Permite simplificar muchas tareas 
comunes y relativamente complejas. 
60 Acrónimo de Hypertext Preprocesor. Lenguaje de scripting popular por su flexibilidad y potencia. 
61 JavaScript es un lenguaje que se ejecuta en el navegador del cliente, permite funcionalidades como 
conocer la resolución de pantalla o la hora local, cosa imposible de conocer desde un servidor. 
62 Evolución de JavaScript que permite la interacción servidor-cliente. Consiste en ejecutar código 
JavaScript de forma asíncrona a petición y así permitir, por ejemplo, evitar tener que refrescar el 
navegador en una carga de una página. 
63 Referencia en http://tomcat.apache.org  
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Además puede funcionar sobre cualquier plataforma, lo que reduce costes ya que podemos tener un 
servidor con una distribución gratuita de Linux. Es un lenguaje extremadamente flexible, ya que podemos 
asignar una variable sin especificar el tipo, y usarla como expresión booleana si esta es diferente de 0, 
como cadena de texto o como entero. No es necesario ningún entorno de programación, lo que implica 
que con cualquier editor de texto podemos hacer la programación. 
 
En contra: 
Se trata de un lenguaje interpretado lo que significa por un lado que no dispondremos ni de compilador ni 
debugger y por el otro que su performance será ligeramente menor. No es puramente un lenguaje 
orientado a objetos lo que dificulta la creación de clases (aunque disponemos de la funcionalidad) y de 
todas las propiedades de los objetos (herencia, polimorfismo, etc.).  
 
La extrema flexibilidad se puede volver en nuestra contra si no somos disciplinados y no tenemos cuidado 
en separar la parte capa de lógica de la de presentación. [2]  
 
De las tres opciones planteadas anteriormente, para GPS Tracker nos hemos decantado por PHP, ya que 
a pesar de que a priori pueden existir tecnologías mejores, la relación calidad/precio para realizar el 
mantenimiento de la aplicación resulta ser la mejor. GPS Tracker no necesita de la potencia de C# ni 
JAVA, simplemente requiere un programa que funcione en un tiempo aceptable y que sobretodo entregue 
un resultado fiable.  
 
Adicionalmente disponemos de un servidor compartido relativamente económico donde realizar el testing 
de la web. 
 
Para ejecutar la web en local, necesitamos un intérprete de PHP y un servidor apache gratuito con el que 
podamos conseguir un resultado idéntico al de un servidor remoto y que sea fácilmente configurable. 
Usaremos la herramienta EasyPHP 3.064 que implementa la versión de PHP 5.2.8. 

 
4.4.4.2 Lenguaje de programación del cliente 

Nos referimos al cliente como el código que interpreta el navegador web (browser). Mayormente hemos 
utilizado JavaScript para validar formularios y CSS65 para definir algunos parámetros de la visualización 
de la web. 
 
Cabe destacar que tanto para la parte del servidor como para la parte del cliente no hemos usado ningún 
entorno especial, solamente un editor de texto avanzado y gratuito llamado Notepad++66. 
 
En cuanto a la presentación, hemos usado una plantilla (template) descargada de Symisun67 porque el 
diseño es suficientemente atractivo para ser gratuito y está bien hecho internamente, cumple con una 
serie de estándares de calidad (el código CSS y el HTML es válido según la entidad de certificación 
W3C68). 
 
Lo anteriormente mencionado resulta interesante para la compatibilidad con distintos navegadores. Un 
código HTML válido es relativamente compatible con todo tipo de dispositivos y sus navegadores 
integrados, por ejemplo un teléfono móvil capaz de navegar por Internet, independientemente del modelo 
y de su sistema operativo, debería entender un código que siga dicho estándar. 
 

                                                
64 Más información en http://www.easyphp.org  
65 CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje descriptivo que pretende externalizar la parte de estilo de 
una página. De éste modo tenemos la definición de los estilos centralizada y resulta más sencillo hacer 
cambios. 
66 Se puede descargar desde http://notepad-plus.sourceforge.net  
67 Descargable gratuitamente desde http://www.symisun.com  
68 W3C es una importante entidad que se encarga de estandarizar las paginas web para que sean 
accesibles 



36 
 

Otro aspecto importante del diseño es que resulta ser amigable para la mayoría de motores de búsqueda. 
Este requisito resulta imprescindible hoy en día ya que si una página no posiciona bien en Google por 
ciertas palabras clave de búsqueda, ésta difícilmente será popular. 
 

 Para la programación de la página web hemos elegido las opciones que simplificaban más nuestra 
tarea como programadores. Se ha preferido un modelo simple y amigable a motores de búsqueda que 
uno más estético y difícil de rastrear. 

 
4.4.5 Estructura de la web 
La web está formada por una serie de archivos de extensión PHP la cual podemos asociar con esta 
estructura: 
 

 
Figura 14: Esquema simplificado de la web GPS Tracker. 

 
En la figura anterior observamos un esquema simplificado del camino que sigue el usuario desde que 
entra a la página web hasta que obtiene la información. Cada uno de los cuadros (todos salvo la 4) se 
corresponden con un archivo PHP que contiene una página con contenido gráfico (o de presentación). El 
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punto número 4 se refiere a la parte de lógica del sitio web. Las tres primeras páginas se corresponden, 
en título, con la barra de navegación que se muestra en la figura 15. 

 
4.4.5.1 Aplicación 
Se trata de la página índice del directorio (la primera página que un usuario ve al entrar). La página de 
aplicación contiene la última versión del software para descargar y una lista de terminales donde éste 
software es compatible (en general, cualquier terminal que soporte la capa de presentación S60). 
 

 
Figura 15: Página web de entrada a GPS Tracker. 

 
Por último el recuadro verde de la figura 15 que se encuentra en la parte derecha de la página es un 
bloque destinado para fines publicitarios. Mediante el servicio de Adwords de Google69 se seleccionan 
anuncios relevantes (normalmente relacionados con GPS más potentes) y se percibe una remuneración 
económica por cada clic en un link. Este es el motivo por el cual el procesado de la información se realiza 
mediante una página web y no, por ejemplo, mediante un ejecutable que resultaría ser mucho más 
eficiente. 

 
4.4.5.2 Funcionalidades 
Contiene la clásica página que cuenta las diferentes funcionalidades que tiene el software y en los puntos 
que éste destaca sobre algunos otros. Entre ellos se encuentran, aparte de ser una aplicación 100% 
gratuita, la velocidad con la que empezamos a obtener datos (tiempo de adquisición) y la robustez a 
cambios de visibilidad del entorno. 
 
 

 
                                                
69 Servicio publicitario de Google que paga por clicks a un link o banner 
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4.4.5.3 Datos 
En ésta página empieza el procesado de los datos que termina en los puntos 6 y 7 de la figura 14. 
Mediante una búsqueda de archivos estándar como se muestra en la siguiente figura, el usuario introduce 
su fichero: 
 

 
Figura 16: Dialogo de carga de archivos de GPS Tracker. 

 
Posteriormente el formulario de la página valida que el fichero que se sube es un archivo de texto (con 
extensión .txt) y que éste no sobrepasa el límite de carga de datos del servidor. Si alguna de las 
condiciones anteriores no se cumple el usuario retorna a esta página y recibe el mensaje de error. 
 
En el caso de que la ejecución sea correcta, se sube el fichero al servidor y se almacena en un directorio 
temporal y la ejecución prosigue. 

 
4.4.5.4 Repositorio de funciones 
Consiste en 4 ficheros .PHP no accesibles por el usuario que se encuentran localizados dentro de la 
carpeta “functions” de la estructura del sitio web. 
 
Aquí se encuentra el motor de procesado de GPS Tracker, que se encarga del manejo de ficheros 
temporales, la transformación de datos, la validación de las sentencias NMEA del fichero y la 
transformación de unidades entre los datos que emite el adaptador. 
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En esta parte calculamos las distancias, la velocidad promedio, la SNR y la ordenación de los datos. 
También generamos el XML final que hemos comentado anteriormente (en el apartado 4.4.3) y en el caso 
de la tabla ordenamos los datos en función de lo que pide el usuario. 
 
Resulta de vital importancia para el mantenimiento de la aplicación, que todas las funciones PHP que son 
importantes estén aquí concentradas y no dispersas entre los otros archivos PHP ya que así se evita un 
fenómeno llamado código spaghetti70 . Incluso existen frameworks como Smarty71 que se encargan de 
facilitar esta tarea. 

 
4.4.5.5 Procesado de formulario 
Una vez tenemos el fichero creado por el software, en esta página nos encargamos de procesar toda la 
información que nos llega en el formato anteriormente mencionado y generamos una variable de sesión72 
que guarda los datos a través del resto de páginas. 
 
Esta variable de sesión consiste en un fichero en el servidor que es persistente no solo entre páginas sino 
entre sesiones del navegador. Si cerramos la página y la volvemos a abrir la información persiste si ésta 
sesión está activa, normalmente unos 15 ó 20 minutos según la configuración del servidor. 

 
4.4.5.6 Muestra de información 
Una vez tenemos la información almacenada en la variable de sesión en los puntos 6 y 7 de la figura 14, 
se trata de mostrar dicha información al usuario final. Para ello disponemos de una tabla donde se 
muestran ciertos datos relevantes (ver figura 17).  
 

 
Figura 17: Muestra de la tabla de datos 

 

                                                
70 Resultado de mezclar presentación con datos, se pueden llegar a entremezclar lenguajes de servidor 
como PHP y de cliente como JavaScript y crear así un “spaghetti” que no se pueda deshacer sin alterar el 
comportamiento 
71 Referencia en http://www.smarty.net  
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En la figura 17, observamos los siguientes cálculos: 
 
Velocidad promedio: La suma de los valores entre el número de muestras consideradas. 
Velocidad promedio en movimiento: En este caso omitimos cualquier valor inferior a 3Kms/h en el cálculo 
del promedio.  
 
Distancia aproximada: Siempre será mayor a la distancia aproximada en movimiento. Para el cálculo de 
las distancias calculamos los incrementos de latitudes y de longitudes. Posteriormente aplicaremos el 
factor de corrección derivado del aumento de latitud (no es lo mismo un grado de longitud en el Ecuador 
cerca de los polos) y sumamos los valores. 
  
Distancia aproximada en movimiento: Este parámetro es similar a la distancia promedio recorrida. 
Mediante el filtrado por velocidad evitamos problemas como que un terminal a velocidad nula mida un 
recorrido no nulo debido al error variable de medición de posición intrínseco en la naturaleza del sistema 
GPS (ver experimento estático 5.1). 
 
Cabe recordar, por último, que la fiabilidad de estos datos depende exclusivamente de la calidad de la 
toma de la medida.  
 
Por último tenemos los mapas, que son la forma más visual de interpretar los resultados de la toma de 
datos de GPS Tracker. 
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5. Resultados 

Aprovechando la capacidad de GPS Tracker tanto para procesar datos como para analizarlos, se han 
realizado una serie de experimentos sobre los cuales podemos sacar conclusiones acerca del 
funcionamiento de GPS Tracker y del sistema GPS en general. Debido a que disponemos de todos los 
datos entregados por el sistema a bajo nivel podemos incluir también los datos que un receptor estándar 
tipo TomTom consideraría inválidos y analizar donde se produjeron los errores y su causa.  
 
Los resultados obtenidos están compuestos básicamente de un archivo en formato texto que al procesarlo 
se transforma en un mapa y en una tabla. Para la comparación de resultados los parámetros más 
importantes serían los siguientes: 
 
Tiempo de muestreo: En segundos, el período usado para filtrar nuestros datos. Un tiempo de muestreo 
de 5 segundos implica pedir al adaptador su posición cada 5 segundos. 
 
Visibilidad al tomar la muestra: Valoración de las condiciones de medida según lo explicado en el 
apartado 2.1.2.2 
 
Condiciones de toma de datos: Condiciones referentes a la velocidad del móvil a medir y a la fiabilidad del 
valor de la velocidad. 
 
Para determinar este parámetro influye la visibilidad pero sobretodo el valor de la velocidad, si suponemos 
un error con una varianza como el de la Figura 2a, obtenemos que el error no depende del valor de la 
velocidad y se diluye a medida que esta aumenta.  
 
Desde el punto de vista del análisis del resultado debemos considerar también los siguientes aspectos: 
 
Descripción del experimento: Duración del experimento, aproximación con el valor real, como calculamos 
dicho valor real, etc. 
 
Resultados y factores de alteración: Si hay alguna medida que pueda considerarse aberrante, que razón 
puede haberla provocado, que alteración produce dicha medida aberrante. 
 
Conclusiones: Que podemos afirmar después del experimento. 

 
5.1 Test de precisión estática 
Este experimento se hizo con el objetivo de comprobar que es posible operar con un receptor GPS con el 
marcador de válido en la sentencia GPRMC73 y obtener un error aceptable. 
 
Tiempo de muestreo: 
El experimento consistió en reprogramar el software encargado de obtener los datos para que los 
obtuviera todos.  
 
Visibilidad de la toma de datos: 
Se procuró que fuera la peor posible, en este caso el receptor estaba situado a unos 4 metros de la 
ventana y dentro de un bolsillo. 

                                                
73 Ver 4.3.1 para mayor información 
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Toda la información provenía de una ventana de unos 5m2 de superficie que estaba taponada por una 
persiana. Además, debemos añadir que a pesar de encontrarnos dentro de una sexta planta de un 
edificio, existía un edificio adjunto (de un mínimo de 15 plantas) que dificultaba aún más la visibilidad de 
cielo claro para poder obtener una buena señal. 
 
En general tenemos un caso como de visibilidad de satélites juntos74 donde se ha hecho todo lo que se 
encontraba en nuestras manos para obtener la peor calidad de señal que la sentencia $GPRMC 
considera como válida. 
 
Condiciones de la toma de datos 
Completamente estáticas. Cualquier velocidad superior a 0 se considera errónea y cualquier desviación 
de la posición también. Idealmente deberíamos tener todos los datos apuntando a una misma coordenada 
y con velocidad nula. 
 
Descripción del experimento 
Se realizaron las medidas durante 8 horas aunque solo se obtuvieron datos válidos durante 5 horas. 
Debido a la mala visibilidad, no podemos determinar vía receptor GPS nuestra posición exacta ni 
aproximada. En este caso acudimos a Google Maps para obtener dicho dato, que resulta ser de 
41.428397N, 2.184643E. 
 
Resultados 
Se han obtenido un total de 4358 medidas entre las 07:58 y las 13:00. De estas medidas 3586 se 
encuentran por debajo de 3Kms/h y el resto (772) están por encima y por tanto superarían el umbral de 
filtrado para la medición de distancia recorrida. La velocidad máxima obtenida fue de 7.37Kms/h y la 
mínima de 0. 
 
Nuestra aplicación mide una velocidad media de 0.8Kms/h. La distancia recorrida sin filtrado (en nuestro 
caso error estático) es de 12.43Kms y la distancia recorrida a más de 3Kms/h es de 4.21Kms. 
 
La latitud se encuentra comprendida entre 41.42924 y 41.42742. El valor de la longitud oscila entre 
2.18565 y 2.18382. Ninguno de estos valores supera los 3.5Kms/h de velocidad por lo que los 
consideraremos válidos. 
 
La figura siguiente muestra el resultado del experimento de forma gráfica. La línea roja representa la 
unión de todos los puntos sucesivamente. En este caso no estamos interesados en conocer trayectoria 
alguna, por ello se han omitido los iconos ya que con una muestra tan amplia en una zona tan pequeña 
del mapa no se podría apreciar nada.  
 
 
 

                                                
74 Ver 2.1.2.2 
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Figura 18: Resultado del experimento del test de precisión. 

 
En la figura se observan unos círculos amarillos que representan las muestras más alejadas, envueltas 
por un rectángulo (naranja) que representa la superficie de medida. Por último la X representa la posición 
aproximada desde donde se tomó la medida. 
 
La primera apreciación que podemos hacer (a partir de fichero archivo del mapa) es que algún factor 
externo nos ha dejado sin señal durante 3 horas.  
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Si suponemos un modelo del receptor superheterodino75 de adquisición/pérdida de señal como el 
mostrado en la figura 19, el receptor sería capaz de obtener la señal (engancharse) mientras que, entre 
los puntos de pérdida y los de adquisición, dicho receptor sería capaz de mantener la señal, pero no de 
adquirirla en caso de perderla. 
 

 
Figura 19: Modelo de adquisición/perdida de señal. 

 
De forma similar nuestro adaptador puede tener un punto donde es capaz de obtener la señal y otro 
donde es capaz de mantenerla como el superheterodino pero no adquirirla. En nuestro caso mediríamos 
potencia y solo tendríamos un punto de adquisición y uno de pérdida ya que la potencia en un principio 
cuanta más mejor (no contemplamos la posibilidad de saturar el receptor). 
 
Nuestra primera deducción seria que hemos estado trabajando en la zona en la que el receptor es capaz 
de mantener la señal pero no adquirirla de nuevo en caso de perderla, lo que indica que la medida se ha 
realizado de forma correcta y que es normal que se den algunos datos aberrantes como hemos visto 
anteriormente. Esto explicaría la pérdida de visibilidad durante 3 horas. 
 
El siguiente paso consistiría en medir la distancia entre el punto de toma de datos aproximado y el punto 
más lejano. Así como el área del rectángulo que contiene a todos los puntos. 
 
Para encontrar el punto más lejano a la medida original aproximada (41.428397N, 2.184643E) debemos 
buscar entre los puntos candidatos, cuál es el que maximiza la distancia entre los puntos seleccionados 
(en amarillo) de la figura 18. Visualmente observamos que hay dos puntos candidatos, el primero el que 
se encuentra más al Norte y el segundo el que se encuentra más al Oeste. 
 
Si definimos los puntos siguientes: 
 

PMedida = 41.428397, 2.184643 (El sexto decimal es irrelevante) 
POeste = 41.42760, 2.18382 
PNorte = 41.42924, 2.18499 

 
Y asumimos como constante el tamaño en metros de un grado de longitud para latitudes tan cercanas, 
entonces: 
 

POeste - PMedida = 0.00079, 0.00082 
PNorte - PMedida = 0.00085, 0.00035 

 
De esta forma, para nuestro cálculo el radio de la Tierra será de 6.379 Km en el ecuador y completamente 
esférica. 
 
Dicho radio en 41º será de: 
  
 RT41 = 6.378 * cos (41º) =  4814 Km. 
 
Entonces un grado de longitud equivale a: 
  
 Lº = 4814*2π / (2*180) = 84.01 Km. 
 

                                                
75  Un receptor superheterodino es un dispositivo capaz de recibir una señal entre dos frecuencias, 
en éste caso los puntos serían frecuencias (frecuencia central, frecuencia de adquisición y de perdida). 
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Y un grado de latitud tiene un valor constante de 111 Km. 
 
Luego si medimos las distancias anteriores, calculadas mediante el módulo del vector, tenemos: 
 

POeste – PMedida = (87, 68) m = 110 m  
PNorte – PMedida = (94, 29) m = 98 m 

 
Por otra parte, para medir el rectángulo naranja lo haremos de la forma siguiente: 
 

Altura = 41.42924º - 41.42742º = 0.00182º 
Base = 2.18565º - 2.18382º = 0.00183º 

 
Y aplicando el factor de conversión anterior, nos queda: 
 
 Altura = 205 m. 
 Base = 153 m.  
 
 
Conclusiones 
De un total de más 4500 muestras la más alejada se encuentra a 110m. A partir de este margen ya 
perdemos la señal. Para el funcionamiento de nuestra aplicación es más que suficiente tolerar un grado 
de error de tal magnitud.  
 
Podemos asegurar también, que seremos capaces de obtener datos bajo condiciones de visibilidad muy 
malas. Aunque hay que tener en cuenta el enorme error que se da en la medición de distancias cuando la 
visibilidad es mala y la velocidad pequeña. 
 

 En definitiva, el primer experimento muestra cómo es posible sacrificar visibilidad frente a obtención 
de muestras. Consideramos que 110m es un error relativamente pequeño para localizar un móvil de 
forma aproximada. 

 
5.2 Toma de datos en vehículo 
Si bien somos capaces de obtener datos con un margen de error inferior a 110 metros en general, 
también debemos asegurar que somos capaces de tomar datos certeros y no aberrantes. 
 
En caso de circular por una carretera o autopista, el procesado debe ser capaz de ubicar el móvil en la 
carretera correspondiente y en el sentido correspondiente. Sería deseable que la velocidad fuera medida 
con un margen de error bajo, mientras que, se tiene cierta tolerancia con el cálculo de la distancia siempre 
que éste sea de cierta lógica. 
 
Tiempo de muestreo 
Se obtiene una muestra cada 50 segundos durante un periodo de tiempo de 4 horas. 
 
Visibilidad al tomar la muestra 
La visibilidad es muy buena. No llegamos a obtener unas condiciones de cielo claro al 100% debido a 
estar dentro de un vehículo, pero las condiciones son más que suficientes para obtener una señal fiable. 
Las medidas se toman lejos de edificios y obstáculos que en algún momento dado puedan alterar las 
medidas. 
 
Descripción del experimento 
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Consistió en realizar el recorrido mostrado en la figura siguiente obtenido a través de Google Maps. En 
nuestro caso el recorrido consiste en unir los puntos A, B, C y D. Se ha editado la imagen para incorporar  
la medición del resultado realizado. 
 

 
Figura 20: Recorrido usado para medir un recorrido en vehículo con condiciones de visión óptimas. 

 
Resultados 
Es posible en la imagen identificar la el sentido del movimiento en el caso de estar circulando por una 
autopista. En la figura siguiente se muestra el caso de un adelantamiento en el cual GPS Tracker no solo 
sitúa bien el vehículo en la autopista sino que también es capaz de dar el dato del carril por el que 
circulamos. 
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Figura 21: Muestra de un adelantamiento donde GPS Tracker se muestra bastante preciso al medir la posición 

 
En la figura siguiente mostramos una medida en la que podemos apreciar un ligero error ya que 
localizamos al vehículo en el arcén cuando debería estar situado en el carril derecho.  
 

Figura 22: Ligero error de medida que sitúa nuestro vehiculo circulando fuera de la calzada. 
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En cuanto a las mediciones de velocidad, no disponemos del dato real ya que incluso algunos modelos de 
vehículo la alteran superiormente para evitar excesos de velocidad. No obstante la sensación después del 
viaje es que el resultado coincide bastante con la realidad. 
 
La medición de la distancia es de 122.92Km en el caso de contar todo el recorrido y de 122.06 Km en el 
caso de filtrar los resultados cuya velocidad sea inferior a 3Kms/h. 
 
Conclusiones 
En un principio entraba dentro de nuestras previsiones que el cálculo de velocidad y de posición fuera 
certero.  Mediante este experimento hemos podido comprobar que efectivamente, GPS Tracker no solo 
responde adecuadamente frente a condiciones adversas de visibilidad sino que en condiciones óptimas 
somos capaces de obtener información, como lo haría cualquier GPS del mercado. 
 
Un dato que sorprende a primera vista es la veracidad de alguna de las medidas. En medidas con 
tiempos de muestreo de 50 segundos no podemos asegurar una precisión de medida alta en lo que a 
distancia recorrida se refiere debido a que un vehículo que se desplaza a 120Kms/h se desplaza en éste 
intervalo una distancia de 1.667 Km. 
 
Si estamos en una curva como se muestra en la figura 23, estamos midiendo como recorrido la mínima 
distancia entre ambos puntos omitiendo la distancia que se recorre debido al radio de dicha curva. Un 
aumento de la frecuencia de muestreo corregiría dicho error. 
 

 Figura 23: Muestra del error provocado por el arco de la curva. 
 
En el mapa de Google se miden 122Km mientras que GPS Tracker mide 122.92Km sin filtrado y 
122.06Km con el filtrado. Aunque pueda parecer que hay un margen de error pequeño (inferior al 1%) es 
obvio pensar que hay algún otro error en alguna de las fuentes que compensa el fallo de arco dando un 
resultado tan exacto. 
 

 La medición de distancias ha resultado ser más certera de lo que se esperaba. El cálculo de 
velocidades que es el que realmente nos resulta interesante para nuestro propósito se realiza con la 
exactitud que se esperaba ya que el error es inversamente proporcional a la velocidad, por lo que a mayor 
velocidad menor error relativo. 

 
5.3 Comparación entre buena y mala visibilidad 
La comparación consiste en recorrer dos días consecutivos exactamente el mismo trayecto y comparar el 
efecto que producen sobre el resultado las condiciones de medición del trayecto. 
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Tiempo de muestreo: 
Aunque se trate de un trayecto a baja velocidad se escogió un tiempo de muestreo alto para medir con 
mayor precisión la distancia recorrida. 
 
Visibilidad al tomar la muestra: 
En el caso de mala visibilidad, el adaptador se encontraba dentro de una bolsa no transparente y rodeado 
de ropa para dificultar la recepción. En el caso de buena cobertura teníamos visibilidad de cielo abierto, es 
decir, que desde el adaptador no existía obstáculo alguno que dificultara la visión, salvo edificios 
colindantes que se encontraban a una distancia aceptable. 
 
Condición de  toma de datos: 
La mayor parte de las muestras se tomaron entre 5 y 20Km/h. Se llego a estar parado y también a una 
velocidad de 30Km/h en algún momento puntual. El día que se realizó la medida con visión óptima duró 
33 minutos y el día que se recorrió con mala visión 31 minutos. 
 
Descripción del experimento: 
Se recorrió en días consecutivos y con bicicleta una distancia aproximada de unos 7.1Kms. En la figura 
24 podemos apreciar el recorrido y su correspondiente medición. El trayecto se hizo siguiendo los puntos 
A, B, C y D. Para este caso podemos medir exactamente la distancia recorrida, ya que, el editor nos 
permite seleccionar la calle por la que exactamente estuvimos circulando. 
  

 
Figura 24: Recorrido en bicicleta para testear el efecto de la visibilidad sobre la precisión de las medidas. 

 
Resultados: 
Los datos obtenidos para la realización con buena visibilidad son los siguientes: 

 
Velocidad promedio: 12.47Km/h. 
Velocidad promedio filtrando: 18.47Km/h. 
Distancia recorrida: 7.24 Km. 
Distancia recorrida filtrando: 7.03 Km. 

 Tiempo de recorrido: 33 minutos. 
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 Puntos de medida: 302. 
 
Para la realización con mala visibilidad, los resultados fueron: 
 

Velocidad promedio: 10.93Km/h. 
Velocidad promedio filtrando: 14.65Km/h. 
Distancia recorrida: 7.43 Km. 
Distancia recorrida filtrando: 7.33 Km. 

 Tiempo de recorrido: 31 minutos. 
 Puntos de medida 169. 
 
En la figura 25 podemos comparar la precisión de las medidas en ambos casos. La línea amarilla 
representa malas condiciones de visibilidad mientras que la línea roja representa las condiciones óptimas. 
Podemos apreciar que la medida realizada con visibilidad nos sitúa circulando por el carril bici, mientras 
que la medida con malas condiciones nos ubica dentro de un edificio. 
 

 
Figura 25: Comparación de datos obtenidos entre buena visibilidad (línea roja) y mala visibilidad (línea amarilla). 

 
Para el caso en donde tuvimos mala visibilidad estuvimos sin visión un total de 7 minutos, de los cuales, 5 
de ellos fueron continuos y durante dos veces perdimos la conexión durante 1 minuto. 
 
En la figura 26 se observa la pérdida de conexión durante un periodo de tiempo largo. Podemos apreciar 
que dicha desconexión se prolonga durante el recorrido de 9 islas de casas (del barrio del Eixample de 
Barcelona), lo que en términos de distancia equivaldría a 1Km. 
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Figura 26: Periodo de desconexión causado por una mala calidad de recepción. 

 
Si buscamos errores de medida en el momento que estamos midiendo con buena recepción de señal, 
encontramos que si bien la mayoría del tiempo nos sitúa sobre el carril adecuado y es fácil deducir hacia 
donde estamos circulando, se da un caso de medida aberrante como el mostrado en la figura 27. En este 
caso, observamos una línea verde que representa el recorrido real y una  línea roja que indica el recorrido 
que muestra GPS Tracker. 
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Figura 27: Medida aberrante debida a la distorsión de la visibilidad. 

 
Donde el la figura anterior observamos una línea verde que representaría el recorrido real y la línea roja el 
que nos marcaría GPS Tracker. 
 
Conclusiones: 
Volvemos a observar otra medición realizada con una precisión aceptable en ambos casos.  
 
En el caso de una buena medición y redondeando el segundo decimal que carece de sentido para la 
comparación, obtenemos un error de 0.1Km filtrando y sin filtrar. (Filtrando el error es de -0.1Km y 
filtrando de +0.1Km). 
 
En el caso de una mala visibilidad, el error es ligeramente mayor (+0.3Km sin filtrar y 0.2Km con filtrado), 
cada 100 metros suponen una desviación de un 1.4% sobre el total calculado por Google Maps que 
asumimos como dato más preciso. 
 
Si calculamos el espacio recorrido, multiplicando velocidad media y el tiempo empleado en el trayecto, 
observamos lo siguiente: 
 
DistanciaBV = 12.47Km/h * 0.55h = 6.85Km. 
DistanciaMV = 10.93Km/h * 0.52h = 5.68Km. 
 
Donde los resultados anteriores son aproximados, ya que la fracción de hora la hemos calculado al 
minuto. Sin embargo, estos resultados nos sirven para obtener la primera conclusión: La medida con mala 
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visibilidad se acerca tanto al resultado real (error inferior al 5%) por casualidad, ya que la medida indirecta 
dista mucho de la directa.  
 
El hecho de que el recorrido sea perfectamente recto hace que la pérdida de visión durante un total de 7 
minutos (22% del tiempo) resulte irrelevante en cuanto a medida de distancia se refiere. Un recorrido con 
curvas y arcos, como en el caso del recorrido por la autopista, hubiera incrementado el error de una 
desconexión tan prolongada. Por otra parte, la baja velocidad de movimiento también ayuda a diluir dicho 
error. 
  
Midiendo con buena calidad de recepción, el error aberrante tiene una causa clara: durante la parada en 
un semáforo un vehículo de grandes dimensiones (probablemente un autobús) se detuvo al lado del móvil 
que estaba realizando la medida, provocando que las buenas condiciones se transformaran en malas 
durante un minuto aproximadamente. 
 
Finalmente, podemos corroborar que aunque las condiciones de medida sean malas, para un tiempo de 
muestreo relativamente pequeño (5 segundos) somos capaces de ubicar el móvil en un recorrido, y medir 
distancias aceptablemente y, si las condiciones son buenas la precisión aumenta notablemente. 
 
Para el caso de un deportista amateur, datos (con buena visión) como la distancia recorrida (7.03Km),  la 
velocidad media en movimiento (18.24Km/h) y la velocidad máxima (35Kms/h en un punto y varias 
mediciones de 29Kms/h) pueden resultar muy útiles para medir su progreso. 

 

 La medición de distancias con buena/mala visibilidad fue aceptable. En el caso de la medida 
indirecta donde la distancia es la velocidad promedio multiplicada por el tiempo, apreciamos que el 
recorrido se midió bien con buena visibilidad y dio aproximado con mala visibilidad. 

 
5.4 Test de vuelo 
Durante la realización de este programa, se tuvo la oportunidad de viajar en avión y se consideró que, 
debía testearse el comportamiento de GPS Tracker en unas condiciones tan particulares. El experimento 
se realizo un par de veces pero solo una concluyó con éxito. 
 
Tiempo de muestreo 
Debido a que era un vuelo de distancia media y que su duración no resultaría excesiva. Se optó por un 
tiempo bajo de 15 segundos. 
 
Visibilidad al tomar la muestra 
Malas, por un lado las ventanas del avión son pequeñas y por el otro no podemos asegurar que estas 
estén abiertas (se entiende por abiertas que un pasajero no las haya taponado). Aparte en ambos vuelos 
y debido a la reserva, no me pude ubicar con el receptor en la ventanilla sino que estuve en el asiento 
central. Por último debí situar mi receptor en un bolsillo por temas de seguridad. 
 
Hay que tener en cuenta que los factores atmosféricos descritos en 2.1.2.1 que se tienen en cuenta para 
calcular la velocidad de la luz no son iguales en la superficie terrestre que en un avión que vuela a varios 
kilómetros del suelo, lo que seguramente añada más error a la medida. 
 
Condiciones de la toma de datos 
La toma de datos se realizó entre los 850Km/h y los 0 en el momento de entrar en el avión. Los datos más 
relevantes se obtienen a partir de los 300Km/h.  
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Descripción del experimento 
Se realizó un vuelo entre las ciudades de Barcelona y Helsinki76 que duró unas 3 horas y 45 minutos 
aproximadamente. Ambas ciudades se encuentran entre las latitudes 41.3N, 2.03E y 60.4N, 25.4E, 
respectivamente. 
 
Antes de empezar el vuelo se extremaron las medidas de seguridad de la toma. De esta forma, se pidió 
autorización al personal aéreo para mantener el terminal móvil encendido en modo fuera de conexión o 
sin red. 
 
El adaptador bluetooth emite a una frecuencia de 2.45GHz aproximadamente y con una potencia nunca 
superior a 1W. Debido a su corto alcance (unos 10m) su interferencia era escasa para plantearse la no 
realización del experimento. 
 
Resultados: 
Para calcular los resultados teóricos a partir de las latitudes de las dos ciudades, y suponiendo que este 
recorrido se realizase en línea recta, deberíamos parametrizar la línea que une ambas ciudades ya que el 
valor de la latitud en metros depende de la longitud. Podríamos obtener el resultado, mediante integración 
de línea utilizando la relación entre la longitud en metros en función de la latitud. La integral se 
complicaría enormemente si no considerásemos la Tierra completamente esférica sino como un elipsoide, 
ya que tendríamos que ver si los 20º de latitud permiten aproximar la Tierra a una esfera sin obtener un 
mucho error. 
 
No obstante si buscamos en Google Maps la distancia más corta en coche entre ambas ciudades 
encontraremos que la distancia más corta es de 3.585Km, y aparentemente no difiere mucho del recorrido 
que hace un avión (ver figura 28). 
 

 
Figura 28: Trayecto en coche entre Barcelona y Helsinki. 

 
La figura 29, muestra el mapa del recorrido que obtuvimos utilizando GPS Tracker para este trayecto 
utilizando una línea roja. El resultado obtenido lo comparamos con la trayectoria del recorrido mostrada en 
la figura 28. 
 

                                                
76  Capital de Finlandia. 
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El mapa completo obtenido por GPS Tracker es el siguiente: 

 
Figura 29: En rojo, ruta de vuelo medida por GPS Tracker y en lila, trayecto entre las dos ciudades en vehiculo. 

 
Donde en la figura anterior hemos superpuesto por un lado el resultado obtenido por GPS Tracker y por el 
otro el mapa de carretera que nos llevaría de Barcelona a Helsinki. 
 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 
Velocidad media en movimiento: 775.83Km/h 
Velocidad máxima: 865.46Km/h 
Distancia recorrida: 3021Kms 
Medida indirecta: 775.83Km/h * 3,77h = 2924Km 
 
Durante el vuelo se produjo un momento de baja visibilidad, ya que si observamos la parte inferior y 
superior de la línea de la figura 30 veremos que la frecuencia de muestreo es la habitual, mientras que en 
el centro de la línea no se recolectan datos. 
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Figura 30: Momento de baja visibilidad durante el vuelo. 
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Figura 31: Recorrido en el aeropuerto de Barcelona (El Prat, BCN). 

 
En la figura 31  apreciamos que en el momento de inicio de la captura de datos, la visibilidad era bastante 
buena dentro de lo que cabía esperar ya que se sitúa el avión perfectamente en la pista de despegue. 
 
Por último se detecta la toma de una medida aberrante (figura 32), que es fácilmente detectada por la 
fecha que marca el reloj (año 2043).  
 

 
Figura 32: Medida aberrante del vuelo con fecha y velocidad incorrectas. 

 
Y como dato curioso finalizaremos con la medida de la aceleración del avión entre dos tomas (ver figura 
33), donde obtenemos la última captura con una velocidad baja y la primera captura con una velocidad de 
vuelo. 
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Figura 33: Avión que pasa de estar parado prácticamente en pista a desplazarse a más de 400Km/h 

 
 
Conclusiones 
Como hemos podido apreciar, la toma de datos desde un avión y en condiciones para las cuales el 
sistema no esta diseñado para funcionar (altitud, velocidad, etc.) ha sido todo un éxito. 
 
El dato obtenido de distancia recorrida (de 3021Kms) concuerda con el dato del desplazamiento por 
carretera que sería de 3263Kms. 



59 
 

El cálculo de la velocidad tanto dentro de pista como fuera de ella se efectúa dentro de los parámetros 
establecidos. 
 
La zona de baja visibilidad no ha tenido casi ningún efecto sobre el cálculo de la distancia, si observamos 
la figura nos daremos cuenta que la línea que une todos los iconos es recta y coincide perfectamente con 
los puntos intermedios. Esto significa que, aparentemente, el recorrido omitido se realizó en línea recta y 
no afectó al cálculo de la distancia. 
 
El caso del punto aberrante se debe sin duda a que una información recibida erróneamente por el 
adaptador, tenía un código de comprobación válido y pasó el filtrado de comprobación de sentencia 
GPRMC (Ver apartado 4.4.1). 
 
Por último en la tabla de resultados tenemos los siguientes registros: 
 

2009-05-01 08:41:18 49 41.29355 2.10227 17.48Kms/h 17 
2009-05-01 08:45:30 50 41.19742 2.04747 433.94Kms/h 29 

 
Donde por desgracia no podemos medir la aceleración del avión debido que hay 3 minutos y medio entre 
las dos muestras. La última muestra fue tomada a 300Km/h, por lo que, no podremos medir la 
desaceleración. 
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6. Conclusiones 

Se ha conseguido programar un conjunto de aplicaciones que permiten el procesado de datos obtenidos a 
partir de la red de satélites GPS, dotando de memoria a un navegador estándar y facilitando la tarea de 
análisis posterior de información. Después de varios tests y correcciones el conjunto de aplicaciones está 
estabilizado y se encuentra en fase de beta77. 
 
Adicionalmente todo el proceso se ha realizado con herramientas de código abierto, teniendo que vencer 
por ello varias dificultades mencionadas anteriormente, sobretodo en la parte relacionada con la 
programación del software del terminal. 

 
6.1 Resultados 
Gracias a las herramientas programadas ha sido posible estudiar la integración de GPS Tracker con el 
sistema GPS y la precisión de los resultados obtenidos. Se han realizado una serie de experimentos con 
la intención de forzar al máximo la capacidad del receptor y poniéndonos en casos extremos de recepción 
(o muy buena o muy mala).  
 
El experimento de precisión estática nos ha permitido llevar al límite al receptor en cuando a condiciones 
adversas. Bajo estas condiciones se ha observado un error máximo de 110m, suficiente para la mayoría 
de aplicaciones no relacionadas con la navegación.    
 
A su vez se ha comprobado que somos capaces de obtener datos fiables bajo malas condiciones de 
visibilidad, siendo capaces de trazar con una precisión aceptable la ruta seguida. 
 
La medida de distancias ha resultado ser muy precisa, con una muestra pequeña de mediciones de 
distancias (dos con buena visibilidad y una con mala) hemos obtenido errores inferiores al 5% en todos 
los casos respecto a la información proporcionada por Google Maps.  
 
Podemos afirmar que cuando el camino se pueda aproximar por una recta entre dos instantes de 
muestreo nuestra medición será precisa porque estaremos evitando una de las fuentes que más nos 
perjudican: el efecto de la curvatura.  
 
Como caso extremo de la afirmación anterior el experimento del vuelo en avión donde carece de 
importancia el hecho de que perdamos visibilidad durante varios kilómetros debido a que volamos 
exactamente en línea recta.  
 
Si quisiéramos forzar el error debido al efecto de la curvatura sin alterar la frecuencia de muestreo 
deberíamos maximizar el radio de curvatura en función del tiempo lo cual nos llevaría a situaciones poco 
naturales (circular por carreteras de montaña a alta velocidad o idealmente dar vueltas continuamente a 
una rotonda). 
 
Por último hemos visto que disponemos de dos medidas: la directa consistente en aproximar el recorrido 
por tramos rectos o la indirecta, consistente en multiplicar la velocidad promedio por el tiempo empleado.  
 
                                                
77 En ingeniería de software, diferenciamos una versión alfa, beta, release candidate y general availability. 
La diferencia entre una alfa y una beta es que la alfa admite propuestas de cambio de funcionalidades y la 
beta esta cerrada a ello para así proceder a su estabilización. Para avanzar a una versión general 
availability (GA) es necesario el test intensivo en varios consumidores finales y su feedback. 
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En el caso de la medida indirecta aproximamos la velocidad por tramos de línea recta y nuestro error seria 
directamente proporcional a la aceleración. En nuestro caso, como es de esperar, los errores obtenidos 
por esta medida son mayores y es por ello por lo que no la utilizamos. 

 
6.2 Mejoras futuras 
Para convertir GPS Tracker en una herramienta competitiva en el mercado de aplicaciones gratuitas 
deberíamos realizar varias mejoras, entre las que destacamos las siguientes: 
 

- Capacidad de procesar los datos en el software teléfono. Opción de donde realizamos el 
procesado configurable por el usuario. 

- Integración con los receptores GPS que llevan los teléfonos de serie. 
- Programación de una aplicación ejecutable para el procesado de los datos. 
- Aprovechar al 100% la información recibida, añadir por ejemplo, visibilidad de satélites y dibujo 

de la constelación por cada punto. 
 
Sobretodo para que ésta aplicación fuera competitiva seria necesario integrar su desarrollo en un proceso 
de mejora continua y obtener alguna fuente de ingreso económico. Ya que por ejemplo Google o Nokia 
están desarrollando aplicaciones similares. 
 
Para una siguiente versión con todos estos cambios entre otros, sería imprescindible popularizar la 
aplicación y obtener los ingresos publicitarios suficientes de la web para invertir en una licencia 
JavaVerifiedTM.  

 
6.3 Puntos fuertes y limitaciones físicas 
Como fortaleza principal del conjunto destacamos su flexibilidad de muestreo de datos y su facilidad de 
obtenerlos rápidamente en condiciones de visibilidad adversas. Difícilmente un receptor GPS es capaz de 
obtener un tiempo de adquisición bajo. Gracias a la programación de GPS Tracker sabemos que ésta 
limitación es una restricción impuesta por el fabricante más que una limitación del sistema. 
 
Su capacidad de integración con otros programas de navegación hace que no tengamos que elegir, y que 
podamos añadir memoria de recorrido a un programa de navegación que se ejecute en el teléfono. 
 
Como limitaciones físicas del conjunto destacaríamos las siguientes: 
 
- Duración de la batería: Entre 15 y 20 horas para el adaptador, el teléfono se encuentra en un régimen de 
consumo superior al que obtendríamos en reposo (modo standby) pero inferior al consumo de una 
llamada. 
 
- Limitación de distancia: El teléfono y el receptor deben encontrarse a menos de 10 metros el uno del 
otro, no es necesaria visibilidad directa entre ambos. 
 
- Memoria: No podemos comprimir la información, estamos limitados por el tamaño de la memoria interna 
del teléfono. 
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8. Anexos 

8.1 Código fuente PHP 
 
KMLWriter.php 
 
<? 
 
function KMLcreateLine($points){ 
    $string = ""; 
    $string .= "<Placemark>"; 
    $string .= " <styleUrl>#Line</styleUrl>"; 
    $string .= " <LineString>"; 
    $string .= "  <extrude>1</extrude>"; 
    $string .= "  <tessellate>1</tessellate>"; 
    $string .= "  <coordinates>"; 
 foreach($points as $point) 
 { 

if(isset($point['longitude']) && strlen($point['latitude']) > 3 && strlen($point['longitude']) > 3 &&     
isset($point['valid']) && $point['valid'] == "1" && $point['SNR'] < 80) 

     { 
         $string .= " ".$point['longitude'].",".$point['latitude'].",0"; 
     } 
 } 
 $string .= "  </coordinates>"; 
 $string .= "  </LineString>"; 
 $string .= "</Placemark>"; 
 return ($string); 
} 
 
function KMLHeaderGenerator() 
{ 
$string = ""; 
$string .= "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?> 
<kml xmlns=\"http://earth.google.com/kml/2.2\"> 
 <Document> 
  <name>Traveling route</name> 
  <Style id=\"bici\"> 
   <IconStyle> 
    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/bici.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x=\"32\" y=\"1\" xunits=\"pixels\" yunits=\"pixels\"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"carSlow\"> 
   <IconStyle> 
    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/carSlow.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x=\"32\" y=\"1\" xunits=\"pixels\" yunits=\"pixels\"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"carMedium\"> 
   <IconStyle> 
    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/carMedium.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x=\"0\" y=\".5\" xunits=\"fraction\" yunits=\"fraction\"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"carSpeedy\"> 
   <IconStyle> 
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    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/carSpeedy.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x=\"0\" y=\".5\" xunits=\"fraction\" yunits=\"fraction\"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"carDelicting\"> 
   <IconStyle> 
    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/carDelicting.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x=\"0\" y=\".5\" xunits=\"fraction\" yunits=\"fraction\"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"plane\"> 
   <IconStyle> 
    <Icon> 
     <href>http://www.carrere.cat/PFC/Icons/plane.png</href> 
    </Icon> 
    <hotSpot x=\"0\" y=\".5\" xunits=\"fraction\" yunits=\"fraction\"/> 
   </IconStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"check-hide-children\"> 
   <ListStyle> 
    <listItemType>checkHideChildren</listItemType> 
   </ListStyle> 
  </Style> 
  <Style id=\"Line\"> 
        <LineStyle> 
                <color>7f0000ff</color> 
                      <width>4</width> 
              </LineStyle> 
        </Style> 
  <styleUrl>#check-hide-children</styleUrl>"; 
return($string); 
} 
 
function KMLFooterGenerator() 
{ 
     $string = ""; 
     $string .= "</Document></kml>"; 
     return($string); 
} 
 
function KMLWritePoint($point){ 
 $string = ""; 
 if(isset($point['order']) && $point['longitude'] != 0 && $point['valid'] && $point['SNR'] < 80){ 
       $string .= "<Placemark>"; 
       $string .= "  <TimeStamp>"; 
       $string .= "   <when>".$point['timestamp']."</when>"; 
      $string .= "  </TimeStamp>"; 
  if($point['speed'] > 0 && $point['speed'] <= 20) 
  { 
   $string .= "  <styleUrl>#bici</styleUrl>"; 
  } 
  else if($point['speed'] > 20 && $point['speed'] <= 50) 
  { 
   $string .= "  <styleUrl>#carSlow</styleUrl>"; 
  } 
  else if($point['speed'] > 50 && $point['speed'] <= 120) 
  { 
   $string .= "  <styleUrl>#carMedium</styleUrl>"; 
  } 
  else if($point['speed'] > 120 && $point['speed'] <= 180) 
  { 
   $string .= "  <styleUrl>#carSpeedy</styleUrl>"; 
  } 
  else if($point['speed'] > 180 && $point['speed'] < 280) 
  { 
   $string .= "  <styleUrl>#carDelicting</styleUrl>"; 
  } 
  else if($point['speed'] > 280) 
  { 
   $string .= "  <styleUrl>#plane</styleUrl>"; 
  } 
  else 
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  { 
   $string .= "  <styleUrl>#bici</styleUrl>"; 
  } 
     $string .= "  <Point>"; 
     $string .= "   <coordinates>".$point['longitude'].",".$point['latitude']."</coordinates>"; 
     $string .= "  </Point>"; 
     $string .= "  <ExtendedData>"; 
     $string .= "  <Data name=\"Order\">"; 
     $string .= "   <value>".$point['order']."</value>"; 
     $string .= "  </Data>"; 
     $string .= "  <Data name=\"Speed\">"; 
     $string .= "   <value>".$point['speed']."</value>"; 
     $string .= "  </Data>"; 
     $string .= "  <Data name=\"AtomicTime\">"; 
     $string .= "   <value>".$point['timestamp']."</value>"; 
     $string .= "  </Data>"; 
     $string .= "  <Data name=\"SNR\">"; 
     $string .= "   <value>".$point['SNR']."</value>"; 
     $string .= "  </Data>"; 
     $string .= "  </ExtendedData>"; 
     $string .= "</Placemark>"; 
  return($string); 
     } 
} 
 
?> 
 
ProcessSentences.php 
 
function proccessSentenceGPRMC($string){ 
 if(checkIntegrity($string)){ 
  $info = split(",",$string); 
  $return['timestamp'] = $info[1]; 
  if($info[2] == "A")$return['valid'] = true; 
   else $return['valid'] = false; 
     if($info[4] == "N")$return['latitude'] = "+".$info[3]; 
      else $return['latitude'] = "-".$info[3]; 
     if($info[6] == "E")$return['longitude'] = "+".$info[5]; 
      else $return['longitude'] = "-".$info[5]; 
    $return['speed'] = $info[7]; 
    $return['bearing'] = $info[8]; 
        $return['sync'] = $info[9]." - ".$return['timestamp']; 
        $return['latitude'] = changeCoordenateFormat($return['latitude']); 
        $return['longitude'] = changeCoordenateFormat($return['longitude']); 
        $return['speed'] = round ((1.852 * $return['speed']),2). " Kms/h"; //from knots to kms/h 
        $return['type'] = "GPRMC"; 
        $return['timestamp'] = changeTimestampFormat($return['sync']); 
        return($return); 
        } 
return false; 
} 
 
function proccessSentenceGPGGA($string){ 
 if(checkIntegrity($string)) 
 { 
      $return['type'] = "GPGGA"; 
      $info = split(",",$string); 
      if ($info[3] == "N") 
       $signLat = "+"; 
      else 
       $signLat = "-"; 
 
      if ($info[5] == "E") 
       $signLon = "+"; 
      else 
       $signLon = "-"; 
 
      if($info[6] >= 1) 
      { 
           $return['latitude'] = changeCoordenateFormat($signLat.$info[2]); 
     $return['longitude'] = changeCoordenateFormat($signLon.$info[4]); 
     return ($return); 
 
      } 
 } 



66 
 

 return false; 
} 
 
 
function proccessSentenceGPGSV($string){ 
 if(checkIntegrity($string)){ 
  $return; 
  $info = split(",",$string); 

        //Comprovem si la señal esta "adquirida" 
        $acum = 0; 
        $i = 0; 
        if($info[1] >= "3"){ 
              for ($i = 0;;$i++){ 
                if(isset($info[7+$i*4]) && strlen($info[7+$i*4]) >= 1) 
                { 
                 $acum = $info[7+$i*4] + $acum; 
                }else{ 
                 if($i > 5){ 
                     continue; 
                 }else{ 
                  break; 
                 } 
                } 
              } 
        } 
        if($i != 0) 
        { 
         $mitjana = $acum / $i; 
        } 
        else 
        { 
         $mitjana = 0; 
        } 
 
        $return['SNR'] = round($mitjana,2); 
        $return['type'] = "GPGSV"; 
        return ($return); 
        } 
        return false; 
} 
?> 
 
TransformData.php 
 
<? 
function checkBytes($string){ 
    $checksum = substr($string,-2,2); 
    $string = substr($string,1,-3); 
    $bytes = bin2hex($string); 
    $partialChecksum = "00"; 
 
    for ($i = (strlen($bytes)-2);$i >= 0;$i -= 2) 
    { 
  $substr = substr($bytes,$i,2); 
  $partialChecksum = $partialChecksum ^ hexdec ($substr); 
    } 
 
 if($partialChecksum == ($checksum) || $partialChecksum == hexdec($checksum)) 
  return true; 
 else 
  return false; 
} 
 
function changeCoordenateFormat($coord){ 
  //Canvi de format 
     $latitude = split ('\.',$coord); 
 
     $singn = substr($latitude[0],0,1); 
     $singw = substr($latitude[0],0,1); 
     if(strlen($latitude[0]) == 5) 
     {//latitude 
      $hours = substr($latitude[0],1,2); 
      $minutes = substr($latitude[0],3,2); 
      $seconds = "0.".$latitude[1]; 
      $seconds = $seconds * 60; 
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 $sing = $singn; 
     } 
     else if(strlen($latitude[0]) == 6) 
     { 

//longitude 
      $hours = substr($latitude[0],1,3); 
      $minutes = substr($latitude[0],4,2); 
      $seconds = "0.".$latitude[1]; 
      $seconds = $seconds * 60; 
 $sing = $singw; 
     } 
 
  $total = $hours + $minutes / 60 + $seconds / (60*60); 
     return ($sing.round($total,9)); 
} 
 
function changeTimestampFormat($time){ 
 global $TimeZone; 
 $dates = split('\-',$time); 
 $dates[0] = trim ($dates[0]); 
 $dates[1] = trim ($dates[1]); 
 $YYYY = "20".substr($dates[0],-2,2); 
 $MM = substr($dates[0],2,2); 
 $DD = substr($dates[0],0,2); 
 $hh = substr($dates[1],0,2); 
 $mm = substr($dates[1],2,2); 
 $ss = substr($dates[1],4,2); 
 return($YYYY."-".$MM."-".$DD."T".$hh.":".$mm.":".$ss.$TimeZone); 
} 
 
function checkIntegrity($string){ 
 if (substr_count($string,"GPGGA") == 1) 
 { 
        return checkBytes($string); 
           return false; 
 } 
 else if(substr_count($string,"GPRMC") == 1) 
 { 
       return checkBytes($string); 
        return false; 
    } 
 else if(substr_count($string,"GPGSA") == 1) 
 { 
        return checkBytes($string); 
        return false; 
  } 
 else if(substr_count($string,"GPGSV") == 1) 
 { 
     return checkBytes($string); 
        return false; 
    } 
    else if(substr_count($string,"GPGGA") == 1) 
    { 
     return checkBytes($string); 
        return false; 
    } 
    return false; 
} 
 
function typeOfSentence($sentence) 
{ 
 return(substr($sentence,1,5)); 
} 
 
function debug($string) 
{ 
 echo $string."<br/>"; 
} 
?> 
 
Test.php 
 
<? 
 
$TimeZone = "+00:00"; 
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$HighPerformance = true; 
require("kmlWriter.php"); 
require("transformData.php"); 
require("processSentences.php"); 
 
function fileGetSentences($file = "") 
{ 
 $acum = ""; 
 if($file == "") 
 { 
  $files = scandir("."); 
  foreach ($files as $file) 
  { 
   if (substr($file,-4,4) == ".txt") 
   { 
    $file2read = $file; 
    break; //Passo de moment de llegir multiples archius. 
   } 
  } 
 } 
 else 
 { 
  $file2read = $file; 
 } 
  
 $contents = file_get_contents($file2read); 
 $sentences = explode("$",$contents);   
 
 $j = 0; 
 for ($i = 0;$i < count($sentences);$i++) 
 { 
   $sentences[$i] = "$".$sentences[$i]; 
 
 }  
 return($sentences); 
} 
 
 
 
function fileExportContents() 
{ 
 $echo2file; 
 $data = FileGetSentences(); 
  
 $snr = "not set yet"; 
 $i = 0; 
 $j = 0; 
 $points; //Aqui escriurem la linea. 
 
 if(count($data) == 0) 
 { 
  return false; 
 } 
 
    foreach ($data as $order => $value) 
    { 
     $value = trim($value); 
     if (typeOfSentence($value) == "GPGSV") 
     { 
      $sentence = proccessSentenceGPGSV($value); 
      $snr = $sentence['SNR']; 
     } 
     else if (typeOfSentence($value) == "GPRMC" && $snr != 0) 
     { 
      $sentence = proccessSentenceGPRMC($value); 
      if ($sentence['valid']) 
      { 
       $points[$i] = $sentence; 
       $points[$i]['SNR'] = $snr; 
       $points[$i]['order'] = $j; 
       $j++; 
       $i++; 
      } 
 
     } 
     else if(typeOfSentence($value) == "GPGGA" && $snr != 0) 
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     { 
        $sentence = proccessSentenceGPGGA($value); 
        $points[$i] = $sentence; 
        $i++; 
     } 
    } 
 
 $points = correctBadPoints($points); 
 
  $echo2file = KMLHeaderGenerator(); 
  //Escribim els punts 
  foreach ($points as $point) 
  { 
   $echo2file .= KMLWritePoint($point); 
  } 
  //Ara la linea 
  $echo2file .= KMLcreateLine($points); 
  $echo2file = KMLFooterGenerator(); 
 
  echo $echo2file; 
 
} 
 
function correctBadPoints($array) 
{ 
 for ($i = 0;$i < count($array);$i++) 
 { 
     if(($i+1) != count($array)) 
  { 
   if(isset($array[$i])) 
      { 
    if($array[$i+1]['type'] == "GPGGA" && $array[$i]['type'] == "GPRMC") 
    { 
        $array[$i]['latitude'] = ($array[$i+1]['latitude']+$array[$i]['latitude']) / 2; 
        $array[$i]['longitude'] = ($array[$i+1]['longitude']+$array[$i]['longitude']) / 2; 
        $var= 2*($array[$i+1]['longitude'] $array[$i]['longitude']) + 
2*($array[$i+1]['latitude'] - $array[$i]['latitude']); 
        $array[$i]['error'] =  $var; 
    } 
   } 
  } 
 } 
 foreach ($array as $key=>$value) 
 { 
  if($value['type'] == "GPGGA") 
  { 
   unset($array[$key]); 
  } 
 } 
 return $array; 
} 
 
function setSesionPoints($file) 
{ 
 $points = fileGetContents($file); 
 $_SESSION["data"] = distanceCalculate($points); 
 $_SESSION["points"] = $points; 
} 
 
function distanceCalculate($points) 
{ 
 $velocitatMitja = 0; 
 $velocitatAmbTreshold = 0; 
 $distanciaNormal = 0; 
 $distanciaAmbFiltre = 0; 
 $contador = 0; 
 $contadorFiltre = 0; 
 $lastLatitude = -1; 
 $lastLongitude = -1; 
 $lastFilteredLatitude = -1; 
 $lastFilteredLongitude = -1; 
  
 foreach ($points as $point) 
 { 
  if(isset ($point['valid']) && $point['valid'] == "1") 
  { 
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   $speed = trim(str_replace(" Kms/h","",$point['speed'])); 
    
   if($lastLatitude != "-1" && $lastLongitude != "-1") 
   { 
    $Ax = abs($point['latitude']-$lastLatitude)*111131.75; 
    $Ay = abs($point['longitude']-$lastLongitude)*111300*cos($point['latitude']); 
    $Adist = sqrt($Ax*$Ax+$Ay*$Ay); 
 
    if($speed > 3) 
    { 
     if($lastFilteredLatitude != "-1" && $lastFilteredLongitude != "-1") 
     { 
      $AFx = abs($point['latitude']-
$lastFilteredLatitude)*111131.75; 
      $AFy = abs($point['longitude']-
$lastFilteredLongitude)*78846.81; 
      $AFdist = sqrt($AFx*$AFx+$AFy*$AFy); 
     
      $lastFilteredLatitude = $point['latitude']; 
      $lastFilteredLongitude = $point['longitude']; 
       
      $velocitatAmbTreshold += $speed; 
      $distanciaAmbFiltre += $AFdist; 
      $contadorFiltre++; 
       
     } 
     else 
     { 
      $lastFilteredLatitude = $point['latitude']; 
      $lastFilteredLongitude = $point['longitude']; 
     } 
    } 
    $velocitatMitja += $speed; 
    $distanciaNormal += $Adist; 
    $contador++; 
    $lastLatitude = $point['latitude']; 
    $lastLongitude = $point['longitude']; 
   } 
   else 
   { 
    $lastLatitude = $point['latitude']; 
    $lastLongitude = $point['longitude']; 
   } 
  } 
 } 
  
 if($contador != 0) 
 { 
  $velocitatMitja = $velocitatMitja / $contador; 
  $points['AverageSpeed'] = round($velocitatMitja,2); 
  $points['Distance'] = round($distanciaNormal/1000,2); 
 } 
 else 
 { 
  $points['AverageSpeed'] = 0; 
  $points['Distance'] = 0;  
 } 
  
 if($contadorFiltre!=0) 
 { 
  $velocitatAmbTreshold = $velocitatAmbTreshold / $contadorFiltre; 
  $points['FiltereAdverageSpeed'] = round($velocitatAmbTreshold,2); 
  $points['FilteredDistance'] = round($distanciaAmbFiltre/1000,2); 
 } 
 else 
 { 
  $points['FiltereAdverageSpeed'] = 0; 
  $points['FilteredDistance'] = 0; 
 } 
 return $points; 
} 
 
function fileGetContents($file) 
{ 
 $data = FileGetSentences($file); 
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 $snr = "not set yet"; 
 $i = 0; 
 $j = 0; 
 $points; //Aqui escriurem la linea. 
 
 if(count($data) == 0) 
 { 
  return false; 
 } 
 
    foreach ($data as $order => $value) 
    { 
     $value = trim($value); 
     if (typeOfSentence($value) == "GPGSV") 
     { 
      $sentence = proccessSentenceGPGSV($value); 
      $snr = $sentence['SNR']; 
     } 
     else if (typeOfSentence($value) == "GPRMC" && $snr != 0) 
     { 
      $sentence = proccessSentenceGPRMC($value); 
      if ($sentence['valid']) 
      { 
       $points[$i] = $sentence; 
       $points[$i]['SNR'] = $snr; 
       $points[$i]['order'] = $j; 
       $j++; 
       $i++; 
      } 
 
     } 
     else if(typeOfSentence($value) == "GPGGA" && $snr != 0) 
     { 
        $sentence = proccessSentenceGPGGA($value); 
        $points[$i] = $sentence; 
        $i++; 
     } 
    } 
 return($points); 
} 
 
function fileWriteContents($points) 
{ 
 $filename = "test.kml"; 
 $fp = fopen($filename,"w+"); 
  
 fwrite($fp, KMLHeaderGenerator()); 
  //Escribim els punts 
  foreach ($points as $point) 
  { 
   fwrite($fp, KMLWritePoint($point)); 
  } 
  //Ara la linea 
 fwrite($fp,KMLcreateLine($points)); 
  fwrite($fp,KMLFooterGenerator()); 
} 
 
function deleteTablePoints($points) 
{ 
 $vector; 
 $i = 0; 
 foreach ($points as $point) 
 { 
  if(isset($point['valid']) && $point['valid'] == "1" && $point['SNR'] < 80) 
  { 
   $vector[$i] = $point; 
   $i++; 
  } 
 } 
 $_SESSION["tablePoints"] = $vector; 
} 
 
function printTable($points,$order) 
{ 
 echo " <table summary=\"Taula de dades\" class=\"datatable\">"; 
 echo " <caption>Taula de dades ordenades per ".$order. "</caption>"; 
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 echo " <tr>"; 
 echo "  <th scope=\"col\">Hora (GTM +0)</th>"; 
 echo "  <th scope=\"col\">Ordre</th>"; 
 echo "  <th scope=\"col\">Latitud</th>"; 
 echo "  <th scope=\"col\">Longitud</th>"; 
 echo "  <th scope=\"col\">Velocitat</th>"; 
 echo "  <th scope=\"col\">SNR</th>"; 
 echo " </tr>"; 
  
 $pair = false; 
  
 foreach($points as $point) 
 { 
  if($pair) 
  { 
   echo " <tr>";   
  } 
  else 
  { 
   echo " <tr class=\"altrow\">"; 
  } 
 
  echo "  <td>".str_replace("T"," ",str_replace("+00:00","",$point['timestamp']))."</td>"; 
  echo "  <td>".$point['order']."</td>"; 
  echo "  <td>".round($point['latitude'],5)."</td>"; 
  echo "  <td>".round($point['longitude'],5)."</td>"; 
  echo "  <td>".$point['speed']."</td>"; 
  echo "  <td>".$point['SNR']."</td>"; 
  echo " </tr>";  
  $pair =! $pair; 
  } 
 echo "</table>"; 
} 
 
?> 

 
8.2 Instalación del software del terminal 
Normalmente con el móvil se incluye un software para instalar aplicaciones en éste. Suele ser suficiente 
con indicarle que la aplicación que queremos instalar es GPS Tracker. La instalación procede de la forma 
siguiente: 
 

1. Descargar la última versión desde la página web del proyecto: http://www.carrere.cat/PFC . La 
aplicación se encuentra a http://www.carrere.cat/PFC/gpsTracker.jar. Guardar el archivo en local. 

2. Conectar el terminal al ordenador.  
2a) Si disponemos de programa para instalar las aplicaciones lo ejecutamos e instalamos la 
aplicación. 
2b) Si no disponemos de él, seleccionamos en el terminal el modo de transferencia de datos 
(o similar) y subimos la aplicación al móvil. 

3. Desconectar el terminal del ordenador 
4. Proseguir los indicados por el teléfono en caso de que sea necesario para finalizar la instalación. 

 
Para entrar a la página web y obtener los mapas simplemente hay que visitar 
http://www.carrere.cat/PFC/forms.php y seguir las instrucciones indicadas. 

 
 
  
 

 
 

8.3 Fotos tomadas en los experimentos 
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Comparación entre buena y mala visibilidad (6.3). Foto de cómo se tomo la muestra con buena visibilidad: 

 
Figura 34: Muestra de cómo se hizo para obtener visibilidad óptima. 

 
 


