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2. Introducción
Al Sistema de Posicionamiento Satelital de Puerto Satelital se accede a través de la página
web ubicada en http://www.puertosatelital.com.uy, colocando para ello un nombre de
usuario y contraseña de ingreso.
Podemos dividir la explicación del sistema en tres grandes áreas:
•

Consultas gráficas, en donde podremos encontrar las últimas posiciones de los
móviles, trayectos efectuados, etc.

•

Reportes, en donde podremos listar resúmenes de movimientos de las unidades,
velocidades desarrolladas, arranques y paradas de las mismas, etc.

•

Funciones administrativas, la mayoría de ellas disponibles para los usuarios con
permiso de administrador, en donde podremos manejar los vehículos y usuarios con
sus asignaciones, cambios de contraseña, visualización de respaldos, etc.

Sin perjuicio de ello y debido a la evidente relación que existe entre las dos primeras áreas,
es posible saltar de las consultas en reportes a las consultas gráficas a través de vínculos
colocados en el sistema que le permitirán comparar la información textual con aquella
presentada en los mapas disponibles.

3. Consultas gráficas.
3.1. Última Posición Registrada.
Para consultar la última posición registrada de los vehículos, basta ir al menú
principal, Consultas Gráficas -> Última Posición y pinchar.

Esta consulta nos muestra el mapa mas ajustado a la posición de todos los vehículos,
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A la derecha la lista de vehículos indicando:
•

Nombre del Vehículo

•

Fecha de la ultima Posición

•

Hora de la ultima posición registrada

•

Velocidad

•

Tiempo detenido en caso de que este detenido.
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3.1.1. Opciones de la Consulta.
En esta consulta, podemos ajustar 2 parámetros que son:
•

Solo Marcas del Día de Hoy

•

Todos/Rodando/parados

Actualizar, nos
Al seleccionar la primera opción y luego pulsar
mostrará exclusivamente aquellos vehículos que hayan generado marcaciones el día
de hoy (opción seleccionada por defecto).
La segunda opción filtra los vehículos a mostrar según estos estén Detenidos,
Rodando o Todos (Rodando y Detenidos).
Al Pulsar Actualizar Nos mostrara lo seleccionado en el mapa.

El Botón Google
, nos mostrará la misma información pero sobre un
mapa de fotografías satelital o cartografía de Google Map
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Consulta de UN solo vehículo.
Si queremos ver mas detalladamente la posición de un vehículo, basta con pinchar
sobre el botón que indica el nombre del vehículo e inmediatamente nos mostrará la
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última posición registrada del mismo sobre el mapa de la izquierda pudiendo
dictaminar su estado en función de la señalización:
•

Punto azul Vehículo detenido

•

Flecha indica dirección y de acuerdo al color en rango de velocidad según
escala en la parte inferior del mapa

3.1.2. Controles del Mapa.
Sobre el Mapa encontramos 4 controles de movimiento: Acercar, Alejar, Centrar e
Imagen.
•

Acercar. Al marcarlo y pinchar sobre un punto en el mapa, este se agrandará
y centrará en el punto donde pinchamos hasta llegar a la máxima definición.

•

Centrar. Nos permite centrar el mapa en el punto donde pinchemos con el
ratón, no modificando su escala.

•

Alejar. Aleja (achica la definición) el mapa, y centra donde pinchamos.

•

La selección de Imagen, nos permite seleccionar el tamaño de la ventana de
salida. Esta se mantendrá hasta que la cambiemos, o la definición del mapa
sea la menor, en cuyo caso se mostrará el mapa completo.

Controles Google.
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Cuando visualizamos la posición de un vehículo o todos a través del Google,
veremos que la/s posición/es se actualizan dinámicamente, vale decir podemos ver
como se va desplazando el vehículo mediante las flechas que así lo indican.
La dirección de la flecha es la dirección en que se dirige el vehículo; el color indica
dentro de que rango de velocidad se encuentra en ese momento.
El mapa se puede modificar agrandando o achicando el tamaño de la ventana, y
acercar o alejar mediante los controles que se encuentran en la parte superior
izquierda. Deslizando el control hacia abajo nos alejamos y hacia arriba nos
acercamos.
En la parte derecha de la ventana se muestra el nombre de los vehículos. Pinchando
en ella se abrirá una ventana sobre el mapa indicando la posición del vehículo, su
velocidad y hora de marcación.

Si pinchamos directamente sobre la flecha del vehículo, se abrirá una ventana con
un zoom de la zona de modo de poder ver su ubicación con mayor detalle sin
necesidad de hacer un acercamiento general.
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Podemos además intercambiar por el propio menú de la ventana, la visualización de
fotografías satelitales, callejeros de ciudades o superponer ambas.

3.2. Consulta de Trayectos
Los trayectos solo pueden ser consultados para un vehículo por vez.
Para llevar a cabo la consulta de un trayecto, debemos seleccionar en el menú la
opción Consultas Graficas -> Trayectos y pinchar

A continuación, se solicitara que ingrese la siguiente información:
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Los datos a ingresar son el vehículo, la fecha de consulta, el rango horario de la
consulta; y además podemos solicitar que nos marque aquellas situaciones de interés
como ser el ancho de la línea del grafico, indicación de paradas mayores a un
determinado tiempo, indicar fecha y hora cada cierto tiempo y el tamaño del cuadro
de salida.
El resultado de una consulta tipo es la siguiente:

En la misma solicitamos el trayecto de un vehículo entre las 00:00 y las 16:35. El
resultado es el que presentamos en la imagen anterior.
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3.2.1. Análisis de Resultados.
Una vez obtenida la ruta, podemos comenzar a trabajar con ella de modo de poder
distinguir y verificar información de nuestro interés.
Para empezar podemos acercar la imagen pinchando con el ratón en el medio del
recorrido marcado. El resultado es el siguiente:

En la imagen vemos distintos colores en el trayecto. Los colores representan la
velocidad del vehículo según el rango que vemos indicado en la primera imagen.
Paradas. Ahora resaltaremos las paradas del vehículo mayores de 3 minutos. Para
ello marcamos lo siguiente en la pantalla:
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Además de las paradas, podemos marcar más claramente la dirección de viaje del
vehículo en ese trayecto y acercar la imagen a una zona de interés. Para ello
hacemos
la
siguiente
marca
en
las
opciones
de
pantalla
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Marcando la dirección podemos seleccionar el tamaño de las marcas a ser
representadas, así como la distancia entre ellas de forma de obtener una
representación que se ajuste a lo que precisamos.
En esta ultima imagen, se anotan las paradas, la fecha y hora de la misma y el
tiempo que estuvo el vehículo parado en ese sitio además de marcar la dirección de
viaje.
Las líneas que vemos que NO tienen dirección, unen los puntos fuera del cuadro que
reingresan al mismo con posterioridad según haya salida y entrado al cuadro
Podemos además agregar a la imagen aquellas Localizaciones que hayamos
ingresado en la Base de datos y que salgan en el mapa también. Para ello hacemos la
siguiente marca en las opciones de la derecha:

Velocidad. Podemos también resaltar aquellos lugares donde el vehículo haya
sobrepasado cierta velocidad: (trayecto en rojo) En las opciones indicamos por ej.
35 Km/h
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Además de lo planos directos, vemos que a la derecha abajo hay 4 iconos. El
primero indica una planilla Excel, el segundo nos permite observar en forma gráfica
la velocidad en dicho trayecto y los otros 2 son de visualización de la consulta sobre
mapas de Google Map.
La planilla Excel, contiene todos los datos obtenidos dentro del rango horario
indicado para el vehículo indicado. Estos son Fecha, Hora, Latitud, Longitud,
Velocidad y Dirección, la cual puede ser utilizada para buscar un dato puntual que
precisemos.
La presentación del gráfico de velocidad es de la siguiente forma:
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La visualización a través de los mapas de Google Map nos muestran los siguientes
resultados:

Podemos acercarnos como lo hacíamos con la consulta de posición:
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Los resultados presentados en estas dos selecciones, refieren a la totalidad del
trayecto realizado por el móvil en el horario seleccionado, o al trayecto presentado
en forma dinámica según lo que seleccionemos. En esta modalidad, el trayecto se irá
reconstruyendo paso a paso para observar el desarrollo del movimiento del
vehículo.

3.3. Valores instantáneos y localizaciones
A partir del menú de consultas gráficas, también es posible acceder a la opción
“Más cercanos”. En dicha opción encontramos la siguiente información:

La parte superior del cuadro nos permite seleccionar distintos tipos de información a
ser desplegada en el mapa. Podremos seleccionar entre el valor de velocidad actual
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de los móviles, la fecha y hora del último reporte, la presentación de todos los
vehículos o la localización de diferentes elementos ingresados en la base de datos
como ser estaciones de servicio, hoteles, hospitales, etc. Para lograr la presentación
de cualquiera de estos datos, basta con seleccionar el cuadro correspondiente y
pinchar en actualizar. De esa forma se refrescará el mapa indicando la información
solicitada.
A su vez, en la parte inferior del cuadro tenemos la opción de ubicar gráficamente el
vehículo más cercano a un punto específico (el cual puede ser ingresado por el
usuario). En este caso, deberemos seleccionar el punto sobre el cual queremos
buscar para posteriormente marcar el cuadro correspondiente y pinchar en buscar.
De esta forma se trazará una línea desde el vehículo más cercano al punto elegido
sobre el mapa.
Cabe acotar que el ingreso de los puntos de interés (localizaciones) podrá ser hecho
por el propio usuario en el menú de administración, el cual se explicará en forma
detallada más adelante.
Por último, es posible seleccionar como cartografía primaria para la pantalla
principal la cartografía de google.

4. Reportes.
Es posible a su vez confeccionar reportes en línea de eventos específicos de uno o
todos los móviles en forma simultánea. Para acceder a esta opción, basta con
ingresar en el menú principal a la opción reportes, desde donde tendremos 5
opciones seleccionables:
Arranque y parada, De velocidad, Motor encendido, Resumen General y Sin
contacto.

4.1. Reporte arranque y parada.
En este reporte, se puede seleccionar si se desea que se liste uno o todos los móviles
disponibles, la fecha del reporte así como el tiempo de parada que el sistema tomará
como mínimo para ser representado. Una vez confeccionados los parámetros del
reporte, se presenta la siguiente información.
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En él se ve la fecha del reporte, el vehículo involucrado y 7 columnas con el
resumen de la información. La línea inicial del reporte en este caso muestra que el
vehículo se encontraba detenido y permaneció de esa forma hasta las 07:09 hs. En
las columnas tenemos el tiempo de partida y el tiempo de llegada, la distancia
recorrida, la velocidad máxima de ese trayecto, el tiempo de movimiento del
vehículo así como el tiempo de parada. A su vez, se presenta un vínculo al mapa
para presentar la zona donde se realizó la parada. Debe recordarse que cada línea de
este reporte nos presenta un intervalo de movimiento, en donde si sumamos la hora
de partida al tiempo en movimiento obtendremos la hora de llegada. Si a esta hora
de llegada le sumamos el tiempo de Parada, obtendremos la hora de partida de la
próxima línea, es decir el próximo intervalo de movimiento. En la columna
Localidad, observaremos la ubicación aproximada del móvil, ya sea extraída del
mapa o de un nodo cercano que haya definido el usuario.
Al final, obtenemos un resumen de los totales de cada columna.

4.2. Reporte de velocidad.
El segundo reporte que puede ser generado es un reporte con las velocidades
constatadas de uno o de todos los vehículos listados. Para confeccionar el reporte se
debe establecer la fecha del mismo, el umbral de velocidad a partir del cual se
presentarán los datos (es decir que las velocidades por debajo de este valor no se
presentarán) y el tiempo mínimo durante el cual el vehículo mantuvo dicha
velocidad máxima. A modo de ejemplo, en el reporte que se presenta se
establecieron como parámetros 40 Km/h y 1 minuto para un vehículo en particular.
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Este reporte presenta la hora de inicio y fin del trayecto en donde el móvil se
desplazó a una velocidad puntual mayor a la solicitada, así como un vínculo en la
columna Durante (min) desde donde se accede al mapa y se presenta la zona en
donde se produjo dicha velocidad. Al acceder al mapa, se presenta la siguiente
información:

Código de
colores de
velocidad
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Sobre el mapa y de acuerdo al código de colores de velocidades, se presenta el
recorrido del móvil en los diferentes colores. A su vez, si se coloca la flecha del
ratón sobre una de las burbujas de colores, se obtiene el valor de velocidad para ese
color, por lo que sumado al reporte anterior se obtiene una completa descripción de
la zona y velocidades a las que se desplazó el móvil.

4.3. Reporte de Motor encendido
Este reporte presenta el tiempo en el cual el motor estuvo encendido por un período
mayor a X minutos (seleccionable) y el vehículo no tuvo movimiento.
El reporte obtenido es de la siguiente forma:

Se puede observar las horas de detención, el período de tiempo detenido así como
un enlace a la posición de detención.

4.4. Reporte Resumen General
Este reporte puede ser efectuado para uno o para todos los móviles involucrados. Se
debe seleccionar el rango de fechas deseado, y el tiempo a partir del cual el sistema
debe ignorar las paradas (ignorar paradas mayores a X horas y menores a Y
minutos). Una vez seleccionado, se obtiene un reporte de las siguientes
características.
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4.5. Reporte Sin contacto
Este reporte suma la cantidad de minutos que cada unidad estuvo sin contacto a lo
largo de un día. Dicha situación puede deberse a cantidad de razones, como ser a
modo de ejemplo la no adquisición de una posición confiable por el Gps (situación
normal al ser encendido el mismo).

5. Funciones Administrativas
Dentro del menú administración encontraremos las opciones que nos permitirán
cambios de contraseñas, manejo de respaldos, manejo de nodos, etc.

5.1. Mantenimiento de Vehículos.
En este cuadro son listados la totalidad de los móviles sobre los cuales el
administrador posee capacidad de modificación.

Seleccionando cada móvil se pueden modificar una serie de datos como ser:
Descripción, marca, Modelo, Número de Patente y máxima velocidad autorizada.
Esos datos son salvados y ayudan a la rápida identificación por parte del
administrador de cada móvil.
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5.2. Tipo de Nodos
Dentro de este menú, podremos seleccionar la forma de agrupar los nodos que
ingresemos al sistema. Es decir, podremos crear nuestras categorías de nodos como
ser “Clientes”, “Proveedores”, etc. Estas categorías nos ayudarán a ubicar los nodos
rápidamente así como a subdividirlos.
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Los nodos pueden ser ingresados así como eliminados.

5.3. Nodos
Dentro del menú nodos podremos ubicar a nodos ya ingresados así como ingresar
nuevos nodos.
En la parte superior derecha de la pantalla, nos aparecerá la opción de ubicar los
nodos que ya existen en el sistema. Para ello bastará con seleccionar el nodo
deseado y pinchar sobre “Buscar”. Los nodos aparecerán ordenados por
CATEGORÍA- descripción.

La otra opción que manejamos en esta pantalla es la de ingresar nuevos nodos. Para
ello deberemos ubicar el tipo de localización deseada (puede ser alguna de las que
se encuentran en el sistema por defecto o haber sido ingresada por el usuario en el
menú “Tipo de Nodos”) y luego desplazarnos en el mapa hasta el punto que nos
interesa. Debe ser ingresada la descripción así como un radio en metros. Es
imprescindible el ingreso de una distancia en metros para ser tomada como radio
para que el nodo sea aceptado.
Otro método para ingresar un nodo, es llegar a esta pantalla a partir del reporte de
arranques y paradas. Luego de haber emitido un reporte de este tipo, si pinchamos
en la localidad donde el vehículo se detuvo tendremos la posibilidad de ingresar un
nodo de la misma forma, con la ventaja de no habernos tenido que desplazar por el
mapa hasta el punto de interés.

5.4. Mantenimientos
Para el sistema de mantenimientos se estudiarán dos casos de uso, y finalmente se
realizará la descripción del sistema.
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5.4.1. Caso de Uso. Cambio de aceite (por km. recorridos)
Seleccione: Administración → Mantenimientos → Vehículos, del menú de opciones
del marco superior

Le aparecerá la siguiente pantalla:

Debe seleccionar el botón “Agregar” en la parte superior derecha de la pantalla.
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Le aparecerá el siguiente cuadro de diálogo:

En esta pantalla debe:
• Elegir el vehículo
• Elegir el mantenimiento. (si no esta en la lista deberá crearlo antes, ver
sección “Descripción del sistema”).
• Ingrese la cantidad de unidades (en este caso Km) para realizar el
mantenimiento elegido.
• Ingrese la fecha y lo que marcada el cuenta kilómetros cuando hizo el
cambio anterior.
• Ingrese la fecha y lo que marca actualmente el cuenta kilómetros.
• Indique si el mantenimiento está activo o no.
• Indique si desea que se agregue al listado de avisos.
• Indique que porcentaje de vencimiento debe superarse para avisar.
Haga click en “Dar Alta”.
Será agregado a la lista y se presentará la misma.

Página 25 de 33

Sist. Posicionamiento

Puerto Satelital

5.4.2. Caso de uso: Cambio de batería (regido por el calendario).
Este caso es muy similar al anterior excepto en la pantalla de ingreso de datos que
solo maneja las fechas correspondientes (la fecha del ultimo cambio y la fecha actual)
como se aprecia en la siguiente figura
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5.4.3. Descripción del sistema.

a) Ingreso al sistema.
El ingreso al sistema se hace a través de la opción Administración → Mantenimientos.
Se despliega un tercer nivel de opciones que se describen a continuación:

Resumen de mantenimientos vencidos
Acceso al sub-sistema de Unidades
Acceso al sub-sistema de Controles
Acceso al sub-sistema de Movimientos
Acceso al sub-sistema de Vehículos
Acceso al sub-sistema de consultas

b) Resumen de mantenimientos vencidos
Esta opción le presenta un resumen de los mantenimientos que estén activos y hayan
superado el porcentaje de consumo de aviso que usted haya seteado. Aquellos que están
vencidos, es decir, superen el 100%, aparecerán resaltados en negritas
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c) Acceso al Sub Sistema de Unidades de control

Aquí se le informa las unidades de control disponibles en el sistema, estas siguen tres
comportamientos:
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Las que siguen el contador de tiempo de funcionamiento del motor:
contabilizan el tiempo que el motor esta encendido.
Las que siguen el contador de distancias recorridas. Contabiliza la distancia
recorrida por el vehículo
Las que siguen el calendario. Se incrementan con el paso del tiempo

d) Acceso al Sub sistema de control de Vehículos

Cada control definido tiene un código, una descripción y una unidad de control
asociada. Aquí se le presenta un listado paginado ordenado por el código.
Usted puede agregar sus propios controles, para ello haga clic en el botón “Agregar” y
le aparecerá el siguiente menú:
Usted puede usar sus propios códigos y
descripciones, pero debe relacionarlo con una de
las unidades definidas en el sistema

También puede editar la descripción de un control haciendo clic en
el botón modificar, y le aparecerá la siguiente pantalla:
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Finalmente puede borrar un control haciendo clic en el botón borrar. Si usted intenta
borrar un control del cual dependa un mantenimiento ya ingresado el borrado no se
producirá:

e) Acceso al Sub sistema de movimientos

Aquí se le informa los movimientos de los medidores del sistema ordenados por
fecha.
Los del tipo “Ingreso automático” son enviados al sistema por el vehículo en forma
automática. Usted puede ingresar movimientos manuales para actualizar de esa forma
los contadores ante diferencias detectadas.
El sistema procesa los movimiento a las cero horas de cada día, los que aun no se han
procesado se resaltan en negritas.
También puede filtrar el listado para ver el histórico de movimientos de un vehículo
en particular.

f) Acceso al Sub Sistema de Controles Definidos por Vehículos
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Aquí usted encontrara un listado de los controles definidos sobre los vehículos
detallando la siguiente información:
●
●
●
●
●
●
●
●

el vehículo.
el control.
cada cuanto se controla.
los valores al inicio del ciclo de control.
los valores a la hora cero del día.
si el control esta activo.
si el sistema lo debe incluir en el resumen.
a que porcentaje debe ser incluido en el resumen.
Usted puede agregar un control existente a un
vehículo existente haciendo clic en el botón
agregar, le aparcera el siguiente dialogo: Aquí
debe elegir el vehículo y el control de las
listas correspondiente.
Debe ingresar la cantidad de unidades del
control que censará.
Las fechas de inicio del control y la actual. Si
elige una unidad que responde a algún
contador se le solicitaran dichos valores.
Por defecto se radicalizan en NO activos, lo
deberá cambiar luego de crearlo.
Debe indicar si desea que se le avise por
medio de la inclusión en el resumen y a que
porcentaje.
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Finalmente puede modificar un control existente sobre un vehículo.

g) Acceso al Sub Sistema de consultas
Este sub sistema le permita hacer consultas aplicando uno o más de los criterios sobre
los mantenimientos ingresados en el sistema.
Hay que tener presente que los criterios “Por Porcentaje” y “Por Mes de
Vencimiento” sin excluyentes mutuamente, ya que el primero se puede aplicar a todos
y el segundo solo a los que siguen el comportamiento cronológico.
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5.5. Respaldos
Este menú nos permite subir al sistema los archivos de respaldo generados por el
sistema en forma automática y enviados por correo a una dirección establecida.
Para ello deberemos desplazarnos hasta el directorio donde guardamos el archivo y
seleccionar “Upload”. De esta forma, quedarán disponibles en el servidor los datos
del día seleccionado. Esta opción debe ser usada para los casos donde dichos datos
ya no estén disponibles en el servidor en forma automática.

5.6. Contraseña
Otra opción de este menú es la de cambiar la contraseña, en donde cada usuario
puede modificar su contraseña de acceso al sistema.
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