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RESUMEN 
 

La crisis económica actual ha desacreditado a muchas empresas tanto en España como 

Europa, es por ello que actualmente no basta con tener un comercio y menos aún una 

PYME (Pequeña Y Mediana Empresa). El potenciar una marca y hacerla llegar a todos los 

usuarios posibles es una de las expectativas que cualquier empresa desea cumplir.  

 

Se necesitan nuevos medios, para nuevos tiempos. Actualmente el marketing ha 

dado un giro de 180º, la era digital tiene su reflejo en la forma de interactuar entre las 

personas, la cual se diferencia mucho a la de hace unos años. Lo mismo ocurre en la forma 

de potenciar una marca o empresa. El Mobile Marketing trata de divulgar este 

mecanismo, haciéndole llegar al usuario cualquier actividad de marketing través de un 

dispositivo móvil, bien mediante mensajes, notificaciones o Internet.  Cada vez se apuesta 

más por las herramientas digitales y aplicaciones para hacer llegar al cliente final los 

productos, lo que sumado  a la posibilidad del usuario de compartir esta información de 

forma viva, dinámica y personalizada, hace que el Mobile Marketing sea una herramienta 

de un uso sencillo a velocidad de tap o click.  

 

Además, surgen nuevas tecnologías como son aquellas que nos permiten la 

geolocalización de dispositivos, resolviendo problemas de ubicación, rastreo de 

dispositivos, planear recorridos o incluso para ser aprovechada por las redes sociales. 

Uno de los problemas en estas tecnologías es la dificultad en la localización en interiores 

debido a que no se puede utilizar la tecnología GPS para este propósito.  

 

Es por todas estas razones por las cuales surge el proyecto MAMBLU (MArketing 

Mobile BLUetooth). MAMBLU pretender dar solución a estos problemas, mediante un 

sistema orientado al nuevo tipo de marketing en Centros Comerciales. MAMBLU utiliza 

tecnología IPS (Indoor Positioning System) para dar soporte de localización en interiores, 

permitiendo ubicar al usuario. La infraestructura de este sistema distribuido consta de una 

aplicación implementada con tecnología Android, Soporte Web para las empresas y una 

red de Balizas con algoritmos de descubrimiento para ubicar a los cliente. Dicha aplicación 

permite la notificación de eventos de marketing (ofertas, descuentos, etc) al usuario 

dependiendo de su ubicación, gustos y preferencias a la hora de realizar sus compras.  
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ABSTRACT 
 

The current economic and social context  has damaged the reputation of most of 

companies here in Spain and abroad. Thus, it is not enough to run a SME (Small and 

Medium  Enterprise) with certain degree of success nowadays. It is also necessary to 

empower the visibility of a brand and reach every potential users, that is one of the 

expectative of future that every company desires to fulfill.  

 

It is necessary new means for new times. Currently, the marketing field has seen a 

complete turnabout with the arrival of the digital era. Many things have changed since: the 

way people interact, the impact in the public image of a company. It is way different from 

just a few years ago. Mobile Marketing tries to introduce these new technologies in order 

to provide the user with any kind of advertisement and marketing material through the 

ubiquitous mobile devices. Instant messaging, notifications or Internet are some of these 

new paradigms. Digital tools and applications are being used more and more. The goal is 

to reach the client everywhere and offer him products that, in addition, he can share in a 

lively, dynamic and personalize way. Therefore, Mobile Marketing becomes a tool easy to 

use and fast (tap or click speed). 

 

Moreover, new technologies are appearing so they allow us to localize devices solving 

problems such as: object position, device tracking, route planning, etc. One of the 

problems to resolve is the positioning of objects/persons indoor due to the inability to use 

the GPS technology inside buildings. 

 

It is because all the reasons above that the MAMBLU (Mobile MArketing BLUetooth) 

has sense. MAMBLU tries to provide a comprehensive solution for mobile marketing in 

shopping malls through a distributed platform. MAMBLU uses IPS (Indoor Positioning 

System) technology to keep track of customers. The proposed infrastructure comprises: an 

Android application for customers, Web portal for companies and a network of Bluetooth 

beacons and algorithms for discovering and positioning of customers and devices. The 

Android application notifies customers with events (sales, discounts, express offers, etc) 

depending on the spatial and personal context (user profile).  
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Capítulo 1. Introducción 
	  

	   1	  

Capítulo 1 
INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

1.1 CENTROS COMERCIALES 
1.1.1 ACTUALIDAD EN ESPAÑA 
 

En los últimos años el comercio, tanto español como Europeo, se ha modernizado 

considerablemente. En el sector empresarial de la oferta y la demanda los centros 

comerciales (en adelante CC) se han convertido en sus principales competidores, 

desarrollando dos factores fundamentales: concentración (establecimientos próximos unos 

a otro) y complementariedad (ofertando productos de diferentes categorías), implicando 

ambos una venta mayor de sus productos. 

 

El atractivo de los CC es concentrar una enorme variedad de actividades relacionadas 

con el ocio y la diversión: discotecas, cervecerías, boleras, pistas de patinaje, gimnasio, 

etc. Por lo que la evolución y avance de los CC confluyen con el avance de la economía 

del ocio, dando lugar al término ‘shoppertainment’ (diviértase mientras compra) [1]. Así 

pues esta 3ª generación de CC con casinos, piscinas y hasta campos de golf reúnen los 

requisitos perfectos para el desarrollo de la economía y los negocios. 

 

La AECC (Asociación Española de Centros Comerciales) proporciona las siguientes 

cifras de la importancia del sector durante el año 2012 en España: 535 CC con una 

superficie de 15.119.355 metros cuadrados, 33.693 locales y 842.448 plazas de parking 

[2]. Pero si hablamos de evolución, el aspecto importante por excelencia es el impacto de 

las nuevas tecnologías en el hábito de consumo de la población española. Un 89% de los 

consumidores españoles utiliza Internet como medio de búsqueda para su proceso diario 

de compra.  
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Estos datos también demuestran que el consumidor experto necesita más información 

que un precio o modelo, por lo que el 42% utilizan los foros como medio de 

información y experiencias de compra. Claro está que toda esta expansión del comercio 

implica el movimiento de mucha información de ofertas, promociones, catálogos,… por lo 

que el marketing y la publicidad son esenciales para estos establecimientos donde acuden 

diariamente millones de potenciales clientes.  

 

Según la encuesta realizada por ‘Rmg y Asociados’ [3],  gran parte de los españoles 

compramos de manera impulsiva (68.3 %). Otro dato interesante es que las mujeres lo 

realizan de una manera más impulsiva que los hombres (hablamos de un 81.0% frente al 

17.4%). Además de que a los encuestados el factor que más les influye a la hora de 

realizar una compra es el de las ofertas y promociones (34.2%). Con los datos que esta 

encuesta nos proporciona, el sistema diseñado tiene en cuenta la información y perfiles del 

consumidor con el objetivo de obtener la mejor respuesta (en forma de compra) posible. 

 

En este proyecto se ha pretendido dar soporte al conjunto de técnicas utilizadas en 

mercadotecnia, denominadas marketing: “El marketing o mercadotecnia, es el conjunto de 

principios y prácticas que buscan el aumento del comercio, especialmente de la demanda” 

(Real Academia Española) [4] 

 

 

 

 

1.2 MOBILE MARKETING 
1.2.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

 

El uso de dispositivos móviles y en concreto de Smartphones en nuestras vidas ya 

supone casi una extensión de las personas. España se sitúa en la cima con un 63,2% de 

usuarios móviles con Smartphone [5]. Lo interesante de estos dispositivos es la infinidad 

de utilidades y funcionalidades que incorporan, por eso no es de extrañar la utilidad que le 

damos en nuestro día a día.  
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La posibilidades que nos ofrecen hacen que podamos tomar ciertas decisiones 

mediante el acceso a Internet de nuestro dispositivo. Hoy en día podemos estar conectados 

con gente de nuestro trabajo, amigos, etc. mediante nuestro Smartphone prácticamente las 

24 horas.  

 

Esta interacción tan continuada con nuestro teléfono móvil nos convierte en el 

objetivo idóneo para campañas publicitarias, fenómeno denominado ‘Mobile Marketing’. 

“Mobile Marketing, es la actividad dedicada al diseño, implantación y ejecución de 

acciones de marketing realizadas a través de dispositivos móviles”.  

 

Otra definición proviene de Andreas Kaplan (Director en Brand and Communication 

Europe y profesor de Marketing de ESCP Europe, París) como “cualquier actividad de 

marketing llevada a cabo a través de una red ubicua a la que los consumidores están  

constantemente conectados mediante un dispositivo móvil personal" [6] 

 

Mobile Marketing se caracteriza principalmente por:   

 

1. Utilización de dispositivos móviles (mobilephone, Smartphone, tablet, PDA,…) 

como soporte. 

2. Utilización de nuevos y diferentes canales y formatos de comunicación (SMS, 

MMS, Advergaming, Display Abvertising, Proximity Advertising…). 

3. Segmentación de la comunicación a la hora llegar a nuestro público (target), 

mediante diferentes vías de comunicación (smartphone, PC, tablet, …).  

4. Adaptación real de las ofertas a las necesidades de nuestro publico (target). 

5. Control directo sobre la eficiencia de las acciones. 

6. Interacción con el cliente en tiempo real y en cualquier lugar ya que el cliente está 

en contacto con el terminal 24h al día y 365 días al año. 

7. Coste por contacto inferior al de las acciones ATL (clásicas vías de publicidad 

como la TV) e incluso BTL (actividades de marketing innovadoras/creativas) [7] 

 

Los dispositivos móviles son una oportunidad para el Mobile Marketing - Según Cisco 

System, en el año 2016 habrá más de 10.000 millones de smartphones y tablets en el 

mundo (crecimiento anual del 78%).  
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En España,  el número de líneas móviles por habitante es del 1.2, mientras que el 

número de usuarios de smartphones alcanza el 51% de la población. Lo más asombroso es 

que un 40% de usuarios permanecen 24h al día (7 días a la semana) pegados a ellos, y 8 de 

cada 10 duermen con el dispositivo al lado. Casi el 70% de usuarios estaría dispuesto a 

recibir más publicidad en su móvil a cambio de un beneficio. Todos estos estudios han 

sido realizados en los años 2011/12  por Telefónica, Intel, Google, CMT, InfoAdex,etc [8].   

 

 

 

1.2.2 BENEFICIOS 
 

El beneficio más destacado es la cercanía conseguida entre marcas y consumidores, así 

como la interactividad, las posibilidades creativas y el engagement (o amor incondicional a 

una marca) todo ello posible mediante la creación de aplicaciones móviles (Apps) e 

incluyendo la importancia del ‘boca a boca’. Por lo que los siete beneficios más 

importantes son [9]: 

 

1) ROI (Retorno de Inversión) mayor que en campañas tradicionales ( > 32% ). 

2) Universalidad, es el medio más extendido pues el número de Smartphones ha 

superado al de personas ( > 60% en España). 

3) Geolocalización, saber dónde se encuentra nuestro cliente para mostrarle 

productos cercanos o de su interés ( 88% de usuarios busca información desde el 

móvil y el 86% de estos acaba realizando una acción base a esa búsqueda ). 

4) Segmentación y personalización de las campañas basándose en criterios como 

gustos, sexo, edad, hobbies, etc.  

5) Interactividad que ofrece un Smartphone no la puede ofrecer una campaña en un 

medio tradicional ( > 40% de respuesta ). 

6) Creatividad de las campañas, pues no se condiciona a sólo texto sino que se 

incluyen elementos multimedia incrustados, posibilidad de compartir en redes 

sociales o permitir mejorar la experiencia del usuario mediante foros.  

7) Seguimiento de la campaña. Mediciones de una manera rápida, fácil, precisa y en 

tiempo real del impacto y el costo medio de la campaña en nuestros clientes.  
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1.2.3 BLUETOOTH 
 

Aunque Mobile Marketing hace uso de diversas tecnologías para la comunicación con 

el cliente, en este proyecto se ha optado por Bluetooth. Dicha tecnología nos ahorra costes 

de envío (frente a otras alternativas como SMS o MMS). Pese a que no hay una definición 

formal para este término, se puede definir Bluetooth como: “El nombre común de la 

especificación industrial IEEE 802.15.1, que define un estándar global de comunicación 

inalámbrica que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 

mediante un enlace por radiofrecuencia segura, globalmente y sin licencia de corto 

rango.” (Bluetooth Technology) [10]. 

 

Bluetooth nos ofrece un gran abanico de posibilidades. Entre ellas podemos destacar la 

conectividad a corto alcance, estandarización (estándar ya establecido por la IEEE 

802.15.1) [11], bajo consumo de frecuencia, mínimo costo, seguridad integrada, 

fiabilidad y facilidad de uso, instalación y configuración. Entre sus debilidades, 

encontramos algunas destacables; una de ellas es su lentitud de transmisión (para archivos 

pesados), limitado radio de acción (100 m, a partir de esa distancia no se garantiza una 

transferencia 100% efectiva). [12] 

 

Aquí entra en juego el sistema de envío de información o publicidad mediante 

proximidad vía Bluetooth. El marketing por proximidad consiste en el posicionamiento de 

balizas Bluetooth que tratan de conseguir la posición de un usuario que se encuentra cerca 

de una zona de cobertura. Con esta información de la localización de los usuarios podemos 

realizar el envío/recepción de información en dicha zona de cobertura [13].  

 

 

 

1.2.4 GEOLOCALIZACIÓN Y TIENDA 3.0  
 

Uno de los beneficios mencionados con anterioridad en la lista de beneficios 

proporcionadas por las técnicas de Mobile Marketing, la Geolocalización, se define como 

“Tecnología basada en el sistema de información geográfica GIS para la gestión, análisis 

y visualización de conocimientos geográficos” [14]. 
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En nuestro caso esta localización se ha implementado mediante la tecnología 

Bluetooth para realizar el posicionamiento de usuarios en emplazamientos de interiores. 

Mediante la activación Bluetooth en el dispositivo móvil, se puede obtener en qué tienda 

exacta se encuentra el cliente, así como el trayecto que ha realizado a lo largo de su 

estancia en el centro comercial. 

 

La geolocalización o más bien la localización en interiores en nuestro caso, permite 

conectar al cliente con el establecimiento permitiendo la obtención de información en 

tiempo real y con cierta proximidad de las diferentes ofertas y descuentos. A su vez 

permite la obtención de diferentes recompensas en función de la utilización dada y la 

posibilidad de compartir con todo el mundo los hallazgos encontrados.  

 

Una vez más, en este contexto surgen nuevos conceptos, como el de Tienda 3.0 

acuñado por la consultora Deloitte [15]. En países como EE.UU los comercios minoristas 

empiezan a cambiar las tradicionales tiendas para poder dar respuesta a la demanda de 

nuevos consumidores, los consumidores del futuro, aquellos que buscan una nueva 

experiencia de compra: sencilla, ágil, especializada, dinámica, con servicio 

personalizado y todo ello apoyado por el uso de tecnología y toda su infraestructura, 

para dar una mayor satisfacción a los consumidores.  

 

Este concepto de tienda 3.0 hace indicar que los nuevos establecimientos atraerán a 

sus consumidores por simplemente el hecho de ofrecer múltiples vías de compra, puntos 

de ventas móviles, con una accesibilidad a una información al instante sobre el precio, 

disponibilidad o modelos.  

 

Los vendedores estarán equipados para brindar una experiencia personal e 

individualizada mientras que el cliente no tendrá la necesidad de usar tarjeta o efectivo. 

Habilidades que deberán mantener una elasticidad a nivel de organización y de tecnología 

lo suficientemente fuertes para reaccionar a cambios futuros.  
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1.3 RETOS DEL MOBILE MARKETING 
 

El comercio tradicional debe aprovechar los beneficios que nos brinda el Mobile 

Marketing, una de las ventajas que ofrece es la utilización de Smartphones como medio 

para la difusión de marcas, productos y empresas.  

 

Actualmente, este tipo de dispositivos forma parte de nuestro día a día, como se ha 

comentado en el apartado anterior (Véase Capítulo 1.2.1) la interacción que realizamos con 

nuestros dispositivos móviles es muy continuada, proporcionando un escaparate idóneo 

para el nuevo comercio.  

 

Este escaparate virtual pretende brindar al cliente comodidad y agilidad a la hora de 

realizar sus compras, pero todo no es tan sencillo, aún quedan barreras y retos en este 

tipo de publicidad que impiden su desarrollo y comercialización al público.  

 

Dichos retos pueden describirse como la integración de diversas tecnologías, el 

lanzamiento de Apps, el lanzamiento de campañas permanentes, la visión de los comercios 

en ver al Smartphone como un enemigo o el miedo a comprar desde un dispositivo 

electrónico: 

 

A) Integración de diversas tecnologías existentes en un solo sistema completo. 

Tecnologías como Android, Wifi, Bluetooth, Localización en Interiores, 

comunicación del sistema efectiva y en tiempo real mediante estándares y hacerlo 

todo ello con un costo menor para que el retorno de inversión sea un aliciente para 

su implementación en comercios. Un reto que puede subsanarse a pesar de la poca 

información que se ha obtenido en los últimos años al respecto.  

 

B) Lanzamiento de Apps para la venta de productos. Actualmente se recurre más a 

la web-responsive o web-adaptada que a la implementación de aplicaciones para la 

captación y fidelización de clientes simplemente por su menor coste de inversión. 

El lanzamiento de Apps que nos brinden un mayor beneficio y reporten mayor 

información acerca de nuestros clientes, sus gustos o el porqué de ciertas acciones 

de compra aún no han calado en comerciantes y marcas, por lo que este objetivo es 

meta crucial para el éxito de este tipo de tecnología. 
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C) Lanzamiento de campañas permanentes para la captación y fidelización de 

clientes. El cliente debe conocer el Mobile Marketing para que éste sea exitoso, 

una campaña lanzada puntualmente no basta para conservar el interés de los 

clientes. Para que el cliente no pierda el interés y acabe por eliminar la App de su 

dispositivo debemos de darle información casi a diario. Promociones, descuentos, 

ofertas, eventos, noticias, etc cualquier pretexto es bueno para fidelizar a nuestro 

cliente y que visite a diario nuestra App.   
 

D) Visión del Smartphone como enemigo. Los CC no quieren que un móvil o 

Smartphone amenace su comercio, y en ciertos casos hasta tiendas también 

imponen la norma de no permitir al cliente tomar fotos o utilizarlo. Aún queda 

un buen camino por hacer para que la denominada tercera pantalla no sea 

considerada como un “enemigo del espionaje de precios, modelos o diseños”. ¿Por 

qué no utilizar el dispositivo móvil como aliado? Esta alrededor de 24h cerca de 

nosotros, es la más cercana y en la mayoría de veces la más requerida en búsqueda 

de artículos y productos, incluso más que una Laptop o Tablet.  
 

E) Miedo al E-commerce. Miedo que aunque poco a poco va decrementando aún está 

vigente en muchos usuarios de esta empresa mundialmente conocida, ‘Internet’. 
 
1.4 OBJETIVOS DEL TFG 

 

Este apartado describe tanto el objetivo general como los diferentes subobjetivos que 

se han propuesto para realizar el desarrollo de MAMBLU. Mediante una breve descripción 

de los mismos se esbozan las metas a alcanzar a lo largo de este proyecto.  

 

1.4.1 OBJETIVO GENÉRICO 
 

El objetivo general que se pretende alcanzar en este proyecto es el del desarrollo de 

una infraestructura completa de apoyo a técnicas de Mobile Marketing. La propuesta 

se basa principalmente, en el envío/recepción de notificaciones publicitarias personalizadas 

según la localización en interiores y el tipo de perfil de cliente al que van dirigidas 

mediante tecnologías de comunicación inalámbricas en terminales móviles.  
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo 1. “Investigación, análisis e integración de tecnologías”  
En el desarrollo de la infraestructura del sistema se utilizarán plataformas de 

desarrollo y diversas tecnologías como son Android, Bluetooth, Gestor de Base de Datos, 

JSON, PHP, etc. además de la implementación de middleware que establezca la 

comunicación entre los diferentes componentes del sistema, esto hace indispensable la 

investigación y análisis de todo tipo de documentación e información que permitan 

comprender su funcionamiento para su posterior puesta en práctica mediante la integración 

de todas las tecnologías mencionadas.  

 

Este objetivo se llevará a cabo a lo largo de todo el desarrollo del proyecto induciendo 

así a la mejora continua del mismo.  

 

 

Objetivo 2. “Análisis, estudio y desarrollo de Localización en 

Interiores de dispositivos en tiempo real”  
Se desarrollará la infraestructura que permita el descubrimiento de dispositivos 

móviles y su localización mediante balizas que implementen esta tecnología Bluetooth 

obteniendo información que posteriormente será almacenada en el Servidor y procesada 

por los demás componentes del sistema. Para ello, se debe analizar y estudiar dicho 

protocolo de comunicación inalámbrica. 

 

La información que se pretende obtener de cada dispositivo se utilizará para 

reconocerlo de manera unívoca (MAC Wifi/3G, MAC Bluetooth, Canales, etc), después 

dicha información se evaluará y procesará mediante scripts y algoritmos específicos, dando 

lugar al envío de notificaciones personalizadas a los clientes en tiempo real. La 

comunicación y transferencia de información necesitará del estudio de las tecnologías 

3G/4G, Wifi, Bluetooth y por último conocer en detalle la medición de valores RSSI para 

la localización de terminales móviles a través de Balizas.  
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Objetivo 3. “Desarrollo de una App Android para Mobile Marketing 

en Centros Comerciales”  
Objetivo que pretende dar soporte al cliente mediante el desarrollo e implementación 

de una aplicación basada en tecnología Android. Para ello se debe realizar un previo 

aprendizaje de esta tecnología para posteriormente realizar dicho desarrollo. Se construirá 

un prototipo funcional el cuál reflejará la mayoría de requisitos funcionales que este 

proyecto requiere, todo ello de manera eficiente.  

 

Dicha aplicación actuará como cliente enviando la información necesaria que le sea 

solicitada, además de servir como plataforma de información para el usuario. Además 

incorporará la capacidad de localización mencionada en el (Objetivo 2). Otras de las 

capacidades que soportará la aplicación serán: notificación de ofertas y descuentos, 

consulta de estas notificaciones así como los eventos y horarios, envío de localización 

para el posicionamiento de dispositivos, alerta al usuario mediante notificaciones en la 

barra de estado.	   

 

 

Objetivo 4. “Diseño e implementación de una Base de Datos”  
Para la organización y almacenamiento de los datos así como su aislamiento y 

protección se implementará una Base de Datos a través de un Sistema Gestor de Base de 

Datos (SGBD) que estará basado en MYSQL. Dicha BD actuará como contenedor de la 

información que maneja el sistema, y que será accesible para los diferentes componentes 

del mismo. Cada componente podrá consultar, modificar e insertar datos. Estos tipos de 

datos serán: información y perfiles de los usuarios, planos del centro comercial, 

estadísticas para posterior análisis, notificaciones, log de posicionamiento de los usuarios, 

información del soporte web, etc.   

 

Tanto las tablas como la BD estará orientada a almacenar información estadística que 

usará la aplicación, estos datos serán útiles como trabajo futuro dando la oportunidad de 

realizar estudios y análisis de mercado o marketing e incluso para incorporar patrones de 

comportamiento de clientes, visitas al Centro Comercial, etc. Este aspecto aunque no sea 

visible para el usuario será importante para aportar información de valor al sistema 

conllevando un proceso previo de ‘pensamiento’ para una correcta implementación. 
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Objetivo 5. “Desarrollo de un portal Web para dar soporte a 

Empresas y a la Aplicación”  
Se desarrollará un portal Web para dar soporte a las publicaciones y notificaciones que 

quiera realizar cualquier empresa. Servirá como front-end del sistema, pues se reflejarán 

datos acerca de las ofertas, descuentos, eventos, etc de una determinada marca empresarial.  

 

Las acciones que se podrán realizar serán: consulta de datos acerca de cada una de los 

ítems como ofertas y descuentos (nombre, descripción, imagen, código QR, estadísticas, 

…), modificación de todos estos datos, agregar notificaciones nuevas para posteriormente 

ser enviadas a los usuarios, consulta del Mapa del CC, etc.  

 

Además del desarrollo de un formulario Web que dará soporte a la APP Android para 

poder capturar el perfil del usuario que accede a MAMBLU, los datos que se registrarán en 

dicho perfil serán: nombre, apellidos, teléfono, edad, sexo, gustos, etc.  

 

 

 

 

 

1.5 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 

El presente documento se ha divido en diferentes capítulos, cada uno con sus 

respectivos subapartados en los cuales se describe parte del proceso de desarrollo e 

investigación del sistema MAMBLU. Para una visión general y una mejor comprensión del 

documento se describe brevemente el contenido de los citados capítulos. 

 

Capítulo 1. “Introducción”  
En esta sección se describe un breve prólogo  acerca de los Centros Comerciales 

orientado al Mobile Marketing, con los beneficios y retos que presenta. Se introducen 

también los objetivos que se persiguen en este proyecto con una descripción de los 

mismos para ubicar al lector acerca del desarrollo que se ha realizado.  
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Capítulo 2. “Descripción de la Arquitectura”  
Capítulo donde se realiza una visión de la complejidad del sistema describiendo su 

arquitectura y las tecnologías que se han utilizado. Vista generalizada y amplia del 

sistema MAMBLU sin entrar en detalle de cada uno de sus elementos (posteriormente en 

capítulo 3 al 6 se entrará en detalle en estos aspectos). 

 

Capítulo 3. “Base de Datos”  
Sección en la que se detalla la arquitectura de la BD. Explicación breve de las tablas 

más significativas, información requerida, elementos que hacen uso de la misma y  

comunicación y desarrollo de la BD. 

 

Capítulo 4. “Localización en Interiores mediante Bluetooth”  
Apartado que resume los métodos utilizados para el posicionamiento de los diferentes 

dispositivos móviles en interior de edificaciones. Especificación de la tecnología 

utilizada en las balizas, algoritmo de rastreo de la señal RSSI, alcance y problemática 

de estos métodos.  

 

Capítulo 5. “Cliente Android”  
Capítulo en el cuál se desarrolla la funcionalidad ‘cliente’ del sistema. Descripción 

de la tecnología Android, desarrollo de la aplicación implementada y explicación de cada 

una de las funcionalidades desarrolladas.  

 

Capítulo 6. “Soporte Web”  
Sección donde se detallan aspectos del soporte web que requiere el sistema para su 

mayor facilidad de uso por parte de los usuarios y empresas. Lenguajes de 

programación utilizados, comunicación con el servidor e implementación de las diferentes 

páginas web para dar soporte al sistema. 

 

 Capítulo 7. “Antecedentes”  
En este Capítulo se documenta la investigación ya previamente realizada al desarrollo 

del proyecto del sistema con los trabajos y proyectos ya realizados por parte de otros 

investigadores en la materia, por ejemplo en Marketing Mobile y Posicionamiento en 

Interiores mediante Bluetooth.  
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Capítulo 8. “Metodología”  
Apartado en el cuál se refleja el esfuerzo realizado en el proyecto de manera 

cuantitativa, así como las fases de trabajo, metodologías, herramientas, software y 

tecnología que se ha utilizado en el proceso de desarrollo.  

 

Capítulo 9. “Conclusiones y Trabajo Futuro”  
En esta sección se detallan las conclusiones obtenidas a partir de los objetivos y 

resultados desarrollados. Además de especificar el trabajo futuro  para ampliar y 

mejorar el sistema completo aportando los beneficios necesarios al estudio de mercado 

en tiempo real.  

 

Finalmente se agrega información más técnica acerca de las funciones de mayor 

relevancia que toman parte en el sistema, para ello se anexa código en los diferentes 

lenguajes de programación utilizados, algoritmos, configuración y manual de usuario 

de todo el sistema facilitando así su validación y verificación de objetivos cumplidos y 

alcance del proyecto. 
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Capítulo 2 
DESCRIPCIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 

 
 

 

Vista generalizada y amplia del sistema MAMBLU sin entrar en detalle de cada uno 

de sus elementos (posteriormente en capítulos 3 al 6 se entrará en detalle en estos 

aspectos). Básicamente se ofrece una  visión de la complejidad del sistema describiendo su 

arquitectura y las tecnologías que se han utilizado, comentado a grandes rasgos 

funcionalidades del sistema.  

 
 
 

2.1 VISIÓN  DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 

La arquitectura que el sistema MAMBLU incorpora sigue el patrón MCV (Modelo 

Vista Controlador) el cuál separa los datos y la lógica de negocio de la interfaz de usuario, 

gestionando de esta forma los eventos y comunicaciones (Fig. 2.1). Se definen varios 

elementos en nuestro sistema los cuales se separan por capas como ya hemos comentado, 

dichos elementos son:  

 

• Servidor.  

• Base de Datos.  

• Baliza Bluetooth. 

• Aplicación Android.  

 

El sistema incorporará una Base de Datos con la información que queremos transmitir 

a los clientes, así como la información de perfil de cada uno, estado y ubicación de los 

mismos, planos del CC, estadísticas para posterior análisis, notificaciones, información 

del soporte web, etc. Accesible para los elementos del sistema que tengan que consultar, 

modificar o insertar datos acerca de estos aspectos mencionados.  
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(Fig. 2.1) Arquitectura MCV. 

 

 

Dicha Base de Datos estará conectada con el Servidor, que se encarga de la recepción 

de la posición del Smarthphone del cliente y al cuál envía las diferentes notificaciones, 

además de dar servicio WEB.  

 

Dicho envío se realizará mediante conexión vía Internet (Wifi, Ethernet, 3G/4G) 

(debido al tamaño de dichas notificaciones que serán de tipo gráfico con una fotografía de 

la marca o producto e incorporando texto explicativo de la misma). El cliente 

recomendablemente tendrá conexión Wifi (preferentemente proporcionada por el CC).  

 

Dispondremos de Balizas Bluetooth, cuya definición no esta estandarizada pero que 

podemos definir como señales fijas que utilizan la tecnología Bluetooth para capturar la 

posición del terminal del cliente, que en ese instante se encuentra cerca de alguna de ellas 

(una al menos por tienda). Dicha posición será registrada en el Servidor para su posterior 

utilización.  
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Cabe destacar que estos datos que registramos serán útiles para futuros análisis y 

estudios de mercado ya que la información capturada es amplia, puesto que los datos de 

posiciones, tiempos o sitios que los usuarios han frecuentado más quedan registrados en el 

sistema.  

 

Estos datos son la posición en el CC, hora, tiempo que ha estado en cada una de las 

tiendas, tiempo total en el CC, productos de interés, productos descartados,  fecha y hora 

en el que ha realizado las acciones citadas, etc todo ello basado en un perfil previo que 

nos proporcionará el filtro de dichos estudios por rango de edad, sexo o gustos.  

 

Por último, la visualización para el usuario será realizada mediante la APP Android 

ya que el dispositivo por excelencia en un CC es el móvil. Dispositivo accesible, sencillo 

de usar y visible para el usuario en cualquier momento.  

 

Esta arquitectura MCV se divide en capas, como ya hemos citado. A continuación se 

enumeran las diferentes capas  con los elementos que la engloban: 

 

Capa de MODELO o PERSISTENCIA 

En dicha capa se incluyen los elementos que contienen la información con la cuál el 

sistema opera. En dicha capa se engloban los elementos Scripts PHP que acceden a los 

datos y Base de Datos.  

 

Capa del CONTROLADOR o DOMINIO 

En esta capa se incluyen los elementos que controlan la información de la capa de 

modelo, son los componentes que responden a eventos e invocan las peticiones dicha capa. 

En dicha capa se engloban los elementos Baliza Bluetooth y Scripts Posicionamiento.   

 

Capa de VISTA o PRESENTACIÓN 

Esta capa es la que se encarga de la interfaz de usuario y de representar la información 

que le llega de la capa anterior. En dicha capa se engloban los elementos APP Android y 

Portal WEB.  
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2.2 ARQUITECTURA DE LA CAPA DE PERSISTENCIA 
 

SCRIPTS PHP 

 

Se utiliza el servicio manchego ‘quijost.com’ como servicio de hosting, el cual ofrece 

unos precios asequibles para el desarrollo de nuestro servidor. En dicho servidor 

alojaremos toda la información requerida: base de datos, scripts PHP que responden a 

peticiones HTTP desde la App Android, scripts de posicionamiento, archivos para 

nuestras páginas WEB, etc.  

 

Estos scripts tendrán varias funcionalidades pero en esta capa básicamente actúan 

como manejadores de la BD. 

 

 

BASE DE DATOS 

 

Uno de los elementos importantes para el almacenamiento de información y 

contenedor de datos.  

 

La base de datos se encuentra alojada en el Servidor mencionado anteriormente, en 

dicha base de datos se almacena la información que manejarán los Scripts, información de 

los Smartphones conectados al sistema obtenida de las balizas Bluetooth y toda la 

información necesaria para el registro de usuarios, soporte web y notificaciones. 

 

Como se observa en la (Fig. 2.2), se ha utilizado la interfaz web phpMyAdmin por 

su facilidad para introducir código SQL, gestión de tablas y contenido, administración de 

claves y privilegios, exportación de datos en diferentes formatos, …  

 

De esta manera se observa la estructura que sigue el sistema, como la cantidad de 

información que se maneja puede aportarnos muchos beneficios si se sabe tratar y procesar 

mediante algoritmos correctos. 	  
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(Fig. 2.2) Gestor de BD phpMyAdmin. 

 
 
2.3 ARQUITECTURA DE LA CAPA DE DOMINIO 
 
BALIZAS BLUETOOTH  

Dichas balizas se simulan mediante un PC con SO GNU-Linux como Ubuntu. Para 

ello se ha desarrollado un Script que realiza el barrido y descubrimiento de dispositivos 

móviles y el cuál se encarga de almacenar toda la información capturada de cada uno de 

los dispositivos en la base de datos. (Véase Capítulo 4.5 y 4.6) donde se ofrece 

información detallada del algoritmo y código utilizado para implementar esta 

funcionalidad.  

 

SCRIPTS POSICIONAMIENTO 

 

Al igual que en la capa de persistencia, estos scripts PHP actúan como 

preprocesamiento mediante algoritmos para la localización y deducción de 

comportamientos de los usuarios, también actúan como medio de comunicación entre los 

diferentes elementos del sistema como pueden ser APP – Servidor – Paginas Web.  
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La información capturada por las balizas bluetooth sirve como entrada para que los 

algoritmos envíen notificaciones personalizadas a los clientes, o capturen las posiciones en 

las que se encuentra un cliente (Fig. 2.3). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(Fig. 2.3) Mapa CC. 

 
 
2.4 ARQUITECTURA DE LA CAPA DE PRESENTACIÓN 
 

APLICACIÓN ANDROID 

Desarrollo realizado en Eclipse versión JUNO (Fig. 2.4) de la aplicación cliente en 

Android. Esta App servirá para notificar al usuario el envío de ofertas, descuentos, 

eventos, etc.  

 

El SO operativo utilizado ha sido MAC OS X.  Mediante el uso de lenguajes como 

JAVA y XML y tecnologías como JSON.  

 

La versión de Android elegida para dicho desarrollo será Android 2.2, aunque hay 

versiones muchísimo más actuales, de esta forma nos aseguramos que cualquier 

dispositivo pueda ejecutar la APP. Además de la utilización de Android Library del SDK, 

cuya versión también será la 2.2.  
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(Fig. 2.4) IDE Eclipse para desarrollo Android 

 

Las funcionalidades de la APP MAMBLU son: 

 

1. MIS OFERTAS 

Almacenamiento, búsqueda y borrado de las diferentes ofertas de productos 

que llegan al dispositivo móvil del cliente en base a sus gustos y posición. 

 

2. MIS DESCUENTOS 

Almacenamiento, búsqueda y borrado de los tipos de descuentos que se le 

ofrezcan al cliente en base a sus gustos y posición. 

 

3. MIS CATÁLOGOS 

Almacenamiento, búsqueda y borrado de los diferentes catálogos de 

productos con sus precios. Para ello se utilizará un código BIDI situado en los 

emplazamientos de cada una de las tiendas.  Funcionalidad no completada en 

el momento de presentación de este documento. 

 

4. EVENTOS 

Calendario con los eventos próximos que se van a celebrar en el CC como 

ferias, actividades de ocio, etc. 
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5. HORARIOS DE TIENDAS 

Horarios de los establecimientos con link a la Web Oficial del mismo. 

 

6. FORO CLIENTES 

La APP conectará con una página en PHP alojada en el servidor y donde 

cada usuario podrá dejar comentarios acerca de la calidad de los productos, su 

crítica a los restaurantes, o cualquier tipo de comentario acerca del centro 

comercial. Funcionalidad no completada en el momento de presentación de 

este documento. 

 

 

 El acceso de los usuarios a la aplicación se gestionará mediante el registro de los 

clientes en el sistema. Para ello se realizará la petición de datos específicos del cliente 

(edad, sexo, nombre, apellidos, contacto, etc).  

 

Otro aspecto de interés es el de la visualización de la localización, es decir, 

visualización en un mapa en tiempo real del terminal del usuario. Este aspecto no ha sido 

resuelto actualmente, por este motivo y por la cantidad de tiempo que conllevaría el 

desarrollo de la localización en tiempo real, dicho objetivo no será desarrollado.  

 

 

 

PORTALES WEB 

 

Desarrollo realizado con tecnología FLASH y lenguaje de programación AS3. Dicho 

soporte web (Fig. 2.5 y 2.6) permitirá a las empresas gestionar todas las notificaciones 

para con los clientes, agregar nuevas y tener un perfil donde poder consultar todo tipo de 

datos y estadísticas, etc.  
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(Fig. 2.5) Sección Ofertas página web MAMBLU EMPRESAS. 
 

 

 

(Fig. 2.6) Sección Descuentos página web MAMBLU EMPRESAS. 
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Las funcionalidades de MAMBLU EMPRESAS son: 

 

1) OFERTAS, gestión de las ofertas que posteriormente se enviarán a los 

clientes. Con posibilidad de edición, modificación y eliminación. 

 

2) OFERTAS-EXPRESS, gestión de las ofertas_express que se notificarán a los 

clientes. Con posibilidad de edición, modificación y eliminación. 

 

3) DESCUENTOS, gestión de los descuentos que posteriormente se enviarán a 

los clientes. Con posibilidad de edición, modificación y eliminación. 

 

4) DESCUENTOS-EXPRESS, gestión de los descuentos_express que se 

notificarán a los clientes. Con posibilidad de edición, modificación y 

eliminación. 

 

5) EVENTOS, gestión de los eventos del CC que nuestra empresa organiza.  

 

6) MAPA DEL CENTRO, esquema del mapa del CC con la identificación de 

zonas. 
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Capítulo 3 
BASE DE DATOS 
 

 
 

 

Capítulo donde se describe en detalle la arquitectura de la BD. Explicación breve de 

las tablas más significativas, información requerida en el sistema, elementos que hacen uso 

de la misma y  comunicación. Principalmente se explica cómo se ha desarrollado la BD 

dándole al lector el esquema de toda la información manejada por el sistema.  

 
 
 
 

3.1 ESTRUCTURA 
 

La estructura de nuestra Base de Datos viene definida por la información que se 

maneja en el sistema. Para ello las tablas con las que cuenta son las siguientes:  

 

 

 
TABLAS INFORMACIÓN USUARIOS 
 

Este conjunto de tablas contiene datos acerca de los perfiles de nuestros usuarios, así 

como los datos de acceso, además de cada uno de los gustos para posteriormente en base a 

la posición deducir comportamientos o identificar el tipo de ofertas que habrá que enviar.  

 

Otro tipo de información que registramos son las direcciones MAC para el posterior 

rastreo de las mismas y poder localizar los dispositivos de los clientes asociándolos a un 

perfil específico.  
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Tabla  Función  

users Información de login de los usuarios creados a través de la APP Android.  

users_perfil Perfiles de los usuarios, registro del formulario Web donde obtenemos 

información como edad o gustos de los clientes. 

log_macs Registro de la información del dispositivo del cliente. Se almacenan datos 

como las direcciones MAC así como el estado de red del dispositivo. 
 

(Tabla 3.1) Conjunto de tablas en la BD sobre la información de usuarios y perfiles. 

 
 
 
TABLA SOPORTE WEB 
 

Este conjunto de tablas contiene datos acerca de los perfiles de las empresas que 

accederán a la página WEB para consultar datos acerca del CC o su perfil y notificaciones. 
 

Tabla  Función  

web_empresa Información de login de las empresas que accederán a la página web para 

Ver/Editar/Borrar sus notificaciones (ofertas, descuentos, etc). 
 

(Tabla 3.2) Conjunto de tablas en la BD sobre la información referida a portales WEB. 

 

 

 
TABLAS INFORMACIÓN CC 
 

El siguiente conjunto de tablas contiene datos acerca de los diferentes ítems que se 

pueden enviar y recibir por parte del sistema. En dichas tablas se encuentran elementos 

como los ítems con sus propiedades (ofertas, descuentos, eventos, etc), horarios, tiendas,…  

 

Es decir, información referida al CC ya que se manejan los productos, tiendas y 

horarios que el CC proporciona a sus clientes.  
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Tabla  Función  

categories Categorías de los diferentes establecimientos (belleza, ropa, 

tecnología, …). 

subcategories Subcategorías, es decir, las marcas de los diferentes 

establecimientos del CC pertenecientes a las anteriores categorías. 

discounts Información de los descuentos que posteriormente se enviarán al 

cliente.  

discounts_express Información de los descuentos personalizados en base a posición y 

gustos que posteriormente se enviarán al cliente. Dichos descuentos 

tienen una fecha con caducidad y sólo se envían si el usuario está en 

el CC a una determinada hora en un determinado día.  

offers Información de las ofertas que posteriormente se enviarán al cliente. 

offers_express Información de las ofertas personalizadas en base a posición y 

gustos que posteriormente se enviarán al cliente. Dichas ofertas 

tienen una fecha con caducidad y sólo se envían si el usuario está en 

el CC a una determinada hora en un determinado día. 

events Información de los eventos que se realizarán en le CC.  

timetable Horarios de los diferentes establecimientos y los links web 

correspondientes a las Webs Oficiales de los mismos.  

pending_msg Información de las notificaciones que se enviarán al cliente con el 

estado en el que se encuentra la petición y a que cliente va dirigida.  
 

(Tabla 3.3) Conjunto de tablas en la BD sobre la información referida a la APP del CC. 

 

 

 

TABLAS INFORMACIÓN LOCALIZACIÓN 
 

Este conjunto de tablas contiene datos acerca de la geolocalización de los diferentes 

dispositivos, así como el posicionamiento de balizas y tiendas en el mapa del CC. También 

se realiza un log acerca de los datos que registra cada una de las balizas para su posterior 

tratamiento que realiza el sistema.  
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En estas tablas se refleja la cantidad de información que el sistema maneja en tiempo 

real, por lo que estas tablas aumentan de tamaño considerablemente. Los diferentes logs 

deberán exportarse a formato plano con una frecuencia casi diaria para realizar una 

limpieza de tablas que optimice el sistema.  

 

Tabla  Función  

log_posiciones Información de los dispositivos que descubre la baliza bluetooth 

indicando también la señal RSSI de cada cliente.  

pos_balizas Registro de la posición de cada una de las balizas indicando la planta 

a la que pertenecen. 

shop_posiciones Información de las coordenadas de área de los diferentes 

establecimientos.  

user_positions Registro en tiempo real de la posición de cada usuario y la planta en 

la que se encuentra mediante la traducción de sus señales RSSI. 
 

(Tabla 3.4) Conjunto de tablas en la BD sobre la información referida a la geolocalización y 

posicionamiento de clientes, balizas o tiendas. 

 

 
 
3.2 TABLAS FUNDAMENTALES 
 

A continuación se detallan aspectos de las tablas más importantes del sistema, en 

las cuáles se definirán la información que se almacena y la utilización de dicha 

información en los diferentes componentes que engloban MAMBLU. 

 

Primero comenzaremos por aquellas tablas que influyen en el posicionamiento o 

localización del cliente o mejor dicho del dispositivo móvil del cliente. Dichas tablas son 

fundamentales en el desarrollo del proyecto, pues esta información está sincronizada con 

la Baliza Bluetooth, esta recibe la información para posteriormente almacenarla en la 

Base de Datos del Servidor.  

 

Las tablas mencionadas para este tipo de tarea son las ya mencionadas en el apartado 

anterior: log_posiciones, pos_balizas, shop_posiciones, user_positions.  
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TABLA LOG_POSICIONES 

 

 La tabla log_posiciones (Fig. 3.1) almacena la información capturada por la Baliza, 

la cual contiene un Script que es el encargado de realiza el descubrimiento de los diferentes 

dispositivos. (Véase Capítulos 4.5, 4.6 y 4.7) donde se ofrece información detallada. La 

información que extraemos de dichos dispositivos es:  

 

Campo Tabla  Función  

dirección MAC  

Bluetooth 

Única para cada dispositivo y con la que se identifica al cliente 

unívocamente.   

nombre  Que el usuario ha otorgado a su dispositivo. Esta información no es 

imprescindible pero podría ser de utilidad en caso de que falle la 

anterior. 

fabricante De la marca del dispositivo. Dicho campo a veces será NULL porque 

no todos los dispositivos cuenta con esta información o al menos no 

permiten que se visualice. 

servicios De los que dispone el cliente. Con dicha información podemos saber 

que tipo de teléfono y con que tecnología cuenta el teléfono, además 

nos será útil para los ya citados posteriores estudios mercadotécnicos. 

canales Diferentes vías para la comunicación con el dispositivo. 

hora En la que es capturada la señal del dispositivo. De esta forma sabemos 

cuándo el cliente ha visitado el CC y trazar su recorrido por el mismo 

capturando las señales de los establecimientos que visita. 

posición Señal RSSI Bluetooth que captura la baliza. Dicha medida es la 

intensidad de la señal que captura la Baliza y que posteriormente 

mediante un estudio de dicha señal traduciremos con una distancia y 

posiciones. 

fecha En la que se realiza dicha actividad por parte de un cliente. Con esta 

información se obtendrá información en eventos grandes del CC o en 

fechas señaladas donde la gente visita los CC, bien sea los Domingos o 

fechas como San Valentín, Halloween, Navidad, Semana Santa, 

puentes festivos, etc. 
 

(Tabla 3.5) Datos de la tabla log_posiciones. 
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(Fig. 3.1) Tabla log_posiciones en la BD 

 

 

 

TABLA USER_POSITIONS 

 

 Otra de las tablas importantes en el tema de localización (Fig. 3.2) es la que 

almacena la información acerca de las posiciones del terminal móvil de un cliente cuando 

éste se encuentra dentro del CC.  

 

Mediante esta información se podrían realizar el trazado en el mapa del CC de los 

diferentes recorridos que ha seguido un cliente, que establecimientos ha visitado, 

donde ha comido o incluso en caso de ser un menor de edad poder rastrear su señal en 

caso de que se haya desorientado o perdido sin necesidad de que los padres se alerten 

por dicha situación.  

 

Toda esta información es la traducida por la tabla anterior que nos indicaba la 

intensidad de la señal Bluetooth, a quién pertenecía y en que planta se encontraba.  

 

Una vez traducida dicha información el resultado se obtiene en coordenadas (X,Y) 

extraídas del mapa del CC en forma de matriz de localización. (Véase Capítulo 4.6) donde 

se ofrece información detallada de la técnica para hallar y representar esta matriz de 

localización.  
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 La información que obtenemos de dicha localización es:  

 

Campo Tabla  Función  

id_user ID del usuario que esta almacenado en la BD identificado a través de su 

dirección MAC Bluetooth y que será registrada cada inicio de sesión en 

el sistema. 

macBlue Dirección MAC Bluetooth  que corresponde con el campo visto en la 

tabla anterior para identificar al usuario.   

pos_x 

pos_y 

Posiciones de la ubicación del cliente conforme al la matriz de 

localización del mapa del CC. 

floor Planta del CC en la que se encuentra el usuario. El registro de la planta 

se utiliza para saber qué establecimiento está visitando. 

created_at Fecha y hora de creación del registro para  la obtención de una BD 

consistente y utilizar dicha información posteriormente como ya citamos 

con anterioridad. 

update_at Al igual que el campo anterior se realiza el registro de las 

actualizaciones de estos datos en caso de que estos fuesen erróneos este 

campo sería de utilidad. 
 

(Tabla 3.6) Datos de la tabla user_positions. 

(Fig. 3.2) Tabla user_positions en la BD 
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Mediante estas tablas citadas, tenemos la información más valiosa que nos puede 

reportar MAMBLU, y aunque se reporta mucha más información en las diferentes tablas 

que lo componen el poder realizar trazos de recorrido de los diferentes clientes del CC es 

un gran avance para la mercadotecnia.  

 

Otras de las tablas fundamentales de este sistema son las tablas referidas a las 

notificaciones que se les hará llegar a los clientes mediante la APP Android.  

 

 

 

TABLAS DE NOTIFICACIONES 

 

Estas tablas como ya hemos comentado contendrán la información de las 

notificaciones en formato de oferta o descuento, y que las empresas se encargarán de dar 

de alta mediante el portal proporcionado como página Web.  

 

Las cinco tablas que conforman este apartado son offers, discounts, events, 

offers_express y discounts_express. Todas ellas siguen una misma estructura (Fig. 3.3) 

para almacenar los datos con la diferencia de algún campo específico en alguna de ellas. 

La información común que estas tablas almacenan es la siguiente:  

 

Campo Tabla  Función  

empresa Marca que quiere enviar la oferta, descuento de un producto  o empresa 

que quiere realizar algún evento en el CC. Dichas empresas tendrán sus 

datos de acceso para acceder al soporte Web. 

producto Subcategoría a la que pertenece dicho producto, es decir, el 

establecimiento de la marca en dicho CC, correspondiente a la tabla 

subcategories de la BD. 

foto Imagen proporcionada que se visualizará en la APP Android y que se 

mostrará al usuario junto a la descripción de la notificación. 

descripción Texto explicativo que se indica en la notificación junto a la imagen. Esta 

descripción será breve para que el cliente no se aburra leyendo 

parrafadas de texto. 
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created_at  

update_at 

Registro de la hora y fecha de creación y actualización de la información 

correspondiente a la notificación. Esta información estará accesible 

desde la pagina web para que las empresas Visualicen/Editen/Eliminen 

estas notificaciones. 

fecha_envío Día en el que se enviará la notificación a aquellos usuarios afines a los 

gustos del establecimiento o marca, basándonos en la posición del 

mismo. 

click 

delete  

accept   

cancel 

Estos campos están pensados cuando el usuario recibe una notificación 

cual es la acción que se desencadena después. Si el cliente abre la 

notificación incrementaremos el número de clicks, si además la acepta y 

no la rechaza se incrementará el número de accepts, y en caso de que la 

rechaze se incrementará el número de cancels, por último si el cliente 

rechaza la notificación se incrementará el número de deletes. Esta es 

otro tipo de información también muy valiosa para saber si nuestras 

promociones son buenas y aceptadas por nuestros clientes o por el 

contrario no se están haciendo bien las cosas. 
 

(Tabla 3.7) Datos de la tabla offers. 

 

 

Con la información que se registra en la BD se realiza el envío de las 

notificaciones a los clientes en las fechas indicadas y a la hora indicada, automatizando 

toda la información para posteriormente realizar los filtrados y matchings oportunos.  

 

(Fig. 3.3) Tabla offers en la BD 
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Esta estructura se sigue y es similar en las tablas offers y discounts. A continuación 

se describirán los campos que se añaden a las tres tablas restantes ya mencionadas y que 

aportan más información a nuestro sistema (Fig. 3.4).  

 

Para la distinción de las notificaciones en la tabla offers_express y discounts_express 

se agregan campos que aportan mayor información al cliente además de agregar una 

nueva condición como es la de enviar no solo en una fecha específica sino también a 

una determinada hora, de esta forma damos más privacidad al servicio para que el 

usuario no sepa a qué hora o día le van a llegar promociones por estar en el momento 

adecuado visitando los establecimientos del CC. Dichos campos son:  

 

Campo Tabla  Función  

codigo_QR Imagen con un código QR que el cliente presentará en el 

establecimiento indicado para que pueda aplicar la promoción 

personalizada, bien sea oferta o descuento. 

hora_envío Hora en la que dará comienzo el envío de dicha notificación a 

los diferentes clientes en caso de que haya coincidencias de perfiles 

en esa área del CC, en caso contrario no se enviarán hasta que no 

haya coincidencias. 

minutos_duracion Acotación del envío de las promociones indicando los minutos que 

durará dicha promoción, como ya hemos comentado la idea es 

hacer de MAMBLU un sistema exclusivo y darle esa privacidad 

para que podamos dar esa incertidumbre al cliente. 
 

(Tabla 3.8) Datos de la tabla discounts_express. 

 

 

  

(Fig. 3.4) Tabla discounts_express en la BD 
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Por último nos queda comentar la información que se ha agregado en la tabla events 

(Fig. 3.5), en la cual tendremos los datos de los eventos que se van a dar cita en el CC, 

este tipo de notificaciones son iguales para todos los clientes. Estos campos son:  

 

Campo Tabla  Función  

nombre Nombre del evento que se dará cita en el CC. Breve título indicando que 

fecha señalada o evento se realizará ese día. 

fecha Día en el que está programado el evento, aunque ésta puede sufrir 

variaciones y puede editarse en el soporte web. 

hora Al igual que el campo anterior se indicará la hora del evento, aunque 

posteriormente pueda sufrir variaciones también. 

lugar Aunque el lugar se sabe de antemano que es en el mismo CC, se indicará 

la zona especifica de acuerdo a los nombres de las zonas que tengan ya 

asignadas en el CC. 

aniade Este campo guarda información acerca de la acción realizada por los 

clientes. En caso de que un cliente vaya a asistir al evento, una vez visto 

en la APP Android éste puede agregarse al calendario de su Smartphone, 

en caso de que así lo haga incrementaremos los aniades, de esta forma 

podremos estimar la cantidad de gente que asistirá a nuestro evento. 
 

(Tabla 3.9) Datos de la tabla events. 

 

 

(Fig. 3.5) Tabla events en la BD 
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Capítulo 4 
POSICIONAMIENTO EN INTERIORES MEDIANTE BLUETOOTH 
 

 
 
 

Sección en la cual se ha centrado el tema de la localización, se resume los métodos 

utilizados para el posicionamiento de los diferentes dispositivos móviles en interiores. 

Especificación de la tecnología utilizada en las balizas, algoritmo de rastreo de la señal 

RSSI, alcance y problemática de estos métodos. Se ofrece también visión de la tecnología 

Bluetooth, importante en el desarrollo de esta localización o posicionamiento. 

 
 
 

4.1 POSICIONAMIENTO INDOOR 
 

Debido al aumento de dispositivos móviles en todo el mundo, en España  ya más de 

un 60% de la población está en posesión de un Smartphone. Debido a la gran 

proliferación de estos dispositivos el crecimiento de aplicaciones que ha crecido a su 

alrededor ha implicado una gran demanda de las mismas.  

 

Las aplicaciones de posicionamiento actualmente están teniendo mucha demanda, 

pues cambian totalmente la forma de relacionarnos y de compartir información 

dependiendo de nuestra ubicación.  

 

En el caso de espacios exteriores esta ubicación del dispositivo se puede obtener 

relativamente fácil mediante el uso de GPS o GPS-Asistido. En interiores dicha 

ubicación se suele obtener mediante una red de sensores, que obtendrán la información de 

aquellos usuarios que se encuentren cerca de su área de cobertura.  
 

En los sistemas de localización inalámbricos (IPS, Indoor Positioning System) para 

dispositivos móviles la tecnología que más éxito ha proporcionado y que mayor auge está 

teniendo actualmente es la tecnología inalámbrica Bluetooth.  
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Los beneficios o ventajas que nos aporta el posicionamiento Bluetooth frente a 

otras tecnologías como Wifi, célula, RFID o servidores de posición son:  

 

1. Corto alcance necesario para la detección de usuarios.  

2. Facilidad de implementación.  

3. Uso de tecnología implantada en Smartphones.  

 

Es por ello que la funcionalidad descrita en este capítulo se desarrolla en torno a esta 

tecnología. [11] 

 

 

 

4.2 PILA DE PROTOCOLOS BLUETOOTH 
 

Bluetooth es utilizado para la creación de redes de comunicación inalámbricas 

pequeñas, denominadas piconets. Una piconet puede constar de dos a siete dispositivos. 

En una piconet (Fig. 4.1), habrá siempre un ‘maestro’ y los demás serán ‘esclavos’, por lo 

que cualquier dispositivo móvil (PC, cámara, Smartphone, …) podrá intercambiar datos o 

información con otro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 4.1) Ejemplo de Piconet 1 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fuente: http://developer.nokia.com/Community/Wiki/Bluetooth_Protocol  

Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 	  
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Además de estos dispositivos, sus características de bajo costo y consumo hacen que 

esta tecnología sea adecuada para un gran número de componentes y equipos de otros 

sectores, abriendo así un gran horizonte de posibilidades.  

 

Uno de los principales objetivos de la tecnología Bluetooth es conseguir que diferentes 

aplicaciones de diferentes fabricantes sean capaces de establecer una comunicación fluida. 

Para conseguir dicho propósito, tanto receptor como transmisor deben ejecutarse sobre la 

misma pila de protocolos (Fig. 4.2).  

 

Dicha pila debe proporcionar todas las funcionalidades. A diferencia de TCP/IP, ésta 

asciende por encima de la capa de transporte definiendo las capas de Sesión y 

Presentación, de esta manera se obtiene un entorno específico para desarrollar aplicaciones 

provocando cierta dificultad en el apoyo de soporte hardware en los entornos Bluetooth, 

pero aportando un uso sencillo desde las aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 4.2) Pila Protocolos Bluetooth 2 

 

Los mecanismos para la comunicación se producen por debajo del nivel HCI (Host 

Controller Interface), en el nivel de Bluetooth Radio donde se localizan el emisor y 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Fuente: http://www.cisco.com/web/about/ac123/ac147/archived_issues/ipj_11-4/114_wifi.html 

Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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receptor de radio. En dicho nivel es donde, mediante una emisión de cierta potencia de 

señal, se marca el rango posible de comunicación del dispositivo: 10, 20 ó 100 metros.  

Para la comunicación entre varios dispositivos Bluetooth se utilizan canales de 

comunicación de radio física compartidos a una frecuencia determinada. Protocolos 

importantes para la comunicación son RFCOMM, WAP y SDP.  

 

RFCOMM, es un puerto serial que brinda una interfaz de comunicación RS232 para 

heredar las aplicaciones sobre los links Bluetooth.  

 

WAP (Wireless Access Protocol) y OBEX (Object Exchange), protocolos de 

aplicaciones inalámbricas para la sincronización de datos entre dispositivos utilizando 

OBEX y que se utilizarán en las capas de aplicaciones, normalizando el modo en que los 

dispositivos inalámbricos acceden a la red.   

 

SDP (Service Discover Protocol), protocolo para descubrimiento de dispositivos y/o 

servicios Bluetooth  en la red. [16] 

 

 

 

4.3 BLUETOOTH EN LINUX  
4.3.1 BLUEZ 
 

Como ya hemos citado, el desarrollo del posicionamiento lo realizaremos mediante 

Balizas Bluetooth implementadas en un PC corriendo bajo SO Linux. Para realizar la 

implementación de los protocolos Bluetooth en un SO, es necesario de una pila Bluetooth. 

Podemos definir una pila Bluetooth como: “Aplicación que gestiona todos los servicios del 

puerto Bluetooth. Las pilas Bluetooth pueden clasificarse en 2 grandes grupos: 

 

A) Implementaciones de propósito general, escritas con énfasis en la amplitud de 

características y la flexibilidad, típicamente para ordenadores personales. Se 

puede añadir soporte para perfiles Bluetooth específicos por medio de drivers.  

 

B) Implementaciones empotradas para su uso en dispositivos donde los recursos son 
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limitados y la demanda es baja, tales como periféricos Bluetooth.  

 

En general, sólo puede usarse una pila en un momento dado. Los cambios suelen 

requerir la desinstalación de la pila previa, aunque una traza de las pilas usadas en el 

pasado permanezca en el registro. Existen casos en los que dos pilas pueden usarse en el 

mismo ordenador, cada una de ellas con su propia radio Bluetooth independiente.” [17] 

 

Actualmente en Linux, existen dos pilas Bluetooth significativas como son BlueZ y 

Affix (Nokia). Puesto que BlueZ es la pila oficial de Linux (Fig. 4.3), soporta todos los 

protocolos, con un mayor soporte de comunidad y está integrada en el núcleo, se ha 

decidido utilizar dicha pila Bluetooth. Al estar integrado en el núcleo tiene un despliegue 

de aplicaciones basadas en BlueZ más sencillo, proporcionando una flexibilidad que nos 

brinda características muy potentes:  

 

- Arquitectura eficaz, flexible y modular.  

- Soporte para múltiples dispositivos Bluetooth. 

- Procesamiento de datos multiproceso. 

- Abstracción de Hardware.  

- Interfaz de socket estándar para todas las capas.  
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(Fig. 4.3) Protocolos Pila BlueZ 3 

 

La instalación y configuración de BlueZ (Véase Anexo D1), se basa en un conjunto de 

paquetes, aunque el núcleo depende de la versión de Linux que estemos usando. Los 

paquetes de los que consta BlueZ son:  

 

! bluez-libs (librerías de desarrollo de apps). 

! bluez-utils (comunicación, apps de control para los dispositivos Bluetooth). 

! bluez-sdp (librerías, tools y servidor sdp). 

! bluez-pan (programas, daemons y scripts para DUN, LAN y BNEP-PAN). 

! bluez-hcidump (comandos HCI para debug y estudiar el funcionamiento). 

! bluez-hciemu (emulador de dispositivo físico Bluetooth). 

! bluez-bluefw (firmware de varios dispostivos Bluetooth). 

 
 
 
4.3.2 BLUEZ-TOOLS 
 

Una vez instalados los paquetes anteriores, pasamos a describir las herramientas que 

BlueZ nos proporciona  y las cuales nos han servido para realizar el descubrimiento de 

dispositivos para posteriormente almacenar en la BD toda la información que dichas tools 

nos ha brindado. Las herramientas de las que se dispondrán son sbin/hcid, /sbin/hciconfig, 

/bin/hcitool, /bin/l2ping y el programa hcidump.  

 

 

HCID 
Daemon que se encarga de la gestión de los diferentes dispositivos Bluetooh. 

Mediante el fichero hcid.conf  se puede configurar los parámetros básicos para los 

dispositivos, este fichero se encuentra en /etc/bluetooth.  

 

HCICONFIG 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  	  Fuente: http://www.stlinux.com/kernel/bluetooth/BlueZ-setup 

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  



Capítulo 4. Posicionamiento en Interiores mediante Bluetooth 
	  

	   43	  

Utilizado para realizar todas las operaciones y configuración. Se utiliza 

principalmente para la activación y desactivación de un dispositivo, o para obtener y 

modificar los parámetros de funcionamiento.  

 

HCITOOL 
Dicha herramienta es la principal de BlueZ ya que nos brinda servicios básicos como 

la realización de un inquiry, es decir, conexión u obtención de información de dispositivos 

remotos.  

 

L2PING 
Herramienta que funciona como el estándar PING. Envía una solicitud de echo 

L2CAP a la dirección MAC Bluetooth BD_ADDR dada en notación hexadecimal 

punteada. Permite comprobar la calidad de un enlace de la misma manera que PING. 

 

HCIDUMP 
Se trata de una herramienta que monitorea todos los paquetes recibidos y enviados, 

además de visualizarlos en la pantalla, por un dispositivo especifico. Se utiliza para el 

análisis del funcionamiento de un dispositivo o depurar a bajo nivel posibles 

problemas de protocolos de comunicación. Permite el volcado a archivos toda la 

información recibida para su posterior análisis.  

Las diferentes opciones de cada comando pueden verse en la página de ayuda en línea 

que nos proporciona Linux 4. 

 
 
4.4 MEDICIÓN RSSI 
 

Profundizando en la arquitectura Bluetooth, observamos que uno de los aspectos que 

tienen vital importancia es el aspecto de localización y cómo esta se lleva a cabo. Para ello 

se utilizará un tipo de medición basado en valor RSSI (Received Signal Strength 

Indication), el cual nos indica la fuerza de señal de recepción.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  http://www.linuxmanpages.com/man8/ 

Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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Este valor RSSI hace referencia a una escala para medir el nivel de potencia de señal 

recibida por los dispositivos en sistemas de redes inalámbricas mediante la representación 

de dicha señal en una escala de 0 a -80 dBm (decibelios (dB) relativos a 1 milivatio 

(mW)). El valor 0 es el valor central y por lo general, la escala se representa con valores 

negativos, cuan más negativo es el valor mayor será la pérdida de señal. [18] 

 

Mediante el estudio realizado de esta valor RSSI en un PC con SO Linux (baliza) y un 

Smartphone (Véase Anexo C), observamos que las tasas idóneas para el envío y recepción 

de señal RSSI por parte del dispositivo móvil y conforme a la pila de protocolo BlueZ son:  

 

A) 0 - 6 dBm (EXCELENTE), señal ideal, difícil de conseguir en la práctica. El 

dispositivo móvil se encuentra a escasos metros de la baliza Bluetooth.  

 

B) 6 - 9 dBm (MUY BUENO), señal muy buena de localización. El dispositivo 

móvil se encuentra a unos 6 mts. aprox. de la baliza Bluetooth. 

 

C) 9 - 12 dBm (BUENO), señal decente, aún se puede detectar al dispositivo. El 

dispositivo móvil se encuentra a unos 9 mts. aprox. de la baliza Bluetooth. 

 

D) 12 - 25 dBm (REGULAR), la señal sigue siendo buena, pero con cierto 

muestreo sin señal, esto implica correr el riesgo de perderla. El dispositivo 

móvil se encuentra a unos 15 mts. aprox. de la baliza Bluetooth. 

 

E) > 25 dBm (DESCONEXION), la distancia es mayor de 15 mts. y la señal 

recibida es muy débil, casi nula. Se da al dispositivo por desconectado. 

 

 

 

4.5 POSICIONAMIENTO EN MAMBLU 
 

La arquitectura empleada en el sistema MAMBLU ha sido un sistema de redes 

inalámbricas mediante  balizas Bluetooth que recibirán las señales RSSI de los 

dispositivos móviles. Dichas balizas serán las encargadas de enviar la información a la BD.  



Capítulo 4. Posicionamiento en Interiores mediante Bluetooth 
	  

	   45	  

Siempre y cuando el cliente tenga conectada la APP Android en su Smartphone, será 

ésta la encargada de mantener activo y NO visible la tecnología Bluetooth que incorpora el 

dispositivo, de esta forma se hace menos uso de batería y evitamos el descubrimiento del 

dispositivo por parte de otros clientes del CC. El funcionamiento interno del levantamiento 

Bluetooth del cliente se citará en capítulos posteriores.  

 

Los elementos involucrados en el posicionamiento serán la baliza (PC con la pila de 

protocolos BlueZ instalada y con disponibilidad de arquitectura Bluetooth), un 

Smartphone y la BD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 4.4) Arquitectura Posicionamiento 

 

 

El ciclo de funcionamiento es sencillo y cerrado (Fig. 4.4), proporcionándonos la 

información que deseamos:   

 

1. La baliza Bluetooth se pone en funcionamiento, mediante un script que será el 

encargado de realizar el descubrimiento de dispositivos y recopilar la información 

de los mismos (Véase Anexo B1).  

 

2. El script pone en marcha el sistema Bluetooth de la baliza, cambiando su estado 

a modo descubrimiento de dispositivos.  

 



	  

	  

MAMBLU – Marketing Mobile Bluetooth 

46	  

3. El cliente activa la APP Android, la cual se encarga de enviar su 

MAC_BLUETOOTH al Servidor y éste lo almacena en la BD.  

 

4. La baliza Bluetooth, mediante la obtención de MACs_BLUETOOTH de la BD, 

detecta que existen clientes que se han conectado al sistema y recupera sus 

MACs_BLUETOOTH de la BD mediante conexión SSH.. 

 

5. A partir de aquí, mediante las BlueZ-Tools vistas anteriormente se obtiene 

información acerca del dispositivo como puede ser los canales activos, el 

fabricante, el nombre, un time-stamp, etc.  

 

6. Posteriormente se realiza un muestreo de señales RSSI con una cantidad de 

peticiones al dispositivo de unas 100 muestras por segundo para realizar su media, 

de esta forma obtenemos la media de señal RSSI detectada y que nos proporcionará 

a cuantos metros se encuentra el usuario de dicha baliza.  

 

7. Los datos de los puntos (5) y (6) son almacenados en la BD mediante conexión 

SSH, a través de comandos ejecutados en el script de la baliza, es decir, mediante 

administración remota.  

 

 SSH además de un protocolo es un programa que se ejecuta mediante 

comandos, ofreciendo una Shell a un ordenador remoto, o en este caso, a un 

servidor. Mediante este programa de GNU/Linux podemos acceder a nuestro 

servidor de manera remota mediante los privilegios que tiene la cuenta con la que 

accedemos habitualmente. Este túnel SSH entre la baliza y el servidor se realiza a 

través de TCP, al igual que lo hacía Telnet y que actualmente está más en desuso 

[19].  

 

 Una vez almacenadas los datos de cada dirección MAC_BLUETOOTH, se 

procede a realizar las mimas operaciones volviendo al punto (4).  
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4.6 ALGORITMO POSICIONAMIENTO 

 

El algoritmo que utiliza el script de localización de dispositivos se esboza con el 

siguiente pseudocódigo: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIAR 
Comprobación_BlueZ_Tools 
Si ( HCICONFIG existe ) DEV = path_hciconfig 
Sino EXIT : print “Se necesita paquete Bluez-Utils”  

 
 
COMPROBAR_ADAPTADOR 

Si ( ADAPTADOR_DEV existe ) Cogemos BT_ADDR local 
Sino EXIT : print “No se encontró adaptador Bluetooth”  

 
  

CAPTURA_HORA_ACTUAL 
 

SCANNER	  
	   Guardar_Cabeceras_LOG_XML	  

<!-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Bucle	  infinito	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐>	  
MIENTRAS	  (1)	  	  

Obtener_MACs_BLUETOOTH_BaseDatos	  
Guardar_TIMESTAMP_Inicio 
num_devices = X 
 
Si ( num_devices > 0 ) 

Mientras ( Haya Dispositivos ) 
Obtener_Info_MAC_BLUETOOTH 
Realizar_Muestreo_RSSI 

 
Obtener_Posicion_MAC_BLUETOOTH 
Imprimir_Info_Consola 
Guardar_Info_BD 

 
 FINALIZAR 

Si ( Captura_CTRL-C )  
Guardar_TIME_STAMP_Session 
Guardar_num_devices_Session 
Guardar_LOG_XML 
 

FIN_SCRIPT 
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4.7 CÁLCULO DE POSICIÓN Y TIENDA CERCANA 
 
CÁLCULO DE LA POSICIÓN DEL CLIENTE 

Este cálculo se realiza mediante una matriz de posiciones, en las cuales se virtualiza 

el espacio del CC. Para ello debemos conocer el mapa del centro comercial (Fig. 4.5), sin 

esta información guardada en la BD sería imposible localizar los dispositivos. La 

dimensión del mapa es de 660 x 460 m2 aprox. 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Fig. 4.5) Ejemplo Mapa Planta 1 

 

1. TIENDA, para cada tienda se guardan 4 puntos que conforman el perímetro de 

la misma (Fig. 4.6). También la planta en la que se encuentra.  
 

 

 

(Fig. 4.6) Fila de la Tabla Pos_Balizas de la BD 

 

2. BALIZAS, para cada baliza se guarda la posición X,Y y la PLANTA en el que se 

han colocado las balizas (Fig. 4.7). Siendo el origen de coordenadas la esquina 

superior izquierda como se observa arriba en la (Fig. 4.5). 

 

 

(Fig. 4.7) Fila de la tabla Shop_Posiciones de la BD 
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Mediante una matriz de posibles posiciones, dependiendo del radio que nos 

proporcione la baliza, se realizará el posicionamiento (Fig. 4.8). Obviamente se realiza una 

estimación, pues la posición no se puede hallar exacta al no tener más datos suficientes. 

Para una mayor rapidez de cálculo se reduce la matriz vectorial, quedando una matriz 

cuadrada de posiciones de 192 x 192. El porqué de esto viene definido por la reducción 

1:4, obteniendo una matriz de 165 x 115 a la cual hay que sumar los valores de radio de la 

baliza. Para mayor comodidad se establece sus dimensiones en 192 x 192.  

En esta matriz se situarán las balizas y según el radio obtenido se transforma dicha 

longitud en metros para adaptarla a la matriz y calcular la posición del usuario. La longitud 

de señal RSSI ha sido calculada mediante el estudio (Véase Anexo C). 

 

(Fig. 4.8) Ejemplo Matriz Vectorial de posiciones 

 

 

Como se observa en (Fig. 4.7), una estimación más acertada ocurre cuando 2 balizas 

detectan el mismo dispositivo ya que las posibles soluciones se acotan aún más reduciendo 

el error en dicha estimación.  

Cuando se da esta situación tendremos 2 vectores de posibles soluciones. Al realizar 

la INTERSECCIÓN sólo aquellas posiciones que coincidan entrarán en la estimación de 

la posición exacta del usuario. 
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CÁLCULO DEL ESTABLECIMIENTO MÁS CERCANO 

Este cálculo se realiza cuando hemos obtenido la posición del usuario, en este punto 

necesitamos saber exactamente qué tienda es la más cercana. Si el dispositivo solo es 

detectado por una baliza es sencillo, la baliza cuya tienda ha detectado el dispositivo es la 

más cercana. En caso de haber varias realizaremos triangulaciones para calcular la 

distancia más cercana. 

 

 

 
 

  
 

(Fig. 4.9) Teorema de Pitágoras 

 

Por el teorema de PITÁGORAS (Fig. 4.9), ya sabemos la posición del USUARIO 

(X,Y) y la posición de la BALIZA (X ’, Y ’). Restando ambas distancias obtenemos a y b. 

Por lo tanto aplicando la formula se obtiene la distancia a la tienda (Fig. 4.10). 

𝒄 = 𝒂𝟐 + 𝒃𝟐            (4.1) 

	  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Fig. 4.10) Ejemplo Matriz Vector Posiciones con 3 Balizas 
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Por último, cabe destacar que la implementación de este tipo de algoritmos nos 

proporciona una cantidad de información y datos que se recogen en el Servidor.  

Mediante el mecanismo de posicionamiento de balizas, tiendas y usuarios, en un 

futuro tenemos la posibilidad de incorporar al sistema MAMBLU soporte y herramientas 

para infinidad de propósitos relacionados con el Marketing y la tecnología IPS, algunas de 

estas áreas de oportunidad son:  

 

! Visualización gráfica de recorridos en tiempo real de clientes, de esta manera 

podrán orientarse de manera más sencilla en estos grandes establecimientos. 

 

! Captura de estadísticas, estudios de mercado y/o análisis al instante, 

permitiendo impulsar el mercado mediante una mejora continua.  

 

! Algoritmos de IA (Inteligencia Artificial), con esta tecnología podríamos 

incorporar el descubrimiento de comportamientos, es decir, patrones de visitas en 

el CC que nos indiquen que fechas, días y semanas hay mayor afluencia ó 

incorporar algoritmos de predicciones que hagan prever el stock necesario de 

ventas, puntos estratégicos, etc.  
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Capítulo 5 
CLIENTE ANDROID 
 

 
 
 
 

Capítulo en el cuál se describe el desarrollo llevado a cabo en lo que a funcionalidades 

‘cliente’ del sistema se refiere. Descripción de la tecnología Android, desarrollo de la 

aplicación implementada y explicación detallada de cada una de las funcionalidades 

desarrolladas.  

 
 
 

5.1 ANDROID Y ESTRUCTURA DE APPS 
 

En el desarrollo de la APP utilizaremos el SO Android, “dicho SO es orientado a 

dispositivos móviles, con una versión modificada del núcleo Linux. Sistema abierto, 

multitarea, en el cual los desarrolladores acceden a funcionalidades principales del 

dispositivo mediante APPs mediante lenguajes de programación Java y C.” [20] 

 

El desarrollo del sistema MAMBLU se ha realizado en Eclipse mediante el SDK 

(Software Developmet Kit) que incluye un conjunto de herramientas de desarrollo como 

depurador, bibliotecas, simulador, etc.  

 

La versión de Android elegida para dicho desarrollo será Android 2.2, aunque hay 

versiones muchísimo más actuales, de esta forma nos aseguramos que cualquier 

dispositivo pueda ejecutar la APP. 

 

Además, toda APP que se desarrolle en Android debe de seguir una estructura, 

compuesta por clases y paquetes. Dicha estructura básica de directorios (Fig. 5.1) es la 

siguiente. 
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(Fig. 5.1) Estructura APP MAMBLU 

 

Directorio SRC, lógica de la APP, en el directorio SRC se encuentran las clases 

.java y dentro de ella se puede dividir en paquetes cada una de clases que conforman 

nuestra capa de Negocio. En nuestro caso, tendremos dos paquetes:  

 

1) com.example.mamblu: paquete que incluye las Activities de la aplicación.  

2) com.example.mamblu.library: clases de comunicación con la BD, declaración de 

Objetos y Servicios. 

 

Android Library, librerías del SDK de Android, dependiendo de la versión que 

escojamos tendrá una versión u otra. En este caso será la 2.2 que es la que se ha escogido. 

 

Directorio RES, recursos que usa la APP (imágenes, estilos, archivos de idiomas, 

etc). Los directorios principales son:  

1) Drawable, directorio con las imágenes de la APP. Subdividido en varios 

directorios con las diferentes resoluciones y tamaños de las mismas.  

2) Layout, pantallas de la APP. Archivos .xml con las interfaces visuales que se 

asocian a cada una de las Activities.  

3) Menu, menús de la APP. Archivos .xml con las interfaces de los menús. 

4) Values, configuraciones de la APP. Directorio con los .xml de contenido de la 

APP (constantes para multidioma, estilos o configuraciones).  
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Directorio BIN, archivos generados por la propia APP, además del ejecutable de la 

misma como un paquete .apk que és el que se instala en los dispositivos. 

 

Directorio GEN, contiene el archivo R.class, en el que se encuentran los valores de 

memoria de los identificadores de los recursos usados por la APP (layouts, imágenes…).  

 

Directorio ASSESTS, archivos que utilizarán una ruta física en vez de un ID en el 

R.class, dichos archivos se referenciarán por dicha ruta y no aparecerán en el R.class. 

 

Directorio LIB, librerías externas de nuestra APP. 

 

Archivo MANIFEST, archivo básico de configuración en el que se definen las 

Activities de la APP, permisos, etc.  

 

 

 

 

 

5.2 FUNCIONALIDADES 
 

Android nos permite crear APPs con diferentes funcionalidades, como ya se ha visto 

reflejado en el apartado anterior.  

 

Como esquema principal, las funcionalidades que se han pensado para la APP del 

cliente son seis, pero debido al tiempo de desarrollo del proyecto dos de las seis 

funcionalidades que se pensaron implementar finalmente no ha sido posible desarrollarlas 

en su totalidad, quedando para futuras versiones mejoradas del sistema. 

 

No obstante el trabajo realizado en la APP cubre con las expectativas para un 1er 

prototipo funcional, pues como ya se ha citado, el objetivo principal es el desarrollo de 

un sistema de Marketing Mobile Bluetooth.  
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Dichas funcionalidades desarrolladas son:  

 

OFERTAS 
Sección donde el cliente obtiene una lista con todas las ofertas y 

ofertas-express (a partir de ahora OF y OFEx). De cada OF y 

OFEx se obtendrá información cada vez que el usuario interactúe 

con ellas. 

 

 

DESCUENTOS 
Sección donde el cliente obtiene una lista con todos los decuentos y 

descuentos-express (a partir de ahora DTO y DTOEx). De cada D 

y DE se obtendrá información cada vez que el usuario interactúe con 

ellas. 

 

 

EVENTOS 
Sección donde el cliente obtiene una lista con todos los eventos del 

CC. Se mostrará información sobre el lugar, zona y hora del evento, 

obteniendo información al igual que las anteriores.  

 

 

HORARIOS 
Sección donde el cliente mediante menús clasificados por categorías 

obtiene los horarios de cada establecimiento del CC además de un 

enlace a la web oficial de dicho establecimiento.  

 

 

(*) Los conceptos de OF, OFEx, DTO y DTOEx se explicarán en el siguiente apartado.  
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5.3 OFERTAS Y DESCUENTOS 
 

La funcionalidad que se ha implementado en esta sección de la APP muestra ofertas y 

descuentos (OF y DTO) al usuario. Pero ¿qué diferencia existe entre ambas? ¿qué son 

las OF, DTO, OFEx y DTOEx?. Una definición de OF que nos sugiere IvanThompson en 

su artículo es la siguiente, "La oferta es la cantidad de productos y/o servicios que los 

vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado para satisfacer necesidades o deseos." [21] 

 

Debido a que dicha definición está referida al ámbito económico, nosotros cuando nos 

referimos a una OF lo hacemos en función a la definición anterior, podríamos definirla 

como “Item o elemento de una lista, cuya funcionalidad es informar a un determinado 

grupo de perfil de cliente de una determinada cantidad de productos y/o servicios que los 

vendedores quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de tiempo 

determinado de producto,  publicado por una marca o empresa específica. Dicho ítem es 

publicado en los perfiles de todos los usuarios de MAMBLU que sean afines a la categoría 

de dicha marca o empresa”.  

 

Ocurriría lo mismo con un DTO, la definición de DTO que nos proporciona la RAE 

es: “Un descuento es una rebaja, compensación de una parte de la deuda.” [22] 

 

Con esta definición, cuando nos referimos a un DTO en nuestra APP, podemos 

definirlo como “Item o elemento de una lista, cuya funcionalidad es informar a un 

determinado grupo de perfil de cliente de una determinada rebaja, publicado por una 

marca o empresa específica. Dicho ítem es publicado en los perfiles de todos los usuarios 

de MAMBLU que sean afines a dicha marca o empresa.” 

 

Por tanto, la diferencia entre ambas es la siguiente, una OF simplemente informa de 

promociones o precios exclusivos para sus clientes en un periodo de tiempo, como pej: 

“Esta semana, 3x2 en champú HS”,  mientras que el DTO informa sobre la rebaja de su 

precio en productos específicos durante un  periodo determinado, como pej: “Hoy, 

vaquero negro marca Zara, rebajado un 50%”.  
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Al igual que con los anteriores conceptos, cuando nos referimos al término ‘Express’ 

es porque al contrario que con los ítems anteriores que se daban en un periodo largo de 

tiempo (meses, semanas o días), esta vez si dicho ítem lleva incorporado dicho término 

‘Express’ es porque se realizará durante un periodo corto de tiempo (minutos, horas).  

 

Por lo que la diferencia entre OFEx y DTOEx, es la misma que la anterior pero con la 

diferencia de que los tiempos van a ser reducidos y se darán solamente en el día de hoy, 

además de que el usuario sólo las recibirá si está activo en la APP y se encuentra en el CC. 

 

 Pej: simplemente por el hecho de estar en el CC hoy a las 12:00 am y estar frente a 

un restaurante nos puede llegar la siguiente OFEx, “Durante la próxima media hora, pide 

tu 2x1 en menú del día”. Al igual ocurriría con un DTOEx, pej: hoy me encuentro a las 

13:00 am junto al establecimiento Hilfiger y MAMBLU me notifica el siguiente DTOEx, 

“Perfume Hilfiger Freedom Sport con un 20% de dto durante los próximos 5 min.” 

 

Una vez comprendidos todos los términos, se procede a explicar la parte técnica 

implementada en la APP sobre dichas secciones. Para la implementación tanto de OF, 

DTO y OFEx, DTOEx se ha seguido una misma estructura (Fig. 5.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 5.2) Estructura Item OE 

 

El layout diseñado para la visualización de los ítems muestra cada elemento en forma 

de lista, con un logo específico de la marca que oferta su producto y una breve descripción 

de la misma.  
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A su vez se muestra un título con el nombre de la marca, en caso de que sea OE ó DE  

se mostrará una etiqueta indicando que es Express. También se incluye una fecha de 

recepción del ítem, una etiqueta ‘New!’ en caso de que se visualice el ítem por primera vez 

y un Checkbox de selección para eliminar varios elementos a la vez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (a)     (b)     (c)  

 

(Fig. 5.3) Ofertas y Descuentos en App MAMBLU. 

(a) Menú de Selección  (b) Menú Detalles Item (c) Vista Ver Detalles 

 

 

Se han implementado varios menús (Fig. 5.3) tanto para la sección Descuentos como 

para la sección Ofertas, uno de ellos es el que vemos en la (Fig. 5.3). Si se selecciona el 

Checkbox y la tecla menú (situada normalmente a la izquierda o derecha de nuestro botón 

HOME del Smartphone) nos despliega un menú con tres acciones posibles:  

 

1. Eliminar, se elimina el/los elemento/s seleccionado/s. 

 

2. Seleccionar Todos, selecciona todos los Checkbox facilitar el borrado de ítems. 

 

3. Deseleccionar Todos, deselecciona todos los Checkbox dejando libres los ítems. 
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A su vez, para reducir el espacio en pantalla del diseño, no se nos muestra toda la 

información de cada ítem, en su lugar se ha diseñado un menú que se visualiza cuando se 

presiona durante unos instantes en cualquiera de los items, en el que el cliente puede optar 

por dos acciones:  

 

1. Ver Detalles, nos muestra en un elemento Toast (mensaje emergente temporal) o 

popup la descripción completa de dicho ítem, mostrando en el centro de la 

pantalla dicho Toast.  

 

2. Borrar, elimina el ítem presionado.  

 

Otro de los aspectos visuales que se ha implementado en la APP son las Listas 

Refresh mediante Drag&Drop (Fig. 5.4). Esta técnica de Drag&Drop nos da el 

dinamismo que deseamos para que el usuario pueda actualizar la información de sus ítems 

siempre y cuando lo desee cuantas veces quiera.  

 

(Fig. 5.4) Progreso Drag&Drop en Lista Descuentos.  
 

 

El mecanismo es muy simple, se trata del ya más que cotidiano ‘arrastrar y soltar’ que 

se implementa en muchas de las APPs para móviles, simplemente con arrastrar nuestra 

lista hacia abajo y soltar, se nos actualizará toda la información de dicha lista de OF ó 

DTO. 
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5.3.1 CLASES JAVA PARA DESARROLLO OFERTAS Y 
DESCUENTOS 
 

En el desarrollo de las listas de ítems OF, DTO, OFEx y DTOEx se ha utilizado las 

siguientes clases java contenidas en el paquete ‘com.example.mamblu.library’ : 

 

 

ItemListOD.java 
 

Ítem de las listas, objeto que tendrá como atributos toda la información referida a 

dicho ítem (uid, titutlo, fecha, descripción, tipo, etc). El atributo tipo se refiere a si es OF, 

DTO ó OFEx, DTOEx. Mientras que el de visible se refiere a la visibilidad de la etiqueta 

‘New!’. 

 

 

ListAdapter.java 
 

Adaptador de los ítems de la lista, mediante esta clase se adaptarán los objetos 

anteriores a la lista Android, ya que se debe realizar este paso para que puedan ser leídos 

los objetos como ítems de una lista. En esta clase se implementan las acciones (eliminar, 

seleccionar, cancelar selección, etc) que tendrán cada uno de los elementos de dicha lista.  

 

La Activity ó Actividad principal se ejecuta en la siguiente clase del paquete  

‘com.example.mamblu’ : 

 

 

OfertasDtosActivity.java 
 

Activity principal donde se desarrolla el relleno de información en la lista, la 

inicialización de menús, así como el envío de información estadístico a la BD.  
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Esta información estadística se realiza cuando un cliente hace click sobre un ítem, 

elimina un ítem, acepta un ítem mediante una notificación o elimina un ítem mediante una 

notificación. De esta forma por cada ítem tenemos información de cuantas veces se ha 

eliminado o rechazado dicha OF, DTO, OFEx, DTOEx (Véase Anexo A1). 

  

 
 
 
5.4 HORARIOS 
 

Otro de los aspectos importantes de un CC son los horarios de apertura y cierre de un 

establecimiento. Para este concepto se ha incorporado una sección de horarios, en la que 

mediante una lista de Categorías se han clasificado cada uno de los supuestos 

establecimientos de un CC. Una vez elegido el establecimiento, la estructura (Fig. 5.5) de 

un ítem horario será la siguiente: 

 

(Fig. 5.5) Estructura Horario 

 

Dichas categorías (gustos del usuario con el que luego hacemos el filtrado de 

promociones personalizadas) se clasifican y visualizan de la siguiente forma en la APP, 

para cada categoría se incluirán a su vez subcategorías las cuáles serán los 

establecimiento en sí. 
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(Fig. 5.6) Secciones de Categorías y Muestra de Horarios 
 

Se puede observar en la (Fig. 5.6) como se da la secuencia de eventos a la hora de 

realizar una consulta de horarios. Una vez que se elige el establecimiento, la APP nos 

muestra una fotografía de la misma que enlaza directamente con la Web Oficial (en este 

caso de CASIO), a su vez nos muestra los horarios de toda la semana.  
 
 
5.5 EVENTOS 
 

Al igual que con los horarios, ¿qué otro elemento es imprescindible en un CC? Si, son 

los eventos que se realizan para atraer público e incentivar el consumo. Para este concepto 

se ha incorporado una sección de eventos, en la que mediante una lista de los mismos 

(siguiendo un esquema parecido al de OF y DTO) se mostrarán al usuario. Si ‘clickamos’ 

sobre Eventos, la estructura (Fig. 5.7) de cada uno de ellos será la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 5.7) Estructura de Evento 
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También se han implementado varios menús, uno de ellos es el que vemos en la (Fig. 

5.8). Si se selecciona la tecla menú (situada normalmente a la izquierda o derecha de 

nuestro botón HOME del Smartphone) nos despliega un menú con tres acciones posibles 

como en el caso de las OF y DTO, el mecanismo es el mismo (podremos Eliminar todos 

los elementos / Seleccionar Todos / Deseleccionar Todos). 

(Fig. 5.8) Secuencia de Menús y Drag&Drop Eventos 
 

Al igual que en menús anteriores, tendremos otro menú con las acciones de ‘Ver 

Detalles’ y ‘Borrar ítems’. También se incorpora como en listas anteriores el efecto 

Drag&Drop para realizar el refresh de la información.  

 

Además, se ha agregado una nueva funcionalidad en este menú que corresponde 

también con el icono plus (+) que permite realizar el añadido a nuestro calendario del 

mismo evento como se observa en la (Fig. 5.9). Basta con pulsar el icono (+) o seleccionar 

la opción que se nos despliega en el menú ya mencionado.  

 

(Fig. 5.9) Funcionalidad Agregar Evento a Calendario 
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Mediante esta acción se despliega el agregado de eventos del calendario Android con 

todos los campos completos correspondientes a dicho Evento, basta con pulsar 

‘Finalizado’ y automáticamente se agregará el Evento a nuestro calendario.  

 
 
 
5.6 PROTOCOLO JSON 
 

En la comunicación que establece MAMBLU APP con el Servidor para realizar 

actualizaciones de información, posicionamiento y consultas se ha establecido el protocolo 

JSON (Javascript Object Notation).  

 

Según la definición brindada en la página oficial, JSON es “un formato de 

intercambio de datos ligero. Fácil para los seres humanos de leer y escribir. Fácil para 

las máquinas para analizar y generar. Se basa en un subconjunto del lenguaje de 

programación JavaScript. JSON es un formato de texto que es completamente 

independiente del lenguaje pero utiliza convenciones que son familiares para los 

programadores de la familia C de lenguajes, incluyendo C, C++, C#, Java, JavaScript, 

Perl, Python, y muchos otros.” [23] 

 

¿Pero cómo actúa este protocolo? Su esquema se basa en dos estructuras:  

 

1) Colecciones de pares nombre-valor, mediante la creación de un objeto (lista, 

array, hash, matriz, etc). 

 

2) Lista Ordenada de valores (matriz, vector, array o secuencia). 

 

 

JSON tiene varias formas de representarse, bien puede ser mediante un objeto o un 

array de dichos objetos.  
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- En el caso de un objeto la estructura que JSON sigue es el de un conjunto 

desordenado de pares atributo/valor:  

[ { attr1 : valor1, attr2 : valor2, attr3 : valor3, …} ] 

 

- En el caso de un array  de objetos la estructura que JSON sigue es el de una 

colección ordenada de objetos:  

[ objeto1, objeto2, … objetoN ] 

[ { attr1 : valor1, attr2 : valor2, … } ,  { attr1’  : valor1’, attr2’ : valor2’, …}, … ] 

 

En nuestro caso, como se puede observar en la clase ‘UserFunctions.java’ del 

paquete com.example.mamblu.library se ha utilizado un Objeto como estructura del 

objeto JSON, de esta manera agregamos los parámetros mediante pares nombre-valor 

(Véase Anexo A2).  

 

Dicha clase hace también uso de la clase JSON en la cuál se encuentran este objeto, la 

clase JSONPARSE que es la que pasea la información y la clase APACHE para la 

realización de peticiones HTTP para la comunicación con el Servidor.  

 

Para enviar la información al servidor ha bastado con utilizar el método GET 

indicando el path de la URL donde están alojados los Scripts necesarios para realizar las 

consultas/inserciones en la Base de Datos.  

 

Puesto que los Scripts de la parte servidora están implementados en PHP, este 

lenguaje nos permite deserializar toda la información mediante el método POST, por lo 

que para obtener los datos de cada objeto se indica de la siguiente forma $_POST[‘attr1’].  

 

Por ejemplo, si enviamos desde la APP el email y password de un usuario mediante 

un objeto en JAVA, éste se enviará con la estructura: 

  [{ email : paulino.buenolara@gmail.com, password : 123456 }] 

 

Y en la parte del Servidor se deserializará para verificar dichos atributos mediante:  

  $email = $_POST[‘email’]; 

  $password = $_POST[‘password’]; 
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5.7 SERVICIO DE TRACKING 
 

Una de las funcionalidades más potentes y que más valor agregan a nuestro sistema es 

la geolocalización en el interior del CC. La parte incorporada a la aplicación hace uso de 

varias tecnologías como son Bluetooth y Wifi para envíar datos al Servidor Web que 

posteriormente éste tratará para dar una respuesta a la aplicación acerca de cuáles 

notificaciones e ítems debe mostrar a dicho usuario.  

 

El mecanismo de esta funcionalidad se realiza a través de los denominados Servicios 

que incorpora Android, según el website oficial para desarrolladores Android Developers, 

un servicio es “un componente de APP que representa el deseo de una APP para realizar 

una operación de larga ejecución durante su funcionamiento, sin necesidad de interactuar 

con el usuario, o de proporcionar funcionalidad para otras APPs.” [24] 

Por lo tanto, no debemos confundir este término y tener claro que:  

• Un servicio NO es un proceso independiente, forma parte de la propia APP.  

• Un servicio NO es un hilo, no implica que tenga que realizar el trabajo fuera 

del trhead principal.  

 

Un servicio proporciona dos características esenciales:  

 

1) Facilidad para que la APP avise al sistema de que quiere realizar una tarea en 

segundo plano (incluso cuando el usuario no está interactuando con la APP 

directamente). 

2) Facilidad para que la APP delegue algunas de sus funciones a otras APPs.  

 

Mediante la creación de un servicio en MAMBLU (Véase Anexo A3), delegaremos las 

funcionalidades de tracking a dicho servicio mientras que el usuario interactúa con la APP. 

De esta manera dicho servicio será el encargado de realizar las tareas de:  

 

- Activación de la interfaz Bluetooth para que las Balizas capturen la señal RSSI.  

- Activación de la interfaz de red WIFI o 3G para el envío y recepción de 

información.  
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- Captura de direcciones MAC Bluetooth y MAC Wifi para identificar al dispositivo, 

así como el descubrimiento de Canales, Fabricante, Nombre,… 

- Actualización de la información anterior periódicamente mediante Timer. 

 

Como se ha comentado en las funcionalidades del servicio, la clase Java que lo 

implementa debe incluir un Timer, quien decidirá cuándo ejecutar dicho servicio. En este 

caso se ha decidido que una medida adecuada son 21 segundos pues no cargamos el 

sistema de ejecuciones en segundo plano dejando una APP fluida para el usuario y a la vez 

con datos actualizados de la posición del mismo con una frecuencia de 3 muestreos por 

minuto, cantidad suficiente para trazar un itinerario de tracking. 

 

Las clases que dicho Servicio hace uso las observamos en ‘ServiceTracking.java’ del 

paquete com.example.mamblu.library y la activity ‘ActivarTracking.java’ del paquete 

com.example.mamblu (esta última será la encargada de capturar la información del 

dispositivo). 

 

 

El funcionamiento de este servicio se puede 

observar al iniciar sesión con la APP, esta se encargará 

de avisar al sistema de que debe levantar tanto la 

tecnología Bluetooth como la red WIFI/3G alertando 

al usuario una vez por cada inicio de sesión (pues solo 

será necesario la visibilidad del dispositivo una vez) 

evitando molestar al usuario (Fig. 5.10). 

 

 

   

(Fig. 5.10) Servicio en APP 
 

Cuando se han capturado los datos la información es salvada en la BD en la cual las 

balizas consultarán la información necesaria para realizar el rastreo de dispositivos. Sólo 

rastrearán dispositivos que tengan instalada la APP con lo que se evita descubrir 

dispositivos que no han dado su consentimiento de seguimiento o tracking en el CC, 

reservando así la privacidad de cada individuo.  
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Una vez que el servicio ha capturado la dirección MAC Bluetooth y MAC Wifi/3G 

éste envía mediante JSON los datos al Servidor, el cual salvará los datos para que ahora sí, 

las balizas realicen el rastreo sólo de los dispositivos que han iniciado sesión en el día de 

hoy.  

 

Dicha baliza Bluetooth proporcionará los datos restantes como señal RSSI para 

realizar el posicionamiento, canales disponibles, fabricante, etc. Dicho posicionamiento 

será calculado mediante las metodologías y algoritmos explicados en apartados anteriores. 

(Véase Capítulos 4.5, 4.6 y 4.7 ) 

 

 

 

 
5.8 NOTIFICACIONES 
 

En este punto del sistema, sólo falta avisar al cliente cuando éste haya recibido una 

promoción, oferta o descuento debido a su posición y gustos. Para ello en la aplicación se 

han incluido las notificaciones en el área de notificación del Smartphone.  

 

Según el website oficial de Android ya citado anteriormente, Android Developers 

define una notificación como “un mensaje que se puede mostrar al usuario fuera de la 

interfaz de usuario normal de su APP. Cuando el sistema emite una notificación, primero 

aparece como un icono en el área de notificación. Para ver los detalles de la notificación, 

el usuario abre el buzón de notificaciones. Tanto el área de notificación y el buzón de 

notificaciones son zonas controladas por el sistema que el usuario puede ver en cualquier 

momento.” [25] 

 

Existen varias dos tipos de vistas para este tipo de notificaciones en función de la 

versión de Android y el dispositivo. Puesto que el modelo de nuestro dispositivo de testeo  

es SAMSUNG GALAXY MINI con una versión GINGERBREAD 2.3.6 se ha decido 

utilizar la vista normal.   
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El esquema de esta vista es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 5.11) Estructura Notificación. 

 

Como se observa en la (Fig. 5.11) dicha notificación nos proporciona mucha 

información. Si clickamos sobre la notificación,  ésta nos lleva directamente a la sección 

donde se produjo la misma (OF - DTO). También se indica la hora límite en la que está 

vigente la OF (20:29h). En caso de no observarse la nueva notificación se ha incluido 

como ya comentamos la opción de una RefreshList, refrescamos la pantalla arrastrando la 

lista hacia abajo (Fig. 5.12). Este tipo de notificaciones se identifican como EXPRESS 

en el título de la misma. 

A continuación, para que el sistema agregue 

OFFERS/DISCOUNTS EXPRESS que notificar al 

cliente, se deberán cumplir dos condiciones, evitando 

así agobiar al usuario con ofertas masivas:  

1) No MÁS de 4 notificaciones Express ya 
enviadas en el día de HOY (independientemente del 
estado final de las mismas: ACEPTADA-
RECHAZADA-ENVIADA). 
 
2) Última notificación recibida hace más de 
media hora (30 minutos). 

(Fig. 5.12) Oferta Notificada New! 

  

La etiqueta NEW! desaparecerá cuando se lea la OF mediante la opción del menú Ver 

Detalles, de otra forma siempre aparecerá la etiqueta en la lista de OF. La próxima 

notificación en caso de que hubiese alguna para dicho usuario se produciría a partir de los 

30 minutos de ésta última. El manual de usuario se especifica en (Véase Anexo E).   
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Capítulo 6 
SOPORTE WEB 
 

 
 
 

Cuando hablamos de soporte Web hacemos referencia a las páginas web desarrolladas 

e implementadas haciendo uso de las diferentes tecnologías que existen actualmente, bien 

sea con lenguajes como HTML y CSS o tecnología FLASH con lenguajes como 

ActionScript (actualmente desterrado para desarrollo de páginas web).  

 

En este capítulo se realiza un breve resumen de estas tecnologías y se explica cómo 

han influido en el desarrollo de las páginas web incluidas en nuestro sistema para dar 

apoyo a la APP Android y como parte de soporte Web para las Empresas que quieren 

incluir sus promociones en la APP mediante una interfaz Web sencilla, intuitiva y 

agradable al usuario.  
 
 
 

6.1 HTML5 Y CSS3 
 

Estas dos lenguajes de programación, actualmente se encuentran con facilidad en la 

mayoría de páginas Web y en un SO novedoso que ha dado a conocer el gigante Firefox 

mediante el lanzamiento del nuevo FIREFOXOS5.  

 

HTML5 
 

HTML (Hypertext Markup Language), un lenguaje de marcas que nos permite 

formatear y estructurar un documento, y que puede leerse en cualquier plataforma. HTML 

viene estandarizado con la norma ISO de SGML (Standard Generaliza Markup 

Language).  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/os/  
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Además, W3C es quien brinda las especificaciones y directrices para asegurar dicha 

calidad técnica y editorial [26]. En el desarrollo de la página Web que da apoyo a la APP 

se ha utilizado el lenguaje HTML5, el cuál nos proporciona nuevas etiquetas HTML a las 

ya predefinidas con anterioridad en versiones de HTML más antiguas.  

 

Para la visualización correcta de HTML5 la 

primera etiqueta a utilizar será <!DOCTYPE 

HTML> y que difiere con las demás versiones de 

HTML (HTML 4, XHTML 1). Otras de las 

etiquetas (Fig. 6.1) que podemos encontrar son 

las etiquetas para estructurar páginas como 

<header> (cabecera), <hgroup> (grupo de 

titulos), <nav> (menús de navegación), 

<section> (área de contenido), <article> 

(artículo, contenido independiente), <aside> 

(usualmente anuncios o contenido lateral), 

<footer> (pie de página). [27] 

(Fig. 6.1) Estructura semánticas HTML5 6 

 

Aquí presentamos 10 ventajas que HTML5 nos brinda:  

1) Nativo, opensource sin necesidad de plugins de terceros. 

2) Semántico, con etiquetas y metadatos. 

3) Código simple, para realizar páginas ligeras y rápidas de cargar. 

4) Compatibilidad, con dispositivos móviles. 

5) Soporte a códecs. 

6) Inserción multimedia, de videos y audio directamente. 

7) Geolocalización. 

8) Ejecución offline, permite ejecutar páginas sin estar conectado. 

9) Javascript,  que aumente la capacidad de almacenamiento. 

10) Css3, grandes diseños con estilos, tipografías, etc en modo adaptativo, 

consiguiendo adaptar el sitio web al dispositivo del usuario.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Fuente: http://www.scoop.it/t/el-mundo-del-diseno-grafico/p/4002833165/2013/06/06/diseno-
web-con-html5-composicion-y-estructura 
Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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Como podemos observar HTML5 pisa fuerte apostando por páginas ligeras, simples, 

dinámicas y con funcionalidad. Si a esto le sumamos un gran diseño y una gran 

adaptabilidad mediante CSS3 los resultados son sorprendentes. [28] 

 

 

 

CSS3 
 

HTML no está orientado a la representación gráfica de sus elementos, simplemente a 

la definición semántica. Para este cometido gráfico se utiliza CSS (Cascading Style 

Sheets), el cual controla los aspectos gráficos mediante hojas de estilo, indicando al 

navegador cómo se deben representar en pantalla los elementos del documento HTML. 

Con CSS conseguimos separar el contenido del aspecto.  

 

En el desarrollo de la página Web que da apoyo a la APP se ha utilizado el lenguaje 

CSS3, el cuál nos proporciona nuevas etiquetas CSS permitiéndonos desde sombreados y 

redondeados hasta funciones de transformación y movimiento. 

 

 

Las nuevas propiedas CSS incorporadas a CSS3 son por ejemplo, para definición de:  

 

• Bordes: border-color, border-image, border-radius, box-shadow. 

• Fondos: background-origin, background-clip, background-size, layering 

multiple background images. 

• Color: HSL colors, HSLA colors, RGBA colors opacity. 

• Texto: text-shadow, text-overflow. 

• Interface: box-sizing, resize. 

• Selectores: attribute selectors. 

• Formatos: media queries, multiple column layout, speech. [29] 
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6.2 SOPORTE CLIENTE 
 

El soporte desarrollado es una página Web que da apoyo a la APP como ya hemos 

citado. Cuando queremos registrarnos en la aplicación y una vez introducidos nuestros 

datos de registro, la APP nos redirige al navegador hacia una página Web 7. 

 

Esta página Web o formulario en HTML5 y CSS3 brinda al sistema los datos 

necesarios para crear un perfil del usuario en base a su personalidad, gustos personales, 

sexo, edad, etc. Su diseño en modo adaptativo de CSS3 hace que se adapte a dispositivos 

móviles, pero también es visible en PCs (Fig. 6.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

        (a)       (b) 

(Fig. 6.2) Visibilidad de formulario en distintos dispositivos. 

(a) Visibilidad en Smartphone. (b) Visibilidad en PC. 

 

El cliente, cuando rellena el formulario, envía sus datos al Servidor Web el cual 

guardará dicha información en la BD mediante comunicación vía PHP (register.php) en la 

tabla denominada ‘users_perfil’ (Fig. 6.3). Los scripts de la página y de comunicación se 

alojarán en la carpeta del servidor ‘WebUS’. 

 

(Fig. 6.3) Fila en tabla users_perfil 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 http://adrianladeras.quijost.com/WebUs/MAMBLU_register.html 

Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 
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Otro lenguaje combinado con HTML5 y que hemos utilizado para la implantación el 

soporte web de MAMBLU es JAVASCRIPT y AJAX para el envío de sus datos por el 

método post y evitar que la página se refresque automáticamente (Véase Anexo A4), 

controlando los errores que se den y que AJAX interpretará para lanzar las excepciones 

pertinentes. 

 

La función que se encarga de establecer la comunicación JAVASCRIPT – AJAX – 

PHP es ‘newUserPerfil()’ en el archivo ‘MAMBLU_register.html’, donde se encuentra la 

página de dicho formulario. 

 

AJAX se ejecuta en el navegador, mientras se está estableciendo la conexión 

asíncrona con el Servidor y enviando los datos introducidos. Los beneficios que esto nos 

aporta es la modificación de las páginas web sin necesidad de tener que recargarlas, así de 

esta forma mejoramos el rendimiento, velocidad, usabilidad y comunicación de las 

páginas.  

 

En definitiva podemos enriquecer nuestra página Web con tres lenguajes de 

programación HTML5, CSS3, JAVASCRIPT y AJAX mediante comunicación con el 

Servido con scripts en PHP, aprovechando así al máximo la tecnología que actualmente 

está en auge en cuanto a desarrollo Web se refiere.  

 

 

 
6.3 FLASH CS5 Y AS3 
 

Otras de las tecnologías que han intervenido en el desarrollo de nuestro soporte web 

ha sido el Software FLASH CS5 con su lenguaje de programación ActionScript 3 o AS3.  

 

No es ninguna novedad que FLASH actualmente tiene los días más que contados, 

pues desde que Apple le diese la espalda negando incorporar la compatibilidad FLASH en 

sus i-Phones, su declive fue inminente. Los defectos, fallos, frecuentes actualizaciones de 

seguridad e incompatibilidades con Smartphones son solo algunos de los motivos por los 

que FLASH es apenas utilizado.  
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Aunque actualmente FLASH está prácticamente obsoleto, y HTML5 es el futuro, se 

ha decidido realizar una página Web con dicha tecnología FLASH CS5 para dar riqueza al 

proyecto incorporando Software y lenguajes de programación vistos a lo largo de la 

Carrera, aunque se encuentre en desuso aún hay mucho contenido FLASH todavía.  

 

 

 

FLASH CS5  

 

FLASH CS5 (Flash Creative Suite) es una herramienta creado por Macromedia y 

actualmente distribuida por Adobe, y que hasta hace unos cuantos años era muy utilizada 

en el desarrollo web. FLASH se creó con el único propósito de crear animaciones, 

transformaciones y diseños para la Web y gráficos interactivos como pej animaciones y 

gráficos para películas o cortos.  

 

Se trata de un entorno de creación y programación, los desarrolladores Web lo 

eligieron por su dinamismo, algo que le faltaba a la Web. Con la creación de aplicaciones 

desde FLASH, se le dotaba a nuestras aplicaciones de cierta interactividad y usabilidad que 

le resultaba atractivo al usuario. 

  

Con la incorporación del lenguaje ActionScript, FLASH ha conseguido adoptar la 

Programación Orientada a Objetos en su plataforma, consiguiendo un amplio abanico de 

posibilidades con el desarrollo de aplicaciones web reales. [30] 

 

 

 

ACTIONSCRIPT3 
 

AS3 (ActionScript3) como ya se ha comentado es el lenguaje que Adobe FLASH 

incorpora a su plataforma. Los motivos por lo que se hace esto es para construir 

animaciones de cualquier tipo, con mayor riqueza e interfaces interactivas.  
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Al estar Orientado a Objetos, dicho lenguaje resulta amigable a los que ya hemos 

trabajado con programación de este estilo, como puede ser JAVA. AS3 incorpora algunas 

novedades con respecto a versiones anteriores de ActionScript, como son las expresiones 

regulares y una nueva forma de empaquetar y clasificar sus clases.  

 

 FLASH está compuesto por Objetos, y cada uno de ellos corresponde a una Clase en 

AS3 (Button, Movieclip, Array, etc) la cual contiene atributos y funciones.  

 

Las ventajas que AS3 aporta a FLASH son:  

 

• Aumento de posibilidades de creación de Scripts de versiones más antiguas.  

• Facilidad para crear APPs complejas que incorporen datos de gran volumen. 

• AS3 se ejecuta 10 veces más rápido que el código AS heredado. 

• Compatibilidad para ejecutar AS1 y AS2.  

 

Las novedades que AS3 incorpora son:  

 

- Excepciones en tiempo de ejecución.  

- Mayor Seguridad, conservación de tipos en tiempo de ejecución. 

- Mayor Solidez, clases cerradas y dinámicas. 

- Cierre de Métodos. 

- Expresiones Regulares. 

- E4X para reducir código compatible con XML. [31] 

 
 
 
6.4 SOPORTE EMPRESAS 
 

El soporte de empresa, al igual que el anterior para el cliente, es una página Web. Esta 

vez dicha página Web está desarrollada bajo tecnología FLASH y con lenguaje AS3. La 

comunicación con el servidor se ha implementado mediante scripts PHP para almacenar 

eficazmente toda la información en la BD. 
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El recurso Web se puede encontrar en la siguiente dirección URL pública 8. El 

objetivo principal de dicha página es otorgar a las Empresas el beneficio de administrar 

sus notificaciones o campañas de Mobile Marketing mediante una Web amigable y 

usable.  

 

Al igual que la anterior, dicha web está diseñada para visualizarse tanto en PCs como 

en Tabletas. El modo responsive para dispositivos móviles se ha obviado ya que para poder 

gestionar la información resulta más sencillo de manejar desde una pantalla lo 

suficientemente grande.   

 

Esta página web se ha desarrollado mediante diferentes capas, y cada capa posee 

varios Frames. A su vez, cada Frame incorpora el manejo de eventos e información 

mediante lenguaje AS3 (Fig. 6.4). 

 

(Fig. 6.4) Menú Principal de Secciones en MAMBLU_Empresas 

 

 

Las capas de las que se compone nuestro archivo .fla son dos (Interfaz y Acciones), de 

esta forma separamos la interfaz de la lógica de negocio.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  http://adrianladeras.quijost.com/WebEm/empresas.html	  	  
Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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Las funcionalidades que se han implementado para el manejo y visualización de la 

información se han subdividido en seis secciones:  

 

1) OFERTAS, gestión de las OF que posteriormente se enviarán a los clientes.  

2) OFERTAS-EXPRESS, gestión de las OFEx que se notificarán a los clientes. 

3) DESCUENTOS, gestión de los DTO que posteriormente se enviarán a los 

clientes. 

4) DESCUENTOS-EXPRESS, gestión de las DTOEx que se notificarán a los 

clientes. 

5) EVENTOS, gestión de los eventos del CC que nuestra empresa organiza.  

6) MAPA DEL CENTRO, esquema del mapa del CC con la identificación de zonas. 

 

A continuación se describen cada una de las características incorporadas a cada 

sección, así como aspectos de código importantes para el manejo de eventos y 

comunicación con el Servidor.  

 

 

 

ESTRUCTURA DE LAS SECCIONES 
 

La estructura que seguirán todas las secciones excepto la número 6 (Mapa del Centro) 

será la de un panel interactivo (Fig. 6.5 y 6.6). Dicho panel muestra una tabla de cada una 

de las promociones o ítems creados por el perfil de la empresa. Estos ítems podrán ser de 

los tipos ya comentados OF, DTO, OFEx, DTOEx y Evento (a partir de ahora EVTO).  

 

(Fig. 6.5) Paneles Interactivos de las secciones OFEx y DTO 
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(Fig. 6.6) Estructura Paneles Interactivos. 
 

Se observa en la (Fig. 6.6) que mediante este panel tenemos toda la información de 

nuestras campañas publicitarias en una sola parte, tanto el panel de OFEx como el DTO 

son similares, diferenciando únicamente por el tipo de ítem del que deseamos obtener la 

información. Según el tipo de sección variará únicamente las columnas de información 

mostradas teniendo en común todos los paneles los siguientes datos:  

 

- Imagen de marca del producto o promoción. 

- Categoría a la que pertenece el ítem. 

- Descripción de la promoción. 

- Fechas de creación y envío al usuario. 

- Estadísticas recibidas desde la APP.  

 

Además de los anteriores, los datos extra que se muestran en el panel OFEx y 

DTOEx son: 

 

- Hora de envío del ítem Express. 

- Duración en minutos del ítem.  

- Imagen del código QR que validará dicha promoción.  
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En todos los paneles interactivos se añaden dos botones de acciones (Edición / 

Eliminación) en el lateral derecho, que nos permiten la edición sobre el mismo panel de los 

ítems, a la vez que nos permite la eliminación del mismo. Además de los botones de 

navegación (Adelante / Atrás) que nos subdividen los ítems en hojas de cuatro para 

mejorar la visualización de los mismos.  

 

El panel de EVTO (Fig. 6.7) difiere en dichos datos debido a que no hay una imagen 

identificativa ya que lo imprescindible de un EVTO es mostrar la mayoría de información 

posible:  

 

- Título del EVTO. 

- Descripción detallada. 

- Fecha y lugar de dicho EVTO.  

- Zona acorde al Mapa del CC. 

- Estadísticas recibidas desde la APP.  

- Consulta Mapa CC. 

(Fig. 6.7) Panel Interactivo de las sección EVTO. 
 

En caso de necesitar añadir nuevos ítems a cualquiera de las secciones, se cuenta en la 

parte inferior con el botón Añadir. Este botón nos despliega una nueva sección con una 

especie de formulario. Rellenando toda la información y seleccionando las imágenes 

deseadas creamos un nuevo ítem para nuestra campaña publicitaria. Al igual que en los 

paneles interactivos, los formularios (Fig. 6.8) variarán la petición de información 

dependiendo de la sección en la que nos encontremos OF, DTO, OFEx, DTOEx, EVTO.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Fig. 6.8) Formulario Agregar Item de las sección DE. 
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Los datos de los paneles interactivos y de los formularios son enviados mediante la 

clase URLRequest de AS3 al Servidor, el cual mediante un Script guardará o recuperará la 

información de la BD. Toda esta información se halla alojada en las tablas ‘offers’, 

‘offers_express’, ‘discounts’, ‘discounts_express’ y ‘events’ (Fig. 6.9). 

 

 

(Fig. 6.9) Ejemplo filas BD tablas OFEx y EVTO. 
 

 

Por último, se cuenta con la información del CC en cuanto a ubicación se refiere. En la 

sección ‘Mapa del CC’ se perfila el esquema de zonas del CC (Fig. 6.10) con un mapa de 

localización.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 6.10) Mapa del CC MAMBLU 
 

Dicho mapa es estático, meramente informativo, como posible mejora futura podría 

incorporarse un recorrido virtual por todo el emplazamiento.  Dicho mapa está también 

accesible desde el botón ‘Consultar Mapa’ en la sección EVTO, debido a que se nos pide 

la localización del mismo a la hora de rellenar el formulario.  
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COMUNICACIÓN Y CODIFICACIÓN EN AS3 
 

Uno de los aspectos importantes en AS3 es la comunicación con los Scripts del 

Servidor. Dicha comunicación se implementa media la API de AdobeActionScript. 

Utilizando la clase URLRequest capturamos la información en una sola petición HTTP. 

Dicho objeto URLRequest se transmite a los métodos load() del objeto URLLoader y un 

evento Listener que recogerá la respuesta del Script situado en el Servidor. Cabe destacar 

que el archivo .SWF que realiza la llamada y la URL que se carga, de forma 

predeterminada deben estar en el mismo dominio.  

 

Otro de los aspectos a destacar de la potencia de FLASH, es la codificación de 

Imágenes JPG para almacenarlas en la BD. Para ello se utilizan las clases JPGEncoder y 

Base64. La clase JPGEncoder convierte un bitMap de la imagen en una compresión 

codificada mediante JPEG (Joint Photographic Experts Groups). 

 

Una vez codificado el bitMap se vuelve a codificar en Base64 para que el Script en 

PHP del lado del Servidor pueda almacenar correctamente los datos en la BD.  
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Capítulo 7 
ANTECEDENTES 
 

 
 
 

Una vez contemplado los aspectos más relevantes en cuanto a la exposición técnica 

del problema y funcionalidades de nuestro proyecto, en lo referente a posicionamiento en 

interiores y mobile marketing cabe desatacar que ya hay otros proyectos que han salido 

adelante, proyectos lanzados por gigantes como Google, Microsoft, Broadcom o Nokia 

(actualmente absorbida por la multinacional Microsoft).   

 

 

 

7.1 POSICIONAMIENTO EN INTERIORES 
 

Como ya se mencionó al principio de este documento, la tecnología denominada 

Indoor Positioning System (Sistema de Posicionamiento en Interiores, IPS de sus siglas 

en inglés) existe desde hace algún tiempo. Se basa en una red de dispositivos para localizar 

objetos que se encuentran en el interior de un emplazamiento. A continuación se muestra 

cómo este tipo de mercado emergente ya ha conocido algún que otro proyecto.  

 

 

7.1.1 GOOGLE MAPS 6.0 INDOOR - GOOGLE 
 

El más que conocido Google Maps, en su versión más actual (6.0) ha empezado a 

incorporar IPS en su versión para Android con 60 lugares en EE.UU. y unos 50 en 

Japón. El mecanismo que utiliza es el de la triangulación en interiores a partir del nivel de 

señal (no Bluetooth como es nuestro caso) sino Wifi, desde distintos puntos de acceso.  
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Parece que Google va a apostar por esta funcionalidad en sus dispositivos, ya que tiene 

pensado la compra de más de 10.000 mapas de lugares como aeropuertos, CC, grandes 

almacenes, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 7.1) GoogleMaps 6.0 Android 9 

 

Como se observa en la (Fig. 7.1) se incorporan mapas de interiores donde el suelo 

aparece automáticamente nada más haciendo zoom en el edificio (siempre y cuando 

Google haya registrado dicho mapa). El mapa mostrado corresponde al Mall of America 

en Minneapolis, antes (izquierda) y después (derecha) incorporando ya la nueva versión de 

GoogleMaps.  

 

El punto azul nos indica dónde nos encontramos indicándonos con un radio del mismo 

color los metros abarcados. Conforme nos vamos moviendo el mapa se va actualizando 

automáticamente para mostrarnos la ubicación en tiempo real. [32] 

 

Con esta tecnología IPS, Google está cada vez más cerca de capturar cada detalle de 

este mundo en la palma de la mano. Bien sea una ciudad, en medio de la nada, o en el 

interior de un edificio.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  	  Fuente: http://androinica.com/2011/11/google-maps-6-0-android-app/ 
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Otra de las novedades que también quiere incorporar es el de capturar cada rincón de 

lugares donde tan ni siquiera existe asfalto, así es, la cámara Google recorrerá cada rincón 

de campo, terreno, prado o bosque de este mundo, pero eso ya queda fuera de nuestro 

alcance.  

 

 

 

7.1.2 HAIP - NOKIA 
 

Nokia, actualmente comprado por Microsoft, se encuentra trabajando también en este 

ámbito de IPS, mediante la alianza de más de 20 compañías, Nokia ha fundado la In-

Location Alliance la cuál se encuentra trabajando en una nueva tecnología inalámbrica de 

corto alcance basada en estándares Bluetooth.  

 

Se ha centrado en el proyecto HAIP (High Accuracy Indoor Positioning) utilizando 

Bluetooth 4.0 que permite el posicionamiento en interiores con una precisión de hasta un 

metro (Fig. 7.2). Nokia está trabajando en los estándares Bluetooth para modificarlos y 

adaptarlos a este tipo de tecnología.  

 

Por ahora, la ubicación se calcula mediante la colocación de antenas HAIP instaladas 

en el techo o en la zona a cubrir para recibir la señal inalámbrica que es transmitida por el 

componente.  

 

Estos componentes se pueden instalar en el móvil o etiquetar  otro tipo de dispositivos 

para su recepción de señal. En esencia lo que Nokia propone son cuatro aspectos que harán 

que el IPS en interiores provoque un nuevo mercado:  

 

- Bajo Costo.  

- Movilidad.  

- Alta Precisión. 

- Bajo consumo de Batería. 
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Todo ello mezclado con una usabilidad 

sencilla y fácil de aplicar. Si se siguen 

estos criterios, podemos estar ante una gran 

tecnología como es HAIP. [33] 

 

 

 

(Fig. 7.2) HAIP 10 

 

 

7.1.3 BING MAPS – MICROSOFT 
 

Bing Maps (Fig. 7.3)., antes denominado Live Search Maps, al igual que GoogleMaps 

es una página de mapas web creada por Microsoft.  Poco a poco BingMaps va 

incorporando mapas de CC pero no introduce sistemas IPS para detectar nuestra ubicación.  

 

 

 

 

Los mapas interiores de Bing incluyen ya cerca de 

400 CC y unos cuantos aeropuertos de los EE.UU. 

Entre las características que ofrece, es la posibilidad de 

cambiar de nivel que se quiere visualizar del CC.  [34] 

 

 

 

(Fig. 7.3) Bing Maps WindowsPhone 11 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Fuente: http://www.digitaltrends.com/mobile/nokia-samsung-sony-in-location-alliance/ 
11 Fuente: http://www.bing.com/blogs/site_blogs/b/search/archive/2011/08/03/new-airport-maps-
for-bing-and-mall-maps-come-to-mobile.aspx 
 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 
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7.1.4 CHIP INDOOR  BCM4752 – BROADCOM 
 

El fabricante de chips Broadcom también quiere su parte del pastel de esta emergente 

funcionalidad en sistemas IPS, por lo que ha desarrollado un nuevo chip para sistemas IPS 

(BCM4752) para ser incorporado en futuros dispositivos mediante el acceso a cuatro 

tecnologías de localización como son GPS – Global Positioning System, GLONASS – 

Global Orbiting Navigation Satellite System, SBAS – Satellite Based Augmentation System 

y QZSS – Quasi Zenith Satellite System.   

 

Además de acceder al uso de datos de giroscopio, brújula, acelerómetro y altímetro 

que puedan estar instalados en el dispositivo. Así, mediante este chip y las señales Wifi, 

Bluetooth y NFC, Broadcom apuesta también por las funcionalidades de posicionamiento 

en interiores. Este chip de nueva generación cuenta con información del satélite ruso 

GLONASS, aumentando drásticamente la ubicación y navegación desde un dispositivo 

móvil, mejorando el posicionamiento, mucho más que los sistemas GPS convencionales 

actuales.  

 

BCM4752 (Fig. 7.4) reduce el 

tiempo TTFF, dicho tiempo es el que 

tarda un dispositivo GNSS (Sistema de 

Navegación Global por Satélite) en 

obtener su primera ubicación. 

Reduciendo dicho tiempo TTFF se crea 

una nueva generación de posicionamiento 

por satélite bastante sofisticada. 

     (Fig. 7.4) Nueva Generacion Chips BCM4752 12 

 

Mediante el uso de las señales el nuevo chip es capaz de calcular la ubicación más 

rápidamente y con una exactitud milimétrica, de manera que el usuario obtiene una 

experiencia más satisfactoria en la ubicación de su dispositivo.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Fuente: http://endthelie.com/2012/04/12/new-microchip-for-smartphones-to-provide-

unprecedented-ultra-precise-location-data/ 

Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 
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Dicha tecnología reduce el consumo de batería en un 50% siendo hasta 10 veces 

más potente que las generaciones anteriores de chips. Como ya hemos mencionado, hace 

uso de las señales de radiofrecuencia Wifi, Bluetooth y NFC haciendo que el 

posicionamiento en interiores resulte de gran utilidad para nuevos usos innovadores como 

Apps para Social Media y Mobile Marketing. [35] 

 

En resumen, los sistemas de posicionamiento en interiores van a llegar para zonas 

urbanas y de turismo, permitiendo la mejora de navegación y ubicación de los usuarios 

mediante el acceso a un mundo repleto de servicios. Podríamos imaginar ofertas 

geolocalizadas en interiores (Mobile Marketing), incluyendo posibilidades como la de 

analizar y conocer de una manera precisa los hábitos de nuestros clientes al cruzar los 

diferentes datos reportados por el sistema (MAMBLU).   

 

A continuación, se muestran otros proyectos relacionados en este ámbito de Mobile 

Marketing que actualmente se están desarrollando. 

 

 

 

 

7.2 PROYECTOS MOBILE MARKETING 
 

Aunque ya se ha citado el mencionado Mobile Marketing, no se han especificado qué 

tipo de modalidades existen en torno a este concepto. Las cuatro principales acciones que 

se realizan actualmente son: 

 

A) Mensajería (SMS/MMS), las campañas se desarrollan a través del envío de un 

mensaje de un contenido específico, mediante bases de datos previamente tratadas. 

 

B) Internet Móvil, dichas campañas de comunicación se realizan en la utilización de 

dispositivos móviles como medio para que un público especifico participe en 

sorteos o concursos que ya han sido publicados previamente en radio, televisión o 

prensa, todo ello mediante el envío de un SMS, MMS o llamada telefónica por 

parte del cliente.  
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C) Voz y música (RBT – Ring Back Tone), campañas para informar sobre 

promociones, productos o servicios mediante la emisión de llamadas telefónicas a 

móviles, desde una empresa y mediante bases de datos previamente tratadas y 

sistematizadas.  

 

D) Apps, la más novedosa, las campañas publicitarias se realizan a través de la 

inserción de anuncios o patrocinios en contenidos que se distribuyen a través de las 

Apps instaladas en el teléfono.  

 

Como se puede observar se dispone actualmente de varios canales de información 

para tratar el Mobile Marketing, dentro de cada una de estas categorías existen varios 

proyectos que se mencionarán, ya que esto nos ayudará a tener una mejor perspectiva de lo 

que hemos querido plasmar en MAMBLU.  

 

 

 

7.2.1 TATANGO – SMS & INTERNET MÓVIL MARKETING 
 

Tatango 13 es una empresa dedicada a realizar la difusión de campañas publicitarias, 

eventos o anuncios. Pone a nuestra disposición todas las herramientas necesarias para 

recopilar los números telefónicos de los clientes para posteriormente proceder al envío 

masivo de mensajería instantánea.  

 

La tecnología o mecanismo utilizado por esta empresa se basa en el SMS Broadcast, 

dicha tecnología está definida por el comité ETSI GSM y es parte del estándar GSM. Está 

diseñado para la entrega de uno-a-muchos (one-to-many) enfocados geográficamente, muy 

diferente al punto a punto que los usuarios utilizan en sus teléfonos móviles.  

 

SMS Broadcast es una tecnología que permite que un mensaje de texto o binario sea 

definido y distribuido a través de los dispositivos móviles conectados a una misma célula o 

celda, es decir, en vez de punto-a-punto, su difusión se realiza de punto-a-zona.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  http://www.tatango.com 
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De esta forma los mensajes llegan a diversos dispositivos que están conectados a una 

célula de radio en un lugar y terminal específico. El rango de transmisión puede variar de 

una zona a toda la red de dichas células.  

 

Mediante el envío de un código por parte del cliente, Tatango recopila información de 

los números telefónicos para posteriormente lanzar la campaña vía SMS. ¿Quién no ha 

enviado un SMS al número XXXXX? (Fig. 7.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fig. 7.5) Ejemplo vista del cliente, Tatango 14 

 

Cualquier empresa puede ordenar un tipo de campaña y la cantidad de suscriptores 

móviles, creando rápidamente su campaña publicitaria y accediendo a toda la información 

mediante un panel de control vía Web. Las características que ofrece a las empresas son:  

 

- Campaña de SMS ilimitados.  

- Orden por monto de Suscriptores. 

- Orden por Tipo de Campaña (Categorías). 

- Social Media (Facebook, Twitter, PDF, Codigos QR). 

- Acceso a la Información de Suscriptores. 

- Análisis de Campaña.  

- Informes de la Entrega SMS. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Fuente: http://www.tatango.com/tour/sms-broadcasts 
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7.2.2 MUZICALL & RBT4ALL – RBT MARKETING 
 

Ring Back Tone (los famosos tonos de espera), son una oportunidad real actual para 

realizar Mobile Marketing, es por eso que surge Muzicall 15. Empresa pionera dedicada a 

proveer tonos de espera a compañías y operadores de medios de comunicación.Dedicada a 

la música, consumo y comercialización, Muzicall trata de reemplazar un tono mediante la 

implementación de música, anuncios u otro tipo de sonido. Personalizable para cada 

persona que llama y escuchado por todo el mundo sin costo adicional para el que escucha.  

 

 

La tecnología RBT ó AdRBT (publicidad sobre los RBT) ha prosperado en Asia y 

América, mientras que en Europa la principal barrera han sido los terceros minoristas. RBT 

permite unificar a los proveedores de servicios y minoristas en una misma fuerza 

brindando un beneficio mutuo.  

 

 

El concepto AdRBT hace referencia a la publicidad en la devolución de llamadas, 

servicio ofrecido por pocos operadores de redes móviles, que permite a sus suscriptores 

configurar anuncios personalizados o en caso de RBT música personalizada para las 

llamadas. Ya en 2011 en Austria, junto a Orange, se lanzó el primer servicio de llamadas 

publicitarias (AdRBT), de manera que los usuarios escuchaban un anuncio en vez del tono 

regular.  

 

 

Muzicall trata de brindar un nuevo espacio fresco para la publicidad, desde que lanzó 

su App para Android (Dead Tone), que brindaba un tono de servicio para aquellas 

llamadas molestas de ex-parejas, agentes judiciales o llamadas no deseadas.  Con este tipo 

de tecnología AdRBT, Muzicall abre un nuevo espacio para la comercialización y las 

emisiones publicitarias a un público que crece cada días más. Gratis para el oyente, RBT 

puede ser personalizado y auditado.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  http://www.muzicall.com	  	  
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Otra de las empresas de AdRBT que se pueden citar es RingCo que ofrece su servicio 

de RBT4all parecido al servicio ofrecido por Muzicall, provee de anuncios reemplazando 

los tonos convencionales, e incluso nos arroja un dato interesante, “94% de los 

encuestados prefiere escuchar tonos publicitarios que un tono convencional cuando 

realizan una llamada”. 

 
Simplemente basta con imaginar un ejemplo 

(Fig. 7.6) ‘Se realiza una llamada a un amigo, pero 

en vez de escuchar el tono se incluye un anuncio de 

Coca-Cola. Al finalizar nuestra llamada se queda 

grabado en la mente dicho anuncio, lo que nos 

induce a comprar una Coca-Cola para calmar la 

sed. De esta forma se aprecia como los ingresos en 

la compañía ascienden debido a esta ingeniosa vía 

publicitaria’.  

 
(Fig. 7.6) Ejemplo AdRBT 16 

 

 

 

7.2.3 MENSAJES PUSH/IN APP – APP MARKETING 
 

Aunque ya estamos acostumbrados a los mensajes-notificaciones push o de 

inserción, este tipo de mensajes se utilizan para conducir a los usuarios de nuevo a su App 

si no están totalmente activos y comprometidos con la misma.  

Otros son los mensajes In-App, son aquellos que se encuentran dentro de la misma, y 

que son contextualmente relevantes. Este tipo de mensajes son enviados mientras el 

usuario se encuentra navegando en la aplicación, una gran manera de comunicarse con los 

clientes. Como parte de captura de clientes, los dos tipos de mensajes mencionados deben 

colaborar juntos para saber dónde están y lo que están haciendo sus usuarios.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Fuente: http://www.ringco.net 
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Con los mensajes Push cubrimos aquellos clientes que no están participando en 

nuestra App y mediante los mensajes In-App cubrimos aquellos que si están activos.  

 

Podemos clasificar estos mensajes en cinco categorías:  

 

1) Encuestas NPS (Net Promoter Score): se trata de una 

métrica de negocios en la cuál el cliente indica en una 

escala de 1 a 10 la conformidad con el servicio recibido 

y la probabilidad que existe de que éste recomiende 

dicho negocio o empresa. Mediante estas encuestas 

podemos estimar la felicidad del cliente con nuestros 

servicios. Este tipo de mensajes son In-App (Fig. 7.7), 

pues van dirigidos a nuestros clientes activos. 

(Fig. 7.7) NPS Survey 17 
 

2) Upgrade your App! : para mejorar la experiencia de navegación, quieres que tus 

usuarios tengan la última y mejor versión de tu App, por lo que se envía un 

mensaje push a aquellos clientes que aún no disfrutan de una óptima experiencia. 

En dicho mensaje se pueden incluir las funcionalidades nuevas incorporadas.  

 

 

3) Te echamos de menos! : aunque este tipo de 

campañas de mensajes push (Fig. 7.8) no son muy 

interesantes  para captar clientes, conforme se avanza en el 

análisis y medición de usuarios descubrimos que tipo de 

características llaman la atención para volver a capturar 

estos clientes latentes que no han mantenido activa su App.  

 

 

(Fig. 7.8) Mensajes We’ve missed you 18 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Fuente: http://www.localytics.com/blog/2013/5-app-marketing-campaigns/	  
18	  Fuente: http://www.localytics.com/blog/2013/5-app-marketing-campaigns/ 
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4) Ventas y Cupones: en este aspecto, se parece a 

nuestra APP MAMBLU, pero en vez de 

notificaciones, los mensajes se incorporan In-App. 
Debido a que los consumidores son 10 veces más 

propensos a canjear cupones móviles que a 

imprimirlos [36]. Mediante estos mensajes In-App 

(Fig. 7.9) reconducimos al posible comprador para 

que realice las compras In-App y no tengamos que 

esperar a que llegue al establecimiento.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  (Fig. 7.9) Ventas y Cupones 19 
 

5) Premios: al igual que el anterior, a los usuarios les 

encanta ganar premios o conseguir ahorrar dinero, por lo 

que otra forma de enganchar clientes es ofreciendo alguna 

recompensa por completar su perfil de usuario o agregar las 

credenciales de sus tarjetas. Esto requiere de varios pasos, 

por lo que se le recordará la recompensa mediante este tipo 

de mensajes push (Fig. 7.10) en caso de que les haya 

olvidado o hayan abandonado dicha acción. [37] 

(Fig. 7.10) Mensajes con Premios 20 
 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Fuente: http://www.localytics.com/blog/2013/5-app-marketing-campaigns/	  
20	  Fuente: http://www.localytics.com/blog/2013/5-app-marketing-campaigns/	  
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Capítulo 8 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 

 
 
 

Todo proyecto debe seguir una planificación antes de su desarrollo. A continuación se 

explica tanto la metodología como las herramientas (hardware, software, tecnología, etc) 

que se han utilizado en la planificación, implementación y desarrollo de este proyecto.  

 

Según la ISO12207 (International Oganitation for Standardization), se define como 

ciclo de vida de un Software al “marco de referencia que contiene las actividades 

involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto Software, 

abarcando desde la definición hasta la finalización de su uso. Contiene procesos, 

actividades y tareas que se van a aplicar durante la adquisición de un producto de 

software o servicio y durante el suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y 

eliminación de los productos de software. El software incluye la parte de software del 

firmware.” [38] 

 

 

8.1 METODOLOGÍA 
 

El desarrollo de este proyecto suponía una especificación cerrada de requisitos, 

afinando todos y cada uno de ellos evitando así el exceso en el alcance del mismo, pero 

con el inconveniente de que podían sufrir variaciones conforme a la implementación y 

desarrollo. 

 

Dada la versatilidad y la gran cantidad de funcionalidades que podían implementarse 

tanto en la aplicación móvil como en todo el entorno que rodeaba a ésta, se decidió aplicar 

un modelado de Software Evolutivo, es decir, basado en etapas en las cuales se repetirá 

el esquema de actividades a realizar durante N iteraciones.  
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8.1.1 MODELADO EVOLUTIVO EN ESPIRAL 
 

Mediante este modelado conseguimos incrementar el producto final agregando 

funcionalidad y cubriendo los objetivos especificados sin asumir riesgos innecesarios, 

ya que en cada iteración se definen o modifican los requisitos propuestos para seguir 

avanzando en el desarrollo del proyecto.  

 

Dicho modelado (Fig. 8.1) se basa en la idea de Boehm, modelo de ciclo de vida 

propuesto en 1976 y que tiene en cuenta el riesgo que aparece cuando se requiere 

desarrollar software. En dicho proceso de desarrollo se ven involucrados tanto la 

construcción de prototipos como los aspectos controlados y sistemáticos del modelado 

secuencial.  

	  

	  

	  

	  

 

(Fig. 8.1) Modelo Evolutivo Original, Boehm 21 
	  

Este modelado divide la planificación del proyecto en 4 REGIONES, y en cada 

región se desarrollan una serie de ACTIVIDADES que se adaptarán a los requisitos y 

objetivos del proyecto. Dichas regiones son:  

- Comunicación con el cliente: establecer una vía por la cual el desarrollador y el 

cliente trabajan en conjunto. Informando de los cambios y de la evolución del 

proyecto.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Fuente: José Rafael Lajara, José Pelegrí. “LabView. Entorno Gráfico de Programación”. 
Marcombo. (2012)	  
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- Planificación: requisitos que el proyecto debe contener, así como los tiempos y 

las tareas que se deben realizar.  

 

- Análisis de riesgos: tareas para evaluar riesgos técnicos e información delicada 

que se va a manejar en el proyecto (datos personales de usuarios). 

 

- Ingeniería: tareas para construir e implementar una o más representación de la 

aplicación. 

 

- Construcción y adaptación: construir, probar, instalar y proporcionar soporte al 

usuario. 

 

- Evaluación del cliente: reacción del cliente ante los prototipos presentados y 

verificación de lo que el cliente desea y lo realmente implementado. 

Partiendo de esta base surge un nuevo modelado denominado WIN-WIN, el cuál se 

asemeja más a la planificación realizada en este proyecto. 

 

 

8.1.2 MODELO WIN-WIN 

 
Como hemos visto en el modelo en Espiral original de Boehm, la comunicación con el 

cliente solo se produce para fijar los requisitos, simplemente preguntando el QUÉ se 

necesita y proporcionando cierta información para avanzar en el proyecto.  

En este tipo de negociación entre el cliente y desarrollador intervienen aspectos como 

funcionalidad, rendimiento, calidad, tiempo, etc. Las mejores negociaciones se obtienen 

cuando ambas partes ganan ‘Win-Win’ (Fig. 8.2).  
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(Fig. 8.2) Modelo Evolutivo Win&Win 22 

 
 
Este modelo requiere de negociación de actividades al principio de cada paso de la 

espiral: 
 
1) IDENTIFICACIÓN del sistema o subsistemas clave del clientes (QUÉ se quiere) 

 
2) DETERMINACIÓN de las condiciones de victoria del cliente (QUÉ es lo que lo 

satisface) 

 
3) NEGOCIACIÓN de las condiciones de victoria para que TODOS (clientes y 

desarrolladores) ganen ‘WIN-WIN’. 

Este modelo introduce tres hitos en el proceso, denominados ‘puntos de fijación’, 

mediante estos puntos se ayuda a completar un ciclo de la espiral y se proporcionan hitos 

de decisión antes de continuar con el desarrollo del proyecto. También se realiza un gran 

énfasis en la negociación inicial. [39] 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22	  Fuente: http://uvpr.blogspot.mx 

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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8.2 PLANIFICACIÓN 
 

La metodología evolutiva en espiral se ve reflejada en la planificación del proyecto, el 

cual se ha divido en varias etapas o iteraciones. Estas etapas serán el desarrollo e 

implementación de los diferentes prototipos de la infraestructura a crear. 

 

La planificación del proyecto viene definida en la (Fig. 8.3), esquema de Gantt que ha 

sido creado a través de la aplicación web SmartSheet 23 , la cual nos ofrece las 

funcionalidades para la gestión de proyectos y colaboración en equipo de Microsoft Excel, 

Project, Access y SharePoint unificadas en una sola aplicación. Esto nos permite tener 

accesible nuestro esquema a través de una URL pública 24.  

 

Los hitos que se reflejan son (REQUISITOS, PROTOTIPO_1, PROTOTIPO_2, 

PROTOTIPO_3, PROTOTIPO_FINAL y DOCUMENTACIÓN). Cada hito supone:  

 

! Prototipo_1 (mes 3 al 5): Diseño e implementación de la BD y aprendizaje de 

tecnología Android: tablas, datos, información a registrar, comunicaciones 

entre cliente y servidor, etc.  

 

! Prototipo_2 (mes 5 al 7): Diseño e implementación de aplicación Android y 

soporte Web para empresas y cliente: MAMBLU, MAMBLU_Empresas, 

formulario web, etc. 

 

! Prototipo_3 (mes 7 al 10): Investigación e implementación de la tecnologías 

IPS para el posicionamiento en interiores: scripts de descubrimiento para 

balizas bluetooth, diseño e implementación de algoritmos de posicionamiento, 

algoritmos de matching y notificación de ítems, etc.  

 

Para entender mejor la planificación realizada se describen a continuación las 

actividades a realizar así como los roles (cliente y desarrollador).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  http://www.smartsheet.com	  	  
24	  https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=1e5bfe999db3492087020893e7e34dca  

   Último acceso 20 de Enero 2014 
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Como hemos explicado en el apartado anterior (Véase Capítulo 8.1) dicho modelo 

Win&Win establece una serie de actividades para completar cada una de las iteraciones o 

hitos, estas actividades son: 

 

- Comunicación con el cliente: en este caso el rol del cliente viene definido por el 

director del proyecto, mientras que el rol desarrollador lo define el alumno.  De 

esta forma se han establecido tutorías y reuniones para trabajar sobre la misma 

idea. Informando de los cambios, de la evolución del mismo y de los problemas 

surgidos. La comunicación con el director se ve reflejada a lo largo de todo el 

proyecto, pues se realiza un seguimiento continuado del mismo.  

 

- Planificación: se establecen requisitos junto al cliente (director) para cumplir 

con el alcance del TFG, de esta forma se establecen tareas y tiempos a cumplir. 

Dicha planificación se ve reflejada en las etapas de modificación y 

especificación de requisitos.  

 

- Análisis de riesgos: se analizan las tareas, evaluando qué opciones están 

disponibles y qué riesgos técnicos conlleva cada una, que tecnologías pueden 

implementarse en el sistema y cuales por cuestiones técnicas o de disponibilidad 

de tiempo no son viables. Otro tipo de riesgo es la información que se va a 

manejar, que debe incluir el sistema y que tipo de información debe almacenar, 

así como la existencia de datos críticos. Este análisis se lleva a cabo en las 

etapas de investigación y análisis de las diferentes tecnologías.  

 

- Ingeniería: en esta actividad se incluyen las tareas a construir e implementar 

para la iteración actual, mediante la comunicación con el cliente (director) se 

establecen que actividades son prioritarias para su posterior desarrollo. Dichas 

tareas pueden ser referidas a diferentes componentes del sistema, en este caso se 

ha optado por abordar en cada iteración la mayor parte de tareas relacionadas con 

diferentes componentes,  de esta forma se realiza un avance continuo y en 

paralelo de toda la infraestructura. Esta etapa se ve reflejada en las diferentes 

tareas que se incluyen en cada una de las iteraciones o hitos propuestos.  
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- Construcción y adaptación: donde se deben realizar las tareas de desarrollo, 

construcción, validación y soporte al usuario. En dicha interacción se implementa 

el sistema a través de las tareas descritas con anterioridad, validando el desarrollo 

realizado mediante pruebas y testeo. Las etapas que se incluyen en esta 

construcción y adaptación son las descritas en el esquema como implementación 

de componentes, pruebas, validación y manual de usuario así como el desarrollo 

de soporte web para los diferentes usuarios que se ven involucrados en el 

sistema (empresas y clientes del centro comercial).  

 

- Evaluación del cliente y entrega: una vez completadas las tareas de cada 

prototipo se presentan los avances al cliente (director), el desarrollador (alumno) 

y el cliente verifican que lo implementado corresponde con lo deseado, si esta 

actividad no cumple lo especificado se revisa para poder seguir avanzando en el 

proyecto, de esta manera se reducen riesgos a la hora de desarrollar software, 

pues se detectan problemas con suficiente antelación para poder corregirlos. En 

esta etapa se ven involucradas las etapas de validación y seguimiento, donde se 

expone el prototipo y el director evalúa que se cumpla con lo planificado. 
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Dicha planificación se refleja a través del esquema Gantt de la (Fig. 8.3).	  	  
 

Figura 8.3. Planificación de MAMBLU, esquema Gantt. 
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8.3 HERRAMIENTAS  
  

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se han utilizado herramientas, tecnologías 

y entornos de desarrollo para varias plataformas y SO. En esta sección, se describen cada 

uno de estos aspectos clasificado en tres grupos: Lenguajes de programación, Hardware y 

Software.  

 

 

 

 

8.3.1 LENGUAJES PROGRAMACIÓN 

JAVA 

Lenguaje de programación orientado a objetos, originalmente desarrollado por James 

Gosling de Sun Microsystems (adquirida actualmente por Oracle). Lenguaje utiliza para el 

desarrollo de las diferentes funcionalidades de la APP que se ejecutan bajo el SO 

Android.  

 

 

PHP 

Lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor diseñado 

para el desarrollo web de contenido dinámico, creado por Rasmus Lerdorf. Lenguaje 

utilizado en el desarrollo de comunicación entre el Servidor Web y la Base de Datos así 

como la APP, Páginas Web, etc.  

 

 

XML 

Lenguaje de marcas, eXtensible Markup Language. desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible. Deriva del 

lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar 

documentos grandes. Utilizado en el desarrollo de interfaz gráfica para los diferentes 

módulos de la APP que corre bajo SO Android.  
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SHELL SCRIPT 

Lenguaje interpretado script, archivo de órdenes o archivo de procesamiento por lotes. 

Es un programa usualmente simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto 

plano. El uso habitual de los scripts es realizar diversas tareas como combinar 

componentes, interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Lenguaje utilizado en 

la interacción con la librería Bluetooth de Linux (BlueZ) para el desarrollo de 

descubrimiento de dispositivos mediante Bluetooth.  

 

 

AS3 

Lenguaje de programación orientado a objetos, ActionScript3 como ya se ha 

comentado es el lenguaje que Adobe FLASH incorpora a su plataforma. Los motivos por 

lo que se hace esto es para construir animaciones de cualquier tipo, con mayor riqueza e 

interfaces interactivas. Utilizado para el desarrollo de la página web de soporte para la 

empresas.  

 

 

HTML5 

HTML (Hypertext Markup Language), un lenguaje de marcas que nos permite 

formatear y estructurar un documento, y que puede leerse en cualquier plataforma. HTML 

viene estandarizado con la norma ISO de SGML. Lenguaje utilizado en el desarrollo de la 

página web que conecta con la APP.  

 

 

CSS3 

Lenguaje Cascading Style Sheets, el cual controla los aspectos gráficos mediante hojas 

de estilo, indicando al navegador como se deben renderizar los elementos del documento 

HTML. Lenguaje utilizado para diseñar el aspecto de la página web anterior, realizada 

con HTML5.  
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8.3.2 HARDWARE 

El hardware necesario para el desarrollo de MAMBLU ha sido:  

 

LAPTOP ASUS Eee PC 1005PE  25 

SO:  UBUNTU 12.04.3 LTS 

Procesador: 1.66 GHz Intel Atom N450 

Memoria: 1GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

Wi-fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1  

 

 

  

LAPTOP MACBOOK PRO  26 

SO:  MAC OSX v.10.9 MAVERICKS 

Procesador: 2.5 GHz Intel Core i5 

Memoria: 8GB 1600 MHz DDR3 

Wi-fi (802.11 ac), Bluetooth 4.0,  

Pantalla Retina        

 

 

 

SMARTPHONE  27 

Marca: SAMSUNG GALAXY MINI 

Modelo: GT-S5570I 

Versión Android: 2.3.6 

Memoria: 164Mb ROM + microSD 1Gb 

AGPS, Wi-fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 2.1 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Fuente: http://shop.asus.es/shop/es/es-ES/home.aspx	  
26	  Fuente: http://www.apple.com/es/macbook-pro/features-retina/	  
27	  Fuente: http://www.tuexpertomovil.com/samsung-galaxy-mini/ 

  Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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8.3.3 SOFTWARE 
 

SISTEMAS OPERATIVOS 

UBUNTU 

Ubuntu v.12.04 LTS Precise 32-bit, instalado en el equipo laptop portátil citado 

anteriormente. En él se han implementado y desarrollado los scripts para el descubrimiento 

y seguimiento de dispositivos Bluetooth.  

 

MAC OSX MAVERICKS 

Mac OSX Mavericks v.10.9 32-bit, instalado en el otro equipo laptop portátil citado 

anteriormente. En él se han desarrollado los demás componentes como scripts PHP, 

aplicación Android, páginas web, etc.  

 

ANDROID 

Android 2.3.6 (Gingerbread), instalado en el smartphone por ser la ultima versión 

actualizada para este dispositivo. En él se han realizado las pruebas de la APP MAMBLU 

desarrollada.  

 

 

SW DESARROLLO 

SMARTSHEET 

Aplicación web para gestión de proyectos utilizada en la planificación de MAMBLU, 

mediante esta herramienta se realiza un esquema de tiempos y tareas que se seguirá a lo 

largo del desarrollo e implementación del proyecto. 

SUBLIME TEXT  

Sublime Text 3.0, editor de texto sofisticado para código, marcado y prosa. Incorpora 

paleta de comandos, APIS, ediciones, selectores, etc. SW utilizado para el desarrollo de 

scripts PHP.  

 

ECLIPSE  

Eclipse JUNO + ADT plugin, programa de código abierto desarrollado por IBM al 

que puede incorporarse entornos de desarrollo (IDE) como el de JAVA para el desarrollo 

de aplicaciones. Se ha utilizado para desarrollar la APP Android junto al ADT.  
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ANDROID SDK 

Software Development Kit v.17,  kit de desarrollo de SW para Android.  Se ha 

utilizado para desarrollar los módulos de la APP Android, así como la depuración de la 

misma.  

 

FLASH CS5  

FLASH CS5 (Flash Creative Suite) es una herramienta creado por Macromedia y 

actualmente distribuida por Adobe. Entorno de creación y programación, dota a nuestras 

aplicaciones de cierta interactividad y usabilidad que le resulta atractivo al usuario. 

Software utilizado para el desarrollo del soporte web para las empresas.  

 

CONTROL DE VERSIONES 

MERCURIAL 

Sistema de control de versiones multiplataforma, para desarrolladores de SW. 

Implementado mediante el lenguaje de programación Python. Mediante al acceso de 

repositorio alojado en Bitbucket 28. 

SOURCE-TREE 

Aplicación de escritorio para el control de repositorios Mercurial mediante interfaz 

gráfica. Gestión de repositorios locales o alojados. Se ha utilizado para la gestión de 

repositorios en Bitbucket.  

 

8.4 PRODUCTOS OBTENIDOS  

Mediante la herramienta libre cloc (v.1.60) se ha realizado el conteo de número de 

líneas de código mediante el filtrado por lenguajes de programación. Dicho script en perl 

nos analiza los ficheros de un directorio determinado arrojando datos como las líneas, 

ficheros, comentarios y blancos obtenidos en el análisis. 

También se muestra un costo estimado de los recursos tanto físicos como de RRHH 

para el desarrollo de este proyecto. Se incluye también el tiempo que ha costado el 

desarrollo del mismo. El proyecto data como fecha inicial en Octubre de 2012.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  https://bitbucket.org	  .	  Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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La dedicación a dicho proyecto ha sido durante intervalos de tiempo, ya que ha habido 

periodos en los que no se le ha podido dedicar tiempo suficiente. Por ello estimando una 

media de 2 horas diarias durante los 7 días de la semana podemos obtener una 

aproximación en esos meses de trabajo.  

 

Cabe destacar que se ha incluido también el tiempo dedicado en la investigación y 

análisis de las diversas tecnologías, herramientas software y documentación del mismo 

proyecto, ya que se parte de la base del desconocimiento de tecnologías como Android o 

niveles avanzados de AS3 para la comunicación con servidores externos.  

 

REPOSITORIO 

El repositorio en el cual se puede descargar el proyecto completo lo encontramos en la 

ejecutando el siguiente comando en un terminal:   

1 $ hg clone https://bitbucket.org/PauB/tfg_mamblu 

Dicho repositorio se encuentra estructurado de la siguiente forma:  

! /bd: archivo .sql con el código MySQL de la Base de Datos implementada. 

 
! /doc: documento con la memoria en formato .docx y .pdf.  

 
! /src 

- /src/android: código fuente del proyecto del cliente Android (APP). 
- /src/baliza_script: código fuente del script para el descubrimiento de 

dispositivos mediante Bluetooth que hace uso la Baliza.  
- /src/server_scripts: estructurado en diferentes módulos (soporte web, 

registro de usuarios de la APP y posicionamiento Indoor), cada uno de los 
códigos fuente que utiliza el Servidor para realizar la comunicación entre la 
BD, APP y Baliza Bluetooth.  

 
! /test: archivos de interés, como son los diferentes test realizados para capturar 

los valores RSSI, su respectivo estudio y el descubrimiento de dispositivos de 
la Baliza Bluetooth, así como los diferentes mapas de coordenadas utilizados 
para testear el sistema.  
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En la (Tabla 8.1) mediante la herramienta libre CLOC 29, se analizan todos los 

directorios que conforman nuestro proyecto se obtienen los siguientes datos: 

 

LENGUAJE FICHEROS BLANCOS COMENTARIOS CODIGO 
JAVA 20 601 167 2622 
PHP 19 463 316 1473 
XML 36 181 41 1213 
SQL 1 104 167 1042 
ActionScript 4 77 144 608 
Bourne Shell 1 89 29 283 
CSS 2 48 2 268 
HTML 2 19 4 193 
JavaScript 1 0 3 1 
TOTAL 86 1582 873 7703 
 

(Tabla 8.1) Tabla de conteo de líneas de MAMBLU 

 

En la (Tabla 8.2) se analizan todos los directorios que conforman nuestro 

proyecto mediante la separación por componentes. Este conteo se realiza para 

visualizar por componentes el coste en esfuerzo de programación de los mismos. Se 

obtienen los siguientes datos: 

COMPONENTE LENGUAJES FICHEROS CODIGO 
Android_APP JAVA 20 2622 

XML 35 1172 
Servidor PHP 19 1473 

ActionScript 4 608 
CSS 2 268 
HTML 2 193 
JavaScript 1 1 

Script Bluetooth Bourne Shell 1 283 
HTML 1 41 

Base de Datos SQL 1 1042 
TOTAL  86 7703 

 
(Tabla 8.2) Tabla de conteo de líneas por componente de MAMBLU 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  http://sourceforge.net/projects/cloc/files/ 

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 
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Otro de los cálculos estimados es el referido a los recursos físicos que se han 

utilizado en la implementación y desarrollo de este proyecto. Para ello se muestra la 

(Tabla 8.3) donde se desglosa el coste de dichos recursos:  

COMPONENTE UNIDADES PRECIO 
LAPTOP ASUS 1 350 € 
LAPTOP MAC 1 1829 € 
SMARTPHONE 1 101,64 € 
INTERNET (mes) -  42 € x 12 
LUZ (mes) -  50 € x 12 
TOTAL  3380,64 € 

 
(Tabla 8.3) Tabla Costo Estimado de MAMBLU 

 
Por último destacamos el esfuerzo realizado en este proyecto, en base a la estimación 

de unos 12 meses de trabajo productivo en el mismo. Estos datos (Tabla 8.4) se obtienen 

con la herramienta SLOCCOUNT 30 analizando los ficheros de un directorio dado, 

mediante el modelo COCOMO para la estimación de tiempos y costes para el desarrollo 

de un sistema o proyecto. Siendo los porcentajes por lenguaje dominante:  

- JAVA:         2618 (60.39%) 
- PHP:          1435 (33.10%) 
- SH:             282 (6.51%) 

CONCEPTO VALOR UNIDAD MEDIDA 

SLOC 4335 Líneas Código 
Físicas 

Estimación de Desarrollo de Esfuerzo 
0.93  

(11.2) 

Persona - Años 

Persona - Meses 

Estimación de la Planificación 
0.52  

(6.26) 

Años 

Meses 

Media de Desarrolladores 
 1.79 Esfuerzo / 

Planificación 

Coste por Desarrollador $126.032 Miles de $ - Año 
 

(Tabla 8.4) Tabla de Estimación de Esfuerzo, modelo COCOMO 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  http://www.dwheeler.com/sloccount/   . Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 
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Capítulo 9 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 
Para finalizar esta memoria, se exponen las conclusiones finales obtenidas, 

identificando cada uno de los objetivos alcanzados. Además, algunas propuestas de trabajo 

futuro son planteadas para el continuo desarrollo del sistema.  

 
 
 
9.1 ALCANCE OBTENIDO  
 

 

A continuación, se exponen los objetivos expuestos en (Capítulo 1.4) indicando de 

qué manera han sido resueltos así como el nivel de completitud alcanzado en cada uno.  

 

Se parte de la base del objetivo general, el cuál era el desarrollo de un sistema en su 

totalidad para el apoyo al Mobile Marketing, basado en envío/recepción de notificaciones 

publicitarias personalizadas según el tipo de perfil al que fuesen dirigidas mediante 

tecnologías de comunicación inalámbricas en terminales móviles. 

 

Dicho propósito ha sido completado en su totalidad, pues como hemos expuesto en 

este documento  se ha desarrollado e implementado un sistema distribuido en el cuál se 

involucran cuatro módulos o componentes diferentes (Servidor, BD, Smartphone y Baliza 

Bluetooth) haciendo uso de diferentes SO y plataformas para su ejecución a través de 

comunicación inalámbrica como es Wifi / 3G-4G y Bluetooth.  

 

Como objetivos específicos de nuestro sistema MAMBLU se propusieron al inicio de 

este documento siete, los cuáles se procede a indicar el nivel de completitud implementado 

describiendo brevemente cada uno.  
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Ob.1 - Investigación, análisis e integración de tecnologías 
Desarrollo de la infraestructura del sistema mediante plataformas de desarrollo y 

diversas tecnologías (Android, Bluetooth, SGBD, JSON, PHP, etc). además de la 

implementación de middleware que establezca la comunicación entre los diferentes 

componentes del sistema. Para ello se realizará la investigación y análisis de todo tipo de 

documentación e información que permita comprender su funcionamiento para su posterior 

puesta en práctica mediante la integración de todas las tecnologías mencionadas.  

 

Este objetivo se ha completado en su plenitud ya que parte de dicha investigación se 

ha visto reflejada en este documento. Al partir de cero en cada una de estas tecnologías, el 

aprendizaje y la continua mejora han hecho  que el análisis y la integración de estas 

tecnologías en el sistema se haya llevado a cabo con éxito. 

 

 

Ob.2 - Análisis, estudio y desarrollo de Localización en Interiores de 

dispositivos en tiempo real 
Objetivo completado al 100% ya que para ello se ha realizado un estudio exhaustivo 

acerca del alcance de señal RSSI mediante testeos. Además de investigar y analizar la 

tecnología Bluetooth para incorporar en las Balizas de posicionamiento. Aunque se 

tuvieron en mente varias propuestas para la implementación del middleware de 

comunicación entre la Baliza y el Servidor como ZeroC-Ice, finalmente se optó por la 

opción más viable y que no conllevará a ningún problema en la implementación del lado 

del Servidor, por lo que finalmente se ha implementado una comunicación SSH.  

 

En la satisfacción de este objetivo el posicionamiento de dispositivos se ha llevado a 

cabo mediante la implementación de scripts en lenguaje Bourne Shell en la Baliza a través 

de tecnología Bluetooth para detección de terminales móviles y el envío de información 

detectada a la BD para su posterior tratamiento. De esta forma en el Servidor se realizan 

las operaciones necesarias mediante scripts PHP. La información obtenida de cada 

dispositivo (MAC Wifi/3G, MAC Bluetooth, Canales, etc) se almacena en tiempo real 

permitiendo realizar matchings de datos y el envío de notificaciones personalizadas a los 

clientes en base a gustos, edad, sexo, tienda localizada, etc.  
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Ob.3 - Desarrollo de una App Android para Mobile Marketing en 

Centros Comerciales 
Dar soporte al cliente mediante el desarrollo e implementación de una aplicación 

basada en tecnología Android. Tras previo aprendizaje de esta tecnología se construirá un 

prototipo funcional el cuál reflejará la mayoría de requisitos funcionales que este proyecto 

requiere. Dicha aplicación actuará como cliente enviando la información necesaria que le 

sea solicitada, además de servir como plataforma de información para el usuario.  

 

Dicho objetivo se ha completado exitosamente mediante el aprendizaje de la 

tecnología Android así como la implementación de un prototipo funcional que refleja los 

objetivos cumplidos en este proyecto de manera eficiente. La App MAMBLU soporta las 

capacidad mencionadas en este objetivo además de incorporar la capacidad de 

almacenamiento de estadísticas o datos acerca de las acciones realizadas en cada una de 

estas notificaciones de ofertas y descuentos, consultas de notificaciones, eventos y 

horarios, envío posicionamiento de dispositivos, etc. dejando una puerta abierta como 

trabajo futuro en este aspecto.   

 

Ob.4 - Diseño e implementación de una Base de Datos  
Implementación de una Base de Datos a través de un Sistema Gestor de Base de Datos 

(SGBD) que estará basado en MYSQL. Dicha BD actuará como contenedor de la 

información que maneja el sistema, y que será accesible para los diferentes componentes 

del mismo. Tanto las tablas como la BD estará orientada a almacenar información 

estadística que usará la aplicación, estos datos serán útiles como trabajo futuro dando la 

oportunidad de realizar estudios y análisis de mercado o marketing e incluso para 

incorporar patrones de comportamiento de clientes, visitas al Centro Comercial, etc.  

 

Al igual que en los anteriores objetivos, éste se ha cumplido satisfactoriamente. Se ha 

diseñado e implementado una BD en el Servidor proporcionado por Quijost, en la cúal 

mediante la estructuración de diferentes tablas, el sistema tiene acceso a  toda la 

información mencionada en este objetivo. Cada componente puede consultar, modificar e 

insertar datos (información y perfiles de los usuarios, planos del centro comercial, 

estadísticas para posterior análisis, notificaciones, log de posicionamiento de los usuarios, 

información del soporte web, etc). 
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Ob.5 -  Desarrollo de un portal Web para dar soporte a Empresas y a 

la Aplicación 
Desarrollo de un portal Web para dar soporte a las publicaciones y notificaciones que 

quiera realizar cualquier empresa.  Además del desarrollo de un formulario Web que dará 

soporte a la APP Android para poder capturar el perfil del usuario que accede a 

MAMBLU.  

 

Para finalizar, este objetivo se ha cumplido al 100% incorporando MAMBLU 

Empresas, un portal Web que nos permite a través de paneles interactivos acceder a datos 

acerca de las ofertas, descuentos, eventos, etc de una determinada marca empresarial. Las 

acciones que se pueden realizar son: consulta de datos acerca de cada una de los ítems 

como ofertas y descuentos (nombre, descripción, imagen, código QR, estadísticas, …), 

modificación de todos estos datos, agregar notificaciones nuevas para posteriormente ser 

enviadas a los usuarios, consulta del Mapa del CC, etc. También se ha incorporado el 

formulario Web en la App Android, los datos que se registran son los del perfil del usuario: 

nombre, apellidos, teléfono, edad, sexo, gustos, etc. con los que posteriormente se realizan 

los matchings descritos en el documento.   

 

 

9.2 TRABAJO FUTURO 
 

 
El desarrollo e implementación de MAMBLU, sistema que da apoyo a la 

implementación de técnicas de Mobile Marketing y que ha sido reflejado en este 

documento, ha cumplido con los objetivos que se propusieron en un principio.  A pesar de 

ello, existen mejoras y nuevas funcionalidades que se pueden incluir, ya que debido al 

alcance del proyecto, tiempo y prioridades establecidas no se han podido completar.  

 

Este trabajo futuro que se describe a continuación puede dotar a MAMBLU de más 

enriquecimiento, pues como se ha comentado a lo largo del documento existen infinidades 

de posibilidades a través del tratamiento de la información que el sistema recopila y nos 

proporciona. Estas nuevas funcionalidades y trabajo futuro son:  
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VISUALIZACIÓN DE POSICIONAMIENTO Y GUÍA DENTRO DE INTERIORES 
 

Aunque se ha implementado la localización de dispositivos en tiempo real, este 

aspecto el usuario no lo percibe. La nueva funcionalidad a incorporar en MAMBLU sería 

brindar mapas interiores de los CC, que podrían ser proporcionados por las mismas firmas, 

así de esta forma ofrecer la posibilidad al cliente de saber dónde está situado en cada 

momento de forma visual. Con esta funcionalidad se pretender ofrecer aún más 

información al cliente, evitando que éste se sienta desorientado, si el cliente se siente 

cómodo será más sencillo que vuelva de nuevo a nuestros establecimientos para realizar 

más compras.  

 
 
FINALIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES PROPUESTAS 
 

En este proyecto se propusieron dos funcionalidades que a la hora de escribir este 

documento no se habían finalizado. Una de ellas era un catálogo de productos y la otra un 

foro para los clientes. El área de desarrollo que se propone es el de finalizar estas 

funcionalidades.  

 

Para ello el catálogo debería, por ejemplo, incluir por apartados una visualización de 

productos y precios de cada una de las marcas del CC brindando la oportunidad de 

compartir en redes sociales los productos marcados como favoritos.  La otra funcionalidad 

comentada es la del foro, es decir, la idea es la de desarrollar un foro dividido en categorías 

o bien en el apartado horarios que nos de la posibilidad de realizar comentarios acerca de 

los diferentes establecimientos (atención recibida, satisfacción del producto adquirido, 

críticas, opiniones, etc). 

 

 
ANÁLISIS Y ESTUDIOS DE MERCADO EN TIEMPO REAL 
 

Esta área de oportunidad es la más importante, pues nuestro sistema brinda 

información muy valiosa para el mercado y la mercadotecnia. Las estadísticas que recoge 

el sistema a lo largo de su funcionamiento (24 horas al día durante 365 días al año) no 

pueden ser igualadas a ningún otro tipo de sistema, con este tipo de información cada firma 

o marca puede realizar estudios que les indiquen fallos en su sistema de ventas, beneficios 

aportados por su metodología actual, mejoras que deben implementar, etc. 
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Una propuesta de trabajo futuro sería implementar un sistema paralelo que a través 

de la información que recoge MAMBLU éste nuevo sistema las procesará, tratará y 

mediante algoritmos obtuviese detalles, gráficas, analíticas sobre la información de los 

perfiles de los clientes, ventas realizadas, beneficios económicos obtenidos, etc.  

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

 
MAMBLU ya incorpora ciertos algoritmos para tratar la información que se almacena 

en la BD, pero con esta propuesta lo que se pretende es dotar al sistema de IA, es decir, 

incorporar el descubrimiento de comportamientos, patrones de visitas en el CC que nos 

indiquen que fechas, días y semanas hay mayor afluencia ó incorporar algoritmos de 

predicciones que hagan prever el stock necesario de ventas, puntos estratégicos, etc. 

 Si dotamos al sistema de estos algoritmos la capacidad de análisis y predicción sería 

muy buena, pues nos arrojaría información realmente valiosa en el mercado. Imaginemos 

por un momento que un cliente visitó la semana pasada nuestro establecimiento, al igual 

que lo hizo el mes pasado (ambas veces los días en los que nos visitó fueros por fechas 

festivas). Por medio de estos algoritmos podemos averiguar que producto tiene intención 

comprar en base a los datos ya almacenados.  

 
 
PERFECCIONAMIENTO DE ALGORITMOS EXISTENTES 
 

Todo sistema no es perfecto, necesita de un mantenimiento, es por ello que otra de las 

propuesta como trabajo futuro sería el perfeccionamiento o mejora del sistema en su 

totalidad. Los algoritmos de comunicación así como los algoritmos que se implementan 

en cada uno de los componentes pueden ser mejorados derivados del avance de la 

tecnología y de la experiencia de cada desarrollador e ingeniero involucrado en este 

proyecto. Estas mejoras se enfocan a nivel back-end, bien sea en el lado del Servidor, 

Cliente o Middleware.  

 
 
ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE LA APP 
 

Con esta propuesta no se está indicando que la actual interfaz de la App esté mal 

diseñada o implementada. Pero una propuesta de trabajo futuro es actualizar la interfaz a 

las necesidades del cliente, incorporando resoluciones para dispositivos como tablets.  
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Debido a que el alcance de este proyecto va dirigido a clientes habituales de un centro 

comercial no se ha desarrollado dicha funcionalidad porque no se considera que los 

clientes vayan con sus tabletas a comprar, es más común el Smartphone. Por ello, al igual 

que en el apartado anterior, puesto que este diseño fue realizado en 2012 pensamos que 

sería una mejora del sistema si la interfaz actual se actualiza y rediseña pensando en los 

nuevos terminales y diseños actuales.  

 
 
 
DESARROLLO PARA DIVERSAS PLATAFORMAS 
 

Actualmente la App del cliente está desarrollada para SO Android, por lo que una 

buena manera de que el sistema cobre fuerza y sea conocido sería implementarlo para 

todas las plataformas de SO móviles como son iOS, FirefoxOS, WindowsPhone y 

BlackBerry.  

 

Este trabajo futuro implicaría un equipo de desarrollo amplio y con suficientes 

conocimientos de cada uno de los SO donde sería implementado, además de que sería 

bastante costoso en tiempo. Cabe destacar que esto sería más liviano mediante frameworks 

como Marmalade31 o PhoneGap32.  

 

 

 

 

9.3 VALORACIÓN PERSONAL 
 

Como conclusión propia cabe destacar que el desarrollo del sistema no pretende 

abarcar toda la problemática existente en este tipo de tecnologías IPS. Sino dar una 

solución baja en costes y de alto rendimiento basada en software libre, dando la 

oportunidad de desarrollar un sistema que pueda utilizar la mayoría de usuarios para 

ampliar el mercado de marketing español  ofreciendo beneficios tanto al cliente como al 

comerciante.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31	  https://www.madewithmarmalade.com	  	  
32	  http://phonegap.com	  	  

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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Este TFG ha sido realizado  con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera e 

investigaciones y análisis propios. MAMBLU es el producto de meses de trabajo y 

esfuerzo para dar solución a un problema planteado que supone un interés propio y de 

actualidad. Mediante tecnologías que aún están por desarrollar como es Bluetooth y 

algunas ya implantadas en la sociedad como puede ser Android se conforma un sistema de 

Marketing Mobile que ha enriquecido  el desarrollo de nuestra carrera como profesional en 

Ingeniería Informática de Tecnologías de la Información.  
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Anexo A 
Código del Sistema 
 

En esta sección se muestra código fuente de los diferentes componentes del sistema 

MAMBLU que se ha considerado incorporar por su relevancia en el proyecto o por 

razones de aclaración de conceptos descritos en el documento.  

 
A1. Estadísticas 
	  
	  

Código fuente de la función en aplicación Android para enviar cliks de los diferentes 

ítems que se notifican al cliente, enviado al Servidor datos de cuantas veces se ha visto una 

determinada oferta o descuento. Se lista la función enviarClicks de OfertasDtoActivity.java 

del paquete com.example.mamblu. 

//enviamos un click mas a la oferta/descuento 
public void enviarClicks(int uid, String tipo, String tag){ 
 UserFunctions userFunction = new UserFunctions(); 
 JSONObject json = null; 
 String table="";  
 if(tipo.equals("N")){ 
  if(id.equals("ofertas")) table = "offers"; 
  else table = "discounts"; 
 }else if(tipo.equals("E")){ 
  if(id.equals("ofertas")) table = "offers_express"; 
  else table = "discounts_express"; 
 } 
   
 if (uid != 0){ 
  json = userFunction.clicksStatistic(uid, table, tag, 
getApplicationContext()); 
  try { 
   if (json.getString(KEY_SUCCESS) != null) { 
   Log.d("LogCat"," "+table+" "+uid+" Statistics++"); 
   } 
  }catch (JSONException e){ e.printStackTrace(); }   
 } 
} 
 

(Listado A1). Código fuente función enviarClicks Activity OfertasDtoActivity de APP Android. 
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A2. Comunicación JSON  
	  
	  

Código fuente de la comunicación implementada entre la APP Android y el Servidor, 

como se ha comentado en el documento se utiliza el protocolo JSON mediante el envío de 

la información por pares nombre-valor a la URL del script PHP del lado del Servidor. Se 

lista la función loginUser de UserFunctions.java del paquete 

com.example.mamblu.library. 

public JSONObject loginUser(String email, String password){ 
 // Building Parameters 
 List<NameValuePair> params = new ArrayList<NameValuePair>(); 
 params.add(new BasicNameValuePair("tag", login_tag)); 
 params.add(new BasicNameValuePair("email", email)); 
 params.add(new BasicNameValuePair("password", password)); 
   
 JSONObject json =jsonParser.getJSONFromUrl(loginURL, 
params); 
 return json; 
} 

 
(Listado A2). Código fuente función loginUser clase UserFunctions de APP Android. 

 

 
A3. Service Tracking Bluetooth  
	  
	  

En este apartado se muestra código fuente del servicio implementado en la APP 

Android para realizar el tracking del dispositivo a través de la tecnología Bluetooth. Es el 

encargado de levantar la interfaz Bluetooth cuando ésta sea desconectada por el usuario, de 

forma que no se pierda la señal de posicionamiento del cliente. Se lista la clase del Servicio 

ServiceTracking.java del paquete com.example.mamblu.library. 

	  
public class ServiceTracking extends Service{ 
  
 private Timer timer = new Timer(); 
 private static final long INTERVAL = (long) (60*0.35*1000); 
 //60s * 21seg * 1milisegundo 
 //manera indirecta de usar el IBinder 
 private final IBinder mBinder = new myBinder(); 
 private static BluetoothAdapter _btAdapter; 
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 public static int var_blue=1;  
 private Intent i; //intent activar tracking 
  
 public void onCreate(){ 
  super.onCreate(); 
      updateBluetooth(); 
 } 
  
 private void updateBluetooth(){ 
  timer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask(){ 
   @Override 
   public void run(){ 
    upBluetooth(); 
   } 
  }, 0, INTERVAL); 
  Log.i(getClass().getSimpleName(),"Timer Started");  
 } 
  
 //PONDRA EL BLUETOOTH EN MARCHA 
     private void upBluetooth(){ 
      i= new Intent(); 
      i.setClass(this, ActivarTracking.class); 
      i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
      startActivity(i); 
     } 
     
     @Override 
 public IBinder onBind(Intent arg0) { 
  return mBinder; 
 } 
     
     //APAGA EL BLUETOOTH 
 public void disconnect(){ 
  _btAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter(); 
  _btAdapter.disable(); 
  ActivarTracking.disconnect(); 
  onDestroy(); 
 } 
     
     @Override 
     public void onDestroy(){ 
      super.onDestroy(); 
      if(timer != null) timer.cancel(); 
      Log.i(getClass().getSimpleName(), "Timer Stopped"); 
     } 
     
     public class myBinder extends Binder{ 
      public ServiceTracking getService(){ 
       return ServiceTracking.this; 
      } 
     } 
} 
 

(Listado A3). Código fuente clase del servicio ServiceTracking.java de APP Android. 
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A4. Soporte Web AJAX y JavaScript 
	  
	  

A continuación se muestra código fuente de los lenguajes de programación utilizados 

(AJAX y JavaScript) en el soporte web del formulario para el cliente que se muestra en el 

registro del perfil de usuario en la APP Android. Integrado con HTML y CSS nos 

proporciona un formulario web dinámico y atractivo al usuario. 

/*GUARDAR USUARIO EN BBDD */ 
function newUserPerfil(){ 
  inputs = $('#form_user').find("input");  
  selects = $('#form_user').find("select");  
  var formData = $('#form_user').serializeArray(); 
  var array_gustos = []; 
   
  $('input[type=checkbox]').each( function() { 
      if( $(this).is(':checked') ) 
          array_gustos.push( $(this).val() );  
  }); 
 
  var gustos = array_gustos.join(','); 
  formData.push({ name: "gustos", value: gustos }); 
   $.ajax({ 
    data: formData, 
    type: "POST", 
    dataType: "json", 
    url: "register.php", 
    success: function(datos){ 
     var result = $.trim(datos); 
     if(result == "OK"){  
      $("#msg").html('- Datos Guardados -');  
        
      inputs.attr('disabled','disabled');  
      selects.attr('disabled','disabled'); 
     }else if(result == "ERROR_MAIL")  
alert('El EMAIL es INCORRECTO, introduzca el mismo que  introdujo 
en el registro de la APP ANDROID MAMBLU, gracias.'); 
     else if(result == "EMPTY")    
    alert('Rellene TODOS los CAMPOS OBLIGATORIOS'); 
     else $("#msg").html('- Error al Enviar -');                 
      }, 
 
    error: function (request, status, error){ 
      alert(request.responseText);} 
            }); 
        return false; 
  } 

 
(Listado A4). Código fuente recogida y envío de datos al Servidor del formulario de registro. 
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Anexo B 
Script Baliza Bluetooth 
 

Se muestra el código fuente del algoritmo de descubrimiento de dispositivos que 

utiliza la Baliza Bluetooth, dicho script corre bajo SO Linux (Ubuntu). Este código se 

expone para mayor aclaración del funcionamiento que realiza la baliza así como la 

comunicación vía SSH.  

 
 
B1. Script 
	  

Código fuente que se ha desarrollado para implementar el descubrimiento de 

Smartphones, los datos recogidos son enviados al Servidor el cuál almacenara dichos datos 

en la BD. Además se realiza un log de la información al finalizar cada sesión de 

descubrimiento, esto se asemeja a un reporte diario de toda la información en caso de que 

la conexión con el Servidor fallase. 

 

#!/bin/bash 
#Variables 
declare -a Signals Dev Scan Dispositivos Nombre Tiempo 
MAC Provider Channel Name Tiempos 
 
#CONSTANTES 
BALIZA="#2" 
BOLD="\033[1m" 
NOBOLD="\033[0m" 
 
#parametros servidor remoto 
host="adrianladeras.quijost.com" 
user="adrianla" 
pass="42La66Ad" 
 
#parametros usuario con acceso a BDMySQL 
sql_host="localhost" 
sql_user="adrianla" 
sql_pass="42La66Ad" 
sql_bd="adrianla_MAMBLU" 
 
trap 'Finalizar' SIGINT #Captura de la señal CTRL-C 
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#FUNCIONES 
Iniciar () { 
#Comprobacion de las herramientas 
 HCICONFIG="/usr/sbin/hciconfig" 
 
 if [ -x $HCICONFIG ]  
 then 
  Dev=($($HCICONFIG)) 
  DEV=$(echo ${Dev[0]} | cut -f1 -d ":") 
 else 
  HCICONFIG="/usr/local/sbin/hciconfig" 
 
  if [ -x $HCICONFIG ]  
  then 
   Dev=($($HCICONFIG)) 
   DEV=$(echo ${Dev[0]} | cut -f1 -d ":") 
  else 
   echo -e Se necesita el paquete "$BOLD"bluez-
utils$NOBOLD 
   sleep 2 
   exit 
  fi 
 fi 
} 
 
ComprobarAdaptador(){ 
 if [ -z $DEV ] 
  then 
   echo No se ha encontrado adaptador Bluetooth 
en el equipo 
   sleep 2 
   exit 
  else 
   ADAP=${Dev[5]} #Cogemos BT_ADDR local 
 fi 
 clear 
 
 #Titulo script 
 tput sgr0 
 echo -e "\n Detectando dispositivos... [CTRL+C para 
finalizar]: \n" 
 Timestamp # Inicializamos el contador 
 T_INI=$TIMESTAMP 
} 
 
#Capturamos hora actual 
Hora () { 
 if [ $(date | cut -f4 -d " " | wc -m) != 9 ]  
 then 
  TIME=$(date | cut -f5 -d " ") 
 else 
  TIME=$(date | cut -f4 -d " ") 
 fi 
} 
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Timestamp () { 
 Hora 
 for ((COUNT=1,UNIDAD=0;COUNT<4;COUNT++,UNIDAD++)) 
 do 
 
 #Segundo digito 01-09 
  if [ $(echo $TIME | cut -f$COUNT -d ":" | cut -b 1) 
== 0 ] 
  then 
   Tiempo[$UNIDAD]=$(echo $TIME | cut -f$COUNT -
d ":" | cut -b 2) 
  else 
   Tiempo[$UNIDAD]=$(echo $TIME | cut -f$COUNT -
d ":") 
  fi 
 done 
 
 #Tiempo[0] -> Horas , Tiempo[1] -> minutos, Tiempo[2] -> 
segundos 
  
 ((TIMESTAMP=${Tiempo[0]}*3600+${Tiempo[1]}*60+${Tiempo[2
]})) 
} 
 
Imprimir () { 
 case $1 in 
 
  -a) echo -en "$BOLD"Nombre: $NOBOLD 
   tput setf 6 
   until [ -z $2 ] 
   do 
    echo -n  "$2" 
    shift 
   done 
   echo;; 
   
  -b)  echo 
   echo -en "$BOLD"Dir. Bluetooth: $NOBOLD 
   tput setf 6 #color de letra 
   echo $2;; 
 
  -c) echo -en "$BOLD"Fabricante: $NOBOLD 
   tput setf 6 
   echo $2;; 
 
  -d) echo -en "$BOLD"Servicios activos: $NOBOLD 
   tput setf 6 
   until [ -z $2 ] 
   do 
    echo -n "$2 " 
    shift 
   done 
   echo;; 
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  -e) echo -en "$BOLD"Canales activos: $NOBOLD 
   tput setf 6 
 
   while [ $2 ] 
   do 
    echo -n "$2 " 
    shift 
   done 
   echo;; 
 
  -f) echo -en "$BOLD"Hora: $NOBOLD 
   tput setf 6 
   echo $2;; 
 
  -g) echo -en "$BOLD"Posicion: $NOBOLD 
   tput setf 6 
   echo $2;; 
 esac 
 tput sgr0 #restauramos color (pantalla normal) 
 
} 
 
#Scanner 
Scanner () { 
 
 RETARDO=0 #Retardo 5SEG para frenar bucle cuando un 
dispositivo esta siempre presente (segundos) 
 ((TS2=86400+$RETARDO)) #El valor máximo que puede 
alcanzar TS1 es 86399+$RETARDO (23:59:59) 
   
 LOG=0 
 Log_Init 
  
 while [ 1 ] 
 do 
  #recoge las macs_BLUETOOTH 'CONNECT'de la base de 
datos   
  echo -e "----------------"      
  Timestamp 
  ((TS1=$TIMESTAMP+$RETARDO)) 
 
  if [ $TS1 -gt $TS2 ]   #Si ha pasado menos que 
RETARDO, esperamos 
  then 
   sleep $RETARDO 
  fi 
  
  Scan=($(hcitool -i $1 scan)) #$1 es la interfaz hci 
pasada como Scanner $DEV 
  GetMACSBluetooth   
  INI=1 
  FIN=${#Dirs[@]} 
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  if [ $FIN -ge $INI ] #Si se detecta algún 
dispositivo 
  then 
    
   Timestamp 
   TS2=$TIMESTAMP 
   while [ $INI -le $FIN ] 
   do  
 
    BT_ADDR=${Dirs[$INI]} 
    Imprimir -b $BT_ADDR 
    MAC[$LOG]=$BT_ADDR 
    ((INI++))     
    
    sdptool browse $BT_ADDR > /tmp/.bs 
      
    Prov=$(grep Provider /tmp/.bs | cut -f2 
-d ":")  
    Imprimir -c $Prov 
    Providers[$LOG]=$Prov 
      
    Serv=$(grep Name /tmp/.bs | cut -f2 -d 
":") 
    Imprimir -d $Serv 
    Services[$LOG]=$Serv 
      
    Chan=$(grep Channel /tmp/.bs | cut -f2 -
d ":" | sort -n) 
    Imprimir -e $Chan 
    Channels[$LOG]=$Chan 
 
    rm /tmp/.bs 
     
    Hora 
    Imprimir -f $TIME 
    Tiempos[$LOG]=$TIME 
    Posicionamiento $LOG 
    ((LOG++)) 
   done 
   
  fi 
 done 
} 
 
Posicionamiento(){ 
 AVG=0 
 d=0 
 
 #posicion mediante señal RRSSI 
 for ((J=0;J<100;J++)) 
 do 
  rssi=$((hcitool rssi ${MAC[$1]} | cut -f4 -d " ")2> 
errLog) 
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  pos=$((echo $rssi) | wc -w) 
 
  #Si no se recibe señal rrssi ese muestreo no cuenta 
   
  if (( $pos > 0 )) 
  then 
   ((AVG+=$rssi)) 
   ((d++)) 
  fi  
 done 
    
 #Si no se obtienen señales rrssi es que el dispositivo  
 #se ha desconectado en mitad de la sesión y su pos será 
1000 
 if (( $d==0 )) 
 then 
  AVG=1000 
 else ((AVG/=$d)) 
 fi 
 Imprimir -g $AVG 
 Signals[$1]=$AVG 
 Log_Dev $1 
} 
 
LOG=0 
ARCHIVO=./logMAMBLU_`date +%d%m%y`.xml 
 
 
#Cabeceras del log 
Log_Init () {  
  
 if [ -f $ARCHIVO ] 
 then 
  Timestamp 
  ARCHIVO=./logMAMBLU_`date +%d%m%y`_$TIMESTAMP.xml 
 fi 
  
 echo '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>' 
>>$ARCHIVO 
 echo '<rss version="2.0">' >>$ARCHIVO 
 
} 
 
#Cuerpo de cada dispositivo encontrado en el log 
Log_Dev () { 
 echo '<device>'>> $ARCHIVO 
 #MAC    
 if [ -z ${MAC[$1]} ] 
 then    
  echo '<mac>NULL</mac>' >> $ARCHIVO 
 else  echo '<mac>'${MAC[$1]}'</mac>' >> $ARCHIVO 
 fi 
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 #NOMBRE 
 if [ -z ${Name[$1]} ] 
 then  
  echo '<nom>NULL</nom>' >> $ARCHIVO 
 else  echo '<nom>'${Name[$1]}'</nom>' >> $ARCHIVO 
 fi 
 
 #FABRICANTE 
 if [ -z ${Providers[$1]} ] 
 then 
  echo '<pro>NULL</pro>' >> $ARCHIVO 
 else  echo '<pro>'${Providers[$1]}'</pro>' >> $ARCHIVO 
 fi 
    
 #SERVICES 
 if [ ${#Services[$1]} -eq 0 ] 
 then 
  echo '<ser>NULL</ser>' >> $ARCHIVO 
 else  echo '<ser>'${Services[$1]}'</ser>' >> $ARCHIVO 
 fi 
  
 #CHANNELS 
 if [ ${#Channels[$1]} -eq 0 ] 
 then 
  echo '<cha>NULL</cha>' >> $ARCHIVO 
 else echo '<cha>'${Channels[$1]}'</cha>' >> $ARCHIVO 
 fi  
 
 #HORAS 
 if [ -z ${Tiempos[$1]} ] 
 then 
  echo '<hor>NULL</hor>' >> $ARCHIVO 
 else  echo '<hor>'${Tiempos[$1]}'</hor>' >> $ARCHIVO 
 fi 
 
 #POSICIONES RSSI 
 if [ -z ${Signals[$1]} ] 
 then 
  echo '<pos>NULL</pos>' >> $ARCHIVO 
 else  echo '<pos>'${Signals[$1]}'</pos>' >> $ARCHIVO 
 fi 
 echo '</device>'>> $ARCHIVO 
 echo >> $ARCHIVO 
  
 fecha=`date +%Y-%m-%d` 
  
 #enviamos información a script que almacenará los datos 
en la BD 
 if (( ${Signals[$1]} != 1000 ))  
 then  
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 InsertBD "$BALIZA" "${MAC[$1]}" "${Name[$1]}" 
"${Providers[$1]}" "${Services[$1]}"  
 "${Channels[$1]}" "${Tiempos[$1]}" ${Signals[$1]} $fecha 
  
 fi 
  
} 
 
#Fin (ctrl+c) 
Finalizar() {  
 Timestamp #Momento en que termina la ejecución  
 ((TIEMPO=$TIMESTAMP-$T_INI)) 
 ((HORAS=$TIEMPO/3600)) 
 ((MIN=($TIEMPO-$HORAS*3600)/60)) 
 ((SEG=($TIEMPO-$HORAS*3600)-$MIN*60)) 
 echo 
 
 echo '<ini>'${Tiempos[0]}'</ini>' >> $ARCHIVO 
 echo '<ses>'$HORAS"h "$MIN"m "$SEG"s "'</ses>' >> 
$ARCHIVO 
 echo '</rss>'>> $ARCHIVO 
  
 echo Log exportado a $ARCHIVO 
 sleep 2 
 
 case $NUM_DISP in 
  0) echo No se ha detectado NINGUN dispositivo;; 
  1) echo Se ha detectado 1 dispositivo durante el 
rastreo;; 
  *) echo -e Se han detectado $BOLD$NUM_DISP$NOBOLD 
dispositivos durante el rastreo;; 
 esac 
 
 echo -e  "\nDuración de la SESION: "$HORAS"h "$MIN"m 
"$SEG"s \n"  
 
 tput cnorm #Volvemos a mostrar el cursor 
 echo 
 exit 0 
 
} 
 
#FUNCIONES PARA LA BASE DE DATOS 
InsertBD(){ 
 #variables para el insert $1,$2...$8 
 sshpass -p "$pass" ssh $user@$host "mysql -u $sql_user -
h $sql_host -p$sql_pass $sql_bd -e  
 'INSERT INTO log_posiciones(baliza, mac, nombre, 
fabricante, servicios, canales, hora, posicion,fecha)  
 VALUES (\"$1\", \"$2\", \"$3\", \"$4\", \"$5\", \"$6\", 
NOW(), $8, \"$9\")'" 2> errLog 
} 
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GetMACSBluetooth(){ 
 X=0 
 while read line 
 do 
  Dirs[$X]=$line 
  ((X++))  
 done < <(sshpass -p "$pass" ssh $user@$host "mysql -u 
$sql_user -h $sql_host -p$sql_pass $sql_bd -e  
  'SELECT macBlue FROM log_macs WHERE 
netStatus=\"CONNECT\"'" 2> errLog) 
 unset Dirs[0] #el 1er elemento es macBlue (nombre de la 
variable, se descarta) 
 
 count=${#Dirs[@]}  
 if(( $count > $NUM_DISP ))  
 then 
  NUM_DISP=$count 
 fi 
}  
 
NUM_DISP=0 
Iniciar 
ComprobarAdaptador 
Scanner $DEV 
 

	  
(Listado B1). Código fuente Bourne Shell del script de descubrimiento de dispositivos en la Baliza. 
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Anexo C 
Estudio Valores Bluetooth RSSI 
 

 

En este Anexo se muestra el estudio realizado acerca de los valores RSSI que toma un 

Smartphone cuando activamos la interfaz Bluetooth. Para ello se ha realizado un muestreo 

mediante la Baliza Bluetooth, cada celda de las tablas mostradas a continuación implican 

100 capturas por segundo de valores RSSI, puesto que se han realizado 126 capturas, 

tendremos un total de 12.600 muestras por cada muestreo realizado. La duración de cada 

muestreo ha sido de 3:51 minutos.  

 

 

Los muestreos que se han realizado han sido:  

 

• Muestreo 1 : distancia a 3 metros.  

• Muestreo 2 : distancia a 6 metros. 

• Muestreo 3 : distancia a 9 metros. 

• Muestreo 4: distancia a 15 metros. 

  

Para cada muestreo se indica la media de valor RSSI obtenida, y que posteriormente 

corresponderá a dicha distancia de muestreo.  

 

Una vez mostrados dichos muestreos, se representa de forma gráfica los resultados 

obtenidos de este estudio, y que posteriormente se implementarán en los algoritmos de 

posicionamiento del lado del Servidor para calcular correctamente el posicionamiento de 

cada uno de los clientes.  
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C1. Muestreo a 3 metros 
 
 
 
 

MUESTREO 1 

DURACION SESIÓN: 3 min y 51 segundos " 126 muestras de valores RSSI 
MEDIA = -849/126 = -6.73 de valor RSSI 

DISTANCIA = 3 metros 

-7 -11 -10 -7 -3 -8 
-5 -6 -13 -9 -7 -10 
-6 -5 -10 -8 -7 -8 
-5 -4 -10 -10 -5 -5 
-5 -7 -7 -8 -6 -5 
-9 -7 -8 -7 -7 -4 
-5 -9 -8 -7 -5 -7 
-5 -9 -7 -8 -5 -5 
-6 -11 -7 -10 -9 -4 

-10 -9 -9 -10 -9 -5 
-5 -10 -7 -5 -6 -5 
-6 -10 -6 -4 -8 -3 
-5 -8 -6 -7 -6 -3 
-7 -7 -10 -4 -4 -4 
-7 -10 -11 -3 -8 -3 
-8 -11 -8 -5 -9 -3 
-5 -8 -8 -3 -9 -3 
-5 -8 -10 -3 -7 -3 
-7 -6 -8 -2 -5 -2 
-9 -2 -9 -2 -9 -3 

-11 -10 -7 -2 -10 -3 

 MEDIA: 
-6,738095238 

	  
(Tabla C1). Valores RSSI obtenidos al realizar el muestreo a una distancia de 3 metros. 
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C2. Muestreo a 6 metros 
 

 

MUESTREO 2 

DURACION SESIÓN: 3 min y 51 segundos " 126 muestras de valores RSSI 
MEDIA = -1137/126 = -9.02 de valor RSSI 

DISTANCIA = 6 metros 

-9 -9 -9 -7 -10 -10 
-8 -9 -8 -6 -8 -10 
-9 -9 -9 -8 -10 -9 
-9 -8 -9 -6 -10 -10 
-9 -8 -9 -6 -10 -11 
-8 -9 -10 -6 -9 -12 
-8 -9 -9 -9 -9 -9 
-9 -9 -10 -10 -9 -9 
-9 -8 -9 -10 -11 -9 
-9 -9 -9 -9 -10 -8 
-9 -9 -9 -9 -9 -10 
-9 -9 -9 -10 -9 -9 
-9 -9 -10 -9 -10 -10 
-9 -9 -9 -10 -9 -10 
-10 -9 -9 -10 -10 -13 
-9 -9 -9 -9 -10 -13 
-9 -9 -8 -8 -9 -13 
-9 -9 -9 -10 -9 -12 
-9 -9 0 -10 -9 -12 
-9 -9 0 -9 -9 -12 
-8 -9 0 -10 -10 -11 

 MEDIA: 
-9,023809524 

 
(Tabla C2). Valores RSSI obtenidos al realizar el muestreo a una distancia de 6 metros. 
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C3. Muestreo a 9 metros 
 

 

MUESTREO 3 

DURACION SESIÓN: 3 min y 51 segundos " 126 muestras de valores RSSI 
MEDIA = -1483/126 = - 11.8 de valor RSSI 

DISTANCIA = 9 metros 

-15 -11 -11 -13 -13 -13 
-14 -11 -10 -12 -13 -10 
-11 -12 -10 -13 -13 -11 
-14 -10 -10 -13 -14 -12 
-11 -11 -11 -13 -13 -12 
-10 -11 -11 -14 -14 -13 
-10 -11 -11 -14 -13 -11 
-11 -10 -11 -13 -13 -13 
-10 -10 -11 -13 -12 -12 
-10 -10 -11 -12 -13 -12 
-10 -10 -11 -13 -13 -12 
-10 -9 -11 -12 -12 -13 
-11 -10 -11 -13 -13 -12 
-11 -9 -10 -13 -12 -13 
-12 -9 -10 -13 -12 -13 
-11 -10 -11 -13 -13 -13 
-11 -11 -11 -13 -13 -12 
-11 -10 -13 -13 -13 -12 
-11 -11 -12 -13 -14 -12 
-11 -13 -13 -13 -11 -13 
-11 -10 -14 -13 -11 -14 

 MEDIA: 
-11,8015873 

 
(Tabla C3). Valores RSSI obtenidos al realizar el muestreo a una distancia de 9 metros. 
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C4. Muestreo a 15 metros 
 

 

MUESTREO 4 

DURACION SESIÓN: 3 min y 51 segundos " 126 muestras de valores RSSI 
MEDIA = -/126 = -25 de valor RSSI 

DISTANCIA = 15 metros 

-22 -25 -26 -23 1000 1000 
-25 -24 -25 -24 1000 -25 
-25 1000 -25 -25 1000 -25 

1000 1000 -25 -24 -25 -25 
-25 -24 -24 -26 -23 1000 

1000 -25 -25 -27 -22 -26 
-25 -24 1000 -25 1000 1000 

1000 1000 1000 -24 1000 -25 
1000 1000 -25 1000 1000 -25 

-24 1000 -25 1000 -25 1000 
-26 -25 -25 1000 -25 -22 

1000 1000 -25 1000 -25 -26 
1000 -25 -25 1000 -25 -25 
1000 -25 1000 1000 1000 1000 
1000 -25 1000 1000 1000 1000 

-25 1000 -26 -22 -24 -25 
-24 1000 1000 -26 -25 -25 
-25 1000 -25 -25 -24 -24 
-24 -25 -25 1000 -24 -25 
-25 -25 -24 -25 -25 -25 
-25 -25 -24 1000 1000 -25 

 MEDIA: 
349,3888889 

ALTO INDICE DE DESCONEXION BT (1000) 
A PARTIR DE AQUÍ SE DA AL DISPOSITIVO POR DESCONECTADO 

	  
(Tabla C4). Valores RSSI obtenidos al realizar el muestreo a una distancia de 15 metros. 
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C5. Resultados de los Muestreos 
 

 

A continuación, a partir de los resultados obtenidos realizamos una representación 

gráfica de los mismos. En el eje X se representan los metros mientras que en el eje Y se 

representa la intensidad del valor RSSI obtenido.   

 

Mtrs 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
RSSI 0 2 4 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 21 23 25 
	  

(Tabla C5). Resultados obtenidos a partir de los muestreos 

 

 

(Gráfica C5). Representación de la Tabla C5 
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Anexo D 
BlueZ: Instalación y Configuración 

 

 

En esta sección  se describe los pasos a seguir en la instalación y la configuración de la 

librería Bluetooth utilizada en la Baliza que corre bajo SO Linux, la versión donde se ha 

instalado BlueZ así como sus herramientas es  la de Ubuntu 12.04. Sin dicha librería el 

script de la Baliza (Véase Anexo B1) no funcionará correctamente. Esta pila Bluetooth de 

Linux  nos permitirá realizar el descubrimiento de dispositivos capturando sus mediciones 

de valores RSSI. 

 
 
 
D1. Instalación Herramientas y BlueZ 
	  
	  

Compilar el SW BlueZ en Ubuntu es bastante sencillo, pero para instalar las 

herramientas puede ser un dolor de cabeza si es la primera vez que lo hace. Estas 

herramientas (sdp, pan, hcidump, etc) no vienen incluidos con el paquete binario, es decir, 

apt-get install bluez. 

Los pasos descritos a continuación son pocos, por lo que será realmente corto dicha 

instalación pero puede ahorrarnos mucha cantidad de tiempo.  

Lo primero y más importante es verificar las dependencias de construcción de la 

herramienta denominada ‘check’, si no está instalada, la compilación de las demás 

herramientas necesarias fallará. Lo que resulta realmente frustrante si no se sabe porqué 

están fallando las herramientas, pues el resto de la librería BlueZ compilará correctamente.  

 



	  

	  

MAMBLU – Marketing Mobile Bluetooth 

144	  

Comencemos con la instalación y configuración de BlueZ: 

! Instalación de las herramientas de BlueZ.  

1 $ sudo apt-get install build-essential libdbus-1-dev check 

! Ahora se descarga la última versión del SW BlueZ, que podemos consultar y 

descargar desde la web oficial 33. 

1 $ wget http://www.kernel.org/pub/linux/bluetooth/bluez-5.13.tar.gz 

! Después de descargar el SW, se descomprime el archivo.  

1 $ tar xfvz bluez-5.13.tar.gz 

! Para finalizar configuramos el paquete. 

1 $ cd bluez-5.13/ 
2 $ ./configure -–enable-test 
3 $ make 

 
 
 

Si todo ha salido bien, no debería haber dado ningún error, pero puede que nos falte 

alguna dependencia por instalar. De ser así el caso, por ejemplo, si el test anterior nos 

informa del error en la librería GLib:  

 
1 configure: error: GLib >= 2.28 is required 

Para solventarlo, se han de instalar las dependencias de BlueZ (puede tardar varios 

minutos dependiendo de las librerías necesarias).  

1 $ sudo apt-get update  
2 $ sudo apt-get build-dep bluez 
 

Podemos comprobar que se ha instalado todo correctamente probando alguno de los 

servicios que incorpora BlueZ, por ejemplo, con el siguiente comando: 
 
1 $ hcitool scan 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33	  http://www.bluez.org	  	  

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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Anexo E 
Manual de Usuario 
	  
	  
	  
	  

Anexo donde  se describe un caso práctico de instalación de la aplicación Android 

MAMBLU, la puesta en marcha del sistema y los resultados que obtiene el cliente en su 

aplicación en tiempo real. 

Antes, para que la baliza recoja datos se ha de configurar e instalar las librerías de 

BlueZ (Véase Anexo D1). Para seguir este pequeño manual será necesario un PC con SO 

Ubuntu el cuál será la baliza y un Smartphone con SO Android.  

 
 
 
 
 
E1. ALGORITMO NOTIFICACIONES 
 

Antes de comenzar con la puesta en marcha del sistema hay que tener en cuenta como 

trabaja el Algoritmo de tracking para que se envíen notificaciones al usuario, y que la 

baliza pueda detectar nuestro dispositivo, pues sólo si el dispositivo está registrado 

correctamente es cuando la baliza recogerá  los datos de posicionamiento.  

 

El esquema del algoritmo de notificación de ítems (Fig. E.1.1.1) al dispositivo es el  

siguiente, cabe destacar que si el dispositivo no está conectado a la aplicación MAMBLU 

la baliza no detectará su presencia.   
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(Fig. E1.1.1). Representación del algoritmo de notificación de ítems en dispositivos 

 

(*) Los status de una notificación son:  

 

ESPERA – ENVIADA – ACEPTADA – CANCELADA – EXPIRADA  

 

 

 MIENTRAS [ WIFI/3G && BLUETOOTH == CONECTADOS ] 
 

 <!— Actualizar Información —> 
  

 dispositivo = conectado; 
 ACTUALIZAR_INFO( MAC_B,  MAC_W , STATUS_REDMOVIL); 

notificaciones = GETNOTIFICACIONES( MACW, HOY );  
 

MIENTRAS ( notificaciones < HOY | | notificaciones > HORA_ACTUAL ) 
 NOTIFICACION_STATUS  = EXPIRADA ; 

 
<!—Tracking del dispositivo —> 
 

SI( BALIZA ha registrado SEÑALES BLUETOOTH DE MACB ) 
posicionxy = POSICION_USUARIO ( MACB ); 
  

 SI ( notificaciones < 4 && ultima_notificacion > últimos_30_minutos ) 
 

     tienda = TIENDA_MAS_CERCANA ( posicionxy, PLANTA ); 
 gustos = GUSTOS_BY_EMAIL ( EMAIL_USER ); 

  
  AÑADIR_NOTIFICACIONES ( tienda,  gustos, MACW, MACB );  

  NOTIFICACION_STATUS  = ESPERA ; 
 

  SI ( HAY_NOTIFICACION_NUEVA && dispositivo== conectado) 
   NOTIFICAR_EXPRESS ( MACW ); 

  NOTIFICACION_STATUS  = ENVIADA ; 
   SINO NO_NOTIFICAR( ); 
 SINO NO_NOTIFICAR( ); 

  SINO NO_NOTIFICAR( ); 
	  
 EN OTRO CASO  dispositivo = desconectado; 
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E2. MANUAL DE USUARIO 
	  
	  
	  

En este apartado se describe la puesta en marcha del sistema, indicando que pasos ahí 

que seguir para que el sistema MAMBLU funcione correctamente. El código fuente de la 

APP MAMBLU se encuentra en el directorio /src del CD adjunto o bien podemos 

descargar todo el código fuente y este documento de la URL pública 34. 

 
 
E2.1 REGISTRO DE USUARIO Y LOGIN 
	  

 

El primer paso es instalar la aplicación MAMBLU en nuestro Smartphone con SO 

Android mediante el paquete .apk, el cúal se encuentra en el directorio /src/android. 

Tras realizar la instalación de la aplicación MAMBLU, iniciamos dicha aplicación y se 

pulsa en el botón ‘Registrarme!’ . Después se introducen los datos solicitados para crear 

un perfil de usuario: nombre, email y contraseña. Importante recordar estos datos 

porque se nos pedirán posteriormente para completar nuestro perfil y en cada inicio 

de sesión.  

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  

(Fig. E2.1.1) Login y registro de usuario en MAMBLU.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34	  https://bitbucket.org/PauB/tfg_mamblu	  	  

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014	  
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A continuación, una vez introducidos los datos se pulsa sobre el botón ‘Registrar’. 

Automáticamente se nos mostrará la página web de MAMBLU para completar nuestro 

registro de perfil. En este formulario se deberán rellenar los datos que posteriormente se 

utilizarán para realizar los matchings y envío de notificaciones acorde a nuestros gustos y 

preferencias.  

 

Los datos que se deben introducir en este formularios son el mismo email que se 

introdujo en el registro anterior (Fig. E2.1.1), nombre, apellidos, cumpleaños, gustos, etc. 

Si no se introduce el mismo email no podremos realizar nuestro registro en la aplicación.  

	  

	  
(Fig. E2.1.2) Formulario registro de usuario MAMBLU.	  

	  
 

Para completar el registro se pulsa sobre el botón ‘ENVIAR MIS DATOS’, 

obteniendo el mensaje “Datos Guardados” (Fig. E2.1.2), ahora ya podremos disfrutar de 

la Aplicación MAMBLU. En caso contrario, se deberán revisar los campos del formulario 

y asegurarse de que los datos introducidos son los correctos.  
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E2.2 ACCESO A MAMBLU 
 

 

Tras realizar nuestro registro (Véase Anexo E2.1), si queremos volver a la aplicación 

se presionará sobre el botón ATRÁS, que nos proporcione nuestro Smartphone, volviendo 

a la pantalla de registro de la APP. Presionando ‘Ya Estoy Registrado. Entrar!’ se vuelve 

a la pantalla de login, en la cual introduciendo las credenciales de EMAIL y PASSWORD 

se podrá acceder a MAMBLU (Fig. E2.2.1). 

 

	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(Fig. E2.2.1) Acceso a MAMBLU tras registro correcto.	  
 

Cuando accedemos a la aplicación, se nos pedirá que modifiquemos la visibilidad 

BLUETOOTH de nuestro dispositivo durante unos segundos (Fig. E2.2.2). Para un 

correcto funcionamiento de la aplicación deberemos aceptar dicha condición y disponer de 

señal de Internet WIFI o bien 3G para poder capturar nuestra ubicación y dirección MAC, 

este paso será necesario en cada inicio de sesión (sólo una vez).  

 

Una vez capturada la información de la red y bluetooth, estos datos se enviarán al 

Servidor para que el usuario pueda disfrutar de las ventajas que nos ofrece la localización.  
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Tras este paso la interfaz Bluetooth de nuestro dispositivo queda activa y NO 

VISIBLE durante toda la sesión. Si se desactiva manualmente la interfaz Bluetooth, 

MAMBLU la volverá a activar automáticamente.  

 

 

 

 

	  
 

 

	  
 

(Fig. E2.2.2) Solicitud de permiso de interfaz Bluetooth. 

 

Durante la sesión, el servicio de tracking se encargará de mandar información de 

ubicación del cliente así como el estado de red del dispositivo (conectado / desconectado). 

Además el dispositivo recibirá notificaciones cuando haya ofertas o descuentos en base a 

su posición y gustos registrados en el perfil.  
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E2.3 AGREGAR OFERTAS/DESCUENTOS 
 

A continuación, la empresa se encarga de introducir las notificaciones que quieren que 

lleguen a sus usuarios. Este paso puede realizarse en cualquier momento. Para ello se 

accede a la página web MAMBLU_Empresas 35. 

 

Para acceder al portal web (Fig. E2.3.1) existen dos posibilidades, la primera es 

mediante el usuario ya creado (email: movistar@hotmail.com , contraseña: a). O también 

existe la posibilidad de crear un usuario nuevo en esta misma pantalla.  

 

 

 (Fig. E2.3.1) Pantalla de inicio MAMBLU_Empresas. 

La página web de MAMBLU-Empresas está dividida en seis secciones (Fig. E2.3.2), 

cada una para un propósito especifico.  

 

A)  Ofertas y Descuentos. 

B)  Ofertas y Descuentos EXPRESS. 

C)  Eventos. 

D)  Mapa del Centro Comercial. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35	  http://adrianladeras.quijost.com/WebEm/empresas.html 

 Ult. Acceso - 20 de Enero 2014 
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(Fig. E2.3.2) Secciones MAMBLU_Empresas. 
 

A continuación se agrega un ítem nuevo, por ejemplo un descuento. Para que se 

notifique inmediatamente en el dispositivo éste deberá ser Express, e introducir los datos 

correspondientes. Se pulsa sobre el botón ‘DESCUENTOS Express’ y a continuación en 

‘Añadir’ (Fig. E2.3.3). Por último agregamos los datos correspondientes. Pej: 02-Feb-

2014 17:05:00 durante 30 minutos. Rellenando todos los demás campos ya estará lista 

nuestra notificación EXPRESS, la cuál si existe algún usuario cerca ese día y durante ese 

periodo de tiempo tendrá la oportunidad de disfrutarla si sus gustos son semejantes a la 

categoría de la misma. Este tipo de notificación se muestra en el status-bar de MAMBLU. 

 

 

 

 

 

 
 

(Fig. E2.3.3) Agregar nuevo Descuento_Express. 
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E2.4 PUESTA EN MARCHA 
	  
	  

En este apartado se describe la puesta en marcha del sistema una vez que el cliente se 

ha registrado y ha accedido a MAMBLU (Véase Anexo E2.1 y Anexo E2.2), y la empresa 

ha introducido notificaciones para sus clientes (Véase Anexo E2.3).  

Primeramente, se ha de activar la Baliza para que ésta recoja los datos de ubicación 

del cliente  (Fig. E2.4.1). Para ello debe estar instalada y configurada la librería BlueZ 

(Véase Anexo D1), entonces se ejecuta el script que se encuentra adjuntado en el CD, en el 

directorio /src/baliza_script. Mediante el comando siguiente ejecutamos el script 

de descubrimiento de dispositivos:   

1 $ ./scanM.sh 

(Fig. E2.4.1) Activación de Baliza para descubrimiento. 
 
 
 

Cuando la Baliza inicia el script, consulta la BD para obtener las direcciones MAC 

Bluetooth de los dispositivos conectados a la aplicación MAMBLU. Dicha consulta la 

realiza sobre la tabla log_macs (Fig. E2.4.2), donde se registra a cada instante el estado de 

un dispositivo (conectado / desconectado). 
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(Fig. E2.4.2) Registro del estado del dispositivo que ha iniciado sesión en MAMBLU. 
	  
	  

Cuando se obtiene la MAC Bluetooth del dispositivo, el script realizará su 

descubrimiento obteniendo la información del mismo (nombre, canales, servicios 

disponibles, valor RSSI, etc). Dicha información se almacena en la tabla log_posiciones 

(Fig. E2.4.3). 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Fig. E2.4.3) Registro de información que ha obtenido la baliza. 
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A partir de aquí se realizan los cálculos necesarios para obtener la posición exacta (x, 

y, planta) del usuario en el centro comercial. Dicha información se almacena en la tabla 

user_positions (Fig. E2.4.4). 

 

(Fig. E2.4.4) Registro de posiciones del dispositivo. 
 

Para saber si se ha realizado correctamente el cálculo de posiciones basta con saber la 

posición de la baliza Bluetooth, que en este casó estará almacenada en la tabla pos_balizas 

(Fig. E2.4.5), y comparar los resultados en el mapa de coordenadas de la planta.  

 

 

 

 
 
 

(Fig. E2.4.5) Posición de las Balizas Bluetooth. 
 

Por ejemplo: en este caso el dispositivo se encuentra con un valor RSSI de 0 (tabla 

log_posiciones) por lo que la posición calculada debería de quedar aproximadamente al 

lado de la baliza. Aquí no hace falta observar el mapa de coordenadas (Fig. E2.4.6) para 

saber que el cálculo se ha realizado correctamente pues observamos que la posición de la 

baliza es (500, 286, planta_1) y la posición del usuario calculada es (500, 280, planta_1).  
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(Fig. E2.4.6) Posición de la Baliza en la planta 1 del centro comercial. 

 
 

Ahora, se realiza el matching entre la información capturada y los gustos especificados 

en el perfil del cliente. En caso de que en ese instante haya OFFERS/DISCOUNTS 

EXPRESS disponibles para notificar se agregarán a la tabla pending_msg con el estado de 

ESPERA, en espera de envío.  

 

Una vez que se envíe al dispositivo pasará al estado ENVIADA y dependiendo de la 

acción del usuario pasará a un estado final de ACEPTADA (si se pulsó Ver Detalles) ó 

RECHAZADA (si se eliminó). Además se realiza el registro de las notificaciones que se han 

enviado, cuando se creó la alerta y cuando se actualizó su estado (Fig. E2.4.7). 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

(Fig. E2.4.7) Posición de la Baliza en la planta 1 del centro comercial. 
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Por ejemplo: En nuestro último caso estábamos cerca de la tienda 2B. La cual 

corresponde a la categoría 4, dato que se observa en shop_posiciones (Fig. E2.4.8). 
 

(Fig. E2.4.8) Posiciones de las tiendas en el centro comercial. 
 

La notificación ENVIADA corresponde con el uid de OFFER_EXPRESS numero 1 

(Fig. E2.4.9). La cual corresponde a D&G (Dolce & Gabanna) que como observamos 

tiene fecha de envío ACTUAL (14-10-2013) y una duración de 120 minutos a partir de las 

3:00h,  por lo que al estar a las 3:29h cerca de la tienda se notifica dicha oferta express. 

 

(Fig. E2.4.9) Ofertas Express registradas por la empresa para su notificación. 
 

 

Como se puede observar la notificación llega al instante a MAMBLU (Fig. 2.4.10), si 

se hace click sobre la notificación, ésta nos lleva directamente a la sección donde se 

produjo la notificación (ofertas o descuentos). SE INDICA TAMBIÉN LA HORA LÍMITE 

EN LA QUE ESTÁ VIGENTE LA OFERTA (05:00h). En caso de no observar la nueva 

notificación refrescamos la pantalla arrastrando la lista hacia abajo. Este tipo de 

notificaciones se identifican como EXPRESS en el titulo de la misma.  
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La próxima notificación en caso de que hubiese alguna para dicho usuario se 

produciría a partir de los 30 minutos de ésta última (03:59h), ya que se ha añadido dicha 

restricción en el algoritmo.  

 

 

(Fig. E2.4.10) Notificación de Oferta Express 
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