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Resumen 

En los últimos años las tecnologías de posicionamiento se han centrado en la 

localización en exteriores dejando a un lado el resto de entornos. Sin embargo, se está 

viendo cómo últimamente las empresas están apostando por ideas que pretenden 

facilitar la vida al usuario tanto dentro como fuera de un edificio. 

Este proyecto trata de crear un sistema de posicionamiento en interiores utilizando 

tecnología Open Source, la cual está al alcance de cualquier persona. Para ello se 

desarrollará una aplicación, bajo el sistema operativo Android, la cual incluirá varias 

funciones como la detección de posicionamiento o la búsqueda de lugares entre otras. 

Se realizará un recorrido por los diferentes sistemas de posicionamiento, se introducirá 

al lector en aspectos básicos de WiFi para poder entender con claridad el procedimiento 

seguido y por último se mostrará el diseño e implementación de la misma. Además se 

podrán ver los resultados obtenidos. 

  



 

Abstract 

In the last years, positioning technologies have focused on the outdoor location aside 

other environments. However, while you are watching as companies are betting on 

ideas that aim to make life easier for users inside and outside a building. 

This project aims to create an indoor positioning system using Open Source 

technology, which is available to anyone. For this application, under the Android 

operating system, that will include various functions such as positioning detection or 

finding places among others it will be developed. 

A tour was conducted through various positioning systems, the reader will be 

introduced in basics aspects of WiFi in order to understand the proceedings, finally, the 

design and implementation of it will be displayed in addition you will see the results. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Para comenzar el trabajo se realizará una breve introducción al problema que se 
aborda, se definen cuáles son los objetivos que se han marcado y se explica que 
distribución seguirá este documento. 

1.1 Introducción 

La localización en interiores ha sido siempre objeto de estudio e investigación por 

parte de diferentes empresas con el fin de encontrar una solución sencilla y fiable; sin 

embargo, todavía no existe ninguna propuesta con un éxito similar a los sistemas 

utilizados en exteriores. 

Las razones son principalmente económicas, ya que la mayoría de los métodos pasan 

por la necesidad de tener una estructura fija (sensores, nodos, estaciones base, etc.) que 

da soporte a todo el sistema y sin la cual no sería posible. Sin embargo, con el paso del 

tiempo esos costes han disminuido y han ido apareciendo otras técnicas más asequibles. 

También se debe tener en cuenta que la complejidad de la geolocalización es superior 

en interiores, debido a los problemas que presentan las señales electromagnéticas 

(interferencias, atenuaciones, multipath1, etc.). 

Está claro que los sistemas de posicionamiento global no son capaces de responder de 

una manera satisfactoria a este problema, por lo tanto existe una necesidad de 

desarrollar un sistema adecuado a este tipo de entornos. En los últimos años, debido al 

auge de las nuevas tecnologías, grandes fabricantes de electrónica de consumo han ido 

mostrando soluciones orientadas, en gran medida, al uso de Bluetooth LE 2 , como 

pueden ser los iBeacons de Apple [3] o la alternativa Open Source de Google, los Beacons 

Eddystone [4]. 

Actualmente las redes inalámbricas, están orientadas a dar servicio a todo tipo de 

entornos, ya sean empresariales, particulares o públicos; incluso se encuentran 

propuestas para dar cobertura a grandes superficies, como ciudades. Se trata de una 

tecnología muy extendida y utilizada lo que va a propiciar ser la base de este trabajo. 

Continuando con la idea de centrarse en tecnologías utilizadas por una gran mayoría 

de usuarios, se toma la decisión de utilizar el sistema operativo Android, el cual cuenta 

                                                      
1 Multipath: fenómeno dado cuando las señales de radio llegan a las antenas receptoras 
por dos o más caminos y en diferentes tiempos. 
2 Bluetooth LE: Bluetooth Low Energy, especificación diseñada para que funcione con 
poca energía. 
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con una cuota de mercado del 89,9% en España según los datos de Kantar Worldpanel 

del primer trimestre de 2015 [5]. Además es una alternativa Open Source, algo que cada 

vez se valora más debido a factores como la disponibilidad, la información existente o la 

resolución de problemas. 

1.2 Motivación y objetivos 

Con este proyecto se pretende desarrollar un sistema que permita a los usuarios 

conocer su localización en interiores a través del entorno Open Source Android, 

utilizando la red inalámbrica del propio edificio.  

Se creará un software para funcionar sobre un entorno real, de tal manera que aunque 

en este proyecto se limite a un edificio, en futuras modificaciones se podría ampliar su 

uso a diferentes edificaciones. 

Además se hará uso de medios ya instalados, como es la red WiFi del edificio, evitando 

así tener que desplegar cualquier tipo de infraestructura, haciendo que tenga un coste 

de instalación cero. 

1.3 Organización del documento. 

En este trabajo se comienza dando una visión de los principales conceptos teóricos 

sobre los que se apoya este trabajo, como es el estado del arte de los sistemas de 

localización, y queda recogido en el capítulo dos, Conceptos Teóricos. 

Definidas las bases, se procederá a centrarse directamente en el proyecto. Así, el 

capítulo tres, Aspectos Prácticos, queda dividido en tres partes, una primera donde se 

explicará el problema que ha motivado la realización de este trabajo; en la segunda se 

abordará el escenario sobre el que se ha desarrollado la aplicación; y por último, se 

hablará de los requisitos. 

El cuarto capítulo, Implementación, se dedicará a explicar y justificar las decisiones 

que se han tenido que tomar a la hora de diseñar la aplicación, así como mostrar los 

detalles de su desarrollo. 

En el capítulo cinco, llamado Aplicación y Verificación, se expondrán pruebas llevadas 

a cabo con la aplicación final y sus resultados. 

Por último, se dedicará un capítulo a hablar sobre las conclusiones que se han obtenido 

de este proyecto, así como de las posibles líneas de trabajo de cara al futuro. 
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2 CONCEPTOS TEÓRICOS 

Este segundo capítulo se centrará en definir algunos conceptos básicos para entender 
el proyecto. De esta forma se explicaran los diferentes métodos de localización y cuál es 
el más adecuado para este caso. 

2.1 Métodos de Localización 

No es fácil crear un modelo que se ajuste a la propagación en interiores debido a 

problemas como el multicamino o los parámetros específicos de cada construcción (la 

distribución, los objetos en movimiento, los materiales, etc.). Debido a estos problemas, 

han surgido alternativas que tratan de mitigar estos posibles errores de precisión, como 

los algoritmos de posicionamiento mediante análisis de escena o de proximidad, y otros, 

como la triangulación tradicional, se han adaptado a estos sistemas [6]. 

De manera general, un sistema de localización está formado por una serie de 

dispositivos que emiten una señal al medio (luz, ultrasonidos, radio) y de otros 

dispositivos electrónicos que reciben esa señal tras su propagación a través de dicho 

medio. Una vez tengan esa información tienen que procesarla para poder estimar la 

posición del usuario. 

2.1.1 Técnicas de posicionamiento 

Existen diferentes técnicas para medir la posición basándonos en ciertas características 

de una señal electromagnética. A continuación, se explican algunas de ellas. 

 Tiempo de llegada (ToA) 

 

Figura 1 Intersección de señales basadas en medidas de rangos. 

Como se puede ver en la Figura 1, esta técnica se basa en la relación existente entre el 
tiempo de propagación de una señal y la distancia entre emisor y receptor. Con el fin de 
permitir la localización, las mediciones deben ser realizadas con respecto a las señales 
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de al menos tres puntos de referencia. Para los sistemas basados en ToA, se mide el 
tiempo de propagación de ida y la distancia entre la unidad de medición y el transmisor 
de la señal. 

En general, una medición ToA directa conlleva dos problemas: 

 En primer lugar, hay que tener en cuenta que todos los transmisores y receptores 

en el sistema deben estar previamente sincronizados. 

 Por otro lado, debe ser etiquetada con una marca de tiempo en la señal de 

transmisión para que la unidad de medición pueda discernir la distancia recorrida 

por la señal. 

La principal desventaja de esta técnica es la necesidad de emplear un algoritmo de 

sincronización de relojes muy robusto, así como el empleo de relojes muy precisos, para 

minimizar el error. 

 Diferencia de tiempo entre llegadas (TDoA) 

Se basa en una idea similar al método anterior en tanto en cuanto se apoya en la 
relación lineal existente entre el tiempo de propagación y la distancia recorrida, sin 
embargo, no se utilizan tiempos absolutos, lo que nos permite prescindir de la 
sincronización entre los relojes.  

Se tratará de determinar la posición relativa del móvil midiendo los diferentes tiempos 
de llegada de la señal en diferentes medidas. Para poder realizarlo, se emitirán dos 
señales, una acústica y otra electromagnética. Como los tiempos de propagación son 
diferentes, ya que la acústica viaja a la velocidad del sonido mientras que la 
electromagnética lo hace a la de la luz, se puede medir la diferencia de tiempo entre 
ambas. 

Pese a haber eliminado la sincronía con los dispositivos receptores, aún se mantiene 
una sincronización necesaria entre los emisores. Por lo tanto, se tiene la misma 
desventaja que en el apartado anterior. 

 Ángulo de llegada (AoA) 

Se basa en determinar la ubicación de un objeto a partir del ángulo de llegada de la 
señal. Su principal ventaja es el bajo número de antenas que se necesitan para el 
posicionamiento, dos para una posición en 2D y tres para una en tres dimensiones. No 
obstante, las desventajas pesan demasiado en este sistema y lo hacen inapropiado para 
el tipo de posicionamiento que se busca. Una de las principales desventajas es que para 
poder calcular correctamente el ángulo de llegada de la señal, tanto emisor, como 
receptor tienen que estar en línea de visión directa (LoS) algo que en interiores es 
complicado. 
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En la Figura 2 se observa cómo funciona este método: 

 

Figura 2 Intersección de señales basadas en la medida de ángulos. 

 Fuerza de la señal recibida (RSS) 

Este modelo se basa en la atenuación que sufre la señal a medida que se va alejando 
del emisor. El mayor problema que se puede encontrar es que esa atenuación no es 
constante, de tal manera, que puede variar dependiendo de factores tales como la 
distancia, las interferencias con otras señales o las reflexiones en objetos o personas. En 
la Figura 3 se puede observar un ejemplo de cómo se realiza esa medición. 

 

Figura 3 Intersección de señales basados en medidas de potencia. 

Aunque pueda parecer un sistema poco adecuado, finalmente será el método 
utilizado, por su sencillez de implementación y la no necesidad de hardware adicional. 
Además no será necesario realizar ningún tipo de cálculo ya que los controladores de las 
tarjetas WiFi nos proporcionan el valor RSS. 

De esta forma se tendrá que buscar un algoritmo, que sea capaz de aprovechar las 
variaciones en la atenuación de la señal, para identificar en que zona se encuentra el 
usuario. Para ello se utilizará la técnica del Fingerprinting o reconocimiento de huellas 
para tratar de compensar esa variabilidad de la atenuación. 

 Fingerprinting 

Está basado en el reconocimiento de patrones. Lo primero es escoger el área en el cual 
se quiere detectar la posición de un emisor; para que el funcionamiento sea correcto el 
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área debe recibir señales de varios APs 3 , mínimo tres. De esta forma utilizando la 
potencia recibida (RSSI) será posible calcular la posición. 

Este método consta de dos fases: 

 Fase de entrenamiento 

En este primer momento se deberá decidir qué área se quiere cubrir; una vez escogida, 
se tendrán que elegir unos puntos determinados para tomar las medidas. Es importante 
escoger un número mínimo de puntos de acceso, y tener en cuenta que a más puntos 
de acceso, más precisión se consigue. De esta manera se podrá reducir el margen de 
error existente entre la posición real y la posición calculada. También hay que considerar 
que se tiene una capacidad de procesamiento y de almacenamiento limitados, y si bien 
es cierto que a mayor número de APs más precisión, también aumenta el tiempo de 
procesado de esa información. 

En el momento de realizar las medidas, es importante realizarlas en diferentes días y 
en diferentes horas para un mismo punto, ya que como se ha explicado anteriormente 
la atenuación varia con efectos climatológicos o el movimiento de las personas. 

Coordenada X Coordenada Y AP1 AP2 AP3 APn 

X1 Y1 RSSI1,1 RSSI1,2  RSSI1,3  RSSI1,n 

X2 Y2 RSSI2,1 RSSI2,2 RSSI2,3 RSSI2,n 

X3 Y3 RSSI3,1 RSSI3,2 RSSI3,3 RSSI3,n 

X4 Y4 RSSI4,1 RSSI4,2 RSSI4,3 RSSI4,n 

Tabla 1 Conjunto de vectores de potencia 

En la Tabla 1 se puede ver cómo se almacenaría la información, de tal manera que un 
vector de potencia seria el conjunto de todas las medidas para el primer punto, es decir 
desde RSSI1,1 hasta RSSI1,n. Es importante destacar que estas medidas serán válidas 
siempre y cuando no se introduzcan nuevos elementos externos. En ese caso habría que 
repetir las medidas para actualizar los valores. 

 Fase de localización 

En esta fase se va a tratar de localizar a un receptor a partir de las señales que le llegan. 
A partir de la tabla anterior y el vector de potencias que obtenga el receptor en un 
determinado punto, se utilizará un algoritmo que se encargará de realizar la estimación. 
                                                      
3 APs: Access Points, puntos de acceso inalámbrico. 
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En este aspecto se puede diferenciar dos tipos de métodos: 

 Algoritmos probabilísticos 

Se fundamenta en el uso de las probabilidades para determinar cuál es la localización 
del receptor. Plantea un problema de clasificación que trata de resolverlo empleando el 
método del Kernel, es decir, utilizando la función de densidad de las posibles 
localizaciones [10]. 

Con este método se pueden obtener unos resultados bastante precisos, sin embargo, 
la complejidad también es mayor en comparación con otros métodos como los que se 
verán a continuación. 

 Algoritmos deterministas 

Quizás el método más utilizado y representativo sea el KNN (K-Nearest Neighbors). 
Este algoritmo consiste en que, utilizando una matriz como la de la Tabla 1, tratar de 
obtener cuáles son los puntos de esa matriz más próximos a la posición del receptor. 
Una vez obtenidos, se promedian y se determina cual es el punto más próximo y por lo 
tanto su localización [10]. A continuación se procede a detallar el funcionamiento del 
algoritmo: 

Sea un conjunto de medidas x = x1, x2, x3, … xm obtenidas en un punto que se desee 
determinar. Se define la matriz con los vectores potencia como: 

M =  (

r1,1 r1,2 r1,3 ⋯ r1,m

r2,1 r2,2 r2,3 ⋯ r2,m

r3,1 r3,2 r3,3 ⋯ r3,m

r3,1 r4,2 r4,3 ⋯ r4,m

) 

Donde r1,1 es el RSSI del punto de acceso 1 en la primera posición de la matriz. Además 
se define un vector de potencia en la posición p como: 

F(p) = {rp,1, rp,2, rp,3, ⋯ , rp,m} 

De esta manera se podrá calcular la distancia entre cada vector de potencia de la 
matriz F(p) y el vector de potencias medido, x. 

Distp =
1

m
√(x1 − rp,1)2 + (x2 − rp,2)2 + ⋯ +  (xm − rp,m)2 

Ecuación 1 Cálculo de la distancia a un vector de potencias 

Una vez obtenidas todas las distancias, será posible buscar las K distancias más 
pequeñas y por lo tanto más próximas al receptor. Es posible promediar esos valores 
haciendo uso de métodos como la media aritmética o el cálculo del centro de masas, 
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tomando como peso la inversa de la distancia calculada, para que los puntos más 
cercanos tengan un mayor peso. Sin embargo, en este caso se utilizará la particularidad 
de tomar K = 1, de tal manera que el resultado que nos devuelve, es el vecino más 
cercano. 

Como se ha podido ver este método no es excesivamente complejo y los cálculos son 
fáciles de implementar en un sistema final, por lo tanto será el método elegido para este 
proyecto. Lo que si hay que tener en cuenta, es que, el tamaño de la matriz inicial, es 
decir los datos de los RSSI, influyen en el tiempo de procesado para calcular las 
distancias. 

 Otros algoritmos. 

No solo existen los algoritmos vistos hasta ahora, si no que se encuentran otros tipos, 
como pueden ser los basados en redes neuronales o en un aprendizaje supervisado 
como son las máquinas de soporte vectorial (SVMs) [10]. 

En definitiva, hay un gran número de posibilidades, sin embargo, pese a que los 
resultados sean mejores que con las técnicas anteriores, la complejidad de 
implementación y ejecución también son superiores. 

2.1.2 Tecnologías utilizadas para la localización. 

Hay sistemas que debido a limitaciones de alcance o de precisión se ven limitados a un 

determinado escenario. En este apartado se va a dar un repaso a las técnicas más 

utilizadas en los últimos años. 

 Global Positioning System (GPS) 

La localización en exteriores es algo que lleva desarrollándose desde 1964, en un 

primer período dedicado exclusivamente a un uso militar, y más adelante liberado para 

su uso comercial. Actualmente el sistema GPS tiene un error de unas decenas de metros, 

que varía según el número de satélites visibles en un momento y posición determinada. 

Actualmente existen dos grandes sistemas como son GPS y GLONASS, cada uno 

controlado por un departamento de defensa de grandes potencias mundiales, EEUU y 

Rusia respectivamente. Ambos tienen un origen militar que se ha ido expandiendo y 

ahora es difícil no encontrar un Smartphone compatible con ambos sistemas. 

Existe un tercer sistema llamado Galileo creado por la Unión Europea para disminuir la 

dependencia de los otros dos. Se creó con la idea de ser exclusivamente de uso civil, 

pero debido a problemas, principalmente políticos, el sistema no termina de despegar. 
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Su mayor ventaja es que tanto GPS como GLONASS están completamente 

implementados. Sin embargo, su principal inconveniente es que no son operativos en 

entornos interiores. 

 Sistemas de banda ultra ancha. 

Los sistemas de banda ultra ancha (Ultra Wide Band, UWB de ahora en adelante), 

permiten enviar grandes paquetes de información en comunicaciones de corto alcance. 

A diferencia de otras tecnologías como Bluetooth o 802.11 que utilizan técnicas de 

espectro ensanchado, UWB utiliza un ancho de banda mayor. Concretamente la banda 

comprendida entre 3.1 GHz y 10.6 GHz, es decir más de 7 GHz de anchura, lo que le 

permite tener canales de 500 MHz. 

Otra de sus ventajas es el bajo consumo, el bajo coste y la alta productividad. Además 

es posible hacer uso de una reutilización del espectro, ya que, debido a los rangos tan 

cortos que tiene, se puede emplear un canal para más de una comunicación. 

Aplicándose a la localización en interiores: 

 Es posible aprovechar su gran ancho de banda, ya que permite una buena 

resolución en la medida de los retardos, del orden de 1 ns.  

 En la mayoría de los casos, se pueden identificar el componente con LoS4  y 

aproximar así el rango real de emisor y receptor. 

En el siguiente gráfico, que se muestra en la Figura 4, se puede ver una comparativa 

de la velocidad de transmisión con el alcance de diferentes tecnologías. Como se puede 

apreciar UWB, alcanza grandes velocidades, solo igualado por 802.11 en sus versiones 

más actuales (ac y ad). 

                                                      
4 LoS: line-of-sight, línea de visión, la trayectoria recta entre dos antenas, tienen 
visibilidad directa, sin obstáculos entre ambas. 
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Figura 4 Escenario de los sistemas UWB 

Su principal inconveniente es que al tener un ancho de banda tan grande, hace que se 

produzcan interferencias; por lo tanto, los dispositivos tienen que estar relativamente 

cerca para disminuir este efecto. 

 Radio Frequency IDentification (RFID)  

RFID es una tecnología inalámbrica, que utiliza campos electromagnéticos, para 

transmitir datos, con la intención de identificar etiquetas (marcadores o tags) adheridas 

a diferentes objetos. 

Existen dos tipos de tags, por un lado están los tags activos, los cuales requieren de 

una fuente de alimentación para poder propagar su señal, pudiendo recibir la señal a 

decenas de metros; mientras que los pasivos no necesitan de alimentación ya que la 

mínima corriente eléctrica inducida en la antena, por la señal de escaneo, proporciona 

suficiente energía al circuito integrado para poder transmitir una respuesta. De esta 

manera consiguen emitir su señal en una distancia mucho más corta que los anteriores 

y con una menor precisión. 

En los últimos años han ido surgiendo una gran cantidad de usos para esta tecnología 

en campos muy diferentes: 

 Peajes. 

 Logística. 
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 Identificación de pacientes, en un Hospital. 

 Identificación de mascotas. 

 Control de acceso a edificios. 

A partir del RFID han surgido diferentes tecnologías, sin embargo, la más conocida y la 

que más está creciendo, es el NFC (Near Field Communication), el cual tiene un alcance 

muy reducido, apenas unos centímetros. Estos dispositivos están logrando una gran 

popularidad, debido a la inversión de grandes compañías en sistemas que permitan 

pagos móviles. 

El planteamiento para la geoposición es el mismo que en RFID, se utilizaría un lector 

para obtener el código de identificación de un tag, el cual estaría colocado en una 

posición fija y conocida, por lo tanto se conocería la posición exacta del usuario. 

Tal y como aparece en el párrafo anterior, se ve claramente la ventaja de este tipo de 

sistemas, la precisión. Sin embargo dependiendo de si se utilizan tags activos o pasivos 

la colocación de los mismos puede ser más problemática. Además de darnos una 

movilidad menor ya que el usuario tiene que encontrar dichas etiquetas para conocer 

su posición. 

 Códigos QR 

Es el caso más básico, basado en etiquetas, que son fácilmente imprimibles y que 

permiten almacenar información en sus puntos, de tal manera que tienen una capacidad 

para guardar unos 7.000 caracteres numéricos o aproximadamente 4.300 

alfanuméricos. 

Su funcionamiento seria el mismo que el empleado en las etiquetas RFID y NFC, se 

almacena un código único y se coloca en una posición arbitraria, consiguiendo que 

cuando se escanee se conozco la posición del usuario con la ventaja añadida de que la 

etiqueta es totalmente inactiva. 

En la imagen de la Figura 5, se puede apreciar cómo se distribuye la información en 

una etiqueta y como la gran mayoría está ocupado por la corrección de posibles errores 

y los datos. 
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Figura 5 Estructura de código QR 

 Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica para dispositivos móviles en 

un área de extensión personal, WPAN; además permite la transmisión de voz y datos 

entre diferentes dispositivos, utilizando la banda ISM5 de 2,4 GHz. 

Con un alcance máximo de 100 metros emitiendo a una potencia máxima de 20 dBm, 

se ha convertido en una tecnología mundialmente utilizada. Desde sus inicios se 

plantearon diferentes usos como puede ser, auriculares, manos libres, módems, 

transferencia de ficheros, etc. 

La tecnología ha ido evolucionando con los años, y han ido surgiendo diferentes 

versiones, actualmente la última versión es la 4.2, la cual está pensada para el Internet 

de las cosas (IoT). Una de las características que se añadió en la versión 4.0 es la 

posibilidad de un perfil de baja energía, Bluetooth Low Energy, el cual se ha ido 

incluyendo en diferentes dispositivos portátiles ya que permite desarrollar rápidamente 

enlaces sencillos con una considerable reducción del consumo. Basándose en esa 

característica aparecen los primeros Beacons, los cuales son dispositivos que transmiten 

su identificador, a través de Bluetooth LE6 , a los dispositivos cercanos; normalmente 

ese identificador genera un evento en el receptor basado en su localización, como hacer 

check-in en una red social, recibir publicidad personalizada, etc. 

El auge de estos dispositivos viene por las grandes inversiones que empresas como 

Apple o Google están haciendo. En ambos casos su contribución se basa en crear 

                                                      
5 ISM: Industrial, Scientific and Medical son bandas reservadas internacionalmente 
para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética. 
6 Bluetooth LE: Bluetooth Low Energy. 
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protocolos para el intercambio de información, de manera totalmente transparente 

para el usuario final. 

La mayor desventaja de este tipo de soluciones es su alto coste, ya que sería necesario 

un Beacon por cada zona que se quiera diferenciar, así como el mantenimiento de los 

mismos, ya que esos Beacons, normalmente, están alimentados de una batería interna 

con una duración de entre 2 y 3 años. 

 WiFi y WiMax 

Ambos estándares tienen grandes ventajas como la velocidad de transmisión o su bajo 

coste, sin embargo, no están diseñados para medir ToF7 por lo que se basan en el RSSI8, 

el cual se explicará más adelante. 

Entre ambas tecnologías se alcanzan distancias de entre 30 metros hasta varios 

kilómetros, con velocidades que pueden llegar hasta el Gbps en el caso de WiFi 802.11 

ac. Si se utilizan estos sistemas para la localización se consigue, típicamente, una 

precisión de entre 1 a 5 metros, dependiendo de factores como: 

 La cantidad de emisores de RF en la zona. 

 La complejidad del entorno. 

 El movimiento de las personas u objetos. 

2.2 Posicionamiento en interiores mediante WiFi. 

Según una encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares realizada por 

el INE el 2 de octubre del 2014 [15] un 76,2% de la población ha utilizado internet en los 

últimos tres meses y el 74,4% de los hogares españoles cuentan con conexión a internet, 

cinco puntos por encima del año anterior. Como refleja la información anterior, el 

número de conexiones a internet crece constantemente así como la movilidad de los 

usuarios, lo que obliga a las redes a adaptarse a estos cambios. Partiendo de esa idea de 

movilidad, nacen las redes inalámbricas, es decir, un sistema de comunicaciones que, a 

través de ondas electromagnéticas, nos permite enviar o recibir datos. 

Actualmente el estándar más extendido es, sin duda alguna, el IEEE 802.11 en sus 

diferentes variantes, siendo las más comerciales las versiones a, b, g, n y ac, las cuales 

se han ido implementando en multitud de dispositivos desde teléfonos móviles hasta 

televisiones pasando por relojes o gafas inteligentes. El mundo actual es un mundo 

                                                      
7 ToF: Time of Flight, equivalente al Time of Arrival. 
8 RSSI: Received Signal Strength Indicator, indicador de fuerza de señal recibida. 
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permanentemente conectado y la facilidad que nos dan este tipo de redes hace que 

sean imprescindibles en el día a día. 

En la siguiente tabla se observa la evolución de los principales estándares inalámbricos: 

Estándar Banda Ancho de banda 
Velocidad por Canal Alcance 

(metros) Máxima Efectiva 

802.11 a 5 GHz 40 MHz 54 Mbps 31 Mbps 35 

802.11 b 2.4 GHz 20 MHz 11 Mbps 6,2 Mbps 35 

802.11 g 2.4 GHz 20 MHz 54 Mbps 31 Mbps 40 

802.11 n 2.4 / 5 GHz 20 / 40 MHz 300 Mbps 145 Mbps 70 

802.11 ac 5 GHz 20/40/80/160 MHz 7 Gbps 1,2Gbps 40 

Tabla 2 Comparativa entre los principales estándares del IEEE 802.11 

2.3 Un repaso por su historia 

De acuerdo con la Tabla 2, destacamos los siguientes estándares: 

 IEE 802.11 a 

Este estándar se aprueba en 1999 alcanzando una velocidad máxima teórica de 54 

Mbps en la banda de 5 GHz, haciendo uso de OFDM9. Soporta modulaciones BPSK, QPSK, 

16-QAM y 64-QAM lo que le permite un rango, teórico, de tasas binarias de entre 6 y 54 

Mbps. Realmente el valor típico que se puede alcanzar con esta especificación es de 

aproximadamente 25 Mbps. 

Al funcionar en la banda de 5 GHz su alcance se ve reducido, ya que se producen 

mayores absorciones por obstáculos que en la banda de 2.4. Sin embargo, el uso de 

OFDM nos permite, en parte, compensarlo, ya que es más robusto frente al problema 

del multitrayecto. 

 IEEE 802.11 b 

Al igual que el estándar anterior se ratifica en 1999, no obstante, existen grandes 

diferencias entre ambos. Este nuevo estándar trabaja en la banda de 2.4 GHz, 

                                                      
9 OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing, multiplexación por división de 

frecuencia ortogonal. 
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alcanzando velocidades teóricas de hasta 11 Mbps con una anchura de canal de 20 MHz 

y utilizando DSSS10.Los valores más reales, se movían entorno a los 5 Mbps. 

Si bien es un estándar que tiene una velocidad inferior al primero, se extendió mucho 

más debido a la banda de trabajo, ya que la frecuencia de 5 GHz no estaba disponible 

en una gran cantidad de países, lo que paralizó su desarrollo. 

 IEEE 802.11 g 

Aprobado en el año 2003 se ha convertido en el estándar más utilizado, al igual que 

802.11b opera en la banda de 2.4 GHz con una velocidad máxima de 54 Mbps pudiendo 

utilizar OFDM o DSSS. Este estándar es compatible con el anterior, además de tener un 

mayor alcance. 

El problema comienza con la fuerte expansión de esta tecnología, y es que al trabajar 

en bandas ISM 11y por lo tanto libres, la frecuencia de 2.4 GHz comienza a verse saturada 

en zonas con una gran cantidad de usuarios, lo que provoca la reducción de velocidad y 

alcance. 

 IEEE 802.11 n 

Con los estándares a, b y g, sobre la mesa se decide buscar un nuevo estándar, con la 

idea de mejorar la velocidad de transmisión. Así se aprueba el 802.11 n en 2009. Para 

mantener la compatibilidad con 802.11b y g, se sigue trabajando en la banda de 2.4 GHz 

pero, se incluye la posibilidad de hacerlo en 5 GHz. Además mantiene el uso de OFDM o 

DSSS, con velocidades de hasta 300 Mbps. 

Como principal novedad es el añadido de las técnicas MIMO12, es decir, enviar y recibir 

información por múltiples antenas, de manera simultánea. 

 IEEE 802.11 ac 

En 802.11n se mantuvo la banda de 2.4 GHz lo que hizo que el volumen de tráfico en 

esta banda fuese mayor, por lo tanto la opción que se tomó fue crear un nuevo estándar, 

                                                      
10 DSSS: Direct Sequence Spread Spectrum, espectro ensanchado por frecuencia 
directa. 
11 ISM: Industrial, Scientific and Medical. Bandas reservadas internacionalmente para 
uso no comercial. 
12 MIMO: Multiple Input Multiple Output. 
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que trabajase en la banda de los 5 GHz. Con 802.11 ac es posible alcanzar, teóricamente, 

7 Gbps, con una anchura de canal que puede variar entre 20, 40, 80 y 160 MHz. 

No solo toma alguna características de estándares anteriores como las técnicas MIMO 

de 802.11n, si no que las mejora utilizando MU-MIMO, es decir se aplican esas técnicas 

a múltiples usuarios. 

Como añadido opcional, pero importante, es el Beam-forming, lo que permite orientar 

la señal emitida hacia el receptor.  

2.3.1 Conceptos previos. 

Como se ha explicado anteriormente, está es una tecnología muy utilizada, sin 

embargo, es necesario explicar una serie de términos para evitar utilizarlos de manera 

incorrecta. 

 Medida de la potencia recibida. 

La potencia de una señal se mide en milivatios (mW) o decibelio-milivatio (dBm), 

siendo esta última la forma más utilizada debido a la simplicidad que aporta. La manera 

de realizar la conversión es bastante sencilla: 

𝑑𝐵𝑚 = log(𝑚𝑊) ×  10 

Ecuación 2 Conversión de dBm a mW 

De esta manera se puede ver cómo, cuando se transmite a 1 mW. de potencia, es 

equivalente a transmitir a 0 dBm. Del mismo modo se observa que, al duplicar los mW 

transmitidos, equivale a aumentar en 3 dBm la potencia. 

 Potencia de señal RSSI. 

El indicador RSSI, es una escala que permite medir el nivel de potencia con el que llega 

una determinada señal al receptor inalámbrico. La escala tiene el valor 0 como centro, 

correspondiente con recibir 0 dBm, y a partir de este valor la escala va disminuyendo 

conforme se degrada la señal. Los valores máximos los define cada fabricante por lo que 

la escala también cambia para cada uno, haciendo que los datos de un chipset no sean 

exactamente iguales al resto. 

A la hora de interpretar los resultados y teniendo en cuenta lo explicado anteriormente 

es posible establecer una escala desde 0 (señal ideal) hasta el -80, como la que se puede 

observar el la Tabla 3. 



Aplicación de sistemas de georreferenciación en edificios inteligentes 
 

23 

RSSI Calidad del enlace 

0 … 40 Perfecto Conexión con tasas de transferencia estables 

-40 … -60 Bueno Conexión estable en un 80% 

-60 … -70 Normal - Bajo Conexión suficiente pero con posibles cortes 

-70 … -80 Muy Bajo Umbral para establecer una conexión 

Tabla 3 Interpretación de los valores de RSSI 

 Vector de potencias. 

Hasta ahora se ha visto como un receptor es capaz de captar la potencia de una señal 

e interpretarla, siguiendo con esta idea se define el vector de potencias como, un 

conjunto de potencias recibidas de diferentes puntos de acceso en un punto e instante 

determinados. 

 Topologías 

 Red en modo Ad-hoc: las estaciones se comunican directamente entre ellas sin la 

necesidad de un punto de acceso. Por lo general no se conectan a una red más 

grande. 

 Red en modo infraestructura: un punto de acceso conecta al resto de estaciones 

a una red cableada. Se llamará BSS al punto de acceso junto con las estaciones que 

se conecten a él. 

 Red extendida: consiste en superponer varios BSS’s, cada uno con su punto de 

acceso, conectándolos a través de un sistema de distribución, que suele ser 

Ethernet. De esta manera se habilita el traspaso o Roaming, al permitir a una 

estación moverse y conectarse a otro punto de acceso.
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3 ASPECTOS PRÁCTICO 

El tercer capítulo trata el problema del cual deriva este proyecto, así como los 
requisitos para llevarlo a cabo. 

3.1 Definición del problema. 

A lo largo del trabajo, se ha repetido la idea, de que los sistemas de posicionamiento 

GPS no son adecuados para entornos interiores, por lo tanto se ha de desarrollar un 

sistema que nos permita la geolocalización dentro de edificios. 

La tecnología utilizada es WiFi, se han ido explicando algunas de las ventajas que han 

hecho que se convierta en el sistema elegido, pero se destaca la simplicidad para 

manejar los datos que se reciben del controlador. 

El diseño de este sistema se basará en la medida de las potencias recibidas, en donde 

el teléfono del usuario final, será el encargado de realizar los cálculos para obtener una 

estimación de su ubicación. 

El área en el que se va a llevar a cabo el desarrollo, es la primera planta del edificio de 

I+D+i de la Universidad de Cantabria, siendo el mapa el reflejado en la Figura 6. 

 

Figura 6 Plano de la planta 1 del edificio de I+D+i 

Cuando se realizó un primer escaneo para ver la cantidad de puntos de acceso que 

había, y ver por lo tanto si la idea era viable, se observó que había una gran cantidad de 

APs, la mayoría de ellos, no pertenecientes a la red de Unican. En un primer momento 

se decidió descartarlos, para evitar depender de dispositivos que no estén gestionados 

por el servicio de informática, sin embargo, se tomó la decisión de utilizar alguno de 
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ellos. El principal motivo es que, gracias a esa variedad, es mucho más sencillo 

diferenciar entre unas zonas u otras.  

El principal problema que existe con los dispositivos de Unican, es que abarcan grandes 

zonas, y debido a la estructura del edificio, el cual cuenta con grandes pasillos en línea 

recta, la atenuación no resultaba suficientemente significativa en algunos casos. 

Como se ha dicho anteriormente, el encargado de realizar los cálculos será el 

dispositivo del usuario, con lo que se logra que las estimaciones de la posición se hagan 

de una manera más rápida que enviando peticiones a un servidor. 

Adicionalmente se ha decidido añadir una opción que permita buscar un camino entre 

dos puntos determinado por el usuario, normalmente se escogerá desde la ubicación 

actual (calculado por la aplicación) hasta un punto de destino. Una vez escogidos se 

mostrará al usuario unas sencillas indicaciones. 

En resumen, cuando un usuario abra la aplicación para conocer su ubicación, esta 

realizará un barrido para obtener las señales WiFi así como sus RSSI, y creará un vector 

de potencias, el cual se comparará con los que están almacenados en la base de datos. 

En el caso de obtener una comparación positiva se mostrará la posición en el mapa y se 

buscarán las ubicaciones cercanas a ese punto. 

3.2 Requerimientos 

Teniendo en cuenta que lo que se va a tratar es de ubicar a un usuario en una posición 

determinada, el primer requisito es disponer de un mapa de la zona que se quiere cubrir 

para poder representar de una manera visual dicha posición. Si bien es cierto que el 

mapa podría almacenarse en varios formatos (JPEG, PNG, GIF, etc.), existe un problema 

con los teléfonos de hoy en día y es su alta resolución. Actualmente es muy normal que 

un smartphone tenga una pantalla con una resolución Full HD, lo que quiere decir que 

se deberá disponer de una imagen con una resolución suficiente para que no se vea mal. 

Sin embargo, utilizando los formatos anteriormente dichos, aparecían dos problemas, o 

bien el propio formato comprimía demasiado la imagen o bien el tamaño del fichero 

crecía demasiado para una resolución óptima. La solución vino de la mano del formato 

SVG13; el cual es utilizado para describir gráficos vectoriales en dos dimensiones tanto 

estáticos como animados, en formato XML. El resultado se traduce, a que la imagen 

puede redimensionarse, tanto como se desee, sin tener problemas de resolución. 

                                                      
13 SVG: Scalable Vector Graphics, gráficos vectoriales redimensionables. 
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Además el tamaño que ocupa una imagen de este tipo es muy pequeño: para hacerse 

una idea, la imagen de la Figura 6, utilizada en la aplicación, ocupa 405 KB. 

Para facilitar la interacción con el mapa, y por lo tanto para que al usuario le sea más 

cómodo, se decidió introducir gestos que permitiesen desplazarse por el mapa. 

Actualmente la mayoría de dispositivos cuentan con una pantalla capacitiva, es decir, 

pueden detectar varias pulsaciones al mismo tiempo; por lo tanto, aprovechando esta 

característica, se ha añadido la posibilidad de hacer zoom sobre el mapa juntando o 

separando dos dedos o desplazar un dedo para mover el mapa por la pantalla. 

Se tuvo que situar la planta del edificio sobre un eje de coordenadas para facilitar la 

interacción. De esta manera es posible conocer en qué punto se realizan las mediciones 

y ubicar a los usuarios. Además utilizando una función sencilla, será posible asignar a 

cada posición X, Y de la base de datos una posición en el mapa de la aplicación. 

Un nuevo requisito surgió cuando se introdujo la posibilidad de guiar a los usuarios. Se 

pretendía que fuese de una manera sencilla y sin complicaciones, por lo tanto es 

necesario conocer hacia donde está orientado el smartphone, para poder dar las 

indicaciones en consecuencia; de otra manera seria caótico. La solución fue bastante 

sencilla, se aprovecha la existencia  de sensores en el smartphone; concretamente se 

hace uso del sensor magnético, el cual mide esos campos, y del giroscopio, encargado 

de detectar giros. Con ambos sensores será posible detectar el norte magnético, y 

sabiendo que el edificio donde se realizan las pruebas, está orientado hacia el Noreste, 

es fácil orientar a un usuario. Para poder acceder a esa información de los sensores es 

necesario, enviar una solicitud de escucha a los mismos, conocida como Listener, una 

vez establecido todos los cambios que se produzcan en el sensor deseado, se 

comunicaran. Hay que tener en cuenta que en el caso de los sensores se pueden 

producir una gran cantidad de cambios; para evitarlo es posible reducir el tiempo de 

actualización. 

Para calcular hacia donde se encuentra dirigido el smartphone utilizaremos el 

concepto de Acimut, el cual no es más que el ángulo que se forma entre la dirección de 

referencia, el Norte, y la dirección hacia la que mira el usuario. 

Otro de los requisitos es la necesidad de realizar una fase de entrenamiento, durante 

este periodo, se realizan diferentes barridos, en diferentes momentos, para poder 

obtener una media de las señales detectadas en un punto concreto. Esta etapa es 

completamente transparente para el usuario final, ya que los datos obtenidos se 

almacenaran en una base de datos e irán incorporados dentro de los datos de la 

aplicación. 
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Como se acaba de indicar la información se almacenará en una base de datos, en la 

cual se guardaran los vectores de potencia junto con el punto donde se han realizado 

las medidas, así como cuales son los despachos y laboratorios situados en la planta y las 

coordenadas donde se encuentran. 

Debido a los posibles errores que pueda cometer la aplicación, surgió la idea de 

permitir al usuario realizar correcciones, es decir dar la posibilidad de que seleccione el 

punto en el que se encuentra utilizando el mapa. 

Al haberse desarrollado en Android, aparece otro nuevo requisito; el usuario final tiene 

que disponer de un smartphone con Android 3.1 o superior, pese a que técnicamente 

es posible acceder a la información del controlador desde versiones anteriores, debido 

al uso de librerías para la mejora estética de la aplicación se limita a dicha versión. Sin 

embargo, no se considera un problema ya que según los últimos datos de distribución 

de versiones de Android publicado por Google [17], el porcentaje de dispositivos con 

Android superior a Honeycomb (versión 3.1) es del 95,1%, por lo tanto se excluye a un 

bajo porcentaje de usuarios. 

En cuanto a las especificaciones del dispositivo, no se requiere que tenga una 

capacidad de cómputo alta, lo que si es necesario es disponer de antena WiFi y de 

espacio suficiente para instalar la aplicación.
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4 IMPLEMENTACIÓN 

Durante este cuarto capítulo se trataran los conceptos relacionados con el uso de 
Android, desde su entorno de programación hasta el funcionamiento de su interfaz, 
haciendo un breve repaso de su historia. 

4.1 Entorno de desarrollo. 

En este apartado se va a dar una visión global sobre el sistema operativo Android, así 

como de las herramientas utilizadas. 

4.1.1 Android Studio. 

Hasta hace unos años, el entorno de programación de aplicaciones Android era Eclipse, 

el cual no es un programa dedicado exclusivamente a este sistema operativo, sino que 

es utilizado para la programación de Java en general. Sin embargo, en el año 2013, se 

anunció la plataforma Android Studio, creada por Google para el desarrollo de 

aplicaciones, aunque no fue hasta diciembre de este pasado año 2014, cuando se lanzó 

la primera versión estable y sustituyó oficialmente al antiguo sistema. 

Las novedades que introdujo este IDE14 fueron varias, entre las cuales destacan la 

integración con la plataforma GitHub muy utilizada por los desarrolladores, la 

posibilidad de realizar previsualizaciones en diferentes tamaños de pantalla, la mejora 

de los emuladores virtuales y la integración con Gradle, el cual permite automatizar la 

construcción de los proyectos. 

Desde entonces la plataforma ha ido creciendo y ha ido absorbiendo otros entornos 

de desarrollo de Android, como el entorno NDK15 para crear aplicaciones basadas en 

C/C++, algo que se seguía haciendo con Eclipse. 

A día de hoy, es posible utilizarlo para crear aplicaciones para cualquiera de los 

dispositivos que lleven alguna versión de Android, o lo que es lo mismo, es posible 

desarrollar para Android TV, Android Auto, Android Wear y Android para smartphones 

y tablets. 

  

                                                      
14 IDE: integrated development environment, entorno de desarrollo integrado. 
15 NDK: Native Development Kit, kit de desarrollo nativo. 
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4.1.2 Sistema operativo. 

Google pone su plataforma a disposición de los desarrolladores para tres sistemas 

operativos, Windows Vista o superior, OS X Mountain Lion o superior y Linux, existía la 

posibilidad de utilizar cualquiera de ellos. Sin embargo, como en el momento en el que 

se comienza a realizar este proyecto se dispone de un Mac se decide utilizar la versión 

de OS X. Hay que tener en cuenta que debido a experiencias anteriores, el uso de 

Windows no sería la segunda alternativa, ya que en algunos casos los problemas con los 

drivers del teléfono son constantes. 

4.1.3 Android. 

 Historia 

Android es un sistema operativo basado en el núcleo de Linux. Android Inc. fue la 

empresa que comenzó a desarrollarlo, y que en el 2005 Google compró. Desde entonces 

su crecimiento ha sido continuo, hasta el punto de que actualmente mil millones de 

smartphones y tablets cuentan con este sistema operativo. 

 

Figura 7 Principales versiones de Android 

Existen doce grandes versiones de Android, en apenas 10 años, lo que indica su 

constante cambio. Este cambio tan rápido, entre otros factores, han provocado una gran 

fragmentación en el sistema; de tal manera que actualmente la última versión estable 
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es 5.1 Lollipop. Sin embargo solo un 0.8% de los dispositivos la tiene. En el otro extremo, 

se encuentra la versión 2.3 Gingerbread, lanzada en 2011, y que todavía tienen un 5.6% 

de smartphones. El problema es evidente, para un desarrollador es una tarea muy 

complicada desarrollar un software que funcione en versiones tan dispares, por 

limitaciones de rendimiento, APIs16 , etc. lo que en principio lastró el desarrollo de 

aplicaciones propias. Sin embargo gracias al gran volumen de usuarios y a las facilidades 

que Google ha ido promoviendo con librerías de compatibilidad, se han ido adaptando. 

Android One es el último movimiento de Google para vender smartphones en países 

en desarrollo a precios realmente bajos. Un movimiento  inteligente, ya que en 2012 el 

65% de la población mundial no tenía acceso a internet [19] y por lo tanto Google no 

obtiene ningún beneficio de ellos, por lo tanto decidió vender smartphones para hacer 

llegar internet a países como India, zonas de China o África. 

En definitiva Android es el sistema móvil predominante a nivel mundial, con una larga 

vida por delante gracias a la rentabilidad directa e indirecta que reporta. 

 Arquitectura 

Android está formado por cuatro capas, como se puede ver en la Figura 8, todas ellas 

basadas en software libre. 

 

                                                      
16 API: Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones son 

un conjunto de funciones, subrutinas, etc. que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por 
otro software. 
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Figura 8 Arquitectura del sistema Android. 

 Núcleo Linux: Android depende del núcleo de Linux para tener una capa de 

abstracción entre software y hardware, sin embargo, esa versión ha ido 

cambiando a lo largo de los años, desde que comenzó con 2.6.27 en Android 1.5 

hasta que desde 4.2 Jelly Bean se usa la versión 3.4.0 del Kernel de Linux. 

De esta manera Android ha tratado de incorporar las novedades de los nuevos 

kernels a su sistema operativo. El último añadido, fue la incorporación del SE Linux, 

el cual es un módulo de seguridad para el propio núcleo que permite el uso de 

políticas de seguridad. Gracias a los controles de acceso obligatorios, MAC por sus 

siglas en inglés, se proveen un conjunto de normas de seguridad que determinan 

los recursos que son accesibles por un proceso.  

En resumen el kernel o núcleo, es el encargado de gestionar los recursos del 

teléfono (energía, memoria, etc.) y del sistema operativo en sí, control de 

procesos, elementos de comunicación, etc. 

 Android Runtime: Como se puede ver en el diagrama anterior, no se considera una 

sola capa sino que está formada por librerías. Aquí no solo se encuentran una gran 

cantidad de librerías Java, además se incluyen algunas específicas de Android. 

El componente fundamental de este bloque es la máquina virtual, la cual se 

encarga de “traducir” las aplicaciones, que están en un formato de bytecode 

conocido como DEX, a código máquina nativo. 
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Más adelante, se dedicará un apartado a tratar la diferencia entre, la antigua 

máquina virtual utilizada por el sistema, Dalvik, y la sustituta desde la última 

versión de Android, ART. 

 Librerías: La siguiente capa que aparece justo encima del núcleo la forman las 

librerías. Están escritas en C/C++ y compiladas para la arquitectura hardware 

especifico del teléfono. Estas son instaladas por el fabricante, lo que lleva a que 

cada uno pueda añadir sus propias librerías. 

Algunas bibliotecas típicas son las relacionadas con el motor gráfico OpenGL, con 

la seguridad SSL, con las bases de datos SQLite o con la biblioteca multimedia 

(formatos de audio, video e imágenes). 

 Application Framework: El Marco de Aplicaciones permite a los desarrolladores 

acceder a las diferentes APIs utilizadas por las aplicaciones base. La mayoría de los 

componentes de este bloque son librerías Java que permiten acceder a recursos 

de las capas anteriores. En la Figura 8 se pueden observar, entre otros: 

 Activity Manager: se encarga de administrar el ciclo de vida de las aplicaciones 

así como la pila de actividades. 

 Windows Manager: es el encargado de controlar lo que se mostrará en 

pantalla. 

 Content Provider: Se encarga de encapsular la información que se comparte 

entre aplicaciones para tener mayor control sobre cómo se accede a ella. 

 View: Son los diferentes elementos que ayudan a crear una interfaz gráfica, 

editores de texto, selectores, botones, etc. 

 Notification Manager: Permite enviar una notificación al usuario, además de 

permitir personalizar posibles sonidos, vibración y el posible LED de 

notificaciones, si el teléfono lo incorpora. 

 Package Manager: Permite acceder a información de los paquetes instalados, 

entendiendo por paquete la forma en la que se distribuyen las aplicaciones en 

Android. 

 Telephony Manager: Permite realizar o recibir llamadas y/o SMS/MMS. 

 Resource Manager: Se permite controlar los recursos de las aplicaciones como 

pueden ser archivos multimedia o cadenas de texto traducidas a otros idiomas. 

 Location Manager: Permite determinar la ubicación del dispositivo utilizando 

GPS o las redes que se encuentren disponibles. 

 Sensor Manager: Posibilita el acceso a la información de diferentes sensores 

hardware del dispositivo como son el giroscopio, acelerómetro, brújula, 

pulsómetro, podómetro, barómetro, etc. 



Aplicación de sistemas de georreferenciación en edificios inteligentes 
 

33 

 Capa de Aplicación: esta última capa, como no podría ser de otra manera, está 

formada por las aplicaciones. Aquí se agrupan tanto las aplicaciones instaladas por 

el usuario como las que vienen de serie con el sistema operativo. 

También se incluye la aplicación principal de Inicio, conocidas como lanzadores o 

launchers. Estas aplicaciones se utilizan para mostrar el resto de aplicaciones del 

teléfono, así como dotar al smartphone de un escritorio donde poder colocar 

accesos directos o pequeñas aplicaciones incrustadas conocidas como widgets. 

La idea que hay que tener presente, es que tanto las aplicaciones creadas por 

Google como las instaladas por un usuario, utilizan esta capa para acceder a los 

diferentes servicios. Por lo tanto no hay ninguna parte del sistema que quede 

reservado y se pueden crear aplicaciones que usen los mismos recursos que las 

aplicaciones nativas. Del mismo modo, cualquier aplicación puede ser sustituida, 

lo que le da a Android un gran potencial permitiendo al usuario controlar el 

software que se ejecuta en su teléfono. 

 Seguridad 

En cuanto a la seguridad se van a distinguir dos tipos, primero se verá la seguridad a 

nivel de sistema operativo, y luego se buscará en la seguridad que tienen las aplicaciones 

dentro de Android. 

En primer lugar, dejar claro que ninguno de los sistemas operativos móviles está hecho 

a prueba ataques, y lo importante es lo rápido que se resuelven esos problemas. 

Como se ha descrito anteriormente, Android es un sistema muy fragmentado lo que 

dificulta en gran medida solucionar un fallo de seguridad. Este problema no lo tienen 

otros sistemas como iOS donde su última versión del sistema iOS 8, está presente en un 

77%. Algo parecido sucede con Windows Phone donde su versión 8.1 supera el 70% de 

presencia en los dispositivos. 

Para intentar mitigar este problema Google lanzó una aplicación transversal, es decir 

válida para sistemas desde 2.3 hasta 6.0 (Android Marshmallow). Entre otras funciones 

añade mejoras en la seguridad, analizando las aplicaciones para tratar de evitar 

malware. Sin embargo, no es suficiente y recientemente se está poniendo cada vez más 

en duda la seguridad del sistema. Desde el día 27 de Julio de este año, 2015, han surgido 

dos grandes fallos que afectan al 95% de los dispositivos Android, y se tratarán de 

explicar brevemente: 

 Stagefright: llamado así por la librería donde se encuentra el fallo y está 

relacionado con la gestión que hace el dispositivo del contenido almacenado. El 
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problema ocurre con un simple MMS17, el cual se descarga automáticamente en 

el teléfono, de esta forma permite que  un hacker sea capaz de enviar un mensaje 

multimedia con malware y posteriormente borrarlo, de esta manera estaría 

dentro del sistema sin que el usuario lo perciba. Google respondió indicando que 

actualizó el código AOSP de Android e indicando que los smartphones deberían 

actualizarse para solventar el error, algo que depende de los fabricantes. 

Recientemente y como respuesta a esta vulnerabilidad, varios fabricantes como 

Samsung o la propia Google con su gama Nexus, han afirmado que dotarán a sus 

dispositivos con hasta cuatros años de actualizaciones de seguridad. 

 Desde Trend-Micro, empresa dedicada a la seguridad, han descubierto otro fallo, 

esta vez es una vulnerabilidad que deja al smartphone completamente inutilizado 

con tan solo intentar reproducir un archivo en formato MKV mal formado, ya esté 

alojado en el dispositivo o a través de internet.  

En definitiva, lo que está claro es que Google tiene que mejorar la seguridad del 

sistema operativo, para evitar dejar a una gran cantidad de teléfonos desprotegidos 

contra nuevos fallos que vayan surgiendo. 

Si se pone el foco de atención, sobre la seguridad que incorporan las aplicaciones de 

Android, el escenario es muy diferente. Las aplicaciones que se instalen en el dispositivo, 

tiene que ir correctamente firmadas por un certificado digital, lo que permite que no se 

realicen actualizaciones por parte de otro usuario que no sea el autor de la misma. En 

ese certificado se incluye información del autor como el nombre, apellidos, dirección, 

etc.  

Android incorpora seguridad en tiempo de ejecución, lo que impide a una aplicación 

acceder a los datos de otra. Esto es posible gracias a que cada aplicación se ejecuta en 

un proceso diferente. Además existe una lista de características y recursos protegidos, 

los cuales son accesibles si así lo solicita el creador de la aplicación, indicándolo en el 

documento AndroidManifest.xml. En las últimas versiones de Android es posible que el 

usuario restrinja ciertos permisos de una aplicación. 

Android trata a cada aplicación de forma diferente, tanto es así que cada aplicación 

tiene un identificador propio y único y se genera una capa de aislamiento alrededor de 

cada una para evitar que la información pueda ser accedida por otras aplicaciones no 

deseadas. Lógicamente sí que se permite el intercambio de información entre ellas, sin 

                                                      
17 MMS: multimedia messaging system, sistema de mensajería multimedia, el cual 
permite a los teléfonos enviar y recibir contenido de este tipo. 
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embargo tiene que ser de una manera explícita. Es decir, se tienen que añadir las 

peticiones de permisos correspondientes y utilizar los métodos disponibles, ya que 

nunca se podrá acceder a la base de datos subyacente o directamente a los archivos. 

Desde la versión 4.2, se añadió el soporte multiusuario, o lo que es lo mismo, se facilitó 

la posibilidad de compartir un teléfono o Tablet. La gestión de la memoria que se hace 

es bastante sencilla, de tal manera que un usuario no es capaz de ver ni las aplicaciones 

ni los archivos del otro usuario, aunque no se hacen particiones de la memoria si no que 

es compartida. 

 Dalvik vs ART 

Desde el año 2014, el número de teléfonos móviles a nivel mundial, supera por primera 

vez al número de personas. Así lo refleja el informe realizado por Ditrendia [25] en julio 

de este 2015. También se indica, que España se consolida como el país de la Unión 

Europea con mayor penetración teléfonos inteligentes con un 87% sobre el total de 

móviles. 

Está claro, viendo los datos anteriores, que estamos viviendo una época dorada para 

los fabricantes de hardware y software de smartphones. Google no es una excepción y 

quiere seguir mejorando su sistema operativo, para ello desarrolló una nueva máquina 

virtual que permita aumentar tanto el rendimiento de sus dispositivos como la vida de 

la batería de los mismos. 

La principal diferencia entre la antigua Dalvik y la actual ART, se da en la compilación 

de las aplicaciones. Las aplicaciones Android se distribuyen en formato APK, el cual 

contiene clases Java compiladas en un formato de bytecode, conocido como DEX, el cual 

a su vez es independiente de la arquitectura del sistema, por lo que es necesario 

convertir ese lenguaje a instrucciones máquina. En este punto es donde reside la 

diferencia, mientras Dalvik realiza la compilación JIT, ART la realiza AOT. 

JIT, por sus siglas en inglés Just-In-Time, lo que permite es que cada vez que se inicie 

una aplicación se traduzca parte del código DEX a código máquina, cuanto más se use la 

aplicación se irá compilando más código y se almacenará en caché. En el otro extremo 

tenemos AOT, Ahead-Of-Time, en donde las aplicaciones se compilan y almacenan en 

código máquina desde el momento de la instalación, de tal manera que mientras se 

ejecuta no hay que realizar ninguna compilación extra. 

En la Figura 9 se puede ver una comparativa entre el rendimiento en un terminal Nexus 

5, con la máquina virtual Dalvik y con ART. Las pruebas se han realizado en diferentes 

Benchmarks es decir diferentes pruebas realizadas al terminal para medir su 

rendimiento. 
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Figura 9 Comparación de rendimiento entre Dalvik y ART [11] 

A grandes rasgos esto supone una ventaja, como es el ahorro en los recursos que el 

procesador dedica a cada aplicación, lo cual repercute en un ahorro de la energía. Sin 

embargo, las aplicaciones ocuparán, de media, un 20% más ya que como se ha 

explicado, se almacena el código compilado. 

También se han añadido grandes mejoras, en el recolector de basura. Esta es una 

herramienta que se utiliza con la idea de que el sistema operativo libere aquellas partes 

de la memoria que se reservaron y ya no se utilizan. 

Dalvik se creó, con la idea de ser una máquina virtual simple y por ello decidieron, que 

solo funcionaría en máquinas con un procesador de 32 bits, algo que hasta el año pasado 

no suponía un problema, sin embargo en 2015 se han comenzado a fabricar dispositivos 

con procesadores de 64 bits y 4 GB de RAM, lo que confirma que la desaparición de 

Dalvik no era más que cuestión de tiempo. 

4.2 Diseño del sistema. 

Después de realizar este pequeño repaso por el sistema Android, se comenzará a 

hablar más en profundidad de la aplicación de este proyecto. El sistema está formado 

por una única aplicación, la cual se encargará de implementar todas las funcionalidades 

requeridas, desde realizar los escaneos para buscar la posición hasta guiar al usuario a 

un punto concreto, pasando por mostrar su ubicación en el mapa. 
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Si bien es cierto que se creó una aplicación, para escanear los diferentes puntos y luego 

poder volcar la información que devuelve a la base de datos, no se considera necesario 

explicarla de manera independiente, ya que en la aplicación principal se explicará cómo 

se realiza el escaneo. 

“Find The Way”, es el nombre que se le ha decidido dar a la aplicación, en español 

“Encuentra el camino”, hace referencia a la falta de posicionamiento en entornos 

interiores y a la necesidad de conocer la ubicación. Además al existir la posibilidad de 

guiar a un usuario en interiores, realmente se está encontrando el camino. 

Roboto será la tipografía utilizada en la aplicación, tal y como explica Google en sus 

normas de diseño, esta debe ser la tipografía estándar. Si bien es cierto se han usado 

variantes como Roboto Thin, Roboto Regular o Roboto Light. 

Existe una clase alrededor de la cual giran todos los elementos de la aplicación. 

Location Manager, es el nombre de dicha clase que se encarga de detectar el piso en el 

que se encuentra el usuario, es decir si se está dentro del edificio o no, y si la respuesta 

es positiva, se pasa a buscar en qué zona, utilizando el método de Fingerprinting 

definido en la sección 2.1.2. Se decidió utilizar dos métodos por una sencilla razón, 

mientras el método utilizado para detectar si se está dentro del edificio o no se realiza 

rápidamente, ya que solamente se comprueba si se detectan al menos 3 puntos de 

acceso de los existentes en la planta 1, la detección de zonas supone un procesado 

mayor ya que como se explicó, compara los diferentes vectores de potencia. 

4.3 Interfaz gráfica 

Anteriormente se ha hablado de la interfaz gráfica como el nexo de unión entre las 

ideas del desarrollador y lo que el usuario percibe. Android utiliza el formato XML, para 

almacenar dicha interfaz, esa interfaz está formada por diferentes elementos en dos 

grupos: 

 Views o vistas, se trata de una estructura de datos que permite establecer el layout y 

contenido de una zona rectangular. Existiendo una gran variedad como por ejemplo, 

selectores de colores, editores de texto, barras de progreso, etc.  

 Viewgroups, los cuales tienen como función almacenar View u otros Viewgroups 

hijos. 
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Figura 10 Jerarquía de la clase View 

En la Figura 10 se muestra la jerarquía de los elementos descritos anteriormente. 

Estos View y Viewgroups, tienen que estar contenidos a su vez en otros elementos 

mayores denominados layouts. Dentro de estos layouts podemos poner cualquier 

elemento necesario en una vista, incluso otros layouts. De esta manera podremos 

estructurar la pantalla según deseemos. Existen una gran cantidad de layouts, si los 

clasificamos por su funcionamiento en pantalla tenemos: 

  

View 

Viewgroup Control 

Layout Widget 
 

Control Control Control 
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 Linear Layout: 

 

Figura 11 Ejemplo de un Linear Layout 

Esta disposición es una de la más sencilla, admite como elemento base una 

orientación. Puede ser o bien vertical o bien horizontal, de tal manera que los elementos 

irán uno a continuación del otro siguiendo esta orientación. 
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 Relative Layout: 

 

Figura 12 Ejemplo de Relative Layout 

Con este layout es posible colocar los elementos en diferentes posiciones, de tal 

manera que podemos tomar un objeto como referente y colocar el resto en base a él. 

De esta forma se permite jugar con la distancia entre objetos o la alineación de los 

mismos en la pantalla. Además para que la distancia de los elementos sea proporcional, 

independientemente de la resolución de pantalla, existen diferentes medidas. 

Densidad Descripción 

Unidad 

por 

pulgada  

Densidad 

independiente 

Mismo tamaño 

independiente de 

la pantalla 

px Pixeles Varios No No 

in Pulgadas 1 Sí Sí 

mm Milímetros 24,5 Sí Sí 

pt Puntos 72 Sí Sí 

dp 
Densidad independiente 

de los pixeles 
~ 160 Sí No 

sp 
Escala independiente de 

los pixeles 
~ 160 Sí No 

Tabla 4 Dimensiones existentes en Android 
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 Table Layout: 

 

Figura 13 Ejemplo de Table Layout 

Utilizando este layout es posible colocar los elementos en una matriz o malla 

bidimensional. Normalmente estés layout se utiliza para mostrar una malla de fotos, 

como puede ocurrir en una aplicación de un álbum, o en una de música para mostrar las 

caratulas de los discos. 

Existe un Viewgroup con un comportamiento similar, Grid View, el cual permite colocar 

los diferentes elementos que contiene en una malla. Sin embargo, este layout es similar 

a las tablas que se pueden utilizar en HTML. Es decir: 

 GridView permite que los hijos, ocupen una o varias celdas, tal y como se indique en 

el código. También se puede modificar la forma de alinearse, el tamaño, etc. No 

garantiza que los hijos no se solapen unos con otros si no se ha definido 

correctamente, es decir una celda podría contener más de un elemento. 

 Table Layout tiene tantas filas como columnas, y pueden dejarse celdas vacías, pero 

nunca una vista ocupará dos o más celdas. 
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 Frame Layout: 

 

Figura 14 Ejemplo de Frame Layout 

El más simple de los layouts. Un Frame Layout coloca todos los elementos que tenga 

en su interior en la esquina superior izquierda, de tal forma que una vista taparía a la 

siguiente (salvo que tenga algún tipo de transparencia). Por ese motivo lo normal es que 

se utilicen para contener a una sola vista, fácilmente sustituible, como una imagen, a 

través de un ImageView. 

Como se ha explicado anteriormente, estos layouts se definen en ficheros XML, los 

cuales admiten propiedades en base al Viewgroup en el que se encuentren. De esta 

manera cada clase que maneja el Viewgroup, tiene una subclase con todos los 

parámetros que admite.  

En la Figura 15 se puede ver la jerarquía de un layout y los parámetros que puede 

utilizar cada vista, lo que facilitará el entender su funcionamiento. 
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Figura 15 Visualización de la jerarquía con los parámetros de los Layouts asociados a cada vista 

En resumen, para aclarar su funcionamiento en la Figura 16 se muestra un diagrama 

de clases con la relación entre las mismas. 

 

Figura 16 Diagrama UML de la aplicación 

Como se puede ver en el diagrama anterior, la primera clase que aparece en la 
aplicación es Pantalla_de_Inicio. Esa clase necesita información, que obtiene de la base 
de datos a través de DatabaseManager, necesita la localización, que se la da la clase 
Location_Manager, y necesita convertir esas coordenadas a pixeles para poder reflejarlo 
en el mapa, para lo cual usa la clase Utils. 
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También se puede ver como la clase Location_Manager tiene dos métodos que nos 
sirven para saber en qué piso se encuentra el usuario (detectFloor) y sí se encuentra en 
el primero, cuál sería la zona (detectZone). 

En la clase DatabaseManager se encuentran todos los métodos relacionados con la 
extracción de información de la base de datos. Dentro de estos métodos podemos 
encontrar la obtención de los diferentes puntos de acceso, los números de los 
despachos, los profesores de cada despacho, etc. 

Por último, se ve también cómo en la clase que se encarga de representar el Mapa 
(Pantalla_de_Mapa) aparece el método onTouch. Este es el encargado de gestionar los 
gestos que se pueden realizar sobre él, como son el Zoom y el desplazamiento. 

4.4 Escenarios de la aplicación 

 Splash Screen. 

Según se abre la aplicación se muestra una pantalla de inicio, conocida como Splash 

Screen, que en este caso se utiliza para copiar la base de datos al dispositivo, extraer 

información de la misma y para que la aplicación detecte si es la primera vez que la 

abrimos o no, y mostrar una actividad u otra, en consecuencia. 

Este escenario es en sí una actividad, que como se ha dicho, comprobará si se trata del 

primer arranque. Para ello accederá a un fichero XML, con un solo campo FirstTime el 

cual se encuentra a true, salvo que ya hayamos entrado con anterioridad a la aplicación. 

Este escenario, responde al siguiente diagrama de estados: 

 

Figura 17 Diagrama de estados del caso de uso de Inicio 

Splash Screen 

¿Primera vez? 

Pantalla de 
bienvenida 
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 Pantalla de bienvenida. 

Como se puede ver en la Figura 17 si el usuario no ha entrado antes en la aplicación, 

se lanzará esta actividad. Simplemente consta de un par de imágenes con un pequeño 

texto que describen los dos puntos fundamentales de la aplicación, la localización en 

interiores y la búsqueda y guiado dentro de esta zona. 

Cuando el usuario haya terminado se cambiará, en el XML mencionado anteriormente, 

el valor de FirstTime a false, para no volver a mostrar esta pantalla. 

 Pantalla de Inicio 

Esta pantalla tiene una cierta complejidad no tanto por la parte del tratamiento de los 

datos, sino por la parte que controla la interfaz. 

Como se puede ver en la Figura 18 se ha divido la 

pantalla en cuatro partes: 

Lo primero que se ve, en la parte superior, es una barra 

de búsqueda con el nombre de la aplicación en la cual se 

pueden buscar tanto profesores, como despachos, 

facilitando al usuario encontrar aquello que desee. 

A continuación se muestran tres tarjetas, cada una con 

una información diferente. 

En la primera se indica el piso en el que se encuentra el 

usuario, se ha decido añadir esta información por si más 

adelante se decide extender sus funciones a todo el 

edificio. 

En la siguiente tarjeta se muestra el mapa de la zona con 

un marcador que indica la posición del usuario. Como se 

explicó anteriormente, existe la posibilidad de que el 

usuario pueda corregir esa información, simplemente 

pulsando sobre el mapa, se abrirá una nueva actividad para que el usuario la seleccione. 

Por último con la idea de que el usuario pueda encontrar fácilmente información a su 

alrededor, se muestran los sitios cercanos a su posición, junto a los cuales aparece un 

icono, con el número de personas que hay dentro de ese despacho o laboratorio, y 

Figura 18 Pantalla de inicio 
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coloreado de un color u otro dependiendo del departamento al que pertenezca esa 

zona. 

 

Figura 19 Indicador de WiFi no disponible 

Un detalle importante es que es necesario que el dispositivo tenga la conexión WiFi 

disponible. Desde la versión 4.3 de Android existe una opción conocida como Búsqueda 

siempre disponible que permite a las aplicaciones, con permiso para acceder al WiFi,  

realizar búsquedas aunque el usuario haya apagado la conexión. De esta manera si el 

usuario no tiene esta opción habilitado se le indicará que debe activarla si quiere 

continuar utilizando la aplicación, para lo cual se facilita un botón dentro de la tarjeta, 

donde se lanza un cuadro de dialogo del sistema y se permite activar esta función. 

Algo que parece lógico es que lo primero que 

se haga sea comprobar si el usuario se 

encuentra dentro del edificio, en caso 

contrario, se muestra la tarjeta de la Figura 20 

donde se indica esto mismo. 

Se ha añadió un botón, el cual al pulsarlo, 

lanza la aplicación Google Maps (preinstalada 

en todos los dispositivos Android) para que comience el guiado hasta esta posición. 

En cuanto a la información que aquí se refleja, se obtiene a partir de la localización que 

devuelve la clase Location Manager. De esta manera en el momento en el que se lanza 

esta pantalla de inicio, se envía una petición a Location Manager para comprobar si se 

se encuentra dentro del edificio, si devuelve un número de planta, se comienza un 

escaneo WiFi para comprobar en qué zona de dicha planta se encuentra el usuario. 

Cuando la actividad principal recibe los resultados actualiza la interfaz de usuario 

reflejando el piso, se sitúa el marcador en la zona que se ha estimado y se accede a la 

base de datos, para buscar los sitios cercanos a dicha ubicación. 

 Visualización del mapa. 

Como se ha explicado, si un usuario pulsase o bien sobre el mapa o sobre el botón 

dedicado a este fin, se lanzaría esta actividad. 

Figura 20 Indicador de que el usuario se encuentra 
fuera de rango 
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Con el fin de facilitar la interacción del usuario se decidió colocar el mapa en el centro 

de la pantalla, con un fondo transparente que permitiese distinguir claramente los 

límites del edificio. Además aprovechando las ventajas que da el formato en el que se 

ha dibujado el mapa (SVG – formato vectorial), se decidió permitir gestos con el fin de 

poder hacer zoom o desplazarse por el mapa. 

Si el usuario quiere corregir su posición simplemente tiene que pulsar sobre la zona en 

la que se encuentra y aparecerá un menú en el cual tenemos la posibilidad de obtener 

información sobre ese punto o realizar una corrección. Si se elige esa segunda opción, 

cambiará la localización y al volver a la actividad principal, así lo reflejaran las diferentes 

tarjetas actualizando su información. 

 Información sobre la planta. 

Esta actividad, no tiene ninguna complejidad y por lo tanto se explicará brevemente su 

funcionamiento. Cuando un usuario desee ver qué despachos se encuentran en la 

primera planta, tan solo tendrá que pulsar en la primera tarjeta de la pantalla anterior, 

lo que lanzará esta actividad, la cual se encarga de tomar de la base de datos todas las 

salas de la planta en la que se encuentre. Para una mayor claridad se clasificarán por 

departamentos,  los cuales estarán ordenados por orden alfabético. 

 Información sobre profesores o despachos. 

Si en la actividad anterior un usuario quisiera ver qué personas trabajan en un 

despacho determinado, tan solo tiene que pulsar para que se abra una actividad con 

dicha información. Si se pulsase sobre uno de los profesores que aparecen, se mostrará 

información relativa a él, como puede ser su correo electrónico, el número de teléfono 

de su despacho, etc. Esta información podría incluso personalizarse para cada usuario, 

añadiendo consultas a un servidor. 

 Cálculo de ruta. 

Otra de las opciones que se han considerado importantes para el desarrollo de esta 

aplicación es la que se encarga de buscar una ruta entre dos puntos indicados por el 

usuario. 

Hay que tener en cuenta que la aplicación tiene que ser capaz de darle al usuario unas 

instrucciones básicas, y que no se encargará de comprobar si el usuario las está 

realizando correctamente; es decir, no estamos ante un navegador, si no ante un 

buscador de rutas. 
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Lo primero que hay que conseguir es que el usuario se sitúe correctamente. Para ello 

se hará uso de los sensores del teléfono, de tal manera que, sabiendo que el edifico está 

orientado al Noreste, podremos decir que si el usuario mira hacia ese punto y tiene que 

ir a la izquierda, deberá caminar en línea recta mirando hacia el Noroeste y si quiere ir 

hacia la derecha hacia el Sureste. De esta manera tan sencilla se pueden dar unas 

instrucciones bastante precisas. 

Como se puede ver en la Figura 21 la interfaz de usuario consta de tres partes. 

Por un lado se han colocado dos selectores, conocidos 

como Spinners, en los cuales aparecen los posibles 

lugares a los que desearía ir un usuario. Como se puede 

apreciar en la figura anterior, el primer selector, da la 

posibilidad de seleccionar la posición del usuario como 

origen. 

El siguiente elemento que aparece es un rectángulo 

azul con un indicador rojo, esto es la brújula. Como se 

ha comentado anteriormente es importante que el 

usuario esté correctamente situado para comenzar a 

dar las indicaciones. Por lo tanto con este elemento 

gráfico el usuario tiene que ir girándose hasta que la 

línea roja quede dentro del rectángulo azul, en ese 

momento aparecerán las indicaciones. 

Por último, pero quizás el elemento más importante, 

aparecen las indicaciones. Como se puede ver son 

indicaciones muy simples; en un primer momento se 

barajó la posibilidad de guiar al usuario paso a paso, es 

decir, como hace un GPS tradicional, sin embargo hubo que descartar la idea, ya que en 

cualquier momento el sistema puede ubicar al usuario en un punto erróneo y salvo que 

el usuario lo corrigiese manualmente, sería algo caótico. En cualquier caso, se puede 

decir que este método es una solución sencilla y con unos buenos resultados. 

 Location Manager 

Pese a que no tenga un entorno gráfico, como se ha dicho en varias ocasiones es la 

clase alrededor de la cual giran el resto. Esta clase se divide en dos métodos: 

El primero de ellos es el encargado de detectar si estamos dentro de la planta 1 del 

I+D+i, es decir dentro del área de actuación de la aplicación. Si la respuesta que se recibe 

Figura 21 Pantalla de ruta 
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de este método es negativa, no se realiza ninguna otra tarea hasta que el usuario se 

dirija a esa posición. Si la respuesta es positiva se llama al siguiente método. 

Sabiendo que el usuario se encuentra en la planta 1, se tratará de buscar en qué zona 

de esa planta, para lo cual se realiza un escaneo y se obtienen la información necesaria 

como la dirección hardware (MAC) y la potencia de la señal recibida (RSSI). Con esos 

datos y como se ha explicado se busca cuál es la posición del usuario. 

En la Figura 22 se puede ver diagrama de flujo que sigue la clase. 

 

Figura 22 Diagrama de flujo de Location Manager 

4.5 Formato de los archivos 

La información principal, es decir las medidas realizadas, está almacenada en una base 

de datos. Se ha decidió utilizar este tipo de almacenamiento en lugar de otros por dos 

razones: 

La primera es el tamaño. La base de datos que utiliza la aplicación ocupa 54 KB, esa 

información podría almacenarse en otros formatos como JSON o XML, con los que 

Android también es capaz de trabajar de una manera sencilla. Sin embargo, utilizar una 

base de datos, es la forma más ordenada de almacenar los datos. 

El segundo es la velocidad. Al estar escrita en SQLite, el cual es un motor de base de 

datos de código abierto, se pueden utilizar Queries, es decir se puede realizar peticiones 

Location Manager 

¿Dentro del 
I+D+i? 

Buscar en 
que zona 

Escanear 

Actualizar la 
información 

Sí No 
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con condiciones. Android proporciona dos variantes, o que el programador escriba la 

petición o utilizar los métodos que integra; debido a la sencillez de los comandos se ha 

decidido utilizar el primer método, siguiendo para la mayoría de instrucciones el 

siguiente modelo: 

“METODO registro(s) FROM tabla WHERE registro=condición” 

Los métodos más utilizados, son SELECT, con el cual se pueden obtener los valores de 

los registros que se escriban a continuación, DELETE, a través del cual se pueden eliminar 

registros con la particularidad de que el registro que se desea borrar tiene que escribir 

como una condición, UPDATE permite actualizar un registro existente con otro valor y 

por último INSERT INTO lo que permite insertar un registro dentro de una tabla. 

Por otro lado las imágenes más grandes, se guardan en formato vectorial tal y como se 

comentó anteriormente.  

Los iconos, hay que almacenarlos en varios tamaños para las diferentes resoluciones; 

para ello Android Studio crea unas carpetas de recursos, dependiendo de la resolución 

de la pantalla, la API del dispositivo, etc. De esta manera se colocan los iconos con la 

resolución deseada en cada carpeta y el sistema es el que se encarga de, dependiendo 

de la resolución, utilizar unos u otros iconos. Aunque Google pone a disposición de todo 

el mundo los iconos de su sistema, en este caso ha sido necesario crear varios iconos, o 

hacer uso de una web donde los usuarios dejan iconos siguiendo con las guías que 

Google publica para Android [27]. 
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5 APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN 

Este quinto apartado se dedicará a las pruebas realizadas por la aplicación, viendo de 
qué manera se han realizado y cuál es su precisión. 

5.1 Fase de pruebas 

Como se ha indicado, las pruebas se han realizado en la planta 1 del edificio de I+D+i 

de la Universidad de Cantabria. Es necesario que el dispositivo tenga la detección de 

redes WiFi activado para poder funcionar. En estas pruebas se ha utilizado un dispositivo 

Sony Xperia Z, ya que en el momento del desarrollo es del que se disponía, además 

cumple con los requisitos impuestos. 

Hay que tener en cuenta que en la red WiFi existen routers que generan dos redes, 

Unican-i y Eduroam, como cabía esperar, en las pruebas se observó que la potencia era 

similares por lo que solo se tiene en cuenta una de ellas. 

Se han realizado pruebas en el propio edificio, recorriéndolo con el teléfono y viendo 

cómo se detectaba la posición con un grado de error que dependía de la zona, 

posiblemente debido a la distribución del mismo. En la Figura 23 se puede ver un caso 

de ubicación errónea: 

 

Figura 23 Error de estimación 

También se ha comprobado si el rendimiento del dispositivo era bueno. Para ello 

Android Studio añade dos opciones, las cuales monitorizan en tiempo real el uso que la 

aplicación le está dando a la CPU y memoria RAM del dispositivo. 

 

Figura 24 Consumo de la CPU 

Posición Real 
 

Posición Estimada 
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Como se puede observar en la figura superior, la CPU solo alcanza picos de hasta un 

40%; estos momentos son únicamente cuando se extrae una gran cantidad de 

información de la base de datos, durante la Splash Screen o cuando se muestra el mapa 

a pantalla completa. 

Este terminal cuenta con un Snapdragon S4 Pro, el cual cuenta con una antigüedad de 

cerca de dos años, algo que en los tiempos que corren hace que se pueda considerar un 

procesador de un perfil estándar. Este componente es muy similar en cuanto a 

características que presenta el Snapdragon 400; que montan los modelos de gama de 

entrada actuales. Por lo tanto se considera que el smartphone no tiene que realizar un 

gran esfuerzo para ejecutar la aplicación. 

 

Figura 25 Consumo de memoria RAM 

De la misma forma que se ha comprobado el consumo de CPU se ha realizado con la 

RAM. Como se puede observar, la gráfica se muestra en función de los megas de RAM 

consumidos durante el tiempo que se está ejecutando la aplicación. En el segundo 0 se 

parte de 16 megas de RAM, los cuales aumentan hasta 40 en el momento en el que la 

pantalla de inicio se muestra. Esto es debido a que existe una tarjeta que se encarga de 

mostrar la posición del usuario, esa tarjeta carga una imagen vectorial que hace que 

aumente la RAM. Se puede apreciar perfectamente como en el segundo 15, el núcleo 

llama al recolector de basura haciendo que se libere parte de memoria, quedándose en 

unos 35 MB. En el segundo 25 se mostró el mapa de la aplicación, lo que provocó un 

nuevo pico. 

Los resultados se han valorado positivamente, ya que, en este caso el dispositivo 

cuenta con 2 GB de RAM y no parece excesivo el consumo. Sin embargo, siendo 

conscientes de que no todos los dispositivos cuentan con esa capacidad, se ha mirado 

desde el punto de vista de un dispositivo de gama de entrada el cual cuenta, 

normalmente, con entre 500 MB y 1 GB de memoria. En cualquier caso el consumo es 

aceptable. 

5.2 Vistas de la aplicación 

Finalmente el resultado que se ha obtenido con la aplicación es el que se muestra en 

las siguientes figuras, haciendo un repaso por todas las pantallas existentes: 
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Lo primero que se muestra al abrir la aplicación es la Splash Screen con el logo y 

nombre de la aplicación. 

 

Figura 26 Splsah Screen 

En la Figura 27 se pueden ver las dos vistas que forma la pantalla de bienvenida, las 

cuales se muestran la primera vez que arranca la aplicación. 

 

Figura 27 Pantalla de bienvenida 
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En la Figura 28 se ve la pantalla de inicio con las tarjetas que indican la planta, posición 

en el mapa y los lugares cercanos. 

 

Figura 28 Pantalla de inicio 

Si se pulsa sobre la primera tarjeta para ver los despachos existentes en la primera sala 

se obtiene lo que se refleja en la Figura 29 

 

Figura 29 Pantalla de planta 
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Si se pulsa sobre alguno de esos despachos, aparecen las personas que trabajan en él, 

y si se pulsa sobre alguna de ellas se obtiene su información. 

 

Figura 30 Pantalla de información 

Si se quiere que la aplicación guie al usuario hasta un profesor se pulsa sobre el botón 

flotante, apreciable en la Figura 30. Al presionar se inicia la siguiente actividad: 

 

Figura 31 Pantalla de ruta 
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Como se puede ver en la figura anterior, si el usuario selecciona dos destinos que están 

demasiado juntos, o bien si su posición actual está demasiado cerca del destino, aparece 

una figura acompañado de un texto que le indica que los lugares están demasiado 

próximos. Además, vemos como en la otra pantalla la aplicación ha buscado una ruta 

entre la posición del usuario y el destino. 

Por último queda ver qué ocurre si queremos hacer algún tipo de corrección de la 

posición. 

 

Figura 32 Pantalla del mapa 

Como se ve, el mapa ocupa todo el ancho de la pantalla, aunque puede 

redimensionarse con gestos. Aparece un marcador en la posición que el usuario ha 

seleccionado. Si pulsamos sobre algún despacho se muestra la información en la parte 

inferior, de tal manera que si pulsamos sobre el nombre accedemos a su información y 

si pulsamos sobre el marcador contiguo cambiamos nuestra posición a este punto. 
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6 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

Para terminar se analizarán las conclusiones obtenidas y se buscarán posibles líneas 
de mejora del proyecto. 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha creado un prototipo de lo que podría ser un sistema de 

posicionamiento en interiores, demostrando así que los teléfonos actuales tienen una 

gran capacidad para la localización en estos entornos. 

El empleo de Android ha resultado satisfactorio ya que el conjunto de una buena API 

bien documentada, con el de una gran comunidad dispuesta a resolver cualquier duda, 

hace que los problemas existentes se resuelvan relativamente rápido. Con todo esto se 

ha conseguido implementar sobre una plataforma Open Source, de tal manera, que es 

accesible por todo el mundo. 

Aunque bien es cierto que han existido dificultades con los puntos de acceso, ya que 

la solución óptima conlleva un estudio previo para colocar los routers en las posiciones 

estratégicas; se ha conseguido superar esa barrera y obtener una buena precisión. 

A título personal creo que este proyecto me ha sido de gran utilidad ya que ha 

permitido que entre de lleno en el mundo de las aplicaciones y en el de la programación, 

consiguiendo que me dé cuenta de que hay un mundo de posibilidades por descubrir. 

6.2 Líneas Futuras 

Estudiando la aplicación podemos darnos cuenta de que existen diferentes puntos con 

capacidad de mejora. Como por ejemplo: 

 Desarrollar el algoritmo de localización, para conseguir una mejor precisión.  

 Extender su funcionamiento a todo el edificio de I+D+i, incluyendo la planta -2, 

para tener una información más completa. O incluso llevarlo a otros edificios. 

 Trabajar contra un servidor, no para la localización pero si para obtener 

información de los profesores de tal manera que se fuese actualizando, 

mostrando por ejemplo, conversaciones de correo, asignaturas que imparten, 

etc. 

 Utilizar el acelerómetro y giroscopio para predecir los movimientos del usuario y 

adelantarse a él. 

 Permitir que el usuario se autentique en la aplicación con su cuenta de la 

universidad y filtrar la información que aparece. Es decir, si está en el Grado de 
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Ingeniería de Tecnologías de la Telecomunicación mostrar solo los profesores 

que impartan docencia en ese grado, o en su curso. 

 Conseguir un soporte para todas las versiones Android, desde 2.3 hasta 6.0. 

 Portar la aplicación a otros sistemas como iPhone o Windows Phone. Siendo este 

último más sencillo, ya que Windows pone a disposición de los desarrolladores 

una especie de traductor para adaptar las aplicaciones a su plataforma. 

 Adoptar completamente Material Design, es decir, las guías de diseño de Google 

que mejora la experiencia de usuario.  
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