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Introducción 

 

Los teléfonos celulares han tomado gran importancia a través de los últimos años pues 

pasaron a ser más que un simple dispositivo para comunicar individuos a distancia. Hoy en 

día, los teléfonos celulares ayudan al individuo a realizar una multitud de tareas de la vida 

cotidiana. La más alta gama en teléfonos celulares, los smartphones, más allá de hacer 

llamadas y mensajes, facilitan problemas en la vida real o sirven de entretenimiento para los 

momentos de ocio.    

  

Un área de aplicación para resolución de problemas utilizando smartphones es la de servicio 

de taxis. El problema a resolver se en el momento que se genera una solicitud de servicio 

pues 1) el cliente tendrá que saber cuál es el número de teléfono de la central para pedir que 

se le sea atendido, y 2) en la central se tiene que preguntar por medio de radio a todas las 

unidades de taxi cual se encuentra más cercano al cliente que solicitó ser atendido. 

 

Una herramienta muy útil que se ha agregado a las tareas que realizan los Smartphone es la 

localización de objetivos a través del sistema de posicionamiento global, o como es mejor 

conocido, GPS (global positioning system). Este sistema es de gran ayuda pues facilita 

encontrar lugares a los que no conoces como llegar. 

 

En este proyecto se utilizaron las capacidades de los teléfonos celulares concernientes  al 

sistema de posicionamiento global para crear un set de aplicaciones que permita  a los clientes 

hacer la solicitud de servicio y a las centrales de taxis hacer la elección del mejor taxi para 

responder a la solicitud. 

 

Este set de aplicaciones se implementó bajo el sistema operativo Android, habilitando los 

servicios de GPS y de red (para hacer la localización de los clientes y de los taxis), el API 

(interfaz de programación de aplicaciones) de Google Maps, una base de datos MySQL (para 

guardar todas las solicitudes de servicio) y las ubicaciones de los taxis.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Este capítulo describe como se realiza la búsqueda de objetivos (clientes y taxis), que se 

necesitará a la hora de utilizar la aplicación y cuáles son los algoritmos necesarios. También 

se presenta una breve historia de cómo se iniciaron los GPS, para que se utilizaban, y 

recientemente donde se les ha dado uso. Además, se describen las limitaciones y 

delimitaciones, definición del problema, justificación de la investigación, herramientas que 

se necesitan a la hora de hacer aplicaciones (incluyendo mapas para la localización). 

1.1 Antecedentes 

 El sistema GPS fue desarrollado principalmente para aplicaciones militares, pero tenía 

deficiencias como la disponibilidad selectiva. La disponibilidad selectiva es aquella que 

ocurre por un error de cálculo, ya sea porque el satélite no se encuentra en una posición 

adecuada o por que el clima no lo permite, poniendo como obstáculos nubes, niebla, etc. 

Estas limitaciones se trasladan a posicionadores no militares. Durante la guerra del Golfo 

Persa en 1991, el sistema GPS se había hecho tan indispensable que no había suficientes 

posicionadores (receptores) militares para las tropas, por lo cual el Departamento de Defensa 

tuvo que usar posicionadores civiles y eliminar temporalmente la SA (selective availability 

ó disponibilidad selectiva). La SA global fue eliminada permanentemente en el año 2000, 

pero el servicio militar Estadounidense aún puede introducir errores en las señales en 

extensiones geográficas limitadas [1]. 

 

Para el cálculo de una ubicación se necesita la distancia al satélite, y además la información 

de cuatro satélites adicionales. El recibidor puede calcular su posición exacta usando un 

proceso llamado trilateración [1]-[2]-[3]. 

  

El artículo Locating Friends and Family Using Mobile Phones With Global Positioning 

System (GPS) [4] comenta sobre el uso del servicio basado en localización LBS. Este tipo de 

localización utiliza el GPS para un sistema de localización de familiares que emite una alerta 

cuando alguno se encuentra cerca. En este sistema se implementó el API de J2ME además 

de otras con el fin de hacer más confiable cualquier tipo de teléfono móvil. El servidor se 

implementó en PHP, el cual garantizó que no existiera una sobre carga. 
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En Design and Implementation of taxi calling and dispatching system based on GPS mobile 

phone [5], se habla de la implementación y diseño de un servicio LBS que se encarga de 

llamar y de enviar a un taxi. En esta aplicación, que se encuentra regulada por TCDS, se 

indica mediante pruebas una mejora con el uso de las TCDS, previendo gran uso para el 

futuro. 

 

Se vió en  Dynamic Management of Real-Time Location Data on GPS-Enabled Mobile 

Phones [6], que las aplicaciones de teléfono móvil que cuentan con LBS y que tiene la 

posibilidad de rastrear usuarios en tiempo real por medio de GPS, cuentan con un problema 

en común. Este problema es la enorme cantidad de energía que consumen y el aumento de 

costos en la transmisión de datos. El artículo también menciona dos algoritmos que se tienen 

que presentar. El primero es el de punto crítico (CP), en el que se filtran los datos para ser 

transmitidos al servidor. El segundo es la máquina de estados (en la ubicación), que se 

encarga de gestionar dinámicamente que tan frecuentemente se actualiza  el recalculo de 

ubicación. Dichos algoritmos creados por JAVA ME  fueron diseñados para recolectar 

automáticamente la trayectoria de un usuario [6]. 

 

El artículo  Navigation without GPS: Fake location for mobile phone tracking [7], menciona 

que entre mayor número de herramientas tenga el teléfono, como son  la gama alta de la 

navegación GPS, los precios de los teléfonos resulta más alto. En este artículo se señala una 

aplicación denominada “FAKE LOCATION,” en español falsa posición. Fake location 

permite a los usuarios de teléfonos móviles la navegación GPS a un precio más accesible ya 

que se mejora la capa de enlace  y los traspasos de capa de red utilizando información falsa 

que se envía de la torre de la compañía de teléfono móvil. La investigación se realizó por la 

necesidad de los usuarios de teléfonos móviles de los beneficios que brindan las aplicaciones 

GPS con el fin de rastrear y capturar el movimiento de un punto a otro. 

 

En GPS integrity monitoring for an intelligent transport system [8], se habla sobre la 

integridad en los sistemas basados en localización. Solo el GPS no proporciona la 

información de posicionamiento de alta calidad ya que afectan los efectos atmosféricos, 
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errores de medida del receptor  y múltiples errores que pueden ocurrir. Además, muchas de 

estas aplicaciones son utilizadas por la ley de tráfico (multas de velocidad) que requieren 

integridad de la posición  y de la información de la velocidad. 

 

También se propone una técnica para el suministro de información GPS de alta integridad  

de los sistemas de seguimiento  de vehículos terrestres. El método consiste en tres niveles, el 

primero utiliza un algoritmo para vigilar la integridad autónoma del receptor RAIM. Por 

medio del efecto DOPPLER comprueba la integridad de la velocidad del vehículo.  En el 

último nivel se utiliza un algoritmo de coincidencia para confirmar la integridad.  

 

En Wi-Fi assistance to SUPL-based Assisted-GPS simulators for indoor positioning [9], se 

comenta que el sistema de posicionamiento global ha sido más popular para la localización 

en ambientes abiertos, dado que encuentra dificultades en ambientes cerrados por el bloqueo 

de señales de edificios o árboles. Para el uso en entornos urbanos, en interiores, o bajo tierra, 

la tecnología ha tenido que desarrollar un GPS asistido (A-GPS). 

 

Como se comenta en The Design and Implementation of Public Bike Information System 

Based on Google Maps [10], en China se inició un programa de transporte público de 

bicicletas basado en Google Maps. Este programa indica cuales son los sitios de alquiler de 

bicicletas, la disponibilidad y los lugares en donde se pueden estacionar. Con ello se atrajo a 

más usuarios de bicicletas exhibiendo un papel prometedor  en la reducción de carga 

vehicular. 

 

En  The study and implementation of mobile GPS navigation system based on Google Maps  

[11], al agregar las API de Google a las aplicaciones de mapas, estas se pueden enriquecer 

con el contenido que brinda Google. También se menciona que el sistema de posicionamiento 

asistido A-GPS, adoptado por las empresas de telefonía móvil como por su precisión gracias 

a las funciones de Google Maps. Además utilizando este sistema, se puede navegar y 

consultar sobre el posicionamiento local de una manera más rápida en el teléfono móvil.  
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Dentro de Power Failure Monitoring and Locating System Based on Google Maps [12], se 

señala la importancia de la industria eléctrica siendo base de la economía. Esta industria 

continua en crecimiento, siendo así es necesario la alimentación del suministro de energía, 

por lo que se propone un sistema que encuentre la ubicación de fallos para ser reparados. 

Basado en Google Maps se crea un sistema, el cual estará encargado de la reparación de 

errores, utilizando WebGIS, APIs de Google Maps, acceso SCADA y el Internet. 

 

En Using Google Maps API along with technology .NET [13], se menciona que por medio 

del Internet y las API de Google maps toda persona con acceso a Internet puede obtener una 

imagen satelital de cualquier lugar que se desee visitar, y lograr hacer una aplicación web en 

el que se pueda enriquecer con el contenido que brinda Google para realizar búsquedas en un 

mapa de tus lugares favoritos. 

 

Mientras que en  SURFmap: A network monitoring tool based on the Google Maps API [14], 

se dice que existe una gran variedad de aplicaciones para tener una mejor visión del tránsito, 

contabilidad del tráfico, análisis de rendimiento, etc... Además se dice que los supervisores 

de tráfico suelen contar con aplicaciones, pero sin embargo la mayoría de estas aplicaciones 

carecen de la información geográfica que se puede agregar por medio del uso de las API de 

Google Maps, la cual proporciona diferentes niveles  tráfico para una mejor supervisión. 

Con lo ya mencionado encontramos que el sistema de posicionamiento global tiene sus 

diferentes lugares de uso, como son el militar, que por lo regular se encuentra al aire libre, y 

el de uso en zona urbana, en donde se utiliza el GPS asistido ya que hay muchas interferencias 

de edificios, nubes, etc. Mediante el uso de las APIs de localización recomendadas, como 

son las de Google Maps, podemos lograr tener aplicaciones con GPS amigables para el 

usuario y con buenos márgenes de error. 

1.2 Definición del problema 

En algunas ciudades, el proceso de pedir un taxi puede ser ineficiente porque se tiene que 

conocer el teléfono de la central, realizar la llamada, que la central llame por radio a los taxis, 

recibir respuesta del operador más cercano, y que el taxi acuda a la ubicación del cliente. 



6 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Desarrollar una aplicación que permita automatizar las solicitudes de servicio de taxis donde 

se atienda al cliente minimizando el tiempo de interacción con la central y el tiempo de 

respuesta. 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cómo se obtendrá la localización de los taxis y clientes? 

¿Cómo se concentra la información de los clientes y de los taxis? 

¿Qué plataforma se utilizará para el desarrollo de las aplicaciones? 

¿En qué lenguaje de programación se construirá la aplicación? 

¿Cuáles interfaces serán las mínimas a desarrollar para obtener una automatización 

aceptable?  

1.5 Justificación de la investigación 

Las centrales usualmente cuentan con un sistema de localización de sus taxis, en la que se 

tiene que llamar a los conductores por radio para saber en dónde se encuentran y así atender 

al cliente enviando al taxi más cercano a ese punto. Una aplicación como la propuesta 

ayudaría a mejorar los tiempos de respuesta y le brindaría al usuario la comodidad de solicitar 

el taxi con un mínimo de información. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

1.6.1 Limitaciones 

Limitaciones del desarrollador: 

 Se necesitará trabajar con un algoritmo para localización de objetos dentro de la 

aplicación así como conocer cómo se realiza el monitoreo de información a través del 

sistema de posicionamiento global GPS. 

 La programación se realizará a través de Java, además se desconoce el algoritmo que 

se utilizará para la localización de objetivos así como el algoritmo que va a realizar 

el monitoreo a través de GPS  de las unidades. 

 

Limitaciones del usuario: 

 Es necesario contar con un equipo móvil con plataforma Android. 
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 Es necesario contar con conexión a Internet. 

1.6.2 Delimitaciones  

 El proyecto está enfocado para la localización de transporte público, en específico 

para el servicio de taxi contando con un sistema de centralización. 

 Esta aplicación se utilizará en Ciudad Juárez. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se exploran los servicios de localización, cuando son utilizados, como se 

realiza  la localización de un punto por medio del GPS, el GPS asistido, además de cuándo y 

por qué se utiliza cada sistema de localización. También se explora cual fue el inicio de los 

mapas tradicionales, y el cómo fueron evolucionando hasta mapas digitales hasta convertirse 

en aplicaciones. Además se describe cómo se insertan las API que Google ofrece para 

enriquecer los mapas con las herramientas de Google Maps. 

2.1 Servicios basados en localización LBS 

Los servicios basados en localización (LBS) son todos aquellos que cuentan con localización 

geográfica. Algunos ejemplos  son las aplicaciones de servicio de emergencias, vehículos 

con sistema de navegación, planificaciones de viajes turísticos, así como yellow maps (que 

son mapas para áreas urbanas). En la figura 1 se muestra un ejemplo de servicio de 

emergencias en camino (ambulancias). El campo de los LBS surgió hace pocos años y 

presenta varios cambios en términos de investigación y de la industria de la seguridad [16]. 

 

Figura 1. Mensajes de emergencia médica en el camino. 
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Este sistema de servicios basados en localización es el que se desarrolla al integrar la 

navegación satelital, el networking en los dispositivos móviles y la informática que permite 

estos servicios. Tales tecnologías se combinan en un sistema integrando una aplicación 

inteligente [17]. 

Estos servicios básicos se presentan de varias formas, como las direcciones por ejemplo, en 

las que se muestra arbitrariamente una ruta en que se puede caminar, dirigirse en metro, tren, 

taxis, automóvil privado o en lo que sea necesario en el momento. Aunque estos servicios 

parezcan insignificantes, son de un gran interés para los habitantes de Europa y zonas urbanas 

como lo es Nueva York, porque por ellos es posible solucionar el problema del tráfico y la 

escasez de estacionamientos [17]. 

2.1.1 Sistema de posicionamiento global “GPS” 

El GPS es un sistema de posicionamiento global basado en tecnología satelital. La técnica 

fundamental del GPS es el mantener la comunicación entre el emisor y el receptor: el emisor 

es el satélite que envía sus vistas de la tierra, y el receptor es el dispositivo que está recibiendo 

la información que fue enviada por el satélite. En la figura 2 se muestra como los satélites 

calculan la ubicación GPS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cálculo de coordenadas. 
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El GPS satelital es monitoreado por cinco estaciones. La estación principal es la estación de 

Colorado Springs, y las otras cuatro estaciones ubicadas en la isla de Ascensión en el océano 

atlántico, Diego García en el océano índigo, Kwajalein y Hawái  en el océano pacifico (ver 

figura 3). Todas las estaciones están equipadas  con relojes de precisión Cesium y receptores 

que determinan las efemérides y el ajuste de reloj. 

 

 Figura 3. Estaciones de monitoreo GPS. 

 

Anteriormente se utilizaba el Sistema de Posicionamiento Global ("Global Positioning 

System" - GPS). Este es un sistema de navegación que se encuentra formado a base de una 

flotilla de satélites puestos en órbita por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 

y sus estaciones en tierra firme. Usando GPS, uno puede determinar automáticamente su 

posición (latitud y longitud) en la tierra [1]. 

Los GPS originalmente se diseñaron para guiar bombas, aeronaves, soldados, y marinos. El 

GPS  fue inventado debido a la necesidad de las fuerzas armadas de tener un sistema de 

navegación preciso y que funcionara en aplicaciones diversas. El desarrolló de la tecnología 

de GPS se debe a progresos en ciencias físicas, en la electrónica, en ciencias de materiales y 

en muchas otras, pero fue el desarrollo de dispositivos extremadamente precisos para medir 

el tiempo que permitió su avance [1]. 
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2.1.2 Sistema satelital 

La tecnología GPS  utiliza la técnica de localización NAVSTAR, que es una serie de 24 

satélites estadounidenses que completan el sistema de posicionamiento global con un margen 

de error de 10 metros. El GPS computa el rango entre la terminal y la reducida cantidad de 

satélites. El enfoque TOA (tiempo de arribo) resulta ventajoso por todas las terminales y 

satélites que se encuentran sincronizados [17] 

El programa Navstar GPS fue un esfuerzo conjunto de servicios dirigidos por el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este es un sistema de radio-posicionamiento 

basado en el espacio nominal que consiste en una constelación de 24 satélites que 

proporciona información de navegación y la temporización para los usuarios civiles y 

militares en todo el mundo. Además de los satélites, el sistema consiste en una red de control 

de satélites en todo el mundo y las unidades de recepción GPS que adquieren señales del 

satélite que se traducen en información de la posición.[18] 

2.1.3 GPS asistido (A-GPS) 

El GPS se utiliza para obtener una localización actual de algún dispositivo. Este tiene que 

realizar varios cálculos utilizando la información recibida de los satélites. Existen algunos 

casos en donde el GPS envía una señal débil, debido a factores como el clima, edificios o al 

encontrarse en lugares cerrados. Por tal motivo se desarrolló el GPS asistido A-GPS, que 

consiste en, además de obtener la información proporcionada por los satélites, obtener la 

ubicación a través de las torres de red de las compañías de telefonía celular y los servidores 

colocados en cada una de ellas. Los servidores se encuentran en constante cálculo de los 

tiempos de respuesta y obteniendo ubicaciones de los satélites, para que de tal forma que 

cuando un dispositivo GPS requiera su posición, está se envié rápidamente sin perder tiempo 

en el cálculo [19][20]. (Ver figura 4) 

Los datos recogidos del satélite y que son tratados por una red A-GPS y por la localización 

del servidor de datos, por lo general no son necesarios, con la condición de que exista una 

red inalámbrica o un canal de datos de celular. La posición del receptor del GPS asistido 

generalmente se deriva de una base de datos ubicada en la torre de celular (ver figura 5). 
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Figura 4. Ubicación a través de torres de telefonía celular. 

 

 

  

 

Figura 5. Coordenadas proporcionadas por satélite y torre de telefonía. 

2.1.4 Google Maps 

Google Maps es un servicio basado en Web que proporciona información detallada sobre las 

regiones geográficas y los lugares de todo el mundo. Además de los mapas de carreteras 

convencionales, Google Maps ofrece vistas aéreas y de satélite de muchos lugares. En 

algunas ciudades, Google Maps ofrece vistas a la calle que comprenden fotografías tomadas 

de los vehículos. [22] 
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Google Maps ofrece varios servicios como parte de la aplicación web más grande, de la 

siguiente manera: 

 Un planificador de rutas ofrece direcciones para los conductores, ciclistas, 

caminantes, y los usuarios del transporte público que quieren hacer un viaje 

de un lugar específico a otro. 

 La interfaz de programación de aplicaciones de Google Maps (API) permite 

a los administradores de sitios Web integrar Google Maps en un sitio propio, 

como una guía de bienes raíces o página de servicio a la comunidad. 

 Google Maps para móviles ofrece un servicio de localización para los 

conductores que utiliza el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del 

dispositivo móvil (si está disponible), junto con datos de las redes 

inalámbricas y celulares. 

 Google Street View permite a los usuarios ver y navegar a través de imágenes 

panorámicas a nivel de calle horizontal y vertical de diferentes ciudades de 

todo el mundo. 

 Servicios suplementarios ofrecen imágenes de la Luna, Marte, y los cielos de 

los astrónomos aficionados. 

 

  

Figura 6. Google Maps. 
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  2.2 Android 

En los últimos años los teléfonos móviles han experimentado una gran evolución, desde los 

primeros teléfonos, grandes y pesados, pensados sólo para hablar por teléfono en cualquier 

parte, a los últimos modelos, con los que el término medio de comunicación se queda bastante 

pequeño. 

Es así como nace Android, un sistema operativo y una plataforma software, basado en Linux 

para teléfonos móviles. Además, también usan este sistema operativo tablets, netbooks, 

reproductores de música e incluso PC’s. Android permite programar en un entorno de trabajo 

(framework) de Java, aplicaciones sobre una máquina virtual Dalvik (una variación de la 

máquina de Java con compilación en tiempo de ejecución). Además, lo que le diferencia de 

otros sistemas operativos, es que cualquier persona que sepa programar puede crear nuevas 

aplicaciones, widgets, o incluso, modificar el propio sistema operativo, dado que Android es 

de código libre. [21]   

 

Figura 7. Teléfono Android. 

2.2.1 API Google Maps 

Todas las aplicaciones de Google Maps deben cargar el API mediante una clave. Utilizando 

una clave de API se permite controlar cómo utilizar la aplicación. El API de Google Maps 

permite que Google pueda ponerse en contacto con el usuario si fuese necesario. Si la 

utilización de la aplicación con el API Google Maps supera los límites de uso, el usuario 
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debe cargar el API de Google Maps mediante una clave de API para adquirir un límite 

adicional con el API de Google Maps for Business [22]. 

Para crear una clave de API se accede a la página de la consola de las API (véase la figura 

8). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Generar llave para las API Google. 

De forma predeterminada, una clave se puede utilizar en cualquier sitio. Se recomienda que 

se restrinja el uso de la clave a los dominios que se administren para con eso evitar que se 

utilice en sitios no autorizados. Para especificar los dominios en los que se pueden utilizar la 

clave de API, se hace clic en el enlace para editar referencias permitidas. 

 

var map; 
function initialize() { 

  var mapOptions = { 

    zoom: 8, 

    center: new google.maps.LatLng(-34.397, 150.644) 

  }; 

  map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'), 

      mapOptions); 

} 

 

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize); 

Figura 9. Como cargar el API. 
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La URL que se incluye en la etiqueta script indica la ubicación de un archivo JavaScript que 

carga todos los símbolos y las definiciones que necesitas para utilizar el API de Google Maps. 

La etiqueta script es obligatoria. El parámetro key incluye la clave de API de tu aplicación. 

El parámetro sensor de la URL es obligatorio e indica si esta aplicación utiliza un sensor (por 

ejemplo, un localizador GPS) para determinar la ubicación del usuario. En este ejemplo 

hemos dejado el parámetro como la variable set_to_true_or_false para hacer hincapié en que 

se debe definir este valor en true o false de forma explícita, ver figura 9. 

2.3 Web Service  

Un Web Service es una aplicación que reside en un servidor centralizado y que utiliza una 

serie de protocolos estándares controlados por las organizaciones W3C, OASIS y el 

organismo WS-I como, por ejemplo, Simple Object Access Protocol (SOAP), Web Service 

Definition Language (WSDL) y Universal Description Discovery and Integration (UDDI). 

El Web Service se utiliza para intercambiar datos e información entre otras aplicaciones, 

independientemente del lenguaje de programación en el que estén desarrolladas y de la 

plataforma dónde se ejecuten. 

W3C (World Wide Web Consortium) y OASIS (Organization for the Advancement of 

Structured Information Standards) son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los Web Services y WS-I es el organismo creado para mejorar la 

interacción y operatividad entre diferentes implementaciones de Web Services. 

Un Web Service dispone de un interfaz público (API) descrito en un formato procesable por 

cualquier equipo o sistema llamado WSDL. WSDL es, además, el lenguaje de programación 

de esa interfaz pública que está basado en XML y contiene los requisitos funcionales 

necesarios para establecer una comunicación con el Web Service. 

Un equipo cliente que se conecta a un Web Service puede leer ese fichero WSDL para 

determinar qué funciones están disponibles en el servidor. Los tipos de datos especiales se 

incluyen dentro del archivo WSDL en forma de XML Schema y el cliente utiliza SOAP para 

hacer la llamada a una de las funciones listadas en el WSDL. 

SOAP es el protocolo que define cómo se establece el intercambio de información mediante 

XML y UDDI es el protocolo empleado para publicar la información del Web Service y que 

permite comprobar qué Web Services están disponibles. 
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Los Web Services se utilizan normalmente bajo el protocolo HTTP o HTTPS en los puertos 

TCP 80 y 443, respectivamente. Los firewalls y sistemas de seguridad perimetral que 

protegen las redes cierran la totalidad de los puertos TCP a excepción de dichos puertos de 

navegación Web tal y como se puede observar en el siguiente gráfico [23] 

 

Figura 10. Esquema web service. 

2.4 Glosario  

GPS: Sistema de posicionamiento global. 

Relojes de precisión Cesium: Relojes con una precisión en la medición del tiempo con una 

desviación máxima de un segundo cada 1.000 años. 

Yellow Maps: Mapas de zonas urbanas. 

Efemérides: Tabla de valores que da las posiciones de los objetos astronómicos en el cielo 

en un momento o momentos dados.  

NAVSTAR: Serie de 24 satélites estadounidenses que completan el sistema de 

posicionamiento global. 

A-GPS: Sistema de posicionamiento global asistido.  
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API: Conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado 

por otro software como una capa de abstracción. Son usadas generalmente en las bibliotecas. 

Efecto Doppler: Es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el 

movimiento relativo de la fuente respecto a su observador. 

Receptor RAIM: Receptor para detectar señales incorrectas que son transmitidas por los 

satélites mediante la comparación de soluciones con diferentes conjuntos de satélites. 

TCDS: Certificados de datos de tipo calle por sus siglas en ingles Certificate Data Sheet 

SCADA: Software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos industriales 

a distancia. 

GIS: Algoritmos de intersección de líneas. Sistemas de Información Geográfica. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se explica el porqué de la elección de las herramientas que se utilizaron para 

crear el proyecto, cual fue el hardware en el cual se alojaron las aplicaciones del taxista, 

cliente y servidor y que soluciones se tomaron al crear las aplicaciones. 

3.1 Descripción del área de estudio 

 Este proyecto fue elaborado para el servicio de taxi centralizado el cual se encarga de atender 

solicitudes de envió de taxi por medio de una aplicación de Android. 

Donde se utilizó una computadora personal para desarrollar las aplicaciones, teléfonos 

inteligentes, base de datos, servidor y acceso a Internet para la comunicación de la aplicación 

central con la del cliente. 

3.2 Materiales 

Dentro de los materiales que se utilizaron en este proyecto se pueden clasificar como 

hardware y software.  

3.2.1 Hardware  

En este proyecto se utilizó una computadora personal Sony VAIO la cual cuenta con 8GB de 

RAM, 500gb de disco duro y un microprocesador i7 de tercera generación. Un smartphone 

Samsung Galaxy Note 3 con un procesador Exynos octa-core, 3GB de RAM y 32GB en 

memoria interna. 

3.2.2 Software 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas y componentes: 

 Eclipse, que es un programa informático compuesto por un conjunto de 

herramientas de programación de código abierto multiplataforma para 

desarrollar aplicaciones. Esta plataforma típicamente ha sido usada para 

desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE 

de Java llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ). 

 El SDK de Android, que proporciona las bibliotecas API y las herramientas 

de desarrollo necesarias para crear, probar y depurar aplicaciones para 

Android.[21] 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
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 Android Development Tools (ADT) es un plugin para Eclipse diseñado para 

la construcción de aplicaciones de Android.  Las herramientas del ADT 

amplían las capacidades de Eclipse para configurar nuevos proyectos para 

Android, crear una interfaz de usuario de la aplicación, depurar sus 

aplicaciones utilizando las herramientas del SDK de Android, e incluso 

exportar archivos .apk con el fin de distribuir la aplicación [21]. 

 MySQL con Workbench.  MySQL una implementación del lenguaje SQL 

para gestionar con bases de datos relacionales de código 

abierto, multihilo y multiusuario. Workbench es una herramienta para 

visualizar el diseño de las bases de datos. 

 El servidor HTTP Apache, que es un servidor web HTTP de código abierto, 

para plataformas Unix(BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, 

Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de 

sitio virtual. 

 PHP un lenguaje de scripting el cual se utiliza del lado del servidor .Este 

lenguaje es fácil de incorporar al lenguaje HTML, es especialmente adecuado 

para el desarrollo web. 

3.3 Métodos 

A continuación se muestra la forma en la que se desarrolló el proyecto para así solucionar el 

problema que se planteó en la investigación. 

Para la creación de las aplicaciones hechas en Android, se creó un proyecto nuevo en la 

plataforma de programación Eclipse mediante los siguientes pasos: 

Primero se abrió Eclipse y se seleccionó File > New > Android Project (ver figura 11). 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
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Figura 11. Crear nuevo proyecto en Eclipse. 

Después se desplegó  una pantalla en la que se le dio nombre a la aplicación y se nombró el 

proyecto junto con el paquete. Adicionalmente se eligió el mínimo SDK que se necesitará y 

bajo que versión se compilará.  

Figura 12. Dar nombre a la aplicación. 
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Luego se creó la actividad en la que se proporciona el lugar en el que se mantendrá guardado 

el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Lugar donde se guardará la aplicacion. 

Posteriormente, en la sigiente ventana se proporcionó el logotipo que contiene la aplicación,  

en caso de no se hubiera tenido un logotipo se deja por default la imagen de Android.  

 

 

Figura 14. Icono de la aplicación. 

Despues se seleccionó una actividad en blanco(ver Figura 15). 
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Figura 15. Crear actividad en blanco. 

Se le dio nombre a la actividad principal la cual se llamó MainActivity 

Figura 16. Nombre de actividad. 

 

 

Ya terminado todos los anteriores pasos se procedió  a programar. 
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Figura 17. Pantalla de nuevo proyecto. 

Para la creación del servidor se necesitó abrir un archivo nuevo en Notepad++. 

Figura 18. Archivo nuevo. 

El archivo se guardó en la librería de apache {“Program Files (x86)> Apache Software 

Foundation > Apache2.2 >  htdocs”}.  Al cual se le dio nombre y se le cambió la extensión 

por la de .php. 
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Figura 19. Guardar en apache. 

3.4 Esquema 

En la figura 20 se muestra un esquema general del proyecto en donde se incluyen los 

principales componentes. El cliente manda su solicitud de taxi por medio de su dispositivo 

Android al servidor de la compañía de taxis (Central Taxi) a través del Internet. El taxi envía 

su estado y ubicación a la central. Al recibir la información del cliente y taxi, la central realiza 

una localización del taxi más cercano al cliente para ser asignado a la solitud de servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Figura 20. Esquema general del proyecto. 

3.5 Tipos de Usuarios 

Este proyecto cuenta con tres tipos de usuarios que influyen en el proceso de la solicitud. 
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 Cliente. Envía solicitud con sus coordenadas geográficas, nombre, apellido y 

dirección para ser mejor ubicado. 

 Taxista. Este se encuentra a cargo de responder a la solicitud, así como también 

es su envía sus coordenadas y su estado para ser considerado en la elección del  

taxi más cercano. 

 Encargado de la central. Controla las solicitudes que arriban y se comunica con 

el taxi más cercano para asignarle la orden de servicio. 

3.6 Codificación 

Para crear la aplicación funcional se tiene que dar permiso de uso de Internet, localización, y 

de estado de la red en el archivo manifest.xml perteneciente al proyecto Android (ver figura 

21).  

Figura 21. Permisos Android. 

3.6.1 Localización 

Para obtener la ubicación de los taxis y los clientes, se utilizan los métodos getLatitude() y 

getLongitude(). Estos métodos pueden acceder a las coordenadas solo después de haber 

habilitado el servicio de red y el de GPS en el teléfono. Después, se debe verificar que la 

última actualización de coordenada fue mayor que el valor asignado a MIN_TIME_BW_UPDATES en 

milisegundos, ya que si es menor, seguirá teniendo la misma coordenada. Solo se actualiza 

la coordenada si la distancia es mayor al valor  que se puso en MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES 

para hacer una actualización. 

 

<uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"></uses-

permission>     

     <uses-permission 

android:name="android.permission.INTERNET"></uses-permission> 

     <uses-permission 

android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
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 Figura 22. Obtener coordenadas. 

3.6.2 Enviar información  

Para enviar coordenadas, formularios, y estados, se abre una conexión URL en la que se 

utiliza el IP del servidor. Dichos datos recolectados por la aplicación cliente ó taxi se envían 

al servidor colocándolos en la variable var después del signo de “?” (ver figura 23).  

    public Location getLocation() { 

        try { 

            locationManager = (LocationManager) mContext 

                    .getSystemService(LOCATION_SERVICE); 

 

            // obter estado del GPS 

            isGPSEnabled = locationManager 

                    .isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER); 

 

            // obtener estado de la red 

            isNetworkEnabled = locationManager 

                    .isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 

 

            if (!isGPSEnabled && !isNetworkEnabled) { 

                // no hay proveedor de red habilitado 

            } else { 

                this.canGetLocation = true; 

                if (isNetworkEnabled) { 

                    locationManager.requestLocationUpdates( 

                            LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 

                            MIN_TIME_BW_UPDATES, 

                            MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this); 

                    Log.d("Network", "Network"); 

                    if (locationManager != null) { 

                        location = locationManager 

                                .getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER); 

                        if (location != null) { 

                            latitude = location.getLatitude(); 

                            longitude = location.getLongitude(); 

                        } 

                    } 

                } 

                // si el GPS está habilitado toma  lat/long usando GPS Services 

                if (isGPSEnabled) { 

                    if (location == null) { 

                        locationManager.requestLocationUpdates( 

                                LocationManager.GPS_PROVIDER, 

                                MIN_TIME_BW_UPDATES, 

                                MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this); 

                        Log.d("GPS Enabled", "GPS Enabled"); 

                        if (locationManager != null) { 

                            location = locationManager 

                                    .getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER); 

                            if (location != null) { 

                                latitude = location.getLatitude(); 

                                longitude = location.getLongitude(); 

                            } 

                        } 

                    } 

                } 

            } 
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Figura 23. Envió de datos. 

3.6.3Recibir información 

En el lado del servidor, dentro del script en PHP, se tiene una variable get que obtiene todos 

los datos que envió el usuario en la variable var.  

Figura 24. Obtener información. 

3.6.4 Taxi elegido 

Para seleccionar el taxi más cercano se realizó un query, que obtiene una lista de todos los 

taxis con estado libre. La lista se procesa dentro de un ciclo, en el cual se calcula la distancia 

entre el cliente y cada taxi (coordenadaX del cliente - coordenadaX del taxi) + (coordenadaY 

del cliente - coordenadaY del taxi) y así el taxi con la distancia menor se convierte en el taxi 

elegido.  

 

 

 

URL url = new URL("http://192.168.0.16/centraltaxi9.php?var="+ 1  + "," + 

GPSTracker.longitude + ","  + GPSTracker.latitude + "," + 2 + "," + Estado ); 

URLConnection connection = url.openConnection(); 

connection.connect();  

<?php 

//obtener los campos enviados por la aplicación android del cliente y taxi 

$invar = $_GET["var"]; 

?> 
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echo '<div id="map_canvas" style="width:800px; height:500px"></div>'; 

 

echo "<script src=\"http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false\" 

type=\"text/javascript\"></script> 

<script type=\"text/javascript\"><!-- 

   function initialize() { 

      var latlng = new google.maps.LatLng( 31.633333,  -106.333333); 

      var settings = { 

       center: latlng 

mapTypeControlOptions: {style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU}, 

navigationControl: true, navigationControlOptions: {style: 

google.maps.NavigationControlStyle.SMALL}, mapTypeId: 

google.maps.MapTypeId.ROADMAP 

      }; 

      var map = new google.maps.Map(document.getElementById(\"map_canvas\"), settings); 

"; 

 

Figura 25. Taxi elegido. 

3.6.5 Mostrar mapa 

Para cargar el mapa se utilizó el API de JavaScript de Google Maps versión 3, con el que 

permite hacer uso de los mapas de Google y sus controladores. Como muestra la figura 26, 

el mapa se inserta en la página HTML dentro de un elemento div. El mapa se inicializa 

mediante un segmento de JavaScript que asigna a la variable latlng las coordenadas del 

marco inicial. El mapa que se despliega es un mapa de caminos indicado por la variable 

mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP. El objeto mapa se crea mediante new 

google.maps.Map con parámetros para ser asignado al div correspondiente y con la variable 

settings conteniendo los valores requeridos (ver figura 26). 

 

 

 

 

 

"; 

 

 

Figura 26. Mostrar mapa. 

echo "Si hay solicitudes"; 

echo "<br>"; 

$distanciaMin = INF; //distancia mínima entre el taxi y el usuario 

$taxis_disponibles = mysql_query("SELECT * FROM taxi WHERE Estado='Libre'"); 

 while($taxiActual = mysql_fetch_array($taxis_disponibles)) 

 { 

  echo "Si hay taxi libre"; 

  echo $taxiActual[idTaxi] . " "; 

  echo $taxiActual[Estado] . " "; 

  echo $taxiActual[CoordenadaX] . " "; 

  echo $taxiActual[CoordenadaY] . " "; 

  echo "<br>"; 

   

 //sacar distancia en x 

 $dx = abs($solActual[CoordenadaX] - $taxiActual[CoordenadaX]); 

  //sacar distancia en y 

 $dy = abs($solActual[CoordenadaY] - $taxiActual[CoordenadaY]); 

 $dTotal = $dx + $dy; 

  if($dTotal < $distanciaMin) 

  { 

   $distanciaMin = $dTotal;  

   $taxiElegido = $taxiActual; 

   $procesada = 1; 

   echo "if1"; 

  } 

  echo "taxi elegido ".$taxiElegido[Estado]; 
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3.6.6 Base de datos  

Se tiene una base de datos en MySQL la cual contiene dos tablas llamadas taxi y cliente. En 

ellas se guarda toda la información de los usuarios. Cada tabla tiene su llave a primaria para 

identificarse y la llave del cliente, que se indicó auto incrementable ya que no existe un 

registro de usuarios. En esta aplicación se maneja la solicitud por número, pues si existe un 

campo “nombre” pero es solo para que el taxi tenga información para reconocer al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Base de datos. 
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Capítulo 4. Resultados de la aplicación 

La fase experimental de este proyecto comprendió en el desarrollo de dos aplicaciones 

móviles para taxis y para clientes, así como un servidor para la central de taxis. Los 

resultados, que mostró el proyecto fueron satisfactorios para resolver las necesidades que se 

plantearon en el primer capítulo.  

4.1 Presentación de resultados 

 A continuación se puede observar los resultados que se arrojaron con la aplicación, es decir 

su funcionamiento y pantallas. 

4.1.1 Interfaz cliente 

Como se puede observar en la figura 28, la interfaz del cliente permite llenar un breve 

formulario para tener una mejor localización y poder identificar al cliente.  

Figura 28. Pantalla aplicación Cliente. 
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Una vez completado el formulario con el nombre, apellido, y dirección, el cliente da clic en 

el botón enviar solicitud, el cual toma los valores del formulario más su posición geográfica 

y los envía al servidor de la central de taxis. 

4.1.2 Interfaz taxi 

Como se puede observar en la figura 29, la interfaz del taxi permite al taxista la elección del 

estado (fuera de servicio, libre, u ocupado) para que así la central pueda tener un control de 

sus taxis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Pantalla aplicación Taxi. 

El taxi estará enviando sus coordenadas geográficas a la central con un lapso de 30 segundos 

de diferencia, así como el estado del taxi cuando se seleccione y se le dé clic al botón 

“Cambiar de Estado.” 

4.1.3 interfaz servidor 

Como se puede observar en la figura 30, la interfaz de la central permite visualizar la entrada 

de nuevas solicitudes así como los estados de sus taxis.    
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Figura 30. Pantalla del servidor “Central Taxi”. 

La página del servidor contiene las tablas de los taxis y de los clientes, en donde se despliega 

la información correspondiente. La información del cliente consiste en nombre, apellido, 

dirección, coordenadas geográficas, taxi que se le fue asignado, y el estado en que se 

encuentra su solicitud. La información del taxi consiste en número de taxi, estado,  y 

coordenadas geográficas. 

4.1.3.1 Alerta solicitud nueva 

Como se puede observar en la figura 31, se emite una alerta en el servidor cada vez que el 

sistema se encuentre con alguna solicitud sin asignar.    

Figura 31. Pantalla emergente que se acciona al momento de que se encuentra con una 

solicitud o más que esta sin asignar. 
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4.2 Pruebas  

A continuación se presentan algunos ejemplos de las pruebas realizadas.  

 

En esta prueba se acudió al centro comercial las misiones. En dicha ubicación se abrió la 

aplicación del taxi,  para que enviará su posición, además se le asignó el estado libre para que 

así este taxi esté disponible para cuando se realice la búsqueda del taxi más cercano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Prueba misiones. 

En la siguiente imagen muestra como el taxi se ubicó en el centro comercial las misiones. 

 

Figura 33. Taxi cambio de posición. 

 



35 

 

En la siguiente imagen se muestra la solicitud que se envía. 

Figura 34. Solicitud misiones. 

La solicitud llega correctamente al servidor y se muestra en la tabla clientes en la que se le 

fue asignado un taxi el cual debe ser el que tenga la menor distancia respecto al cliente. 

 

Figura 35. Entrada y asignación de solicitud. 
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En la figura 35 se puede apreciar que ya apareció la solicitud y se asignó correctamente al 

taxi 3 que es el que tiene la menor distancia. 

A continuación se muestra como el taxi cambia al estado a ocupado para indicar en la central 

que ya está con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cambio de estado taxi 3. 

Ya que el taxi hiso su cambio de estado ha ocupado la central toma esa solicitud como 

atendida y se elimina de la tabla (ver figura 37). 
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Figura 37. Cambio de estado en servidor. 

En la figura 37 se mostró como se eliminó de la tabla la solicitud por que ya el taxi que la 

estaba atendiendo cambio de estado ha ocupado. 

 

A continuación se muestra como se realizaron dos adicionales pruebas en las que no se puso 

un taxi cerca de ellas y dejamos el que se encontraba en misiones como ocupado. 
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Figura 38. Pruebas aplicación cliente. 

En la siguiente figura 39 se puede observar cómo no se asignó el taxi 3 aunque estuviera más 

cercano ya que su estado era ocupado. Además al momento de ser asignados el servidor 

cambia los estados del taxi a en servicio para indicar al encargado de la central que le tiene 

que hablar al taxi y decirle que tiene una solicitud. 
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Figura 39. Solicitudes asignadas. 

A continuación se muestra la aplicación del taxi 1 y 2 en donde cambian su estado ha ocupado 

y ya se muestran en el lugar donde se encontraban los clientes.

                   

Figura 40.  Cambio de estado en taxi 1 y 2. 
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El la figura 41 se observa que la solicitudes ya desaparecieron y que los taxis están en el la 

ubicación de los clientes. 

 

Figura 41. Solicitudes atendidas. 

4.3 Análisis e interpretación de resultados 

Con los resultados que se arrogaron al correr el set de aplicaciones de taxi puedo concluir 

que el sistema que se desarrolló cumple satisfactoriamente con las expectativas que se 

propusieron en el primer capítulo. Este proyecto fue verificado mediante pruebas que se 

encuentran en la sección de anexos, que consistían en enviar las peticiones de servicio en la 

aplicación del cliente y ver reflejados los cambios en el servidor. También se enviaban los 

cambios de estado y ubicación de la aplicación del taxi. El servidor recogía la información y 

este la mostraba en el mapa de Google y en la tabla clientes adicionalmente realizaba 

correctamente la búsqueda y asignación del taxi más cercano al cliente. 

En cuestión de diseño cuenta con un sistema sencillo y amigable para los usuarios el cual es 

atractivo para ser utilizado. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Dentro de este capítulo se muestran las conclusiones del proyecto con respecto a las 

preguntas de investigación y objetivos que se presentaron en el protocolo de investigación. 

Este protocolo se encuentra en la sección de anexos, donde se menciona como fueron 

contestadas dichas preguntas y si los objetivos planteados fueron concluidos exitosamente.  

Las recomendaciones para futuras investigaciones de este proyecto se basan a que esta es la 

primera versión de las aplicaciones, y aun se pueden realizar algunas mejoras en cuestión de 

automatizar el sistema, eliminando la necesidad de contar con un encargado de la central. 

5.1 Preguntas de investigación  

Esta sección incluye respuestas a las preguntas de investigación que se mencionaron en el 

protocolo de investigación en la sección de anexos. 

 

¿Cómo se obtendrá la localización de los taxis y clientes? La localización se obtuvo a través 

de los servicios del móvil específicamente los de red y GPS a los cuales se les solicita la 

ubicación del  dispositivo Android. 

¿Cómo se concentra la información de los clientes y de los taxis? El servidor cuenta con una 

base de datos en MySql en la cual se concentra  toda la información de clientes y taxis. 

¿Qué plataforma se utilizará para el desarrollo de las aplicaciones? La plataforma que se 

eligió para el desarrollo fue Eclipse por la gran cantidad de información que se maneja para 

el desarrollo en Android. 

¿En qué lenguaje de programación se construirá la aplicación? Las aplicaciones móviles se 

desarrollaron en Java ya que Android es una pequeña variación de Java para el servidor se 

utilizó PHP, JavaScript y un poco de Html5.  

¿Cuáles interfaces serán las mínimas a desarrollar para obtener una automatización 

aceptable? La interfaces mínimas fueron tres (cliente, taxi y central) ya que no se podía dejar 

fuera a ningún usuario para una buena funcionalidad. 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Con respecto a los objetivos de la investigación presentados en el protocolo de investigación 

se concluye que fue un desarrollo exitoso, ya que se automatizó el proceso de solicitudes de 
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taxi, así como también se redujo el tiempo en el que se interactúa con la central, ya sea en la 

asignación de un taxista o a la hora de hacer una solicitud de servicio.  

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Las recomendaciones que se dan para futuras investigaciones acerca de este proyecto son: 

 Que se elimine el operador de la central, siendo el servidor el que mande 

mensaje automático a la aplicación del taxista.  

 Eliminar el mapa del servidor y trasladarlo a la aplicación del taxista para que 

tenga una visualización del cliente. 

 Enviar mensaje al cliente, que diga que su solicitud de taxi está siendo 

procesada.  
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Anexos 

Protocolo de investigación
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Pruebas 

Se realizaron 10 pruebas de funcionamiento al set de aplicaciones central taxi para verificar 

el en las que se tomaron capturas de pantalla para ver el comportamiento que se presentaba 

en el mapa y las tablas de la central. 
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