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Resumen

Hoy en día los teléfonos móviles cuentan con multitud de sensores: conexión WIFI, 

Bluetooth, GPS/GLONASS, sensor inercial (IMU), etc. Gracias a estos sensores, una de las 

aplicaciones que se les pueden dar a estos dispositivos, es la de la localización de los usuarios 

en un mapa. La localización en exteriores (localización outdoor) es un campo que ya ha sido 

resuelto con GPS/GLONAS, pero respecto a la localización en interiores (localización 

indoor) se necesita más tiempo para un completo desarrollo.

El actual proyecto nace de la necesidad del grupo Lopsi (Localization and Exploration for 

Intelligent Systems) del Centro de Automática y Robótica (CAR) perteneciente al Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), de desarrollar un sistema de 

posicionamiento en espacios interiores (indoor positioning system).

El sistema MultiPosCloud estará compuesto por un servidor y múltiples dispositivos 

móviles. MultiPosCloud permitirá la localización de múltiples teléfonos móviles con sistema 

operativo Android. Estos móviles se conectarán al servidor desplegado en un portátil 

mediante conexión WiFi. Gracias a esta conexión, transmitirán la información de las 

diferentes redes inalámbricas y los datos de los sensores inerciales del propio teléfono. Con 

estos datos, el servidor hará una estimación de la posición de dicho teléfono, y la transmitirá 

a todos los dispositivos conectados, mostrando la posición del usuario en el mapa y 

ofreciéndole así una guía por el entorno.
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Abstract

Nowadays, mobile phones have a multitude of sensors: WIFI connection, Bluetooth, GPS 

/ GLONASS, inertial sensor (IMU), etc. Due to these sensors, one of the applications that 

can be given to these devices is the location of users on a map. Outdoor location is a field 

that has already been solved with GPS / GLONASS , but with respect to indoor location 

need more time for a complete development.

The current project is born from the need of the Lopsi group (Localization and Exploration 

for Intelligent Systems) of the Center for Automation and Robotics belonging to the Superior 

Council of Scientific Research (CSIC), to develop a indoor positioning system.

The system will be composed of a server and multiple mobile devices. This system will 

allow the location of multiple mobile phones with Android operating system. These mobiles 

will connect to the server deployed on a laptop via WiFi connection. Thanks to this 

connection, they will transmit the information of the different wireless networks and the data 

of the inertial sensors of the phone itself. With this data, the server will estimate the position 

of the telephone, and transmit it to all connected devices, showing the user position in the 

map, and offering him a guide    for the environment
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Capítulo 1

1. Introducción

En este primer capítulo se introducirá el contexto del problema que deseamos 

resolver en este TFG. Para ello, vamos a presentar el concepto de la localización en 

interiores, las tecnologías que a día de hoy se utilizan para resolver esta necesidad, así como 

en qué áreas es de gran utilidad. En relación con los componentes de nuestro sistema, 

hablaremos de las tecnologías móviles, más concretamente de su evolución, así como de los 

componentes software que mejor le sacan partido. También, explicaremos brevemente la 

motivación para realizar este trabajo y qué objetivos se tienen en mente. Por último, 

explicaremos cómo será la estructura del documento en conjunto, por lo que vamos a resumir 

de forma concisa el contenido de cada capítulo.

1.1 Contexto
1.1.1 Localización en interiores

Es un hecho que las personas sienten una necesidad básica de saber dónde se 

encuentran y como pueden llegar hasta su destino. Desde hace miles de años muchas 

civilizaciones han ido registrando el mundo a su alrededor mediante mapas o guías para 

poder satisfacer esta necesidad. Pero es con la llegada de los satélites y las tecnologías 

móviles cuando de forma definitiva se halló la solución para saber dónde estamos y cómo 

llegar a nuestro destino, y la localización se convirtió en algo cotidiano.

El problema de esta solución radica en los espacios interiores, donde la tecnología 

GPS no es nada fiable. En un principio, este problema no debería ser un gran obstáculo, pues 

no necesitamos guiarnos por nuestra propia casa, la escuela u otros edificios de tamaño 

pequeño o mediano. Pero cuando te encuentras en un espacio más amplio, por ejemplo, un 

centro comercial, con cientos de miles de metros cuadrados, el problema de la localización 

es un asunto mucho más serio. Saber cómo llegar a un establecimiento concreto, ubicar la 

salida, o conocer dónde se encuentra el parking son algunos de los problemas que una 

persona puede encontrarse en esta clase de establecimiento.

Por ello, varios métodos y tecnologías para la localización en interiores surgieron en 

respuesta a estas necesidades. El uso de tecnologías como los AP Wireless, los beacons 

bluetooth, las etiquetas RFID, los chips NFC o los sensores de odometría personal de los 

Smartphone han arrojado una nueva luz para darle solución a esta necesidad.
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La necesidad de localizarse en el interior de grandes edificios se puede aplicar a 

diversas áreas como asistencia para individuos con necesidades especiales, localización y 

guía por entornos como centros comerciales, aeropuertos y otros grandes establecimientos, 

búsqueda de productos, marketing, etc. 

1.1.2 Tecnologías móviles

Los teléfonos móviles han cambiado mucho desde aquellos primeros dispositivos que 

solo cumplían la función de enviar o recibir llamadas. Desde entonces se han desarrollado 

de forma sorprendente. Contamos con teléfonos móviles inteligentes que actúan como 

pequeños ordenadores y que tienen tantas funciones que la vida nos resulta inconcebible sin 

ellos. A día de hoy, no solo nos proporcionan la posibilidad de llamar o hablar con alguien 

de forma instantánea, una forma de entretenernos o de facilitarnos cualquier tarea, sino que 

también solucionan necesidades importantes como la de poder llegar a nuestro destino en el 

menor tiempo posible. Esta evolución puede verse gráficamente en la Figura 1

Figura 1. Evolución de los teléfonos móviles en los últimos 25 años (Fuente:
https://andro4all.com/files/2015/07/Evolucin-mviles-infografa.jpg)

Para la realización de este trabajo se va a utilizar como base de uno de los sistemas 

operativos más populares en los Smartphone, Android. Android está basado en el sistema 

operativo de licencia libre Linux, y contó con una cuota de mercado en Europa  del 78,3% 

durante el 2017 según (OKDiario, 2017) es decir, más de 2000 millones de usuarios lo usan 

diariamente según (Pérez, 2017). La mayor ventaja de este sistema operativo es la gran 

variedad de dispositivos que lo utilizan; gracias a ello podemos disfrutar de diferentes 
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características y precios. Otra de sus ventajas es que gracias a ser un sistema operativo de 

código abierto, la programación de aplicaciones en este es mucho más sencilla, y permite 

mayor flexibilidad y personalización (Goga, s.f.). Sin embargo, la mayor desventaja de este 

sistema operativo es la tasa de ataques malware que recibe, pudiendo contener virus incluso 

algunas aplicaciones disponibles en Play Store (Pacheco, 2017). Y es que su popularidad lo 

convierte también un blanco más fácil, aunque otra de las razones es la de ser un sistema 

operativo de código abierto. Y, aunque cualquier brecha que pueda permitir la entrada a los 

creadores de malware es subsanada con frecuentes actualizaciones y parches, su 

incorporación a los diferentes dispositivos depende de sus fabricantes.

Respecto a nuestro proyecto, para darle forma ha sido inevitable hacer uso de 

lenguajes de programación, en nuestro caso hemos utilizado Java y Matlab. Java es uno de 

los lenguajes de programación más usados y cuenta con un recorrido de más de 20 años. Este 

lenguaje está orientado a objetos, lo que lo hace perfecto para un futuro mantenimiento o 

modificación, o incluso nos permite la reutilización de cualquiera de los componentes que 

hemos programado. Además, gracias a su capacidad de abstracción nos queda un código 

mucho más fácil de comprender. Este lenguaje será utilizado para programar la aplicación 

Android, así como la librería que utilizara la aplicación de Matlab para comunicarse por 

sockets. En cuanto a Matlab, se ha utilizado este lenguaje por conveniencia para el grupo 

Lopsi1, debido a que el algoritmo de estimación de posición que ellos desarrollaron tiene un 

mejor rendimiento en este lenguaje. Matlab está orientado a proyectos de carácter 

matemático, trabaja la manipulación de matrices y la implementación de algoritmos mucho 

mejor que otros lenguajes. Aparte de estas características, Matlab también permite la 

comunicación con programas realizados en otros lenguajes lo que lo hace idóneo para 

realizar funciones que el propio lenguaje no permite. Finalmente, este lenguaje es muy 

utilizado en Universidades y centros de investigación y desarrollo, donde es imprescindible 

para realizar cálculos matemáticos.

1 LOPSI Research Group: Localization and Exploration for Intelligent Systems - https://lopsi.weebly.com/



Ccdd4

4

1.2 Motivación
El posicionamiento en espacios interiores es una necesidad que tienen muchas 

aplicaciones en diversas áreas. No obstante, actualmente sigue sin surgir una solución 

definitiva como lo sería el posicionamiento en el exterior mediante la tecnología GPS o 

GLONASS. La falta de cobertura o el error generado en el posicionamiento hace inviable el 

uso de estas tecnologías dentro de edificios. Han surgido muchas nuevas tecnologías móviles 

que pueden usarse como solución al problema del posicionamiento en interiores pero 

ninguna por si sola soluciona este problema. Por este motivo, nuestro trabajo toma forma. 

La principal motivación de este TFG se centra en el desarrollo de un sistema de 

posicionamiento denominado MultiPosCloud que fusione diferentes tecnologías móviles 

para estimar la posición de un usuario en un mapa.

Ya existen diferentes compañías y aplicaciones que usan esta misma idea, pero la 

gran mayoría de ellas realizan todo el procesamiento de las señales recibidas, el tratamiento 

de la información y el cálculo de la estimación de la posición en el propio dispositivo móvil. 

Y es aquí donde queremos dar un enfoque diferente. 

A día de hoy nos pasamos el día entero consultando el móvil, abriendo y cerrando 

aplicaciones, y cuando no contamos con un móvil de gama alta con un buen procesador, una 

aplicación que consuma gran parte de los recursos de nuestro dispositivo está destinada a ser 

desechada rápidamente. Es por este motivo que la motivación de este TFG es desarrollar un 

sistema de posicionamiento en interiores, que fusione diferentes tecnologías móviles y que 

todo el procesamiento de cálculo lo realice un servidor, siendo nuestro dispositivo móvil un 

mero emisor y receptor de información. Se enviará toda la información captada por las 

diferentes tecnologías usadas, y se recibirá del servidor la estimación de la posición.

Como motivación secundaria, se quiere desarrollar este sistema de forma que con 

sencillos pasos se pueda utilizar en cualquier entorno. Simplemente generando un mapa del 

entorno, y añadiendo la posición de los elementos que nos ayudará a posicionarnos.
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1.3  Propuesta
Debido a las motivaciones anteriormente citadas, se pretende diseñar y desarrollar un 

sistema software de posicionamiento en interiores compuesto por un servidor y una 

aplicación para Smartphone que llamaremos MultiPosCloud.

Por una parte el servidor estará alojado en un portátil cedido por el grupo LOPSI 

donde mediante un software desarrollado por una parte en Matlab y por otra en Java, recibirá 

por la red WiFi del centro, los datos recogidos por el otro componente y enviara por esta 

misma red los resultados calculados. Este software ofrecerá las siguientes funcionalidades:

 Conexión con usuarios dentro de la red WiFi que inicien la aplicación desde 

su Smartphone.

 Recepción de información procedente del usuario.

 Procesamiento de la información calculada en el dispositivo móvil del usuario 

mediante el método Pedestrian Dead Reckoning (PDR).

 Procesamiento de la información recibida del sensor de presión del 

dispositivo móvil del usuario.

 Procesamiento de las señales de los AP inalámbricos existentes captadas por 

el dispositivo del usuario.

 Procesamiento de las señales Bluetooth Low Energy (BLE) existentes, 

captadas por el dispositivo del usuario.

 Procesamiento de la señal GPS recibida por el dispositivo del usuario.

 Cálculo y estimación de la posición mediante toda la información recibida del 

usuario.

 Emisión de la estimación calculada tanto a todos los usuarios conectados.

 Visualización en tiempo real, de la estimación de la posición del usuario en 

un Mapa del centro de pruebas.

 Posibilidad de desconectar a un usuario del servidor, enviándole a este un 

mensaje con dicha desconexión.

 Emisión y recepción de mensajes con cada uno de los usuarios conectados.

Por otra parte, la aplicación que se ejecutará en el Smartphone bajo la plataforma 

Android se desarrollará en lenguaje de programación Java enfocado a Android. Este software 

recogerá toda la información de los sensores del dispositivo, de las señales Wireless que 

reciba y las señales BLE de las cercanías, y será enviada por la red WiFi del centro al 
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servidor. Además, recibirá por parte del servidor la estimación de la posición que calcule. 

Algunas de sus principales funcionalidades son las siguientes:

 Conexión con el servidor que esté conectado a la misma red WiFi.

 Lectura de los diferentes sensores existentes en el dispositivo móvil.

 Lectura de las señales WiFi a nuestro alrededor.

 Lectura de las señales BLE a nuestro alrededor.

 Envío de toda la información al servidor mediante la red WiFi

 Visualización en tiempo real de la estimación recibida del servidor.

 Visualización de las diferentes lecturas de los sensores, señales WiFi y 

señales BLE.

 Emisión y recepción de mensajes con el servidor.

1.4  Estructura del documento
La estructura de este documento TFG será la siguiente:

Capítulo 2 - Objetivos

En este capítulo haremos una breve introducción sobre los objetivos principales de 

MultiPosCloud. Posteriormente desglosaremos los objetivos específicos de cada 

componente del sistema. Por último se registrarán todas las herramientas software y 

hardware que se utilizan para el desarrollo del proyecto.

Capítulo 3 - Antecedentes

En este capítulo se llevara a cabo una investigación sobre el estado del arte de 

sistemas similares de localización en interiores, y nos centraremos en aquellas aplicaciones 

que se ejecuten en teléfonos móviles.

Capítulo 4 – Método de trabajo

En este capítulo hablaremos sobre la metodología utilizada, la incremental. 

Hablaremos sobre sus características, así como sus ventajas y desventajas sobre otras 

metodologías. También se desglosarán todas y cada una de las iteraciones con una breve 

descripción de los objetivos abordados en cada una.



Ccdd7

7

Capítulo 5 – Resultados

Como único punto en este capítulo, se abordarán los resultados obtenidos en cada 

iteración y la forma de llegar a estos.

Capítulo 6 – Conclusión

Para terminar este TFG, se hablará de aquellos objetivos que hayan sido alcanzados 

y cuáles no. Asimismo, explicaremos brevemente los posibles futuros trabajos que se 

podrían desarrollar a partir de nuestro sistema, o las conclusiones a las que hayamos llegado. 

Finalmente, concluiremos con nuestra opinión personal y comentaremos nuestra experiencia 

al realizar este TFG, detallando, sobre todo, las competencias adquiridas durante su 

realización.
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Capítulo 2

2. Objetivos y herramientas

En este capítulo hablaremos de la arquitectura del sistema desde un punto de vista 

general, para que el lector pueda comprender su diseño a alto nivel. A continuación, 

detallaremos los objetivos que nos hemos impuesto para el desarrollo de este proyecto. 

Describiremos brevemente primero los objetivos generales y posteriormente se entrará más 

en detalle con los objetivos específicos de cada parte de MultiPosCloud. Por último, se 

expondrán todas las herramientas que usaremos, desde los dispositivos físicos que usaremos 

para el despliegue hasta los programas software que necesitamos para el desarrollo de 

MultiPosCloud.

2.1 Arquitectura del sistema

Figura 2 - Diseño de la arquitectura del sistema

El proyecto que se desarrollará para este TFG es el de un sistema de posicionamiento 

en interiores para múltiples usuarios en tiempo real. Este sistema utilizará diferentes 

tecnologías y centrará todo el procesamiento en el servidor.
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Como se puede ver en la Figura 2 MultiPosCloud está compuesto por cuatro 

componentes: la aplicación del móvil, la aplicación en el servidor, la librería externa y el 

servidor en la nube.

Respecto a la aplicación del teléfono móvil, se centrará en escanear el entorno con 

su módulo Wifi y Bluetooth en busca de los dispositivos que utilizaremos como puntos de 

referencia, registrando sus identidades y fuerza de señal recibida. También almacenará los 

valores que generen el sensor inercial del teléfono móvil y los utilizará para calcular los 

pasos que demos, la longitud y la orientación de estos. Por último, este componente enviará 

toda esta información por la conexión establecida con el servidor.

En cuanto a la librería externa programada en Java, se desarrollará con el propósito 

de crear hilos que atiendan las conexiones vía TCP/IP con los diferentes dispositivos 

móviles. Estará dividida en dos tipos de hilos, uno como función de servidor y otro como 

función cliente. El módulo servidor tendrá como propósito establecer conexión con los 

diferentes dispositivos móviles que inicien la aplicación, y creará un hilo independiente con 

dicha conexión para cada uno. El módulo cliente atenderá a los mensajes recibidos por la 

aplicación del teléfono móvil que almacenará y que estarán disponibles para que la 

aplicación del servidor los recoja y trate dicha información. A su vez, también enviará 

mensajes con información procedente de la aplicación servidor a la aplicación del teléfono 

móvil a la que esté ligada dicha conexión.

En relación al servidor alojado en la nube, tendrá el propósito de crear un espacio de 

almacenamiento donde alojar toda la información de configuración. En este espacio se 

almacenarán diferentes datos, como los puntos para recrear el mapa en la aplicación del 

teléfono móvil, las posiciones y MACs de los AP  WiFi, etc. El servidor en la nube asimismo 

tendrá dos funciones: por una parte, conectarse con el servidor en Matlab para que suba toda 

la configuración actualizada, por la otra, servirá para que la aplicación del teléfono móvil 

descargue la información de la configuración que hay en él y de esta manera poder funcionar 

con los últimos valores que el servidor este utilizando.

Por último, la aplicación servidor accederá a todos y cada uno de los hilos cliente que 

estén activos, recogiendo los mensajes recibidos por estos y procesándolos para estimar la 

posición del dispositivo móvil al que van ligados. Dicha posición será utilizada de dos 

formas distintas. La primera, en la propia aplicación servidor para mostrar de forma gráfica 

un mapa del entorno donde se encuentra dicho usuario. La segunda, enviándola al hilo 
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cliente, quien una vez acaba el tiempo de lectura, enviará la posición a la aplicación del 

teléfono móvil para que la muestre de forma gráfica también.

2.2 Objetivos

En este apartado se hablará de los diferentes objetivos que se han propuesto para este 

TFG. Primero hablaremos de aquellos más importantes y que dan significado a este proyecto, 

y después los objetivos específicos que darán forma final al sistema que queremos 

desarrollar.

2.2.1 Objetivos Generales

Como objetivo general y propósito de este TFG se desea desarrollar un sistema 

denominado MultiPosCloud que sea capaz de estimar la posición de un usuario mediante la 

utilización de diversas tecnologías móviles. Esta posición además será retransmitida al 

usuario en tiempo real. El sistema, además, deberá aligerar la carga de procesamiento del 

dispositivo móvil del usuario, dividiendo el sistema en dos componentes, un servidor y una 

aplicación para dicho dispositivo.

2.2.2 Objetivos Específicos

 Servidor

o Conexión TCP con todos los usuarios que utilicen la aplicación Android: El 

servidor deberá ser capaz de establecer conexión con cualquier dispositivo que 

inicie la aplicación desde el teléfono móvil. No habrá número máximo de 

conexiones y mientras el servidor este encendido aceptará automáticamente 

cualquier conexión que ejecute dicha aplicación.

o Comunicación bidireccional con la aplicación: El servidor deberá poder enviar 

mensajes a la aplicación de Android y recibir mensajes de esta. La comunicación 

no deberá terminar hasta que uno de los dos así lo indique.

o Procesamiento de datos del algoritmo Pedestrian Dead Reckoning: El servidor, 

mediante un mensaje recibido del usuario, deberá extraer los datos procedentes 

de la salida del Algoritmo PDR y procesarlos para su posterior uso en la 

estimación de la posición.
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o Procesamiento de datos de señales WiFi: El servidor, mediante un mensaje 

recibido del usuario, deberá extraer los datos procedentes de la salida del escaneo 

de señales WiFi y procesarlas para su posterior uso en la estimación de la 

posición.

o Procesamiento de datos de señales BLE: El servidor, mediante un mensaje 

recibido del usuario, deberá extraer los datos procedentes de la salida del escaneo 

BLE y procesar las señales recibidas para su posterior uso en la estimación de la 

posición.

o Estimación de la posición en base a los datos recibidos: El servidor, con la 

información procesada de los datos recibidos del usuario deberá generar la 

estimación de una posición en tiempo real.

o Visualización de la posición de todos los usuarios conectados: El servidor, una 

vez estimada la posición, deberá mostrar dicha posición en un mapa que 

represente el centro donde se realizarán las pruebas. Cada usuario deberá poder 

distinguirse del resto, y mostrar además de su actual posición, la trayectoria que 

se ha ido estimando anteriormente.

o Configuración de todos los parámetros que afecten al programa y al 

funcionamiento de este: El servidor deberá poder configurar todos los parámetros 

que afecten a los diferentes elementos del programa, así como al funcionamiento 

del mismo, o el algoritmo de estimación de la posición.

o Subida de toda la configuración al servidor alojado en la nube: Por último, el 

servidor deberá comprobar la versión de la configuración que está alojada en el 

servidor de la nube, y, en caso de que la versión que dispone este último sea 

inferior, actualizar dichos datos.

 Aplicación

o Conexión con el servidor: La aplicación deberá ser capaz de conectarse 

automáticamente al servidor. Si no se pudiera conectar automáticamente 

deberá proporcionar una alternativa introduciendo la IP del servidor 

manualmente. 

o Comunicación bidireccional: La aplicación deberá establecer una 

comunicación bidireccional con el servidor, pudiendo enviar y recibir 

mensajes con este. La comunicación solo terminará en el momento en el que 

el servidor o la aplicación lo indiquen en sus mensajes.
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o Lectura de sensores: La aplicación deberá ser capaz de leer los datos 

generados por los siguientes sensores: acelerómetro, giróscopo, 

magnetómetro y barómetro.

o Escaneo de señales WiFi: La aplicación deberá poder escanear el entorno y 

recoger los datos de los AP’s WiFi resultantes en dicho escaneo. Es 

importante obtener de estos escaneos la dirección MAC  y la fuerza de señal 

de cada AP.

o Escaneo de señales BLE: La aplicación deberá poder escanear el entorno y 

recoger los datos de los beacons Bluetooth resultantes de dicho escaneo. Es 

importante obtener de estos escaneos la dirección MAC y la fuerza de señal 

de cada beacon.

o Generación de número de pasos, longitud y dirección de los mismos: La 

aplicación deberá poder procesar los datos resultantes del sensor inercial 

mediante el algoritmo PDR y generar con esta información la longitud y la 

dirección de cada paso, así como llevar una cuenta del número de pasos 

totales.

o Visualización de nuestra posición y del resto de usuarios: La aplicación 

deberá ser capaz de mostrar visualmente, en un mapa que represente el centro 

donde se realizan las pruebas, la posición del usuario de dicha aplicación, así 

como la del resto de usuarios conectados al servidor.

o Visualización de todos los datos que se van a enviar al servidor: La aplicación 

también deberá poder mostrar la información que se va recogiendo de los 

diferentes módulos (sensores, escaneos WiFi y BLE, PDR) antes de enviarse 

al servidor.

o Configuración de parámetros de la aplicación: La aplicación debe ser capaz 

de poder modificar los valores que afecten a la propia aplicación o al 

funcionamiento de esta.

o Descarga de configuración desde el servidor en la nube: Por último, la 

aplicación deberá poder acceder al servidor alojado en la nube donde 

comprobará la versión de la configuración de este. Si la información estuviera 

más actualizada que la que la aplicación contiene, descargará dicha 

información y la actualizará.
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2.3 Herramientas

En este apartado se detallarán todas las herramientas que se utilizarán para el 

desarrollo de MultiPosCloud, tanto herramientas software como herramientas hardware.

2.3.1 Herramientas Software

En cuanto a las herramientas software, hemos utilizado una gran variedad de ellas, 

pero en este TFG solo hablaremos de las más importantes. Se hablará brevemente de los 

programas de desarrollo utilizado para los diferentes componentes, así como de las librerías 

más significativas. También se analizarán las características del programa de control de 

versiones utilizado.

Herramientas de desarrollo

 Matlab: Este software es un entorno de desarrollo (IDE) desarrollado por The 

Mathworks que utiliza un lenguaje de programación único (Mathworks, 2018). Se 

utiliza principalmente como un software de desarrollo matemático muy empleado en 

ambientes académicos y centros de investigación. Sus características más 

significativas son la eficiencia manipulando matrices, la representación de datos y la 

implementación de algoritmos (Esqueda Elizondo, 2002). Se utilizará su versión 

R2016a, proporcionada por el centro para el desarrollo del componente del servidor.

 Eclipse: Esta plataforma está compuesta por un conjunto de herramientas de 

programación multiplataforma (Eclipse, 2018). Debido a que fue liberado bajo la 

Common Public License y posteriormente relicenciado bajo Eclipse Public License, 

su uso es totalmente gratuito. Usaremos el IDE Java Development Toolkit (JDT) y 

el compilador ECJ, ambos parte de Eclipse, para el desarrollo de la librería necesaria 

para la creación de Threads. Mientras que para el desarrollo de las páginas web en 

PHP usaremos el IDE PHP Development Tools (PDT). Este software facilita 

herramientas que nos ayudan a gestionar espacios de trabajo, es decir, a escribir, 

desplegar, ejecutar y depurar nuestras aplicaciones (Gallardo, 2012). Algunas de sus 

características son la de completar el código de forma automática, diferenciar 

palabras reservadas del lenguaje por diferentes colores y generar esqueletos vacíos 

de clases, métodos getter y setter, así como otras funciones (Calendamaia, 2014). 

Utilizamos la última versión disponible, la 4.7.1a.
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 Android Studio: Este software es el IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones 

Android (Developer Android, 2018). Su similar apariencia con IntelliJ IDEA 

(AndroidDev, 2018) es debido a que está basado en este último como se puede ver 

en la Figura 4. Fue presentado en Mayo del 2013, por Google, que lo anunció como 

un entorno dedicado exclusivamente al desarrollo de aplicaciones para Android. Este 

IDE permite crear aplicaciones para todo tipo de dispositivos con el S.O Android, 

pero también para Android Wear, el S.O. de los dispositivos como relojes 

inteligentes. Una de las características de Android Studio (Academia Android, 2014) 

es que el editor de la interfaz te da la posibilidad de crear está basándote en código 

XML o bien de forma visual, arrastrando los elementos y modificando las 

propiedades de estos como se puede ver en la Figura 3. También incluye un sistema 

de control de versiones que permite instalar módulos como SVN o Github 

(Pedrini210, 2016). Para el desarrollo de nuestra aplicación, utilizaremos la versión 

más reciente, la 3.0.

Figura 3 - Interface gráfica del diseñador XML (Fuente:
https://plugins.jetbrains.com/plugin/1347-scala)

Figura 4 - Interface de desarrollo de código Java (Fuente: 
https://www.kompulsa.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/Android-Studio-screenshot.png)
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Bibliotecas y librerías

 Android SDK: Este es el kit de desarrollo que necesitamos descargar para las 

aplicaciones Android. Para nuestro proyecto hemos descargado los paquetes por 

defecto de las versiones Marshmallow (6.0), Lollipop (5.0), KitKat (4.4) y Jelly Bean 

(4.1).

 Estimote: Usaremos esta librería desarrollada por los fabricantes de los beacons de 

Estimote para nuestro módulo de escaneo de estos dispositivos.

Control de versiones

 Tortoise SVN: Este software libre fue liberado bajo la licencia GNU GPL 

(Tortoisevn, 2018). Una de sus principales características es que no necesita de un 

IDE para funcionar, en su instalación se integra con el Shell de Windows. Gracias a 

esto, se pueden ejecutar sus comandos desde el menú contextual del explorador. 

Entre sus herramientas se encuentran aquellas para subir y descargar el repositorio, 

actualizarlo, crear ramas y resolver conflictos sobre archivos que se han actualizado 

en el mismo intervalo de tiempo (Serradilla, 2007).

2.3.2 Herramientas Hardware

Para el desarrollo de MultiPosCloud y la elaboración de este TFG se han utilizado las 

siguientes herramientas hardware.

 Ordenador sobremesa: Para el desarrollo de todo el sistema, se utilizará un 

ordenador de sobremesa proporcionado por el CAR. Este se compone de un 

procesador Intel Core i7-47900 a 3.6GHz, 8GB de RAM, disco duro de 1TB junto 

con el sistema operativo Windows 10.

 Ordenador portátil: Como ya hemos hablado, utilizaremos un servidor donde se 

recibirá toda la información de la aplicación y se procesará y calculará la posición 

del usuario. Para este fin utilizaremos un portátil Lenovo Thinkpad EDGE E531 

modelo 688526G, que cuenta con un procesador Intel Core i7-3632QM a 2.2GHz 

1TB, junto con 8GB de RAM y con el sistema operativo Windows 7 instalado.
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 Móvil Samsung Galaxy S4: El dispositivo donde instalaremos nuestra aplicación y 

haremos las pruebas será este móvil. Cuenta con un procesador Qualcomm 

Snapdragon 600 de 4 núcleos a 1.9GHz, 2GB de RAM, 16GB de memoria interna, 

una pantalla de 5 pulgadas y además cuenta con el sistema operativo Android 5.0.

 Móviles Alcatel: Debido al bajo número de AP WiFi en el propio centro, 

utilizaremos unos pequeños móviles Alcatel con el servicio de Zona WiFi activado. 

De esta forma, y teniéndolos posicionados en lugares fijos, podremos usarlos como 

AP WiFi para mejorar la estimación de la posición.

 Servidor Nube: Desconocemos las características físicas de este equipo debido a 

que se asigna de forma automática al realizar una petición de un espacio para este 

propósito. Las características en cuanto al software que contiene son la versión 7.1.16 

de PHP, la versión 5.5.43 de MYSQL y la versión 2.4.6 de Apache HTTP Server.

 AP WiFi: Contaremos con los AP que el propio centro cuenta en su infraestructura 

a la hora de realizar las pruebas.

 Balizas BLE: Para las funcionalidades relacionadas con la tecnología Bluetooth 

usaremos los Beacons de Estimote. Estos cuentan con un rango entre 70-200 metros, 

sensores de movimiento, temperatura, luz ambiental, presión y magnéticos y una 

batería de hasta 5 años de duración. Aunque dependiendo de su uso, las 

características varían de un modelo a otro.
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Capítulo 3

3. Antecedentes

En este tercer capítulo haremos una investigación de las aplicaciones de teléfonos 

móviles existentes que utilizan la localización en interiores como su principal característica 

o una de ellas. Se detallara el enfoque de cada aplicación así como las características 

principales de estas. 

3.1 Aplicaciones de localización interior existentes

 Indoor Finders

Indoor Finders2 es una aplicación para Android que proporciona Wayfinding en un 

espacio de trabajo como una oficina. Debido a que algunos entornos laborales tienen unas 

dimensiones tan grandes como un edificio de múltiples plantas, encontrar un despacho o una 

sala de reuniones puede convertirse en una ardua tarea. Por este motivo, aplicaciones que 

nos guíen por este entorno y que además añadan otras características para la mejora de la 

productividad, ofrecen una gran oportunidad a la localización en interiores. Podemos ver 

unas capturas de esta aplicación en la Figura 5. 

Esta aplicación permite a los usuarios corporativos realizar las siguientes actividades:

 Identificarse para acceder a sus datos personales

 Localizar salas de conferencia, personal laboral, zonas de descanso, 

despachos, impresoras y otros puntos de interés.

 Acceder a habitaciones de conferencia para agregar asistentes, 

comprobar la capacidad de estos y añadir detalles sobre la propia 

conferencia.

 Guiarnos a través del entorno hacia puntos seleccionados

 Hacer reservas de espacios de trabajo

 Comprobar el calendario de la empresa, así como recibir 

notificaciones sobre reuniones y eventos futuros.

2 http://www.indoorfinders.com/
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Figura 5 - Capturas de Indoor Finders (Fuente:

https://lh3.googleusercontent.com/NoUfSsfcC2Y67csjBbUu8lMpsidBGrNVjNh4qznC2kZ9mzOiCYkIgC6uEYNGdTxW0A=w
1920-h938-rw

 Store Guide Philips Lighting

La aplicación Store Guide Philips Lighting3, de la que podemos ver capturas en la 

Figura 6, es una aplicación para Android y IOS desarrollada por Philips Lighting para la 

empresa MediaMarkt. Esta aplicación permite a los usuarios guiarse en la tienda para 

encontrar un producto concreto. La aplicación utiliza la iluminación LED de la tienda para 

ubicar al usuario y poder ir guiándolo al punto de destino (Redaccion, 2017). Aunque la 

navegación dentro de la tienda es un aspecto importante, la aplicación permite hacer más 

cosas. Algunas otras características que proporciona son:

 Catalogo y compra Online.

 Guardado de tickets de compras.

 Posibilidad de pedir cita previa para asesoramiento, recogida de pedidos, 

reparación, ampliación de garantía y devolución.

 Información extra sobre los productos de la tienda física.

 Información sobre cada una de sus tiendas (horarios, servicios y ubicación)

 Contacto con atención al cliente.

 Nuevas ofertas, novedades o tendencias

3 http://www.lighting.philips.com/main/systems/lighting-systems/indoor-positioning



Ccdd19

19

 
Figura 6 - Imágenes Store Guide Philips Lighting (Fuente:

https://www.digitalavmagazine.com/wp-content/uploads/2017/05/Philips-Lighting-MediaMarkt-Eindhoven.jpg)

 Royal BC Museum

 La aplicación Royal BC Museum es una aplicación Android y IOS que fue 

desarrollada por la empresa Wifarer para mejorar la experiencia al usuario. Esta aplicación 

no se centra en la navegacion en espacios interiores, si no que va un paso mas. La idea de la 

aplicación es que te muestre como llegar a un punto, y por el camino veas el contenido de la 

zona por donde te encuentres. Esto ofrece la capacidad de crear recorridos basados en 

tematicas especificas o incluso permitir la capacidad de que el usuario cree sus propios 

recorridos. Tambien, nos permite optar por la compra de audioguias que podamos escuchar 

en nuestro propio telefono móvil sin necesidad de alquilar un dispositivo concreto. Podemos 

ver una captura de esta aplicación en la Figura 7.
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Figura 7 - Aplicación de orientación del Museo Royal BC (Fuente:
https://thumbor.forbes.com/thumbor/166x0/https%3A%2F%2Fblogs-

images.forbes.com%2Fjenniferhicks%2Ffiles%2F2012%2F10%2FRBC-Museum-wayfinding-166x300.jpg)

 Google Maps

La aplicación de Google Maps4 es sin duda la aplicación de navegación por GPS por 

defecto para la telefonía móvil. Pero ahora también permite la navegación en espacios 

interiores en algunos grandes entornos como museos, aeropuertos, centros comerciales, etc.

Google Maps puede usarse tanto en Android, IOS e incluso en Pc (en su versión web) 

y cuenta con multitud de características gracias a su extensa base de datos de Google. 

En cuanto a la localización en interiores, como podemos ver en la Figura 8 la 

aplicación nos permite guiarnos y encontrar diferentes puntos de interés como restaurantes, 

tiendas, etc. También, una vez que tengamos el zoom al máximo y nos encontremos dentro 

del edificio, la aplicación nos permite hacer búsqueda como lo haría en espacios exteriores.  

Otra de las características es que cuenta con las diferentes plantas del edificio, dándonos la 

posibilidad de cambiar entre plantas para una mejor ubicación. Por último, al igual que en la 

localización en exteriores, nos permite la navegación a pie de calle como podemos ver en la 

imagen derecha de la Figura 8.

4 https://www.google.es/maps
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Figura 8 - Capturas app Google Maps

 Situm Mapping Tool

Situm Mapping Tool 5 es una aplicación para Android que no solo nos permite la 

localización y guía en interiores sino que además con ella podemos crear el mapa por el que 

nos moveremos. Gracias a la tecnología de localización en interiores de Situm la aplicación 

proporciona:

 Calibración de los edificios para crear planos en los que localizarnos

 Herramientas para insertar puntos de interés

 Navegación por el plano del edificio creado y creación de rutas entre los puntos 

de interés.

5 https://situm.es/es
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Figura 9 - Captura de la App Situm Mapping Tool (Fuente:
https://lh3.googleusercontent.com/-2G7xG2lmy_rnluRCpiWoJVMY5srIUYDHe1tHmi8BKtwQRF-Vc6ianI54-

WD2FlFOOM=w1920-h889-rw)
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Capítulo 4

4. Método de trabajo

En este capítulo presentaremos la metodología de desarrollo que hemos utilizado a 

lo largo de este proyecto. Hablaremos de las características de la metodología incremental y 

las razones por las que se ha decidido utilizarla. También se describirá brevemente la 

planificación del proyecto en base a esta metodología.

4.1 Metodología incremental

Figura 10 - Ejemplo de desarrollo de metodología incremental

Para este proyecto hemos optado por utilizar una metodología incremental debido a 

que se ajusta perfectamente a la forma en la que queremos trabajar. 

En la metodología incremental el sistema se va desarrollando en incrementos o 

iteraciones dando como resultado la integracion de diferentes componentes (Jummp, 2011). 

En cada iteración se reproduce un ciclo de vida como se puede ver en la Figura 10, desde el 

análisis pasando por el diseño, desarrollo y por último las pruebas. Esta metodología viene 

derivada del modelo en cascada, en el que el desarrollo se divide en diferentes tareas, y cada 

tarea tiene que esperar a que la anterior finalice para comenzar.

La metodología incremental se basa en dos premisas: la primera, que el usuario a 

menudo no sabe bien lo que quiere o lo que necesita, y la segunda que generalmente se espera 

que los requisitos en algún momento necesiten ser modificados. Por estas dos premisas esta 

metodología tiene como objetivo reducir el riesgo que asume el cliente.
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Principalmente, este tipo de metodología busca priorizar los objetivos y/o requisitos 

en función del valor que aportan al cliente. Podríamos ver las iteraciones como pequeños 

proyectos que dan como resultado un producto temporal que el cliente puede ver. Al tener 

unas primeras iteraciones, se puede ir desarrollando qué hacer a continuación y cómo sería 

mejor continuar con el proyecto, y esto tiene un gran valor para el cliente. Además, la 

especificación de requisitos se realiza de forma creciente, a medida que el cliente y los 

desarrolladores llegan a un punto común sobre qué y cómo hacerlo. De esta manera, el 

proyecto puede evolucionar de forma favorable para todos.

A continuación hablaremos sobre las ventajas e inconvenientes (ProyectosAgiles, 

2018) de utilizar esta metodología.

4.1.1 Ventajas

Como hablábamos anteriormente es bastante común que el cliente en un principio no 

tenga una idea muy clara sobre lo que quiere, solo algunas ideas. Por ese motivo esta 

metodología se adapta bien a ese tipo de situaciones, debido a que se tienen reuniones con 

él durante las diferentes iteraciones y puede ir decidiendo junto al equipo desarrollador 

conforme avanza el desarrollo.

En esta metodología se da gran importancia a la interacción con el cliente. Al final 

de cada iteración el cliente da su feedback sobre el resultado obtenido y esto ayuda al equipo 

para hacer cambios si fuera necesario. De esta forma los requisitos se van refinando y 

ajustándose mejor a lo que el cliente buscaba. Por otra parte, esta metodología le da al cliente 

la oportunidad de que en caso de querer cancelar el proyecto, no pierda todos los recursos 

que había invertido, solo los de aquellas iteraciones realizadas.

Por último, para la planificación del proyecto, esta metodología cuenta con muchas 

ventajas. La complejidad del proyecto puede ser gestionada dividiendo cada requisito en 

varias iteraciones, pudiéndose centrar el equipo de desarrollo en una tarea específica por 

iteración. Además, al acabar una iteración, el equipo puede reunirse y exponer las 

dificultades que se hayan tenido en el proceso de esta. Así, se puede mejorar el proceso de 

trabajo y hacer una nueva planificación que aumente la productividad y la calidad.
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4.1.2 Inconvenientes

Por otra parte, la metodología incremental cuenta con varios inconvenientes que 

deben de tenerse en cuenta antes de plantearse adpotar este metodo.

En primer lugar, como hemos mencionado anteriormente en las ventajas, se deben 

tener constantemente reuniones con el cliente para obtener su opinión de los resultados 

temporales que se van obteniendo. Esto resulta beneficioso para ambos, pero si el cliente 

tiene una agenda complicada puede ser difícil realizar reuniones y por lo tanto el proyecto 

entraría en una serie de retrasos que elevarían el coste del mismo. Por este motivo se requiere 

que el cliente este disponible frecuentemente para revisar los resultados obtenidos y detallar 

los requisitos necesarios para la siguiente iteración.

También, además de estar disponible frecuentemente, se necesita que la 

comunicación con el cliente sea colaborativa. Esto es importante, ya que no puede haber una 

comunicación en la que cada uno defienda su propio beneficio y se producan retrasos por 

este motivo de forma habitual.

Por otra parte, se espera que en esta metodología las iteraciones sean pequeñas y de 

corta duración. De esta forma se podrá ir midiendo el avance del proyecto y el cliente tendrá 

una mejor idea del estado del mismo. Si las iteraciones durasen demasiado, el cliente podría 

empezar a dudar del proyecto y cancelarlo antes de finalizarlo. Además, a parte de ser de 

corta duracion, las iteraciones tienen que generar un valor que el cliente pueda utilizar.

Por último, un gran inconveniente es la degeneración del proyecto. Esto ocurre 

cuando comienzan a realizarse muchos cambios después de que las iteraciones que han 

sentado las bases del proyecto hayan finalizado. Esto es algo inevitable, pero puede 

mantenerse sobre unos márgenes llevando el proyecto siempre por la línea principal que se 

ideó al comienzo.
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4.2 Planificación

A continuación se describirá brevemente cada una de las iteraciones, así como los 

objetivos más importantes propuestos para cada una de ellas.

4.2.1 Iteración 1 - Conexión del servidor a la aplicación Android

Debido a que se trata de la primera iteración, y que es la que sentará las bases de 

nuestro sistema, en este primer acercamiento se estableció como objetivo principal la 

conexión entre un programa desarrollado en Matlab y una aplicación Android. El programa 

Matlab se ejecutaría en un portátil a modo de servidor y la aplicación Android en un teléfono 

móvil. La conexión se realizaría vía WiFi mediante una red local existente, ya que tanto 

servidor como teléfono móvil deben estar conectados en la misma red. Los objetivos que 

debían alcanzarse eran los siguientes: 

 El servidor desarrollado en Matlab deberá establecerse para que todos los usuarios 

se puedan conectar a él.

 El servidor deberá poder cortar la conexión con uno de los usuarios o con todos en 

caso de apagarse.

 El servidor deberá ser capaz de mandar mensajes a la aplicación de un usuario 

concreto y que esta los reciba.

 El servidor deberá cortar la conexión en el instante en el que no sea capaz de enviar 

mensajes a la aplicación.

 La aplicación deberá poder conectarse al servidor siempre que ambos estén en la 

misma red WiFi.

 La aplicación deberá poder desconectarse del servidor y avisarlo para que lo elimine 

de los usuarios activos.

 La aplicación deberá ser capaz de mandar mensajes al servidor y que este los reciba.

4.2.2 Iteración 2 - Captura de las medidas del sensor inercial

En esta segunda iteración el objetivo principal era que la aplicación móvil capturase 

los datos que los diferentes sensores del teléfono móvil recogen de manera automática. Los 

objetivos que debían alcanzarse eran los siguientes: 

 La aplicación deberá capturar los datos procedentes del acelerómetro si estos 

estuvieran disponibles.

 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos del acelerómetro así como 

la frecuencia con la que se capturan.
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 La aplicación deberá capturar los datos provenientes del giróscopo si están 

disponibles.

 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos del giróscopo así como la 

frecuencia con la que se capturan.

 La aplicación deberá capturar los datos provenientes del magnetómetro si están 

disponibles.

 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos del magnetómetro así 

como la frecuencia con la que se capturan.

 La aplicación deberá capturar los datos provenientes del barómetro si están 

disponibles.

 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos del barómetro así como 

la frecuencia con la que se capturan.

 La aplicación deberá capturar los datos provenientes del sensor de rotación si están 

disponibles.

 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos del sensor de rotación así 

como la frecuencia con la que se capturan.

4.2.3 Iteración 3 - Captura de señales WiFi y algoritmo PDR

Tras estas dos primeras iteraciones, el siguiente paso era que la aplicación del 

teléfono móvil capturase los AP WiFi que tuviera a su alrededor. También se incluyó la tarea 

de añadir el método de procesamiento PDR para usar así los datos de los sensores capturados 

que programamos en la anterior iteración.

 La aplicación deberá de capturar todas las señales WiFi a su alrededor.

 La aplicación deberá mostrar en pantalla solo las nuevas señales WiFi capturadas que 

consten entre los AP que se usen para estimar la posición.

 La aplicación deberá calcular mediante el método PDR si se ha dado un paso, la 

longitud de este y la dirección hacia la que se ha dado.

 La aplicación deberá mostrar el número de pasos que se ha dado, y la longitud y 

dirección del último paso que se ha dado.
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4.2.4 Iteración 4 - Estimación de la posición y representación en el mapa

El objetivo principal que se buscaba en esta cuarta iteración era la de enviar toda la 

información al servidor por medio de la conexión que se había establecido. Además, se 

incluyó en la parte del servidor que con estos datos, el servidor los procesara e hiciera una 

estimación de la posición de forma visual. Los objetivos que debían alcanzarse eran los 

siguientes: 

 La aplicación, en el momento en el que capture los datos WiFi, deberá enviarlos al 

servidor por medio de la conexión establecida.

 La aplicación, en el momento en el que calcule los datos PDR, deberá enviarlos al 

servidor a través de la conexión establecida.

 La aplicación, en el momento en el que capture los datos del barómetro, deberá 

enviarlos al servidor por medio de la conexión establecida.

 El servidor deberá poder recibir los datos WiFi de un usuario, procesarlos y estimar 

su posición.

 El servidor deberá poder recibir los datos PDR de un usuario, procesarlos y estimar 

su posición.

 El servidor deberá dibujar en un mapa del entorno la posición estimada de cada 

usuario conectado.

 El servidor deberá poder enviar la posición estimada de un usuario a todos los 

usuarios conectados.

4.2.5 Iteración 5 - Captura de GPS y de señales BLE

Para la quinta iteración se estableció que el objetivo principal fuera el de capturar la 

información del GPS y añadir un módulo que capturase las señales BLE generadas por las 

balizas de Estimote. Los objetivos que debían alcanzarse eran los siguientes: 

 La aplicación deberá de capturar todas las señales BLE de balizas de Estimote a su 

alrededor.

 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos de las balizas BLE de 

Estimote.

 La aplicación deberá enviar al servidor los nuevos datos de las balizas BLE de 

Estimote por medio de la conexión establecida con este.

 La aplicación deberá de capturar los datos del módulo GPS que lleva integrado el 

teléfono móvil.
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 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos que el modulo GPS haya 

registrado.

 La aplicación deberá enviar al servidor los nuevos datos del módulo GPS por medio 

de la conexión establecida.

 El servidor deberá poder recibir los datos de las balizas BLE de Estimote de un 

usuario, procesarlos y estimar su posición.

4.2.6 Iteración 6 - Conexión a servidor en la nube

Llegados a la sexta iteración, se estableció como objetivo principal que 

MultiPosCloud contara con un servidor externo sin importar donde físicamente estuviera 

alojado (servidor en nube). Este servidor serviría para alojar las grandes cantidades de datos 

provenientes de la configuración del sistema que la aplicación necesita para su correcto 

funcionamiento. Los objetivos que debían alcanzarse eran los siguientes: 

 El servidor deberá poder comprobar la versión de la información que hay subida a la 

nube

 El servidor deberá poder subir a la nube la información sobre los puntos para dibujar 

el mapa en la aplicación.

 El servidor deberá poder subir a la nube la información sobre los AP para dibujarlos 

en el mapa

 El servidor deberá poder subir a la nube la información sobre los distintos parámetros 

de configuración para que la aplicación funcione correctamente.

 La aplicación deberá poder comprobar la versión de la información que hay subida a 

la nube.

 La aplicación deberá poder descargar de la nube la información sobre los puntos para 

dibujarlos en el mapa.

 La aplicación deberá poder descargar de la nube la información sobre los AP para 

dibujarlos en el mapa.

 La aplicación deberá poder descargar de la nube la información sobre los distintos 

parámetros de configuración para su correcto funcionamiento.
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4.2.7 Iteración 7 - Mejoras del sistema

Para esta última iteración se estableció como objetivo añadir ciertas tareas para que 

tanto el servidor como la aplicación fueran más fáciles de usar, y así poder ver mejor su 

funcionamiento. Los objetivos que debían alcanzarse eran los siguientes: 

 La aplicación deberá mostrar un mapa con el entorno.

 La aplicación deberá mostrar a cada usuario conectado al servidor o solo a si mismo 

dependiendo de las opciones de configuración.

 La aplicación deberá mostrar o no la trayectoria de cada usuario conectado al servidor 

dependiendo de las opciones de configuración.

 La aplicación deberá mostrar o no cada AP activo en el mapa dependiendo de las 

opciones de configuración.

 La aplicación deberá permitir escalar el mapa para poder hacer zoom sobre él.

 La aplicación deberá permitir mover el mapa para poder movernos sobre él.

 La aplicación deberá mostrar un chat donde pueda enviar y recibir mensajes con el 

servidor.

 La aplicación deberá mostrar un menú donde se pueda modificar todos los 

parámetros de configuración concernientes al funcionamiento de la misma.

 La aplicación deberá permitir guardar los cambios en la configuración en un archivo 

local que se lea cada vez que se inicie esta misma.

 La aplicación deberá permitir restablecer la configuración con la información 

existente en la nube.

 El servidor deberá mostrar un menú donde se pueda modificar todos los parámetros 

de configuración.

 El servidor deberá mostrar un menú desde el cual seleccionar a uno de los usuarios 

conectados y poder enviar y recibir mensajes de él.

 El servidor deberá poder cambiar entre modo debug y modo normal.
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Capítulo 5

5. Resultados

En este capítulo se expondrán detalladamente los resultados obtenidos a lo largo del 

desarrollo de MultiPosCloud iteración por iteración. También, se hablará de los problemas 

que surgieron, cuáles fueron las soluciones propuestas y finalmente la solución que se 

decidió adoptar. Por último, hablaremos sobre los resultados obtenidos en las pruebas que 

se realizaron en el centro del CAR y todo el proceso para realizar dichas pruebas.

5.1 Iteración 1 – Conexión del servidor a la aplicación Android

5.1.1 Objetivos Abordados

5.1.1.1 El servidor desarrollado en Matlab deberá establecerse para que todos los 

usuarios conectados a la misma red WiFi se puedan conectar a él

Figura 11 - Diagrama secuencia conexión con usuarios

A la hora de abordar el objetivo que podemos observar en la Figura 11 comenzamos 

desarrollando la parte del servidor, es decir, la parte programada en Matlab. 

La primera decisión que tuvimos que tomar a la hora de programar el establecimiento 

de conexión era el tipo de conexión que realizaríamos. En este caso nos referimos a una 

conexión mediante el Transmission Control Protocol (TCP) o mediante el User Datagram 

Protocol (UDP). 
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Por una parte, el protocolo TCP cuenta con una mejor garantía de que nuestros 

paquetes llegarán a su destino y en el orden adecuado. Esto es debido a los múltiples 

mecanismos que posee y a las diferentes opciones que se almacenan en la cabecera de cada 

paquete como se puede ver en la Figura 12. UDP por otra parte no cuenta con ninguna 

garantía de que el paquete llegue a su destino y tampoco de que una vez haya llegado, el 

paquete este en el orden adecuado. Esto último es importante ya que si recibimos un dato 

antes que otro la ubicación estimada podría ser errónea. Por este mismo motivo que la 

diferencia entre un paquete TCP y UDP es su tamaño, ya que la cabecera del protocolo TCP 

tiene un mayor tamaño que la del protocolo UDP como se puede ver en la Figura 12. Pero, 

aunque TCP ofrece garantías de que los paquetes lleguen, el tamaño de estos aumenta 

considerablemente el tiempo de envío, sobre todo con grandes cantidades de datos. En 

cambio, UDP se especializa en esta área, es decir, garantiza un tiempo de envío mucho más 

rápido que TCP. También, la diferencia de tiempo es debida a que mientras el protocolo 

UDP simplemente envía los mensajes y espera que estos lleguen, el protocolo TCP envía y 

recibe varios mensajes para confirmar el establecimiento de la conexión y la recepción de la 

información. Esta diferencia podemos verla en la Figura 13.

Figura 12 - Cabeceras de paquetes TCP y UDP (Fuente: 
https://microchip.wikidot.com/local--files/tcpip:tcp-vs-udp/TCP_UDP_headers.JPG)

Figura 13 – Diferencia en la comunicación entre TCP y UDP (Fuente:
https://www.cloudflare.com/img/learning/ddos/glossary/user-datagram-protocol-udp/tcp-vs-udp.svg)
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Como se puede ver en el siguiente informe6 tal y como hablábamos, con grandes 

cantidades de datos TCP tiene un tiempo de envío mayor que UDP. Pero también podemos 

ver que el porcentaje de paquetes perdidos es mucho mayor en UDP que en TCP. Debido a 

que estimamos que la información que MultiPosCloud necesitaría enviar sería pequeña 

decidimos utilizar el protocolo TCP. Por tanto, como hemos podido ver en el informe 

anterior, con pequeños volúmenes de datos, el tiempo de envío es en muchas ocasiones 

mayor en UDP que en TCP.
clear;
clc;
ipServer = '192.168.0.103';
port = 55555;

t=tcpip(ipServer, port,'NetworkRole','server');
t.InputBufferSize = 4000;

disp('Abrimos la conexión');
fopen(t);

while(true)
Datos=fread(t,100);
disp(Datos);
end
fclose(t);
delete(t);

Listado 1 – Código Matlab de un Servidor TCP

Una vez resuelto este problema, comenzamos a desarrollar en Matlab nuestro código 

para establecer una conexión TCP que esperará la conexión con el usuario y leerá los 

mensajes enviados por este. Esta conexión se puede establecer gracias a la función “tcpip”, 

que crea un objeto de tipo TCP/IP con una dirección IP, puerto y otras características que 

podemos indicarle. El código en Matlab desarrollado se puede ver en el Listado 1. Además, 

para probar el funcionamiento del servidor se desarrolló también un pequeño código que se 

conectase desde otro equipo a este servidor y mandase algunos mensajes. Este código se 

puede ver en el Listado 2.

6 http://milliways.bcit.ca/res/report.pdf 

http://milliways.bcit.ca/res/report.pdf
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clear;
clc;

ipServer = 'localhost';
port = 55555;
t = tcpip(ipServer,port);

disp('Abrimos la conexión');
fopen(t);
pause(0.1);

for i=0:10
Datos = strcat('Probando ',i);
fwrite(t,Datos);
pause (0.5);
end

fclose(t);
delete(t);

Listado 2 - Código Matlab para conectarse al servidor en Matlab por TCP

Después de haber desarrollado estos ejemplos, se empezó a pensar en el siguiente 

paso. Que no solo se conectara un usuario, sino a varios y que enviaran y recibieran mensajes 

simultáneamente. El problema llegó al establecer la conexión con un usuario, ya que el 

programa no continúa, sino que espera a que este envíe algún mensaje. Y aunque 

decidiéramos esperar a que mandase mensajes, también existe el problema de que no se 

puede establecer una conexión TCP/IP con más de un usuario al mismo tiempo. En este caso 

deberíamos cortar la conexión después de recibir un mensaje de un usuario. Pero esto 

conllevaría una gran pérdida de tiempo entre el establecimiento de contacto con el siguiente 

usuario, la recepción de mensajes y volver a conectar con otro usuario. Así pues, la solución 

que se presentó fue la de utilizar Threads (Hilos) en cada uno de los cuales se estableciera la 

conexión con un único usuario. 

No obstante, como podemos ver en el libro de (Altman, 2012), Matlab no permite la 

capacidad multihilo sin el Parallel Computing Toolbox (PCT). Pero PCT no permite utilizar 

libremente el multihilo, solo puede utilizarse para algunos procesos computacionales muy 

grandes. Por lo tanto, la única forma de lograr un verdadero multihilo en Matlab es a través 

de MEX, Java o .Net. Es por este motivo por el que decidimos programar nuestra propia 

librería en Java para este propósito.

Para lograr que nuestro servidor estableciera conexión con cualquier usuario en 

cualquier momento necesitábamos dos tipos de hilos. El primero tomaría el rol de servidor, 

y estaría constantemente estableciendo conexiones con los usuarios. Este hilo toma el 
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nombre de la clase TCPServer. De este tipo solo necesitaríamos uno, pues solo necesitamos 

que establezca inicialmente la conexión con los usuarios y después se desentienda. El 

segundo tipo de hilo tomaría el rol de cliente, es decir, el hilo que estaría constantemente 

enviando y recibiendo mensajes con el usuario. El nombre de la clase de este tipo es 

TCPThread, y de este necesitaríamos uno por cada usuario que se conecte al servidor. 

En un principio el hilo servidor sería el que establecería la conexión con el usuario, 

pero una vez la conexión está establecida, se traslada por argumento a un nuevo hilo cliente. 

Además, como se puede ver en el Listado 3, el usuario se añade a una lista de usuarios 

nuevos, a la espera de confirmar su identidad. Esto se hace para que si un programa ajeno a 

este sistema intenta conectarse, no le sea posible. Posteriormente, una vez se ha confirmado 

la identidad del nuevo usuario, este se añadiría a un HashMap que permitiría al servidor 

enviar y recibir los mensajes recibidos de este hilo cliente.
@Override
public void run(){

super.run();
while(estaActivo()){

try {
Socket s = ss.accept();
if(s != null && estaActivo()){

s.setSoTimeout(TSto);
TCPThread tp = new TCPThread(s,miMac,urlNube);
tp.start();
usuariosNuevos.add(tp);

}
} catch (SocketTimeoutException e) {
} catch (SocketException e) {

e.printStackTrace();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}
this.comprobarUsuarios();

}
try {

ss.close();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
}

}

Listado 3 - Establecimiento conexión con un usuario y creación de un hilo cliente con dicha conexión

Con esto ya tendríamos la parte del servidor en el establecimiento de la conexión. El 

siguiente paso será desarrollar la parte de la aplicación para que se conecte a nuestro servidor. 

Para ello empezamos un proyecto en Android Studio que tenga como nivel mínimo la API 

16, la versión 4.1 de Jelly Bean. 

A la hora de establecer la conexión decidimos implementar las siguientes medidas 

que se irán ejecutando en orden:
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1. Comprobar conexión WiFi

Debido a que el servidor en Matlab establece su conexión en la red local del centro, 

nuestra aplicación deberá estar conectada a la misma red. Aunque no podemos comprobar 

que la red a la que estamos conectados es la misma que la del servidor, sí podemos 

comprobar que estamos conectados a una. Para hacer esto utilizaremos la clase 

ConnectivityManager que obtendrá el servicio de conectividad de nuestro teléfono móvil. 

Posteriormente comprobaremos si el tipo de conectividad es de tipo WiFi, si es así, significa 

que hay muchas posibilidades de que la red a la que estamos conectados sea la misma que el 

servidor. Podemos ver el código resultante en el Listado 4.

public Boolean estaConectadoWiFi(Context c){
    ConnectivityManager connectivity = (ConnectivityManager) 
c.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    if (connectivity != null) {
        NetworkInfo info = 
connectivity.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_WIFI);
        if (info != null) {
            if (info.isConnected()) {
                return true;
            }
        }
    }
    return false;
}

Listado 4 - Código Android para comprobar si estamos conectados a una red WiFi

2. Conexión automática mediante IP guardadas de conexiones anteriores

Aunque este método no es útil cuando recién acabamos de instalar la aplicación, a la 

larga nos ahorra mucho tiempo. La idea es que cuando se establezca una conexión, la IP a la 

que nos hemos conectado se guarde en un fichero local de nuestro teléfono. Así, cuando 

volvamos a encender la aplicación, comprobará si este fichero existe, y de ser así lo leerá. 

Entonces, teniendo una o varias direcciones IP, intentaremos establecer conexión. 

El establecimiento de la conexión se debe realizar en un hilo aparte, ya que Android 

no nos permite hacerlo en el principal. Esto ocurre porque Android está permanentemente 

escaneando los procesos y si detecta que una aplicación está paralizada durante más de cinco 

segundos, mostrará un mensaje para cerrarla. En nuestra aplicación, el establecimiento se 

realiza en la clase establecimientoConexion, una clase privada dentro de la clase Conexión 

y que implementa Runnable. Utilizamos Runnable ya que con él hacemos que nuestra clase 

establecimientoConexion se ejecute en un hilo secundario.
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El código de establecimientoConexion es sencillo. La clase recibe la IP al ser 

declarada, y en su método Run se crea un socket que abrirá una conexión con esta IP y el 

puerto que elijamos. Para que el socket no se quede esperando indefinidamente a establecer 

la conexión hay que indicarle un tiempo para que deje de intentarlo, esto se consigue con el 

método setSoTimeOut. Si pasa el tiempo indicado y no se ha logrado establecer la conexión, 

dará error y tendremos que probar con otra IP o el siguiente paso. En cambio, si se ha 

establecido, pasaríamos a validar la conexión con el servidor. Esto ya se comentó 

anteriormente; la aplicación envía un mensaje con un código que solo el servidor y esta 

conocen para confirmar que no es ninguna otra aplicación la que intenta conectarse.

3. Conexión automática mediante MAC guardadas de conexiones anteriores

Si el anterior paso ha fallado, o como hemos mencionado anteriormente acabamos 

de instalar la aplicación y no hay IP guardadas, entonces este es el siguiente paso. En este 

realizaremos el comando Ping a las diferentes IP de nuestra subred. Eso lo llevamos a cabo 

mediante la clase Ping que podemos ver en el Listado 5.

Pero en este punto encontramos un problema. Realizar el comando Ping a tantas IP 

conlleva demasiado tiempo, ya que lo programamos para que a los tres segundos desista de 

intentar conectar con la IP. La solución a este problema consiste en lanzar varias decenas de 

instancias de esta clase simultáneamente con una IP diferente.
private class Ping implements Runnable {
    private int id;
    BlockingQueue<String> qIps;

    Ping(int i,BlockingQueue<String> q){
        this.id = i;
        this.qIps = q;
    }

    @Override
    public void run() {
        while(!qIps.isEmpty() && ipEncontrada.isEmpty()){
            String ip = null;
            try {
                ip = qIps.take();
            } catch (InterruptedException e) {
            }

            if(ip == null || !ip.isEmpty()){
                Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
                Process  mIpAddrProcess;

                try {
                    mIpAddrProcess = runtime.exec("/system/bin/ping

 -A -q -n -w 3 -W 2 -c 3 "+ip);
                    int mExitValue = mIpAddrProcess.waitFor();
                    if(mExitValue==0){
                        String Mac = getMACByIp(ip); 
                        for(String serverMac : conf.getMacsServidores().values()){
                            if(Mac.toUpperCase().compareTo(serverMac.toUpperCase())==0){ 
                                ipEncontrada = ip;
                            }
                        }
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                    }
                } catch (IOException e) {
                } catch (InterruptedException e) {
                }
            }
        }
        hilosCerrados++;
    }
}

Listado 5 - Código Android de la clase Ping

Una vez se ejecuta el comando Ping, la dirección IP es accesible se creará una entrada 

en un fichero del sistema de nuestro teléfono móvil con la IP con la que hemos podido 

realizar el ping y la MAC de este dispositivo. Entonces, comparamos esta MAC con las que 

tengamos almacenadas y si son la misma, la IP a la que pudimos hacer el Ping, es la de 

nuestro servidor. El problema de este paso es que al igual que el anterior está sujeto a que 

hayamos realizado conexión anteriormente. En nuestro caso, debido a que sabemos cuál es 

la MAC donde desplegaremos el servidor, y esta se añade de forma manual al comienzo de 

la aplicación.

4. Conexión manual con la IP introducida por el usuario

Si lo anterior no funciona, el siguiente paso es intentarlo de forma manual. Para ello 

se pondrá visible un campo de texto y un botón para que el usuario introduzca la IP. Cuando 

se pulse el botón, de nuevo se creara la clase establecimientoConexion y se intentará conectar 

con el servidor.

Sea de una forma u otra, si se establece conexión, el siguiente paso será crear la clase 

SocketTCP, que también se ejecutará en un hilo secundario. Esta clase en un principio solo 

leerá los mensajes que le lleguen y los mostrará por pantalla, pero más adelante deberá hacer 

mucho más.
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5.1.1.2 El servidor deberá ser capaz de mandar mensajes a la aplicación de un usuario 

concreto y que esta los reciba.

Figura 14- Diagrama secuencia enviar mensaje a usuario

Como ya teníamos la conexión entre el servidor y la aplicación del teléfono móvil, 

el siguiente paso sería enviar y recibir mensajes como podemos ver en la Figura 14. Pero 

aunque sabíamos que ya era posible, después de todo en la confirmación del usuario se 

envían y reciben mensajes, teníamos que idear un sistema para que si el servidor estaba 

ocupado estos mensajes no se perdieran. Para ello pensamos en un sistema como la bandeja 

de entrada de cualquier gestor de correos electrónicos. Así pues, implementamos una cola 

para los mensajes de entrada y otra cola para los mensajes de salida. Por lo tanto, en el 

momento en el que el hilo socket de la aplicación móvil reciba un mensaje lo almacenará en 

la cola de mensajes de entrada.

5.1.1.3 El servidor deberá poder cortar la conexión con uno de los usuarios o con todos 

en caso de apagarse.

Figura 15 - Diagrama de secuencia desconexión por parte del servidor

En este objetivo se buscaba cerrar la conexión establecida entre el servidor y la 

aplicación del teléfono móvil como podemos ver en la Figura 15. Aunque desconectar una 

conexión TCP/IP es algo tan sencillo como escribir el comando Close, esto puede traer 

problemas en la otra parte. Si se cierra la conexión en el momento en el que el otro lado está 



Ccdd40

40

escuchando, esto generaría un error, que de no ser tratado adecuadamente podría llevar a que 

la aplicación falle. Por este motivo siempre y cuando el cierre de la conexión sea decisión 

del servidor o de la aplicación, y no un fallo, se enviaría un mensaje de desconexión a la otra 

parte. Si posteriormente se recibiera un mensaje de confirmación a esto, entonces ambas 

partes podrían cerrar la conexión sin error alguno.

En este caso, el servidor informará al hilo servidor de que tiene intención de cerrar o 

que quiere desconectar a un usuario. Este a su vez, en caso de querer cerrar, recorrerá el 

objeto que contiene todos los hilos de los clientes conectados e irá informándolos uno a uno 

de la desconexión, de otra forma solo informará al usuario elegido. Esto se consigue 

activando un boolean que el hilo cliente al terminar de leer verá. Inmediatamente mandará 

un mensaje con una cabecera con el código “Fin”. Después, esperaríamos el siguiente 

mensaje de la aplicación Si el mensaje recibido fuese el de “TodoOK” entonces podríamos 

terminar la conexión sin problema alguno. En cambio, si fuera otro mensaje, informaríamos 

de ello y volveríamos a intentarlo mandando de nuevo el mensaje de finalizar.

5.1.1.4 El servidor deberá cortar la conexión en el instante en el que no sea capaz de 

enviar mensajes a la aplicación.

Figura 16- Diagrama de secuencia error al enviar un mensaje por parte del servidor

Algo que TCP/IP nos proporciona, es la seguridad de que nuestros mensajes llegarán 

a su destino tarde o temprano. Si no fuese así, quiere decir que la otra parte ha cerrado la 

conexión, ya sea por un error o voluntariamente. Es por este motivo que se buscaba llevar a 

cabo el siguiente objetivo que podemos observar en la Figura 16.
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En MultiPosCloud, el hilo cliente está dentro de un bucle con la condición de que el 

socket este abierto. Si se diera la posibilidad de que enviásemos un mensaje y recibiéramos 

un error porque no ha sido posible enviarlo, terminaríamos el hilo. Para ello primero 

cambiaríamos el boolean finalizado a true y posteriormente cerraríamos el socket. Lo 

primero lo hacemos para que, mientras estamos cerrando el socket, si el servidor comprueba 

el estado en el que nos encontramos, verá que este boolean está activado y por lo tanto 

eliminará el hilo del HashMap de usuarios.

5.1.1.5 La aplicación deberá poder desconectarse del servidor y avisar a esta para que 

lo elimine de los usuarios activos.

Figura 17- Diagrama de secuencia desconexión por parte de la aplicación

De la misma forma que el servidor desconecta a los usuarios enviándoles un mensaje 

de finalizar, la aplicación opera de manera similar como se puede ver en la Figura 17. Cuando 

el hilo cliente recibe el mensaje de finalizar, este cierra su socket y termina su vida. Después, 

el servidor estará un tiempo sin saber que este hilo ha muerto, hasta que llame a su método 

ComprobarUsuariosEliminados. Este método hace que el hilo servidor compruebe el estado 

de todos los usuarios en su HashMap de usuarios conectados. Si un solo usuario estuviera 

muerto, lo eliminaría del HashMap y devolvería su identificador. Así pues, el servidor usaría 

ese identificador para eliminar al usuario de los usuarios activos, y borrarlo de pantalla.
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5.1.1.6 La aplicación deberá ser capaz de mandar mensajes al servidor y que este los 

reciba.

Figura 18- Diagrama de secuencia envío de mensajes por parte de la aplicación

La aplicación al igual que el servidor cuenta con dos objetos contenedores, en este 

caso una Queue, donde almacenar los mensajes que quiere enviar y los que ha recibido como 

podemos apreciar en la Figura 18. Para que nuestra aplicación envíe esos mensajes 

periódicamente, se decidió utilizar la clase TimerTask. Esta clase, además de ofrecernos una 

ejecución en un hilo secundario, también nos ofrece la característica de ejecutarse cada cierto 

tiempo. Esto significa que cualquier tarea que programemos dentro de esta clase, se ejecutará 

una vez, y al terminar esperará un tiempo determinado antes de volver a ejecutarse. Esto es 

muy útil cuando queremos programar tareas repetitivas que no necesitan supervisión. Así 

pues, nuestra tarea TimerTask creará el mensaje que necesita ser enviado y lo insertará en la 

cola de mensajes de salida. Posteriormente, nuestra clase SocketTCP que ejecutará un bucle 

con la condición de que el estado sea conectado, comprobará si hay mensajes para enviar y 

de ser así los mandará con el comando Write del socket.

5.1.2 Clases y métodos desarrollados

Para esta primera iteración se desarrollaron en Matlab las clases que podemos ver en 

la Figura 19. La clase Fusión Sensorial es donde se desarrolla el hilo principal del programa. 

Este a su vez cargará el resto de clases para el buen desarrollo del sistema. Por otra parte la 

clase Servidor es la que utilizamos para hacer uso de los métodos de la librería Java, la cual 

nos permite el establecimiento de la conexión con los usuarios. Por último, en Matlab se 

desarrolló también la clase Usuario. Esta clase es la que alberga toda la información de los 
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usuarios que se conectan al servidor, además de proporcionar métodos para personalizarlos 

cuando aparecen representados en el mapa.

Figura 19 - Diagrama de clases de Matlab en la primera iteración

Por otra parte, en cuando a la librería Java cuenta con dos clases como se puede ver 

en la Figura 20. TCPServer es la clase que extiende de Thread para crear un hilo secundario 

que establezca conexión con la aplicación del teléfono móvil. Su tarea es ponerse a la 

escucha en el puerto TCP indicado y esperar esas conexiones. Cuando establece y verifica 

la conexión, crea la clase TCPThread a la que le pasa el socket recién creado. La clase 

TCPThread representa la conexión individual del servidor con un usuario ejecutando la 

aplicación del teléfono móvil. Su tarea es enviar y recibir mensajes entre el servidor y el 

usuario hasta que uno de los dos corte la conexión.
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Figura 20-Diagrama de clases de la librería Java en la primera iteración

En cuanto a la parte de la aplicación Android, se desarrollaron tres primeras clases 

como se puede ver en la Figura 22. La clase Ventana Inicio se encarga del manejo de la 

interfaz gráfica de la pantalla que se inicia cuando abrimos la aplicación, podemos ver su 

apariencia en la imagen izquierda de la Figura 21. Esta a su vez, crea la clase Conexión para 

comenzar a establecer la comunicación con el servidor. En cuanto a esta última, como ya 

hemos comentado se encarga de la comunicación con el servidor. Desde ejecutar los 

diferentes métodos para conectarnos a él de forma automática hasta crear los todos los tipos 

de mensajes que se envían.

          
Figura 21- Interfaz gráfica de la Ventana de Inicio y la Ventana Principal
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Respecto a la clase Ventana Principal se encarga de controlar la interfaz gráfica de 

la ventana que se inicia cuando ya hemos establecido conexión con el servidor. En sí no tiene 

nada especial, solo nos muestra una imagen y los botones para acceder al resto de ventanas. 

Pero esta, al igual que el resto de ventanas, contara con un servicio background que leerá 

mensajes recibidos, capturará datos de los sensores, AP WiFi, etc.

Figura 22 - Diagrama de clases de Android en la primera iteración
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5.2 Iteración 2 – Captura de los sensores inerciales

Para esta segunda iteración debido a que ya contábamos con una conexión estable 

con el servidor, se buscaba comenzar a recoger la diferente información que necesitamos 

para realizar la estimación de la posición. Por este motivo los objetivos que se han 

establecido en esta iteración se basan en capturar los datos de los diferentes sensores 

inerciales. También se incluye mostrar esta información en pantalla.

5.2.1 Objetivos abordados

5.2.1.1 La aplicación deberá capturar los datos provenientes de los diferentes sensores 

inerciales

Figura 23- Diagrama de secuencia captura datos de los sensores

Nuestro teléfono móvil cuenta con diferentes sensores que nos permiten medir la 

temperatura ambiente, la intensidad de luz y sonido, la presión atmosférica y la humedad. 

Además, el sensor inercial del teléfono produce un flujo de datos (stream) con la aceleración, 

velocidad angular y campo magnético a una alta frecuencia (50-100 Hz). Como podemos 

ver en la Figura 23 en este objetivo nos proponemos recoger la información que los 

diferentes sensores de nuestro móvil ya están produciendo constantemente.

Android cuenta con una clase que nos permite acceder a estos sensores. La clase se 

llama SensorManager. Cuando llamamos a su método GetDefaultSensor, nos devuelve el 

tipo de sensor concreto que le hayamos indicado en el argumento. Eso lo conseguimos en el 

método GetSensor de nuestra clase Sensores como podemos ver en el Listado 6.
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private void getSensor(){
    sensorManager = (SensorManager) 
mainActivity.getApplicationContext().getSystemService(SENSOR_SERVICE);
    sensorAcelerometro = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);
    sensorGiroscopio = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_GYROSCOPE);
    sensorMagnetometro = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_MAGNETIC_FIELD);
    sensorAHRS = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ROTATION_VECTOR);
    sensorPre = sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_PRESSURE);
}

Listado 6 - Método getSensor de la clase Sensores en Android

Al utilizar el método GetSensor obtenemos un manejador para cada tipo de sensor 

del que queremos obtener sus datos, pero para recibir estos datos se necesita seguir dos pasos. 

El primer paso es que nuestra clase Sensores debe implementar la interface 

SensorEventListener. Esto la convertirá en una clase oyente que recibirá notificaciones 

cuando los datos de los sensores cambien. Pero, aunque nuestra clase ya sea capaz de recibir 

notificaciones de los sensores, esto no es suficiente. Para ello tenemos que informar al 

sistema de que sensores queremos recibir notificación de sus cambios. Aquí es donde entra 

el segundo paso. Tenemos que utilizar el método RegisterListener de la clase SensorManager 

a la que le pasaremos los sensores que obtuvimos en GetSensor.

Por último, debemos implementar el método OnSensorChanged, el cual será lanzado 

cada vez que uno de los sensores que hemos registrado sufra cambios en sus valores. En este 

utilizaremos nuestra clase LastMeasures, que almacenará la última información de cada uno 

de los sensores.
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5.2.1.2 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos de los diferentes 

sensores inerciales así como la frecuencia con la que se capturan estos.

Figura 24 - Diagrama de secuencia mostrar los datos de los sensores

Aunque la parte difícil e importante de esta iteración era capturar los datos de los 

sensores, también es igual de importante mostrar estos datos de forma visual. La razón es 

que si queremos comprobar que estos datos son correctos, si queremos ver el 

comportamiento en ciertos escenarios, ver los datos nos ayudará a ello.

Podemos observar en la Figura 24 lo primero que debíamos hacer para este objetivo 

era crear la Activity Ventana Datos. Esta Activity contiene elementos Layout y TextView 

donde mostrar los datos de los diferentes sensores. Podemos ver el aspecto gráfico de esta 

ventana en la Figura 25. A continuación, en la clase que se crea con esta Activity, crearemos 

una TimerTask al igual que hicimos para enviar mensajes. La tarea de esta será leer los datos 

almacenados en la clase LastMeasures de Sensores, y mostrarlos en los diferentes elementos 

de nuestra interfaz. Debido a que los datos de los sensores se generan en un intervalo muy 

pequeño de tiempo esta tarea tendrá un intervalo de tiempo de 100 ms para poder mostrar 

los datos en tiempo real.
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Figura 25 - Aspecto gráfico Ventana Datos

5.2.2 Clases y métodos desarrollados

Figura 26- Diagrama de clase de Android en la segunda iteración
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Dado que los objetivos de esta segunda iteración se centraban en capturar y mostrar 

la información de los sensores, solo se desarrollaron clases en Android como se aprecia en 

la Figura 26. En primer lugar tenemos la clase Ventana Datos, que es la que se encarga de 

controlar la Activity de la ventana donde mostramos los datos de los sensores. Por otra parte 

tenemos la clase Sensores. Esta clase tiene como objetivo activar, registrar y capturar los 

datos de los diferentes sensores inerciales. Dentro de esta encontramos la clase LastMeasures 

que almacenará los últimos datos capturados de cada sensor. Por último la clase SensorData 

representa toda la información que guardamos de los sensores. No solo la información que 

recoge, también la marca de tiempo del instante en el que fueron registrados esos datos, el 

tipo de sensor que es, etc.

5.3 Iteración 3 – Captura de señales WiFi y algoritmo PDR

Llegados a este punto, para la tercera iteración se buscó que MultiPosCloud capturase 

las señales de los AP WiFi. También queríamos que se procesara la información de los 

sensores y calcular así cuando se daba un paso y la información de este.

5.3.1 Objetivos abordados

5.3.1.1 La aplicación deberá de capturar todas las señales WiFi a su alrededor.

Figura 27- Diagrama de secuencia captura de señales WiFi
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Para lograr el objetivo que podemos ver en la Figura 27, el primer paso era que 

nuestro teléfono móvil obtuviera permiso del sistema para acceder módulo WiFi. Para hacer 

esto en nuestro archivo AndroidManifest escribiremos las siguientes líneas de código:
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_WIFI_STATE" />

Solo con estas líneas nuestro programa tendrá acceso a toda la información del 

módulo WiFi, desde la red a la que está conectada hasta las redes detectadas.

Al igual que la captura de los sensores inerciales, capturar las señales WiFi requiere 

de un oyente que debe ser primero activado y posteriormente registrado. Esto se lleva a cabo 

mediante la clase WiFiManager que proporciona las herramientas para acceder al módulo 

WiFi pudiendo así activarlo y registrarlo para recibir sus escaneos. La clase 

BroadcastReceiver es el oyente que nos informará cuando se hayan recibido las señales 

WiFi. Pero esta última clase no puede trabajar sola ya que el módulo WiFi, a diferencia de 

los sensores inerciales, no está constantemente escaneando. Por ello, para recibir nuevos 

datos sobre estas señales, necesitamos forzar el escaneo. Así pues, utilizaremos una 

TimerTask que junto a WiFiManager lance un escaneo cada 2 segundos (el tiempo medio 

que tarda un escaneo en devolver resultados), y con el BroadcastReceiver recibiremos la 

información de este. Una vez hayamos recibido el escaneo, crearemos los objetos WiFiAp 

con la información de cada AP y lo añadiremos a un objeto WiFiData que representa cada 

escaneo realizado. Cuando hayamos recorridos todos los AP que hemos encontrado, el objeto 

WiFiData lo añadiremos a la lista de escaneos, para posteriormente enviarlas al servidor. Se 

puede ver el código resultante de este proceso en el Listado 7.

private void setTimerWiFiScan(){

WiFibroadcastreceiver = new BroadcastReceiver() {
    @Override
    public void onReceive(Context c, Intent intent) {

        if(Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M && 
mainActivity.checkSelfPermission(Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) != 
PackageManager.PERMISSION_GRANTED){
            mainActivity.requestPermissions(new 
String[]{Manifest.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION},PERMISSIONS_REQUEST_CODE_ACCESS_COARSE
_LOCATION);
        }else{
            List<ScanResult> WiFiScanList = mainWiFiObj.getScanResults();
            idÚltimoEscaneo += 1;
            WiFiData wd = new WiFiData(Integer.toString(idÚltimoEscaneo));

            if (!WiFiScanList.isEmpty()){
                for (int i=0;i<WiFiScanList.size();i++){
                    ScanResult result = WiFiScanList.get(i);
                    String bssid = result.BSSID;
                    String ssid = result.SSID;
                    int level = result.level;
                    WiFiAP ap = new WiFiAP(bssid,level);
                    wd.insertarAPencontrada(ap);
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                }
                lWD.add(wd);
                últimoEscaneo = wd;
            }
    }
};

    scanTaskWiFi = new TimerTask() {
        public void run() {
            handlerWiFi.post(new Runnable() {
                public void run() { 
                    if (mainWiFiObj != null && mainWiFiObj.isWiFiEnabled())
                    {
                        mainWiFiObj.startScan(); // Lanzar Scanear WiFis
                    }
                }
            });
        }
    };
}

Listado 7 - Código Android de la captura de datos WiFi

5.3.1.2 La aplicación deberá mostrar por pantalla las nuevas señales WiFi capturadas.

Figura 28- Diagrama de secuencia mostrar señales WiFi

Debido a que ya teníamos la Acticity para mostrar los datos y también la TimerTask 

que los actualizará, mostrar los datos WiFi resultó sencillo como podemos ver en la Figura 

28. Justo debajo del código que muestra los datos de los sensores llamaríamos a nuestra clase 

EscanerWiFi y obtendríamos, sin eliminar ya que debemos enviarlos después, el último 

escaneo realizado. Posteriormente, solo deberemos ir recorriendo cada WiFiAp dentro del 

WiFiData y obteniendo todos sus datos.
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5.3.1.3 La aplicación deberá calcular mediante el método PDR si se ha dado un paso, 

la longitud de este y la dirección hacia la que se ha dado.

Figura 29- Diagrama de secuencia cálculo de paso mediante algoritmo PDR

Para el objetivo que podemos apreciar en la Figura 29 habría que explicar que es el 

método o algoritmo PDR, como funciona y cuál es su utilidad a la hora de estimar una 

posición. Pero debido a que existen otros factores que influyen en la estimación de la 

posición, esperaremos a explicarlo más adelante.

El cálculo de un paso mediante el algoritmo PDR comienza en la clase Sensores, para 

ser exactos en el método OnChangeSensor. Si el tipo de sensor que este evento registra es el 

Acelerómetro, entonces procedemos a calcular si se ha dado un paso o no. Para ello 

llamamos al método calcularPDR. Este primero comprobara si se ha dado un paso 

comparando la última lectura del acelerómetro con varias anteriores almacenadas en esta 

clase. Si se hubiera dado un paso, entonces procederíamos a estimar su longitud y la 

orientación hacia donde se ha dado. Por último, añadiríamos este paso a la lista de pasos que 

enviaremos al servidor para estimar nuestra nueva posición.
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5.3.1.4 La aplicación deberá mostrar el número de pasos que se ha dado, y la longitud 

y dirección del último paso que se ha dado.

Figura 30- Diagrama de secuencia mostrar pasos calculados

Como anteriormente, se puede observar en la Figura 30 que mostrar los datos del 

último paso dado es igual de sencillo. Solo debemos acceder a la clase Sensores y utilizar su 

método obtenerÚltimoPaso que nos devolverá el último paso registrado. Después, 

simplemente añadiremos debajo del código que muestra la nueva información de los 

sensores y de las señales WiFi, el código para mostrar los datos del nuevo paso. Este código 

se puede ver en el Listado 8.

Paso p = sens.obtenerÚltimoPaso();
if(p != null){
    
((TextView)findViewById(R.id.tvStepNum)).setText(sens.getPdr().get_pasosTotales()
+"");    
((TextView)findViewById(R.id.tvValStepPosX)).setText(conf.getDecimalFormat().form
at(p.getnPos()));    
((TextView)findViewById(R.id.tvValStepPosY)).setText(conf.getDecimalFormat().form
at(p.getwPos()));    
((TextView)findViewById(R.id.tvValSL)).setText(conf.getDecimalFormat().format(p.g
etLon())+" m");    
((TextView)findViewById(R.id.tvValTheta)).setText(conf.getDecimalFormat().format(
p.getTheta()));
}

Listado 8 - Código para mostrar los datos del último paso
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5.3.2 Clases y métodos desarrollados

En esta iteración se puede ver en la Figura 31, las clases desarrolladas se centraron 

en aquellas necesarias para capturar las señales WiFi y llevar a cabo el algoritmo PDR. Por 

la parte de la captura de señales WiFi tenemos la clase principal EscanerWiFi. Esta clase se 

encarga de activar y registrarse para lanzar los escaneos que detecten las señales WiFi. 

Además, una vez ha recibido un nuevo escaneo, creará una instancia por cada AP que hubiera 

recibido. Por último, para representar este nuevo escaneo, creará una instancia de la clase 

WiFiData donde almacenará todas las WiFiAp creadas anteriormente.

En relación al algoritmo PDR, se han desarrollado dos clases que se han añadido a la 

ya existente clase Sensores. Esto son las clases PDR, y Paso. PDR se encarga de realizar 

todo el procesamiento para comprobar y estimar el desplazamiento de un paso. Paso contiene 

la información que necesitamos almacenar del paso calculado.

Figura 31- Diagrama de clase de Android en tercera iteración
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5.4 Iteración 4 – Estimación de la posición y representación en el mapa

Esta iteración es sin duda alguna la más importante. El objetivo de MultiPosCloud 

es estimar la posición del usuario en base a los datos recogidos por este. Por ese motivo, una 

vez llevada a cabo esta iteración el propósito general estaría cumplido. Los objetivos en esta 

iteración se centran en procesar los datos de los AP WiFi y los pasos calculados con el 

algoritmo PDR. Además, una vez hayamos estimado la posición del usuario queremos verla 

representada en el mapa.

5.4.1 Objetivos abordados

5.4.1.1 La aplicación, en el momento en el que capture los datos WiFi, deberá enviarlos 

al servidor por medio de la conexión establecida con este.

Figura 32- Diagrama de secuencia enviar datos WiFi al servidor

Antes de procesar los datos, primero necesitamos poder enviarlos por la conexión 

establecida con el servidor como se puede ver en la Figura 32. Para este paso decidimos crear 

un método que crease los mensajes con un formato común para todo el sistema. A 

continuación se puede ver una tabla con los diferentes códigos de los mensajes y los 

caracteres para separar las diferentes partes de los mensajes.
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Código Descripción

TIPOS DE MENSAJES

CODFIN Este código indica al receptor que la otra parte quiere terminar la 

conexión.

CODQUIEN Este código le indica a la aplicación del teléfono móvil que en el siguiente 

mensaje debe enviar un mensaje de validación.

CODYO Este código le indica al servidor que la aplicación desea validar su 

identidad para terminar de establecer la conexión.

CODOK Este código indica al receptor una respuesta afirmativa al mensaje 

anterior enviado.

CODDATOS Este código indica al receptor que el mensaje contiene datos para 

procesar.

CODCHAT Este código indica al receptor que el mensaje contiene texto de una 

conversación por el chat.

CÓDIGOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE DATOS

CODPDR Este código indica que el mensaje de datos contiene información sobre el 

último paso calculado.

CODWIFI Este código indica que el mensaje de datos contiene información sobre el 

último escaneo WiFi realizado.

CODPRE Este código indica que el mensaje de datos contiene información sobre 

los últimos datos del barómetro del móvil.

CODBLE Este código indica que el mensaje de datos contiene información sobre el 

último escaneo de beacons BLE realizado.

CODGPS Este código indica que el mensaje de datos contiene información sobre 

nuestra posición respecto al GPS.

CODPOS Este código indica que el mensaje de datos contiene información sobre la 

última posición estimada de un usuario.

CARACTERES DE SEPARACIÓN

SPN1 Este carácter separa la información de primer nivel. Normalmente se usa 

para separar el código del tipo de mensaje del resto de información que 

este mensaje acompaña como marcas de tiempo, datos, etc.
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SPN2 Este carácter separa la información de segundo nivel. Su uso suele estar 

centrado en separar los datos de los diferentes módulos (WiFi, sensores, 

ble, etc) del resto de elementos que se envían en los mensajes de datos.

SPN3 Este carácter separa la información de tercer nivel. En los módulos WiFi 

y BLE se suele utilizar para separar los diferentes dispositivos 

escaneados. En el GPS, PDR Y Presion, los diferentes datos de estos.

SPN4 Este carácter separa la información de cuarto nivel. Este carácter es el que 

utilizamos para separar cada elemento de información de los dispositivos 

escaneados.

SPN5 Este carácter separa la información de quinto nivel. Su uso es poco 

frecuente, ya que con el carácter anterior tenemos toda la información 

bien separada. Su uso es exclusivo en el módulo WiFi, donde un cada AP 

puede tener más de una MAC asociada a este dispositivo.

Ahora pasamos a detallar el formato de los diferentes mensajes que se envían y una 

descripción breve de ellos:

 Mensaje de finalización: Este mensaje es bidireccional, puede ser enviado por el 

servidor o por la aplicación para terminar la conexión. Su formato es:

o CodFin + spN1

 Mensaje quién eres: Este mensaje lo envía el servidor a la aplicación para que envíe 

la identificación que solo la aplicación autorizada por el sistema tiene. Su formato 

es:

o CodQuien + spN1

 Mensaje soy yo: Este mensaje lo envía la aplicación al servidor para verificar su 

identidad. Su formato es el siguiente:

o CodYo + spN1 + idApp + spN1 + miMAC + spN1 + miIP + spN1 + 

nombreDisp

 Mensaje todo bien: Este mensaje es bidireccional. Lo usan ambas partes para 

confirmar el mensaje anterior. El formato es:

o CodTodoOk + spN1
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 Mensaje de chat: Este mensaje es bidireccional. Lo usan ambas partes para mantener 

una conversación por chat.

o CodChat + spN1 + Ts + spN2 + msgChat

 Mensaje datos: Este tipo de mensaje es bidireccional. Lo usan ambas partes para 

enviar datos que la otra parte necesita. Su formato es:

o CodDatos + spN1 + msgDatos.

 msgDatos = codOp + spN2 + numMsg + spN2 + miMac + spN2 + Ts 

+ spN2 + datos

Dependiendo del tipo de datos el formato de estos es uno u otro, por eso es importante 

que se reconozca el código de la operación, para saber cómo extraer estos datos. El formato 

de los mensajes dependiendo del tipo de datos que llevan es el siguiente:

 Mensaje PDR

o PasosTotales + spN3 + nPos + spN3 + wPos + spN3 + longi + spN3 + 

theta

 Mensaje WiFi

o idEscaneo + spN3 + ApsWiFi + spN3

 ApsWiFi = [MACs + spN4 + level]1 … [MACs + spN4 + level]n

 MACs = MAC1 +spN5 + … MACn + spN5

 Mensaje BLE

o idEscaneo + spN3 + ApsBLE + spN3

 ApsBLE = [MAC + spN4 + Major + spN4 + Minor + spN4 + 

Rssi]1 … [MAC + spN4 + Major + spN4 + Minor + spN4 + Rssi]n

 Mensaje Presión

o Dato1 + spN3 + Dato2 + spN3 + Dato3

 Mensaje GPS

o Lat + spN3 + Lon + spN3 + Acc
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 Mensaje posición

o Id + spN3 + posX + spN3 + posY

Explicado el formato que llevan los mensajes ya podemos hablar de cómo enviamos 

los mensajes con los datos del último escaneo WiFi. 

Tal y como hemos hecho para tareas anteriores que tenían la necesidad de repetirse 

cada cierto periodo de tiempo, para enviar datos al servidor también creamos una TimerTask. 

Eso se lleva a cabo mediante el método establecerTimerEnviarDatos. 

Aunque enviar mensajes al servidor es algo que ya teníamos desarrollado, enviar los 

datos que se iban generando nos presentó un problema, el orden de envío. El enviar los datos 

en el mismo orden en el que se capturaron es importante ya que la estimación depende de 

esto. La estimación de la posición se realiza en el servidor a partir de la secuencia de datos 

de RSS (WiFi/BLE) y PDR enviada desde el móvil, y el orden de dichos datos es importante. 

Por este motivo, se añade una marca temporal generada por la aplicación del teléfono móvil 

a los datos transmitidos para garantizar su correcto procesamiento en el servidor.

Una vez comprobado que podemos enviar los datos WiFi, simplemente utilizaremos 

el método crearMsgWiFi de Conexión que nos devolverá el mensaje con el formato 

anteriormente citado. Por último, lo añadiremos a la cola de mensajes de datos de salida 

donde esperará a que la conexión lo extraiga y lo mande al servidor.
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5.4.1.2 La aplicación, en el momento en el que calcule los datos PDR, deberá enviarlos 

al servidor por medio de la conexión establecida con este.

Figura 33- Diagrama de secuencia enviar datos PDR al servidor

Como se puede apreciar en la Figura 33 enviar los datos del último paso calculado 

mediante el algoritmo PDR sigue los mismos pasos que con los datos WiFi. Extraeremos el 

último paso de la clase Sensores y comprobaremos su marca de tiempo para saber si podemos 

enviarlo o hay algún otro dato que enviar antes. Cuando pueda enviarse crearemos con sus 

datos el mensaje pertinente mediante el método crearMsgPDR. Con este mensaje lo 

añadiremos a la cola de mensajes de datos de salida a la espera de que la conexión lo envíe 

al servidor.

5.4.1.3 La aplicación, en el momento en el que capture los datos del barómetro, deberá 

enviarlos al servidor por medio de la conexión establecida con este.

Figura 34- Diagrama de secuencia enviar datos presión al servidor
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En la Figura 34 se puede ver que para enviar los datos de presión también seguimos 

el mismo procedimiento anterior. Conseguimos los últimos datos capturados, comprobamos 

su marca de tiempo y creamos el mensaje con su información. A continuación se añade a la 

cola de mensajes de datos de salida y esperamos a que la conexión lo envíe al servidor.

5.4.1.4 El servidor deberá poder recibir los datos WiFi y  de un usuario, procesarlos y 

estimar su posición

Figura 35- Diagrama de secuencia procesar datos WiFi

El servidor, en su hilo principal tiene un bucle que comprueba si uno de los usuarios 

conectados tiene o no mensajes con datos en su cola de entrada. Podemos apreciar en la 

Figura 35 como el bucle accede al hilo servidor con el método obtenerMensajeDatos, al que 

le pasa el identificador del usuario. Con este identificador obtiene el hilo cliente al que 

accederemos para obtener si hubiera un mensaje de datos. Si esta cola tuviera un mensaje, 

lo devolvería al servidor para procesarlo. Una vez procesado obtendríamos las coordenadas 

de la estimación de la posición. El método de procesamiento de dichos datos se explicará 

posteriormente.
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5.4.1.5 El servidor deberá poder recibir los datos PDR de un usuario, procesarlos y 

estimar su posición

Figura 36- Diagrama de secuencia procesar datos PDR

Como se puede apreciar en la Figura 36 de la misma forma que con los datos WiFi, 

obtener los datos PDR para su procesamiento conlleva los mismos pasos. Es decir, 

accedemos al hilo cliente mediante la identificación a través de TCPServer y obtenemos el 

mensaje. Seguidamente procedemos a estimar la posición con los datos extraídos de este. A 

continuación se explicará el proceso completo de la estimación de la posición de los usuarios 

en MultiPosCloud.

5.4.1.5.1 Estimación de la posición

Una vez que MultiPosCloud cuenta con la capacidad de capturar la información de 

los sensores inerciales y la fuerza de la señal de los AP WiFi, ya podemos comenzar a 

procesarlos. El procesamiento de esta información dará como resultado la estimación de la 

posición del usuario respecto al mapa del entorno en el que se encuentra. Existen varias 

formas de realizar la estimación de la posición en interiores, ver por ejemplo (Davison & 

Piché, 2017) para un estado del arte sobre la cuestión, la elegida en este trabajo es un método 

de estimación bayesiano conocido como filtro de partículas. El algoritmo ha sido 

desarrollado por el grupo Lopsi (CSIC) y adaptado para su integración en el sistema de 

posicionamiento descrito en el presente trabajo. A continuación se describen de forma breve 

los principales elementos del filtro de partículas; para mayor información, se puede consultar 

las referencias (Gustafsson, 2010) y (Ristic, Arulampalam, & Gordon, 2003). Este 

procesamiento está dividido en cuatro fases:
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1. Fase de posicionamiento inicial

En esta primera fase, realizaremos un primer posicionamiento desde el que partirán 

el resto de las estimaciones. Debido a que MultiPosCloud realiza una estimación de la 

posición relativa al punto anterior, necesitamos una primera estimación absoluta. De esta 

forma, con las consiguientes correcciones, se realizará en gran medida un mejor 

posicionamiento.

Para llevar esto a cabo nuestro sistema cuenta con dos opciones, la primera en la que 

indicamos las coordenadas del punto de salida. Esto es conveniente cuando realizamos una 

serie de pruebas en las que podemos decidir el punto de partida. Pero cuando se quiere llevar 

a un entorno como un museo, un centro comercial, o cualquier otro entorno no controlado, 

no podemos pedirles a los usuarios que inicien la aplicación desde un punto concreto. Es por 

este motivo que se desarrolló la segunda opción, la cual utiliza la información del primer 

mensaje recibido con datos WiFi para utilizar la fuerza de la señal a la hora de posicionarnos. 

Esta forma de posicionarnos se encuentra en la clasificación de métodos de posicionamiento 

en base a la magnitud física observable como podemos ver en la Figura 37.

Figura 37 - Clasificación según la magnitud física observable

Para llevar a cabo este método debemos de contar con las coordenadas de cada uno 

de los AP WiFi que hayamos recibido, en caso de no tenerlas, ese AP no podría utilizarse. 

Una vez tenemos estos datos podemos hacer una relación entre la distancia y la fuerza de 

señal con todos los AP WiFi y determinar la posición mediante las formulas de la Figura 38. 

Esta fórmula se compone de la división del sumatorio de las coordenadas X o Y de los AP 

WiFi (xi o yi) por las fuerzas de señal recibidas (wi), entre el sumatorio de las fuerzas de 
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señal recibidas (wi). Dando como resultado una estimación de la posición X e Y donde nos 

encontramos.

Figura 38- Fórmula estimación posición mediante fuerza de señal Rssi. 

Se espera que este primer posicionamiento no sea muy exacto debido a que contar 

solo con la fuerza de la señal para estimar la posición no es muy fiable (Li, Elnahrawy, 

Martin, & Martin, 2004). Pero esto no es problema ya que conforme pase el tiempo, esta 

posición se irá corrigiendo y mejorando con el filtro de partículas que es más preciso. 

Podemos ver el código resultante en el Listado 9.

        function user = 
posicionamientoInicial(obj,user,indsApsDetec,levelApsDetec)           
            
            numApsDetec = size(indsApsDetec,2);
            
            if numApsDetec > 0
                aux_x = 0;
                aux_y = 0;
                aux_w = 0;
 
                for i=1:numApsDetec,
                    indAp = indsApsDetec(i); 
                    apDet = obj.aps(indAp); 
                    RSSmeasured=levelApsDetec(i);
                    posXAp = apDet.posX;
                    posYAp = apDet.posY;
 
                    aux_x = aux_x + posXAp*RSSmeasured;
                    aux_y = aux_y + posYAp*RSSmeasured;
                    aux_w = aux_w + RSSmeasured;                
                end
 
                x = aux_x/aux_w;
                y = aux_y/aux_w;
                user = user.posicionar(x,y);
            end         
        end

Listado 9 - Función en Matlab del Posicionamiento Inicial
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2. Fase de predicción

Esta segunda fase comienza en la aplicación Android en el instante en el que el sensor 

del acelerómetro registra un cambio de valor. Cuando esto ocurre lo primero que hacemos 

es sustituir el valor del acelerómetro en la clase LastMeasures. Esta clase almacena las 

últimas medidas recogidas de todos los sensores para utilizarlos en el algoritmo PDR 

(Jiménez, Seco, Pietro, & Guevara, 2009). Posteriormente lanzamos el método calcularPDR 

de la clase PDR el cual tiene dos tareas:

- Detectar pasos

En esta tarea se prueba si la persona que tiene el teléfono móvil ha dado un paso 

comprobando la aceleración vertical medida por el sensor inercial contenido en el teléfono. 

Para comprobar esto, se compara el último valor con los anteriores y se determina si ha 

habido una gran variación en la aceleración. 

Cuando una persona da un paso, las piernas realizan una serie de movimientos que 

empujan nuestro cuerpo primero hacia arriba y después hacia abajo. Como podemos ver en 

la Figura 39, en cada paso el cuerpo se impulsa y desciende una vez. Así pues, si queremos 

comprobar si se ha realizado un paso, tenemos que comparar los valores del acelerómetro en 

un marco de tiempo (el tiempo promedio que una persona tarda en dar un paso). Si en ese 

marco de tiempo descubrimos esa gran variación en la aceleración que concuerde con estos 

movimientos, entonces podemos asegurar que se ha dado un paso.

Figura 39- Secuencia animación de un cuerpo dando un paso

- Estimar el desplazamiento 

Cuando hemos confirmado si se ha dado un paso, lo siguiente que debemos hacer es 

calcular su longitud y orientación. Para lo primero volvemos a utilizar los datos del 

acelerómetro, el marco de tiempo y el algoritmo Weinberg.  Donde, como podemos ver en 

la Figura 40, se calcula la resta del valor máximo menos el valor mínimo de los valores de 

aceleración en el marco de tiempo elevado a un cuarto. 
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Figura 40 – Fórmula algoritmo Weinberg

Para lo segundo utilizamos los datos que nos proporciona el sensor de rotación Ahrs. 

Este sensor nos informa de la posición de nuestro móvil respecto a los ejes como podemos 

ver en la Figura 41, por lo que podemos utilizarlo para averiguar hacia qué dirección nos 

movemos. 

Existen dos tipos principales de algoritmos PDR, “INS-ZUPT” y “SL+θ”. El primero 

sólo es aplicable cuando el sensor inercial está colocado en el pie de la persona, mientras 

que el segundo (empleado en este trabajo) funciona con cualquier ubicación del sensor. Esta 

solución lo que propone son pasos acumulativos, es decir, cuando se detecta un paso la 

posición de este viene dada por la suma de los pasos anteriores con los nuevos datos. Esto 

lo podemos ver en la Figura 42.

Figura 41 - Ejes en el teléfono móvil
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Figura 42 - Algoritmo PDR “SL+θ”

La salida de esta tarea es el desplazamiento realizado por la persona en las 

direcciones norte y este y la dirección de movimiento (heading o ángulo theta). Estos se 

envían al servidor en un mensaje de datos de tipo PDR para procesarlos en nuestro sistema 

de estimación. Posteriormente procesamos estos datos mediante un filtro bayesiano que 

utiliza un modelo probabilístico de movimiento. Este filtro crea una nube de partículas en el 

que cada partícula representa la probabilidad de que estemos en las coordenadas de dicha 

partícula.

En MultiPosCloud esto se resume en utilizar el método procesamientoPDR de la 

clase Procesamiento. Este a su vez llama al método remuestreoPDR el cual se encarga de 

volver a posicionar cada una de las partículas respecto a los datos recibidos del algoritmo 

PDR. Así, este método únicamente mueve las partículas en la dirección y la longitud del 

paso que hayamos recibido. Además, una vez realizado el movimiento de las partículas, el 

método procesamientoPDR normaliza el peso de las partículas para que la suma de estas 

valga uno. Por último, se comprueba si se quiere utilizar el método map-maching con nuestra 

nube de partículas. Si así fuera, se comprobaría si alguna de las partículas ha traspasado las 

paredes, movimiento físicamente imposible, y se le asignaría un peso (o probabilidad) muy 

bajo. De esta forma cuando se vuelvan a remuestrear las partículas, aquellas que han 

traspasado paredes desaparecerán. 



Ccdd69

69

3. Fase de corrección

Esta fase coincide con la segunda etapa para actualizar la posición móvil mediante 

los métodos bayesianos como podemos ver en la Figura 43. 

Figura 43- Segunda etapa del método bayesianos  para actualizar la posición móvil.

Para obtener el modelo de observación se necesita primero realizar una calibración 

para determinar la correlación entre la distancia y la fuerza de señal recibida por los 

diferentes AP WiFi. Esta calibración se llevó a cabo realizando escaneos WiFi desde treinta 

puntos establecidos en el mapa como se puede ver en la Figura 45. Con los datos recogidos 

y teniendo las coordenadas de cada AP, así como de los puntos de observación, se llevó a 

cabo la correlación mediante la fórmula mostrada en la Figura 44. El resultado recibido son 

dos valores, alpha y RSS0, que utilizamos para calcular el vector de RSS esperadas. Alpha 

es el exponente de pérdidas, midiendo la atenuación de la señal WiFi por la propagación del 

emisor (AP) al receptor (teléfono móvil). RSS0 es la potencia de emisión del AP. Se suponen 

unos valores iguales para todos los AP, independientemente de su localización.

Figura 44- Modelo log-loss (media de RSS y desviación estándar)
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Figura 45 - Plano mapa con puntos de observación y AP WiFi

Esta fase se lleva a cabo únicamente en el servidor, en el momento en el que 

recibimos un mensaje de datos del tipo WiFi. Una vez hemos extraído la información y 

hemos averiguado los AP que se han detectado, procedemos a procesar toda esta 

información. El método procesamientoDatosWiFi de la clase Procesamiento por cada AP 

WiFi recibido ajusta el peso de cada partícula. Esto se ajusta según la diferencia entre la RSS 

medida y la RSS esperada en la posición de la partícula. Podemos ver este cálculo en el 

Listado 10. Posteriormente, este método normaliza el peso de las partículas para que la suma 

de estas valga uno y calcula la partícula con mayor peso.
for i=1:numApsDetec,                
    indAp = indsApsDetec(i);  
    apDet = obj.aps(indAp); 
    RSSmeasured=levelApsDetec(i);

    posXAp = apDet.posX;
    posYAp = apDet.posY;
    [RSS0, alpha] = obj.obtenerDatosZonaRSS(apDet.idZona);
 
    distvect=sqrt((user.xpvect-posXAp).^2+(user.ypvect-posYAp).^2);
    RSSpredictedvect=RSS0-10*alpha*log(distvect/d0)/lg10;
    user.weightvect=user.weightvect.*exp(-(RSSmeasured- RSSpredictedvect)
.^2/2/sigmaRSS^2)/sqrt(2*pi)/sigmaRSS;               
                
 end     

Listado 10 - Código en Matlab para ajustar el peso de las partículas
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Cuando hemos terminado de ajustar las partículas, pasamos a realizar un remuestreo. 

En este caso se llama al método Remuestreo de la clase Procesamiento. Este en un principio 

llama al método RemuestreoAleatorio, el cual vuelve a posicionar todas las partículas 

alrededor de aquellas que tienen más peso. Después de esto, al igual que el método 

procesamientoPDR, comprueba aquellas partículas que hayan atravesado paredes si 

estuviera activa la opción de map-maching. Por último vuelve a normalizar las partículas 

para que la suma de estas tenga uno de valor. 

4. Fase de estimación de la posición
Esta última fase es la más simple de todas. Teniendo nuestra nube de partículas donde 

cada partícula es una probabilidad de que estemos ahí, solo tenemos que calcular la posición 

X e Y con mayor probabilidad. Este cálculo lo podemos ver en el Listado 11 donde tenemos 

un vector con la trayectoria que se ha ido estimando, y al que se le añade la nueva posición.

Np = obj.conf.Np;            
indt = length(user.xtrayMMSEestimvect)+1;            
            
user.xtrayMMSEestimvect(indt)=sum(user.weightvect(1,1:Np).*user.xpvect
(1,1:Np));            
user.ytrayMMSEestimvect(indt)=sum(user.weightvect(1,1:Np).*user.ypvect
(1,1:Np));  

Listado 11 - Código en Matlab de la estimación de la nueva posición

Estas fases como hemos dicho anteriormente, componen el proceso de estimación de 

la posición del usuario, pero las fases en si son insuficientes. Para que se realice una buena 

estimación se debe llevar a cabo un proceso el cual utilizará cada fase en el momento 

apropiado. En el Listado 12 podemos ver el pseudocódigo de este proceso llevado a cabo en 

el servidor.

 Mientras el programa este encendido
o Por cada usuario

 Leemos mensaje de datos
 Si son datos WiFi

o Si es el primer mensaje
 Realizamos el posicionamiento inicial
 Dibujamos los AP WiFi de los que hemos 

recibido datos
o Si no es el primer mensaje

 Procesamos los datos WiFi para recalcular el 
peso de las partículas
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 Comprobamos la degeneración de la 
nube de partículas. Si está muy 
degenerada llamamos al método 
RemuestreoAleatorio

 Dibujamos los AP WiFi de los que hemos 
recibido datos

o Actualizamos el tiempo de remuestreo
 Si son datos PDR

o Si ya se ha realizado el posicionamiento inicial
 Procesamos los datos PDR para mover la nube 

de partículas
 Comprobamos la degeneración de la nube de 

partículas.
 Actualizamos el tiempo de remuestreo

 Si se ha superado el tiempo de remuestreo
 Se llama al método Remuestreo
 Se actualiza el tiempo de remuestreo

o Si se ha superado el tiempo de actualización
 Por cada usuario

 Estimamos la nueva posición
 Dibujamos la nueva posición de él y de la nube de partículas

 Fin Mientras

Listado 12- Pseudocódigo bucle principal Matlab

5.4.1.6 El servidor deberá dibujar en un mapa del entorno la posición estimada de cada 

usuario conectado.

Figura 46- Diagrama de secuencia dibujar estimación posición
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En la Figura 46 se puede ver el diagrama de como dibujamos la posición en Matlab. 

Dibujar en Matlab es algo tan sencillo como utilizar el comando Plot junto a una coordenada 

X y otra Y. Por lo que para llevar a cabo este objetivo solo deberíamos usar este comando 

junto con las coordenadas que acabamos de estimar. El problema es que si simplemente 

dibujamos la posición, cuando queremos volver a dibujar la nueva, no somos capaces de 

borrarlo. 

En este punto nos planteamos dos opciones, borrar todo el mapa y volver a dibujarlo 

cada vez que queramos dibujar la nueva posición, o crear una variable con lo que devuelve 

el método Plot. El problema de la primera opción es que dibujar todo el mapa con los 

diferentes elementos una y otra vez es un proceso costoso para el procesador. Por ese motivo 

decidimos utilizar la segunda opción. 

El método Plot devuelve un objeto con todas las propiedades gráficas de lo que 

acabamos de dibujar, desde el color, valores de las coordenadas X, valores de las 

coordenadas Y, tamaño de la línea o punto, etc. Con este objeto que llamaremos handle 

podemos cambiar sus valores y redibujar cualquier elemento del mapa.

Antes de dibujar la posición del usuario dibujamos primero todos los edificios del 

centro. Para dibujar estos edificios creamos un vector con todos los puntos que dibujan las 

diferentes paredes que almacenamos en un archivo MAT-file. Crear este vector es algo que 

hay que hacer manualmente, ya que no se dispone de ninguna otra herramienta para ello. 

Existen iniciativas para estandarización de planos de edificios, como OpenLevelUp, pero en 

la actualidad ninguna tiene mucha aceptación. Es un problema abierto por el momento. Para 

dibujar los edificios llamamos al método dibujarEdificios de la clase Mapa, el cual utilizará 

este vector como datos.

Además de dibujar los edificios, también dibujamos los diferentes puntos de acceso 

de los que recibimos fuerza de señal. Al igual que las coordenadas de los edificios, también 

tuvimos que crear un archivo con las coordenadas de estos puntos de acceso. Para dibujar 

estos puntos, llamaremos al método crearHandleAPs que no solo los dibuja sino que nos 

devuelve un medio para poder redibujarlos cuando los necesitemos.

Por último, para dibujar a los usuarios, llamaremos al método dibujarUsuario (o 

redibujarUsuario si ya hemos creado los handles) que dibujará su posición, su trayectoria y 

las nubes de partículas mediante los vectores de coordenadas que tiene cada clase Usuario 

dentro de él.
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5.4.1.7 El servidor deberá poder enviar la posición estimada de un usuario a todos los 

usuarios conectados.

Figura 47- Diagrama de secuencia enviar posición estimada a la aplicación

En este punto donde ya tenemos estimada la posición, y además la hemos visto 

representada gráficamente en un mapa, el siguiente objetivo que podemos ver en la Figura 

47 es que la aplicación tenga esta misma posición para verla representada en el mismo mapa.

Debido a que buscábamos que los diferentes usuarios conocieran la posición de los 

demás, el hilo servidor recorrerá su HashMap con los hilos de los usuarios y usara el método 

enviarPosicion de cada uno de ellos. Este método manda a la cola de mensajes de datos de 

salida de cada usuario las coordenadas y la identificación del usuario al que pertenecen 

dichas coordenadas.
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5.4.2 Clases y métodos desarrollados

Figura 48- Diagrama de clase de Matlab en la cuarta iteración

Para esta cuarta iteración, empezamos desarrollando las clases Mapa y 

Procesamiento como podemos ver en la Figura 48. La clase Mapa nos permite dibujar 

gráficamente todos los elementos que queremos ver representados, desde el mapa hasta la 

posición y trayectoria de los usuarios. Por otro lado, la clase Procesamiento contiene todos 

los métodos para tratar la información que nos envía la aplicación para así estimar su 

posición. Además de estas dos clases, también desarrollamos las clases AP y ZonaRSS. Estas 

representan la información que necesitamos almacenar de los puntos de acceso y las 

diferentes configuraciones para su procesamiento.

Por otro lado, en la Figura 49 se puede apreciar que aunque no se han añadido clases 

nuevas, sí se han añadido métodos a la clase Conexión para crear los mensajes de los 

diferentes datos que enviamos. 

Por último, en la librería Java, como se puede ver la Figura 50 solo se han 

desarrollado métodos para que el servidor obtenga los mensajes de datos.
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Figura 49- Diagrama de clase de Android en la cuarta iteración

Figura 50- Diagrama de clase de librería Java en la cuarta iteración
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5.5 Iteración 5 – Captura de GPS y de señales BLE

En la quinta iteración, aunque ya tuviéramos MultiPosCloud realizando una 

estimación con cierto grado de confianza, queríamos añadir otros tipos de señales que 

mejorasen los resultados obtenidos. Estas señales son las de GPS y las de los beacons BLE. 

El objetivo de esta iteración es capturar esas señales, mostrarlas en la ventana de datos y 

enviarlas al servidor para su futuro procesamiento.

5.5.1 Objetivos abordados

5.5.1.1 La aplicación deberá de capturar todas las señales BLE de balizas de Estimote 

a su alrededor.

Figura 51- Diagrama de secuencia capturar señales beacons BLE

Para este primer objetivo como podemos ver en la Figura 51 se buscaba capturar las 

señales de los dispositivos BLE. Para poder utilizar el módulo Bluetooth se necesita que el 

sistema nos proporcione permiso, para ello escribimos en nuestro archivo 

AndroidManifest.xml las siguientes líneas:
    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />

    <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
Listado 13 - Código XML para proporcionar permiso del uso del Bluetooth

Como pasaba con las señales WiFi y los sensores inerciales, capturar estas señales 

requiere primero de su activación para permitir su uso y posteriormente el registro para 

recibir la información. Una vez hemos hecho esto, la clase EscanerBLE ejecutará su método 

onBeaconsDiscovered cada cierto tiempo con datos de los beacons BLE descubiertos. Este 

método crea dos tipos de objetos diferentes, BeaconData y BeaconBLE. El primero 
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representa toda la información del escaneo actual. La marca de tiempo cuando fue realizado, 

el identificador y la lista de beacons. Esta lista está compuesta por BeaconBLE. Los 

BeaconBLE almacenan toda la información que identifica al beacon así como la fuerza de 

señal con el que la detectamos.

5.5.1.2 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos de las balizas BLE 

de Estimote.

Figura 52- Diagrama de secuencia mostrar datos beacons BLE

Para el objetivo de la Figura 52, solo necesitamos añadir el código que podemos ver 

en el Listado 14 al TimerTask mostrar datos de la Ventana de Datos. Este código obtiene el 

último escaneo BLE sin eliminarlo de la lista de escaneos BLE y actualiza la información de 

los layouts.
                        if(sble.obtenerNumeroEscaneos()>0){
                            BeaconData bd = sble.obtenerUltimoEscaneo();
                            int nBscan = bd.obtenerNumeroBeaconsEncontrados();
                            if(nBscan > 0){
                                RelativeLayout[] rlBLE = new RelativeLayout[nBscan];
                                int i=0;
                                for (BeaconBLE ble : bd.obtenerBeaconsEncontrados()){
                                    rlBLE[i]=createBLEChild(ble.getMajor()+":
                                    "+ble.getMinor()+"\t",ble.getRssi()+ " dBm");
                                    i++;
                                }
                                resetBLELayouts();
                                addBLEChilds(rlBLE);
                            }
                        }

Listado 14 - Código mostrar datos bluetooth
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5.5.1.3 La aplicación deberá enviar al servidor los nuevos datos de las balizas BLE de 

Estimote por medio de la conexión establecida con este.

Figura 53- Diagrama de secuencia enviar datos beacons BLE al servidor

Como se puede apreciar en la Figura 53 enviar los datos del último escaneo de 

beacons BLE es también añadir unas líneas de código a la TimerTask de enviar datos. En 

este método obtendremos los últimos datos de la clase EscanerBLE y crearemos el mensaje 

a enviar mediante el método crearMsgBle de la clase Conexión. Después, al igual que con 

los datos WiFi y del PDR añadiremos este mensaje a la cola de mensajes de datos de salida. 

Por último, el socket en el momento indicado obtendrá dicho mensaje y lo enviará por la 

conexión establecida al servidor.
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5.5.1.4 La aplicación deberá de capturar los datos del módulo GPS que lleva integrado 

el teléfono móvil.

Figura 54- Diagrama de secuencia capturar datos GPS

En este objetivo, como podemos ver en la Figura 54, nos interesaba que capturase 

los datos que el módulo GPS de nuestro teléfono captura. Estos datos, al igual que con la 

información del WiFi y de Bluetooth, necesitamos que el sistema nos proporcione permiso 

para su uso. El código para añadir a nuestro archivo AndroidManifest.xml se encuentra en 

el Listado 15.

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

Listado 15 - Código XML de los permisos de localización GPS

Para capturar la localización del GPS haremos uso de dos clases, LocListener y 

LocationManager. LocationManager nos da acceso al servicio GPS mientras que 

LosListener nos proporciona un oyente para que cuando se registre un cambio de 

localización, recibir los datos. El método que registra ese cambio de localización es 

OnLocationChange y cuando es llamado, crea un objeto GPSData donde almacenamos la 

latitud, longitud y la precisión del GPS.
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5.5.1.5 La aplicación deberá mostrar por pantalla los nuevos datos que el modulo GPS 

haya registrado.

Figura 55- Diagrama de secuencia mostrar datos GPS

Como vemos en la Figura 55, este objetivo se centra en añadir las líneas de código al 

TimerTask de mostrar datos que actualiza los últimos datos del GPS. Se puede observar en 

el Listado 16 que el proceso obtiene los últimos datos del GPS mediante la clase 

EscanerGPS. Después, si estos no son nulos, extrae la información y actualiza los layouts 

que muestran dicha información.

GPSData gd = sgps.obtenerUltimoDatoGPS();
  if(gd != null){
                                                    
((TextView)findViewById(R.id.tvLatitud)).setText(gd.getLat()+" º");
                            
((TextView)findViewById(R.id.tvLongitud)).setText(gd.getLon()+" º");
                            
((TextView)findViewById(R.id.tvPrecision)).setText(gd.getAcc()+" m");
  }

Listado 16 - Código para mostrar los datos del GPS
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5.5.1.6 La aplicación deberá enviar al servidor los nuevos datos del módulo GPS por 

medio de la conexión establecida con este.

Figura 56- Diagrama de secuencia enviar datos GPS al servidor

Para el objetivo que podemos apreciar en la Figura 56 buscábamos enviar los datos 

del GPS al servidor para que posteriormente pudiéramos utilizarlos en una mejora de la 

estimación. Para ello, en el TimerTask de enviar datos obtendremos del escáner GPS los 

últimos datos capturados. Posteriormente, mediante la clase Conexión crearemos el mensaje 

con el formato para los datos GPS que enviaremos a la cola de mensajes de datos de salida. 

Por último, cuando el socket termine su fase de lectura, obtendrá este mensaje y lo enviará 

por la conexión establecida al servidor.
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5.5.1.7 El servidor deberá poder recibir los datos de las balizas BLE de Estimote de un 

usuario, procesarlos y estimar su posición.

Figura 57- Diagrama de secuencia procesamiento datos beacons BLE

Este objetivo que podemos ver en la Figura 57, comparte similitud con el 

procesamiento de los datos WiFi. La razón es que tantos los puntos de acceso WiFi como 

los beacons BLE son dispositivos de radiofrecuencia que utilizamos para calcular el peso de 

las partículas. Es por ese motivo que salvo el método que extrae la información de los 

beacons, el resto es idéntico. Primero obtenemos el mensaje de la cola de mensajes de datos 

del usuario. A continuación extremos los datos mediante el método extraerDatosBLE de la 

clase Procesamiento. Por ultimo obtenemos la estimación de la posición a través del método 

procesamientoDatosBLE que realiza el mismo procedimiento que procesamientoDatosWiFi.
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5.5.2 Clases y métodos desarrollados

Figura 58- Diagrama de clases de Matlab en la quinta iteración

En esta quinta iteración, como podemos ver en la Figura 58, no se desarrolló ninguna 

clase nueva para Matlab. En cambio, se añadieron métodos en la clase principal y en 

Procesamiento para tratar los datos de los beacons BLE. También, para el método que calcula 

el peso de las partículas, se ha creado una nueva ZonaRSS que añade los valores que se 

calibraron para estos dispositivos.

Respecto a Android, sí que se crearon algunas clases nuevas, las relacionadas con el 

GPS y los beacons BLE. Estas clases las podemos ver en la Figura 59. Por una parte la clase 

EscanerGPS nos proporciona las herramientas para obtener los cambios de localización del 

GPS del teléfono móvil. Esta clase a su vez crea objetos de la clase GPSData en los que 

almacena la información que obtiene del método OnLocationChange. En cuanto a los 

beaconsBLE, tenemos la clase EscanerBLE que nos facilita los mecanismos para obtener los 

beacons que entran en el rango del Bluetooth del teléfono móvil. BeaconData y BeaconBLE 

son las clases que almacenan la información obtenida en cada escaneo y de los diferentes 

beacon respectivamente.
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Figura 59- Diagrama de clases de Android en quinta iteración
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5.6 Iteración 6 – Conexión a servidor en la nube

Llegados a esta iteración, era el momento en el que debíamos desarrollar el sistema 

para que toda la configuración que la aplicación utiliza, fuera descargada desde un servidor 

en la nube. 

5.6.1 Objetivos abordados

5.6.1.1 El servidor deberá poder consultar la información que hay subida a la nube

Figura 60- Diagrama de secuencia consulta del servidor en Matlab al servidor en la nube

En este primer objetivo que podemos observar en la Figura 60, se buscaba que el 

servidor principal se pudiera conectar al servidor en la nube para consultar información de 

este. Debido a que el servidor en la nube se compone de una base de datos MYSQL y un 

host web, para la consulta de esta base de datos creamos una serie de páginas en PHP. Estas 

páginas ejecutan un código SQL sobre la base de datos y devuelven en formato JSON el 

resultado de la consulta. Podemos ver un ejemplo en la Figura 61, donde la página 

consultarAps.php devuelve toda la información almacenada en el servidor de la nube 

concerniente a los puntos de acceso. 

El objetivo de que el servidor realice estas consultas es obtener la tabla de versiones 

y poder comprobar si la versión de la nube está desactualizada o no. También, en caso de 

necesidad, se podría llegar a descargar toda la configuración en la nube y restablecer con 

esta la configuración local. 

El servidor se conecta a estas páginas web mediante la clase ConexionNube de la 

librería de Java. El hilo servidor llama al método conexión de esta clase, y esta a su vez se 

conecta a la página a través del método openConnection de la clase URL. Después, 

simplemente extraeremos la información encapsulada de dicha consulta para procesarla 

como necesitemos.
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Como hemos explicado, todo el proceso de conexión con la base de datos del servidor 

en la nube se realiza mediante paginas PHP alojadas en el mismo servidor. A continuación 

se detallan las diferentes páginas y una explicación de su utilización.

 consultarVersiones.php: Esta página nos devuelve las cuatro entradas con las 

versiones de los puntos de acceso, coordenadas, variables generales y zonas RSS.

 consultarAps.php: Esta página nos devuelve la lista de puntos de acceso con toda la 

información de estos.

 consultarPuntos.php: Esta página nos devuelve una lista con todos los valores de las 

coordenadas X e Y para dibujar los diferentes edificios del mapa.

 consultarVarGenerales.php: Esta página nos devuelve una lista con todas las 

variables generales de configuración así como sus valores.

 consultarZonas.php: Esta página nos devuelve una lista con todas las zonas RSS de 

la configuración y sus valores alpha y RSS0.

 eliminarTodosPuntos.php: Esta página elimina todos y cada uno de las coordenadas 

almacenadas en la base de datos.

 insertarAp.php: Esta página inserta un punto de acceso o lo actualiza si ya existiese. 

 insertarPunto.php: Esta página inserta una coordenada X e Y.

 insertarVarGeneral.php: Esta página inserta una variable general y su valor, o lo 

actualiza si ya existiese.

 insertarZona.php: Esta página inserta una zona RSS o la actualiza si ya existiese.

 actualizarVersion.php: Esta página actualiza una de las cuatro versiones mediante el 

identificador pasado en el argumento.

Figura 61 - Resultado JSON de la consulta de los puntos de acceso
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5.6.1.2 El servidor deberá poder subir a la nube información necesaria para el 

funcionamiento de la aplicación

Figura 62- Diagrama de secuencia subir información al servidor en la nube

Uno de los objetivos principales que se buscaba en esta iteración era que el servidor 

subiese su configuración local al servidor en la nube. El diagrama de secuencia de este 

objetivo lo podemos ver en la Figura 62. El procedimiento es similar a la consulta. 

Accedemos desde el hilo servidor a la clase ConexionNube a través del método 

conexión. A este no solo le pasaremos la URL de la página web a la que queremos acceder, 

también le pasaremos los argumentos que queremos insertar en la base de datos. Por último, 

la clase ConexionNube ejecutará el método openConnection de la clase URL con la página 

y los datos que le pasamos. La diferencia con el método de consulta es que aunque este 

devuelve información, a nosotros no nos interesa salvo que sea un error de la página y 

debamos informar que no ha sido posible insertar la información en la base de datos.
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5.6.1.3 La aplicación deberá poder consultar la información que hay subida a la nube 

y utilizarla para su funcionamiento

Figura 63- Diagrama de secuencia consulta de la aplicación al servidor en la nube

La idea de configurar un servidor en la nube que almacene toda la información de la 

configuración, era para que tanto el servidor principal como la aplicación del teléfono móvil 

accedieran a esta configuración. Con este objetivo, que podemos ver en la Figura 63, 

buscamos que la aplicación acceda al servidor en la nube y descargue toda la configuración. 

En este caso desde la clase Configuración accedemos al método conexión de la clase 

ConexionNube. A este método le pasamos la url del tipo de consulta que queremos realizar. 

Posteriormente, mediante el método openConnection realizaremos la conexión a la página 

web y descargaremos la respuesta de esta. Por último, desencapsularemos la respuesta, 

extraeremos los datos y los asignaremos a las diferentes variables de nuestro programa.

5.6.2 Clases y métodos desarrollados

En esta sexta iteración, las clases desarrolladas se centraron enteramente en la 

conexión con el servidor en la nube.

En Matlab, como podemos ver en la Figura 64, tenemos la clase Backup. Esta clase 

se encarga de realizar el backup local con los datos de los archivos de configuración, así 

como restaurar estos archivos con la configuración en la nube. Además, en la clase Servidor 

se añadieron los métodos para realizar la conexión con el servidor en la nube.

En las librerías Java, se añadió la clase ConexionNube como se puede observar en la 

Figura 65. Esta se encarga de manejar la conexión con el servidor en la nube así como tratar 

los datos descargados de él. El método más importante es conexión, la cual crea una 

conexión http con la url pasada en el argumento y devuelve el texto recibido en dicha 
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conexión.

Figura 64- Diagrama de clases de Matlab en la sexta iteración
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Figura 65 - Diagrama de clases de la librería Java en la sexta iteración
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Figura 66- Diagrama de clases de Android en la sexta iteración
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Por último, respecto a Android, se desarrollaron tres clases nuevas como podemos 

ver en la Figura 66. La primera, la clase Configuración. Esta clase se encarga de todas las 

variables y métodos para utilizar los diferentes datos de configuración. Desde él podemos 

además descargar la configuración del servidor en la nube y asignar esta información a las 

variables de la clase. También nos permite realizar un backup local para cargar la 

configuración desde un archivo almacenado en el teléfono móvil.  En segundo lugar tenemos 

la clase ConexionNube. Al igual que en las librerías Java, esta clase crea una conexión http 

con la URL que se le pase por argumento y devuelve un String con la información generada 

en la página. En tercer lugar la clase ConexionNube tiene dentro de ella una clase privada 

llamada Consulta. Esta clase crea un hilo independiente que nos permite crear la conexión 

http sin bloquear el hilo principal.
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5.7 Iteración 7 – Mejoras del sistema

Para esta última iteración buscábamos mejorar algunas de las características de 

MultiPosCloud. Añadirle interfaz gráfica a los programas de Matlab, añadir ventanas de 

configuración y mapa a la aplicación Android, etc.

5.7.1 Objetivos abordados

5.7.1.1 La aplicación deberá mostrar un mapa con los diferentes elementos del sistema 

que sea interactivo para el usuario.

Figura 67- Diagrama de secuencia dibujar mapa en la aplicación

En este primer objetivo, del cual podemos ver en la Figura 67 su diagrama,  

queríamos proporcionarle a la aplicación del teléfono móvil una ventana que mostrara el 

mapa del entorno y la ubicación estimada del usuario, tal y como hicimos en Matlab.

El primer paso era crear una Activity llamada VentanaMapa. Esta Activity estará 

vacía a excepción de un layout vertical principal. El motivo es que crearemos un objeto View 

que añadiremos a este layout. La clase View crea una capa en la que seremos capaces de 

dibujar los diferentes elementos.

Después, desde la clase VentanaMapa crearemos el plano del edificio a partir de los 



Ccdd95

95

puntos guardados en la clase Configuración. Este plano es un objeto Path donde vamos 

añadiendo puntos y rectas para ir dibujando las diferentes  paredes hasta completar los 

edificios. Una vez hecho esto, la propia clase View llamará a su método onDraw cada vez 

que el usuario interactúe con la pantalla o desde el código forcemos el dibujarlo. Así pues 

hay cuatro tipos de posibilidades de redibujar el mapa:

 Hemos interactuado con la pantalla (movimiento de zoom, scroll, etc.)

 Hemos recibido nuestra propia posición.

 Hemos recibido la posición de otro usuario.

 Hemos llevado a cabo un escaneo WiFi o de beacons BLE y queremos dibujar la 

representación de la fuerza de señal.

Independientemente de por qué se redibuje el mapa, se siguen los siguientes pasos 

en el método onDraw:

1. Calculamos el movimiento del scroll para comprobar si se ha realizado un gesto en 

la pantalla para mover el mapa.

2. Escalamos el mapa dependiendo de si se ha realizado el gesto para ello.

3. Movemos el mapa dependiendo del movimiento calculado por el scroll.

4. Dibujamos el Path con el mapa.

5. Si el modo debug está a true:

o Dibujamos los puntos de acceso BLE.

o Dibujamos los puntos de acceso WiFi.

o Si esta activada la opción de mostrar todos los usuarios:

 Por cada usuario incluidos nosotros mismos dibujamos sus posiciones 

y la trayectoria que han seguido.

o Si no está activada la opción de mostrar todos los usuarios:

 Dibujamos nuestra posición y nuestra trayectoria.

6. Si el modo debug está a false:

o Si esta activada la opción de mostrar todos los usuarios:

 Por cada usuario, incluidos nosotros, mismos dibujamos sus 
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posiciones.

o Si no está activada la opción de mostrar todos los usuarios:

 Dibujamos nuestra posición.

5.7.1.2 La aplicación deberá mostrar un chat donde pueda enviar y recibir mensajes 

con el servidor.

Figura 68 - Diagrama de secuencia enviar mensaje chat de aplicación al servidor

Como podemos ver en el diagrama de este objetivo en la Figura 68, se buscaba crear 

una Activity que nos permitiera establecer comunicación por mensajes a modo de chat con 

el servidor. Para ello, lo primero que hicimos fue crear una Activity llamada VentanaChat. 

Esta ventana contenía un elemento layout con scroll donde irían apareciendo los mensajes 

escritos y recibidos, además de un MultilineText donde escribir los mensajes y un Button 

para enviarlos.

Este objetivo comienza en el momento en el que se pulsa el Button y en el 

MultilineText hay texto escrito. En ese momento guardamos el mensaje de chat en la cola 

de mensajes de chat del usuario que nos representa. A continuación, con ese mismo mensaje, 

creamos un mensaje de chat con el formato indicado para posteriormente enviarlo al 

servidor. Con este mensaje llamamos al método insertarMsgSalidaChat que añadirá el 

mensaje a la cola. Más tarde, el socket obtendrá el mensaje y lo enviará al servidor que lo 

guardará en su cola de mensajes de chat de entrada.
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5.7.1.3 La aplicación deberá mostrar un menú donde se pueda modificar todos los 

parámetros de configuración concernientes al funcionamiento de la misma, y 

que puedan guardarse en un archivo local.

Figura 69 - Diagrama de secuencia ventana de configuración

Aunque ya teníamos una clase Configuración que se encargaba de manejar todas las 

variables de  configuración, necesitábamos añadirle una interfaz gráfica para que el usuario 

pudiera modificar algunas de estas. En este objetivo, como podemos ver en el diagrama de 

la Figura 69, se buscaba que se pudiera modificar cualquier opción de la configuración y se 

guardaran los cambios en el fichero local. 

Para ello, lo primero que hicimos era crear una Activity llamada 

VentanaConfiguracion. Esta ventana contendrá un layout vertical con elementos como 

PlainText, RadioButton, CheckBox, etc. Cada elemento nos proporciona la opción de 

modificar un tipo diferente de opción de configuración. Cuando el usuario realiza cualquier 

modificación y pulsa el botón de guardar configuración llamamos al método 

guardarConfiguracionLocalDesdeVentana de la clase Configuración. Este método guarda 

los valores de la interfaz y los sustituye en las variables de la clase Configuración. A 

continuación, guardamos todas las variables de nuevo en el fichero de configuración local.
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5.7.1.4 La aplicación deberá permitir restablecer la configuración con la información 

existente en la nube.

Figura 70- Diagrama de secuencia cargar configuración desde servidor en la nube

Además, en esta misma ventana de configuración, se buscaba que de la misma forma 

en la que se guardaba la configuración, esta pudiera cargarse directamente del servidor en la 

nube. Como se puede observar en la Figura 70 la ventana configuración llama al método 

cargarConfiguracionNube. Este método realiza las consultas a las diferentes tablas de la base 

de datos del servidor en la nube y descarga su configuración. Para ello desde Configuración 

se llama a la clase ConexionNube la cual realizara la conexión http con la URL pasada en el 

argumento. Esta conexión devolverá los datos encapsulados de la base de datos que 

extraeremos para meterlos en HashMap. Esto último lo hacemos porque es más sencillo ir 

metiéndolos en HashMap con su nombre como key, y luego simplemente asignarlos a la 

variable indicada. Por último, si hemos tenido éxito, devolveremos un true para que la clase 

VentanaConfiguracion inicialice los valores de la interfaz con los nuevos cargados. 
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5.7.1.5 El servidor deberá mostrar un menú donde se pueda modificar todos los 

parámetros de configuración.

Figura 71- Diagrama de secuencia mostrar ventana configuración

Al igual que queremos que el usuario pueda manipular las diferentes opciones de la 

configuración, buscábamos que el servidor tuviera una interfaz gráfica para hacer lo mismo. 

Por esta razón se desarrolló mediante la herramienta GUIDE una interfaz que tuviera todos 

los elementos de la configuración para poder modificarlos y guardarlos en los archivos de 

configuración.

Como podemos apreciar en la Figura 71 este programa cuando se lanza comprueba 

si existe el fichero conf.mat, que es el archivo de configuración que el programa principal 

usa. Si existiera carga las diferentes variables de configuración en los elementos de la 

interfaz. Si no fuera así, entonces lo hace con valores por defecto incluidos en el código del 

programa. Al pulsar guardar, se creará o actualizará el fichero conf.mat con los valores de 

los elementos de la interfaz y saldremos del programa.
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5.7.1.6 El servidor deberá mostrar un menú desde el cual seleccionar a uno de los 

usuarios conectados y poder enviar y recibir mensajes de él.

Figura 72- Diagrama de secuencia envío de mensaje de chat por parte del servidor

Cuando llegamos a este objetivo, nuestro programa principal del servidor, 

FusionSensorial, aún lo usábamos a través de la ventana de comandos de Matlab, ya que no 

contaba con interfaz gráfica. Es en este momento decidimos desarrollar al igual que con la 

configuración una interfaz para que el manejo de la aplicación fuera mucho más intuitivo.

Podemos ver la interfaz en la Figura 73. En esta podemos diferenciar cuatro partes 

importantes del programa. Por una parte, en la parte superior izquierda, tenemos el mapa que 

dibujamos y donde podremos ir viendo la posición de los usuarios y el resto de elementos. 

En la parte inferior izquierda se encuentra un panel donde se mostrarán los mensajes del 

sistema. En la parte superior derecha veremos los usuarios que se conectan al servidor y 

tendremos la posibilidad de configurar algunas opciones de su representación gráfica en el 

mapa. Por último, en la zona inferior derecha, veremos la ventana de las conversaciones con 

dicho usuario y desde aquí podremos escribirle mensajes.

Como podemos ver en la Figura 72, cuando tengamos algo escrito en el TextBox del 

chat y pulsemos enviar, aquel usuario seleccionado en la lista de usuarios recibirá el mensaje 

que acabamos de escribir. En ese momento, llamaremos al hilo servidor y mediante el 

identificador del usuario obtendremos el hilo cliente. Con este ya podremos llamar al método 

insertarChatSalida que añadirá el mensaje a la cola de mensajes de chat de salida para que 

el socket con el usuario lo envíe cuando sea su momento.
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Figura 73 -  Interfaz gráfica de Fusión Sensorial

5.7.1.7 El servidor deberá poder cambiar entre modo debug y modo presentación.

Figura 74- Diagrama de secuencia cambiar entre modo debug y modo presentación
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Con este objetivo buscábamos preparar MultiPosCloud para que se pudiera utilizar 

en presentaciones. Pero, debido a la cantidad de información y elementos que mostrábamos 

para ayudarnos a comprender lo que estaba sucediendo, pensamos que quizás fuera 

demasiado. Por ese motivo, se decidió simplificar la interfaz y reducir la cantidad de 

elementos que se muestran al dibujar el mapa. 

Ya hemos visto en la Figura 73 cómo es la interfaz en lo que llamamos modo debug. 

Para el modo presentación se eliminó el panel del log así como los botones para personalizar 

al usuario en el mapa. Podemos ver el modo presentación en la Figura 75. Respecto a los 

elementos que se dibujan en el mapa, podemos ver en la Figura 76 y en la Figura 77 como 

se han eliminado prácticamente todos los elementos del mapa a excepción de la posición del 

usuario y el plano.    

En el diagrama de la Figura 74 se puede ver como dependiendo de si está activado o 

no el modo debug, se dibujan la trayectoria, la nube de partículas y los puntos de acceso o 

se ocultan.

Figura 75 - Interfaz gráfica modo presentación
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Figura 76- Mapa en modo presentación

Figura 77 - Mapa en modo debug

5.7.2 Clases y métodos desarrollados

En esta última iteración se llevaron a cabo grandes desarrollos de nuevas clases tanto 

en Matlab como en Android.

Como podemos ver en la Figura 78 la clase Matlab cuenta ahora con muchas más 

clases que en la anterior iteración. En primer lugar tenemos la clase Configuración que 

podemos ver en la Figura 79. Esta clase controla la interfaz gráfica para modificar las 

diferentes variables de configuración general. Desde esta clase se pueden llamar a otras dos, 

la clase ConfigurarAp y ConfigurarZonaRSS. Se puede apreciar la interfaz de estas clases 

en la Figura 80 y Figura 81 respectivamente. ConfigurarAp permite configurar los diferentes 

puntos de acceso y la información de estos. Por otro lado ConfigurarZonaRSS crea y 

modifica las diferentes zonas RSS que utilizamos a la hora de procesar los puntos de acceso.
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Figura 78- Diagrama de clases de Matlab en la séptima iteración

Asimismo, para el programa principal FusionSensorial se desarrollaron tres clases 

con interfaz gráfica, PersonalizarPosicion, PersonalizarTrayectoria y PersonalizarParticulas. 

Estas clases modifican las diferentes características de la posición, trayectoria y la nube de 

partículas que se dibuja en el mapa cuando se estima la posición del usuario. Se puede ver 

el aspecto grafico de estas interfaces en la Figura 82. Por último, para Matlab desarrollamos 

una versión idéntica del programa principal llamado FusionSensorialOffline que podemos 

ver en la Figura 83. Esta clase tiene el mismo funcionamiento que FusionSensorial, pero con 

la diferencia de que en vez de hacerlo en tiempo real lee los ficheros log que se crean al 

utilizar la aplicación del teléfono móvil.
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Figura 79 - Interfaz gráfica de Configuración en Matlab

Figura 80 - Interfaz gráfica de ConfigurarZonaRSS en Matlab

También en esta iteración se han añadido algunos métodos a la librería Java para la 

comunicación de los mensajes de chat entre el teléfono móvil y el servidor. Se pueden ver 

estos métodos en el diagrama de clases de la Figura 84.
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Figura 81 - Interfaz gráfica de ConfigurarAp en Matlab

  
Figura 82 - Interfaz gráfica de los programas que personalizan los elementos del usuario en el mapa
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Figura 83 - Interfaz gráfica de FusionSensorial Offline

Figura 84- Diagrama de clases de la librería Java en la séptima iteración
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Figura 85- Diagrama de clases de Android en la séptima iteración
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En último lugar, en esta séptima iteración para Android se desarrollaron las clases 

que se pueden ver en el diagrama de clases de la Figura 85. Entre las muchas clases que se 

desarrollaron, tenemos las tres principales que manejan las interfaces gráficas. Las clases 

son la ventana de chat, la ventana de configuración y la ventana con el mapa del entorno que 

se puede ver en la Figura 86.

También se desarrollaron clases secundarias que necesitábamos para almacenar 

información necesaria. Estas clases son MensajeChat, la cual usamos para guardar uno de 

los mensajes de chat enviado o recibido. Usuario, en el que guardamos la posición y la 

trayectoria de este, así como todos los mensajes de chat que intercambia con el servidor. 

Mapa que no solo almacena la información para dibujar el mapa sino que además crea el 

plano a partir de los puntos descargados del servidor en la nube. Y por último la clase 

EscribirLog, que crea un fichero .txt en el que va escribiéndose todos los mensajes que se le 

envían al servidor con los datos capturados.

  
Figura 86 - Ventanas de Chat, Configuración y Mapa
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5.8 Resultados obtenidos

Una vez terminado el desarrollo de MultiPosCloud, es el momento de realizar las 

pruebas para comprobar la fiabilidad de la estimación de nuestro sistema. 

Los preparativos para esta prueba se centran en añadir más puntos de acceso por 

diferentes lugares del centro para así aumentar la eficacia de la estimación. Esto se debe a 

que como podemos ver en la Figura 87 la cantidad de puntos de acceso WiFi fijos que el 

centro dispone no cubre enteramente el centro, dejando algunas zonas mucho más 

descubiertas que otras. 

Por una parte añadimos en el edificio C, que es el que podemos ver en la Figura 88, 

siete beacons BLE por las paredes de este. También, con unos teléfonos móviles de gama 

baja con la opción de zona WiFi activada, completaremos algunas zonas descubiertas, 

actuando como nodos WiFi adicionales, con las MAC conocidas por el sistema. La posición 

de estos móviles la podemos ver en la Figura 89.

Figura 87 – Puntos de acceso WiFi

Figura 88 – Puntos de acceso BLE

Figura 89 – Móviles con zona WiFi activada
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Una vez llevado a cabo este procedimiento, procedimos a crear un recorrido que 

abarcara los tres edificios tanto por dentro como por fuera de estos. En la Figura 90 se puede 

ver el camino elegido así como la totalidad de los puntos que utilizamos para estimar la 

posición.

Figura 90- Camino real del recorrido

El recorrido se llevó a cabo el 20 de Noviembre y tuvo una duración de 12 minutos 

en total, comenzando desde el despacho del grupo LOPSI. En la parte izquierda de la Figura 

92 podemos ver el resultado de la prueba. En color azul, podemos ver el camino real que 

seguimos, en color rojo la trayectoria que el servidor fue estimando durante toda la prueba. 

Figura 91 - Recorrido dentro del edificio A

Como se puede observar, la trayectoria estimada no es infalible, aunque en algunas 

zonas se asemeja más que en otras. En el edificio A que podemos ver en la Figura 91, se 

puede observar como al principio del recorrido y hasta el punto en el que salimos del edificio 

por el patio interior, el camino sigue la trayectoria real. Es justo en la mitad del patio interior, 
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donde empezamos a ver un empeoramiento del recorrido. Podemos observar, que por ese 

punto no contamos con demasiados puntos de acceso, por lo que la calidad de la estimación 

empeora. 

Otro de los problemas que detectamos, es que la conexión con el servidor se realiza 

a través de la conexión WiFi del centro. Cuando nos alejamos de las zonas de cobertura, el 

envío de los mensajes comienza a fallar y por lo tanto la estimación empeora.

Por otro lado, algo que se puede detectar es que cuando salimos del centro la calidad 

empeora mucho más. Esto ocurre a que solo contamos con los puntos interiores del centro, 

ya que no se ha podido añadir la señal del GPS en el algoritmo que estima la posición.

Por último, podemos comprobar la diferencia entre la estimación en tiempo real y al 

procesar los mensajes de log generados por la aplicación del teléfono móvil en la Figura 92. 

Aunque la estimación es muy similar, se puede observar que el recorrido es más suave en el 

estimado con el archivo de log.
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Figura 92 - Trayectoria estimada en tiempo real y con datos del log
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Capítulo 6

6. Conclusiones

En este último capítulo hablaremos de todo aquello que hemos conseguido en este 

trabajo. Hablaremos de los objetivos que hemos alcanzado y de las posibles futuras mejoras. 

También hablaremos de lo que hemos aprendido a lo largo de todo el desarrollo de este 

trabajo y qué es lo que podemos concluir sobre el tiempo dedicado.

 

6.1 Objetivos alcanzados

Cuando comenzamos a desarrollar este trabajo, se plantearon unas ideas iniciales 

sobre lo que se quería hacer principalmente. Los objetivos que se han logrado a lo largo del 

desarrollo de este trabajo son:

 Nuestro sistema establece una comunicación mediante la conexión WiFi con 

cualquier usuario que ejecute la aplicación del teléfono móvil.

 La aplicación del teléfono móvil captura información de los sensores inerciales, 

puntos de acceso WiFi, beacons BLE y GPS.

 El servidor estima la posición del usuario mediante la información que este recoge y 

la envía por la conexión establecida.

 El servidor sube toda la configuración a un servidor alojado en la nube al que se 

puede acceder desde cualquier lugar.

 Tanto servidor como la aplicación del teléfono móvil muestran la estimación del 

usuario en un mapa del entorno.

En general el proyecto ha resultado satisfactorio, ya que se han ido cumpliendo todos 

los objetivos propuestos, iteración a iteración, y los principales han sido desarrollados 

favorablemente a pesar de que algunos aspectos aún necesiten perfeccionamiento.
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6.2 Trabajos futuros

Aunque el sistema desarrollado cumple con muchos de los requisitos que se 

plantearon al comienzo de este trabajo, siempre hay espacio para la mejora. Algunas de las 

futuras mejoras que podrían proyectarse son las siguientes:

 Localización en exteriores: Una de las características que se plantearon al principio 

de este trabajo es que la localización en interiores mediante los sensores inerciales y 

las señales por radiofrecuencia, trabajaran conjuntamente con el GPS para estimar 

también la posición en el exterior.

 Cambio de piso: Se podría indicar el cambio de piso a través de los datos del 

barómetro. Esto es algo que se ideó al principio de este trabajo, pero que por falta de 

tiempo no fue posible implementar.

 Navegación: Aunque este sistema estima la posición del usuario en el mapa, la 

característica más importante que podría añadirse es que no solo nos dijera dónde 

estamos, si no que nos llevara a diferentes puntos de interés del mapa.

 Mejora de la cobertura WiFi: Al realizar las pruebas, advertimos las carencias que 

tenía el centro en cuanto a cobertura WiFi. Añadir más puntos en las zonas con más 

carencias mejoraría enormemente la estimación de la posición.

 Adición de otras tecnologías: Para este sistema hemos utilizado los sensores 

inerciales del teléfono, así como su módulo WiFi y su módulo Bluetooth. Se podrían 

añadir otras tecnologías como NFC, sensor de luminosidad, etc. Y realizar pruebas 

para comprobar su rendimiento a la hora de fusionarlas con las que ya usamos.

 Estimación de posición de forma cooperación: Una de las ideas más importantes que 

buscábamos añadir a nuestro sistema, era que los usuarios compartieran su 

localización para mejorar la estimación general de cada uno de ellos.
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6.3 Competencias adquiridas

A lo largo del tiempo que hemos pasado desarrollando MultiPosCloud, hemos 

aprendido diferentes lenguajes y habilidades que estamos seguros de que nos servirán en el 

futuro:

 Programación en Matlab y Android: Aunque ya conocíamos estos lenguajes no 

habíamos desarrollado nunca algo tan grande ni con tanta diversidad de métodos y 

librerías. 

 Planificación y organización: Debido a la metodología utilizada, aprendimos mucho 

sobre como planificar y organizar proyectos para mejorar la eficacia del tiempo 

empleado.

6.4 Conclusión Personal

A nivel personal, podría decir que la elaboración de este proyecto ha sido realmente 

fructífera y enriquecedora, tanto la experiencia trabajando en el Centro de Automática y 

Robótica de Madrid, como el tiempo dedicado al desarrollo de esta publicación. Una de las 

experiencias más significativas ha sido el aprendizaje de los métodos de trabajo de un 

entorno laboral dedicado a la investigación, que me ha servido para madurar profesional y 

personalmente, algo que me gustaría agradecer especialmente a mis compañeros del CSIC, 

y su contagiosa dedicación a la investigación.
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Anexos
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ANEXO A - Breve explicación de las clases y sus métodos

ANDROID

 Ventana Inicio: Esta clase controla la interfaz gráfica de la ventana que se inicia 

cuando el usuario abre la aplicación. Aparte, lanza la conexión automática al 

servidor.

o Get Ip Adrr(): Este método obtiene la IP de la conexión WiFi a la que está 

conectada el teléfono móvil. 

o Get Mac Adrr(): Este método obtiene la MAC del teléfono móvil.

o Conectar Manualmente(): Este método reacciona al pulsar el botón conectar 

manualmente en la ventana inicial. Se encarga de intentar establecer conexión 

con la IP introducida por el usuario.

o Iniciar Activity Principal(): Este método cierra la ventana de inicio e inicia la 

ventana principal pasándole la conexión recién establecida.

o hasPermissions(): Este método permite a los teléfonos móviles con 

versiones más actuales de Android conceder los permisos necesarios para 

utilizar los diferentes elementos de este.

 Inicio Automático: Clase asíncrona que ejecuta el intento de establecimiento de 

conexión con el servidor sin que el usuario deba introducir ningún dato.

 Conexión WiFi: Clase asíncrona que se ejecuta para verificar si estamos conectados 

a una red WiFi y avisar en caso contrario para que el usuario lo haga.

 Ventana Principal: Esta clase controla la interfaz gráfica de la ventana principal 

donde aparece una imagen con un laberinto con una flecha y los botones para 

movernos entre las diferentes ventanas.

o Crear Datos(): Este método crea las clases necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación.

o Cargar Datos(): Este método carga los datos de las clases que se han pasado 

de una ventana a otra.

o Reconectar(): Este método llama a conexión para iniciar el proceso de 

reconexión al servidor en caso de haberse desconectado.

o Iniciar Tareas Segundo Plano(): Este método inicia los hilos independientes 

que ejecutan las diferentes tareas que necesitamos.
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o Cerrar Tareas Segundo Plano(): Este método cierra los hilos independientes 

que se crearon.

o Establecer Timer Estado Conexión(): Este método inicia el hilo 

independiente que comprueba cada cierto tiempo el estado de la conexión 

para comprobar si hemos sido desconectados o seguimos aún conectados al 

servidor.

o Salir(): Este método cierra por completo la aplicación.

o Mostrar Menu(): Este método reacciona al dejar pulsado el botón que nos 

dice el estado de la conexión. Su tarea es mostrar un menú que nos pregunta 

si queremos desconectarnos del servidor sin cerrar la aplicación.

o Ir a Datos(): Este método cierra la ventana principal y abre la ventana de 

datos.

o Insertar Datos Intent(): Este método crea un objeto en el que almacenar los 

datos que necesitamos compartir entre dos activity o ventanas.

o Establecer Timer Act Pres(): Este método crea un hilo independiente que 

recoge los últimos datos del sensor de presión del teléfono móvil y lo 

almacena para posteriormente enviarlo al servidor.

o Establecer Timer Enviar Datos(): Este método crea un hilo independiente 

que cada cierto tiempo lee los últimos datos de los diferentes módulos 

(Sensores inerciales, WiFi, PDR, BLE, GPS y Presión) y crea los mensajes 

correspondientes para cada uno y los añade a la lista de mensajes de salida 

en la clase Conexión.

o Ordenar(): Este método ordena los datos de los diferentes módulos por la 

marca de tiempo de cada uno.

o Establecer Timer Leer Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos mensajes de la cola de mensajes de datos 

de entrada y los mensajes de la cola de mensajes de chat de entrada. 

Posteriormente procesa estos mensajes para añadir la posición actual del 

usuario o el último mensaje de chat recibido del servidor.

o Ir A Configuración(): Este método cierra la ventana principal y abre la 

ventana de configuración.

o Ir A Mapa(): Este método cierra la ventana principal y abre la ventana del 

mapa.

o Ir A Chat(): Este método cierra la ventana principal y abre la ventana del chat.
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 Conexión: Esta clase controla todas las operaciones con el servidor, desde el 

establecimiento hasta el envío y recepción de los mensajes.

o Conectar Con Ip Predefinida(): Este método intenta establecer conexión con 

el servidor mediante las IP guardadas en la configuración local. Estas IP son 

aquellas con las que establecimos conexión en anteriores veces.

o Conectar Con Mac Predefinida(): Este método intenta establecer conexión 

con el servidor mediante las MAC guardadas en la configuración local. Estas 

MAC son las de los servidores con las que establecimos conexión 

anteriormente.

o Conectar Manualmente(IP): Este método intenta establecer una conexión 

mediante la IP introducida por el usuario en la pantalla de inicio.

o Conectar(IP): Método común que crea un hilo asíncrono para establecer 

conexión mediante una IP.

o Crear Mensaje Validación(): Método que crea el mensaje que se envía al 

servidor para verificar que la conexión establecida es de esta aplicación y no 

de cualquier otro programa.

o Validar IP(): Este método valida el formato de la IP introducida por el usuario 

al intentar conectarse manualmente.

o get MAC By Ip(): Este método obtiene la MAC a partir de una IP válida.

o Iniciar Socket(): Este método crea la clase SocketTCP para enviar y recibir 

mensajes con el servidor.

o Reconectar(): Este método intenta volver a conectar automáticamente con el 

servidor después de haber perdido la conexión.

o Desconectar(): Este método indica al hilo SocketTCP que queremos 

desconectarnos del servidor.

o Está Conectado(): Este método comprueba si el estado de la conexión es 

“conectado”.

o Está Intentando Conectar(): Este método comprueba si el estado de la 

conexión es “intentando conectar”.

o Está Desconectado(): Este método comprueba si el estado de la conexión es 

“desconectado”.

o Está Desconectado Por El Servidor(): Este método comprueba si el estado de 

la conexión es “desconectado por parte del servidor”.
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o Está Intentando Desconectar(): Este método comprueba si el estado de la 

conexión es “intentando desconectar”.

o Está Desconectado Por Mí(): Este método comprueba si el estado de la 

conexión es “desconectado por mí”.

o Get Intentos Reconexión(): Este método devuelve el número de intentos de 

reconexión que hemos realizado.

o Resetear Intentos Reconexión(): Este método pone a 0 el número de intentos 

de reconexión que se han realizado.

o Get Ip(): Este método devuelve la IP de la conexión WiFi del teléfono móvil.

o Get Mac(): Este método devuelve la MAC del dispositivo.

o Get Nombre Dispositivo(): Este método devuelve el nombre que tiene el 

teléfono móvil.

o Get Identificador Usuario(): Este método devuelve el identificador dado a 

este usuario.

o Extraer Mensaje(mensaje): Este método devuelve las diferentes partes del 

mensaje después de haberlo separado.

o Crear Mensaje Desconectar(): Este método devuelve el mensaje que se 

enviara al servidor para indicarle que queremos desconectarnos del servidor.

o Cerrar Socket Error(): Este método cierra el hilo SocketTCP y pone el estado 

en desconectado debido algún problema en el transcurso del funcionamiento 

del mismo.

o Obtener Mensaje Estado(): Este método devuelve un mensaje para mostrar 

por pantalla dependiendo del estado de la conexión con el servidor.

o Está Conectado WiFi(): Este método comprueba si el teléfono móvil está 

conectado a una red WiFi y si dispone de conexión a Internet con ella.

o Crear Mensaje Datos(): Este método crea un mensaje con el formato de 

mensaje de datos para que el servidor lo procese como tal.

o Crear Msg PDR(): Este método crea un mensaje con el formato mensaje con 

datos PDR para que el servidor lo procese como tal.

o Crear Msg WiFi(): Este método crea un mensaje con el formato mensaje con 

datos WiFi para que el servidor lo procese como tal.

o Crear Msg Presión(): Este método crea un mensaje con el formato mensaje 

con datos de presión para que el servidor lo procese como tal.
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o Numero Mensajes Salida Datos(): Este método devuelve el número de 

mensajes que esperan ser enviados al servidor.

o Obtener Mensaje Salida Datos(): Este método devuelve el siguiente mensaje 

para enviar al servidor.

o Insertar Mensaje Salida Datos(): Este método inserta un nuevo mensaje para 

enviar al servidor.

o Crear Msg BLE(): Este método crea un mensaje con el formato mensaje con 

datos BLE para que el servidor lo procese como tal.

o Crear Msg GPS(): Este método crea un mensaje con el formato mensaje con 

datos GPS para que el servidor lo procese como tal.

o Obtener Mensaje Salida Chat(): Este método devuelve un mensaje de chat 

procedente de la aplicación para enviar al servidor.

o Obtener Mensaje Entrada Chat(): Este método devuelve un mensaje de chat 

procedente del servidor.

o Obtener Mensaje Entrada Datos(): Este método devuelve un mensaje de 

datos procedente del servidor.

o Número Mensajes Salida Chat(): Este método devuelve el número de 

mensajes de chat de la cola de mensajes de chat de salida.

o Número Mensajes Entrada Datos(): Este método devuelve el número de 

mensajes que hay en la cola de mensajes de datos de entrada.

o Número Mensajes Entrada Chat(): Este método devuelve el número de 

mensajes que hay en la cola de mensajes de chat de entrada.

o Crear Elog(): Este método crea un fichero log en el que escribir todos los 

mensajes de datos que se envían al servidor.

o Name Log(): Este método devuelve el nombre del fichero log si este ya 

hubiera sido creado.

o Abrir Elog(): Este método abre un fichero log ya creado mediante su 

nombre.

o Cerrar Elog(): Este método cierra el fichero de log abierto.

o Extraer Datos(): Este método extrae los datos del mensaje de datos 

procedente del servidor.

o Crear Mensaje Chat(): Este método devuelve un mensaje de chat con la 

información del String pasado en el argumento.
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o Insertar Mensaje Entrada Chat(): Este método inserta un mensaje de chat 

procedente del servidor en la cola de mensajes de chat de entrada para que la 

aplicación lo muestre en la ventana de chat.

o Insertar Mensaje Entrada Datos(): Este método inserta un mensaje de datos 

procedente del servidor en la cola de mensajes de datos de entrada para que 

la aplicación lo procese.

o Insertar Mensaje Salida Chat(): Este método inserta un mensaje de chat 

procedente de la aplicación en la cola de mensajes de datos de salida para 

enviar al servidor.

 Ping: Clase asíncrona que, mediante la IP que tenemos al estar conectados mediante 

la conexión WiFi, ejecuta una serie de diagnósticos PING para averiguar la IP del 

servidor a través de su MAC.

 Establecimiento Conexión: Clase asíncrona que busca realizar el establecimiento de 

una conexión con el servidor mediante una IP proporcionada.

 Socket TCP: Clase asíncrona que representa la conexión establecida con el servidor 

y que tiene como principal objetivo enviar y recibir mensajes de él.

 Ventana Datos: Esta clase controla la interfaz gráfica de la ventana donde se 

muestran en tiempo real todos los datos que el teléfono móvil recoge. Estos datos son 

los mismos que posteriormente se enviarán al servidor mediante la conexión 

establecida.

o Ir a Principal(): Este método cierra la ventana de datos y abre la ventana 

principal.

o Insertar Datos Intent(): Este método crea un objeto en el que almacenar los 

datos que necesitamos compartir entre dos activity o ventanas.

o Crear Layouts Estaticos(): Este método crea los elementos donde 

actualizaremos la información de los diferentes datos que recogemos en 

nuestro sistema. Son estáticos porque a diferencia por ejemplo del módulo 

WiFi donde el número de redes escaneadas es variable, estos siempre tienen 

el mismo número de tipo de datos.

o Create Sensor Child(): Este método crea los elementos donde actualizaremos 

los datos de los diferentes sensores. 
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o Establecer Timer Mostrar Datos(): Este método crea un hilo independiente 

que actualiza los datos de la pantalla cada cierto tiempo.

o Establecer Timer Act Pres(): Este método crea un hilo independiente que 

recoge los últimos datos del sensor de presión del teléfono móvil y lo 

almacena para posteriormente enviarlo al servidor.

o Crear Datos(): Este método crea las clases necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación.

o Cargar Datos(): Este método carga los datos de las clases que se han pasado 

de una ventana a otra.

o Reconectar(): Este método llama a conexión para iniciar el proceso de 

reconexión al servidor en caso de haberse desconectado.

o Iniciar Tareas Segundo Plano(): Este método inicia los hilos independientes 

que ejecutan las diferentes tareas que necesitamos.

o Cerrar Tareas Segundo Plano(): Este método cierra los hilos independientes 

que se crearon.

o Establecer Timer Estado Conexión(): Este método inicia el hilo 

independiente que comprueba cada cierto tiempo el estado de la conexión 

para comprobar si hemos sido desconectados o seguimos aún conectados al 

servidor.

o Salir(): Este método cierra por completo la aplicación.

o Mostrar Menú(): Este método reacciona al dejar pulsado el botón que nos 

dice el estado de la conexión. Su tarea es mostrar un menú que nos pregunta 

si queremos desconectarnos del servidor sin cerrar la aplicación.

o Add WiFi Childs(): Este método añade a la interfaz gráfica un elemento con 

la información de un AP WiFi escaneado.

o Create WiFi Child(): Este método crea un elemento layout en el que 

almacenar la información de un AP WiFi escaneado.

o Reset WiFi Layouts(): Este método elimina todos los elementos layouts 

sobre los AP WiFi que haya en la interfaz gráfica.

o Create PDR Child(): Este método crea un elemento layout en el que 

almacenar la información sobre los resultados calculados por el algoritmo 

PDR.

o Reset PDR Layouts(): Este método elimina el elemento layout con la 

información del PDR.
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o Establecer Timer Enviar Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos datos de los diferentes módulos (Sensores 

inerciales, WiFi, PDR, BLE, GPS y Presión) y crea los mensajes 

correspondientes para cada uno y los añade a la lista de mensajes de salida en 

la clase Conexión.

o Ordenar(): Este método ordena los datos de los diferentes módulos por la 

marca de tiempo de cada uno.

o Create BLE Child(): Este método crea un elemento layout para mostrar la 

información registrada de un beacon BLE que ha sido escaneado 

recientemente.

o Add BLE Childs(): Este método añade un elemento layout a la interfaz gráfica 

para mostrar la información de un beacon BLE escaneado.

o Reset BLE Layouts(): Este método elimina todos los elementos layout con 

información de beacons BLE.

o Create GPS Child(): Este método crea un elemento layout para mostrar la 

información registrada por el modulo GPS.

o Reset GPS Layouts(): Este método elimina el elemento layout que muestra la 

información del GPS.

o Ir A Mapa(): Este método cierra la ventana de datos y abre la ventana del 

mapa.

o Ir A Chat(): Este método cierra la ventana de datos y abre la ventana del chat.

o Ir A Configuración(): Este método cierra la ventana de datos y abre la ventana 

de configuración.

o Establecer Timer Leer Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos mensajes de la cola de mensajes de datos 

de entrada y los mensajes de la cola de mensajes de chat de entrada. 

Posteriormente procesa estos mensajes para añadir la posición actual del 

usuario o el último mensaje de chat recibido del servidor.

 Sensores: Esta clase contiene los datos y métodos para obtener la información de los 

diferentes sensores de los que dispone el teléfono móvil.

o Get Sensor(): Este método inicializa los diferentes sensores para obtener la 

información de ellos.
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o Registrar Sensores(): Este método registra los sensores que hemos 

inicializado para recoger periódicamente su información. La frecuencia a la 

que obtenemos sus datos la indicamos nosotros a la hora de registrarlos.

o Parar Sensores(): Este método elimina el registro de los sensores para dejar 

de recibir la información de ellos.

o On Sensor Changed(): Este método reacciona cuando uno de los sensores que 

hemos registrado recibe información nueva. Dependiendo del tipo de sensor, 

realizaremos una acción u otra.

o Calculate Orientation(): Este método calcula la orientación de nuestro 

teléfono móvil cuando recibimos datos del sensor de rotación.

o onAccuracyChanged(): Este método reacciona cuando los sensores reciben 

información con diferente precisión.

o Get Sensor Manager(): Este método devuelve el administrador de los 

sensores con los que inicializamos, registramos y paramos los sensores.

o Get Sensor Acelerometro(): Este método devuelve el sensor del acelerómetro.

o Get Sensor Giroscopio(): Este método devuelve el sensor del giróscopo.

o Get Sensor Magnetometro(): Este método devuelve el sensor del 

magnetómetro.

o Get Sensor AHRS(): Este método devuelve el sensor de rotación.

o Get Sensor Pre(): Este método devuelve el sensor del barómetro.

o Get Timestamp_Acce_last(): Este método devuelve la última marca de 

tiempo registrada por el sensor del acelerómetro.

o Get Freq_medida_Acce(): Este método devuelve la frecuencia media 

calculada por el sensor del acelerómetro.

o Get Timestamp_Gyr_last(): Este método devuelve la última marca de tiempo 

registrada por el sensor del giróscopo.

o Get Freq_medida_Gyr(): Este método devuelve la frecuencia media 

calculada por el sensor del acelerómetro.

o Get Timestamp_Mag_last(): Este método devuelve la última marca de tiempo 

registrada por el sensor del magnetómetro.

o Get Freq_medida_Mag(): Este método devuelve la frecuencia media 

calculada por el sensor del acelerómetro.

o Get Timestamp_AHRS_last(): Este método devuelve la última marca de 

tiempo registrada por el sensor de rotación.
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o Get Freq_medida_AHRS(): Este método devuelve la frecuencia media 

calculada por el sensor del acelerómetro.

o Get Timestamp_Pre_last(): Este método devuelve la última marca de tiempo 

registrada por el sensor del barómetro.

o Get Freq_medida_Pre(): Este método devuelve la frecuencia media calculada 

por el sensor del acelerómetro.

o Get Lm(): Este método devuelve la clase Last Measures que contiene esta 

clase.

o Actualizar Últimos Datos Presión(): Este método actualiza el objeto que 

contiene los datos de presión por los últimos registrados por el sensor de 

presión del teléfono móvil.

o Obtener Últimos Datos Presión(): Este método devuelve los últimos datos de 

presión registrados.

 Sensores Data: Esta clase alberga la información de uno de los varios sensores y otros 

datos necesarios para su utilización en este sistema.

o Get Tipo(): Este método nos devuelve el tipo de sensor que contiene este 

objeto.

o Get TimeStamp(): Este método nos devuelve la marca de tiempo en la que se 

obtuvo los datos de este sensor.

o Get Sensor Time Stamp(): Este método nos devuelve la marca de tiempo que 

traía el sensor al registrarse un cambio en su valor.

o Get Data(): Este método devuelve los datos de este sensor.

 Last Measures: Esta clase alberga un conjunto de varias instancias de la clase Sensor 

Data para almacenar los últimos datos de cada uno de los sensores que se han 

inicializado y registrado en la clase Sensores.

o Add Acc(): Este método añade los últimos datos registrados por el sensor del 

acelerómetro.

o Add Gyro(): Este método añade los últimos datos registrados por el sensor 

del giróscopo.

o Add Magn(): Este método añade los últimos datos registrados por el sensor 

del magnetómetro.
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o Add AHRS(): Este método añade los últimos datos registrados por el sensor 

de rotación.

o Add Pres(): Este método añade los últimos datos registrados por el sensor del 

barómetro.

o Get Acc(): Este método devuelve la clase Sensor Data del acelerómetro.

o Get Gyr(): Este método devuelve la clase Sensor Data del giróscopo.

o Get Mag(): Este método devuelve la clase Sensor Data del magnetómetro.

o Get AHRS(): Este método devuelve la clase Sensor Data del sensor de 

rotación.

o Get Pres(): Este método devuelve la clase Sensor Data del barómetro.

o Get AccData(): Este método devuelve los últimos datos recogidos por el 

sensor del acelerómetro.

o Get GyrData(): Este método devuelve los últimos datos recogidos por el 

sensor del giróscopo.

o Get MagData(): Este método devuelve los últimos datos recogidos por el 

sensor del magnetómetro.

o Get AHRSData(): Este método devuelve los últimos datos recogidos por el 

sensor de rotación.

o Get PresData(): Este método devuelve los últimos datos recogidos por el 

sensor del sensor de presión.

 Escáner WiFi: Esta clase se encarga de realizar la tarea de activar, registrar y parar 

el módulo WiFi, así como capturar, procesar y enviar los datos provenientes de él.

o Activar WiFi(): Este método activa el módulo WiFi para capturar las señales 

WiFi que haya en los alrededores. 

o Registrar Escáner(): Este método registra el módulo WiFi para recibir 

periódicamente los datos capturados de las diferentes señales procedentes de 

los AP WiFi cercanos.

o Parar Escáner(): Este método elimina el registro del módulo WiFi para dejar 

de recibir datos de él.

o Set Timer WiFi Scan(): Este método crea un hilo independiente que cada 

cierto tiempo comprueba si el módulo WiFi ha vuelto a realizar un escaneo y 

en caso afirmativo tratar los datos recibidos.
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o Obtener Datos Escaneos(): Este método accede al módulo WiFi, obtiene los 

datos de los escaneos WiFi recibidos y los añade a la lista de escaneos para 

tratarlos posteriormente. 

o Obtener Datos Escaneo(): Este método devuelve el próximo escaneo en la 

lista de escaneos y lo elimina de él. 

o Obtener Numero Datos Escaneo(): Este método devuelve el número de 

escaneos que hay en la lista de escaneos pendientes de procesar y/o enviar.

o Get Id Último Escaneo(): Este método devuelve el identificador numérico del 

último escaneo realizado.

o Obtener Todos Escaneos(): Este método devuelve la lista con todos los 

escaneos pendientes de procesar.

o Obtener Último Escaneo(): Este método devuelve el último escaneo que se 

ha registrado.

 WiFi Ap: Esta clase representa el AP WiFi que se obtiene al realizar un escaneo con 

el módulo WiFi.

o Insertar Bssid(): Este método inserta el identificador único de este AP WiFi.

o Get Nombre(): Este método inserta el nombre que representa este AP WiFi.

o Get Bssids(): Este método devuelve todos los identificadores únicos de este 

AP WiFi.

o Get Bssid(): Este método devuelve solo uno de los varios identificadores 

únicos que pueda tener este AP WiFi. 

o Get Level(): Este método devuelve el nivel de potencia registrado por este 

AP WiFi en el último escaneo.

o Set Level(): Este método inserta el nivel de potencia registrado por este AP 

WiFi en el último escaneo.

o Get Pos X(): Este método devuelve la coordenada X de este AP WiFi 

referente al mapa del entorno.

o Get Pos Y(): Este método devuelve la coordenada Y de este AP WiFi 

referente al mapa del entorno.

o To String(): Este método devuelve toda la información de esta clase en un 

String con un formato específico.

o Get Id(): Este método devuelve el identificador numérico de este AP WiFi. 
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o Is Disponible(): Este método devuelve un boolean confirmando si este AP 

WiFi está disponible o no.

 WiFi Data: Esta clase representa el conjunto de WiFi Ap encontradas por el módulo 

WiFi en un escaneo.

o Insertar AP encontrada(): Este método inserta una de los AP WiFi 

encontradas en la lista donde se almacenan todas estas.

o Aps Encontradas To String(): Este método devuelve un String con la 

información de todas los AP WiFi encontradas con un formato específico.

o Get Ts(): Este método devuelve la marca de tiempo que se registró cuando se 

obtuvo la información del escaneo actual.

o Obtener Aps Encontradas(): Este método devuelve la lista de AP WiFi 

encontradas.

o Obtener Número Aps Encontradas(): Este método devuelve el número de AP 

WiFi encontradas.

o Get Id(): Este método devuelve el identificador numérico de este escaneo.

 PDR: Esta clase se encarga de realizar el procesamiento del algoritmo PDR mediante 

los últimos datos registrados por los sensores inerciales.

o Calcular PDR(): Este método lanza la comprobación de detección de pasos y 

si se ha realizado uno añade los datos del paso a la lista de pasos que esperan 

ser procesados y/o enviados.

o Get Paso(): Este método devuelve un paso de la lista de pasos calculados.

o Set PDR Values(): Este método inicializa las variables necesarias para el 

cálculo del algoritmo PDR a partir de la frecuencia pasada por el argumento 

de la función.

o Detecta Pasos(): Este método comprueba si se ha dado un paso con el teléfono 

móvil en base a los últimos datos registrados por los sensores inerciales.

o Estima Desplazamiento(): Este método realiza todo el cálculo del algoritmo 

PDR en base a los últimos datos registrados por los sensores inerciales dando 

como resultado la longitud y dirección del paso dado.

o Get Pasos Totales(): Este método devuelve el número de pasos totales que se 

han detectado desde que se inició la aplicación.
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o Get Número Datos Pasos(): Este método devuelve el número de pasos que 

esperan ser procesados y/o enviados en la lista.

o Set M_Freq_Acce(): Este método actualiza el valor de la frecuencia media 

del sensor del acelerómetro.

o Get Paso Sin Eliminar(): Este método devuelve el primer paso de la lista de 

pasos sin sacarlo de esta.

 Paso: Esta clase representa la información que se calcula mediante el algoritmo PDR 

al detectar que hemos dado un paso con nuestro teléfono móvil.

o Get nPos(): Este método devuelve el valor norte del paso.

o Get wPos(): Este método devuelve el valor oeste del paso.

o Get Lon(): Este método devuelve la longitud del paso.

o Get Theta(): Este método devuelve el valor theta del paso

o Get Ts(): Este método devuelve la marca de tiempo cuando se detectó y 

estimo el paso.

o To String(): Este método devuelve la información del paso en un String con 

un formato específico.

 Escáner GPS: Esta clase se encarga de obtener periódicamente los datos provenientes 

de la herramienta GPS del teléfono móvil.

o Obtener Lista Datos GPS(): Este método devuelve la lista donde están 

almacenados todos los escaneos GPS que aún no han sido procesados y/o 

enviados.

o Obtener Numero Datos GPS(): Este método devuelve el número de escaneos 

GPS que hay en la lista esperando ser procesados y/o enviados.

o Obtener Dato GPS(): Este método devuelve el siguiente escaneo GPS en la 

lista de escaneos.

o Obtener Último Dato GPS(): Este método devuelve el último escaneo 

GPS recibido sin eliminados de la lista de escaneos.

 GPS Data: Esta clase representa la información recibida en cada escaneo del GPS.

o Get Lat(): Este método devuelve la latitud recibida del GPS.

o Get Lon(): Este método devuelve la longitud recibida del GPS.

o Get Acc(): Este método devuelve la precisión recibida del GPS.
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o Get Ts(): Este método devuelve la marca de tiempo registrada cuando se llevó 

a cabo el escaneo GPS.

 LocListener: Esta clase crea los datos GPS Data cuando el GPS notifica que se ha 

cambiado la ubicación.

 Escáner BLE: Esta clase se encarga de realizar la tarea de activar, registrar y parar el 

módulo BLE, así como capturar, procesar y enviar los datos provenientes de él.

o Activar BLE(): Este método activa el módulo BLE para capturar las señales 

procedentes de los beacons BLE.

o Registrar BLE(): Este método registra el módulo BLE para recibir 

periódicamente los datos capturados de las diferentes señales procedentes de 

los beacons BLE cercanos.

o Parar Escaner BLE(): Este método elimina el registro del módulo BLE para 

dejar de recibir datos de él

o Get Id Escaneo(): Este método devuelve el identificador numérico del último 

escaneo realizado.

o Obtener Numero Escaneos(): Este método devuelve el número de escaneos 

almacenados en la lista de escaneos que esperan ser procesados y/o enviados.

o Obtener Escaneo(): Este método devuelve el siguiente escaneo que hay en la 

lista de escaneos.

o Obtener Último Escaneo(): Este método devuelve el último escaneo 

realizado.

o Obtener Lista Escaneos(): Este método devuelve la lista entera de escaneos 

que esperan ser procesados y/o enviados.

 Beacon Data: Esta clase representa la información que se obtiene al realizar un 

escaneo con el modulo BLE.

o Beacons Encontrados To String(): Este método devuelve la información de 

todos los beacons BLE escaneados en un String con un formato especifico.

o Get Id(): Este método devuelve el identificador numérico de este escaneo.

o Get Ts(): Este método devuelve la marca de tiempo registrada cuando se 

obtuvieron la datos de este escaneo.
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o Obtener Beacons Encontrados(): Este método devuelve la lista con todos los 

beacons encontrados en el escaneo.

o Obtener Numero Beacons Encontrados(): Este método devuelve el número 

de beacons encontrados en el escaneo.

o Insertar Beacons Encontrado(): Este método inserta en la lista el beacon 

pasado en el argumento.

 Beacon BLE: Esta clase representa la información que cada beacon BLE posee y que 

podemos capturar al escanearlos.

o Set Rssi(): Este método establece el nivel de potencia registrada en este 

beacon.

o Get Major(): Este método devuelve el identificador denominado Major del 

beacon.

o Get Minor(): Este método devuelve el identificador denominado Minor del 

beacon.

o Get Rssi(): Este método devuelve el nivel de potencia registrado en este 

beacon.

o Get Mac(): Este método devuelve la dirección física o MAC de este 

dispositivo.

o To String(): Este método devuelve toda la información del beacon en un 

String con un formato especifico.

 Conexión Nube: Esta clase se encarga de realizar conexiones http a la nube para 

descargar la configuración almacenada en esta.

o Realizar Consulta(): Este método crea una clase Consulta para abrir una 

conexión http mediante la URL pasada en el argumento.

o Download URL(): Este método lee el buffer de lectura de la conexión http 

abierta y descarga toda la información de él

 Consulta: Esta clase crea un hilo asíncrono para realizar la conexión http sin pausar 

el hilo principal y causar problemas en nuestra aplicación Android.

 Configuración: Este clase se encarga de administrar toda la configuración necesaria 

para que el sistema funcione perfectamente.
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o Asignar Variables Desde Map(): Este método inicializa las variables desde el 

HashMap que contiene todas las variables de configuración así como sus 

valores. 

o Cargar Configuración Local(): Este método carga todas las variables de 

configuración desde el fichero local de backup.

o Cargar Configuración Nube(): Este método carga todas las variables de 

configuración desde la información almacenada en la nube.

o Comparar Versiones(): Este método comprueba cuál de las dos versiones 

pasadas en el argumento esta más actualizada. 

o Crear Backup Aps Desde Map(): Este método devuelve un String para 

escribirlo en el fichero local de backup con los AP existentes en el HashMap 

de AP.

o Crear Backup Aps Desde Txt(): Este método devuelve un String para 

escribirlo en el fichero local de backup a través del String pasado en el 

argumento que hemos descargado de la nube.

o Crear Backup Ips(): Este método devuelve un String para escribirlo en el 

fichero local de backup con las IP existentes en el HashMap de IP.

o Crear Backup Macs(): Este método devuelve un String para escribirlo en el 

fichero local de backup con las MAC existentes en el HashMap de MAC.

o Crear Backups Puntos(): Este método devuelve un String para escribirlo en 

el fichero local de backup con las coordenadas para dibujar los edificios en el 

mapa.

o Crear Backup Punto Por Tipo Coordenada(): Este método devuelve un String 

para escribirlo en el fichero local de backup con las coordenadas del 

HashMap pasado en el argumento.

o Crear Backup Vars Generales Desde Map(): Este método devuelve un String 

para escribirlo en el fichero local de backup con las variables generales de 

configuración existentes en el HashMap de variables generales.

o Crear Backup Vars Generales Desde TxT(): Este método devuelve un String 

para escribirlo en el fichero local de backup a través del String pasado en el 

argumento que hemos descargado de la nube.

o Crear Map Versiones(): Este método crea un HashMap con las diferentes 

versiones de las configuraciones a partir del String pasado en el argumento.
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o Descargar Aps Nube(): Este método abre una conexión con la nube, descarga 

la información de los AP y devuelve un String para escribirlo en el fichero 

local de backup.

o Descargar Puntos Nube(): Este método abre una conexión con la nube, 

descarga la información de las coordenadas para dibujar los edificios en el 

mapa y devuelve un String para escribirlo en el fichero local de backup.

o Descargar Vars Generales Nube(): Este método abre una conexión con la 

nube, descarga la información de las variables de configuración general y 

devuelve un String para escribirlo en el fichero local de backup.

o Desencapsular Consulta(): Este método extrae la consulta recibida en el 

buffer de lectura de la conexión http realizada.

o Extraer Info Consulta(): Este método extrae la información que hay en la 

consulta recibida.

o Extraer Aps(): Este método extrae los AP del fichero local de backup y crea 

un HashMap con la información de ellos.

o Extraer Conf General(): Este método extrae las variables de configuración 

general del fichero local de backup y crea un HashMap con la información 

de ellos.

o Extraer Ips(): Este método extrae las IP del fichero local de backup y crea un 

HashMap con la información de ellos.

o Extraer Macs(): Este método extrae las diferentes MAC del String pasado en 

el argumento.

o Extraer Nivel1(): Este método extrae la información contenida en el String 

pasado por el argumento separándola por el carácter de separación de nivel 

1.

o Extraer Nivel2(): Este método extrae la información contenida en el String 

pasado por el argumento separándola por el carácter de separación de nivel 

2.

o Extraer Nivel3(): Este método extrae la información contenida en el String 

pasado por el argumento separándola por el carácter de separación de nivel 

3.

o Extraer Nivel4(): Este método extrae la información contenida en el String 

pasado por el argumento separándola por el carácter de separación de nivel 

4.
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o Extraer Nivel5(): Este método extrae la información contenida en el String 

pasado por el argumento separándola por el carácter de separación de nivel 

5.

o Extraer Puntos(): Este método extrae las coordenadas para dibujar los 

edificios del String pasado en el argumento y los añade al HashMap también 

pasado en el argumento.

o Get Frecuencia(): Este método devuelve el valor de la frecuencia a la que 

deben ajustarse los sensores inerciales del teléfono móvil.

o Get Ips Estaticas(): Este método devuelve el HashMap con las IP estáticas a 

las que probaremos hacer el establecimiento de conexión de forma 

automática.

o Get Macs Servidores(): Este método devuelve el HashMap con las MAC que 

utilizaremos para comparar a la hora de descubrir cuál es la IP del servidor

o Get Max Intentos Reconexión(): Este método devuelve el número de intentos 

máximos que se pueden hacer para hacer reconexión de forma automática 

cuando perdemos la conexión. 

o Get Num Hilos Descubrir IP(): Este método devuelve el número de hilos que 

se crearán al mismo tiempo para descubrir la IP del servidor más rápidamente.

o Get Puerto Servidor(): Este método devuelve el puerto del servidor al que 

intentaremos establecer conexión.

o Get URL Nube(): Este método devuelve la URL para conectarnos a la nube.

o Guardar Configuracion Local(): Este método escribe en el fichero local de 

backup toda la configuración pasada en el argumento.

o Guardar Configuracion Local Desde Ventana(): Este método escribe en el 

fichero de backup toda la configuración existente en los diferentes HashMap. 

o Guardar IP Estatica(): Este método inserta la IP pasada en el argumento en el 

HashMap de IP estáticas si este aún no estuviera en él.

o Guardar MAC Servidor(): Este método inserta la MAC pasada en el 

argumento en el HashMap de MAC estáticas si este aún no estuviera en él.

o Guardar Variables En Map(): Este método añade todas las variables de 

configuración general en un HashMap. 

o isB_EstimoteTelemetry(): Este método devuelve si queremos recibir más 

datos de los beacons además de su identificador y Rssi.
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o Leer Configuración Local(): Este método devuelve un String con toda la 

información existente en el fichero local de backup.

o Modo Debug(): Este método devuelve si está activado el modo debug para 

visualizar en el mapa no solo los usuarios sino también sus trayectorias y los 

AP que han detectado al escanear.

o Mostrar Usuarios(): Este método devuelve si queremos que en el mapa 

aparezcan el resto de usuarios o solo nuestra posición.

o Obtener Aps(): Este método devuelve el HashMap con los AP.

o Obtener Nombre Ap(): Este método devuelve el nombre dado al AP que tiene 

el identificar pasado en el argumento.

o Obtener Puntos X(): Este método devuelve las coordenadas X de todos los 

edificios que queremos dibujar en el mapa.

o Obtener Puntos Y(): Este método devuelve las coordenadas Y de todos los 

edificios que queremos dibujar en el mapa.

o Set Frecuencia(): Este método establece la frecuencia a la que deben ajustarse 

los sensores con el valor pasado en el argumento.

o Set Ips Estaticas(): Este método establece el HashMap que contiene las IP 

estáticas para establecer la conexión automáticamente a partir del HashMap 

pasado en el argumento.

o Set Macs Servidores(): Este método establece el HashMap que contiene las 

MAC para descubrir la IP del servidor con el que establecer la conexión.

o Set Max Intentos Reconexion(): Este método establece el número máximo de 

intentos de reconexión cuando la conexión con el servidor se pierde.

o Set Modo Debug(): Este método establece si se debe usar o no el modo debug 

a la hora de dibujar los diferentes elementos del mapa.

o Set Mostrar Usuarios(): Este método establece si se deben dibujar o no el 

resto de usuarios conectados al servidor en el mapa de la aplicación.

o Set Num Hilos Descubrir IP(): Este método establece el número de hilos 

independientes que se crearan para descubrir cuál es la IP del servidor.

o Set Puerto Servidor(): Este método establece el puerto del servidor al que 

establecer conexión.

o Set URL Nube(): Este método establece la URL a la  que conectarnos a la 

nube.
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o Set Usar BLE(): Este método establece si usar o no el módulo de escaneo de 

beacons BLE.

o Set Usar GPS(): Este método establece si usar o no el módulo para recibir 

datos de la localización GPS.

o Set Usar PDR(): Este método establece si usar o no el algoritmo PDR para 

calcular los pasos que damos con el teléfono móvil.

o Set Usar Presión(): Este método establece si capturar o no los datos de presión 

del servidor

o Set Usar WIFI(): Este método establece si usar o no el módulo de escaneos 

de AP WiFi.

o Usar BLE(): Este método devuelve si se puede o no usar el módulo de escaneo 

de beacons BLE.

o Usar GPS(): Este método devuelve si se puede o no usar el módulo para 

recibir datos de la localización GPS.

o Usar PDR(): Este método devuelve si se puede o no usar el algoritmo PDR 

para calcular los pasos que damos con el teléfono móvil.

o Usar Presión(): Este método devuelve si se puede o no capturar los datos de 

presión del servidor

o Usar WIFI(): Este método devuelve si se puede o no usar el módulo de 

escaneos de AP WiFi.

o Vars Por Defecto(): Este método inicializa todas las variables de 

configuración con unos valores por defecto.

 EscribirLog: Esta clase se encarga de crear, escribir y cerrar un fichero de log en el 

que anotar todos los mensajes que se envían al servidor.

o Create File(): Este método crea el fichero de log con el nombre indicado.

o Get Name Log(): Este método devuelve el nombre dado al fichero log.

o Check Storage(): Este método comprueba si es posible crear un fichero en la 

ubicación indicada.

o Write File(): Este método escribe en el fichero log el String pasado en el 

argumento.

o Open File(): Este método abre el fichero log con el nombre indicado.

o Close File(): Este método cierra el fichero log.
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 Mapa: Esta clase representa toda la información que se utiliza para dibujar el mapa 

con todos sus elementos.

o Crear Plano(): Este método crea un Path para dibujar los edificios en el mapa 

mediante los HashMap que contienen las coordenadas X e Y. 

o Insertar Ruta(): Este método transforma las coordenadas pasadas en el 

argumento y las inserta en el Path para dibujar los edificios.

o Crear Pos Aps(): Este método crea un HashMap solo con el identificador del 

AP y sus coordenadas X e Y.

o Existe Ap(): Este método devuelve si existe el AP con el identificador pasado 

en el argumento.

o Obtener Coordenadas(): Este método devuelve las coordenadas X e Y del AP 

con el identificador pasado en el argumento.

o Cambiar Origen Coordenadas Vertical(): Este método transforma las 

coordenadas Y pasadas en el argumento para que el punto de origen cambie 

de la esquina inferior izquierda a la esquina superior izquierda.

o Convertir Posición(): Este método transforma las coordenadas pasadas en el 

argumento para que se ajusten a la escala de nuestro mapa.

 Mensaje Chat: Esta clase representa el mensaje de chat que intercambian entre el 

servidor y la aplicación.

o Get Hora Actual(): Este método devuelve la hora actual con un formato 

predeterminado.

o Get Emisor(): Este método devuelve un String con el nombre de quien envió 

este mensaje, es decir, el servidor o la propia aplicación.

o Get Mensaje(): Este método devuelve el contenido del mensaje de chat.

o Get Hora(): Este método devuelve la hora en la que se creó el mensaje de 

chat.

 Usuario: Esta clase representa la información cada uno de los usuarios que están 

conectados al servidor incluido el de la propia aplicación.

o Insertar Posición(): Este método inserta las coordenadas X e Y de la posición 

actual.

o Get Pos X(): Este método devuelve la coordenada X de la posición actual.

o Get Pos Y(): Este método devuelve la coordenada Y de la posición actual.
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o Get Trayectoria(): Este método devuelve la lista con las coordenadas de todas 

las posiciones insertadas anteriormente.

o Insertar Mensaje(): Este método inserta un mensaje de chat en la lista de 

mensajes de chat del usuario.

o Get Num Msg Chat(): Este método devuelve el número de mensajes que tiene 

la lista de mensajes de chat.

o Get Chat(): Este método devuelve la lista de mensajes de chat.

o Is Msg Chat Sin Leer(): Este método comprueba si hay mensajes que aún no 

se han leído, es decir, que aún no se han mostrado en la ventana de chat.

o Set Msg Chat Sin Leer(): Este método establece si hay o no algún mensaje 

sin leer en la lista de mensajes de chat.

 Ventana Chat: Esta clase controla la interfaz gráfica de la ventana donde se muestra 

en tiempo real los mensajes de chat recibidos por el servidor. También permite 

mandar mensajes de chat al servidor.

o Crear Datos(): Este método crea las clases necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación.

o Cargar Datos(): Este método carga los datos de las clases que se han pasado 

de una ventana a otra.

o Cargar Chat(): Este método carga todos los mensajes del usuario de la 

aplicación en la interfaz de la ventana de chat.

o Mostrar Menú(): Este método reacciona al dejar pulsado el botón que nos 

dice el estado de la conexión. Su tarea es mostrar un menú que nos pregunta 

si queremos desconectarnos del servidor sin cerrar la aplicación.

o Ir A Principal():Este método cierra la ventana del chat y abre la ventana 

principal.

o Ir a Datos(): Este método cierra la ventana del chat y abre la ventana de datos.

o Ir A Configuración(): Este método cierra la ventana del chat y abre la ventana 

de configuración.

o Ir A Mapa(): Este método cierra la ventana del chat y abre la ventana del 

mapa.

o Insertar Datos Intent(): Este método crea un objeto en el que almacenar los 

datos que necesitamos compartir entre dos activity o ventanas.

o Iniciar Tareas Segundo Plano(): Este método inicia los hilos independientes 

que ejecutan las diferentes tareas que necesitamos.



Ccdd141

141

o Cerrar Tareas Segundo Plano(): Este método cierra los hilos independientes 

que se crearon.

o Establecer Timer Estado Conexión(): Este método inicia el hilo 

independiente que comprueba cada cierto tiempo el estado de la conexión 

para comprobar si hemos sido desconectados o seguimos aún conectados al 

servidor.

o Establecer Timer Act Pres(): Este método crea un hilo independiente que 

recoge los últimos datos del sensor de presión del teléfono móvil y lo 

almacena para posteriormente enviarlo al servidor.

o Establecer Timer Enviar Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos datos de los diferentes módulos (Sensores 

inerciales, WiFi, PDR, BLE, GPS y Presión) y crea los mensajes 

correspondientes para cada uno y los añade a la lista de mensajes de salida en 

la clase Conexión.

o Establecer Timer Leer Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos mensajes de la cola de mensajes de datos 

de entrada y los mensajes de la cola de mensajes de chat de entrada. 

Posteriormente procesa estos mensajes para añadir la posición actual del 

usuario o el último mensaje de chat recibido del servidor.

o Ordenar(): Este método ordena los datos de los diferentes módulos por la 

marca de tiempo de cada uno.

o Reconectar(): Este método llama a conexión para iniciar el proceso de 

reconexión al servidor en caso de haberse desconectado.

o Salir(): Este método cierra por completo la aplicación.

o Enviar Msg Chat(): Este método muestra en el chat el mensaje escrito, lo 

añade a la cola de mensajes de chat del usuario de la aplicación y por último 

lo manda a la cola de mensajes de chat de salida.

o Add Chat Child(): Este método añade un elemento layout a la interfaz gráfica 

para mostrar el mensaje de chat.

o Create Chat Child(): Este método crea un elemento layout para mostrar el 

mensaje de chat.

o Reset Chat Layouts(): Este método elimina todos los elementos layout que 

muestran los mensajes de chat.
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 Ventana Configuración: Esta clase controla la interfaz gráfica de la ventana donde se 

permite modificar las opciones de configuración que tienen que ver con el 

funcionamiento de esta aplicación.

o Guardar Configuración(): Este método guarda en las variables todos los 

valores de los diferentes elementos de la interfaz.

o Cargar Configuración(): Este método inicializa las variables de configuración 

desde la configuración de la nube.

o Inicializar Elementos(): Este método establece los valores de los diferentes 

elementos de la interfaz a partir de las variables de configuración.

o Crear Elemento Lista(): Este método crea un elemento layout para las listas 

de IP y MAC añadiéndole un evento OnClick para eliminar este elemento. 

o Insertar Elemento Lista Ips(): Este método añade el elemento layout con la 

información de una IP a la interfaz de la ventana.

o Insertar Elemento Lista Macs(): Este método añade el elemento layout con la 

información de una MAC a la interfaz de la ventana.

o Eliminar Elemento Lista Ips(): Este método elimina un layout con la IP 

indicada en el argumento y además la elimina también del HashMap de IP.

o Eliminar Elemento Lista Macs(): Este método elimina un layout con la MAC 

indicada en el argumento y además la elimina también del HashMap de MAC.

o Crear Datos(): Este método crea las clases necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación.

o Cargar Datos(): Este método carga los datos de las clases que se han pasado 

de una ventana a otra.

o Mostrar Menu(): Este método reacciona al dejar pulsado el botón que nos 

dice el estado de la conexión. Su tarea es mostrar un menú que nos pregunta 

si queremos desconectarnos del servidor sin cerrar la aplicación.

o Ir a Datos(): Este método cierra la ventana de configuración y abre la ventana 

de datos.

o Ir A Mapa(): Este método cierra la ventana de configuración y abre la ventana 

del mapa.

o Ir A Chat(): Este método cierra la ventana de configuración y abre la ventana 

del chat.

o Ir A Principal():Este método cierra la ventana de configuración y abre la 

ventana principal.
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o Insertar Datos Intent(): Este método crea un objeto en el que almacenar los 

datos que necesitamos compartir entre dos activity o ventanas.

o Iniciar Tareas Segundo Plano(): Este método inicia los hilos independientes 

que ejecutan las diferentes tareas que necesitamos.

o Cerrar Tareas Segundo Plano(): Este método cierra los hilos independientes 

que se crearon.

o Establecer Timer Estado Conexión(): Este método inicia el hilo 

independiente que comprueba cada cierto tiempo el estado de la conexión 

para comprobar si hemos sido desconectados o seguimos aun conectados al 

servidor.

o Establecer Timer Act Pres(): Este método crea un hilo independiente que 

recoge los últimos datos del sensor de presión del teléfono móvil y lo 

almacena para posteriormente enviarlo al servidor.

o Establecer Timer Enviar Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos datos de los diferentes módulos (Sensores 

inerciales, WiFi, PDR, BLE, GPS y Presión) y crea los mensajes 

correspondientes para cada uno y los añade a la lista de mensajes de salida en 

la clase Conexión.

o Establecer Timer Leer Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos mensajes de la cola de mensajes de datos 

de entrada y los mensajes de la cola de mensajes de chat de entrada. 

Posteriormente procesa estos mensajes para añadir la posición actual del 

usuario o el último mensaje de chat recibido del servidor.

o Ordenar(): Este método ordena los datos de los diferentes módulos por la 

marca de tiempo de cada uno.

o Reconectar(): Este método llama a conexión para iniciar el proceso de 

reconexión al servidor en caso de haberse desconectado.

o Salir(): Este método cierra por completo la aplicación.

 Ventana Mapa: Esta clase controla la interfaz gráfica de la ventana donde se muestra 

en tiempo real el mapa del entorno, la posición del usuario o usuarios, y los diferentes 

elementos que nos ayudan a estimar la posición (AP WiFi, beacons ble, móviles, etc)

o Crear Datos(): Este método crea las clases necesarias para el funcionamiento 

de la aplicación.
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o Cargar Datos(): Este método carga los datos de las clases que se han pasado 

de una ventana a otra.

o Mostrar Menu(): Este método reacciona al dejar pulsado el botón que nos 

dice el estado de la conexión. Su tarea es mostrar un menú que nos pregunta 

si queremos desconectarnos del servidor sin cerrar la aplicación.

o Ir a Datos(): Este método cierra la ventana del mapa y abre la ventana de 

datos.

o Ir A Configuración(): Este método cierra la ventana del mapa y abre la 

ventana de configuración.

o Ir A Principal (): Este método cierra la ventana del mapa y abre la ventana 

principal.

o Ir A Chat(): Este método cierra la ventana del mapa y abre la ventana del chat.

o Insertar Datos Intent(): Este método crea un objeto en el que almacenar los 

datos que necesitamos compartir entre dos activity o ventanas.

o Iniciar Tareas Segundo Plano(): Este método inicia los hilos independientes 

que ejecutan las diferentes tareas que necesitamos.

o Cerrar Tareas Segundo Plano(): Este método cierra los hilos independientes 

que se crearon.

o Establecer Timer Estado Conexión(): Este método inicia el hilo 

independiente que comprueba cada cierto tiempo el estado de la conexión 

para comprobar si hemos sido desconectados o seguimos aún conectados al 

servidor.

o Establecer Timer Act Pres(): Este método crea un hilo independiente que 

recoge los últimos datos del sensor de presión del teléfono móvil y lo 

almacena para posteriormente enviarlo al servidor.

o Establecer Timer Enviar Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos datos de los diferentes módulos (Sensores 

inerciales, WiFi, PDR, BLE, GPS y Presión) y crea los mensajes 

correspondientes para cada uno y los añade a la lista de mensajes de salida en 

la clase Conexión.

o Establecer Timer Leer Datos(): Este método crea un hilo independiente que 

cada cierto tiempo lee los últimos mensajes de la cola de mensajes de datos 

de entrada y los mensajes de la cola de mensajes de chat de entrada. 
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Posteriormente procesa estos mensajes para añadir la posición actual del 

usuario o el último mensaje de chat recibido del servidor.

o Ordenar(): Este método ordena los datos de los diferentes módulos por la 

marca de tiempo de cada uno.

o Reconectar(): Este método llama a conexión para iniciar el proceso de 

reconexión al servidor en caso de haberse desconectado.

o Salir(): Este método cierra por completo la aplicación.

o Crear Paints(): Este método crea los objetos Paint con los valores para dibujar 

en el mapa.

 ViewMapa: Esta clase crea una capa que nos permite dibujar en ella para mostrarla 

en la interfaz de la ventana.
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MATLAB

 Fusión Sensorial: Clase donde se desarrolla el hilo principal del programa. Este a su 

vez cargará el resto de clases para el buen desarrollo del sistema.

o Iniciar(): Este es el método principal donde mediante un bucle establecemos 

conexión con los usuarios, recibimos mensajes, realizamos el procesamiento 

de la estimación de la posición, etc.

o Comprobar Usuarios Nuevos(): Este método llama a la clase Servidor para 

que compruebe si en el hilo servidor, hay usuarios que acaben de establecer 

conexión. En caso afirmativo, obtiene toda la información de él, crea una 

clase Usuario con sus datos y lo añade a la lista de usuarios activos.

o Comprobar Usuarios Eliminados(): Este método llama a la clase Servidor 

para que compruebe si en el hilo servidor, hay usuarios que se acaben de 

desconectar. En caso de haberlos, obtiene sus identificadores y los elimina de 

los usuarios activos.

o Cargar Configuración General(): Este método carga en una variable toda la 

información del archivo de configuración general.

o Cargar Configuración Aps(): Este método carga en una variable toda la 

información del archivo de los AP.

o Cargar Configuración Zonas(): Este método carga en una variable toda la 

información del archivo de las zonas RSS.

o Posicionamiento Inicial(): Este método estima la posición inicial en base a 

los datos del primer escaneo WiFi recibido.

o Procesamiento Datos WiFi(): Este método inicia el proceso para extraer la 

información del escaneo WiFi recibido, procesar esta información y estimar 

la nueva posición del usuario.

o Procesamiento Datos PDR(): Este método inicia el proceso para extraer la 

información del paso recibido, procesar esta información y estimar la nueva 

posición del usuario.

o Obtener Mensaje Datos(): Este método devuelve un nuevo mensaje de datos 

de aquel usuario que tenga la misma identificación que el que ha sido pasado 

en el argumento.

o Extraer Mensaje Datos(): Este método extrae la información del mensaje de 

datos para separar el tipo de dato recibido con los datos en sí.
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o Procesamiento Datos BLE(): Este método procesa los datos BLE de un 

usuario recibidos en el servidor para realizar posteriormente la estimación 

de la posición del usuario.

o Extraer Mensaje Chat(): Este método extrae el contenido del mensaje tipo 

chat pasado en el argumento.

o Comprobar Modificación Opciones(): Este método comprueba al abrir las 

opciones de personalización si ya se ha cerrado la ventana para actualizar los 

datos modificados en esta.

o Comprobar Modificación Configuración(): Este método comprueba al abrir 

la ventana de modificación de la configuración si ya se ha cerrado para 

actualizar los datos modificados en esta.

o Obtener Hora Actual(): Este método devuelve la hora actual en un formato 

predeterminado.

o Obtener Mensaje Chat(): Este método, en caso de haberlo, devuelve un 

mensaje de chat del usuario indicado.

o Escribir Log Interface(): Este método escribe un mensaje en el panel de log 

de la interfaz.

o Crear Fic Log(): Este método devuelve un fichero de texto para un usuario 

concreto en el que escribir todos los mensajes de datos que llegan de este.

o Escribir Log File(): Este método escribe el mensaje pasado en el argumento 

en el fichero de log también pasado en el argumento.

o Cerrar Fic Log(): Este método cierra el fichero de log pasado en el argumento.

o Cerrar Todos Fic Log(): Este método cierra todos los ficheros de log abiertos 

por nuestro sistema.

o Modo Presentación(): Este método modifica todas las características de la 

interfaz para mostrar el modo presentación.

o Modo Debug(): Este método modifica todas las características de la interfaz 

para mostrar el modo debug.

 Servidor: Clase que utilizamos para hacer uso de los métodos de la librería Java que 

nos permite el establecimiento de la conexión con los usuarios.

o Iniciar Servidor(): Este método llama al método Start() de la librería Java que 

inicia el hilo del servidor.
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o Cerrar(id): Este método desconecta y cierra el hilo al usuario que tiene el 

identificador pasada por argumento.

o Cerrar Todos(): Este método es similar al anterior, pero desconecta y cierra 

todos los hilos de los usuarios.

o Cerrar Servidor(): Este método comprueba si el servidor sigue activo o no, y 

en caso de estarlo, lo desconecta.

o Comprobar Usuarios Nuevos(): Comprueba en el hilo servidor si hay usuarios 

nuevos que hayan establecido conexión. En caso afirmativo, devuelve los 

identificadores de estos usuarios.

o Comprobar Usuarios Eliminados(): Comprueba en el hilo servidor si hay 

usuarios que se hayan desconectado recientemente. En caso de haberlos, 

devuelve sus identificadores.

o Obtener Datos Usuario(): Pide al hilo servidor que devuelva toda la 

información que tenga del usuario pasado por argumento.

o Leer Mensaje Nuevo Datos(): Este método llama al hilo servidor para 

obtener uno de los mensajes de datos almacenados del usuario que tiene el 

identificador pasado en el argumento.

o Subir Configuración(): Este método indica al hilo servidor que suba toda la 

información del fichero de backup local a la nube en caso de estar 

desactualizado.

o Enviar Mensaje Chat(): Este método envía el mensaje escrito en el panel del 

chat de la interfaz al usuario con el identificador pasado en el argumento.

o Enviar Mensaje Posición(): Este método envía la posición estimada a todos 

los usuarios conectados al servidor.

o Leer Mensaje Nuevo Chat(): Este método, en caso de haberlo, devuelve un 

mensaje de chat del usuario con el identificador pasado en el argumento. 

 Usuario: Clase que alberga toda la información de los usuarios que se conectan al 

servidor así como métodos y datos para su buen funcionamiento.

o Activo(): Este método establece al usuario como activo para representar su 

posición con un circulo verde en el mapa.

o No Activo(): Este método establece al usuario en no activo para representar 

su posición con un círculo rojo en el mapa.
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o Posicionar(): Este método establece las coordenadas x e y de este usuario en 

el mapa.

 Mapa: Esta clase es la encargada de manejar los diferentes elementos que queremos 

dibujar en nuestro mapa.

o Borrar Handle APs(): Este método borra el manejador que dibuja los AP en 

el mapa.

o Borrar Usuario(): Este método borra todos los manejadores que dibujan los 

diferentes elementos que representan al usuario en el mapa.

o Cargar Planos(): Este método carga el archivo con los datos necesarios para 

dibujar el mapa.

o Cargar Planos Rotados(): Este método carga el archivo con los datos 

necesarios para dibujar el mapa rotado verticalmente.

o Crear Handle APs(): Este método crea los manejadores que dibujan los AP 

en el mapa.

o Crear Handle Elipse Confianza(): Este método crea el manejador que dibuja 

la elipse de confianza en el mapa.

o Crear Handle Particulas(): Este método crea los manejadores que dibujan la 

nube de partículas en el mapa.

o Crear Handle Particulas Importantes(): Este método crea los manejadores que 

dibujan la nube de partículas importantes en el mapa.

o Crear Handle Posicion(): Este método crea el manejador que dibuja la 

posición del usuario en el mapa.

o Crear Handle Trayectoria(): Este método crea el manejador que dibuja la 

trayectoria de usuario en el mapa.

o Dibujar Edificios(): Este método dibuja los edificios del entorno en el mapa.

o Dibujar Punto(): Este método dibuja un punto en las coordenadas x e y dadas 

en el argumento.

o Dibujar Usuario(): Este método dibuja todos los elementos que representan 

un usuario en el mapa.

o Inicializar(): Este método inicializa las variables que necesita esta clase para 

su funcionamiento.

o Modificar Aps(): Este método actualiza la variable que contiene toda la 

información sobre los diferentes AP.
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o Modificar Configuracion(): Este método actualiza la variable que contiene 

toda la configuración del programa.

o Modificar Tam AP(): Este método actualiza el tamaño del circulo que 

representa el AP WiFi.

o Modificar Zoom(): Este método aumenta o disminuye el zoom sobre el mapa.

o Mostrar Particulas Importantes Usuario(): Este método muestra las partículas 

importantes de un usuario en caso de que estén ocultas.

o Mostrar Particulas Usuario(): Este método muestra las partículas de un 

usuario en caso de que estén ocultas.

o Mostrar Posición Usuario(): Este método muestra la posición de un usuario 

en caso de que este oculto.

o Mostrar Trayectoria Usuario(): Este método muestra las partículas 

importantes de un usuario en caso de que estén ocultas.

o Ocultar Partículas Importantes Usuario(): Este método oculta las partículas 

importantes de un usuario.

o Ocultar Partículas Usuario(): Este método oculta las partículas importantes 

de un usuario.

o Ocultar Posicion Usuario(): Este método oculta las partículas importantes de 

un usuario.

o Ocultar Trayectoria Usuario(): Este método oculta las partículas importantes 

de un usuario.

o Redibujar Handle Elipse Confianza(): Este método actualiza la información 

del manejador de la elipse de confianza para redibujarla con los nuevos datos 

de esta.

o Redibujar Handle Particulas(): Este método actualiza la información de los 

manejadores de las partículas para redibujarlas con los nuevos datos de estas.

o Redibujar Handle Particulas Importantes(): Este método actualiza la 

información de los manejadores de las partículas importantes para 

redibujarlas con los nuevos datos de estas.

o Redibujar Handle Posicion():Este método actualiza la información del 

manejador de la posición del usuario para redibujarla con los nuevos datos de 

esta.
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o Redibujar Handle Trayectoria():Este método actualiza la información del 

manejador de la trayectoria del usuario para redibujarla con los nuevos datos 

de esta.

o Redibujar Puntos Acceso Mapa():Este método actualiza la información de los 

manejadores de los AP para redibujarlos con los nuevos datos de estos.

o Redibujar Usuario():Este método vuelve a redibujar el usuario con los nuevos 

datos de este.

o Resetear Puntos Acceso Mapa(): Este método actualiza la información de los 

manejadores de los AP con el valor por defecto.

o Rotar Coordenadas(): Este método rota el vector de coordenadas pasado por 

el argumento tantos grados como marque la variable ángulo pasada por el 

argumento.

 Procesamiento: Esta es la clase más importante de este sistema. Se encarga de 

procesar los diferentes datos que enviamos desde el teléfono móvil y obtener una 

estimación de la posición del usuario en un mapa.

o Código cruce paredes(): Este método primero comprueba si la trayectoria de 

cada una de las partículas atraviesa una pared y les asigna un peso muy bajo.

o Comprobar Degeneración(): Este método comprueba la degeneración de las 

partículas.

o Crear Elipse Confianza(): Este método calcula una elipse que mide la 

dispersión de la estimación de la posición. Cuanto mayor sea, menos precisa 

es la posición estimada.

o Crear Vectores Partículas Importantes(): Este método crea un vector a partir 

de las partículas con más peso del vector de partículas.

o Estimación Posición(): Este método calcula la posición más probable del 

usuario en base a la nube de partículas de este.  

o Estimación Posición Cluster(): Este método estima la posición realizando 

agrupamiento de partículas en el caso de que la nube este dividida por una 

pared y eligiendo el agrupamiento con mayor peso.

o Extraer APs Detectadas(): Este método devuelve la información de los AP 

que se han detectado en el escaneo y que pertenecen aquellos que usamos 

para el procesamiento de la estimación de posición.
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o Extraer Datos PDR(): Este método extrae los datos PDR que hay en el 

mensaje pasado en el argumento.

o Extraer Datos WIFI(): Este método extrae los datos WiFi que hay en el 

mensaje pasado en el argumento.

o Modificar Aps(): Este método modifica la variable que contiene los AP por 

aquella variable pasada en el argumento.

o Modificar Configuración(): Este método modifica la variable que contiene la 

configuración del sistema por aquella variable pasada en el argumento.

o Modificar ZonasRSS(): Este método modifica la variable que contiene la 

configuración de las zonas RSS.

o Obtener Datos ZonaRSS(): Este método devuelve los datos de la zona RSS 

con el identificador que ha sido pasado en el argumento.

o Posicionamiento Inicial(): Este método estima la posición inicial del usuario 

en el mapa en base a los datos del primer escaneo WiFi que se haya recibido.

o Procesamiento Datos PDR(): Este método procesa los datos PDR de un 

usuario recibidos en el servidor para realizar posteriormente la estimación de 

la posición del usuario.

o Procesamiento Datos WiFi(): Este método procesa los datos WiFi de un 

usuario recibidos en el servidor para realizar posteriormente la estimación de 

la posición del usuario.

o Remuestreo(): Este método vuelve a calcular las posiciones de todas las 

partículas concentrándolas donde la probabilidad es mayor.

o Remuestreo PDR(): Este método calcula el movimiento de las partículas en 

base a los datos PDR recibidos.

o Extraer Datos BLE(): Este método extrae los datos de los beacons BLE que 

hay en el mensaje pasado en el argumento. 

o

 ZonaRSS: Esta clase representa cada una de las diferentes zonas RSS. Las zonas RSS 

son los valores de configuración que se utilizan a la hora de procesar los dispositivos 

de radiofrecuencia. Dependiendo del tipo de dispositivo, tendrá una zona u otra, y 

por lo tanto unos valores específicos.

 AP: Esta clase representa la información que contiene cada uno de los AP.

 Backup: Esta clase se encarga de realizar un backup local de todos los datos de 

configuración que el sistema utiliza.
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o Cargar Backup(): Este método lee el archivo local con toda la configuración 

del sistema y guarda todos los datos en ficheros mat para su posterior 

utilización.

o Comparar Versión Backup(): Este método compara las dos versiones pasadas 

en el argumento para decidir cuál de ellas es mas reciente.

o Comprobar Escritura Nueva(): Este método lee el fichero local de backup y 

comprueba si es necesario sobrescribirlo con nueva información.

o Crear Backup(): Este método comprueba si existe un fichero backup local o 

si la información en este necesita actualizarse. Si fuera necesario, vuelve a 

escribir el fichero local de backup.

o Escribir Backup(): Este método es lanzado por crear backup para ir 

escribiendo en el fichero local las diferentes partes de la configuración.

o Escribir Aps(): Este método escribe en el fichero local de backup la 

información de todos los AP que hay en la configuración.

o Escribir Configuración(): Este método escribe en el fichero local de backup 

toda la información de la configuración general del sistema.

o Escribir Puntos(): Este método escribe en el fichero local de backup toda la 

información sobre las coordenadas para dibujar los edificios del mapa.

o Escribir Zonas(): Este método escribe en el fichero local de backup toda la 

información sobre la configuración de las diferentes zonas RSS.

o Leer Backup(): Este método lee el fichero local de backup y extrae toda la 

información que hay escrita en él.

o Extraer Datos(): Este método extrae los diferentes datos que contiene el 

fichero local de backup en él.

o Extraer Aps(): Este método extrae los AP que hay escritos en el fichero local 

de backup.

o Extraer Configuración(): Este método extrae toda la configuración general 

que hay escrita en el fichero local de backup.

o Extraer Puntos(): Este método extrae todas las coordenadas de los puntos que 

dibujan los diferentes edificios en el mapa que hay escritos en el fichero local 

de backup.

o Extraer Zonas(): Este método extrae todas las zonas RSS que hay escritas en 

el fichero local de backup.
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 Configuración: Esta clase se encarga de administrar toda la configuración general 

que el sistema necesita para su funcionamiento.

o Por Defecto: Este método establece todas las variables con un valor por 

defecto al no existir el archivo de configuración.

o Comprobar Datos: Este método comprueba que los valores introducidos en 

los diferentes campos sea el correcto antes de almacenarlos en el archivo de 

configuración.

o Cargar Datos: Este método cargar del archivo de configuración todos los 

valores de las diferentes variables de configuración general.

 Configurar Ap: Esta clase se encarga de administrar toda la configuración sobre los 

AP.

o Inicializar(): Este método comprueba si existe un archivo de configuración 

de los AP. En caso afirmativo rellena los diferentes elementos de la interfaz 

con la información de este. 

 Configurar Zonas RSS: Esta clase se encarga de administrar toda la configuración 

sobre las zonas RSS.

o Inicializar(): Este método comprueba si existe un archivo de configuración 

de las zonas RSS. En caso afirmativo rellena los diferentes elementos de la 

interfaz con la información de este.

 Personalizar Partículas: Esta clase se encarga de personalizar las diferentes 

características de la nube de partículas que se dibuja en el mapa del sistema.

o Cargar Datos(): Esta clase establece los diferentes elementos de la interfaz 

mediante los datos del usuario pasado el argumento del programa.

 Personalizar Posición: Esta clase se encarga de personalizar las diferentes 

características de la posición del usuario que se dibuja en el mapa del sistema.

o Cargar Datos(): Esta clase establece los diferentes elementos de la interfaz 

mediante los datos del usuario pasado el argumento del programa.
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 Personalizar Trayectoria: Esta clase se encarga de personalizar las diferentes 

características de la trayectoria del usuario que se dibuja en el mapa del sistema.

o Cargar Datos(): Esta clase establece los diferentes elementos de la interfaz 

mediante los datos del usuario pasado el argumento del programa.

 Usuario: Esta clase representa la información y los datos que cada usuario utiliza en 

el sistema para su funcionamiento.

o Modificar  Opciones Partículas(): Este método modifica los valores que 

dibujan la nube de partículas de un usuario en el mapa.

o Modificar Opciones Partículas Importantes(): Este método modifica los 

valores que dibujan la nube de partículas importantes de un usuario en el 

mapa.

o Modificar Opciones Posición(): Este método modifica los valores que dibujan 

la posición de un usuario en el mapa.

o Modificar Opciones Trayectoria(): Este método modifica los valores que 

dibujan la trayectoria de un usuario en el mapa.

 FusionSensorialOffline: Clase que carga ficheros log con mensajes de datos y simula 

el funcionamiento del sistema sin necesidad de estar conectados.

o Cargar Configuración General(): Este método carga en una variable toda la 

información del archivo de configuración general.

o Cargar Configuración Aps(): Este método carga en una variable toda la 

información del archivo de los AP.

o Cargar Configuración Zonas(): Este método carga en una variable toda la 

información del archivo de las zonas RSS.

o Iniciar(): Este es el método principal donde mediante un bucle establecemos 

donde procesaremos todos los datos del log y dibujaremos los datos 

resultantes.

o Comprobar Si Leo(): Este método comprueba las diferentes posibilidades que 

nos indican si leemos un siguiente mensaje del log o no.

o posicionamiento Inicial(): Este método estima la posición inicial en base a los 

datos del primer escaneo WiFi recibido.
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o Procesamiento Datos WiFi(): Este método inicia el proceso para extraer la 

información del escaneo WiFi recibido, procesar esta información y estimar 

la nueva posición del usuario.

o Procesamiento Datos PDR(): Este método inicia el proceso para extraer la 

información del paso recibido, procesar esta información y estimar la nueva 

posición del usuario.

o Procesamiento Datos BLE(): Este método procesa los datos BLE de un 

usuario recibidos en el servidor para realizar posteriormente la estimación de 

la posición del usuario.

o Obtener Mensaje Datos(): Este método devuelve un usuario creado por 

defecto para usarlo como el origen de los datos del fichero de log.

o Extraer Mensaje Datos(): Este método extrae la información del mensaje de 

datos para separar el tipo de dato recibido con los datos en sí.

o Obtener Hora Actual(): Este método devuelve la hora actual en un formato 

predeterminado.

o Escribir Log Interface(): Este método escribe un mensaje en el panel de log 

de la interfaz.
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JAVA

 TCP Server: Clase Hilo que se ejecuta indefinidamente hasta que el programa en 

Matlab le ordena terminar. Su tarea es ponerse a la escucha en el puerto TCP indicado 

esperando a que un usuario desde la aplicación Android establezca conexión con él.

o Run(): Este método inicia el hilo del servidor e inicia un bucle con la tarea de 

esperar la conexión con los usuarios. Cada vez que se establece una conexión, 

crea un hilo independiente para este.

o Obtener Mi Mac(): Este método obtiene la MAC del equipo donde se ejecuta 

el servidor.

o Esta Activo(): Este método comprueba si el servidor sigue activo, o si se le 

ha ordenado desconectarse.

o Obtener Puerto(): Este método devuelve el puerto donde escucha las 

peticiones de conexión.

o Obtener Num Usuarios(): Este método devuelve el número total de usuarios 

conectados al servidor.

o Obtener Num Usuarios Nuevos(): Este método adquiere el número de 

usuarios nuevos que se han conectados y a los cuales aún no hemos activado.

o Obtener Usuario Nuevo(): Este método devuelve uno de los nuevos usuarios 

nuevos aun no activados.

o Cerrar Servidor(): Este método obliga al hilo servidor terminar el bucle 

infinito para cerrar el servidor. Si hubiera usuarios conectados, los obliga a 

desconectar.

o Desconectar(): Este método avisa a un usuario de su desconexión y 

posteriormente lo desconecta y elimina.

o Desconectar Todos(): Este método avisa a todos los usuarios conectados de 

su desconexión y posteriormente los va desconectando y eliminando.

o Comprobar Usuarios(): Este método comprueba si el hilo de un usuario sigue 

vivo. En caso afirmativo, añade el hilo a usuarios eliminados.

o Obtener Num Usuarios Eliminados(): Este método devuelve el número de 

usuarios que deben ser eliminados.

o Obtener Usuario Eliminado(): Este método devuelve un usuario que debe ser 

eliminado del servidor.
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o Obtener Mac Dispositivo (): Este método devuelve la MAC del dispositivo 

del usuario con el identificador pasado por el argumento.

o Obtener IP Dispositivo(): Este método devuelve la IP del dispositivo del 

usuario con el identificador pasado por el argumento.

o Obtener Nombre Dispositivo(): Este método devuelve el nombre del 

dispositivo del usuario con el identificador pasado por el argumento.

o Mostrar Mensaje(): Este método imprime por pantalla el mensaje pasado por 

el argumento.

o Obtener Hora Actual(): Este método devuelve la hora actual con un formato 

específico.

o Obtener Mensaje Datos(): Este método llama al hilo del usuario con el 

identificador pasado en el argumento y devuelve un mensaje de datos si lo 

hubiera.

o Subir Configuración(): Este método descarga la versión de toda la 

configuración de la nube y la compara con la del fichero local de backup. Si 

estuviera desactualizada, comienza el proceso de remplazar toda la 

configuración.

o Obtener Mensaje Chat(): Este método, en caso de haberlo, devuelve un 

mensaje de chat del usuario con el identificador pasado en el argumento. 

o Enviar Posición A Todos(): Este método envía la posición pasada en el 

argumento a todos los usuarios conectados al servidor.

o Enviar Chat(): Este método envía el mensaje de chat pasado en el argumento 

al usuario con el identificador también pasado en el argumento.

 TCP Thread: Clase Hilo que se ejecuta indefinidamente hasta que el hilo servidor 

(TCPServer) le ordena terminar o la aplicación del teléfono móvil envía un mensaje 

de que quiere desconectarse del servidor. Su tarea es escuchar en la conexión TCP 

establecida con el servidor para leer los mensajes recibidos por la aplicación del 

teléfono móvil. También envía por esta misma conexión los mensajes que el servidor 

quiere enviar al usuario.

o Run(): Este método inicia el hilo del usuario. Su objetivo es recibir mensajes 

de la aplicación del teléfono móvil o enviarlos a este.
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o Verificación(): Este método inicia una serie de envíos y recepciones de 

mensajes con la aplicación del teléfono móvil para comprobar que es quien 

dice ser y no cualquier otro programa.

o Puedo Enviar(): Este método comprueba si el hilo tiene permitido enviar 

mensajes a la aplicación del teléfono móvil.

o Get Hora Actual(): Este método devuelve la hora en un formato específico.

o Desconectar(): Este método obliga al hilo del usuario a terminar y 

desconectar la conexión con la aplicación del teléfono móvil. 

o Obtener Id Hilo(): Este método devuelve el identificador del hilo de este 

usuario.

o Está Preparado(): Este método comprueba si el hilo está preparado para 

activarlo y añadirlo a la lista de usuarios nuevos.

o Esta Finalizado(): Este método comprueba si la aplicación del teléfono móvil 

ha indicado que va a desconectar su conexión.

o Es Valido(): Este método comprueba si el usuario ha pasado el método de 

verificación.

o Obtener Mac(): Este método devuelve la MAC del dispositivo del usuario.

o Obtener IP(): Este método devuelve la IP del dispositivo del usuario.

o Obtener Nombre Dispositivo(): Este método devuelve el nombre del 

dispositivo del usuario.

o Obtener Mensaje Datos(): Este método devuelve un mensaje de datos de la 

cola de mensajes de datos.

o Obtener Num Mensajes Datos(): Este método devuelve el número de 

mensajes de datos que hay en la cola esperando ser procesados.

o Extraer Mensaje(): Este método extrae la información del mensaje para 

separar el tipo de mensaje de los datos que lleva este.

o Obtener Num Mensaje Chat(): Este método devuelve el número de mensajes 

de chat esperando a ser recogidos.

o Obtener Mensaje Chat(): Este método, en caso de haberlo, devuelve un 

mensaje de chat.

o Enviar Posición(): Este método almacena un mensaje con la posición 

estimada en la cola de mensajes de datos de salida, para que posteriormente 

se envié mediante la conexión establecida a la aplicación del teléfono móvil. 



Ccdd160

160

o Enviar Chat(): Este método almacena un mensaje de chat en la cola de 

mensajes de chat de salida, para que posteriormente se envié mediante la 

conexión establecida a la aplicación del teléfono móvil.

 Conexión Nube: Esta clase se encarga de comprobar, descargar y remplazar toda la 

configuración del fichero local de backup a la nube.

o Conexión(): Este método mediante la URL pasada en el argumento abre una 

conexión http y devuelve toda la información leída por el buffer de lectura. 

o Hay Conexión(): Este método comprueba si es posible realizar una conexión 

http con la URL pasada en el argumento.

o Leer Fichero(): Este método devuelve la información que se obtiene al leer el 

fichero local de backup.

o Extraer Información(): Este método extrae y separa los diferentes datos que 

hay en el fichero local de backup.

o Extraer Aps(): Este método extrae todos los AP que contiene el fichero local 

de backup.

o Extraer Info Ap(): Este método extrae la información que contiene cada AP.

o Extraer MACs(): Este método extrae las diferentes direcciones físicas MAC 

de cada AP.

o Extraer Puntos Edificio(): Este método extrae todas las coordenadas que 

componen cada edificio que queremos dibujar en el mapa.

o Extraer Puntos Paredes(): Este método extrae todas las coordenadas que 

componen las diferentes paredes en uno de los edificios que queremos dibujar 

en el mapa.

o Extraer Puntos(): Este método extrae las coordenadas individuales de cada 

pared de uno de los edificios que queremos dibujar en el mapa.

o Extraer Variables Generales(): Este método extrae las diferentes variables de 

la configuración general que contiene el fichero local de backup.

o Extraer Info Variables(): Este método extrae la información de cada variable 

de la configuración local.

o Extraer Zonas(): Este método extrae las diferentes zonas RSS que contiene el 

fichero local de backup.

o Extraer Info Zona(): Este método extrae la información de cada zona RSS.
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o Comparar Versiones(): Este método determina que versión de las pasadas en 

el argumento está más actualizada.

o Desencapsular Consulta(): Este método extrae la consulta recibida en el 

buffer de lectura de la conexión http realizada.

o Extraer Info Query(): Este método extrae la información que hay en la 

consulta recibida.

o Get URL Insertar Ap(): Este método devuelve la URL para crear la conexión 

http que nos permite insertar un AP en la nube.

o Get URL Insertar Punto(): Este método devuelve la URL para crear la 

conexión http que nos permite insertar una coordenada en la nube.

o Get URL Insertar Var General(): Este método devuelve la URL para crear la 

conexión http que nos permite insertar una variable de la configuración 

general en la nube.

o Get URL Insertar  Zona(): Este método devuelve la URL para crear la 

conexión http que nos permite insertar una zona RSS en la nube.

o Get URL Consultar Aps(): Este método devuelve la URL para consultar todos 

los AP que hay almacenados en la nube.

o Get URL Consultar Puntos(): Este método devuelve la URL para consultar 

todos las coordenadas para dibujar los edificios en el mapa que hay 

almacenadas en la nube.

o Get URL Consultar Var Generales(): Este método devuelve la URL para 

consultar todas las variables de configuración general que hay almacenadas 

en la nube.

o Get URL Consultar Zonas(): Este método devuelve la URL para consultar 

todas las zonas RSS que hay almacenadas en la nube.

o Get URL Consultar Versiones(): Este método devuelve la URL para consultar 

las versiones de las diferentes configuraciones que hay almacenados en la 

nube.

o Get URL Eliminar Todos Puntos(): Este método devuelve la URL para borrar 

todas las coordenadas para dibujar los edificios en el mapa que hay 

almacenadas en la nube. 

o Get URL Actualizar Version(): Este método devuelve la URL para actualizar 

las versiones almacenadas en la nube.
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